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ARTICULOS





LA ORGANIZACION DE LAS "FINANZAS" PUBLICAS EN
LOS PAISES BAJOS REALES, 1480-1700. UNA RESEÑA

Por Hugo de Schepper

Introducción

Los Países Bajos fueron unificados en el curso del siglo xv por los Du
ques de Borgoña. El emperador Carlos V -1 de España- concluyó el proce
so. No obstante, el territorio de los Países Bajos no fue gobernado como un
estado unitario, sino como una confederación, y a partir de 1517-1531 como
un reino federal. Los "Liinder" o regiones del estado federal eran: Flandes,
Brabante, Holanda y Zelanda, que constituían su centro de gravedad; y
Utrecht, Frisia, Groninga, Overijsel, Güeldres, Limburgo-Overrnaas, Luxem
burgo, Namur, Henao, Tournaisis, Artesia y Flandes Valón (Lila -Douai
Orchies), su periferia. Al Círculo Borgoñón pertenecía también ambas Borgo
ñas; después de la Paz de Senlis (1493) queda de estas solo el Franco Con
dado.

Como consecuencia de la insurrección general contra Felipe 11, rey de
España, éste reinaba solamente sobre dos provincias valonas a partir de 1577:
Namur y Luxemburgo. En 1579 las otras regiones valonas católicas (Henao,
Artesia y Flandes Valón) se reconciliaron con el rey y se separaron de las
regiones protestantes neerlandófonas, que continuaron la rebelión contra la
corona y la iglesia romana, y proclamaron la República de las Provincias Uni
das. Las circunstancias militares e internacionales de fines del siglo XVI y de
la primera mitad del siglo XVII trajeron consigo la escisión de Flandes,
Brabante, Limburgo-Overrnaas y Güeldres: visto de una manera general, los
sectores más nórdicos de estas provincias formaron parte de la República,
mientras que las regiones meridionales, de nuevo bajo la soberanía del rey
español, fueron unidas a las valonas y convertidas al catolicismo. Por los
diferentes tratados de paz con Francia entre 1659 y 1678, se perdieron
Flandes Valón, Artesia, parte de Flandes del Sur, Henao del Sur y el Franco
Condado.

En los Países Bajos españoles o católicos, permanecen después de 1700,
las estructuras jurídicas públicas existentes antes de la división, e incluso con
tinúan hasta vísperas de la Revolución Francesa. El poder del príncipe
encontró su contrapeso en los representantes del pueblo: los Estados Genera
les a nivel central y los Estados Provinciales a nivel regional. Aunque la sobe
ranía era indivisible, existía, por una parte, una jerarquía de consejos y fun
cionarios que se ocupaban de la "policía, justicia y gracia" de la corona, y
por otra, una esfera constituida por una jerarquía de estructuras competen
tes en lo que se refiere a la hacienda real. En esta última, la 'economía' se-
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guía viviendo el "King's second body" medieval (1).
Los aspectos jurídicos públicos y privados de la potestad soberana, sin

embargo, -the King's two bodies- no estaban estrictamente separados. Ca
si no había órganos estatales que se dedicaran exclusivamente sea a la justi
cia, sea a la administración (2). La 'economía', entonces naturalmente solo
en el sentido de la casa del soberano (diferenciable por tanto del 'comercio'),
abarcaba históricamente, primero, los dominios de la corona. La época en
que los ingresos provenientes de los recursos privados de la corona, en los
Países Bajos y Borgoña, bastaban para pagar la pompa real y los palacios con
séquito, el gobierno, la administración y las guerras, y para el equipamiento
general del país, hacía mucho tiempo que pertenecía al pasado en 1480. Las
grandes exigencias financieras y la disminución del patrimonio fueron la cau
sa de que.los Duques de Borgoña implantaran otras fuentes de financiación,
10 cual trajo como -consecuencia una dIferenciación de la administración.

A continuación trataremos los componentes de las finanzas estatales
con sus administraciones respectivas, y luego, sus órganos de gestión y
control. El artículo es una reelaboración y revisión del panorama de conjun
to que publicamos en 1980, en el marco de nuestros estudios sobre las
estructuras de las autoridades burguesas durante los siglos XVI y XVII, en la
nueva Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Historia General de los Paí
ses Bajos) (2 bis). Terminaremos con algunas informaciones bibliográficas,
que recogen no solamente trabajos y artículos relacionados con la hacienda
pública, sino también otros en la medida en que ahondan las finanzas: por
ejemplo, trabajos sobre las representaciones populares.

Las partes constituyentes de la "economía"

Los diversos ingresos y la administración de la 'economía' real se de
sarrollaban en los siglos XVI y XVII según el modelo borgoñón, que a su vez
se había basado en gran parte en el modelo francés (3): por un lado los ingre
sos corrientes, ordinarios, es decir del patrimonio real y los tributos, y por
otro, los ingresos extraordinarios.

Los ingresos ordinarios del príncipe se fundaron durante mucho tiempo
en gran medida en sus bienes inmuebles personales, que constituían el patri
monio de la corona. A medida que más regiones pasaron a pertenecer al terri
torio de Borgoña, también los dominios personales de los antiguos señores
fueron a parar a manos de los Duques de Borgoña y más tarde a las de Car
los V. De los ingresos patrimoniales, gran parte estaba constituída por la re
ducción a dinero de los productos naturales de estos bienes inmuebles, tanto
de la agricultura, de la ganadería, como de la extracción de sal de Salins
(Franco Condado), y de la silvicultura y minería (por ejemplo, el monte de la
Calamina en el Limburgo de la época). Junto a 10 anterior, los ingresos prove
nían de la recaudación de viejos derechos domaniales y prestaciones señoria
les, como derechos de pesca y caza, de molinos y 'banalidad' (3 bis); dinero
del arriendo de tierras patrinoniales, molinos, bosques y yermos, así como
censos y rentas de los bienes domaniales dados en concesión feudal; derechos
señoriales y 'regalías' como peajes de puentes y caminos, derechos de trans
bordo, regalías de mercado y de desierto, ingresos de regalías monetarias, etc
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El dominio real y los derechos que le eran propios estaban repartidos
por todas las regiones de los Países Bajos, y se agrupaban en comarcas quecontaban cada una con un recaudador particular. El Franco Condadocontaba con tres tesorerías y unas pequeñas señorías, provistas de sus respec
tivos tesoreros (4). El recaudador o el tesorero sacaba de lo recibido, primerotoda clase de gastos locales, como por ejemplo el pago de las rentas sobre el
patrimonio, costes de construcción y manutención de puentes, caminos y provisiones diversas del real inmueble, y pago de salarios y costes administrati
vos. Además, cancelaba los gastos a que lo obligaban órdenes gubernamenta
les especiales. Solo después de la substracción de todas estas partidas, los sal
dos eran remitidos a un preceptor general ('lantrenstmeester', 'receveur géné
ral') , quien los centralizaba por región. Algunas regiones contaban con másde un recaudador general. En Zelanda el bailía mayor (oficial de justicia) al
Este del Escalda, y su colega al Oeste, ejercían en sus respectivas juridicciones como recaudadores generales. Flandes tenía desde 1543 uno para Flandes Oriental y otro para Flandes Occidental. Este último era también compe
tente en Lila-Douai-Orchies, que constituían, sin embargo, una región aparte.
Artesia, y desde 1500 también Brabante, disponían únicamente de perceptores particulares, lo que quiere decir que entre ellos y la tesorería central noexistía ninguna instancia intermedia. Los recaudadores generales de los domi
nios, por razón de oficio, distribuían sin más los salarios de los estatúderes y
consejeros de los consejOS de justicia de las regiones en cuestión (5). El de
Flandes Oriental, por ejemplo, pagaba también a los miembros y al personal
del Gran Consejo de Malinas (6).

Las selvas y los bosques ocupaban un lugar aparte en el patrimomo, yfueron divididos provincialmente. Guardabosques regionales garantizaban su
administración y llevaban ante tribunales especiales todos aquellos asuntos
civiles y delictivos que tuvieran relación con el bosque. Los crímenes y delitos graves, empero, eran llevados por ellos a los tribunales reales corrientes.
La caza no era asunto de su incumbencia. Ahí actuaban otros funcionarios,los monteros mayores ('grand veneurs') y oficiales de la montería ('warant
meesters', 'gruyers'). Sus respectivas áreas de competencia no estaban clara
mente delimitadas. Tenían atribuciones semejantes a las de los guardabosques, pero dirigidas específicamente a lo que tuviese que ver con la caza.Otros tribunales especiales relacionados con el dominio eran las cámaras de
portazgo o peaje, competentes en asuntos de infracciones y de recaudacio
nes de derechos de peaje, trasbordo y similares (7).

El contínuo retroceso de la economía de la tierra y la depreciación de
la moneda de cuenta entre otras causas, afectaban la cuota de ingresos pro
venientes del dominio real dentro de la totalidad de los ingresos estatales de
los Países Bajos. La hipoteca y venta de partes importantes del patrimonio de
la corona, y la venta de rentas para obtener dinero, eran todavía raras en los
últimos decenios del siglo xv y primeros del XVI. Carlos V y sobre todoFelipe II, inauguran, empero, una época de venta masiva de rentas y partes
del dominio, y de emisión de rentas, con lo que sus bienes inmuebles fueron
hipotecados en gran escala para poder mantener el nivel de la cuota de ingresos del real patrimonio (8).

La baja ulterior de las entradas del dominio, la inflación general, y elritmo creciente de los gastos reales, a causa, entre otras cosas, de la burocrati-
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zación del aparato estatal y de la manutención permanente de un ejército de
mercenarios con un armamento cada vez más sofisticado, hicieron que los
príncipes pidieran más y más tributos a los súbditos de una o más regiones
para cubrir el déficit. Las peticiones ocasionales de los primeros Borgoñones
se convirtieron a la larga en un sistema permanente, que evolucionó de
ingresos extraordinarios a ordinarios. Sobre todo a partir del reinado de
Carlos V se fijan inmediatamente plazos de varios años (a veces de hasta seis),
de modo que en una región podían estar en vigor diversas peticiones a la vez.

No obstante el desacuerdo de los juristas-romanistas con la posición to
mada por los Estados, estos tenían en los donativos un importante medio de
presión: para la corona eran indispensables y no podían ser otorgados fuera
de la representación popular. Desde los primeros Duques de Borgoña, los Es
tados fueron convocados cada vez para negociar la aprobación y la magnitud
de las cantidades solicitadas (9). Los Estados decidían, además, sobre los me
dios y maneras en que serían cobradas. Hasta 1536, la mayoría seguía el vie
jo y poco práctico sistema de repartición (sma1-deling), mediante el cual la
suma concedida era prorrateada por el perceptor regional de tributos entre
las circunscripciones mayores (burgraviatos, bailías, etc.) y ciudades de la re
gión respectiva, según una escala fija llamada 'transport'. La escala en
cuestión tomaba poco o nada en cuenta las variaciones en la situación eco
nómica o demográfica. En Flandes, por ejemplo, solo se produjeron ajustes
en 1517 y 1631. Las circunscripciones principales dividían, a su vez, sus cuo
tas de donativos en los pueblos, en donde 'cotejadores y tasadores' ('poinc
ters ende zetters') prorrateaban la suma entre la población, a base principal
mente de la posesión de bienes raíces (no de la propiedad). En la provincia
de Holanda los tasadores de tributos ya tomaban también en cuenta las for
tunas muebles a partir de la segunda mitad del siglo XV. Las ciudades saca
ban de sus cajas el dinero del tributo. Las cajas urbanas se alimentaban desde
tiempos remotos por los derechos de consumo del grano, la carne, la cerveza
y el vino (las "cuatro especies") y por capitalizaciones mediante emisiones de
rentas. A partir de 1536-1537 poco a poco, y no sin dificultades, hacen su
entrada -siguiendo el modelo español de la alcabala- impuestos sobre el
consumo ('imposten') y sobre la importación y exportación y, en menor me
dida, sobre los ingresos provenientes de bienes inmuebles y de ganancias co
merciales ('penninghen'). Sobre estos "nuevos medios" ('nieuwe midde1en')
venden rentas los Estados. Este sistema de tasación produjo más dinero y de
forma más rápida, entre otras cosas porque hizo caducar las tradicionales
franquicias impositivas de la nobleza y el clero (10).

Para abolir el provincialismo que se manifestaba a través de los Estados
regionales, y con la esperanza de simplificar el procedimiento tributario, los
soberanos convocaron regularmente los Estados Generales a partir de Felipe
el Bueno. Los representantes de los Estados Generales no obtuvieron, empe
ro, casi nunca poder para decidir: Los Estados Provinciales se reservaron este
derecho (11). En la sesión de los Estados Generales de 1600 se discutió mu
cho tiempo sobre cómo serían recaudados los donativos. Las regiones que
eran partidarias del sistema tradicional de repartición se oponían a aquellas
que defendían los impuestos de consumo. A pesar de la introducción de los
'imposten' durante el reinado de Carlos V, el sistema de repartición no había
cedido, y resurgía regularmente. Cuando los Estados en rebelión dependieron
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de sí mismos, introdujeron los "medios generales" ('generale middelen'): si
sas e impuestos sobre los bienes raíces, o sea, medios uniformes y semejantes
a aquellos contra los cuales habían manifestado su animadversión antes, bajo
la administración principesca (12) ..Muy poco le costó entonces a Alejandro
Farnesio, Duque de Parma y Gobernador General desde 1579 hasta 1592, ha
cer aceptar en las partes reconquistadas del país el sistema de "nuevos me
dios", aunque con algunas modificaciones. La gestión la dejó Farnesio a las
administraciones regionales, a condición de que aceptaran la responsabilidad
de pagar y mantener las tropas acampadas en sus territorios (13). Pero los
opositores a los impuestos indirectos consiguieron en los Estados Generales
de 1600 hacer aprobar un "concordato" interregional. En él, los Estados
consideraban que las sisas ejercían una influencia inflacionaria sobre los pre
cios, y debían ser desechadas (14). Cada provincia, sin embargo, continua
ba organizando la recaudación de donativos a su manera. Por lo pronto, Flan
des volvió al sistema de repartición, pero ya no según el viejo 'transport' de
1517. Las cuotas de burgraviatos y de las ciudades fueron recolectadas de di
versos impuestos al consumo y de impuestos personales y directos (costos
de hogar, arado y otros semejantes), como asimismo de algunos derechos de
importación. El sistema fue establecido en 1631. A partir de mediados del si
glo XVII se puso también otra vez en ejercicio la veintena sobre los ingresos
de bienes inmuebles (15).

Mientras la recaudación de donativos fue asunto del príncipe, se efectuó
mediante 'cobro directo'. Incluso en el control, las recaudaciones de tributos
pasaron a manos de funcionarios reales, por lo menos hasta los primeros de
cenios del siglo XVI. Los ingresos de las peticiones eran recogidos regional
mente, de manos de los perceptores en las circunscripciones mayores, y de
los tesoreros urbanos, por un recaudador real temporal (para una sola peti
ción). La mayor parte de las veces el dinero era transportado en caballos y
carros hasta la oficina regional de recaudación. El recaudador regional de
tributos, y su colega del dominio, estaban, en principio, en la misma posi
ción frente a las arcas generales de Finanzas. Por lo demás, el recaudador
regional del dominio podía adquirir mandato de recibir los tributos, pero de
b ía tener una contabilidad aparte para ellos. El traspaso del importe del do
nativo aprobado hacia la tesorería central era, sin embargo, cada vez más fic
ticio. A petición motivada, el gobierno concedía 'moderaciones' y 'gracias'
impositivas temporales, e incluso condonaciones, con lo que las sumas en
cuestión eran deducidas a causa de no ser recuperables. Así, una ciudad co
mo Dordrecht lograba regularmente rehusar su contribución en los donativos
o limitarla a un mínimo, sin que las otras ciudades holandesas aumentaran
sus cuotas respectivas. En Flandes Carlos V perdió de tal manera por lo
menos un tercio de los donativos de la provincia. Por otra parte, el gobierno
estipulaba pagos anticipados ('anticipaties', 'anticipations') y venta de rentas
sobre tributos venideros. Además, el dinero de los donativos fue usado cada
vez más para toda clase de gastos en la región misma, por medio de "cartas
de descargo" gubernamentales ('deschargien', 'lettres de descharge'), dadas
principalmente al Tesorero de Guerra. Anticipaciones, venta de rentas y des
cargos eran contabilizadas tanto por el recaudador central de Finanzas como
por el recaudador subalterno en cuestión (16). La 'deschargie ' ya había sido
introducida a fines del siglo XIV. Era un acta del Recaudador General de



12 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

Finanzas mediante la cual ordenaba a un recaudador subalterno el pago a
un tercero; cumplía a la vez el papel de comprobante frente a determinado
recaudador, y de orden de pago al mismo a favor de un tercero. Era una espe
cie de transación por giro, de órdenes de pago, con la función final de una li
branza o de un cheque nominal actual (17).

El empleo regional directo de los fondos obtenidos con las peticiones
no tiene que ver solamente con la racionalización de la circulación del dinero
estatal, sino también con la mayor influencia que los Estados Regionales ob
tuvieron en el correr del siglo XVI. La gran frecuencia de las peticiones de
ayuda financiera por parte de la corona trajo implicaciones políticas para el
príncipe, de manera que si la convocación regular de los Estados no signifi
caba su reconocimiento de derecho, 10 significaba de hecho. Condicionando
ellos su aprobación a condiciones políticas en actas de presentación ('acten
presentatie') -aceptadas total o parcialmente por la corona en actas de
aceptación ('acten acceptatie') -, se conviertieron los Estados en grupos de
presión formalizados, que en alguna medida participaban en el gobierno. Una
no despreciable cantidad de ordenanzas surgió a petición de, o tras consulta
a los Estados (18). En el terreno de las finanzas mismas, Flandes obtuvo,
probablemente a partir de 1514, participación en la gestión y el control de
los ingresos y gastos de los donativos. Los Cuatro Miembros -las ciudades de
Gante, Ipres y Brujas, y el Franco de Brujas-, que formaban los Estados de
Flandes ya lo habían hecho de 1477 a 1492. Poco después de 1514 siguió
Brabante, y diez años más tarde Holanda y Zelanda. Los Estados señalados
rechazaron rápidamente el empleo de los tributos para objetivos en el extran
jero. Bajo Felipe Il, la congestión por parte de los Estados se constituyó más
y más en una constante. La recaudación de donativos se convirtió a su vez,
cada vez más en un asunto de los Estados y no de la corona. Por eso se origi
naron en determinados Estados administraciones y diputaciones fijas. Los Es
tados de Zelanda tenían ya antes de 1544 una junta directiva. Henao habría
dispuesto desde el siglo XV de una administración y una diputación estable.
Flandes tenía funcionarios propios desde 1522 y una diputación fija desde
alrededor de 1545. Los Estados del Tournasis tenían un despacho fijo desde
1558 Y dos años más tarde su propio "recepveur et administrateur des
aydes". También Henao, Brabante y Flandes tenían la prerrogativa de nom
brar recaudadores de tributos propios o si no, a 10 menos, de presentar los
candidatos para el nombramiento (19).

Con la implantación en los años 1569-1572 de la decena o 10 por cien
to sobre la venta de mercaderías de consumo y de otros bienes muebles, y de
la veintena o 5 por ciento sobre la venta de los bienes inmuebles en todas las
partes del país -respectivamente comparable con la T.V.A. y el derecho del
registro actual-, el Duque de Alba quería no solamente aliviar las cargas del
rey español, sino también uniformar los sistemas de impuestos regionales,
así como volver a poner bajo el directo y exclusivo control del gobierno la
colecta de los impuestos y, sobre todo, liberar al rey de la tutela de los Esta
dos. El sistema de pedidos constituía el talón de Aquiles del poder real en los
Países Bajos. El intento del Duque de Alba fracasó. Los Estados no permitie
ron tocar sus. prerrogativas impunemente. Hasta entonces, en los siglos XV y
XVI el veto de los Estados había rechazado también las iniciativas para sim
plificar las contribuciones y repartir equitativamente el peso de los impues-
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tos (20). Tras la vuelta a la legalidad de las provincias valonas en 1580, y más
tarde en las demás partes reconquistadas por los españoles, seguía constitu
yendo la piedra angular de la independencia local y regional el hecho de que
los tributos continuasen sujetos a la aprobación de los Estados. Al mismo
tiempo era un medio para dar contrapeso en la "balance of power". Jurídi
camente, el principio de que los súbditos se gravasen a sí mismos libremente,
permaneció incólume. De [acto sin embargo, solamente a partir de 1600 los
pedidos extraordinarios o subsidios conservaban un carácter ocasional y de
pendiente de los Estados, ya que hacia 1590 los donativos presentan cada vez
más pronunciada la tendencia a ser pedidos anualmente por el gobierno y a la
vez a ser renovados por los Estados. Los Estados Generales siguieron con esta
tendencia en 1600, cuando debieron aprobar un tributo anual. Así solo te
nían los Estados la posibilidad de otorgar cada año la 'continuación' de los
donativos ordinarios. Mediante los extraordinarios, empero.guardaban sufi
cientes facultades de ejercer presión sobre el gobierno (21).

En cambio, el sistema de tributos anuales iba unido a una mayor
influencia de los Estados en la gestión del dinero así obtenido, por lo menos
del relacionado con la región en cuestión. También en regiones como Namur
y Luxemburgo se formaron diputaciones fijas a comienzos del siglo XVII.
En el segundo, administraba la excrescencia, ('excrescence'), un impuesto es
pecial mediante el cual Luxemburgo había adquirido en 1594 un privilegio
que aseguraba a sus Estados una cierta autonomía financiera, fuera del con
trol de la autoridad central. En otros lugares la 'excrescence' fue el exceden
te proveniente de fondos percibidos en exceso, sobre las sumas tributarias
aprobadas. Aseguraba a estos Estados una política de gastos propia. En este
sentido, Flandes conoció la 'excrescence' desde 1543 más o menos (22). Ya
en 1558, Felipe 11 había debido aceptar la creación de un superintendente de
los Estados Generales para la gestión de los pedidos a cambio del donativo de
nueve años (23). Si bien la repetición de una exigencia semejante en 1600 no
tuvo consecuencias, en todo caso los príncipes debieron hacer concesiones en
otros puntos. Debieron reconocer explícitamente a los Estados Provinciales
la previa deducción del pago de sueldos de las tropas estacionadas en sus res
pectivas regiones. Después de esta deducción, debían ser entregados los sal
dos eventuales directamente a la Tesorería central de Guerra. También el
control de la contabilidad del recaudador de donativos se había convertido
en asunto del que se ocupaban los Estados en la mayoría de las regiones (24).

A pesar de todo lo deficientes que hayan sido las estimaciones, a causa
de las técnicas o modos contables de la época, sin embargo permiten consta
tar una tendencia, De la totalidad de los ingresos reales ordinarios de los Paí
ses Bajos (excluido el Franco Condado), los recursos provenientes de los pe
didos habrían constitu ído un promedio de 83,1 por ciento entre 1531-1538.
Aunque el dominio se recuperó de 1540 a 1551, a partir de 1551 conoció
otra vez una creciente sobrecarga, de tal manera que en 1559 esta era cinco
veces más grande que dos decenios antes (25). La carga tributaria creció así
enormemente a partir de 1551. Más o menos 1/5 de los gastos de una ciudad
como Kortrijk habrían sido empleados en donativos de Flandes entre 1537 y
1567 (26). Si no tomamos en cuenta el drástico aporte de dinero desde Espa
ña, y de otros ingresos extraordinarios, los donativos alcanzaron en 1567 el
71,5 por ciento de los ingresos ordinarios. Que el dominio real entregara
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entonces todavía 29,5 por ciento era debido a la sistemática venta de rentas
y otras formas de alienación patrimonial; sin eso, solo producía el 16 por
ciento (27).

Los ingresos extraordinarios o "casuales" consistían en ingresos prove
nientes de derechos de relieves de feudos ('leenverhef', 'relief de fief'), así
como de derechos de pastoreo libre, de 'aubaniteit' (esto es sobre los extran
jeras), herencias de bastardos, herencias mostrencas, multas a causa de apela
ciones ligeras, y otros beneficios provenientes principalmente de la justicia,
como los bienes confiscados. Una segunda serie de ingresos .extraordinarios
provenía sobre todo del derecho de sellos y de diversos derechos de importa
ción y exportación, entre otros de 'licentes', un impuesto de guerra al comer
cio con el enemigo, que fue cobrado por primera vez en 1543 con motivo
de la guerra con Francia (28). Carlos V y Felipe 11 consiguieron, además, en
repetidas ocasiones préstamos de banqueros y de las grandes ciudades comer
ciales (con el patrimonio, ya menudo también con algún donativo futuro co
mo garantía). Finalmente, bajo Felipe II, los envíos de dinero desde España
('les deniers venans des coffres du Roy') fueron agregados en el principio
"casual", y destinados al equipamiento militar de los Países Bajos (29).

Para los ingresos extraordinarios existían recaudadores especiales. Desde
1445 más o menos depositaban los saldos directamente en la tesorería cen
tral destinada para tal efecto, el. Tesoro Secreto ('Heymerlicken Tresor',
'Espagne'). Su tesorero dependía directamente del soberano o de su Gober
nador General, para que éste pudiese disponer de dinero pronto y en efectivo
sin formalidades administrativas. Originalmente competía al Tesorero Secre
to todo lo que tuviese que ver con ingresos extraordinarios, aunque algunos
de ellos fueran centralizados por el Recaudador General de Finanzas puesto
que no existía una delimitación precisa de funciones. A partir de Carlos V, la
Tesorería Secreta servía además regularmente para completar los ingresos or
dinarios, a menudo en dificultades. En 1567, casi 2/3 de los ingresos netos de
la tesorería ordinaria provenían de "las arcas del rey". El Duque de Alba
también confió entonces al Tesoro Secreto la recaudación de los ingresos
provenientes de confiscaciones a causa de 'rebelión'. La contabilidad de éstos
empero se mantenía separada de la del 'Heymerlicken Tresor' (30).

Después de la muerte del Gobernador Alejandro Farnesio a fines de
1592, el Gobernador General interino Pedro Ernesto, conde de Mansfelt,
abolió la Tesorería Secreta. En razón de eso, los saldos de los derechos de 'li
centes' fueron centralizados desde 1593 por el Recaudador General de
Finanzas. Entretanto los derechos de 'licentes', desde un punto de vista fis
cal, habían aumentado en importancia, porque Farnesio había hecho perma
nente su cobro sobre importación y exportación con los enemigos y 'rebel
des' (31). Formalmente siguen perteneciendo a las 'parties extraordinaires',
pero de hecho el Recaudador General de Finanzas los administraba de la mis
ma manera que los ingresos ordinarios. La cuota de 'Iicenres' alcanzaba a ve
ces importantes cimas en la totalidad de los ingresos netos: en 1596 algo más
de 50 por ciento y en 1616,30 por ciento (32).

El aumento de los ingresos provenientes de los derechos de 'licentes' y
de los donativos en las finanzas públicas tuvo como consecuencia un despla
zamiento desfavorable para el dominio real. En las cuentas del Recaudador
General de Finanzas los ingresos provenientes del patrimonio real bajaron re-
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gularmente a menos de 20 por ciento a partir de 1601, incluyendo las entra
das obtenidas por venta de rentas y dominios y por hipotecas. La decadencia
de los ingresos patrimoniales en el total de las finanzas reales parece sellada;
sin embargo, en cifras absolutas permanecen más o menos estables. Su baja
relativa (33) debe adscribirse al traspaso del 'Heymerlicken Tresor' y al ritmo
más acelerado de pedidos. Desde 1601 la mayor parte de los ingresos reales
provenía en efecto de los donativos. Nunca antes había obtenido el príncipe
una cifra tan alta como los tres millones seiscientos mil florines cada año que
aprobaron los Estados Generales en noviembre de 1600 (34). Felipe 11 hab ía
obtenido en 1558 solamente ochocientos mil florines anuales por un período
de nueve años (35). Por supuesto, debemos tomar en cuenta la depreciación
del florín de cuenta, pero también la supresión del territorio ocupado por los
'rebeldes'. En todo caso, los saldos de los donativos contabilizados entre
1601 y 1621, constituyen del 40 al 60 por ciento de los ingresos netos del
Recaudador General de Finanzas. Para el resto del siglo XVII faltan estudios
como el de Gheret , Probablemente, sin embargo, había comenzado una ten

dencia en donde los tributos acordados por los Estados representaban alrede
dor del 50 por ciento de los ingresos reales.

El presupuesto entero de los Países Bajos era absolutamente insuficiente
para financiar la guerra contra los rebeldes y las intervenciones militares en el
extranjero. Según el historiador británico Geoffrey Parker, los Países Bajos
Reales contribuyeron con más o menos cuatro millones de florines anuales
para la guerra, entre 1600 y 1640. Con esto podían pagar la soldada de algo
así como doce mil hombres, 10 que significaba alridedor de un quinto del to
tal de las tropas. Aunque sus estimaciones nos~parecencortas, de todas formas
es evidente que los reyes españoles debieron aumentar en forma importante
la ayuda financiera a partir de 1567. En la décadadel setenta del siglo XVI,
las provisiones monetarias de España alcanzaban un promedio de dos millo
nes quinientos mil florines anuales. En la década del noventa, en relación
con la intervención en Francia, aumentó a una media de nueve millones de
florines anuales. Después de 1640 mermó de seis millones a menos de un
millón anual entre 1665-1671 (36). Sin embargo la rúbrica 'Deniers venans
des coffres du Roy' se presenta todavía solo excepcionalmente en las partes
extraordinarias de las cuentas. El ejército español trajo pues consigo sus pro
pios organismos de gestión, de manera que la administración nacional fue
mantenida fuera. Institucionalmente, los pagos 'por via de Hacienda' se opo
nían a los 'por via de Financas', En principio la "Hacienda" (a partir de 1595
en manos de la 'Junta de Hacienda') era responsable de las tropas extranjeras,
mientras que las nacionales estaban a cargo de las finanzas y patrimonio
neerlandeses (37).

En el siglo XVII, la autoridad central iba interesándose también por el
'comercio'. Para ello administró un régimen que estaba menos inspirado por
motivos políticos y fiscales que antes. Entre otras cosas, por medio de privi
legios de concesiones industriales y comerciales estimulaban los príncipes no
solo a establecer nuevas industrias, sino al mismo tiempo a combatir el paro.
Los archiduques fueron los primeros en introducir edictos que deben ser vis
tos en gran parte como edictos económicos. Su edicto del 5 de abril de 1603
fue el primer intento mercantilista, que por otra parte no sería el único (38).
El sistema de 'licentes', abolido a causa de la paz de Westfalia, fue reimplan-
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tado en 1654 por Felipe IV con el fin de proteger la producción nacional.
Bajo la denominación de 'derechos de exportación e importación', el sistema
se extendió a toda competencia extranjera, fuese ésta de donde fuese. Los
derechos de ex- e importación fueron un instrumento verdaderamente
proteccionista en el marco de una economía mercantilista defensiva. Ellos
dieron el impulso para los orígenes de la organización aduanera (39).

La gestión y el control de las finanzas

Antes de 1487 el Gran Consejo de los Duques de Borgoña dirigía los
ingresos ordinarios principescos. El Consejo estaba compuesto por nobles, ju
ristas y expertos en hacienda (40). Ese año, sin embargo, la gestión financiera
fue rechazada por el Gran Consejo, y traspasada a la existente Oficina ('bu
reau') de Finanzas, llamada también algunas veces a partir de entonces, Con
seJo de Finanzas. Este fue el primero que iba a llevar una existencia indepen
diente, separado del Gran Consejo. Hasta entonces había ejercido la Oficina
tareas consultivas y sobre todo ejecutivas. A partir de Felipe el Bueno exis
tía un Recaudador General y un Tesorero (general), a los que se agregaron
tres comisarios en 1447 y, diez años más tarde, otros tres. En 1497, Maximi
liana de Austria nombró un Superintendente-Jefe de Finanzas. Más tarde pa
só la superintendencia al Gobernador General. La Oficina contó en 1507 con
dos Jefes que además desbancaron de la dirección al Tesorero General. En
1531, Hacienda se convirtió en uno de los tres Consejos Colaterales junto al
Lugarteniente de la corona en los Países Bajos. Los otros dos eran el Consejo
de Estado, órgano consultivo para la alta política, y el Consejo Secreto o Pri
vado, competente en la toma de medidas generales de gobierno y en asuntos
de justicia. Entonces apareció un tercer Jefe. El número de comisarios se re
dUJO a dos. A partir de 1546 hubo otra vez cuatro (41).

Desde 1447 el Recaudador General fue reducido a subalterno funciona
rio y puramente administrativo. El recolectaba los ingresos ordinarios del pa
trimonio real y las finanzas, que le eran traspasados, por los recaudadores su
balternos, en principio en forma trimestral. Como ya hemos demostrado
anteriormente, de hecho solo recibía los saldos de las respectivas plazas de
recaudación. Por consecuencia, la anual 'Recaudación General del Patrimo
nio Real y las Finanzas' era solo una visión parcial de los ingresos ordinarios.
Además, las fechas de cierre de la contabilidad de las plazas de recaudación
subalternas difieren entre sí. Por otra parte, a menudo fueron concluidas con
años de atraso. Algunos recaudadores solo tenían arreglos trianuales. Desde
un punto de vista contable, las transacionesde dinero se encontraban a me
nudo repartidas en dos o más años económicos, como consecuencia de la téc
nica combinada de recolección y pagos (las libranzas o descargas) vigente en
las finanzas públicas. Efectivamente, podía existir una diferencia de tiempo
más o menos larga entre la fecha de emisión y registro en la contabilidad del
Recaudador General de Finanzas, por una parte, y la del pago efectivo y la
contabilización por el recaudador subalterno, por otra, porque la libranza
no preveía un día de vencimiento (42).

Junto a eso, el Recaudador General de Finanzas, tomó a su cargo, entre
otras cosas, el pago de salarios y toda clase de emolumentos y gratificaciones
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del Gobernador General y los miembros y personal de los consejos guberna
mentales. Por orden del Consejo de Finanzas, llenaba a la vez las cajaS centra
les del ejército nacional -de hecho, solo parcialmente- (43). Maximiliano
de Austria había separado como un servicio aparte la Tesorería de Guerra del
existente cargo de Recaudamiento de la Artillería; a cargo de la Tesorería es
taba el pago de sueldos militares y gastos de fortificaciones. Desde ese mo
mento, el recaudador de la Artillería tomaba por su cuenta únicamente los
pagos de las tropas de artillería, y el armamento y transporte de las demás
unidades nacionales. Ambos funcionarios disponían de una plantilla de comi
sarios de alistamiento y pagadores, y podían efectuar los pagos solamente
por orden del Consejo de Hacienda, tras aprobación por el Consejo de las nó
minas de alistamiento y de las reseñas anuales (44).

Al Tesorero General, inspector de las Finanzas, incumbía la difícil mi
sión de tener al Consejo de Finanzas y al príncipe permanentemente al tanto
de todos los haberes ordinarios (y extraordinarios desde 1593), y presentar
un presupuesto anual. Los comisarios de Finanzas preparaban como relatores
los asuntos de la orden del día de la oficina. Tesorero y comisarios fueron
profesionalizados por la práctica, sea a través del mundo del comercio o de
las finanzas, como Gaspar Schetz van Grobbendonk, sea a través de la admi
nistración de dominios y finanzas. Excepcionalmente llegaron académicos al
Consejo de Finanzas, particularmente juristas, como el famoso J oost de
Damhoudere. Del mismo modo que los legistas, pertenecían tesorero y comi
sarios a la nueva clase de los 'tecnócratas' salidos de la nobleza funcionaria
post-feudal y del patriciado urbano (45). Durante todo el tiempo en que el
patrimonio reál significó algo en el total de los ingresos de la corona, era indi
cado que grandes propietarios de tierras de la alta nobleza ocuparen plazas de
principales o Jefes en el Consejo del 'Patrimonio y Finanzas' ('Demeynen en
de Financien', 'Demeines et Finances'). En los últimos decenios del siglo
XVI, su presencia como fracción disminuyó. Como máximo, asistía a las reu
niones un Jefe solo, y además 'magis honoris et ornandae causa quam laboris
et servitii'. Los nobles prácticamente desaparecen del Consejo cuando los J e
fes fallecidos en 1636 y 1637 no fueron reemplazados. En 1664 la función
de Jefe de Finanzas fue abolida oficialmente (46). El desplazamiento de in
fluencia fue desde 1600 favorable sobre todo al Tesorero General, que ejer
ció como verdadero "conductor" del Consejo de Finanzas. La mayoría de
las veces era a la vez Consejero de Estado. El más importante Tesorero Gene
ral antes de 1700 fue el gran estadista de Maximiliano Emmanuel de Baviera,
Jan van Brouchoven, conde de Bergeyck, que ejerció sus funciones de 1688
a 1700(47).

La especialización de los fundamentos de la contabilidad del patrimonio
y las finanzas -desde el punto de vista organizativo- en diferentes institucio
nes y funciones, no había sido todavía entonces llevada a cabo en el Consejo
de Finanzas. Junto a la función de gerente general del patrimonio principes
co, con todo 10 que ello implica, la Oficina tenía la gerencia de todos los de
más (y desde 1593, los extraordinarios) de la corona. También significaba
que debía aconsejar e informar sobre la legislación que tenía o podía tener
relación con ellos. Los edictos monetarios que fijaban, entre otras cosas, la
ley, el peso y el cambio nominal de las monedas metálicas en relación con la
moneda de cuenta, también se efectuaron siempre de común acuerdo por los
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Consejos Privados y de Finanzas. Además, en general ninguna carga o dismi
nución del dominio ni de los ingresos del príncipe podía surtir efecto sin dis
cusión y aprobación del Consejo de Hacienda. Por 10 menos tres consejeros y
entre ellos el Tesorero General, debían dar consentimiento. Incluso el mo
narca mismo y el Gobernador General podían difícilmente pasar por encima
del Consejo. Aunque en repetidas oportunidades el Consejo de Estado estuvo
implicado en las negociaciones y contratos de los donativos durante el siglo
XVI, estos se desarrollaban principalmente bajo la dirección de Hacienda.

La Oficina perseguía la unidad de gerencia de todas las finanzas reales.
Tendría éxito solo parcialmente. Por 10 demás, el Duque de Alba le pondría
clara y conscientemente algunos obstáculos; impidió que tuviese poder de de
liberación sobre los envíos de dinero desde España, y confió la administra
ción de los bienes confiscados a causa de rebelión, a una Cámara de Confis
caciones ('Chambre des Confiscations'), creada como un servicio ejecutivo
del Consejo de Turbios, el tribunal extraordinario del Duque de Alba. Proba
blemente fue abolida junto con el Consejo en 1574 (48).

La gerencia de las finanzas y el patrimonio real implicaba a su vez la
creación de capas subalternas administrativas, necesarias para la recauda
ción de ingresos y para controlar a los funcionarios contables. El nombra
miento de oficiales del dominio y de las finanzas pertenecía a las atribucio
nes del Consejo de Hacienda. Para la designación de recaudadores de tribu
tos tenía que -como ya se ha dicho- tomar en cuenta la creciente influen
cia de determinados Estados.

A causa del traspaso del Tesoro Secreto en 1593, y de la generalización
de los 'licentes' sobre importación y exportación de mercancías, las ramas de
gestión y administración en la Oficina de Finanzas crecieron visiblemente.

Las condiciones de los Estados en relación con los pedidos extraordina
rios, la concesión de pasaportes para personas que venían del extranjero o ha
cia allí se dirigían, y la concesión de permisos para la importación y exporta
ción de mercancías (licencias), correspondían al Consejo de Finanzas solo,
después de 1606. La intervención en el 'comercio' por parte del gobierno,
por medio de la concesión de privilegios, era en gran parte asunto del mismo
Consejo, aunque el Consejo Secreto le disputaba estas atribuciones. Uno y
otro necesitaron la adición de más comisarios y escribanos de Finanzas. El
número de comisarios aumentó de tres a cinco durante el siglo XVI, pasando
a nueve en los años 30 del siglo XVII, y llegando a dieciocho en la segunda
mitad del mismo siglo. En 1681 fueron nombrados, además, dos Recaudado
res Generales, responsables de los gastos y recaudaciones centrales por turnos
anuales (49).

Salvo la organización del control y gobierno del patrimonio y las finan
zas estatales, el Consejo empezaba oficiando así a la vez como una especie
de ministerio de comercio e industria. Para controlar la procedencia de las
mercancías y el fraude en las licencias, se nombró en 1603 un proveedor cen
tral de comercio, que extendía certificados de procedencia y llevaba un regIs
tro del comercio; originalmente en manos de españoles, el cargo fue integra
do en la administración financiera de los Países Bajos Reales a partir de
1632. En 1673 el proveedor obtuvo el título de 'conseiller député au faict du
commerce et de la 1evée des droits d'entree et sortie et autre'. Disponía de
una serie de funcionarios en los principales centros comerciales para poder
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efectuar controles en los mismos lugares (50). Para el cobro de los derechos
de 'licentes' existía una administración aparte de colectores e inspectores.
Estos cargos fueron a menudo arrendados y, desde 1593, por el Consejo
de Finanzas. En los escalones patrimoniales más bajos, el comercio de fun
ciones -sea por arriendo, sea por empeño- estaba ya muy difundido. En
1632, Felipe IV obligó a que desde entonces y sin excepciones, los arrien
dos se atribuyeran en subasta pública al mejor postor. La diferenciación
de los ingresos tuvo como consecuencia una inflación general de la admi
nistración pública financiera (51).

Los contables debían presentar anualmente sus cuentas para audición
('auditie'). A pesar de que eran responsables ante la Oficina de Finanzas, el
control de la contabilidad se repartía entre cuatro, y más tarde cinco, Tribu
nales de Cuentas, a saber en Dale, Lila, Bruselas, La Haya y Arnhem. Los
Tribunales de Cuentas contaban con un presidente, de dos a cuatro maestros
calculadores, dos auditores y uno o dos empleados, con bastante seguridad
provenientes todos de la práctica financiera civil. Eran nombrados por el
Consejo de Finanzas y trabajaban, por 10 demás, bajo su control. Todas las
cuentas debían ser averiguadas por 10 menos por un calculador y un auditor.
El más importante Tribunal de Cuentas era el de Lila. Tenía atribuciones
para controlar los recaudadores centrales, y también los de Flandes, Flan
des-Valón, Tournay y alrededores, Artesia, Henao, Namur y Malinas. El Tri
bunal de Cuentas de La Haya controlaba los contables de Holanda, Zelanda,
Overijssel Groninga y Frisia. El de Bruselas tenía bajo su competencia a los
de Brabante, Limburgo-Overmaas y Luxemburgo. El de Arnhem, creado en
1559, ejercía control sobre Gue1dres-Zutphen. El Tribunal de Cuentas de
Dale fue abolido a comienzos del siglo XVI, y restablecido en 1562. El Tri
bunal de Lila se hacía cargo de las atribuciones de la institución paralela de
Borgoña. Como consecuencia de las mutilaciones territoriales que afectaron
a los Países Bajos, a fines del siglo XVII solo quedan dos de los cinco Tribu
nales: uno competente en Brabante, Limburgo y Luxemburgo, y el Tribunal
de Lila para el resto de las regiones de los Países Bajos Reales y para las cuen
tas centrales. El Tribunal de La Haya fue integrado en 1587 con el de Guel
dres, que había trasladado en 1581 su sede de Arnhem a Roerrnond ; fue
suprimido a fines del período español. El Tribunal de Dole desapareció con
la conquista del Franco Condado por Luis XIV. A causa de la anexión por
Francia del Flandes-Valón, el tribunal de Lila se había establecido en Bruse
las: la fusión con el otro superviviente estaba al alcance de la mano (52).

En las audiencias de los Tribunales de Cuentas, debían presentarse las
necesarias pruebas escritas de todos los hechos financieros inscritos en las
cuentas. Solo si las cuentas cuadraban hasta el último céntimo eran cerradas
por la cámara de cuentas (53), bajo reserva, sin embargo, de la aprobación
definitiva del Consejo de Finanzas. Los contadores en efecto podían inter
poner una apelación por las decisiones de los Tribunales de Cuentas al Conse
jo de Finanzas, e incluso al Consejo Privado. La discusión de la apelación
entre contador, Tribunal de Cuentas y el Consejo podía durar meses o años.
Si un recaudador seguía siendo considerado en falta por una determinada su
ma, o si se trataba de mala administración o de malversación, el Tribunal de
Cuentas correspondiente proponía a Finanzas, según el caso, proceder a la
ejecución por reclamar la deuda en juicio, y, eventualmente, requisar sancio-
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nes administrativas y/o hacer requisar enjuiciamiento criminal por un procu
rador fiscal (54).

En las regiones en donde los Estados habían adquirido la cogestión de
los donativos, los recaudadores de tributos por 10 general entregaban sus
cuentas a comisiones de control mixtas, compuestas por tantos diputados de
los Estados como representantes del príncipe, nombrados estos últimos por
el Consejo de Finanzas. En Tournay y el Tournaisis, los Estados incluso pro
hibieron en 1560 a su recaudador de donativos rendir cuentas al Tribunal de
Cuentas de Lila; solo la diputación fija era competente para examinar las
cuentas tributarias. Esto valía también en Brabante (55). Por otro lado, la
audición anual de las cuentas urbanas por comisarios reales para la renova
ción de los tenientes alcaldes era desde hacía mucho una formalidad. Deter
minados magistrados de ciudad tenían incluso el privilegio de tener auditores
propios, y escapaban del todo al control de las autoridades reales (56).

La contabilidad de los recaudadores de los dominios y de las finanzas
reales, y asimismo la de las tesorerías de las ciudades, seguían el método bas
tante simple de la cuenta de saldos, tal como fue definitivamente aceptado
en el período borgoñón. Para dar cuenta a las instancias de control compe
tentes, cada contador enumeraba en la primera parte de su contabilidad del
ejercicio pasado todos los ingresos ordenados y enumerados según los varios
tIpoS, y al final hacía su "Somma sommarum'. Inmediatamente después se
guía la segunda parte con los gastos igualmente sumados en diferentes rúbri
cas, y su total. La diferencia entre ingresos y gastos era el 'restat' o 'le cler'.
La prohibición de 1603 de traspasar el saldo al ejercicio o año económico
siguiente indica que la remesa del 'restat' hasta los grados más altos no siem
pre fue realizado (57). Por otra parte, los recaudadores a menudo no se
consideran atados por las fechas oficiales de inicio y término de su ejercicio.
También los conceptos "a pagar" y "pagado realmente" fueron a veces em
pleados indistintamente (58). Ingresos que, por ejemplo, no podían ser co
brados a causa de alguna moderación o exención fiscal eran registrados en
... ¡los gastos (59)! Gastos en forma de libranzas que, a causa de insolvencia,
permanecían impagados, recibían un segundo registro en la contabilidad del
Recaudador General de Finanzas bajo la rúbrica "Deniers comptés et non
recus", Después fueron trasladados por medio de "cartas-agregadas" ('atta
chen', 'Íettres d'attache') a otros recaudamientos (60). Todas estas técnicas
contables dificultan una evaluación precisa del presupuesto estatal de la épo
ca. Volver a contar las cuentas de los perceptores -tal como ha sugerido el
Dr. Van Buyten- será efectivamente indispensable, ¡pero tendría que hacer
se a escala nacional, de abajo arriba, y será una investigación gigantesca!

Intentos de introducir la contabilidad por partida doble en las finanzas
públicas de los Países Bajos Reales son desconocidos. En 1592 Felipe 11 ha
bía ampliado el sistema hasta su hacienda real (en Castilla, las pragmáticas
de 1549 y 1550 10 habían hecho obligatorio para los comerciantes), pero en
los Países Bajos no emprendió nada claro en este sentido. Por otro lado, fi
nalmente fracasó también la tentativa en Castilla en 1621 (61).

Junto a sus registros de contabilidad, los contadores debían entregar
una estimación de sus ingresos y gastos con respecto al nuevo año económico
en un "estado" ('staet', 'estat'), para que el Consejo de Finanzas pudiese ha
cerse una especie de presupuesto real global, y determinar las cantidades tri-
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mestrales que los recaudadores debían remitir al tesoro central, en disminu
ción de sus respectivos saldos anuales (62). Desde 1542 cada Tribunal de
Cuentas investigaba los 'estados' de su jurisdicción, y los ree1aboraba en un
'estat abregé' para uso del Consejo de Finanzas. Al menos esto era, según las
ordenanzas, la teoría para Finanzas y Tribunales de Cuentas (63). Pero en 10
que se refiere a la técnica presupuestaria, el investigador de los 'estados' gene
rales anuales no debe hacerse muchas ilusiones: no podían estar listos antes
del 10 de julio del año en cuestión y, para entonces, una gran parte de los
gastos -si no la mayor- ya había sido llevada a cabo. Además, los "presu
puestos" se fundaban en 'estados' de recaudadores subalternos, que solo
hacían mención de los saldos esperados. Los importes de los donativos están
mencionados "selon les actes des accords" y no son, ni con mucho, verdade
ros. Las 'gracias' de donativos y otras rúbricas semejantes se encuentran en
los gastos. Estos 'estados' _generales no tenían, además, carácter obligatorio y
de hecho, incluso bajo el reinado de Carlos V, no fueron hechos anualmente
(64). Probablemente el presupuesto general de 1557 fue el último que salió
del Consejo de Finanzas. Está fechado el 29 de septiembre icuando ya ha
b ían pasado 3/4 del año económico (65)! El 'estado' de dos años más tarde
es un resumen a posteriori de los años 1551 a 1559, y solo de los ingresos
y gastos de los dominios (66). Durante los tumultos, las previsiones de los
recaudadores subalternos llegaban sólo de forma esporádica, de manera que
la política presupuestaria estaba completamente desordenada en la segunda
mitad del siglo XVI. Muy probablemente, Hacienda solo tenía entonces una
vaga idea de los recursos efectivos de los que el soberano y su gobierno po
dían disponer (67).

Después de la Reconciliación, el Consejo de Finanzas acometió de nue
vo la tarea de establecer 'estados' de previsiones generales. Para ello trató de
intercalar los Tribunales de Cuentas como antes, pero los intentos no tuvie
ron éxito porque los 'estados' ya no eran válidos en el momento en que llega
ban a Finanzas. Felipe IV volvió sobre el asunto en 1632, pero se conformó
con recibir cada año resúmenes del año económico anterior (68). Uniformar
el plazo de presentación de las cuentas, señalando para ello hasta seis meses
después del término del año económico, decisión tomada también en 1632,
quedó en letra muerta. Por eso, la información sobre la que el Consejo basa
ba su política de gastos muy a menudo estaba absoleta, Probablemente su
idea sobre entradas y salidas seguía siendo vaga e incluso precaria: la constan
te devolución de libranzas impagadas es una indicación de ello.

Además de controlar las cuentas de todos los funcionarios contables
reales, los Tribunales de Cuentas habían conseguido otras diversas competen
cias protocolarias o de registro: títulos de nobleza, concesiones de 'comercio'
y de impuestos acordadas por el gobierno, y que estaban sometidos a las lla
madas tasas de reconocimiento ('recognitie'), transporte de los dominios
reales, etc. (69). Además, los Tribunales de Cuentas proporcionaban -les
fuesen pedidos o no- consejos al Consejo de Finanzas relacionados con el
patrimonio y las finanzas, tanto sobre la gestión general como sobre proble
mas concretos (70).

Conclusión
Los haberes del soberano en los Países Bajos se sustentaban en ingresos
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ordinarios y extraordinarios. Había un interdesplazamiento de ambas catego
rías. Mientras los ingresos provenientes de los bienes inmuebles de la corona
fueron suficientes para pagar la corte, el ejército y la administración, las en
tradas del dominio principesco y las "regalías" constituían las "partes
ordinarias". Cuando no fueron suficientes, presentó la corona pedidos a los
Estados, representantes legales del pueblo, para implorar "auxilium" finan
ciero. Las entradas recabadas de estos últimos pertenecían originariamente
a los ingresos reales extraordinarios. Desde la primera mitad del siglo XVI
los ingresos de los "donativos" exceden los del patrimonio real. De esta ma
nera pierden su carácter ocasional o extraordinario y pasan a formar parte
del presupuesto ordinario, alIado del dominio.

Otros ingresos extraordinarios provenían del 'casual': eran, entre otros,
derechos sobre extranjeros, multas, herencias sin dueño y sobre todo dere
chos sobre el comercio con los enemigos y de los "deniers venans des coffres
du Roy". Estos últimos servían para la financiación de las campañas milita
res contra los 'rebeldes', y para las intervenciones en los países vecinos. Sin
embargo, desde 1567 iban a llevar vida propia, con administración y direc
ción propias dependientes de la Hacienda española. Las restantes "partes
extraordinarias" fueron centralizadas y contabilizadas hasta 1593 por el
"Heymelicken Tresor" o Tesoro Secreto. Después estos ingresos cayeron en
manos del Recaudador General de Finanzas, que ya era, por lo demás, el ca
jero central de los ingresos del patrimonio y de los donativos.

Estos tres pilares del patrimonio real -en sentido amplio- tenían cada
uno su propia jerarquía administrativa de cobradores y perceptores. Es im
portante recordar que los administradores de las distintas recaudaciones solo
enviaban a los recaudadores superiores la diferencia que se producía entre los
ingresos y los gastos, porque de oficio numerosos pagos se efectuaban local y
regionalmente. En la contabilidad del Recaudador General de Finanzas, los
saldos centrales provenientes de los ingresos patrimoniales darán quizá una
imagen más errónea que los del casual y los tributos. Los dominios fueron
tradicionalmente más gravados. Los otros lo fueron menos, y además
mediante una técnica combinada de entradas y pagos relativamente nueva, es
decir las libranzas; bien es verdad que estas cartas de descargo fueron conta
bilizadas también en la Recaudación General de Finanzas.

La mayoría de los recaudadores debía depositar anualmente su contabi
lidad ante uno de los cinco, y más tarde dos, Tribunales de Cuentas. Algunos
otros hadan esto sólo cada tres años. A menudo se producían grandes retra
sos. Los Tribunales de Cuentas fueron órganos de control, descentralizados
de la autoridad central. Junto con la contabilidad, debían ser entregadas las
previsiones del próximo ejercicio, sobre cuyas bases el Consejo de Finanzas
deb ía "presupuestar" globalmente los ingresos y gastos. Este sistema solo
funcionó bajo Carlos V, Y no en forma enteramente perfecta. Más tarde cayó
en desuso. La información para establecer una política de gastos responsable
falta por consiguiente regularmente.

El Consejo de Finanzas fue la más elevada institución encargada del do
minio y las finanzas reales. Toda operación financiera necesitaba su autoriza
ción y ni siquiera el rey o su representante, el Gobernador General, podía
sustraerse a él sin dificultades. El Consejo sentenciaba en caso de disputas
civiles e infracciones en las que el patrimonio y las finanzas principescas estu
viesen implicados.
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El recurso a la población creció desde 1600, por lo menos, anualmente.
El Consejo tenía así la seguridad de contar con ingresos regulares y bastante
fijos, aunque en la gestión y control de las finanzas reales tenía que tomar en
cuenta la influencia y la participación de los Estados. En unas estructuras
que a fines del siglo XVII solamente recogían los insignificantes residuos de
una de las más ricas fortunas reales del siglo XV (71), la cogestión y el con
trol por parte de los Estados eran los cambios más importantes.
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ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL
CONSEJO DE HACIENDA DE CASTILLA

DURANTE SU PROCESO CONSTITUYENTE (1523-1525)

Por Esteban Hernández Esteve

1

El siglo XVI es testigo de numerosos y profundos cambios en la organi
zación hacend ístíca de los principales países. Por un lado, el proceso de
configuración de los estados modernos, con las consiguientes rivalidades y las
casi constantes guerras del período, también por motivos religiosos, no fue
ron ajenos seguramente a estos movimientos innovadores en el terreno de las
Haciendas Reales, aunque no fuera más que como consecuencia de las crecientes necesidades de financiación surgidas por tales motivos. Por el otro la
do, la afluencia de caudales procedentes de las Indias, con el paralelo auge de
la actividad comercial y económica, ofreciendo mayores posibilidades de re
caudación a los agentes del fisco, tampoco debieron de resultar extraños a la
serie de reformas y rernodelaciones que sufrieron los aparatos hacendísticoseuropeos durante este siglo (1).

En todo' este proceso, Castilla supone seguramente uno de los casos mástípicos y paradigmátícos. En efecto, con la llegada de Felipe el Hermoso, pri
mero, y de Carlos V, después, flanqueados por sus séquitos borgoñones y flamencos, se ve Castilla sacudida, de repente, por una tumultuosa corriente de
incitaciones, propuestas y planteamientos hacendísticos nuevos, surgidos de
las prácticas y experiencias de las casas de Borgoña y de Austria, enriquecidas, a su vez, por el juego de influencias recíprocas con sus países vecinos,Francia, Inglaterra, etc. Todo ello la lleva forzosamente a replantearse los es
quemas tradicionales, sin olvidar que, precisamente por los planteamientos
políticos e imperiales -con su plena intervención en el proceso configu
radar de la Europa moderna- sostenidos por la nueva casa reinante, así
como por _la circunstancia de ser la propietaria e inmediata beneficiaria
de los tesoros indianos, se constituía ya Castilla, por derecho propio, en elnúcleo principal de los acontecimientos de que se ha hecho mención en rela
ción con el desarrollo de la organización hacendística (2).

Las inquietudes por la reorganización y mejor funcionamiento de laReal Hacienda castellana no comienzan, sin embargo, con el advenimiento de
la casa de Austria. Las preocupaciones reformadoras de los Reyes Católicos,
perceptibles en tantos campos, encuentran también aquí amplio espacio parasu desenvolvimiento.

En realidad, la necesidad de un ordenamiento que diera mayor eficacia
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a la Real Hacienda se venía sintiendo desde mucho antes de la subida al
trono de los Reyes Católicos. Estos fueron, empero, quienes consolidaron y
dieron nueva forma al régimen de las Contadurías Mayores, que eran los dos
pilares sobre los que se apoyaba la organización hacendística castellana: la
Contaduría Mayor de Hacienda, que fue reorganizada por las Ordenanzas de
1476, y la Contaduría Mayor de Cuentas, que lo fue, a su vez, por las de
1478. La Contaduría Mayor de Hacienda se ocupaba de todo lo relativo a la
administración, cobro y distribución o gasto de las rentas reales, llevando
también la contabilidad de las mismas. Bien entendido que ella, por sí mis
ma, no realizaba la ejecución material de los cobros y los pagos, que corría a
cargo de diversos tesoreros, receptores, pagadores y agentes recaudadores, si
no que solamente entendía, a ese respecto, en la ordenación de los cobros o
pagos, así como también en la adjudicación de los tributos. En su organismo
anejo, la Escribanía Mayor de Rentas, que era una especie de notaría especí
fica para los asuntos de la Hacienda, se otorgaban las escrituras relativas al
encabezamiento, arrendamiento y repartimiento de las rentas, etc. La Conta
duría Mayor de Cuentas entendía, por su parte, en tomar las cuentas de to
dos aquellos que hubiesen tenido algo que ver con la recaudación o distribu
ción de alguna renta, determinando los alcances o saldos que, en su caso,
deberían ingresarse en la Hacienda, por liquidación. Para ello se servía nor
malmente de las cuentas o datos proporcionados por la Contaduría Mayor de
Hacienda, con la que trabajaba en estrecha relación, además de compulsar las
cuentas presentadas por los interesados con los Justificantes y comprobantes
aportados. Como norma general, los documentos que se exigían para Justifi
car los pagos alegados eran el libramiento o libranza, es decir, la orden de pa
go extendida por la Contaduría Mayor de Hacienda o por quien tuviera po
der suficiente para ello, así como la carta de pago otorgada por el receptor de
los fondos (3).

Las Ordenanzas de 1476 Y de 1478 no fueron suficientes para arreglar
la situación de la Hacienda castellana, presenciando las Cortes de Toledo de
1480 10 que, en opinión de Ladero Quesada, fue la acción más enérgica de la
monarquía -basada en las declaratorias de juros y mercedes- para conseguir
una reducción del gasto fijo o situado, y, sobre todo, para la supresión de
mercedes abusivas otorgadas por los débiles soberanos anteriores, en detri
mento de la Hacienda y del poder real (4).

Más de 20 años después, en 1502, crean los Reyes Católicos una Comi
sión presidida por Juan de Porras, a quien nombran su Procurador General y
Veedor de las cosas tocantes a la Real Hacienda, al objeto de que se enmien
den, pongan en orden y coordinen los libros de cuentas y registros de prag
máticas y disposiciones legales, de forma que "aya en ellos cuenta e razon
conplida e entera de todo lo que pertenes~e a nuestra Corona e patrimonio
real e del situado e salvado que justamente e conforme a las dichas leyes e
h ordenancas se debe pagar". Se hizo necesario crear esta Comisión porque en
ninguno de los libros llevados por las Contadurías había una visión completa
de las mercedes, juros, dispensas, exenciones, etc., concedidos, de manera
que no se sabía bien ni a carta cabal quién y por cuánto tenía que pechar, y
quién no, ni tampoco se seguían de forma completa las cuentas de lo recau
dado (5).

La administración firme de los Reyes Católicos introduciría, sin duda,
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orden y eficacia en la desbarajustada situación encontrada al subir al trono.Pero no parece que sus medidas lograsen corregir del todo las deficiencias dela Hacienda castellana, pues poco antes de embarcar para España, en 1517,recibió Carlos V un memorial en el que se le describía un estado preocupante de las finanzas castellanas. En este escrito, a cuya redacción piensa RamónCarande que no debió de resultar del todo ajeno el cardenal Cisneros, se lerecomienda al joven monarca que, puesto que han sido el desorde n y la violación de las leyes y ordenanzas en vigor los que han causado "el daño de lahacienda, el remedio será guardarlas sin hacer novedad ni dar causa de alteración alguna" (6).

No encajaba esta recomendación, sin embargo, dentro de los planes delemperador. Parece que ya desde antes de su llegada a España, en 1517, Carlos V tenía la intención de efectuar cambios profundos en la casa real, asícomo en sus Consejos, y, especialmente, en 10 referente a la organizaciónde su Hacienda. No pudo, empero, en esos primeros momentos, dedicarseadecuadamente a este menester, preocupado como estaba por Jurar las Leyesy Fueros de sus nuevos reinos, así como por lograr la aceptación de sus nuevos vasallos, no demasiado bien impresionados, en un principio, por el aireextranjero de su monarca, desconocedor de todo lo castellano, ni por lasfiguras, flamencas y borgoñonas, de su séquito (7).Es a su vuelta, en 1522, coronado ya emperador en Aquisgrán y vencidas las revueltas en España, cuando se asienta en el trono con más firmeza yse dispone, ayudado por Mercurino Gattinara y sus otros consejeros, flamencos, borgoñones y también castellanos, a arreglar su casa y la administraciónde sus Estados. Entre las primeras cosas en las que piensa, se encuentra, porsupuesto, la gestión y gobierno de su Hacienda, como en seguida veremos (8).
El primer historiador en percatarse de la reforma hacendística castellanay en dar cuenta de ella es Francisco de Laiglesia, que en 1906 publica las Ordenanzas de creación del Consejo de Hacienda de Castilla, de 1523, que daninicio a un importante proceso de reorganización de la Real Hacienda, congrandes bandazos y cambios de orientación, como consecuencia de las dificultades encontradas a la hora de instrumentar un aparato hacendístíco eficaz y, sobre todo, de la pugna entre dos facciones cortesanas con distintosintereses y concepciones. No percibe Laiglesia, sin embargo, toda laimportancia del movimiento m de las Ordenanzas que transcribe, inclinándose más bien a pensar que el organismo que aquéllas establecen es, simplemente, una Junta o comisión asesora o consultiva, transitoria y sin repercusión alguna en los trámites administrativos y fiscales (9).Es Cristóbal Espejo, otro distinguido historiador y archivero, quien, alaño siguiente, 1907, llama la atención sobre el significado y relevancia de lasOrdenanzas publicadas por Laiglesia, que, pese a no dar ningún nombre alorganismo que crean, suponen el establecimiento del Consejo de Hacienda deCastilla, institución que hasta entonces se creía introducida por las Ordenanzas del Pardo del año 1593. No se muestra muy afortunado Espejo, empero,a la hora de estimar la fecha exacta de creación del Consejo de Hacienda, queno viene indicada en las Ordenanzas de 1523. En efecto, al constituir el ejemplar que se conoce de éstas, en realidad, un simple borrador o minuta parapasar a la firma, no figura en ellas, en el renglón de la fecha, más que la ciu-
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dad de expedición, Valladolid, y el año, 1523, dejándose en blanco los espa
cios correspondientes al día y al mes (10).

Como en otros tantos casos, es a Ramón Carande a quien le correspon
de la tarea de redactar en 1949, como capítulo de uno de los tomos de su
obra capital Carlos V y sus banqueros, el estudio más completo con que se
contaba hasta ahora sobre la fundación del Consejo de Hacienda de Castilla,
estableciendo unas conclusiones generales que conservan, en esencia, toda
su validez. Apunta ya Carande en su trabajo las variaciones y reformas de
planteamiento que se apreciaban en la marcha del Consejo de Hacienda de
Castilla en sus primeros meses, incluso con grandes cambios entre sus miem
bros. Al mismo tiempo, da a conocer las Instrucciones al Tesorero general,
que complementan las Ordenanzas de Valladolid de 1523, y que a pesar de
estar custodiadas junto con aquéllas no habían sido utilizadas ni citadas por
Laiglesia ni por Espejo (11).

Con ocasión de su excelente biografía sobre Francisco de los Cobas, pu
blicada en lengua inglesa en 1959, Hayward Keniston, el distinguido profesor
norteamericano de lenguas románicas, tiene ocasión también de ocuparse, de
pasada, de esta cuestión relativa al establecimiento del Consejo de Hacienda
de Castilla, poniendo de manifiesto la existencia de roces entre algunos altos
funcionarios de la Corte de Carlos V, así como la presencia de vinculaciones
de trabajo entre otros. Esta pista demuestra ser muy esclarecedora para dar
con la clave de los súbitos y bruscos cambios del Consejo durante sus dos pri
meros años de vida (12).

Margarita Cuartas Rivera, la inquieta archivera, ha aportado el año pasa
do, 1982, un nuevo eslabón a la cadena de la comprensión de los aconteci
mientos ocurridos con motivo del establecimiento y primeros tiempos del
Consejo de Hacienda de Castilla, al publicar unas nuevas Ordenanzas, las de
Vitoria, de 6 de marzo de 1524, que muestran una reordenación importante
de los esquemas del Consejo en lo que se refiere, sobre todo, al funciona
miento de la Tesorería general. Transcribe también las Instrucciones al Re
ceptor general, de la misma fecha, que complementan las referidas Ordenan
zas, completando así la labor de Francisco de Laiglesia, que había publicado
en su trabajo citado sólo una parte de estas Instrucciones, la primera, aunque
sin percatarse bien de su significado, al carecer de perspectiva sobre la evolu
ción del recién creado organismo (13).

Otro importante eslabón es el puesto a disposición de los investigadores,
ese mismo año de 1982, por el joven y distinguido historiador del derecho es
pañol Rogelio Pérez-Bustamante, al publicar las Ordenanzas del Consejo de
Hacienda de Castilla de 1525, en las que se reglamenta una nueva ordenación
del mismo, que parece dar fin, por lo que hasta ahora sabemos, al proceloso
periodo constitutivo del referido Consejo, abriendo una etapa de consolida
ción y sedimentación de las reformas emprendidas. El documento que trans
cribe Pérez-Bustamante no lleva tampoco día ni mes, ni siquiera ciudad de
expedición, al tratarse de un borrador o minuta para pasar a la firma, igual
que ocurría con las Ordenanzas fundacionales, en el que se dejan los corres
pondientes espacios en blanco, al objeto, sin duda, de rellenarlos una vez fir
mado el escrito. Por otra parte, estas Ordenanzas de 1525 habían sido cita
das ya por Cristóbal Espejo, quien, sin embargo, no había reparado en su na
turaleza ni en su relevancia, al desconocer el entorno en el que encajaban, lo
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mismo que le había sucedido a Francisco de Laiglesia en el asunto que antes
se comentaba (14).

Como consecuencia de estas aportaciones y de otras propias, presentadas en un detenido estudio sobre el tema publicado recientemente (15), seconocen ahora bastante bien las líneas generales de lo que tuvo que ser elproceso de creación y establecimiento del Consejo de Hacienda de Castilla,aunque la cuestión no está, por supuesto, cerrada todavía, quedando por decir la última palabra cuando se encuentren documentos al respecto que aún
nos faltan. A la luz de los conocimientos actuales, sabemos empero que elproceso constituyente del Consejo abarca cuatro distintas versiones o plan
teamientos del mismo, perfectamente diferenciados:

1. La versión inicial, que comprende desde su creación -que tuvo lugar entrelos días 9 y 15 de febrero de 1523- hasta finales del mes de septiembre ocomienzos de octubre de 1523. Para esta versión inicial contamos con lasOrdenanzas de Valladolid, así como con las Instrucciones al Tesorerogeneral (16).
2. La segunda versión, que abarca desde el final de la anterior hasta las Ordenanzas de Vitoria, de 6 de marzo de 1524. No contamos en este caso conlas respectivas Ordenanzas ni tampoco con las Instrucciones al Tesorero,sino que sabemos de su existencia y vicisitudes por la correspondencia deMartín de Salinas, embajador del infante D. Fernando cerca de su hermano, Carlos V, y que constituye una de las fuentes más importantes conocidas en relación con toda esta problemática fundacional del Consejo deHacienda. Conocemos también un escrito anónimo que hace referencia alos perjuicios ocasionados a la Real Hacienda por causa de la venal condición de las personas que ocupaban a la sazón los puestos claves del ConseJO, facilitado todo ello por una incorrecta definición y agrupamiento de lasfunciones (17).
3. La tercera versión comprende desde el6 de marzo de 1524 hasta primerosde enero de 1525. Tenemos para esta etapa las Ordenanzas de Vitoria, asícomo también las Instrucciones al Receptor general, que es la denominación que adopta el Tesorero general en esta reordenación (18).
4. Por último, la cuarta versión, iniciada a partir de los primeros días de enerode 1525. Contamos en este caso sólo con las Ordenanzas, pero no con lasInstrucciones al Tesorero general. Como hemos visto, no se sabe la fechaexacta en que fueron promulgadas estas Ordenanzas, aunque sí conocemos, por otro documento, que ello tuvo que ocurrir antes del día 12 deenero (19).

Como ya hemos apuntado, hasta su vuelta a España, en Julio de 1522,no se apresta Carlos V a introducir en su Hacienda las reformas que tenía
pensadas. Eran varios los motivos que llevaron al emperador a esta actuación,pero en lo esencial pueden resumirse en dos. En primer lugar, el escaso grado
de eficiencia demostrado por la Real Hacienda, que resultaba patente y que
había dado lugar al clima de insatisfacción general imperante al respectodesde hacía años, según comentábamos más arriba. Esta situación era tanto
más preocupante para Carlos V teniendo en cuenta sus proyectos políticos alfrente del imperio, convertido ya en paladín de la Cristiandad. No era de ex
trañar, pues, que en tales circunstancias deseara poner al aparato hacendísti
co castellano en inmediatas condiciones de canalizar y suministrar los fondos
que le eran necesarios para financiar sus ambiciones. Máxime viniendo de un
país, Flandes, cuya organización financiera gozaba fama de ser modélica y
servía de inspiración a los príncipes de otros muchos países (20).
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Por otro lado, la fría acogida que encuentra en los medios castellanos,
con el recelo que la nobleza y los cortesanos muestran hacia sus ideas impe
riales, le confirma en la absoluta y perentoria necesidad de tomar en sus ma
nos todos los resortes fiscales, si es que quiere intentar la puesta en práctica
de sus proyectos. A la sazón, este poder financiero era ejercido por los
Contadores Mayores y, en particular, por los de Hacienda. En efecto, en un
sistema tan laberíntico y descentralizado en la realización de los cobros y
pagos, efectuados por innumerables y dispersos agentes diseminados por to
do el territorio del reino, sin más control ni nexo común, en la práctica, que
el supuesto por las tardías e irregulares rendiciones de cuentas, a posteriori,
ante la Contaduría Mayor de Cuentas, los Contadores Mayores de Hacienda,
con independencia de lo que pudieran decir las normas, eran forzosamente
quienes tenían que detentar de hecho las llaves de las finanzas. Pues, no sólo
eran ellos los que tenían la prerrogativa de expedir los libramientos u órdenes
de pago contra los pagadores de turno, sino que eran también los únicos que
estaban en condiciones de saber contra quién se podía librar, debido al cono
cimiento que tenían sobre los agentes que se hallaban o deb ían hallarse en
posesión de caudales suficientes para efectuar los pagos, y ello gracias a la
función de llevar la contabilidad, encomendada a la Contaduría Mayor de
Hacienda (21).

En esta tesitura, no le bastaba al emperador con situar a sus hombres
de confianza en los puestos claves, cosa que ya había hecho desde el princi
pio, sino que precisaba además, poner orden y claridad en los trámites y cau
ces hacendísticos, ordenándolos de diferente forma, de manera que la gestión
resultase más eficaz, más racional, más transparente y más controlable, pu
diendo dirigirla con menor esfuerzo él mismo o con ayuda de sus consejeros.
A este respecto, una de las aspiraciones más intensamente sentidas parece
que era, como es lógico, la de hacer innecesario el concurso de la Contadu
ría Mayor de Hacienda para saber sobre quién se podían girar los libramien
tos. De ahí el afán de coordinar o unificar la caja lo más posible, instituyendo
al efecto un Tesorero general que reuniese todos los fondos, al que poder or
denar directamente y con seguridad la realización de cualquier pago. Nunca
se lograría plenamente este empeño, como veremos, pero es interesante dejar
constancia de él.

Impulsada por esta motivación bifronte -por un lado,la necesidad obje
tiva de mayor eficacia y mayores fondos; por el otro, la lógica aspiración del
emperador de tomar en sus manos las riendas del poder financiero-, la refor
ma y reorganización de la Hacienda castellana ideada por Carlos V pasa por
el establecimiento de un Consejo de Hacienda a imagen y semejanza del fla
menco, que nace, en consonancia con el impulso motor, orientado hacia los
siguientes fines u objetivos:

1. Centralización de la información, control y contabilidad en manos de las
personas adecuadas, no necesariamente las más competentes; sí, en todo
caso, las más afines, fieles y dóciles al emperador, pues si a éste le convenía
tomar como modelo de la reforma la institución que él mejor conocía -el
Consejo de Finanzas flamenco, según hemos visto-, no necesitaba, en cam
bio, dotar a su homónimo castellano de la autonomía e independencia de
que aquél disfrutaba (22).

2. Unidad, o, mejor dicho, coordinación de la Tesorería, para tratar de evitar
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desfases, desinformación e, incluso, fraudes o uso indebido de fondos. Almismo tiempo, ya hemos comentado cómo la institución de un Tesorerogeneral restaría relevancia e indispensabilidad a la función de la Contaduría Mayor de Hacienda.
3. Búsqueda de nuevos arbitrios para hacerse con mayores fondos, e instrumentación de los canales de recaudación de las nuevas fuentes de caudales.

Todos los investigadores, prácticamente, aceptan el hecho de que en los
proyectos de reforma de la organización hacendística castellana, con la con
siguiente creación del Consejo de Hacienda, Carlos V se apoyó en un princi
pio en su Gran Canciller Mercurmo Gattínara, que por esa época asumía el
papel de ideólogo del imperio. Lo mismo opina Martín de Salinas, quien en
sus cartas, desde el mismo momento del embarque del emperador en South
ampton, de regreso a España, va describiendo el clima de rumores e intranquilidad suscitado en la Corte con motivo de las especulaciones sobre la
nueva organización financiera, que había de ser "al modo de Flandes" (23).
De momento, parece que el trámite normal de pagos quedó suspendido o
fuertemente aminorado, en tanto se proveía el nuevo ordenamiento. Al mis
mo tiempo, parece que se constituyó, de manera totalmente informal y sin
asomo de institucionalización, una especie de Junta o grupo de personas que
se reunían con el objeto de entender en las cosas de la Real Hacienda (24).

Desde los primeros momentos, pareció claro que iba a ser el equipo pre
conizado por Mercurino Gattinara quien se hiciera cargo del Consejo de Ha
cienda que se quería crear, implantando una reforma drástica que Siguiera es
trechamente las líneas maestras del modelo flamenco. Se repite esta
impresión una y otra vez en las cartas de Martín de Salinas (25). Sin embar
go, a última hora y de forma imprevisible, la situación da un vuelco total: La
reorganización hacendística no extrema los tintes del cambio y los hermanos
Vozmediano, que Junto con Alonso Gutiérrez, de Madrid, eran los hombres
apoyados por Mercurino Gattinara, así como por La Chaux y La Rache, se
ven desplazados y sustituidos por J acques Laurin, Sancho de Paz y Francisco
de los Cobas, capitaneados por Enrique de Nassau y don Juan Manuel. El
propio Gattinara queda al margen de toda la reorganización hacendística y
de la creación del Consejo de Hacienda, producida en febrero de 1523, que
jándose desabridamente de ello al rey, en una carta en la que le dice que "en
esta nueva reforma de vuestras finanzas, me han dejado completamente aparte y han convenido todo sin mi firma" (26).

No se piense que este inesperado inicio de la reforma financiera, contra
ria a los planteamientos previstos en un principio, desalentó definitivamente
al grupo acaudillado por Mercurino Gattinara. Por el contrario, marca el co
mienzo de una pugna cortesana, como consecuencia de la existencia de dos
facciones rivales, con distintas concepciones sobre la forma y alcance que
debía revestir la reorganización de la Hacienda, que dura cerca de dos años y
presenta distintos altibajos y cambios de fortuna. Estos vaivenes, por otra
parte, se transmitieron a la organización hacendística, dando lugar a la ines
tabilidad que caracteriza a la reforma y al Consejo de Hacienda durante sus
primeros tiempos, y que convierten al hecho de su creación y establecimien
to en un proceso, más que en un acto único (27).

Parece que los partidarios de Gattinara pretendían una reforma más
drástica y tajante, que impusiera más fielmente las pautas flamencas, al
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objeto de lograr una organización hacendística de corte imperial, mientras
que los hombres apoyados por Enrique de Nassau, el Gran Chambelán o Ca
marero Mayor del emperador, tenían como eje instrumental a Francisco de
los Cobas y sostenían posturas más moderadas, contentándose con la implan
tación de los mecanismos precisos en el grado necesario o posible, pero acep
tando en lo demás las tradiciones hacendísticas castellanas. El talento políti
co del emperador hizo que, al final, perdidas la contundencia y el empuje to
talizador iniciales, se fuera imponiendo la segunda concepción, que permitía
sacar partido a las instituciones arraigadas que se iban encontrando al paso.
La pugna tuvo así, en definitiva, un efecto positivo, al propiciar la adopción
de modos más pragmáticos y realistas (1'8).

No cabe engañarse, sin embargo, con respecto a la eficacia real del nue
vo organismo creado ni del conjunto de mecanismos, cauces y cargos organi
zados en torno suyo. Carlos V, efectivamente, controla mejor la situación,
y la Hacienda asume la responsabilidad de suministrar y canalizar el mayor
volumen de fondos que las circunstancias le exigen. Pero, bien sea porque
estos requerimientos eran desproporcionados y no respondían a lo que razo
nablemente se le podía pedir al Erario público castellano, bien porque la or
ganización montada nunca logró el nivel de eficacia apetecido, o bien, como
es más que probable, debido a una combinación de ambas razones, lo cierto
es que el monarca español nunca salió de apuros. Por eso, los reinados de
Carlos V y de su hijo Felipe II se convierten en un contínuo ensayar, en una
angustiosa búsqueda de nuevos métodos y arbitrios para lograr que la Real
Hacienda actuase con eficacia y fuera capaz de cumplir la función que se le
asignaba: financiar en la cuantía suficiente las campañas y compromisos ex
teriores de ambos monarcas.

En ese afán, Carlos V y Felipe II tienen el acierto de dirigir su mirada
hacia los círculos donde mejor se entendía el manejo del dinero y el control
de la hacienda: los de los banqueros y comerciantes privados. Allí es donde
buscan los monarcas su inspiración, intentando, una y otra vez, adoptar los
modos y procedimientos de los mercaderes privados, por creer que es allí
donde tiene que haber más experiencia y ejecutividad. No se obtiene, empe
ro, el éxito tan tenazmente perseguido, o, si se obtiene, no lo es en la medida
deseada y necesaria. De ahí que se desprenda un aroma levemente patético
de todo este trajinar (29).

II

Ya hemos dicho cómo la creación del Consejo de Hacienda de Castilla
tuvo que tener lugar entre los días 9 al 15 de febrero de 1523. Esta innova
ción fue la que dio inicio oficialmente a la reforma hacendística en Castilla,
aunque con anterioridad a esta fecha se hubieran tomado ya algunas medidas
y verificado algunos ensayos. De hecho, hemos apuntado ya que meses antes
se había suspendido o reducido fuertemente el trámite normal de los pagos;
conocemos también la existencia de un grupo de personas a cargo informal
mente de los asuntos de la Real Hacienda.
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A su creación, el Consejo de Hacienda quedó constituido, como sabe
mos, por Enrique de Nassau; por don Juan Manuel; por el maestre Jacques
Laurin; por Francisco de Vargas, Tesorero general; por Sancho de Paz, escribano de finanzas o contador, como le llama Martín de Salinas; y por Francisco de los Cobas, como secretario. Al igual que ocurría en el caso del "Conseil
des Finances" flamenco, se pueden distinguir entre ellos dos diferentes tiposde consejeros: Los que no tenían ningún cargo concreto y que, en realidad,debían de ser los consejeros propiamente dichos, y aquellos que asumían un
cometido específico (30).

Ni en esta versión del Consejo de Hacienda de Castilla, ni en ninguna
otra de las tres restantes que configuran el período que hemos dado en lla
mar constituyente, se especifica quién ostenta e~cargo de presidente del Con
sejo; lo mismo ocurre en el caso de las ordenanzas del Consejo flamenco de
1515. En ninguno de los dos Consejos, sin embargo, esta omisión impide reconocer la presencia de una figura rectora, que e'p el caso castellano está re
presentada por el conde Enrique de Nassau, figura que se va oscureciendo, no
obstante, a medida que aumenta el influjo ejercido por la fuerte personalidad
del secretaría Francisco de los Cobas (31).

A semejanza también de lo que ocurría en Flandes, el Consejo de Ha
cienda de Castilla tenía reservada en palacio una habitación, al objeto de que
sus miembros pudieran reunirse y atender al despacho de sus asuntos. Las Ordenanzas de 1523 especifican que las reuniones deberían tener lugar todos los
días. En la indicada habitación se encontraría un cofre para guardar los li
bros de cuentas y documentación Importante, cuyas llaves quedarían en po
der del contador o escribano de finanzas.

En lo que se refiere a las funciones y cometidos del Consejo de Hacien
da, las Ordenanzas de 1523 contienen, a modo de preámbulo, una Justifica
ción general de la medida que se toma al crear el organismo. Se comienza por
hacer referencia al gran volumen que importan las rentas e ingresos de los Estados, así como a la diversidad de su origen y naturaleza. "Grosso modo", se
distinguen las siguientes categorías principales de ingresos:

-Rentas reales.
-Rentas de los maestrazgos de las órdenes militares de Santiago, Alcán-

tara y Calatrava.
-Bulas, cruzadas y composiciones dadas y concedidas por el Santo

Padre.
-Ingresos procedentes de las Indias.
-Servicios.
-Empréstitos.
-Derramas.
-Alcances percibidos por los Contadores Mayores de Cuentas.
-Penas de cámara y fisco.
-Otros ingresos diversos.

Como consecuencia de este gran volumen y diversidad -se dice en la
Ordenanza-, los ingresos se perciben y gastan por elevado número de agen
tes, de forma que resulta difícil averiguar, con la brevedad oportuna, el im
porte de lo recaudado, el monto de lo ya gastado o librado, pero pendiente
de pago, y, en definitiva, el saldo neto resultante o "finca", a disposición del
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rey, para atender sus grandes necesidades. Por otra parte -sigue diciendo la
Ordenanza-, como las libranzas y despachos que se hacen en relación con ca
da renta son tramitados y firmados por muy diversas personas, que no están
recíprocamente informadas de lo que hacen, ocurre a menudo que "firman
y despachan algunas cosas que son diferentes y contrarias unas de otras".
Para evitar todo ello, es por lo que se emprende la nueva ordenación de las
cosas tocantes a la Hacienda Real dispuesta por el documento (32).

Este, por otra parte, es bastante minucioso en la especificación de los
cometidos concretos que se le encomiendan al Consejo de Hacienda. En pri
mer lugar, se ordena a los consejeros que se reúnan, platiquen y entiendan
de todo el dinero que se debe librar, en favor del Tesorero general, por los
Contadores Mayores de Hacienda. Asimismo deberán preocuparse de
entender en todo lo relativo a las rentas reales, a las procedentes de las órde
nes militares, de las cruzadas, subsidios, composiciones, préstamos, penas de
Cámara y de cualquier otro tipo de ingreso que tuviera que percibir el rey.
Deberán ocuparse también de los gastos, necesidades y consignaciones que
deban hacerse, así como de la forma y manera en que todo ello deba instru
mentarse y funcionar. Esto incluye, por supuesto, el hacerse cargo de la
expedición de todas las cartas, cédulas y provisiones que fueren menester
para la buena marcha de todo lo dicho. Entiéndase que su competencia a este
respecto era puramente la de proponer e instrumentar, ya que la aprobación
o sanción definitiva la daba el monarca; por lo menos, en los casos normales,
y según lo prescrito en el papel, ya que cuesta creer que, en la práctica, todos
los asuntos pasaran por las manos del rey (33). Así, en las provisiones, cartas
y cédulas expedidas, debían los del Consejo consignar su señal o rúbrica al
dorso, de forma que, al pasárselas a la firma, supiera el rey que estaban todos
ellos conformes, y pudiera firmarlas y despacharlas con toda seguridad y
tranquilidad.

Al principio de cada año, debían ordenar los del Consejo que los conta
dores de las diversas rentas y clases de ingresos, así como los Contadores Ma
yores de Cuentas -por lo que se refería a los alcances-, los oficiales de la Ca
sa de la Contratación de Sevilla, etc., hicieran relación de lo que podrían
montar las respectivas rentas aquel año, así como los importes que sobre ella
estaban ya librados y consignados, al objeto de poder conocer lo que queda
ría disponible para su entrega al Tesorero general, después de atendidos los
gastos ordinarios. A este objeto, podía el Consejo de Hacienda, al igual que
en el caso flamenco, llamar a su presencia a los distintos contadores y perso
nas a cargo del cobro y administración de cualquier tipo de renta o ingreso,
para que le rindiesen cuenta de su situación (34).

Otra de las tareas encomendadas era la de comprobar si los asientos y
arrendamientos de las rentas que estaban hechos eran correctos y conve
nientes a los intereses de la Corona, encargándose de que los que se firmasen
en lo sucesivo "se hagan con aquellas condiciones y por aquella forma y ma
nera que más convenga a nuestro servicio". Tenían también que preocupar
se de que todas las personas que hubiesen firmado asientos, o estuviesen a
cargo de la recaudación de rentas e ingresos, pagaran lo que debiesen "a los
tiempos y plazos, y según y por la forma y manera que lo debieren pagar,
conforme a sus asientos y obligaciones".

Por otra parte, debían cuidarse de averiguar cuánto dinero, oro, perlas y
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otras cosas de valor había en las Indias en poder de cualquier tesorero, factor
u otra persona, al objeto de ordenar que todo fuera traído a la Casa de la
Contratación de Sevilla, y de allí entregado al Tesorero general.

Asimismo, debían cuidar de que se acudiese al receptor de las penas de
Cámara con todas las multas y sanciones impuestas, tomando cuenta, a fin de
cada año, al dicho receptor, de 10 cobrado y pagado. Este, por 10 demás, no
podía hacer efectiva ninguna libranza, si no estuviera señalada por los miem
bros del Consejo, refrendada por el secretario del mismo y tomada la razón
por el escribano de finanzas.

Debían también preocuparse de que se realizasen los bienes confiscados
a los exceptuados y condenados por los delitos de las Comunidades, de la
forma en que les pareciera más conveniente para los intereses de la Corona,
haciendo acudir con los importes obtenidos para entregarlos al Tesorero ge
neral.

No debían olvidar tampoco el supervisar y cerciorarse de que la paga de
las guardas era satisfecha a sus debidos tiempos por el pagador general de las
guardas y que los otros pagadores satisfacían los importes destinados a los
gastos de artillería y demás a su plazo, a partir de las cartas y mandamientos
del emperador. Para asegurarse debidamente de ello, podían pedirles las
cuentas cuantas veces les pareciese necesaria o conveniente.

Ten ían que espolear, asimismo, a los Contadores Mayores de Cuentas
para que se diesen prisa en tomar y averiguar las cuentas de todos los tesore
ros, recaudadores y otras personas que, de cualquier manera, hubieran tenido
cargo de Hacienda, liquidándolas y cobrando los alcances. Al mismo tiempo,
debían apremiar a éstos para que se presentasen a los Contadores Mayores de
Cuentas o rendírse1as por los cargos desempeñados, por las rentas o ingresos
cobrados y los pagos efectuados, reembolsando los alcances que debieren.

Cada año, por otra parte, debían pedir a los Contadores Mayores de Ha
cienda relación de todas las libranzas que se habían de hacer sobre las rentas
reales, al objeto de revisarlas y evitar repeticiones.

Habían, en fin, de tener cargo y cuidado de ver y entender en todas las
otras cosas de la Hacienda, tanto ordinaria como extraordinaria, atendiendo
a la recaudación de las rentas reales, así como al gasto y distribución de las
mismas, de manera que quedase garantizado el mejor servicio del emperador
y el bien y conservación de su patrimonio, proveyendo para ello 10 que fuese
más oportuno. Como más arriba se ha advertido, estas facultades deben en
tenderse solamente en la vertiente de propuesta e instrumentación, puesto
que la decisión sobre las medidas a tomar quedaba reservada, en última ins
tancia, al monarca o a su representante, por 10 menos formalmente.

Ya se ha comentado en páginas anteriores, cómo uno de los principales
objetivos perseguidos por la reforma era el de unificar los trámites de cap,
estableciendo la figura del Tesorero general. El modelo perseguido era, tam
bién en este aspecto concreto, el ofrecido por la organización financiera fla
menca, en la que existía un sistema de tesorería mucho más coordinado y
unificado que en Castilla, aunque no se hubiera llegado todavía a la unidad
total. No es de extrañar, pues, que, dando tanta importancia a este tema, se
redactasen unas Instrucciones específicas para el Tesorero general, como ya
ha habido oportunidad de comentar. De cualquier forma, en esta pnmera
versión del Consejo de Hacienda, pese a las impresiones que circulaban ante-
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riormente, no se atreve el emperador a suprimir de un plumazo las prácticas
y mecanismos existentes en Castilla en relación con los cobros y los pagos, y
aunque se instituye, como se decía, la figura del Tesorero general, no se hace
mudanza ni siquiera formal en el heterogéneo y desordenado complejo de
agentes recaudadores y pagadores actuantes hasta entonces; se dispone sim
plemente que el Tesorero general sea una especie de figura centralizadora, re
cogiendo, a través fundamentalmente de los libramientos cursados por los
Contadores Mayores de Hacienda, los fondos netos recaudados por aquellos
agentes. En seguida veremos, no obstante, que ni siquiera esta misión, tan
diluida en relación con los propósitos iniciales, se llevó efectivamente a la
práctica.

Sea como fuere, las Instrucciones al Tesorero general, de febrero de
1523, especifican los fondos que el licenciado Francisco de Vargas, Teso
rero general, debía recibir cada año por libramiento tanto de los Contadores
Mayores de Hacienda, como de otros oficiales y comisionados, repitiendo
esencialmente 10 contenido en la Ordenanza antes vista. Así, se indica que
deberá recibir los importes que fueren necesarios para la paga de la gente de
las guardas, a través de los oportunos libramientos de los Contadores Mayo
res de Hacienda sobre los obligados a guardas, que ellos hubiesen nombrado,
o sobre las otras personas que hubieran de hacer efectivos dichos importes.
También debía librarse al Tesorero general 10 que fuere menester para pagar
la soldada a la gente de las guardas acuarteladas en el reino de Granada, y,
asimismo, los tres cuentos de maravedís acostumbrados para los gastos de
artiller ía (35).

Debían librársele también los quince cuentos o millones de maravedís
"que se acostumbran a librar en cada un año en las dichas rentas ordinarias
para gastos de embajadores y correos y otros gastos extraordinarios del rey
nuestro señor".

Asimismo, deb ía acudirse al Tesorero general con los ingresos proceden
tes de cualquier servicio, empréstitos y derramas que se hubieran de cobrar,
por cualquier manera y concepto, de las ciudades, villas y lugares de los rei
nos de Castilla, o de cualquier persona particular; con los alcances estableci
dos por los Contadores Mayores de Cuentas; con los subsidios que las iglesias
solían pagar, si el Santo Padre los concedía; con todas las rentas de los maes
trazgos, deducidas las disposiciones efectuadas en ellas por mandato del rey pa
ra sufragar los gastos ordinarios de las correspondientes órdenes militares; etc.

Unos ingresos que debían ir a parar también al Tesorero general eran los
relativos a todo el oro llegado de las Indias, una vez pagadas las consignacio
nes realizadas sobre él y después de haber reservado los importes que fueren
necesarios para atender los gastos de la Casa de la Contratación y para sufra
gar otros gastos necesarios al servicio del rey en beneficio de las Indias.

También se especifica en la Instrucción al Tesorero general de febrero
de 1523 que éste deberá recibir un importe, no superior a 200.000 ducados,
de los ingresos procedentes de las igualas, composiciones y ventas efectuadas
de los bienes confiscados a los exceptuados, es decir , a los implicados en el
movimiento de las Comunidades castellanas, no beneficiados o excluidos del
perdón general concedido por Carlos V. De ellos deb ían deducirse previa
mente los pagos realizados en virtud de las consignaciones libradas por man
dato del rey.
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Por lo que ordena esta instrucción, sabemos, además, que de los ingre
sos procedentes de la cruzada, que también debían llegar al Tesorero general,
al igual que los de la bula, como antes se ha visto, se pagaban las consignacio
nes efectuadas en favor de las ciudades y castillos de Africa, así como la sol
dada de las galeras.

Finalmente, debían revertir asimismo al Tesorero general, de acuerdo
con lo expresado en esta Instrucción de 1523, los importes de las ventas de
Juros que el emperador, eventualmente, ordenase enajenar.

La diferencia fundamental entre esta ordenación de la tesorería y la que
regía hasta entonces estribaba en que, según las normas anteriores, los fondos
recaudados permanecían, por regla general, en poder de los agentes que los
habían recibido, siendo los Contadores Mayores de Hacienda, como antes se
indicaba, quiénes disponían directamente de ellos para ordenar los pagos que
el rey mandaba que se hiciesen. Dentro del "mare magnum" reinante al res
pecto, con la enorme extensión, diversificación y desorden del aparato de re
caudación de las rentas reales, sólo dichos Contadores Mayores de Hacienda
disponían de elementos de orientación, que monopolizaban en favor de su
mayor influencia y poder fácticos. En la nueva ordenación se preveía que los
fondos netos fuesen a parar a las manos centralizadoras del Tesorero general.
Sin embargo, en la práctica, por una u otra razón, no se cumplieron estas pre
visiones y las cosas siguieron funcionando en este aspecto poco más o menos
como antes.

En las Ordenanzas e Instrucciones al Tesorero general de febrero de
1523 se especificaban también los cometidos que debían desarrollar el escri
bano de finanzas o contador, y el secretario. En lo que respecta al primero,
se hacía hincapié directamente, al principio de la Ordenanza, "porque haya
un libro y cuenta y razón" de todo lo relativo a las rentas y patrimonios rea
les. Pocas líneas más abajo, se dice otra vez "que de todo ello haya una cuen
ta y libro y razón, y que cada vez que convenga se pueda ver con brevedad lo
que hay de lo susodicho, y las necesidades que de ello se han de cumplir", Al
final de la Ordenanza, se vuelve '.1 insistir en "que el dicho Sancho de Paz, es
cribano de las dichas finanzas, tenga la cuenta del cargo y data del dicho li
cenciado Vargas, conforme a la Instrucción que sobre ello se le dio al dicho
licenciado Vargas, y escriba y registre y asiente todo lo que se despachare, y
guarde los dichos libros y otras escrituras".

No sólo deb ía llevar Sancho de Paz las cuentas del Tesorero general,
sino las relativas a toda la Hacienda Real. Así, en otro pasaje de la indicada
Ordenanza de 1523, en relación con el Receptor general de las penas de Cá
mara que el rey pensaba nombrar, y cuyas operaciones tenían que ser tam
bién intervenidas por el Consejo de Hacienda en la forma usual, pidiéndole,
a fin de año, las cuentas y señalando las libranzas que tuviera que pagar, se
dice que deberá tomar la razón de ellas "el dicho Sancho de Paz, escribano
de finanzas, y no en otra manera".

En la Instrucción al Tesorero general se especificaba, efectivamente, que
los pagos que realizase el licenciado Vargas debían ser ordenados por cédulas
del rey, previamente señaladas por los del Consejo de Hacienda, como hemos
visto, y tomada la razón por el escribano de finanzas. En otro pasaje de esta
misma Instrucción, se ratifica y amplía la explicación sobre el cometido de
este oficio, diciendo el rey: "Tenemos nombrado por nuestro escribano de
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finanzas del cargo del dicho Tesorero y de las otras cosas de la Hacienda a
Sancho de Paz, para que él tome y tenga libro y cuenta y razón de todo lo
que se librare y cobrare, y lo que de ello pagare".

Aparte de no poder efectuar el Tesorero general ningún pago que no hu
biera sido previamente asentado por Sancho de Paz, según se ha visto, tampo
co podía recibir ningún cobro sin este requisito, pues, como decía el monar
ca en esta misma Instrucción: "Por ende mando y defiendo que el dicho li
cenciado (Francisco de Vargas) ni otro por él no reciba ni cobre en manera
alguna ningunos maravedís ni otras cosas por virtud de ningunas mis cartas
ni en otra manera, sin que primeramente lo muestre y notifique a los susodi
chos (los del Consejo de Hacienda) y el dicho Sancho de Paz tome la razón
de las dichas cartas o cédulas o de lo que así recibe, y se lo cargue". Es decir,
que ni por mandamiento expreso del rey podía el Tesorero general recibir in
greso alguno, sin que previamente se asentara en los libros de contabilidad.
Se preveía, no obstante, la eventualidad de que tal trámite no pudiera llevar
se a efecto en alguna ocasión con carácter previo, por lo que, a continuación,
se escribe "que si, por alguna necesidad que ocurra, recibiere algo sin tomar
la dicha razón, que dentro de cinco días primeros después que lo recibiere,
lo notifique al dicho Sancho de Paz, escribano, para que le haga el dicho car
go".

Ese mismo Sancho de Paz era el que, en primera instancia, debía recibir,
a fin de cada mes, "una carta breve por relación buena y verdadera firmada
de su nombre" del licenciado Vargas, donde se contuviera todo lo que él u
otros por él hubiesen cobrado de las cosas de su cargo "y de qué personas,
declarando lo que pagó en dinero y lo que libró en libranzas y en qué perso
nas, porque de todo ello haya entera cuenta y claridad". Dicha relación de
bía presentarse por duplicado, y el escribano de finanzas debía dar cuenta
de ella en el Consejo de Hacienda, en presencia del secretario, según se espe
cifica expresamente. Un ejemplar de la relación debía quedar en manos de
Sancho de Paz, "para que se vea cuando convenga", mientras que el otro
ejemplar 10 conservaría el propio Tesorero general.

Aparte de esta rendición mensual de cuentas, se preveía, sin duda para
evitar los retrasos y la acumulación de cuentas por rendir, que el Tesorero
"sea obligado a dar sus cuentas del año pasado a los nuestros Contadores Ma
yores de Cuentas", dentro del primer año siguiente al finalizado, del que se
rendían las cuentas. Asimismo, se especificaba, con dicho motivo, que no
le debían pasar en cuenta y aceptar en su data o descargo más que los impor
tes que "verdaderamente hubiere pagado", y siempre que el pago lo hubiese
hecho "por virtud de nuestras cartas o cédulas señaladas de los dichos conde
de Nassau y don Juan Manuel y maestre Jacques Laurin, y refrendadas del
dicho Francisco de los Cobas, nuestro secretario, y tomando razón de ellas el
dicho Sancho de Paz, y no en otra manera".

Con 10 dicho, queda sufientemente clara la importancia que se daba a la
labor del escribano de finanzas, en esta primera versión del Consejo de Ha
cienda, así como las precauciones que se tomaban para evitar cualquier posi
ble distracción de los fondos.

Por lo que respecta ahora a la figura del secretario de Hacienda, parece
que la institución y establecimiento de este cargo fue uno de los dispositivos
clave, esenciales y más geniales en toda la idea de reorganizar el funciona-
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miento de la Real Hacienda y de crear el Consejo de dicho nombre, SI no fue,
incluso, la más imp ortante de todas las innovaciones. A la vista de la marcha
de los acontecimientos, sí parece que puede decirse, por 10 menos, que fue el
mecanismo que mejor funcionó y el que, a fin de cuentas y con todas las
vacilaciones, retrocesos e imperfecciones que hemos señalado en esos prime
ros tiempos de constitución y consolidación, hizo que el proyecto saliera
adelante y arrojase un balance positivo desde los primeros momentos. Ello
debe atribuirse, sin duda, en gran parte, a la vigorosa personalidad del funcio
nario que ocupó el cargo durante la mayor parte de estos dos años primeros,
el poderoso y respetado Francisco de los Cobas, pero también, en sí mismo,
al hecho del acierto de la creación de una instancia por donde tenían que pa
sar todos los trámites relativos a la administración de la Hacienda, así como a
la relativa sencillez de instrumentar este expediente, frente a la mayor com
plejidad de conseguir una contabilidad unificada y una caja centralizada, o, al
menos, coordinada. Probablemente fue ésta la contribución más importante
que los modelos financieros flamencos aportaron a la reorganización de la
Hacienda castellana.

La Ordenanza fundacional del Consejo de Hacienda de Castilla, de fe
brero de 1523, habla claramente del oficio de secretario con la facultad
exclusiva de refrendar los acuerdos, decisiones y mandamientos, firmados
por el rey, en última instancia, o, incluso, tal vez, por el mismo secretario en
su nombre en ciertos casos. De esta manera dice a los miembros: "Y porque
si las cosas que as í hubiereis de acordar y hacer y librar y des pachar, tocantes
a 10 susodicho (los asuntos de la Hacienda) se hiciesen y despachasen por di
versos secretarios, los unos no estarían informados de 10 que los otros hicie
sen o despachasen, 10 cual podría traer mucho inconveniente y porque por
ser, como es, sobre cosas tocantes a rentas y hacienda conviene que todo pa
se por una mano, y haya un libro y razón de todas las cédulas e instrucciones
y asientos y otras cosas que se hicieren y despacharen, para que se puedan ver
cada vez que fuere necesario, como arriba está dicho, mando que de todo 10
que así hubiereis de hacer y librar y despachar, y yo hubiere de firmar, se ha
ga por el dicho Francisco de los Cobas, nuestro secretario, y que él y no otro
alguno refrende las cartas y cédulas que yo firmase cerca de ello".

El libro y razón al que se refiere el anterior pasaje no tiene nada que
ver, obviamente, con el libro de contabilidad que debía llevar el escribano
de finanzas. Se refiere a un libro registro y copiador donde tenían que trans
cribirse todos los documentos, cédulas, asientos y contratos emitidos por
el Consejo de Hacienda, de manera que se conservase memoria de ellos, y, en
un momento dado, pudiese comprobarse la autenticidad de cualquier docu
mento que se presentase, mediante su comparación con el texto de este libro.

Al mismo libro se refiere la Instrucción al Tesorero general, cuando di
ce: "Porque todo 10 que se despachare esté en un libro y cuya razón de todo
juntamente y no esté en diversas partes, tengo mandado que Francisco de los
Cobas, nuestro secretario, y no otro alguno, refrende todas las libranzas y
despachos que se hicieren y despacharen tocante a la Hacienda".

A finales de septiembre o comienzos de octubre del mismo año de
1523, aprovechando el cansancio de Enrique de Nassau y, sobre todo, de
don Juan Manuel, así como ciertas irregularidades halladas en las cuentas de
Francisco de Vargas, anteriores a la creación del Consejo de Hacienda, parece
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que se presenta la oportunidad que Mercurino Gattinara y sus hombres anda
ban buscando para acceder al poder financiero. Se produce una nueva refor
ma y el Consejo queda constituido por Antonio de ROJas, arzobispo de Gra
nada y presidente del Consejo Real; Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de
Burgos; Alonso Gutiérrez, de Madrid, Teniente de Contador Mayor de Ha
cienda, cerca de Alvaro de Zúñiga, duque de Béjar; Juan de Vozmediano;
entre otras cosas, antiguo tesorero del infante D. Fernando; y Jacques Lau
nn, en calidad de Tesorero general, el cual falleció casi inmediatamente,
siendo su puesto cubierto por Bernardino de Santa María, cambiador de
Burgos.

No estamos muy bien informados acerca de esta versión del Consejo
de Hacienda de Castilla, pues nos faltan tanto las Ordenanzas, como la Ins
trucción al Tesorero general. De su existencia sabemos, simplemente, por las
cartas de Martín de Salinas, así como por un escrito anónimo, en el que muy
fundamentadamente se le explican al rey las anomalías que se están produ
ciendo como consecuencia de la inadecuada configuración de los cargos, así
como de la conducta venal e interesada de Juan de Vozmediano y de Alonso
de Gutiérrez (36).

En esta nueva versión del Consejo de Hacienda, la cabeza quedaba for
mada por las dos personas que estaban también al frente del Consejo Real,
del cual era presidente Antonio de Rojas, arzobispo de Granada. La condi
ción religiosa de estos dos principales consejeros de finanzas hace que Martín
de Salinas exclame, irónicamente, al dar cuenta del cambio producido, que el
gobierno de la Hacienda Real ha sido asumido por los cuatro evangelistas.
Esta misma condición hace comentar también al denunciante anónimo al que
se ha aludido, que, de hecho, los asuntos de la Hacienda quedaban en manos
de Alonso Cutiérrez y de Juan de Vozmediano, pues daba su falta de especia
lización, así corno la sobrecarga de trabajo que recaía sobre sus hombros, no
era fácil que los dos "prelados" supusieran un control efectivo.

Por otro lado, la distribución de los cargos dentro del Consejo tampoco
favorecía la existencia de un adecuado control, ya que Juan de Vozmediano,
que era secretano del rey, ejercía esta función también con respecto a las fi
nanzas, al tIempo que desempeñaba asimismo el oficio de contador. No im
portaba que fuera una tercera persona la que custodiaba el dinero, como dice
el anónimo comunicante, "pues se gasta por su mandado y con sus señales, es
como si ellos lo tuviesen".

No hubo oportunidad en esta etapa de cambiar sustancialmente la tradi
cional mecánica de los cobros y los pagos, según se desprende de los manda
mientos y libranzas que se han consultado. Sea como fuere, parece que la
denuncia anónima reflejaba hechos más o menos patentes, porque surtió
efecto y no sólo ocasionó la apertura de un proceso en relación con Alonso
Gutiérrez, y tal vez también con Juan de Vozmediano, sino que originó una
nueva reforma de la organización hacendística, sustanciada en las Ordenan
zas y en la Instrucción al Receptor general, de 6 de marzo de 1524.

En un principio, puede parecer que esta reforma de 1524 consolida la
opción de Mercurino Gattinara y de sus hombres, y así puede aceptarse en
cuanto mantiene a Alonso Gutiérrez y Juan de Vozmediano, a pesar de las
denuncias, al tiempo que refuerza sus filas con la presencia del señor de La
Rache. En esa misma dirección parece apuntar, por otra parte, el establecí-
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miento de un esquema organizatívo más revolucionario y acorde al modelo
flamenco, con un planteamiento unitario de la caja y la adopción incluso del
nombre utilizado en Flandes, Recibidor general como traducción del "Rece
veur général", en lugar de la denominación castellana de Tesorero general.
Por otro lado, sin embargo, no hay que olvidar que esta nueva versión supone
la vuelta al Consejo de Hacienda del conde Enrique de Nassau, de don Juan
Manuel y de Francisco de los Cobas, como secretario, con el consiguiente re
corte de las atribuciones de los allegados de Gattinara. Asimismo, se vuelve
a la ortodoxa separación de las funciones del secretario y del escribano de fi
nanzas o contador. De esta manera, en resumen, la reforma de 1524 parece
marcar una solución ecléctica, en cuanto a la influencia relativa de las perso
nas que integran el Consejo, y representar un intento último y definitivo
de introducir los esquemas hacendísticos flamencos como solución ideal
aprovechando la situación de emergencia.

De acuerdo con lo dicho, el Consejo de Hacienda de Castilla, después
de la Ordenanza de Vitoria, del 6 de marzo de 1524, quedó constituido de la
manera que sigue, bajo la presidencia, de hecho, de Enrique de Nassau; don
Juan Manuel; mícer de La Rache; Alonso Gutiérrez , de Madrid, como Recep
tor general o Tesorero; Juan de Vozmediano, como contador o escribano de
finanzas; y Francisco de los Cobas, como secretario (37).

En esta Ordenanza de Vitoria no se definen con tanta claridad como en
la de Valladolid, de febrero de 1523, las causas que habían aconsejado la
reordenación del aparato hacendístico castellano. En efecto, el rey se limita a
comentar que, desde su llegada a los reinos de Castilla, había mandado pro
veer en las cosas de su Hacienda según los tlempos y necesidades cambiantes
se lo habían aconsejado, habiendo introducido así diversas mudanzas y refor
mas. En vista, empero, de que las necesidades no cesaban y de que conve
nía satisfacerlas de manera que resultasen los menores daños e inconvenien
tes posibles para los súbditos, había ordenado a algunos miembros del Conse
jo Real que se reuniesen para estudiar la cuestión y proponer el orden y
remedio que en todo ello debía tenerse. El resultado de estas discusiones,
una vez consultado y discutido todo ello debidamente con el monarca, era lo
que se disponía en la Ordenanza, que muestra asimismo un menor detalle
que la de Valladolid en lo referente a los cometidos concretos que debía
atender el Consejo de Hacienda.

Entre estos cometidos, se consignaba en primer lugar la habitual enco
mienda general a los consejeros de que tomasen todas las medidas que convi
niesen al servicio del emperador, entendiendo y cuidando de su Hacienda,
tanto en lo que se refería al año 1524 y en relación con la forma en que todo
ello debía instrumentarse , como en lo concerniente a su conservación y me
Jora para años sucesivos. Entre estas medidas, se encontraba el platicar y dis
cutir sobre los asientos, conciertos de cambio, préstamos, ventas y empeños,
composiciones y otras contrataciones que debieran hacerse relativas a la Ha
cienda, al objeto de proponer al monarca las soluciones y condiciones que
pareciesen mejores para su servicio.

Las instrucciones al Receptor general son más explícitas, en lo que se
refiere a las motivaciones generales. Comenta en ellas el emperador que son
notorias en todos los reinos de Castilla las grandes necesidades que se hab ían
producido desde su marcha en 1520, tanto por su coronación del imperio,
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"de que tanta honra y autoridad" había resultado para su Estado y persona
real, como por las alteraciones habidas en Castilla durante su ausencia, con
los grandes gastos y daños que con este motivo sufrió la Hacienda Real, sin
olvidar los cuantiosos dispendios ocasionados por la guerra con Francia, en la
cual, "no guardando el rey de Francia la alianza y amistad que entre él y nos
había", invadió Navarra y tomó después la villa de Fuenterrabía. Debido a
ello, no habían bastado las rentas reales, ni los servicios, ni otros ingresos
extraordinarios, ni siquiera algunas cuantías de Juros que se habían vendido,
para poder pagar todas las deudas. De esta forma, habían quedado pendien
tes de pago las soldadas de la gente de armas, así como las provisiones y
alimentos que les habían sido proporcionados por las poblaciones donde
estaba alojada la guarnición, además de otras cosas, también perentorias.
Por ello, se había consultado a algunos miembros del Consejo y se había lle
gado a la conclusión de que se tenía que poner orden en las cosas de la Ha
cienda, tanto ordinaria como extraordinaria, "habiendo en ella un solo reci
bidor general que la reciba y cobre, sin que pueda andar por muchas ma
nos" (38).

En 10 que se refiere, precisamente, a los cometidos concretos del Recep
tor general que en esta versión del Consejo de Hacienda, como hemos visto,
sustituye la figura del Tesorero general, en un intento de aproximarse de
manera más completa al modelo flamenco, la Ordenanza de Vitoria especifi
ca que Alonso Gutiérrez, que asume este oficio, tendrá cargo de recibir y co
brar todas las cosas de la Real Hacienda, tanto ordinarias como extraordina
rias, 10 que efectivamente parece, en principio, una misión algo más amplia
que la encomendada al Tesorero general en las Ordenanzas e Instrucciones
de febrero de 1523. Asimismo, se le encarga que reciba el importe de la venta
de Juros, hasta un principal de 105 millones o cuentos de maravedís, supo
niendo 280.000 ducados, al tipo de 14.000 al millar, es decir, de 1.000 mara
vedís de interés al año por cada 14.000 maravedís de principal, si se tratase
de juros al quitar, o sea, amortizables; o de 8.000 al millar, si fueran juros de
por vida, es decir, si se tratase de la venta de una renta vitalicia; o de 10.000
al millar, si fueran juros por dos vidas.

La Instrucción dirigida al Receptor general, de la misma fecha que la
Ordenanza y dictada también en Vitoria, como sabemos, especifica, lógica
mente, con más detalle las funciones que debía realizar Alonso Gutiérrez.
En primer lugar, relaciona cuáles son todas esas rentas e ingresos totales de
la Corona que deben entrar en sus arcas, correspondientes tanto a la Hacien
da ordinaria como a la extraordinana. En ellas se incluyen todas las deriva
das de las alcabalas y tercias, diezmos, aduanas, almojarifazgos, servicio,
montazgo, salinas, pechos, derechos, moneda forera, servicios otorgados en
las Cortes, etc. Asimismo, tenían que acudir al Receptor general los ingresos
procedentes de cualquier servicio otorgado fuera de las Cortes; de los diez
mos y subsidios concedidos por el Santo Padre, tanto en los remos de Castilla
como en los de la Corona de Aragón; de las rentas de los maestrazgos de las
órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara; del oro, perlas y otras
cosas y objetos preciosos llegados de las Indias; de los alcances establecidos
y cobrados por los Contadores Mayores de Cuentas; de cualquier préstamo
particular, así como, también, según ya hemos visto, del importe de los juros
vendidos o empeñados, y de cualesquiera otros bienes que el rey mandase
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vender o empeñar. Como se ve, no podían ser más amplias las atribuciones
que se concedían al Receptor general, en cuanto a la recaudación, cobro y
concentración de los caudales reales.

Esta recaudación tan dilatada tenía que hacerse a través de una red de
receptores subalternos, los cuales debían ser nombrados por el propio Alon
so Gutiérrez, al objeto de que éste no pudiera eludir la responsabilidad gene
ral que le correspondía, como cabeza de todo el aparato recaudador. Por otra
parte, en virtud del nombramiento del Receptor general y de las Instrucciones
que estamos estudiando, los Contadores Mayores de Hacienda debían, sin es
perar ninguna otra orden específica, librar todos los "fincas" o saldos de las
rentas que administraban en favor de Alonso Gutiérrez, sin tener en cuenta
las libranzas u órdenes de pago previamente giradas sobre estos saldos, ya que
deberían redirigir estas libranzas contra el Receptor general, para que fuesen
éste o sus agentes, los receptores subalternos nombrados por él, quienes las
hiciesen efectivas.

Aunque no es posible indicar, en el estado actual de los conocimientos,
el alcance y extensión reales que, en esta versión de la organización hacendís
tica, tuvo la puesta en práctica de las disposiciones reglamentarias, sí se pue
de afirmar que, por lo menos y al revés de lo ocurrido en las versiones ante
riores , la normativa dictada se intentó realmente poner en práctica, lográn
dose ello en cierta medida, no demasiado precisable. Pero, en cualquier caso,
se sabe que el Receptor general reunía fondos que no parece llegaran a reci
bir sus antecesores, los Tesoreros generales, a pesar de que sí estaba previsto
que llegaran a sus manos (39).

En la Ordenanza de 6 de marzo de 1524, se hace también referencia a la
labor del escribano de finanzas, aunque al consejero encargado de esta labor
no se le da ya este nombre, que no parece vuelva a registrarse en la documen
tación hacendística castellana; tampoco se le da la denominación de conta
dor. Se dice,' simplemente, "que el dicho Juan de Vozmediano ... ha de tener
cuenta y razón con todo el dinero que se cobrare y pagare". Más adelante,
detalla "que el dicho tesorero Alonso Gutiérrez, luego que se le dieren las li
branzas de nuestra Hacienda ordinaria y servicio, que nuestros Contadores
Mayores (de Hacienda) le han de librar, dé la relación de ellas, firmada de su
nombre, al dicho Juan de Vozmediano, para que las asiente en su libro, por
que de todo pueda tomar cuenta y relación entera". Lo mismo había de ha
cerse en relación con las libranzas sobre los procedidos de la cruzada, subsi
dio, décima, así como de lo recibido de las Indias. Por otra parte, estos
últimos contadores, así como en general todos los oficiales de la Casa de la
Contratación de las Indias, estaban obligados a entregar a Juan de Vozmedia
no todas las relaciones que éste les pidiese al objeto de verificar sus cuentas.

También era Juan de Vozmediano, en compañía del secretario Francis
co de los Cobas, quien debía tomar las cuentas al Receptor general, aunque
en esta versión cada dos meses y no al final de cada mes, como era el caso en
la Ordenanza de febrero de 1523. De tal manera, "los dichos tesoreros Alon
so Gutiérrez y Francisco de los Cobas y Juan de Vozmediano se junten a
hacer balance y averiguación del dinero que hubiere cobrado y pagado, y
hagan relación de ello a los del dicho mi Consejo (de Hacienda), para que lo
consulten conmigo (el rey), porque continuamente yo pueda ser informado
de lo que en cada cosa hubiere y de lo que fuere necesario proveer".
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En diversos pasajes de esta Ordenanza se hace referencia, por otra parte,
al hecho de que los libramientos y cédulas por los que se mande pagar alguna
cantidad al Receptor general deben haber sido previamente "asentados en el
dicho libro del dicho Juan de Vozmediano".

La Instrucción al Receptor general, en cambio, no hace gran referencia
a este oficio de contador. Se limita a comentar, en 10 que podría llamarse la
exposición de motivos, que los perjuicios e inconvenientes sufridos por la
Hacienda se habían debido, en gran parte, a no haber tenido "tan buena
cuenta y razón como a nuestro servicio cumplía".

En relación con el cargo de secretario de la Hacienda, se repiten prácti
camente, en esta tercera versión del Consejo de Hacienda de Castilla, en su
período constitutivo, los mismos conceptos que en la versión fundacional.
Dice así la Ordenanza de Vitoria : "Que Francisco de los Cobas, secretario, y
no otro secretario, tenga cargo de refrendar todas las cartas y provisiones, y
cédulas, y otros despachos tocantes a la dicha nuestra Hacienda, que se des
pacharen por el dicho Consejo, y ter:-ga un libro aparte, do queden asenta
dos todos los dichos despachos que yo firmare". Como novedad, debe dejar
se constancia de que en esta Ordenanza, teniendo en cuenta que del Consejo
de Hacienda formaba también parte -aunque con el cargo específico de con
tador, según hemos visto- otra persona que tenía nombramiento de secreta
rio del rey, Juan de Vozmediano, se prevé que éste, a su vez, "tenga libro do
asienten la razón de todas las cartas y provisiones y asientos ... tocantes a la
dicha nuestra Hacienda, en las cuales de más de señalarlas con dos otros de
mi Consejo (de Hacienda) para que yo las firme, después de firmarlas y de se
ñalar como tomó la razón de ellas, porque por el dicho libro se pueda com
probar y concertar, cuando fuere necesario, con el libro registro del dicho
secretario (Francisco de los Cobas), porque si hubiese algún olvido o yerro
en un libro, se pueda hallar en el otro", De esta manera, durante el tiempo
de vigencia de esta Ordenanza tuvo que haber, según 10 reglamentado, dos
libros copiadores y registros de la secretaría de Hacienda. Más que una medi
da de control y mayor seguridad, se diría que parece una concesión o satis
facción moral a Juan de Vozmediano, dada su condición de secretario del
rey, y teniendo en cuenta que dicha Ordenanza de Vitoria venía, según se ha
dicho y lógicamente con la menor estridencia posible, a poner orden y reme
diar la situación, irregular desde un punto de vista de trámite administrativo,
en que había puesto al Consejo de Hacienda la reforma de septiembre u octu
bre de 1523, en la que Juan de Vozmediano hacía, a la vez, de contador y de
secretario, anomalía agriamente denunciada, como hemos visto más arriba.

La Instrucción al Receptor general de esta misma fecha de 6 de marzo
de 1524, no hace ninguna referencia al tema del secretario.

A primeros de enero de 1525, se produce la tercera reforma del Consejo
de Hacienda, que queda integrado por los siguientes miembros: Enrique de
Nassau; Francisco de Mendoza; Martín Sánchez de Aráiz; Cristóbal Suárez;
Sancho de Paz, como contador, otra vez; Juan de Adurza, como "argentier"
o Tesorero general; y Francisco de los Cobas, en calidad de secretario (40).

Esta reorganización cierra el ciclo de constitución del Consejo de Ha
cienda; 10 deja en manos seguras, eliminados los partidarios de Gattmara, al
tiempo que él mismo se encamina aceleradamente hacia la pérdida de la con
fianza real; y, con algunas variaciones, vuelve, prácticamente, a las mismas
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personas que figuraron en la primera fórmula, aunque con un toque de ma
yor profesionalización , al introducir en el Consejo, como consejeros sin co
metido concreto, las figuras de los contadores Martín Sánchez de Aráiz y
Cristóbal Suárez , Triunfa de esta manera el grupo partidario de castellanizar
en 10 posible la organización de la Hacienda, adoptando el modelo flamenco,
sí, pero convenientemente adaptado a las realidades de Castilla, a sus peculia
res costumbres e instituciones. Frente a ellos, tiene que batirse ya definitiva
mente en retirada el grupo encabezado por Gattinara, de un carácter marca
damente intelectual y universalista, poseído por la ambición de abrir paso a
una organización hacendística de ámbito imperial, como antes se comentaba.

En la Ordenanza de primeros de enero de 1525, se insiste sobre el hecho
de que, a pesar de las reformas hechas por el rey en su Hacienda desde su lle
gada a los reinos de Castilla, no se había logrado que en ella hubiera "el buen
recaudo que es menester". Por ello, se había vuelto a platicar del tema en el
Consejo Real, consultándose, además, a algunas otras personas, de todo 10
cual resultaban las normas que se dictaban. Detallan cuidadosamente estas
normas, al igual que ocurría en la Ordenanza fundacional, el cometido y fun
ciones del Consejo de Hacienda, especificando con gran detalle las tareas que
debían llevar a cabo los consejeros. Entre ellas, aparte de las concernientes a
las relaciones con el Tesorero general y su cometido, que en seguida veremos,
se contaba la de averiguar cerca del antiguo Receptor general, Alonso Gutiérrez
el estado en que quedó la Hacienda el año anterior de 1524, y 10 que recibió,
pagó de 10 librado contra él y quedó pendiente. Asimismo, había de tener
cuidado de proveer 10 necesario para la paga de los miembros de los consejos
y oficiales de la Corte, así como para la provisión de los gastos de la casa de
la reina madre en Tordesillas, de los correos, embajadores y mensajeros.

De igual manera, tenían que examinar los del Consejo de Hacienda la
situación de los arrendamientos de los maestrazgos, proveyendo 10 que fuere
menester al respecto. Asimismo, habían de preocuparse de averiguar el total
disponible o "finca" del año en cuestión, así como los plazos en que las
diversas partidas debían ser recaudadas. Al mismo tiempo, tenían que deter
minar 10 que se iba a percibir por la cruzada pasada y de la bula de San
Pedro, estableciendo la manera de cobro. Tenían también que averiguar 10
que restaba por ingresar de ese último año del servicio, al tiempo que prepa
raban el asiento de la nueva cruzada.

Con respecto a Juan de Vozmediano, en tanto que receptor de las penas
de Cámara -oficio que le venía desde antes y que había conservado-, tenían
que tomarle la relación de los importes que había recibido de las penas y
bienes de los exceptuados del indulto general concedido a los implicados en
las Comunidades, así como las sumas que había gastado de ello. En 10 tocan
te a este punto, se les encomendaba, asimismo, que reflexionasen sobre la
forma de sacar el máximo partido posible de los bienes de estos exceptuados,
bien fuera a través de composiciones o de sentencias. Debían también preo
cuparse de que fuera liquidada la cuenta de Alonso Gutiérrez referente a los
maestrazgos de los pasados años, a fin de hacerle reembolsar los alcances
correspondientes.

En 10 que concierne a este particular, ten ían, en general, que procurar
aguijonear a los Contadores Mayores de Cuentas para que se diesen prisa en
tomar y liquidar las cuentas a la mayor brevedad, de forma que los alcances
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se percibiesen con el menor retraso posible. Hemos visto esa misma preocu
pación en la Ordenanza fundacional, así como en numerosas disposiciones y
comentarios de la época.

Debían también instrumentar, por otra parte, los medios oportunos
para que todo lo que viniese de las Indias fuese a parar a las manos de Juan
de Adurza. Por lo demás, habían de hacer relación de las necesidades del año,
estudiando la manera en que se podrían atender y con qué dineros. En con
creto, tenían que buscar dónde hacer consignación de doscientos mil duca
dos para la paga de las guardas, y, en caso necesario, hacer asientos con las
personas dispuestas y capaces de pagar las soldadas a los plazos debidos. Asi
mismo, tenían que atender a la consignación de lo preciso para sufragar los
gastos de la casa del rey. También tenían que ocuparse de todo lo relativo a
las cruzadas y composiciones, para proveer lo más conveniente al servicio
del rey al bien de su Hacienda. De igual modo, debían estar al cuidado de
que el pagador general de las guardas, así como los otros pagadores de los
gastos de artillería y demás, cumplieran debidamente su cometido, efectuan
do los pagos a sus correspondientes plazos. Para ello, les podían pedir que
rindieran cuentas tantas veces como lo estimaran oportuno. Finalmente, se
les encarecía que entendiesen en todas las cosas tocantes a la Real Hacienda,
para proveer lo más conveniente para su buen recaudo. Un repertono exten
so y detallado de cometidos, como se ve, no muy discrepante, en términos
generales, de los encomendados en las anteriores Ordenanzas e Instrucciones,
y en particular de las primeras, rematado siempre con la cláusula general a
que hemos aludido, tendente a asegurarse de que nada quedaba fuera de las
obligaciones de los consejeros y de que, en consecuencia, no podían eximirse
de su responsabilidad alegando falta de competencia o jurisdicción.

En esta Ordenanza del Consejo de Hacienda de Castilla no se utiliza la
denominación de Tesorero general, siendo su función absorbida por Juan de
Adurza, que venía ejerciendo el oficio de "argentier" del emperador, desde
antes de la constitución del Consejo. Adurza asume también el título de
Tesorero general, a la vez que sigue usando el de "argentier", aunque en los
documentos oficiales que conocemos se le designa siempre con la última de
nominación. No así en cartas particulares, dirigidas a él. Parece, no obstante,
que en la terminología oficial no vuelve a usarse el título de Tesorero general
hasta 1529, fallecido ya Juan de Adurza (41).

Con respecto al cometido del Tesorero general o, en este caso, "argen
tier", y al igual que en Ordenanzas anteriores, la de enero de 1525 manda a
los del Consejo de Hacienda que hagan acudir a él con todos los importes a
que se eleven las rentas y patrimonio real, tanto ordinario como extraordina
no, para que haga los pagos que le fueren ordenados por las cédulas y manda
mientos del rey. A diferencia de la Ordenanza anterior, de Vitona, no se ha
bla, en cambio, en ésta de la organización del aparato recaudador en una red
de receptorías subalternas bajo el directo mando, supervisión y responsabili
dad del Tesorero general. De ello se infiere que se había desistido ya del em
peño de transplantar a Castilla, sin más, el modelo flamenco de tesorería,
buen índice del poco éxito que habría alcanzado el planteamiento de marzo
de 1524.

En la Ordenanza de enero de 1525 no se consigna relación expl ícita de
los ingresos y rentas a que se hace referencia, pero se sobreentiende que de-
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berán ir a parar a las manos del "argentier" todos los ingresos que caen dentro del campo de actuación del Consejo de Hacienda, éstos sí detallados en la
Ordenanza, para que se averigüe el estado en que están, después de la gestión
del Consejo anterior, pues, como se dice con este motivo: "Con todo lo quede lo susodicho hubiere (los "fincas" o saldos disponibles), para poder servireste dicho presente año de las cosas de suso declaradas y de otras, han de ha
cer (los del Consejo de Hacienda) acudido al dicho Juan de Adurza, y para
ello darle todas las cartas y provisiones y favor que sea menester, y proveyen
do personas y factores para la cobranza, de manera que venga a su poder lo
más brevemente y mejor que se pueda".

Sin embargo, al igual que hemos visto para las versiones del Consejo de
Hacienda de febrero y de finales de septiembre o primeros de octubre de
1523, no parece tampoco que el "argentier" llegase a centralizar nunca losfondos que según la normativa tenía que recibir, pues los pagos se efectuaban
directamente, antes de llegar los caudales a sus manos, por los agentes recaudadores. Ni siquiera parece que tal empeño se emprendiese en serio, en la
práctica.

Por lo que respecta ahora a la función encomendada al contador, laOrdenanza de enero de 1525 hacía referencia, también, a que uno de los ma
les principales que habían precipitado a la Real Hacienda en el precario esta
do en que se encontraba era el no haberse llevado debidamente la cuenta y
razón de los ingresos y pagos. De esta manera, se proponía que hubiera un
solo libro y una sola cuenta y razón. Este menester se encomendaba, de nue
vo, al contador Sancho de Paz, que estaría en el Consejo de Hacienda "para
que tenga el libro de la cuenta y razón del cargo y data de la persona o personas a quien yo mandare recibir y cobrar y gastar las cosas de nuestra Ha
cienda".

Se instruía expresamente en esta Ordenanza que, después de firmar los
del Consejo de Hacienda "lo que tocare a cuenta y razón, ha de asentarlo el
dicho Sancho de Paz en sus libros y poner en las espaldas cómo toma la ra
zón de ello, y firmarlo". Asimismo, se decía que "no ha de recibir cosa alguna el dicho argentier sin que asiente en el libro el dicho Sancho de Paz el día
en que se recibe". Lo mismo ocurría con todos los pagos que ordenase oautorizase el Consejo de Hacienda, de forma que "por el libro que allí hubie
se se sepa continuamente lo que hay y de lo que podemos ser servidos".

Las cuentas del "argentier" Juan de Adurza las debía ver, en esta nuevaversión, el Consejo de Hacienda, que, a fin de cada mes -otra vez se vuelve al
plazo mensual-, tenía que reunirse con este objeto, debiendo el "argentier"
dar una relación firmada de sus cobros y pagos, "para que se compruebe conel libro del dicho Sancho de Paz". Esta rendición interior de cuentas, por lla
marla así, no eximía, desde luego, al "argentier" de presentar sus cuentas,inmediatamente después de acabado el año, a la Contaduría Mayor de Cuen
tas, de forma que, dentro del año siguiente, tuviera su cuenta liquidada.

Como se ve, a diferencia de lo que ocurría en el enrevesado caso de la
tesorería, no se observan grandes diferencias en el cometido del escribano
o contador de finanzas en las distintas versiones del Consejo de Hacienda;
se sabía perfectamente lo que se deseaba, aunque la consecución de los ob
jetivos no fuera, evidentemente, fácil.

Algo parecido pasaba en relación al cargo de secretario del Consejo de
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Hacienda, que, sin duda, fue uno de los principales dispositivos en la reforma
de las finanzas castellanas y una de las principales contribuciones aportadas
por los planteamientos flamencos, como antes se comentaba. En cualquier
caso, su funcionamiento fue uno de los más eficaces, simplemente porque
resultaba también el de aplicación más sencilla y directa. En la Ordenanza
de enero de 1525 no se hace gran hincapié en el cometido de esta figura, que
estaba perfectamente delimitado. Se prescinde, por lo demás, del segundo li
bro registro de secretaría, a la par que de Juan de Vozmediano, como se ha
observado. En lo relativo a Francisco de los Cobas, el secretario,se limita
a decir "que esté en el dicho Consejo y que tenga cargo, como ahora lo tiene,
de secretario de la Hacienda, para que por su mano y no por otro se despache
todo lo que se proveyere e hiciere, tocante a lo susodicho, y tenga registro de
ello" ,

Con esto hemos llegado al final de esta breve exposición acerca de la es
tructura y cometido del Consejo de Hacienda, durante los dos años cortos
que se prolongó el período de constitución, hasta tomar una forma más esta
ble y menos sujeta a bruscos movimientos y cambios, al compás de los altiba
jos de la pugna entre las dos camarillas de cortesanos rivales, con distintos in
tereses y concepciones de lo que debía ser la organización financiera castella
na. En nuestro análisis, hemos atendido, sobre todo, a los diferentes enfo
ques que con respecto a las funciones del Consejo se introdujeron en cada
una de las cuatro versiones que nos son conocidas para el período. En espe
cial, se ha prestado atención a este punto en relación con la organización de
la tesorería, que era, en definitiva, uno de los extremos claves a considerar, al
tiempo que la cuestión que presentaba mayores dificultades y complejidad
administrativas.

A lo largo de nuestro trabajo, hemos visto que la interpretación de la
creación del Consejo de Hacienda de Castilla como un proceso; como algo
que se va conformando y retocando, más que como un acto único; como una
serie de repetidos intentos, cuya clave nos viene dada no sólo por las motiva
ciones objetivas y políticas del emperador, sino también por los movimientos
de los grupos de poder que le circundaban, en su pugna por situarse en mejOr
posición, nos ha abierto las puertas para llegar a comprender actuaciones que
antes parecían arbitrarias, inconexas e inexplicables.

El estudio de las tareas del organismo creado ha arrojado, también, algu
na luz en la debatida cuestión de si el Consejo de Hacienda vino a sustituir o
anular prácticamente las funciones y cometido de las Contadurías Mayores,
y en especial de la de Hacienda, como suponía Ramón Carande, o, por el
contrario, su labor se desarrolló, más bien, en campo neutral, sin invadir pro
piamente los predios de la Contaduría Mayor de Hacienda. En este sentido,
hemos podido apreciar que el Consejo vino a situarse, dentro del espacio je
rárquico-funcional, entre el monarca y las Contadurías Mayores, interponién
dose entre éstas y aquél, para asumir los cometidos ya analizados. La mayor
parte de su labor era la propia de un Consejo: centralizar la información y la
contabilidad generala al "por mayor", por así decir; controlar el desarrollo
de los procesos y activarlos; estudiar las cuestiones y problemas; indicar los
cauces y proponer al emperador las soluciones estimadas como pertinentes.
Por lo que a este núcleo de cometidos se refiere, podría decirse que su fun
ción se creó "ex novo" en parte principal, dotando a la toma de decisiones,
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a su puesta en práctica y al desarrollo de los trámites, de un grado de elabora
ción, coordinación y control del que antes carecían. Por otra parte, y aunque
tal vez en menor proporción, tuvo que aligerarse también, con toda seguri
dad, la intervención, en este tipo de instancias, del propio rey, de los Conta
dores Mayores y, sin duda, de otros consejeros allegados al monarca, al asu
mir el Consejo de Hacienda el papel que hasta entonces, mal que bien, ha
bían tenido que venir desempeñando ellos directamente, de pasada. No hu
bo, pues, por esta parte, una interferencia clara del Consejo de Hacienda en
las labores operativas de las Contadurías Mayores, pese a que, como acaba
mos de indicar, los Contadores Mayores, que siguieron perteneciendo al Con
seJo Real, perderían buena parte de su influencia como asesores naturales del
rey en materia financiera, dentro de la esfera consultiva. Tampoco hubo
interferencia en el otro campo de actuación del Consejo: el ensayo de centra
lización o unificación de la caja, pues aun siendo ésta claramente una fun
ción operativa, no parece hubiera entrado nunca dentro de los cometidos de
la Contaduría Mayor de Hacienda, y menos de la de Cuentas. Las Contadu
rías Mayores conservaron así, a despecho de la reforma hacendística castella
na y de la creación del Consejo de Hacienda, prácticamente todas sus funcio
nes instrumentales: ordenar la distribución y recaudación de los tributos y
rentas clásicos, llevar la contabilidad específica de cada uno de ellos, exten
der los libramientos y órdenes de pago sustanciadoras de los gastos, etc., la
Contaduría Mayor de Hacienda; y tomar las cuentas a todos aquellos que hu
bieran tenido que ver con la recaudación o pago de caudales de la Real Ha
cienda, así como ingresar los alcances correspondientes, la Contaduría Mayor
de Cuentas. Cierto qlle, ahora, con un margen mucho menor de indepen
dencia, sUjetas no sólo a la autoridad y supervisión del rey, ocupado con
otros muchos asuntos importantes, sino a las órdenes directas y siguiendo las
instrucciones concretas del Consejo de Hacienda, organismo con esta misión
específica y, consiguientemente, siguiendo los asuntos mucho más de cerca,
con un grado maY6r de especialización, considerable capacidad técnica, y un
prenso conocimiento de la situación y de su contexto.

NOTAS

(1) El reconocmuento de este hecho ha motivado la exclamación de Henn Lapeyre de que
en la hacienda radica, sin duda, "la magna questio de la historia de las monarquías del Qumientos".
Debido a ello, se ha despertado el interés del historiador económico por las cuestiones financieras de
esta época, surgido en las últimas décadas. "No se trata sólo de describir el complejo funcionamiento
de las instrtuciones -dice el ilustre historiador->, sino de calcular lo más exactamente posible los m
gresos y gastos y de interaccionar los acontecimientos políticos y las dificultades financieras". Ver
Herm Lapeyrc: Las monarquías europeas del siglo XVI. Las relaciones internacionales, Barcelona,
1979, pág. 241.
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(2) El distinguido hispanista alemán Hermann Kellenbenz hace notar al respecto cómo en
todo lo referente a cuestiones económicas y financieras se apoyaba Carlos V fundamentalmente, y ello
desde los primeros tiempos de su reinado, en consejeros españoles. La razón de este hecho la encuentra
en la circunstancia de que el emperador debía contar para el desarrollo de su política con medios pro
porcionados sobre todo por España. Ver su trabajo: "Das Romisch-Deutsche Reich im Rahmen der
wirtschafts- und finanzpolitischen Erwagungen Karls V. im Spannungsfeld imperialer und dynastis
cher Interessen", en: Hemrich Lutz (compilador): Das romtsch-deutsche Reich im politischen System
Karls V. Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 1, Oldenbourg, pág. 39.

(3) Ha estudiado detenidamente la problemática hacendística castellana durante el siglo xv
y en particular durante el reinado de los Reyes Católicos el ilustre historiador Miguel Angel Ladero
Quesada. Ver especialmente sus trabajos: La Hacienda Real de Castilla en el siglo Xv, Valladolid,
1973; "La Hacienda castellana de los Reyes Católicos (1493-1504)", enMoneda y Crédito, núm. 103,
diciembre de 1967; "Panorama de la Real Hacienda castellana en el siglo XV", en Itinerario histórico
de la Intervención General del Estado, editado por el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1976.

También el conocido historiador del derecho español Rafael Gibert y Sánchez de la Vega ha he
cho un buen resumen de la situación de la Hacienda Real de Castilla en ese período. Véase su trabajo:
"Contadores de Hacienda e intervención fiscal en el Antiguo Régimen castellano", en Itinerario histá
nco de la Intervención General del Estado, obra ya CItada. En su trabajo, del que en seguida se hablará:
"Del sistema de Contadurías al Consejo de Hacienda, 1433-1525 (Una perspectiva institucional}", en
Historia de la Hacienda española (épocas antigua y medieval). Homenaie al profesor Garcia de Valde
avellano, editado por el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1982, Rogelio Pérez-Bustamante pro
porciona una buena panorámica de la evolución sufrida por la organización hacendística castellana
durante las últimas décadas de la Edad Media y pnmeras de la Edad Moderna.

(4) Miguel Angel Ladero Quesada: "Panorama de la Real Hacienda castellana en el siglo
XV", obra citada, pág. 26.

(5) Rogelio Pérez-Bustamante estudia esta interesante cédula de los Reyes Católicos y la
transcribe en su trabajo, ya citado: "Del sistema de Contadurías al Consejo de Hacienda 1433-1525",
pág. 706.

(6) Ramón Carande: La Hacienda Real de Castilla, tomo II de la obra Carlos V y sus ban
queros, Madrid, 1949, pág. 50. Este memorial de 1517, del que Carande utiliza un ejemplar que se
encuentra en el Archivo General de Simancas, Diversos de Castilla, 4, fol. 38, se publica por Miguel
Angel Ladero Quesada en su obra, ya citada, La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, Valladolid,
1973.

(7) Estudian a fondo esta problemática de la llegada a España de Carlos V y de la fría acogi
da, y aun recelo con que le acogieron sus nuevos súbditos, Manuel Fernández Alvarez: Carlos V. Un
hombre para Europa, Madrid, 1976; el mism o : La España del emperador Carlos V, Madrid, 1966,
Tomo XVIII de la obra Historia de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal; Pierre Chaunu: La
España de Carlos V, Barcelona, 1976; y Royall Tyler , que en su obra El emperador Carlos V, Barcelo
na, 1956, da una esclarecedora visión de los ideales en que se educó el emperador, ayudando así a
comprender sus actitudes como hombre. Son también interesantes a este respecto los trabajos de
] osé Antonio Maravall: Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento, Madrid, 1960; el mismo:
Las Comunidades de Castilla, Madrid, 1981; ]oseph Pérez: La Révolution des "Comunidades" de Cas
tilla (1520-1521), Burdeos, 1970; etc. Casi todas estas obras apoyan sus reflexiones en el cláSICO libro
de Karl Brandi: Carlos V. Vida y fortuna de una personalidad y de un imperio mundial, Madrid, 1943.
Son asimismo dignos de lectura, en relación con esta problemática, los libros de Fernando Braudel:
Carlos V, Milán, 1966; Michael de Ferdinandy: Karl V. Eine Biographie, Munich , 1978; Ramón Me
néndez Pidal: Idea imperial de Carlos V, Madrid, 1941; Peter Rassow: El mundo político de Carlos V,
Madrid, 1945; y Henry Lapeyre: Charles Quint, París, 1971.

(8) Ver Hayward Keniston : Francisco de los Cobas, secretario de Carlos V, Madrid, 1980,
pág. 55. Apoyándose en los antiguos crorustas del emperador, Prudencio de Sandoval: Historia de la vi
da y hechos del emperador Carlos V, (Edición de Carlos Seco Serrano), Madrid, 1955-1956, 3 vols., y
Alonso de Santa Cruz: Crónica del emperador Carlos V, Madrid, 1920-1925, 5 vols., Kcniston advierte
que fue Gattinara quien introdujo los cambios de protocolo en la casa real, ya antes de partir Carlos V
de España en 1520, tan pronto recibe la designación imperial, así como también la reforma de la pro
pIa casa del rey, y la de la administración del reino de Castilla. El fue, asimismo , quien estableció, a
partir del nombramiento de emperador, que Carlos V recibiera el tramiento de Majestad, en lugar del
de Alteza que hasta entonces habían recibido los monarcas castellanos. Por otra parte, el encabeza
miento habitual de Muy noble y?oderoso señor, que se le daba en las cartas, fue sustituido, a partir de
entonces, por el de Sacra, Cesarea, Católica, Real Majestad. Todo ello correspondía a la idea que
Mercurino Gattinara tenía de la dignidad imperial.

(9) Francisco de Laiglesia: Organización de la Hacienda en la primera mitad del siglo XVI,
Madrid, 1906.

(10) Cristóbal Espejo e Hinojosa: "Sobre organización de la Hacienda española en el SIglo
XVI", en Cultura Española, Madrid, 1907.
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(11) Ramón Carande: La Hacienda Real de Castilla, obra citada.

(12) Hayward Keniston: Francisco de los Cobas, secretaría de Carlos V, obra citada.

(13) Margarita Cuartas Rivero: "El Consejo de Hacienda: su primera época", en Hacienda PÚ
blica Española, núm. 74, año 1982.

(14) Rogelio Pérez-Bustamante: "Del sistema de Contadurías al Consejo de Hacienda, 1433
1525 (Una perspectiva institucional}", en Historia de la Hacienda española (épocas antigua y medie
val), Homenaje al Profesor Carcía de Valdeavel1ano. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1982.

(15) Esteban Hernández Esteve: Creación del Consejo de Hacienda de Castilla (1523-1525),
Madrid, 1983. Este trabajo es el que sirve de marco al presente estudio, que supone en gran parte un
sim ple resumen y extracto de ciertos pasajes y aspectos parciales de aquél.

(16) Las Ordenanzas de Valladolid de febrero de 1523 fueron publicadas por Francisco de
Laiglesia, como hemos visto más arriba, encontrándose el original en el Archivo General de Simancas,
sección de Estado, legajo 11, núm. 6. En este mismo legajo se encuentran también las correspondien
tes Instrucciones al Tesorero general, que han sido publicadas por Margarita Cuartas Rivero, en su artí
culo: "Los Tesoreros Generales de la Corona de Castilla en el siglo XVI (Orígenes de la Dirección Ge
neral de! Tesoro)", en Presupuesto y Casto Público, núm. 9, 1981. El plazo que indicamos como el de
creación del Consejo de Hacienda se deduce de dos cartas de Martín de Salinas. Ver nuestro libro ya
citado: Creación del Consejo de Hacienda de Castilla (1523-1525), pág. 69.

(17) Las cartas de Martín de Salinas se encuentran recogidas en el manuscnto de laBiblioteca
de la Real Academia de la Historia, signatura Mss, C 71. Han sido editadas, aunque desprovistas de los
párrafos más farragosos, "sin valor históríco ... para hacer más amena y provechosa su lectura", según
dice su editor, por Antonio Rodríguez Villa, en el Boletin de la Real Academia de la Historia, por en
tregas mensuales, desde el número de Junio de 1903, tomo 42, cuaderno 6, hasta e! de marzo de 1905,
tomo 46, cuaderno 3. Todos los investigadores que citamos, ocupados con el estudio de este tema, hi
cieron uso, en su momento, de la transcnpción de Rodríguez Villa, en lugar de recurnr al manuscrito
original. Así se explica el que no se tomaran en consideración algunos datos referidos a la fecha y pro
ceso de creación del Consejo de Hacienda de Castilla. La denuncia anónima a que se hace referencia se
encuentra en el ArchIVO General de Simancas, sección de Consejo y Juntas de Hacienda, legajo 7, núm.
207. Véase nota 36.

(18) Las Ordenanzas de Vitoria de 6 de marzo de 1524, se hallan también en el Archivo Gene
ral de Simancas, en la sección Cámara de Castilla, Libros de Hacienda, núm. 275, folios 1 r? a 3 vO, Es
te rmsmo libro, en sus folios 4 vO a 7 vO, contiene el nombramiento e instrucciones al Receptor general
Alonso Gutiérrez, de Madrid. Ambos documentos han sido publicados por Margarita Cuartas Rivero,
en su trabajo ya citado: "El Consejo de Hacienda: su primera época". Por otra parte, estas Instruccio
nes habían sido ya publicadas parcialmente por Francisco de Laiglesia, en su obra citada: Organización
de la Hacienda en la primera mitad del siglo XVI, a partir del documento custodiado asimismo en el
Archivo General de Simancas, sección de Escribanía Mayor de Rentas, legajo 182.

(19) La Ordenanza de enero de 1525 ha sido publicada por Rogelio Pérez-Bustamante en su
trabajo ya citado "Del sistema de Contadurías al Consejo de Hacienda, 1433-1525 (Una perspectiva
mstrtucíonal )", a partir del manuscrito custodiado en el ArchIVO General de Simancas, sección de Con
sejo y Juntas de Hacienda, legajo 9, núm. 148. Este manuscrito había sido citado ya por Cristóbal
Espejo, como hemos indicado, aunque sin percatarse de su SIgnificado y verdadera naturaleza. En el
mismo legajo figura, por otra parte, un documento fechado el día 12 de enero de 1525, en el que se da
cuenta de! trámite de Juramento de algunos de los nuevos consejeros de Hacienda, nombrados precisa
mente en virtud de la antenor Ordenanza.

(20) En mi libro ya citado, Creación del Consejo de Hacienda de Castilla (1523-1525), se pres
ta especial atención a la influencia que el modelo flamenco ejerció en la configuración de la reforma
financiera castellana. Un pnmer anticipo de esta problemática se ofrece en mi trabajo: Introductián a
l'étude de l'influence de l'orgamsation [inanciére des Pays-Bas sur la création du Conseil des Finances
de Castil1e (1523), presentado en las "Journées Internationales d'Historre du Droit", Nancy, 22 a 25
de septiembre de 1982.

(21) El aparato hacend ístico castellano revestía una gran complejidad, con un gran número
de puntos de recaudación y gasto, sobre los que se consignaban directamente los pagos ordenados por
los Contadores Mayores de Hacienda, que eran los e¡ue, en virtud de sus funciones, podían mantener
una visión global sobre el desordenado conjunto. Véase mi libro Creación del Consejo de Hacienda de
Castilla (1523-1525), págs. 107 y ss,

(22) El "Conseil des Finances" flamenco, inspirador del Consejo de Hacienda de Castilla, go
zaba de gran prestigio en SU tiempo por SU organización y eficacia. Luigi Guicciardini dice de él que
por este motivo "muchos príncipes extranjeros han pedido la forma e instrucción para que sobre este
modelo puedan ellos formar sus estados, a la imitación y ejemplo del de este país". Véase su obra:
Descrittione di tutti i Paesi Bassi (1510-1512), Amberes, 1567. La frase CItada se emplea como frontis
picio en un manuscrito titulado "Ordenanzas, Instrucciones y Restricciones para los Chefs, Thesorero
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g~ne.ral y ComlSOS del dominio y fínancas de Su Magd. Ordenanzas de Flandes", que se encuentra en la
Bl?hoteca Nacional, ~~dnd, signatura Mss. 18729/1. ~recisamente, es citado este manuscrito por Ra
mon ~arande en relación con las palabras de Guiccrardini. Ver La Hacienda Real de Castilla, obra cita
da, pago 70. Por otra parte, una copia o versión de este manuscrito se custodia en el Archivo Histórico
N~cional, s~cción de Estado, libro 574, según conozco gracias a la amable pista facilitada por Gustavo
Villapalos, ilustre profesor de historia del derecho de la Universidad Complutense, de Madrid, La auto
ndad e independencia de que gozaba este Consejo debían de ser muy grandes, pues como decía Feli
pe II en una carta a su hermana, la princesa Juana, gobernadora a la sazón de los reinos de España:
"Apenas conocen al rey ni a su gobernador general". Citado de Ramón Carande: La Hacienda Real
de Castilla, pág. 69.

(23) Cartas de Martín de Salinas, Mss. C 71, Biblioteca de la Real Academia de la Historia,
Madrid, carta al tesorero Salamanca desde Southampton (Antona), de 6 de julio de 1522, fo1. 18 VO

(24) Ver, por ejemplo, las cartas de Martín de Salinas, manuscrito citado, de 12 de agosto de
1522, al infante D. Fernando, desde Palencia, fo1. 23 rO; de 1 de septiembre de 1522, al tesorero Sala
manca, desde Valladolid, fo1. 23 vo; y sin fecha (octubre de 1522?) ni lugar (Valladolid?), al tesorero
Salamanca, fo1. 26 vO.

(25) Cartas de Martín de Salinas, manuscrito citado, carta al tesorero Salamanca, desde Valla
dolid, de8 de febrero de 1523, fols. 50 VO y 51 rO.

(26) Gaudenzio Claretta: Notice pour servir a la vie de Mercurtn de Gattinara. Mernorres et
documents publiés para la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, XXXVII, 1898, pág. 327.

(27) Véase Esteban Hernández Esteve: Creación del Consejo de Hacienda de Castilla (1523
1525), obra citada, pág. 70.

(28) No parece que haya constancia de fricciones directas entre Mercurino Gattinara y Enri
que de Nassau, al revés de lo que ocurre entre el primero y Francisco de los Cabos, ya desde pocos me
ses después de la llegada de Gattinara a la Corte, adonde es llamado por el señor de Chiévres para cu
brir la vacante de Gran Canciller, producida por el fallecimiento de Jean Sauvage. Cuando Gattinara
se vio apartado en 1523 de los asuntos financieros, según lo que acabamos de ver, se inició una época
de sorda pugna con Francisco de los Cobos para obtener la privanza del monarca, que hizo crisis en
1527. A partir de ese momento, tras una despechada marcha de la Corte, Gattinara comienza a perder
claramente autoridad e influencia. Ver Hayward Keniston: Francisco de los Cobas, secretario de Car
los V, obra citada, págs. 49 y s., y 96 y ss.

(29) Una de las pnmeras muestras de esta tendencia es la promulgación de la obligatoriedad
de que todos los comerciantes y banqueros privados llevasen sus cuentas por partida doble, a efectos
de un adecuado control fiscal. En febrero de 1553 se nombró a Rodrigo de Dueñas, gran mercader y
regidor de Medina del Campo, como miembro del Consejo de Hacienda, levantando la mdignación
y revuelo de los círculos cortesanos, que no estimaban que su condición fuese suficiente y digna de
tan alto honor. La adopción de la figura de Factor General para la administración de las fmanzas reales
es otro signo de la misma disposición, que culrnina en 1592 con el establecimiento de la contabilidad
por partida doble para llevar las cuentas de la Real Hacienda. Me he ocupado de esta curiosa, aunque
lógica asunción de los métodos de los banqueros y mercaderes privados por parte de la Real Hacienda
de los dos pnmeros Austrias, en varíos de mis trabajos, Véanse: Contribución al estudio de la historio
graFa contable en España, Madrid, 1981; "Spanish Accounting: the Past with special reference to the
14th-16th Centuries", en Strathclyde Convergencies Issues in Accountability,núm. 7, abril de 1981;
Legislation Castillane du Bas Moyen Age et du Débu.t, de la Renaissance relative aJa Comptabilité et
aux Livres de Comptes des Marchands. Comunicación presentada en las "Journees Internationales
d'Histoire du Droit", celebradas en Valladolid, del 1 al 3 de Junio de 1981; The Accounts of Fernán
López del Campo, First "Factor General" ofPhilip Il, for the Kingdoms of Spain (1556-1560). Comu
nicación presentada en el "Fifth Annual Congress of the European Accounting Association", celebra
do en Arhus (Dinamarca), del 5 al 7 de abril de 1982.

(30) Cartas de Martín de Salinas, manuscrito citado, carta al tesorero Salamanca desde Valla
dolid, de 8 de marzo de 1523, fo1. 55 rO. Ordenanzas de Valladolid de 1523, Archive Genral de Siman
cas, Estado, legajo 11, núm. 6. Esteban Hernández Esteve: Introduction a l'étude de l'influence de l'or
ganisation [inanciére des Pays-Bas sur la création du Conseil des Finances de Castille (1523), trabajo
citado.

(31) El libro ya citado de Hayward Keniston: Francisco de los Cobas, secretario de Carlos V,
suministra cumplida información sobre el influjo y peso de Francisco de los Cobos en los asuntos fi
nancieros y políticos de Castilla. Un testimonio de la época, a ese respecto, nos lo ofrece la dedicato
na que el doctor Antonio de Guevara, miembro del Consejo Real y obispo de Mondoñedo, hace a
Francisco de los Cobas de su libro: Libro llamado aviso de privados y doctrina de cortesanos, Vallado
lid, 1539, folio 3 1'0, Prólogo.

(32) Ordenanzas de Valladolid de 1523, Archivo General de Simancas, Estado, legajo 11,
núm. 6. Para el caso del "Conseil des Finances" flamenco, ver la Ordenanza de 26 de marzo de 1515,
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que es la que pudo haber influido mayormente en la constitución del Consejo de Hacienda castellano,
ya que era la que estaba vigente en el momento de la creación de éste. Se encuentra contenida en la
compilación Recueil des Ordonnances de Pays-Bas, deuxiéme serie 1506-1700, tomo 1, editada por
Ch. Laurent , Bruselas, 1893. Por otra parte, para el estudio de las finanzas flamencas en tiempos del
emperador'..la primera autorid~~ sigue siendo todavía el libro de Andreas Walther: Die burg'!!1dischen
Zentralbehorden un ter Maximilian l. und Karl V., Leipzrg, 1909. M. Baelde summístra también mtere
sante información sobre la organización del "Conseil des Finances" en sus trabajos: De Collaterale Ra
den onder Carel Ven Filips Il, 1531-1578, Bruselas, 1965; y "Les Conseils Collatéraux des anciens
Pays-Bas, Résultats et Problém es (1531-1794)", en: Revue du Nord, tomo L, 1968. Más modernamen
te, son muy interesantes los trabajos de Hugo de Schepper, especialista, en realidad, de los temas ha
cendísticos flamencos durante la segunda mitad del siglo XVI, pero que ha escrrto , no obstante, impor
tantes estudios preparatorios sobre la materia enfocando globalmente todo el siglo XVI. Entre ellos
c'ueden consultarse: De Kollaterale Raden in de Katolieke Nederlanden ... Studie van leden instellingen
en algernene politiek , Lovaina , 1972: "De b esluitvorrning in de regermg van de Katolieke Nerderlanden
rond 1600", en Nederlands archieven blad, núm. 77, 1972; "De overheidsstructuren in de Koninklijke
Nederlanden, 1580-1700", en Algemene Geschiedenis der Nederlanden, tomo V, Haarlern , 1980; "De
burgerlijke overheden en hum permanente kaders, 1480-1579", en Algemene Geschiedenis der Neder
landen, tomo V, Haarlem, 1980; en colaboración con Geoffrey Parker: "The decisíon-making process
in the government of the Catholic Netherlands under the Archdukes , 1596-1621, aparecido en
Geoffrey Parker (compilador): Spain and the Netherlands, 1559-1659. Ten Studies , Londres, 1979.
Todavía más interesante, en nuestro contexto, es la conferencia que el profesor De Schepper pronun
ció durante el curso 1982-1983 en la Société d'Histoire du Droit, de París, sobre el tema: "L'organi
sation des Finances publiques aux Pays-Bas (espagnols aprés 1580) de 1480 a1700"0

(33) No obstante, cualquier investigador del reinado de Felipe II habrá visto numerosas ano
taciones marginales hechas de su propia mano en relación con asuntos que parecen asombrosamente
baladíes, teniendo en cuenta la grave carga de gohierno que recaía sobre sus hombros. También Car
los V tenía el hábito de despachar por su propia mano muchos papeles, aunque no parece que en la
misma medida que su hijo. A este respecto, dice Martín de Salinas en su carta desde Valladolid, de 7 de
septiembre de 1524, dirigida al infante D. Fernando: "Ha placido a Nuestro Señor dar enfermedad de
cuartana a Su Majestad; decir el mal que es, Vuestra Alteza con los trabajos dehaberla tenido tres años
10 sabrá bien Juzgar. Hace mucho daño a Su Majestad, porque allende el trabajo que a su persona dará,
será causa de haber mucha falta en los negocios, y porque en Castilla todos han de pasar por la volun
tad y firma del pr íncipe". Manuscrito citado, fol. 104 rOo

(34) Ordenanzas de Valladolid de 1523, Archivo General de Simancas, Estado, legajo 11,
núm. 6.

(35) Instrucciones al Tesorero general, Archivo General de Simancas, Estado, legajo 11,
núm. 6.

(36) Cartas de Martín de Salinas, manuscrito citado, carta al infante D. Fernando desde
Logroño, de 4 de octubre de 1523, fol. 77 vOo El manuscrito anónimo que se cita lleva por título:
"Las cosas de que Su Majestad debería estar informado en lo de la Hacienda son las que se sigue". De
talla a contmuación su autor los males que se producían a la Hacienda Real por las causas comentadas,
denunciando, en primer lugar, que Alonso Gutiérrez y Juan de Vozmediano, apoderados para toda la
Hacienda, asumen en sus cabezas oficios totalmente incompatibles, con gran daño de la Hacienda y del
servicio del rey. Se encuentra el citado escrito en el Archivo General de Simancas, sección de Consejo
y Juntas de Hacienda, legajo 7, núm. 207, como se ha indicado más arriba.

(37) Ordenanza de Vitoria, de 6 de marzo de marzo de 1524, Archivo General de Simancas,
sección Cámara de Castilla, Libros de Hacienda, núm. 275, folios 1 rO a 3 vOo

(38) Nombramiento e instrucciones al Receptor ~eneral Alonso Gutiérrez , de Vitoria, a 6 de
marzo de 1524. Archivo General de Simancas, seccion Camara de Castilla, Libros de Hacienda, núm.
275, folios 4 va a 7 vOo

(39) En mi estudio, repetidas veces citado, Creación del Consejo de Hacienda de Castilla
(1523-1525), dedico dos apartados, págs. 114 a 136, a estudiar la discrepancia entre la normativa esta
blecida en cada una de las cuatro versiones del Consejo de Hacienda, y la práctica seguida habitualmen
te en la mecánica de cobros y pagos, tal como puede reconstrutrse a través de los mandamientos para
la expedición de libranzas y órdenes de pagos. De este análisis se desprende que, excepto en esta ver
sión establecida por la Ordenanza de 1524, precisamente, no parece que en los demás casos se hiciera
un gran esfuerzo por seguir la normativa dictada.

(40) Ordenanza de enero de 1525, Archivo General de Simancas, sección de Consejo y Juntas
de Hacienda, legajo 9, núm. 148.

(41) En efecto, conocemos varias cartas -cuyos datos hemos dejado consignados en el libro
Creación del Consejo de Hacienda de Castilla (1523-1525), pág. 93- dirigidas a Juan de Adurza,
dándole el título de "Tesorero general y 'argentier' de Su Majestad", Por una declaración de los bienes
dejados por Juan de Adurza, a su fallecimiento, parece que éste ocurrió con fecha 20 de febrero de
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1529 ("La hacienda que parece que hay de Juan de Adurza", Archivo General de Simancas, sección
de Consejo y Juntas de Hacienda, legajo 13, núm. 139). En cualquier caso, por una carta de Martín
de Salinas al infante D. Fernando, escrita desde Bolonia, a 12 de febrero de 1530, sabemos que en esta
fecha ya había fallecido el "argentier". Tanto Ramón Carande como Hayward Keniston manifiestan
no haber encontrado rastros de la titulación de Tesorero general hasta 1529, aunque confiesan no dis
poner de conocimientos claros en esta materia. Ver, del primero, La Hacienda Real de Castilla, obra
citada, pág. 89. Deí segundo, Francisco de los Cobas, secretario de Carlos V, obra Igualmente citada,
pág. 79.



LOS ALUMBRADOS DE TOLEDO SEGUN
EL PROCESO DE MARIA DE CAZALLA (1532-1534)

Por Melqulades Andrés

1. Introducción

En este artículo intentaré ilustrar, del modo mejor posible, 10 que fue
ron los alumbrados de Toledo, de 1525, a la luz del proceso de uno de sus
principales protagonistas: María de Cazalla.

Ante todo quiero expresar mi profunda gratitud a Milagros Ortega, por
habernos obsequiado con la publicación del proceso de María de Cazalla, me
ticulosamente transcrito y ampliamente anotado. Este proceso, según parecer
acertado de la editora, por la categoría de la procesada y por la fecha de su
edición, sintetiza mejor que ningún otro el desarrollo del iluminismo hetero
doxo español desde las primeras décadasdel siglo XVI, hasta 1559, tal como
10 entendió el elemento más estrictamente ortodoxo de la Iglesia española, en
los años en que este alumbradismo se amparó temporalmente bajo las alas de
Erasmo, no condenado todavía (1). Milagros Ortega emplea frecuentemente
el término genérico de iluminismo castellano o español, siguiendo los modos
de hablar de Bóhmer, Bataillon, Márquez Villanueva, Antonio Márquez, J.c.
Nieto, F. de Ros, Pierre Chaunu, Alastair Hamilton y otros autores naciona
les y extranjeros. Para ellos iluminismo unas veces equivale a alumbradismo,
otras engloba a toda la mística española y zonas consideradas como adyacen
tes (beatas, visionarios, frailes giróvagos ... ) al menos de la primera mitad del
siglo XVI.

He trabajado muchos años en el estudio de la historia de la teología y
de la espiritualidad españolas de los siglos XV, XVI Y XVII Y al fin he logra
do ofrecer una cartografía detallada e interrelacionada de las mismas en el si
glo más acusado de la reforma, 1470-1570, describiendo las escuelas y movi
mientos teológicos más importantes y llamando con nombres propios y
características detalladas a los diversos caminos que se viven en el campo de
la espiritualidad. Así mismo describí la naturaleza y puntos más destacados
de la nueva espiritualidad española, que surge con fuerza entre los años 1470
1530 Y se personaliza especialmente en los observantes franciscanos, benedic
tinos y de otras órdenes religiosas masculinas y femeninas, en la realidad ma
siva y única de los conversos y de todo un conjunto convergente de reforma
en el episcopado, clero, universidad, predicación, pueblo cristiano y bea
tas (2).

A la luz de estos múltiples componentes ese llamado iluminismo espa
ñol queda enmarcado y concretizado en algunas vías senderos o caminos
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espirituales, cuya naturaleza, caracteres, interrelación y protagonistas princi
pales expongo en La Teología española en el siglo XVI, en Los recogidos,
nueva visión de la mística española, en la introducción a Tercer abecedario
espiritual de F. de Osuna y en Historia de la Iglesia en España, III, 20 . Esas
vías fueron en concreto la oración mental metódica, recogimiento, alumbra
dos, filosofía de Cristo o erasmismo, buen amor o beneficio de Dios, benefi
cio de Cristo, vía tradicional de la práctica de las virtudes y desarraigo de los
vicios, espiritualidad de la Compañía de Jesús, mística teresiana y sanjuanis
ta... Esa cartografía es perfectible, como todo estudio histórico, pero se halla
totalmente basada en las obras de teología dogmática, exégesis y espirituali
dad de la época, en las disputas cristológicas, metafísicas y morales. Su des
cubrimiento, a mi parecer, constituye una aportación importante a la historia
de nuestra cultura. En ella se encuadran de un modo o de otro la casi totali
dad de los movimientos y autores espirituales de la época. Este encuadra
miento se contempla desde dentro de la historia general de la teología y de la
cultura, con sus enfrentamientos entre humanistas, filósofos, teólogos, exege
tas y místicos, porque resulta casi imposible estudiar la espiritualidad, que es
la vivencia de la teología dogmática y de la exégesis bíblica, sin atender debi
damente a las líneas del pensamiento en que se apoya.

Milagros Ortega Costa ofrece al investigador un proceso que aclara no
poco la naturaleza y entresijos del movimiento alumbrado de 1525. Pero se
contenta con editar y anotar, y no aborda directamente el tema de la natura
leza del alumbradismo toledano, que a mí me ha preocupado varias veces, en
afán constante de interrelacionar movimientos, escuelas y personas en la
historia de la teología del tiempo de la reforma (3). Ahora de nuevo intento
desvelar algo más el misterio de los alumbrados a la luz coincidente y diver
gente de este proceso, en el cual intervienen la encausada, el fiscal, el defen
sor, los testigos de cargo y descargo, el tribunal que dicta sentencia. Se trata
de un proceso completo en su género, incluso con aplicación de tormento.
La historia de los alumbrados de 1525 es un capítulo interesante de la histo
ria de la teología y de la Iglesia españolas. Sus implicaciones se perciben me
jor dentro de una historia conjunta con su antes, su entorno y su después.

De ahí mi gratitud a cuantos en estos últimos años han editado procesos
y documentos relativos a los alumbrados: Milagros Ortega, Alastair Hamilton
(proceso de Rodrigo de Bivar), Antonio Márquez (Sumarios de los procesos
de Pedro Ruiz de Alcaraz, Isabel de la Cruz y Bedoya), G.M. Carrete Parron
do (proceso de Luis de Beteta) (4). Ojala vea pronto la luz el proceso de Pe
dro Ruiz de Alcaraz, que prepara Antonio Márquez.

Trabajar en historia es abrazarse cada día con nuevas aportaciones de
documentos, aceptar de antemano la posibilidad de nuevas luces, el riesgo
de resultar incompleto e incluso equivocado, abierto juvenilmente a los tra
bajos de los demás, sin minimizarlos, sin sacar de quicio sus palabras, sino
analizándolas con sentido de totalidad, sin cicatería, con magnanimidad. Tra
bajar en historia no es perder el tiempo. Al iluminar el pasado, señalar las lí
neas de su interpretación, reflexionar sobre las piedras de tropiezo o las cla
ves de acierto, el historiador ofrece la experiencia vital del pasado a los hom
bres del futuro.

En el presente trabajo no trato de refutar a nadie, sino solamente de
buscar qué son los alumbrados de 1525 desde un documento excepcional
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como es este proceso, qué desean, a qué aspiran, de dónde parten, dónde
encallan... Eso es lo que aquí entiendo por naturaleza de los alumbrados. .

Sobre la misma y su origen se han propuesto multitud de opiniones:
origen neoplatónico, islámico, de las herejías medievales, de los conversos,
de los erasmistas, de los protestantes, de los franciscanos observantes, de la
m ística nórdica medieval, del movimiento europeo genérico hacia el cristia
nismo interior... Esta heterogeneidad se ha debido a varias razones: riqueza
e indistinción de muchos de los movimientos espirituales de la época, secre
to de los procesos inquisitoriales, secreto de las reuniones de los encausados,
consideración del hecho alumbrado como no autóctono y ajeno a nuestra
historia. Los muchos escritos sobre los alumbrados no distinquieron con
claridad hasta casi nuestros días los diversos grupos de 1525, 1575, 1623 Y
otros menos importantes, ni los encuadraron dentro de la historia de la teo
logía y de la espiritualidad española contemporánea. Es claramente constata
ble que Menéndez Pelayo en la Historia de los heterodoxos españoles (1880)
se deja guiar por Juan Francisco de Villalba, (1613), fray Alonso Fernández,
( + 1627), Gil González de Avila (1606), Juan Horozco de Covarrubias
(1588), que escribieron con mucha lejanía de los hechos de 1525 y los con
templaron desde la óptica más próxima de los alumbrados de Extremadura
de 1575, recién estudiados por A. Huerga, o desde los de Baeza, Córdoba y
Sevilla de los años siguientes (5).

No menos significativa- resulta la afirmación de un investigador tan pro
fundo y benemérito de la historia de la mística franciscana española como
Fidel de Ros, autor de extraordinarias monografías sobre Francísco de Osuna
y Bernardino de Laredo (1936 Y 1948) como maestro y predecesor de Santa
Teresa. Pues bien F. de Ros describe la participación de Francisco de Osuna
en las reuniones y conventículos de los alumbrados y, constata que no em
plea ese término, considera extraño su silencio sobre sus antiguos amigos y el
que aluda a ellos con expresiones del todo inofensivas. La realidad es bien
distinta. Osuna habla de ellos con frecuencia en los Abecedarios, especial
mente en el Tercero y Cuarto unas veces de modo expreso, otras de modo
implícito. No usa la palabra alumbrado, para designarlos, pero los señala con
claridad, con algunos circunloquios como "falsarios del amor", "ignorantes
devotos", "que no saben el lenguaje de las cosas espirituales", "manera de
santidad que junta el hierro de la fortaleza del espíritu y el barro de la
flaqueza humana", "los que yerran en el amor", "que fingen un Dios nuevo
y lo deshacen", "doctores que no entendían lo que hablaban", ... (6).

Más aún, en el prólogo del Primer abecedario espiritual afirma que la
causa de escribir los Abecedarios se debe a la mala inteligencia que algunas
personas de su entorno hicieron de los dísticos que constituyen su punto de
partida (7).

Aún añado otro dato de interés sobre el partícular: la dificultad que
mantiene y acrecienta el modo genérico de hablar tantos autores sobre el ilu
minismo castellano del siglo XVI como una masa indistinta, sin abordar a fondo
el estudio de su naturaleza, sin asomarse en serio a estudiar las vías o maneras
de la espiritualidad española desde 1470 a 1570, ni analizar en qué consiste
la novedad de la nueva espiritualidad, el impacto de la interioridad, de los
conversos, de la cristología, de la antropología, de la oración de propio co
nocimiento, del planteamiento de lo personal y social en la reforma española.
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Todos ellos son temas necesitados de ulteriores y más detalladas investigacio
nes. Pero sobre ellos he abierto una profunda o al menos primera brecha
sistemática y ofrecido unas conclusiones en las obras antes citadas.

Finalmente para ver la necesidad de estudiar el tema en sí mismo y en
los autores contemporáneos y de enmarcarlo en un antes y en un después,
no puedo menos de recoger la afirmación, todavía repetida, sobre el silencio
extraño y sistemático de los contemporáneos acerca de los alumbrados hasta
la publicación de los Opuscula de Juan de Maldonado en 1541, algunos de
ellos terminados en 1534. Antonio Márquez en su magnífica monografía so
bre el tema repite que el documento no inquisitorial más cercano a los he
chos es el de Maldonado (8). En El misterio de los alumbrados, desvelado por
sus contemporáneos (1523-1560) he presentado testimonios del capítulo
provincial de los franciscanos de 1524, de Francisco de Osuna (1527 y 1530)
de Francisco de Ortiz (1529), Bernardino de Laredo (1532), Alfonso de val
dés y el Dr. Vélez (1528), Luis de Maluenda (1532-1539), anteriores a la pu
blicación de los opúsculos de Juan de Maldonado. Estos testimonios pueden
ser acrecentados con otros intra y extrainquisitoriales, ajenos o internos a los
procesos de los alumbrados, v.g. el de Juan de Vergara, Juan de Quintana y
otros. Esta apertura a los testimonios contemporáneos, bien constituyan de
claraciones en procesos, bien impresiones personales, pueden aclarar algunas
oscuridades de los hechos en sí y limar diferencias de interpretación.

Tres son las últimas teorías sobre los alumbrados, a lo que creo: la del
profesor José Constantino Nieto, que los contempla desde un iluminismo ge
nérico; la de Antonio Márquez, que los interpreta desde el protestantismo
inicial y desde la sociología actual; y la del autor de estas líneas, el cual los
estudia desde las afirmaciones de los alumbrados y de sus contemporáneos
y los enmarca y coloca en líneas paralelas e interrelacionadas con otras vías
de espiritualidad de la época. Este planteamiento resulta tanto más impor
tante, cuandó vemos el retorno de la historiografía protestante a los cauces
de reforma de la Iglesia con que la planteó Lutero, como perfeccionamiento
de la piedad católica y de la perfección cristiana, no como oposición a la
misma.

De aquí la importancia de analizar dentro de ese conjunto y desde este
ángulo de vista, el proceso de María de Cazalla y de intentar aproximarnos
a través de él a lo más íntimo y constitutivo de la vía espiritual de los alum
brados. ¡Qué sugerentes y valiosas son las intuiciones e intentos de circuns
cribirlos y ascribirlos política, social y económicamente en relación con los
comuneros, con los mercaderes y otras clases sociales de la época! Pero nun
ca el árbol, por bello y magnífico que sea, debe impedir contemplar el bos
que, o realidad de los alumbrados, que es un deseo de perfección cristiana,
basado en el amor, a la luz de lo que ellos y sus contemporáneos afirman so
bre su sensibilidad religiosa, sobre su pensamiento y vida, sobre la verdad de
sí mismos, sobre su punto de partida, sobre sus valoraciones de las cosas y
de las acciones humanas y cristianas, y ante todo sobre su objetivo funda
mental que es promocionar una nueva vía o camino espiritual de perfección
o de unión con Dios, que llegó a ser practicado por un número reducido de
personas, pero que encerraba destacada trascendencia por la naturaleza de
sus afirmaciones positivas y negativas y por la importancia que le concedie
ron los contemporáneos.
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2. Quién fue María de Cazalla

69

El apellido Cazalla figura en la historia de la Iglesia y de la teologíaespañola al menos en tres momentos de interés: en la secretaría del cardenalCisneros, en el movimiento de los alumbrados y en el de los protestantes devalladolid.
Juan de Cazalla, franciscano, fue capellán mayor del Cardenal Cisnerosy colaborador suyo en la reforma de las órdenes religiosas y en algunos tra

bajos en torno a la fundación de la Universidad de Alcalá. Participó en lacampaña de Orán, escribió una breve relación de la misma, un breve tratadosobre astrología judiciaria, y un libro de espiritualidad: Lumbre del alma(Valladolid, 1528, Sevilla, 1528 y 1542; Madrid, 1974), puesto en el índicede libros prohibidos de Fernando de Valdés,de 1559. Fue obispo titular de
Vera o Verisa y auxiliar del de Avila, en 1517 (9). También aparece su nombre en la historia del erasmismo español. Pedro Ruiz de Alcaraz, el teólogomás destacado del grupo alumbrado de 1525, responsabiliza a Juan de CazaHa del inicio y extensión del nombre de alumbrado entre el pueblo en unos
sermones sobre la iluminación en Moisés y San Pablo (10). Estuvo al filo deser procesado por la Inquisición por su intervención en el movimiento alumbrado. Murió en 1530. Años después fué procesada su hermana María.

Finalmente un miembro de la familia Cazalla aparece de modo destacado en la primera hornada de protestantes de Valladolid. De él trata Menéndez Pelayo en la Historia de los Heterodoxos españoles.
María de Cazalla es pues hermana del Obispo franciscano Juan de CazaHa. Ella misma declara su ascendencia conversa por parte de padre y madre.Aquel, natural de Ecija, entendía de cosas de granjería, era de los confesosantiguos y sospecha que fue reconciliado, pero no 10 sabe a ciencia cierta,porque era pequeña cuando se reconcilió. ¿Acaso en el edicto de gracia de

1485? También cree que su madre fue confesa y reconciliada (101) (11).Ambos eran vecinos de Palma del Río (Córdoba). Sus abuelos maternos erannaturales de Cazalla. María tuvo dos hermanos y dos hermanas. Casó con Lope de Rueda y se avecindaron en Guadalajara y tuvieron cinco hijos. Visitómuchas veces el convento franciscano de La Salceda, que era casa de oracióny retiro, en el cual vivían algunos menores la mística del recogimiento, entreellos Francisco de Ortíz, Francisco de Osuna y al menos un anciano que ini
ció a este último en la misma. En la Salceda escribió Osuna los primerosAbecedarios Espirituales, especialmente el Tercero, que constituye la primeracodificación de la vía del recogimiento, libro escrito y publicado en unos
años especialmente difíciles, aceptado como maestro por Santa Teresa, alabado como vía espiritual por San Juan de Avila y jamás denunciado a la Inqui-sición. .

María se distingue por su talento, expresividad, capacidad de síntesis yde arrastre. Es considerada, en torno a 1530, como cabeza, maestra y dogmatizadora de los alumbrados (74, 155, 164, 165, 168), después y a la vez queIsabel de la Cruz y Pedro Ruiz de Alcaraz; como predicadora (132, 172), mu
jer crítica, alumbrada y con conciencia de serlo (199), y muy alumbrada (61,62,65,66). Escribió cartas a Isabel de la Cruz, a Bernardino de la Cruz ya
un canónigo de Palencia (114). Mujer de sexualidad no poco complicada, devisión rara sobre el amor a los hijos, sobre la feminidad, según parecer de
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algunos testigos (10, 81, 86, 113,207,114,82). En sus declaraciones insiste
constantemente que es cristiana fiel, oye misa a diario, si le es posible, con
fiesa (221), pero no es holgazana (222), ni deja de hilar, trabajar y cumplir
con el deber. ¿Es esto una crítica al hidalguismo que tan ardientemente bus
caban los conversos?

Es una mujer de gran relieve, amiga y conocedora de la Biblia y de no
pocos problemas bíblicos a través de su hermano, de agudeza crítica muy
desarrollada en relación con los ritos religiosos y actos externos de piedad,
valiente hasta aceptar el tormento en defensa de la verdad (449,450) Y de
sear morir por sus hermanos (109), gráfica en sus expresiones, muy inteligen
te en sus respuestas y escritos ante el tribunal que la juzgaba. Tuvo la suerte
de encontrar un excelente defensor en el Licenciado Quemada (190).

A la luz de estas y otras consideraciones del proceso cabe valorar la
comparación que algunos de sus ensalzadores establecen entre ella y las gran
des figuras femeninas de nuestra historia, que cuenta con tantas conocidas y
con tantas olvidadas y heróicas

3. Ambiente en que aflora la crisis alumbrada (1510-1530) a la luz del proceso

Es un ambiente de novedades políticas (inestabilidad que se sigue a la
muerte de Isabel la Católica), económicas, religiosas. Me fijo en estas últimas:
desarrollo de las vías espirituales de la oración metódica, doctrina del amor
puro, mística del recogimiento, alumbrados, erasmismo, triunfo de la obser
vancia entre los franciscanos, con su secuela de inadaptados, apocalíticos, vi
sionarios y giróvagos, y con otros extremismos, cuyo espectro abarca desde
la apostasía y el cinismo hasta los grados más altos de santidad heroica, de
amor puro, de pobreza aquilatada, de heroicidad en tantos misioneros del
Nuevo Mundo.

Ambiente de crítica de doctrinas teológicas, morales y litúrgicas, como
la existencia del infierno (445), amor puro y sus consecuencias (99, 100,
106, 112, 115, 49, 405 ... ), confesión y comunión (105, 107, 221, 222,79,
83, 106, 80, 230-231), sermones a no ser de devotos de Erasmo (80, 112),
matrimonio (452), indulgencias y bulas (79, 80, 84, 110, 214, 221), ritos y
ceremonias de la misa (221-222), algunas obras de Santos Padres (445),10 vi
sible y externo que le parece judaico (74, 77, 78,110,111,112,153,213,
217-219), la oración vocal (73, 109), los templos de piedra (78,107,219), el
ataviar templos y altares (220), la escolástica (80,81,110,124), órdenes reli
giosas (81, 112), entusiasmo por Erasmo (77,78,79, 110,209,235), por
Lutero (82,28,109,117),226,227,240), por Juan de Valdés (88, 118), li
bertad evangélica (80,110,84), amor y mérito, amor a los hijos, amor e inte
rioridad (113, 114, 100-101, 390,405,413, 112,49,405), sacramentos y
sacramentalismo (106), Pasión de Cristo (108, 205), mujer y predicación
(228, 260, 404), valor y desvalor de 10 corporal (309, 405), dejamiento
(397,406), negación de mediaciones (89).

Este conjunto da impresión clara de grave confusión ambiental más o
menos extensa en criterios de gran trascendencia, porque la doctrina del
amor puro y las críticas consiguientes se extendían ampliamente por la Al
carria (404-405). Parece, a veces, como si se hubiese vuelto loco el indicador
de rumbo y andasen revueltos heroicidad y cinismo, inteligencia afinada de
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criterios rectos e indiscernimiento confuso de los mismos. A Isabel de la Cruz
los alumbrados la conceden la misma o mayor autoridad que a los Santos Pa
dres y a San Pablo (31). El proceso de María de Cazalla, cuando la acusan lo
mismo que cuando ella habla o escribe, es con frecuencia fina matización de
parlerías y afirmaciones que entonces llamaban la atención,o de rectificacio
nes sutiles de las mismas (105 ss). Este conjunto de críticas sólo podemos
juzgarlo desde dentro de la mentalidad de entonces, sabiendo el lugar céntri
co que ocupaba lo religioso en la sociedad renacentista, y cómo lo matizaba
todo. El hombre o la mujer -más ésta- de crítica extremosa, de palabra
atrevida, de expresión lijera era considerado peligroso de acuerdo con la men
talidad dominante. Tildar a uno de impío, hereje, blasfemo, sospechoso en
doctrinas o prácticas religiosas constituía algo sumamente grave en aquella
sociedad.

La misma María de Cazalla reconoce esta realidad al principio de su de
claración, cuando sospecha que la causa de su detención es "alguna parlería
que haya hablado esta declarante ignorantemente. Lo mismo repite en la
respuesta a la publicación de testigos: " ... en caso de que las dichas palabras
tuviesen algún mal sentido o se les pudiesen dar, teniendo como tienen y ca
ben otros sentidos buenos, en duda se han de referir al sentido bueno, pues
que lo que se puede atribuir a delito y a no delito, se ha de atribuir a no deli
to, según derecho" (200).

El ambiente de principio del siglo XVI en lo religioso ha sido descrito,
entre otros, por L. Fevre en Le probleme de l'incroyance au XVI siécle. La
religión de Rabelais, traducido al español, México, 1959; por Bataillon en el
capítulo primero de Erasmo y España, y por mí en lo referente a la teología
y espiritualidad en las obras arriba citadas.

4. Punto de partida del movimiento alumbrado, según el conjunto del proce
so y las afirmaciones de Marta de Cazalla.

Creo de sumo interés este apartado por la gran importancia que la en
causada le atribuye, y porque la reforma, lo mismo la católica que la protes
tante, o la alumbrada, partían del deseo de purificar a la iglesia de abusos y
excrescencias y de encontrar un camino seguro, facil y rápido de alcanzar la
perfección cristiana y la salvación. Lutero escogió el de la fe sin obras, los
místicos españoles el del amor puro. ¿Cuál es el punto de partida del movi
miento alumbrado? ¿Qué querían, en qué coincidían, en qué aparecen con
comunión de deseos y de palabras? Tema importante para connocer un mo
vimiento, una secta, una organización, dado que el fin es regla de 10 demás.

María de Cazalla responde abiertamente que los alumbrados buscaban
por todos los modos el camino mejor y más idóneo para hallar y cumplir la
voluntad de Dios":

"Preguntada cuál opinión la pareció a esta declarante mejor, la que te
nían los de Pastrana o los de Guadalajara cerca del dexamiento o recogimien
to, dixo que aquello que se platicaba entonces en Pastrana y en Guadalajara
no lo tenía esta declarante por opinión, sino que buscaba esta declarante
por todas las maneras que podía, el camino mejor e más conforme a la doctrina
de los santos para buscar a Dios e saber su voluntad para complilla' (116).
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Impresiona sobre manera la coincidencia de alumbrados, testigos de
cargo y de descargo, así como de los autores contemporáneos, según mi estu
dio antes citado, en situar el punto de arranque del movimiento alumbrado
positivamente en el deseo de mayor perfección cristiana (82, 83, 114, 115,
116), de más alta unión con Dios, de más depurada oración, y negativamente
en alejarse de la vida de pecado, de conversaciones ligeras, de modos frívolos
de vivir la predicación, la confesión, la eucaristía, las devociones cristianas:

"Y no querer yo conversación, mayormente de parleras y livianas y es
candalosas y no virtuosas y desasosegadas, más es obra virtuosa y apacible a
Dios y a las gentes que delito ni cosa digna de ser notada" (418).

Ella misma reconoce este hecho de modo gráfico en su propia defensa
(200). Este deseo de perfección y amor de Dios es descrito varias veces como
servicio de Dios (162), invitación a amar a Dios puramente (114, 115,116,
200), conformidad con la voluntad divina (415), deseo de cosas de Dios
(410,441), hablar de cosas más altas (259), buscar a Dios dentro de sí (128),
deseo de ver a Dios sin velos y de servirle sin miedo y no por interés. Ofrezco
dos pasajes de relieve extraordinario pertenecientes a la procesada:

"Dezía que mi ánima algunas veces se le movía un deseo congoxoso de
ver a Dios ya sin velos e sin mi cuerpo por 10 cual se hordenaron las criaturas,
y no confiando de mí, temiendo no fuese engañada 10 dezía e me dezían que
eran lícitos movimientos, mas no por eso yo dixe ni dezía que no se había
de adorar allí, porque allí veya 10 que en la otra vida deseaba. Si aquí dí mal
ensemplo o ay culpa, pido penitencia" (99).

La misma encausada afirma en su respuesta a la publicación de testigos,
pieza fundamental del proceso, en la cual se percibe la mano de un extrema
do y experimentado jurista, que "no es cosa nueva, a quien sabe qué cosa es
recogimiento e darse a la oración, que muchas veces acontece sentir el ánima
más devoción en un rincón a solas, que cuando se halla en público, porque
entonces los sentidos del cuerpo traen al entendimiento tras de sy, e así se
aparta la voluntad del gusto que sentía en pensar en las cosas de Dios, des
pués que se ocupa en otras cosas exteriores... " (225). Se trata de un plantea
miento profundo y experimental sobre las relaciones entre recogimiento e in
terioridad.

Pero la raíz última de todo este planteamiento y proceso, según María
de Cazalla es, a mi parecer, el amor puro, el deseo de servir a Dios no por
interés o por miedo, sino por ser quien es. Creo que aquí llegamos al fondo
de la cuestión, tal como 10 reconoce María de Cazalla, y 10 ratifican autores
excepcionales como Francisco de Ortiz y sobre todo Francisco de Osuna, los
cuales participaron activamente en los conventículos y reuniones comunes a
recogidos y alumbrados hasta 1523, incluso después de la primera denuncia
del alumbradismo a la Inquisición, hasta que recogidos y alumbrados se con
vencieron de que con las mismas palabras expresaban conceptos y vivencias
diversos y hubieron de separarse en 1523. Recojo dos declaraciones impresio
nantes de María de Cazalla sobre este tema: la primera en el proceso de Alea
raz, reproducida por los in9-uisidores en el que ahora e.studiamos: IY la segun
da, en el proceso suyo. Quiero destacar el concepto diverso de libertad exis
tente en los alumbrados, en Erasmo, en Lutero y en los comuneros. La pri
mera cita pertenece a una declaración hecha en 1525:

"Hablando en la libertad que quiere Dios que tengan sus cristianos, e
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que por sólo El y no por sus yntereses, dado que no los tales syrven a Nuestro
Señor por temor del ynfierno, mas por sólo que Ello merece, diría alguna
palabra en que me pudiesen tomar, aunque de mi decir no se podía sacar,
que antes digo que los tales, que Nuestro Señor así por su sangre preciosa li
bró, son los que con verdad obedescen a la Iglesia Catolica y a sus prelados.
De mi presunción en hablar digo mi culpa, y no porque yo tuve intención de
enseñar a nadie" (100).

En el proceso de 1532 María de Cazalla se ratifica y perfila esta doctri
na: "Preguntada si ha tenido e creido esta declarante sy una persona va a ha
cer una obra pía o obra de misericordia o a oyr misa o a otra cosa semejante,
sy 10 hace por galardón que ha de recibir por ello, que no meresce ninguna
cosa, sino que es propietario de sí mismo, dixo que ya tiene dicho 10 que
siente esta declarante: que si el intento principal es la retribución, ques obra
imperfecta, pero qlfe no se reprueba el merescimiento , e que si en esto ha es
tado herrada esta declarante, se somete debaxo de 10 que tiene la Iglesia"
(112).

Reitero que esta afirmación del amor puro como camino o vía espiritual
de perfección constituye, a mi parecer, el talón de Aquiles, el nervio doctri
nal y práctico fundamental de la enseñanza y vida espiritual de los alumbra
dos de 1525. En ello coinciden los alumbrados con los autores de la vía del
recogimiento, con los cuales oraron, dialogaron y vivieron unidos e indistin
tos durante varios años, hasta que Ortíz y Osuna vieron que malentendían
y retorcían sus afirmaciones sobre el amor. Ortiz hablará de "mala inteligen
cia de buenas palabras", y Osuna de "ajenos del amor, que solamente hablan
de él sin sentirlo, de doctores nuevos del amor, de falsificadores del amor" y
otros términos similares en el Cuarto Abecedario Espiritual (12), sobre cuyo
contenido en relación con los alumbrados he publicado un artículo en Archi
vo Ibero-Americano. ¿Qué elementos eclesiales, hereditarios (ya que muchos
de estos alumbrados eran hebreo-conversos), culturales, de herencia hebrea,
de magisterio de algunos predicadores, de situación ambiental... influyeron
en esta falsa inteligencia sistemática que denuncian Ortiz y Osuna y que
corrigen en sus declaraciones ante la Inquisición A1caraz, María de Cazalla y
otros procesados? Es claro que un estudio en esta dirección exige una nueva
lectura de libros y documentos hasta ahora interpretados en otra línea.

Para alcanzar esa perfección espiritual los alumbrados celebran reunio
nes o conventículos o monipodios, en Pastrana y Guadalajara (254, 256,
258,262... ). Los alumbrados eran tenidos por personas buenas (117), deseo
sas de servir a Dios (254, 255). En concreto Pedro Ruiz de A1caraz, Isabel
de la Cruz y Bernardino Tovar (117,314,321,322,201,207) son considera
dos como siervos de Dios y gloria de Dios (207, 406, 77), homb res de
espíritu divino que tenían y decían cosas buenas (82), a quienes no entendía
el Santo oficio (82), personas devotas y recogidas (212), que andaban más
recogidas que otros o se abstenían de la conversación de viciosos (209).

5. El tiempo de los alumbrados

¿En qué fecha se produjo el movimiento de los alumbrados, según este
proceso? Porque las diversas cronologías referidas en él, a veces señalan año,
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día e incluso hora, con el nombre y apellidos de los testigos, mientras otras
veces se refieren a hechos concretos, v.g. dos años o más antes de las comuni
dades (448). En relacióin con los alumbrados esta cronología verbal habla de
un antes, de un después y de una mudanza intermedia. "Antes de los alum
brados, antes de que María de Cazalla fuese alumbrada (60), cuando no ha
bía memoria de ellos (411), antes de que los prendieran (324), cuando eran
tenidos por buenos y ángeles" (53). Después viene la profesión y práxis de
unas determinadas doctrinas y prácticas, objeto del proceso. Entre ese antes
y después se afirma una mudanza o cambio en el pensar y obrar de los prota
gonistas (61, 65, 166) en sus cosas y ejercicios (449). La palabra ejercicios
tiene un significado muy concreto en aquella época.

Esa mudanza, ese cambio de sensibilidad en lo religioso de las personas
y del grupo se refiere al modo de vivir, a los criterios de la perfección cristia
na, a aspectos determinados de la vida interior, a modos de hablar y de enjui
ciar problemas y acciones concretas tal como la acusada refiere al rebatir
algunas denuncias de los testigos de cargo (134-141) y en otras ocasiones.
Su preocupación es probar que siempre ha hablado y actuado como cristiano
viejo (156, 157). Cada día sospecho más que los alumbrados de 1525 son el
último eslabón de un grupo de conversos auténticos en su intento de superar
el ceremonialismo mosaico y de dar lecciones de auténtico cristianismo a los
cristianos viejos, no poco olvidados de la interioridad y del amor. Pero en es
te intento de 1525 no entendieron bien la doctrina del amor ni el modo de
practicarla. Justamente a este planteamiento responde el Cuarto Abecedario
de Francisco de Osuna.

¿Cuáles son los años precisos en que se enmarca ese antes y después?
Ambos extremos no se refieren al tiempo del proceso inquisitorial, sino a la
aparición y especificación del pensamiento y vivencia de los alumbrados. Di
go especificación, nacimiento, aparición en público del alumbradismo, por
que su período de gestación o incubación es muy largo y, ya en 1487, se
revelan con claridad algunos aspectos del alumbradismo en Cathólica impug
nación del herético libelo (13), de Hernando de Talavera. Tema de renovada
y creciente actualidad ha sido estudiado detenidamente en la masa general
de los conversos por Cecil Roth, Farinelli, I. Prins, L. Wolf..., en algunas
personas concretas, como el autor de La Celestina, y en algunas instituciones
más problematizadas como el monasterio de Guadalupe de la orden de San
J erónimo (14) Y en los procesos de pureza de sangre de los siglos xv al
XVIII.

Los años precisos del alumbradismo, a mi parecer, son señalados con
precisión matemática por María de Cazalla en las preguntas 2, 6, 11, 13, 19 Y
20 del interrogatorio de abonos e indirectas, que buscaban la defensa del
acusado y eran propuestos por él: "Iten sy saben, crehen, vieron, oyeron de
cir que de uno e doss e tres e diez e veinte años a esta parte e desque los testi
gos conocen a la dicha María de Cazalla, la an visto vivir como buena, fiel e
católica cristiana" (269), oir misa los días de fiesta, celosa de toda virtud, to
mar bulas para sí y para sus hijos y criados (270, 271).

Subrayo la repetición de fechas: "uno, diez, veinte años a esta parte".
La designación de 20 años sitúa el inicio de la conflictividad en torno al año
de 1512, fecha de la conversión de Pedro Ruiz de Alcaraz a la espiritualidad
de Isabel de la Cruz y comienzo del alumbradismo como fenómeno social.
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Las declaraciones de Alcaraz en su proceso, en 1527, coinciden con los años
de 1510-1512. Los años que transcurren desde esa fecha hasta la realizacióndel proceso de María constituyen en el lenguaje de jueces, de algunos testigosy de la procesada el tiempo de los alumbrados, el del desarrollo de la materia,doctrina o plática de los alumbrados y de sus novedades. "Diez años" corresponde al comienzo del proceso de Alcaraz; la fecha de "uno, dos, tres" años,a las declaraciones de la mayor parte de los testigos, especialmente de los decargo (162).

La singularidad de las doctrinas lo mismo en su aspecto positivo de contenido teológico, que en el negativo de crítica doctrinal, eclesial, moral, litúrgica y espiritual produjo agudas fricciones entre los principales dirigentesde la naciente secta, según aparece en este y en otros procesos. Milagros Ortega recoge algunos capítulos de acusaciones mutuas entre los principales alumbrados o afines: soberbia, falta de caridad, singularidad que parecía divisiónentre sí y con la Iglesia. He aquí unas palabras de Pedro Ruiz de Alcaraz, eneste proceso, en 1533, referentes a la acentuación de la personalidad de cadaalumbrado en sí mismo y del grupo frente a la Iglesia. También Osuna yotros contemporáneos insisten en estos aspectos:
"Preguntado en qué cosas le pareció que tenían la dicha presunción ylibertad, dixo que en la manera de hablar le parecía que se mostraban singulares en saber más y enseñar a otros, y le parecía que no procedía su manerade hablar de caridad y de cualidad de aprovechar, sino que los tuviesen aellos en estima de grandes personas... " (187). Por ahí acaso se pueda encauzar la explicación al sueño de singularidad que tuvo María de cazalla.
Este afán de crítica y de novedad queda muy de relieve no sólo en estadeclaración de Alcaraz (186-190) sino también en las de María de cazalla alo largo del proceso. Pedro Ruiz de Alcaraz ratifica esto mismo desde la car

cel en 1534. A su parecer no se trataba tanto de herejías como de disparatesy de querer corregir a los letrados con un lenguaje claro y duro, que dabaocasión a que le tachase de ajena a los problemas de los demás (569-570).Alcaraz valora estas singularidades doctrinales y prácticas de los alumbrados
en relación con el cisma y la pérdida de la fe:

"Preguntado sy supo o entendió que los susodichos o algunos dellosestaban divididos de la unión de nuestra santa madre Iglesia e inobidientesa los preceptos della, haciendo alguna singularidad y apartamiento lo que losotros cristianos hacen comúnmente, dixo que le pareció a este declarante,según lo que sentía dellos, que avía tal singularidad que parecía hacer división las dichas personas de la unión de la y glesia, y que más le parecía, a sujuicio, que era con cisma esta división, que no verlos apartados de la fe, porque desto nunca los vió ni oy6 decir ni hacer cosa, salvo que en su singula
ridad y manera de hablar mostraban que iban más por presunción de saberque no por caridad; y en lo de la inobediencia a la Iglesia y a los preceptosdella, que nunca conoció en ellos tales propósitos, salvo conocía teneresención en no hacer lo que los cristianos comúnmente hacen ... " (187, 188)

A María de Cazalla acusa de querer más enseñar que aprovechar, comose desprende del conjunto de sus declaraciones habilísimas e inteligentísimascasi siempre en su defensa frente a las acusaciones de crítica a los predicadores, a las ceremonias, al matrimonio, virginidad ... El conjunto de doctrinas yprácticas alumbradas son designadas repetidas veces con la palabra noveda-
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des, plática, materia y tiempo de los alumbrados (250, 254, 257, 258, 260,
262,280,287 ... ).

Junto a estos encuentros entre los alumbrados habría que poner el de
Francisco Ortiz con Juan de Cazalla por causa de Erasmo (209, 235) Y el de
Isabel de la Cruz con María de Cazalla, que la había encomendado la educa
ción de sus hijas y se las quitó por sus modos de hablar sobre el matrimonio
y la virginidad (211) y por sus críticas bíblicas (212,215).

6. Algunas definiciones de los alumbrados contenidas en el proceso

Místicos, alumbrados, testigos, inquisidores no intentan ofrecer una de
finición filosófica basada en el género y en la diferencia específica. Ellos limi
tan, caracterizan, circunscriben el fenómeno del alumbradismo a través de
descripciones y valoraciones, que apuntan al qué, al cuándo, al cómo, al mo
do de pensar, sentir y actuar. Recojo cuatro definiciones interesantes que
aparecen en el proceso. Pertenecen a Pedro de Pastrana, Juan López, Pedro
Ruiz de A1caraz y María de Cazalla.

El primero, cuya vida y autoridad hay que investigar,se limita principal
mente a aspectos externos: que se apartaban de modo común de proceder, se
juntaban, se llamaban hermanos, se apartaban de los demás, no participaban
en muchas ceremonias litúrgicas comunes, no rezaban vocalmente, se queda
ban en la Iglesia de rodillas después de la misa y de marchar los otros fieles.
¿Revelan estos datos una especial sensibilidad religiosa? Pedro de Pastrana
declaró:

"que de tres años a esta parte, poco más o menos, ha visto ... cómo cier
tas personas de Pastrana se apartaban de la conversación común de todos los
otros vecinos e moradores de la dicha villa de Pastrana e se juntaban algunas
veces en ciertas casas de la dicha villa, posando en una de dichas casas María
de Cazalla, hermana del Obispo Cazalla, e se decía por la villa que la dicha
María de Cazalla les predicaba allí, no sabe este testigo qué, e que adonde
quiera que los susodichos se encontraban se allegaban unos con otros e se lla
maban hermanos e se esquivaban de la conversación de los otros fieles cristia
nos, e que algunas veces se acertó este testigo a entrar en la Iglesia con algu
nos de los susodichos e estando en la iglesia los ví entrar muchas veces y
estar en ella, e vió que no se signaban ni santiguaban, e que estando diciendo
la misa no se levantaban al Evangelio, salvo que estaban fincados de rodillas
a toda la misa, e se estaban yertos y como envarados, e parescía que tenían
cerrados los ojos, e no se humillaban la cabeza cuando alzaban el Santísimo
Sacramento, ni se herían en los pechos ni a los Agnus ni al Sanctus, e que
nunca los vió rezar vocalmente, ni menear los labios, aunque 10 miraba so
breaviso e tenían las manos debaxo de sus capas e no plegadas, como suelen
tenerlas los cristianos cuando oyen misa devotamente e que a todos los que
tiene dichos vió que estaban de la manera que tiene, e~epto a CIertas perso
nas de las susodichas que no estaban en lugar a donde este testigo los pudiese
ver si se signaban e santiguaban, pero que estaban en la misa de la forma que
estaban los que dichos tiene, e que muchas veces los domingos e fiestas se
salían de la iglesia los del pueblo acabada la misa, e que se quedaban en la
dicha iglesia los susodichos hincados de rodillas de la manera que dicho
tiene" (163).
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Vecino de Pastrana es también el bachiller Juan López, de más de 60
años, (262) quien brinda una descripción del modo de sentir y vivir lo religio
so entre algunas personas de la clase media, que tenían oficio de tratos y
mercadurías (origen converso), las cuales intentaron recogerse (recogimiento
puede ser un término técnico) y buscaron nuevas maneras de servir a Dios. El
testigo no se fija en verdades doctrinales, sino en aspectos existenciales: dejar el
oficio de tratos y mercadurías, servir aDios, un nuevo modo de espiritualidad:

"Preguntado si era el tiempo que en esta villa andaba la plática de
los que llaman alumbrados, dico que era en el tiempo que algunas personas,
dejando los oficios de tratos e mercaderías que tenían, se quisieron recoger
para servir a Dios Nuestro Señor e buscaron nuevas maneras de servir a Nues
tro Señor e que en este tiempo no había nombre de alumbrados" (262).

Milagros Ortega afirma en la página 267, nota 24, que Juan López pone
las cosas en su lugar (15). Creo que esta afirmación constituye un destacado
acierto, pues pone el origen de los alumbrados en deseo de servir a Dios, a
través de una nueva manera o vía de espiritualidad o de unión con Dios.
Milagros Ortega coincide con los franciscanos de Toledo de 1524, con Fran
cisco de Ortiz, Francisco de Osuna, el decreto Inquisitorial de 1525, Alfonso
de Valdés, el Dr. Vélez, Maluenda, Juan Maldonado, el cronista de Carlos V
Alonso de Santa Cruz, San Juan de Avila, Melchor Cano, Bartolomé de
Carranza y otros autores contemporáneos. Esa es precisamente la teoría
que vengo manteniendo desde hace varios años (16). Juan López, universita
rio, en los bordes de la ancianidad, emite su declaración el 2 de Abril de
1533, con una perspectiva de más de diez años sobre los hechos.

Otra descripción de sumo interés pertenece a Pedro Ruiz de A1caraz,
el pensador y teólogo de los alumbrados, autor estudiado largamente por J.c.
Nieto en su monografía sobre Juan de valdés y antes por Manuel Serrano y
Sanz, Beltrán de Heredia, Angela Kelke y A. Márquez (17). Entresaco los
párrafos principales de su declaración, hecha en la carcel, en 1533, cuatro
años después de terminado su proceso en 1529:

"Dixo que ... había visto algunos daños en personas declaradas por el
Santo Oficio por culpados y pensaba así de otros que tenían culpa manifiesta
... , como Juan López de Celain y Diego López y Villafaña y que así pensaba
que Francisca Hernández y fray Francisco Ortiz tenían algún daño ...

Preguntado en qué sintió y conoció que... estuviesen dañados, dixo que
le parecían personas de presunción y soberbia y que tenían más libertad que
era menester ...

Preguntado en qué cosas ... tenían presunción, dixo que en la manera de
hablar le parecía que se mostraban singulares en saber más y en enseñar a
otros, y le parecía que no procedía su manera de hablar de calidad y cualidad
de aprovechar, sino que los tuviesen a ellos en estima de grandes personas ...

Preguntado si supo o entendió si los susodichos o algunos dellos estaban
divididos de la unión de nuestra santa Madre Iglesia e ynovidientes a los pre
ceptos della, haciendo alguna singularidad y apartamiento de lo que otros
cristianos hacen comúnmente, dixo que le pareció ... que había tal singulari
dad que parecía hacer división de las dichas personas de la unión de la Iglesia,
y que más le parecía a su Juicio que era como cisma esta división que no ver
los apartados de la fe, porque desto nunca los vió ni oyó decir, ni hacer cosa,
salvo que su singularidad y manera de hablar mostraban que iban más por
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presunción de saber que no por caridad, y que en 10 de la ynobediencia a la
Iglesia y a los preceptos della, que nunca conoció en ellos tales propósitos,
salvo conocía tener exención en no hacer 10 que los cristianos comúnmente
hacen en todas las cosas que están en la Iglesia, así como no darse en los pe
chos...

Preguntado qué cosas enseñaba (María de Cazalla), dixo que eran cosas
grandes, aunque dellas no se acuerda, y tales que no eran capaces a quien
las enseñaba para las comprender ...

Preguntado si se juntaban personas en alguna parte para oir la doctrina
de la dicha María e Cazalla, dixo que vió cómo se juntaban muchas personas
a ciertas horas en casa de la dicha María de Cazalla a oir al Ovispo su herma
no, y él les predicaba y enseñaba allí cosas y la dicha María de Cazalla pla
ticaba y doctrinaba otras veces a las dichas personas, y dicho Obispo, su her
mano, la oía con los otros y decía... , que le parecían subtiles cosas las que
la dicha María de Cazalla decía y 10 mesmo decía este declarante y otros que
allí estaban...

Preguntado si ha dicho ... alguna vez que fue injustamente castigado...
en carcel perpetua y pusieron el sant benito, dixo que 10 que ha dicho es
que no alcanza la gravedad de su culpa por que le dieron tal pena... , porque
no siente en sí ni alcanza tal culpa, ni ... haya tenido intención de ofender a
Dios en las cosas de la fe, salvo solamente se siente culpado en haberse entro
metido a hablar a personas y en conciencias ajenas ... ; que ha platicado esto
con su mujer y con el maestro Ortiz... " (506-510).

Este largo y luminoso parecer de Pedro Ruiz de Alcaraz, uno de los pro
tagonistas principales del movimiento alumbrado es objeto de crítica acerba
por parte de Milagros Ortega, que acusa a Alcaraz de los mismos defectos que
señala en los demás. Pero esos defectos de A1caraz no quitan los de los demás
ni el valor de un reconocimiento personal de algunos aspectos de interés en
todo este asunto: relación de Francisco Ortiz y Francisca Hernandez con la
sensibilidad y actitudes de los alumbrados, si bien A1caraz distingue entre
unos y otros; acusación de presunción, soberbia y mayor libertad en el ha
blar y procecer de 10 que era menester; singularidad en enseñar y en hacer y
apartamiento de 10 que los cristianos hacían comunmente en la iglesia; no
eran herejes sino cismáticos; predicaban cosas grandes y sutiles, que no eran
capaces de comprender los oyentes. No señala Alcaraz qué cosas eran estas.
Pero ya ha indicado María de Cazalla en otras partes algunas relativas a per
fección, amor puro y crítica de obras externas. Desde aquí se entiende mejor
el planteamiento del Cuarto Abecedario de Osuna. Finalmente Alcaraz in
dica que celebraban Juntas o reuniones para exponer estas doctrinas y
prácticas.

Alcaraz emite su juicio como desde fuera del grupo alumbrado (acaso
se sintiera así psicológicamente entonces) y no alcanza la gravedad de su cul
pa, e insiste en su recta intención. Sus afirmaciones coinciden en cuanto a la
formación de grupos con el decreto Inquisitorial de 1525, con Gracián de Al
derete, Alfonso de Valdés, Maluenda, Juan de Maldonado, Alonso de Santa
Cruz, Me1chor Cano, Carranza y otros. Cuando afirma que se trata de doctri
na no bien comprendida coincide con el capítulo provincial de los francisca
nos de 1524 en Toledo y años después en Guadalajara, con el decreto inquisi
torial citado, con Osuna, Ortiz, Diego Gracián de Alderere , Laredo, Alonso
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de Santa Cruz, Juan de la Peña, Baltasar Alvarez , Cano... Al considerar a los
alumb radas como soberbios y pertinaces en su parecer enseñanza y actua
ción, Alcaraz coincide con Osuna, Juan de Valdés, Laredo, Maluenda, Juan
de Maldonado, San Juan de Avila, Alonso de Santa Cruz, Melchor Cano,
Carranza... (18).

Existe en su declaración otro punto ínteresante en extremo en el cual
coincide con el juicio de Quemada, publicado por A. Márquez en la segunda
edición de Los alumbrados, documentalmente muy enriquecida (19): si se
trata de herejes o sólo de cismáticos. Alcaraz afirma decididamente lo segun
do, añadiendo que parecían hacer división por causa de su singularidad en e!
hablar enseñar y obrar basados más en presunción que no en caridad. De nue
vo nos encontramos con el problema de la sensibilidad religiosa de raíz con
versa y con el deseo o proyecto de ofrecer una nueva vía espiritual más facil
y segura que las otras contemporáneas, basada en el amor de Dios, en la inte
rioridad y en la no exigencia de obras. Ello se basa en una mala inteligencia
de la ley del amor de Dios y de sus consecuencias, en el desaprecio a la Hu
manidad de Cristo en su Pasión, y a todo lo sensible y externo de la vida cris
tiana (20).

Ofrezco una última descripción de la naturaleza de los alumbrados. Per
tenece a María de Cazalla en su respuesta a la declaración de testigos:

"No se sigue, porque! me toviera por tal alumbrada, que lo sea ni da ra
zón, porque demás desto este nombre de alumbrados se suele imponer agora,
y en el tiempo en que este testigo depuso,a cualquier persona que ande algo
más recogida que los otros o se abstiene de la conversación de los viciosos,
como es público y notorio, y no es mucho que así a ciegas me impusiesen a
mí este nombre como lo hacen a otros mejores y más virtuosos que yo"
(209 y 212). "Buscaba esta declarante por todas las maneras que podía, e!
camino mejor e más conforme a la doctrina de los santos para buscar a Dios e
saber su voluntad para complilla" (116). La libertad que Dios quiere que ten
gan sus cristianos es que le sirvan "por sólo él y no por sus intereses ... , mas
sólo que él lo merece" (100); "::¡ue tenía e! amor de Dios por principal en
todas las cosas" (413-414).

***
Estas notas sacadas del proceso de María de Cazalla pueden ayudar de

modo importante a quien trate de acercarse a la realidad de los alumbrados
españoles del reino de Toledo. Creo que confirman notablemente rni tesis so
bre la naturaleza de los mismos, expuesta en otros artículos y propuesta en e!
11 vol. de La teología española en el siglo XVI.
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NOTAS

(1) Milagros Ortega Costa, Proceso de la Inquisición contra Marta de Cazalla, Madrid (Funda
ción Universitaria Española), 1978, p. 17. Feliclto a la F.U.E. por SU labor en edición de textos intere
santes en historia de la espiritualidad española.

(2) M. Andrés, La teología española en el siglo XVI, Madrid 1976-1977, BAC majar vals.
13 y 14, especialmente en el vol. n, cap. 14, pág. 107-295 Y 507 ss.

(3) He tratado del tema de los alumbrados en las cuatro obras cltadas en el texto del artícu
lo y además, entre otras en El misterio de los alumbrados, de Toledo, desvelado por sus contemporá
neos, Burgos, 1976; Bibliografía sobre los alumbrados de 1525, Madrid, F .U.E., 1977; Los alumbrados
de 1525, reforma intermedia, salmanticensis 24(1977)307-334; Nueva visión de los alumbrados, Ma
dríd , F.U.E., 1973; Tradición conversa y alumbradismo (1480-1487). Una veta de los alumbrados de
1525, "Studia Hieronymiana", Madrid, 1973,1. 381 ss.

243 ss.
(4) Antonio Márquez , Los alumbrados. Origenes y filosofía, Madrid (Taurus) 1980, p.

(5) A. Huerga, Historia de los alumbrados. 1 Los alumbrados de Extremadura (1570-1582).
Il Los alumbrados de la Alta Andalucia (1571-1590), Madrid, F.U.E. 1978, dos vols.; F, de Ros, Le
Pere F. d'Osuna, París, 1936, p. 77.

(6) Francisco de Osuna, Tercer Abecedario Espiritual, intr. M. Andrés, Madrid, 1972, BAC:,
vol. 333, p. 363, 183, 512-513, 514; Osuna, Ley de Amor, (Cuarto Abecedario Espiritual), BAC., vol.
38, p. 496-498, 505. Véase M. Andrés: Los alumbrados de Toledo en el Cuarto Abecedario Espiritual,
o Ley de Amor, de F. de Osuna (1530), "Archivo Ibero-AmerIcano" 41(1981)459-480.

(7) Francisco de Osuna, Primer Abecedano Espiritual, prólogo; M. Andrés, Los alumbrados,
reforma intermedia, Salmanticensis 24 (1977) 307 ss.

(8) Antonio Márquez, o ,c., p. 45.

(9) La relación de la conquista de Orán en Documentos inéditos para la historia de España,
XV, 439-445; el tratado de astrología en BNM., ms, 6176, fols. 271-275, en M. Andrés, Un tratado
teológico de Juan de Cazalla contra la astrología judiciaria, Burgense" 16/2 (1975) 577-589; Lumbre
del alma, estudio y edición por J. Martínez de Bunanda, Espirituales Españoles, vol. 22, Madrid, 1974;
Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevii et Recentioris Aetatis, lII, 391 Y 92, Münster 1923; Revah,
Une source de la spiritualité peninsulaire au XVI siécle: La "theologie naturelle" de Raymond Sebond,
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SEGUNDA ADDENDA AL CATALOGO DEL ARCHIVO DEL
CONDE DE CAMPOMANES

Por Jorge Cejudo López

Es interesante y necesario dar a conocer la documentación administrati
va del Coto de Campomanes comprendiendo los años 1772 a 1808. En ella
veremos que no sólo se preocupará de desbrozar y poner en cultivo estas
tierras, sino que tratará de dotarlas con maquinarias nuevas, desconocidas en
España e importadas de América para desguatar árboles; aunq~e su buen
administrador y amigo D. Diego de Vargas Carvajal le mformaría que esta
máquina no da los resultados esperados en sus tierras.

Su apetencia por el adelantamiento de su Coto y en beneficio de Extre
madura piensa que sería muy conveniente el crear un molino de papel para
dotar de este soporte escriturable a la comarca y su entorno; para llevar esta
Idea a buen término llamó de Italia al Conde de Manetti el que animado por
tan feliz iniciativa y ayudado por especialistas italianos pondría en funcio
namiento el molino para fabricar papel. Canaliza las aguas del pantano roma
no "El Cornalvo" para mover el batán.

La documentación administrativa del Coto de Campomanes consta de
unos 1.000 Papeles, los cuales nos dan una idea de los progresos de esta ha
cienda, como la producción de granos, miel, etc. También nos dan datos fie
les de la cantidad de papel que pone a la venta esta fábrica, con indicación
de calidades, precios y a quiénes se distribuye.

A través de un estudio por un especialista, esta documentación nos da
ría a conocer el costo de la vida de aquella época en la región que nos ocupa,
ya que nos dan información precisa del precio del pan, vino, aceite y muchos
otros productos de primera necesidad, también sabemos a través de estos
papeles los salarios agrícolas que en aquellos tiempos se pagaban.

Actualmente este estudio lo está realizando el joven historiador D.
Arturo Ruiz Bravo-Villasante, dirigido por el prestigioso profesor D. Gonzalo
Anes. Estas investigaciones se realizan en los locales de la Fundación Univer
sitaria Española, donde se custodian estos documentos junto con otros mu
chos que han sido dignos de estudio por brillantes historiadores y cuyas con
clusiones, esta misma Fundación, ha publicado a sus expensas al mismo tiem
po que concedía becas de investigación.

En la presentación de este conjunto documental deseo rendir un
emotivo homenaje en la persona del que hizo posible que esta rica documen
tación pudieran consultarla los historiadores que lo deseen. Me refiero a D.
Rafael Gasset y Dorado, descendiente del insigne Conde de Campomanes.
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Don Rafael Gasset nació en Madrid, en 1915, ingresando en la carrera
diplomática en 1942 y cuya tesis de licenciatura tituló "Justificación perso
nal y justificación del epistolario del Conde de Campomanes". Nacimiento
y juventud, sus escritos, vida pública, apostilla a la polémica de su irreligio
sidad. Bibliografía, cartas. 109 hojas. 300 x 210 mm.

Siendo Cónsul General de España en Portugal se vió aquejado de una
cruel enfermedad, falleciendo en 1981. Es pues de entera justicia agradecer
aquí a D. Rafael Gasset y familia la devoción por conservar amorosamente
no solo la memoria de tan ilustre antepasado, sino por dejar abiertas de par
en par a la vez tantas perspectivas de la historia de España.

Volviendo a la fábrica de papel, he de decir, teniendo un folio en la
mano, mientras escribo estas palabras, que este papel pese a haber trans
currido más de doscientos años, conserva su tersa textura y óptimas condi
ciones escriturables.

La marca de agua del papel que salió de su fábrica no lleva ningún pom
poso escudo de armas. Dibuja única y modestamente su apellido en tres lí
neas Campo-ma-nes.

En 1748 contraería matrimonio con Dña. Manuela Sotomayor Amari
lla, nacida en Alburquerque (Badajoz) de hidalga familia. Fruto de esta unión
serían cuatro hijos que sobrepasarían los siete años de edad: Anselmo, que
fué cadete del Regimiento de Reales Guardias y que fallecería a la edad de
catorce años. Sabino nacería en 1764, su sucesor en el título, fue Mayordo
mo de semana de los Reyes Carlos III y Carlos IV. Bibiana y Manuela Susana
las que ya estaban casadas por el año 1779 con el Conde de Isla y con Flo
rentino Nava respectivamente. El Conde enviudaría en 1784.

Pasarían algunos años desde la concesión a Campomanes de las tierras
de Mérida para que se decidiese, a contínuas instancias de su administrador
D. Diego de Vargas para visitar su Coto. Son seguras sus visitas en mayo de
1780 y mayo de 1782, parece ser que en 1778 hizo una visita, al Coto, según
se indica en un manuscrito no fechado, que es cuando Campomanes describe
su viaje a Extremadura. Este manuscrito fué publicado por Esteban Amaya
en la "Revista de Estudios Extremeños", Badajoz, 1948.

En 1791 Campomanes se retira de la vida activa. Sus biógrafos nos lo
presentan al final de su vida con los achaques de la vejez, y con una enferme
dad en el ojo izquierdo que le impedía leer, pero escuchando a otros que
leían por orden suya, y haciéndose llevar aún a la Academia de la Historia.

Hacia fines de 1791 se intriga para conseguir la separación de Campo
manes del cargo de director de la Academia de la Historia, cuyo puesto ocu
paba desde 1764, algunos años después de esta separación volvieron a elegir
le, presidió esta corporación a la que había entregado toda su capacidad inte
lectual desde 1798 hasta fines de noviembre de 1801.

En la madrugada del 3 de febrero de 1802 el Conde muere en su casa si
tuada en la plaza de la Villa. En la Iglesia de San Salvador, de la que era feli
grés, fué sepultado. Al ser demolida esta iglesia en 1841, sus restos fueron
trasladados al cementerio de San Isidro.
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BLANCO, Manuel Pablo 70-97

Razón de los gastos causados y la fábrica y conducción de materiales para las tomas
del arroyo de las Muelas en la semana del 23 al 30 de mayo y lo gastado con los papeleros
y de mas ocurridos en la fábrica en todo dicho mes.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, ]ulián Pablo

Razón matanzas ... (S.l., s.f.)

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, ]ulián Pablo

Cargo de granos (S.l., s.r.j
1 h. 320 x 210 mm.

1772

MILANES, Lucas

67-73

67-74

68-60

Cuentas por semanas que presenta al Conde de Campomanes desde el momento
en que comienza a desmontar el terreno de la dehesa de la Navilla, y el Borbollón. Presen
ta estadillos de pagos a las personas contratadas para los menesteres apuntados. Mérida, 5
de febrero de 1772.

38 h. 320 x 220 mm.

MILANES, Lucas 68-61

Cuenta y relación jurada que da a D. Diego de Vargas y Carvajal, como apoderado
de D. Pedro Rodríguez Campomanes, de los caudales que entraron en su poder para prac
ticar el desmonte del Coto de Campomanes. Mérida, 27 de mayo de 1772.

5 h. 320 x 220 mm.

I. Vargas Carvajal, Diego de; Il , Campomanes. Conde de.

RAZON 68-63

Razón de los gastos ocasionados con motivo de algunas compras de trastos para el
cultivo del terreno (S.l.) octubre de 1772.

2h. 220x 110mm.

MILANES, Lucas 68-62

Rinde cuentas al Conde de Campomanes de los jornales pagados a las personas que
han intervenido en el desmonte y quema del Coto. Todos los estadillos están fechados en
el Coto desde junio a noviembre de 1772.

22 h. 320 x 220 mm.

1773

BLANCO, Vicente Pablo 68-66

Descuajes hechos en los manchones que habían quedado en el chaparral y que están
enteramente concluidos. Coto de Campomanes, 20 de abril de 1773.

1 h. 210x 200 mm.
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RODRIGUEZ, Fernando 68-65

(Instrucciones) de como se ha de hacer la casa de la dehesa del Coto de Campoma
nes. Mérida, 13 de mayo de 1773.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Vicente Pablo 68-64

Regulación del costo que tendrá la casa de labranza que se ha de hacer en el Coto de
Campomanes, con separación del gasto de materiales para que se pueda arreglar, con
inclusión y ¿expulsión? de manos. La relación minuciosa de gastos que conllevará el
levantamiento de la casa de labranza. Trujillanos, 19 de mayo de 1773.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Vicente Pablo 68-67

Relación de los Jornales invertidos en las yuntas de bueyes y mulas que han arado
en el Coto. Estadillos fechados en el Coto de Campomanes el 9, 12, 19 Y 26 de junio y 3
de julio de 1773.

BLANCO, Vicente Pablo 68-68

Relación de los Jornales invertidos en la huerta con los gañanes que han arado y Jor
nales pagados a los que han regado el centeno. Coto de Campomanes, junio, 19, 26 y julio
3 de 1773.

3 h. 320 x 200 mm.

OLIVER, Manuel 68-69

Relación que da del dinero recibido y entregado en virtud de papeles de Diego de
Vargas de 19 de marzo de 1773, en que se dio la última cuenta para gastos del Coto de
D. Pedro Rodríguez Campomanes. Mérida, 13 de Julio de 1773.

1 h. 320 x 200 mm.

BLANCO, Antonio 68-71

Relación del trigo, cebada y demás granos que se han recogido en la cosecha de este
año en el Coto de Campomanes, tanto por cuenta de Campomanes como por la de varios
particulares que han sembrado en él, con expresión de la siembra que cada uno tenía he
cha y lo que han pagado de diezmos y renta a razón de dos fanegas por diez. Coto de
Campomanes , 31 de agosto de 1773.

1 h. 300 x 210 mm.

OLIVER, Manuel? 68-70

Razón del Dinero gastado para compra de trigo semental, bueyes, cerdos y demás
que se expresa para labor del Coto. Mérida, 2 de octubre de 1773.

2 h. 320 x 200 mm.

1775

OLIVER, Manuel 68-72

Relación de las partidas de dinero que están cargadas por Blanco en su cuenta final
y se deben mandar satisfacer de los 3718 reales y 24 maravedis, que para este efecto libra
D. Pedro Rodríguez Campomanes. Mérida, 13 de mayo de 1775.

1 h. 300 x 200 mm.
14 h. 150 x 205 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo? 68-76

Cuenta y razón de los gastos que se han causado en el Coto de Campomanes. Truji
llanos, 15 de julio de 1775.

4 h.

1776

BLANCO, Manuel Pablo 68-73

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Campomanes durante el
mes de febrero de 1776. Trujillanos, 2 de marzo de 1776.

1 h. 300 x 200 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 68-74

Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes en todo el mes de marzo.
Trujillanos, 2 de abril de 1776.

1 h. 300 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 68-75

Lista de los gastos causados en el Coto de Campomanes en todo el mes de abril.
Trujillanos, 30 de abril de 1776.

1 h. 320 x 210 mm.

MENESES 68-79

1. Rinde cuentas de unas partidas de dinero que recibió de Manuel Pablo Blanco,
administrador del Coto de Campomanes. Trujillanos, 7 de Julio de 1776.

2. Nómina de las personas que trabajan en esquilar las ovejaS de D. Pedro Rodríguez
Campomanes, con inclusión de los manijeros, cogedores y demás gastos causados en comi
da de cogedores de lana, etc. con distinción de personas a razón de 7 reales diarios. Coto
de Campomanes, 5 de mayo de 1776. Se adjuntan diversos recibos.

30 h. 150 x 210 mm.
3 h. 300 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 68-77

Nómina de las personas que trabajaron en la esquila de las ovejaS del Conde de Cam
pomanes, con inclusión de los manijeros, cogedores y demás gastos causados en comida
de cogedores de lana, etc. con distinción de personas a razón de siete reales diarios. Coto
de Campomanes, 6 de mayo de 1776.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 68-78

Nómina de los gastos causados en el Coto de D. Pedro Rodríguez Campomanes en
todo el mes de junio. Trujillanos, 30 de junio de 1776.

1 h. 310 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 68-80

Nómina de gastos causados en el Coto de Campomanes en todo el mes de Julio de
1776. Trujillanos, 2 de agosto de 1776.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-1

Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes durante el mes de agosto
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de 1776. Trujillanos, 2 de septiembre de 1776.

1 h. 300 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-3

Cuenta que presenta a D. Pedro Rodríguez Campomanes de los efectos que tiene
recibidos en especie de granos, miel y cera como también de dinero para la administración
del Coto que está a su cargo desde San Miguel de 1775. Trujillanos, 1 de octubre de 1776.

10h. 320x 210mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-4

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en to
do el mes de octubre de 1776. Trujillanos, 2 de noviembre de 1776.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-5

Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes en todo el mes de no
viembre. Trujillanos, 30 de noviembre de 1776.

1 h. 320 x 210 mm.

1777

BLANCO, Manuel Pablo 69-8

Solicita permiso eclesiástico para que en días de fiesta de guardar puedan sus opera
rios trabajar en la sementera, después de haber asistido a la misa, se pide por imperativos
de fuerza mayor. Autorización del eclesiástico en el nombre del licenciado Nicolás
Fernández para que estos operarios trabajen en la sementera en los días de fiesta, enten
diéndose que únicamente se autoriza para esa sementera. Mérida , 7 de junio de 1777. Van
adjuntos a estos documentos cuatro recibos de pago por distintos motivos.

1 h. 320 x 210 mm.
4 h. 155 x 215 mm.

GARCIA, Francisco 69-2

Razón de los gastos causados en hilar la seda de D. Pedro Rodríguez Campomanes.
Trujillanos, 27 de junio de 1777.

1 h. 155 x 210 mm.

RODA, Pedro 69~7

Cuenta y razón que lleva el operador del Coto, Pedro Roda de lo que ha producido
la presente cosecha. Cuenta refrendada por el administrador del Coto, Manuel Pablo Blan
co. (Svl.: ¿ Coto de Campomanes ?J, (s.L ¿julio de 1777 ?J.

2 h. 215 x 155 mm.

RIBERO, Alonso 69-14

Recibos (4) que firma a Manuel Pablo Blanco, administrador del Coto de Campoma
nes, por los que certifica haber recibido distintas cantidades de dinero por trabajos realiza
dos para el Coto, extendidos en Trujillanos, en los meses de abril y septiembre de 1777.

4 h. 155 x 210 mm.

ORTIZ, Alonso 69-16

Vende a Manuel Pablo Blanco, administrador del Coto de Campomanes, trescientas
ovejas a 25 reales vellón cada una, haciendo un total de 7.500 reales de vellón, extiende
el recibo pertinente en Arroyo de San Servando, el 12 de septiembre de 1777.

1 h. 155 x 215 mm.
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JUNTA DE PROPIOS, Mirandüla 69-17

Extiende certificado de haber recibido en mano de Manuel Pablo Blanco la cantidad
de 450 reales de vellón correspondiente al arrendamiento de los pastos comunales aprove
chados por el ganado de DiPedro Rodríguez Campomanes. Mirandilla, 29 de septiembre
de 1777

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-18

Cuenta que presenta a D. Pedro Rodnguez Campomanes de los efectos que tiene re
cibidos tanto en especie de granos, miel y cera, como también de dinero para la adminis
tración del Coto de Campomanes, que está a su cargo desde San Miguel de 1776, hasta fi
nes de septiembre de 1777. Da relación mu y pormenorizada de las entradas y gastos. Tru
jillanos, 2 de octubre de 1777.

10 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-9

Razón de las fanegas que de cada especle de granos ha producido la cosecha del Co
to de Campomanes en el año de 1777.

1 h. 320 x 210 mm.

COTO DE CAMPOMANES 69-6

Diversos recibos en los que se certifica el pago en dinero por trabajos realizados para
el Coto de Campomanes, los recibos están firmados en el Coto y en Trujillanos en 1777.

10 h. 155 x 210 mm.
2 h. 320 x 220 mm.

1778

BLANCO, Manuel Pablo 69-19

Nómina de los gastos causados en el manejO del Coto de Campomanes en todo el
mes de diciembre de 1777. Trujillanos, 3 de enero de 1778.

1 h.

BLANCO, Manuel Pablo 69-11

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Campomanes durante el
mes de enero de 1778. Trujillanos, 2 de febrero de 1778.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-12

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes du
rante el mes de enero. Trujillanos, 1 de marzo de 1778.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-13

Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes durante el mes de marzo.
Trujillanos, 3 de abril de 1778.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-20

Nómina de los gastos causados en pago de los criados empleados en el Coto de
Campomanes en el mes de abril de 1778. Trujillanos, 2 de mayo de 1778.

1 h. 320 x 210 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 69-15

Lista de las personas que trabajan en el descuaje del Coto de Campomanes. La rela
ción semanal a contar del 1o de diciembre de 1777 a 23 de mayo de 1778.

32 h. 215 x 155 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-21

Cuenta de lo que va gastando en las prevenciones que va poniendo en el molino de
papel de orden de D. Pedro Rodriguez Campomanes. Trujillanos, 30 de mayo de 1778.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-22

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes du
rante el mes de mayo de 1778.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-27

Nómina de gastos causados en el manejO del Coto de Campomanes en el mes de ju
nio de 1778. Trujillanos, 2 de julio de 1778.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-26

Nómina de los granos que va produciendo la cosecha en el Coto de Campomanes en
el año de 1778. Trujillanos, 20 de julio de 1778.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-28

Razón del trigo que necesita D. Pedro Rodriguez Campomanes para el mantern
miento de criados en todo el año para sembrar. Trujillanos, 27 de Julio de 1778.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-29

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en to
do el mes de Julio. Trujillanos, 3 de agosto de 1778.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-30

Nómina de los gastos causados en el manejO del Coto de Campornanes en todo el
mes de agosto de 1778. Trujillanos, 1 de septiembre de 1778.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-24

l.~ Nómina de los granos que va produciendo la cosecha del Coto de Campomanes
en el año de 1778. Trujillanos, 20 de julio de 1778. Adjunta varios recibos del recaudador
del voto de Santiago certificando el haber recibido la media fanega que le corresponde pa
gar.

2.~ Lista de los gañanes que trabajan en la sementera del Coto. Trujillanos, 18 de
octubre de 1777 a noviembre del mismo. Adjunta distintos recibos.

3.- Lista de las personas que esquilan el ganado lanar de Campomanes, ganando
siete reales diarios. Coto de Campomanes, 11 de marzo de 1778. Se adjuntan recibos de
pagos. _ _

4.~ Lista de los peones que trabajan en cerrar la cerca nueva del molino de papel y
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otros trabajos hechos en el Coto, diez estadillos, el último firmado en Trujillanos, 2 de
septiembre de 1778.

3 h. 320 x 210 mm.
24 h. 150 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-10

Cuenta que presenta a D. Pedro Rodriguez Campomanes de todos los efectos que
tiene recibidos tanto en especies de granos, miel y cera como también de dinero para la
administración del Coto, que está a su cargo, durante un año comenzado en S. Miguel en
septiembre de 1777 a septiembre de 1778. Trujillanos, 20 de septiembre de 1778.

8 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-25

Cuenta que presenta a D. Pedro Rodriguez Campomanes de la cantidad de mil qui
nientos reales vellón que le libró para compras de utensilios para el molino de papel. Ad
junta dos recibos de estas compras. Trujillanos 23 de septiembre de 1778.

2 h. 320 x 210 mm.
2 h. 155 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-31

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en el
mes de octubre de 1778. Trujillanos, 1 de noviembre de 1778.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-33

Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes en el mes de noviembre
de 1778. Trujillanos, 30 de noviembre de 1778.

1 h. 320x 210mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-45

Razón de los gastos causados en la sementera del Coto de Campomanes en pago de
los gañanes a razón de 4 reales cada uno, contratándoseles a contar del cinco de octubre
al 7 de noviembre de 1778, último estadillo firmado en Trujillanos el 7 de noviembre de
1778, agrega diversos recibos de pagos por trabajos realizados en el Coto y pago de diez
mos al voto de Santiago.

Razón de las personas que trabajan en el plantío de la morera y en la huerta de la
Navilla, propia de D. Pedro Rodriguez Campomanes, ganando 4 reales diarios, se contabi
lizan 9 estadillos semanales, con nombres y salarios ganados. El primero está firmado en el
Coto de Campomanes el 27 de febrero de 1779 y el último el 20 de abril del mismo año.

Lista de las personas que trabajaron en el Coto plantando árboles en el cercado del
molino de papel, a contar del 15 de marzo hasta el 24 de abril.

Razón de las personas que trabajaron en la plantación de olivos en la Navilla a con
tar del 13 de febrero de 1779 al 6 de marzo del mismo año.

Cuenta y razón de lo gastado en la cerca de la Navilla y descuaje de los sauces, ma
tas y zarzales a contar del 9 de noviembre de 1778 al 24 de diciembre del mismo año, ad
junta varios recibos.

25 h. 155 x 210 mm.
1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-23

Cuenta que presenta a D. Pedro Rodríguez Campomanes de los gastos causados en
el descuaje del Coto de Campomanes, que está a su cargo, incluyendo el de la quema de
leña descuajada en el presente año de 1778.

2 h. 320 x 220 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 69-34

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en el
mes de enero de 1779. Trujillanos, 31 de enero de 1779.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-32

Nómina de los gastos causados en el manejO del Coto de Campomanes durante el
mes de febrero. Trujillanos, 1 de marzo de 1779.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-35

Nómina de los gastos que ha pagado causados en el manejo del Coto de Camporna
nes en todo el mes de marzo de 1779 y restos de los anteriores. Trujillanos, 2 de abril de
1779.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-36

Nómina de los gastos causados en el mes de abril en la administración del Coto de
Campomanes, como también lo pagado de las obras. Trujillanos, 30 de abril de 1779.

2h.320x210mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-37

Cuenta que da al Conde de Campomanes de las cantidades de dinero que ha gastado
en la obra de descuaje del Coto este año, como también de las que tenía recibidas para di
cha obra, en virtud de libramientos que le hizo Campomanes. Trujillanos, 1 de mayo de
1779.

2 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-38

Cuenta y razón que da a D. Pedro Rodriguez Campomanes de los gastos corrientes
del Coto desde primeros de octubre de 1778 hasta finales de abril del presente. Trujilla
nos,7 de mayo de 1779.

2 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-39

Cuenta que presenta a Campomanes, su administrador del Coto, de los gastos causa
dos en las obras que puso a su cargo este año, como del dinero que le libró para ellas. Tru
jillanos,7 de mayo de 1779.

2h.320x215mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-40

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Campomanes durante el
mes de mayo de 1779. Trujillanos, 29 de mayo de 1779.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-41

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Campornanes en todo el
mes de Junio de 1779. Trujillanos, 3 de julio de 1779.

1 h. 320 x 215 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 69-42

Presenta a Campomanes la nómina de lo gastado en el Coto durante el mes de Julio.
Trujillanos, 2 de agosto de 1779.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-43

Nómina de gastos habidos en el Coto de Campomanes durante el mes de agosto de
1779. Trujillanos, 31 de agosto de 1779.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-60

Cuenta que presenta a D. Pedro Rodriguez Campomanes como celador del Coto, de
los caudales recibidos como de lo gastado en las obras realizadas en el Coto. Trujillanos, 2
de octubre de 1779.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-44

Cuenta que el administrador el Coto de Campomanes presenta a D. Pedro Rodrí
guez Campomanes de todos los efectos que tiene recibidos tanto en especie de granos,
miel y cera, como de dinero para la administración del Coto que está a su cargo, contado
desde el primero de octubre de 1778 hasta el último de septiembre de 1779. Hace rela
ción detallada de todo lo entrado y de lo que salió por cualquier concepto. Trujillanos, 10
de octubre de 1779.

6 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-46

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Campomanes en todo el
mes de octubrede 1779. Trujillanos, 1 de noviembre de 1779.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-47

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en el
mes de octubre de 1779. Trujillanos, 3 de noviembre de 1779.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-48

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Campomanes durante el
mes de noviembre. Trujillanos, 6 de diciembre de 1779.

1 h. 320 x 215 mm.

1780

BLANCO, Manuel Pablo 69-49

Nómina de los gastos producidos en la administración del Coto de Campomanes en
todo el mes de diiciembre de 1779. Trujillanos, 1 de enero de 1780.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-50

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Campomanes en todo el
mes de enero de 1780. Trujillanos, 2 de febrero de 1780.

1 h. 320 x 210 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 69-51

Nómina de gastos causados en la administración del Coto de Campomanes, en todo
el mes de febrero de 1780. Trujillanos, 2 de marzo de 1780.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-52

1.- Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes en todo el mes de
abril de 1780.

2.- Razón de lo que se gastó en el molino de papel en los días que permaneció en él
D. Pedro Rodriguez Campomanes, incluídas las gratificaciones que D. Pedro mandó dar a
los criados. Trujillanos, 15 de mayo de 1780.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-53

Nómina de los gastos causados en el manejo de! Coto de Campomanes durante el
mes de mayo de 1780. Trujillanos, 3 de junio de 1780.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-74

Lista de las personas que trabajan en la sementera del Coto de Campomanes con sus
yuntas y cavando blancos de chaparros en este año de 1780. Comienza la labor de la se
men tera el 9 de octubre y la da por finalizada el19 de noviembre. Seis estadillos de pagos.
Trujillanos, 19 de noviembre de 1780. Adjunta distintos recibos de pagos.

Lista de las personas que se ocupan en la presente barbechera del Coto de Campo
manes a contar del 26 de marzo al 7 de junio. Trujillanos, 8 de junio de 1781.

2 h. 320 x 220 mm.
11 h. 155 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-54

Nómina de los gastos causados y pagados en todo el mes de junio de 1780 en la ad
ministración del Coto de Campornanes. Trujillanos, 1 de julio de 1780.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-55

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes. Tru
jillanos, 6 de agosto de 1780.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-58

1.- Lista de las personas que trabajan con la gañanía en el Coto de Campomanes.
Seis estadillos, fechados en Trujillanos entre el 21 de noviembre de 1779 y e! 25 de di
ciembre del mismo año, adjunta varios recibos de dinero pagado por distintos servicios
realizados para el Coto, también existe certificado de haber pagado el diezmo de media
fanega de trigo correspondiente a la cosecha de 1780.

2.- Lista de las personas que trabajan en la presente barbechera del Coto de Cam
pomanes a contar del 28 de febrero de 1780 hasta ellO de junio del mismo año. Trujilla
nos, 10 de junio de 1780.

3.- Lista de las personas que trabajan en la limpia y roza de los retoños del Coto de
Campomanes en e! mes de agosto de 1780. Trujillanos, 30 de agosto de 1780.

23 h. 155 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-59

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes de todos los efectos que tiene recibi-
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dos y han entrado en su poder, tanto en especie de granos, miel y cera como también de
maravedies para la administración del Coto de Campomanes que está a su cargo de un año
contado desde el último de septiembre del año de 1779 hasta la misma fecha de 1780.
Trujillanos, 30 de septiembre de 1780.

6 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-56

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en to
do el mes de octubre de 1780. Trujillanos, 3 de noviembre de 1780.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-57

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en to
do el mes de noviembre de 1780. Trujillanos, 2 de diciembre de 1780.

1 h. 320x 210mm.

1781

BLANCO, Manuel Pablo 69-73

Nómina de los gastos causados en el manejO del Coto de Campomanes durante el
mes de diciembre de 1780. Trujillanos, 1 de enero de 1781.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-71

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en to
do el mes de enero de 1781. Trujillanos, 2 de febrero de 1781.

1 h. 320 s 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-72

Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes en todo el mes de febre
ro de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-83

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en to
do el mes de marzo de 1781. Trujillanos, 2 de abril de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-86

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en to
do el mes de abril de 1781. Trujillanos, 30 de abril de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-85

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes de las partidas de maravedis que ha
recibido para la obra de los descuajes en el Coto de Campomanes y para más leña. Trujilla
nos, 30 de abril de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-82

Razón de lo que ha gastado con Pedro Catalán y su compañero, de nación, navarros,
en su mantenimiento y peones que se han ocupado en su comisión de plantíos, y demás,
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de orden del Conde de Campomanes, en cincuenta días que han asistido en e! Coto. Truji
llanos, 8 de mayo de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-79

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes du
rante e! mes de mayo de 1781. Trujillanos, 1 de Junio de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-84

Razón de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes, duran
te el mes de junio de 1781. Trujillanos, 6 de Julio de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-81

Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes en todo el mes de Julio
de 1781. Trujillanos, 3 de agosto de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-80

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en to
do el mes de agosto de 1781. Trujillanos, 31 de agosto de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-75

Lista de las personas que trabajan en la roza y limpia de barbechos del Coto de
Campomanes a contar de! 10 de septiembre al 24 del mismo mes. Trujillanos, 30 de sep
tiernbre de 178l.

2 h. 110 x 155 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-87

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes de todos los efectos recibidos y que
han entrado en su poder tanto en especie de granos, miel y cera como también de mara
vedis para la administración del Coto que está a su cargo, cuya cuenta es de un año conta
do desde último de septiembre de 1780 hasta fin de septiembre de 1781. Trujillanos, 2 de
octubre de 1781.

6 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-63

Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes durante el mes de octu
bre de 1781. Trujillanos, 2 de noviembre de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-62

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en to
do e! mes de noviembre de 1781. Trujillanos, 1 de diciembre de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-78

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes en to
do e! mes de diciembre de 1781. Trujillanos, 31 de diciembre de 1781.

1 h. 320 x 220 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 70-107

Razón de los gastos causados y pagados en la obra del molino del papel del Conde
de Campomanes en la semana del 30 de diciembre al4 de enero de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-108

Razón de los gastos causados en la obra del molino de papel del Conde de Campo
manes en la semana del 6 al 11 de enero. Trujillanos, 12 de enero de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-111

Razón de los gastos causados y pagados en la obra del molino del papel del Conde
de Campomanes en la semana del 21 al 25 de enero. Trujillanos, 26 de enero de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-109

Razón de los gastos causados y pagados en la obra del molino del papel en la sema
na dell3 all8 de enero. Trujillanos, 19 de enero de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-21

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto del Conde de Campo
manes durante el mes de enero de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-110

Razón de los gastos causados y pagados en la obra del molino del papel del Conde
de Campomanes en la semana del 28 de enero hasta el 2 de febrero. Trujillanos, 3 de fe
brero de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-112

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel al Conde de Campo
manes en la semana del 3 al 8 de febrero de 1783. Trujillanos, 10 de febrero de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-113

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel del Conde de Campo
manes en la semana del 10 al 15 de febrero. Coto de Campomanes, 16 de febrero de
1783.

1 h. 320 x 220 mm.

PISTRE, José 70-114

Razón de los gastos causados y pagados en la obra del molino del papel del Conde
de Campomanes, en la semana del 17 al 22 de febrero. Trujillanos, 23 de febrero de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-122

Razón de los días trabajados por los oficiales de Pistre sin haberlos incluido en listas

'4
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de la obra. Trujillanos, 24 de febrero de 1783.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-115

Razón de los gastos causados y pagados en la obra del molino del papel del Conde
de Campomanes en la semana del 24 de febrero hasta ella de marzo. Trujillanos, 3 de
marzo de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-181

Nómina de los gastos causados en los ramos del Coto y plantíos en todo el mes de
febrero. Trujillanos, 3 de marzo de 1783.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-116

Razón de las personas que trabajaron y demás gastos causados en la obra del molino
del papel del Conde de Campomanes en la semana del 3 al 8 de marzo de 1783. Trujilla
nos, 10 de marzo de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-117

Razón de los gastos causados y pagados en la obra del molino del papel y charcas
del Coto de Campomanes en la semana del 10 al15 de marzo. Trujillanos, 15 de marzo de
1783.

1 h. 320 x 220 mm.

PISTRE, José 70-118

Razón de los gastos causados y pagados en la obra del molino del papel y cercas en
el Coto de Campomanes en la semana del 17 al 22 de marzo. Trujillanos, 22 de marzo de
1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-119

Razón de las personas que trabajaron en la obra del molino del papel del Conde de
Campomanes y en la cerca de la charca y demás gastos causados en la semana del 24 al 29
de marzo de 1783. Trujillanos, 29 de marzo de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-180

Nómina de los gastos causados en el manejO del Coto del Conde de Campomanes
durante el mes de marzo. Trujillanos, 6 de abril de 1783.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-120

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel y cerca de la charca
del Conde de Campomanes, en la semana del 10 al 6 de abril de 1783. Trujillanos, 6 de
abril de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo? 70-57

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel del Conde de Campo-
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manes y en la cerca de la charca. Trujillanos, 12 de abril de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

99

BLANCO, Manuel Pablo 70-88

Razón de las personas que trabajan en la obra de la cerca de la charca chica del Cor
nalvo del Conde de Campomanes. Trujillanos, 19 de abril de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-89

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes de todos los maravedis que tiene re
cibidos desde primero de octubre de 1782 hasta el día de la fecha para las obras del moli
no del papel, tomas, charca y cercas, como también de lo que ha gastado y pagado a los
operarios y demás. Trujillanos, 29 de abril de 1783.

4 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-54

Razón de las personas que trabajan en la cerca de la charca chica del Cornalvo y en
el molino del papel del Conde de Campomanes. Trujillanos, 1 de mayo de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-186

Nómina de los gastos en el naranjo del Coto del Conde de Campomanes durante el
mes de abril. Trujillanos, 2 de mayo de 1783.

1 h. 310 x 205 mm.

TORREJON, Francisco 70-22

1.- Cuenta y liquidación de los salaríos que corresponden y ha devengado el maes
tro José Pistre (Liquidación extendida por Francisco Torrejón y Alfonso Alvarez de Veri
ña) en la composición de las máquinas y demás obras para poner en funcionamiento el
molino del papel establecido en el Coto de Campomanes, cuya cuenta principia el I de fe
brero de 1782, que llegó a Madrid, con este objeto, y salió el día 3 y concluye el12 de
abril de 1783 en que terminó la obra. Madrid, 2 de mayo de 1783.

2.- José Pistre extiende tres recibos de dinero obtenido por sus trabajos. Expedidos
en Madrid los días 3 y 4 de mayo de 1783.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-92

Razón de las personas que han trabajado en la cerca de la charca chica del Cornalvo
yen las tomas. Trujillanos, 4 de mayo de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-93

Razón de los gastos causados y pagados en las obras del molino del papel del Conde
de Campomanes. Coto de Campomanes, 17 de mayo de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-51

Razón de las personas que trabajan en las obras del molino del papel del Conde de
Campomanes y demás gastos causados en la obra. Trujillanos, 24 de mayo de 1783.

BLANCO, Manuel Pablo 70-52

Razón de lo que ha pagado por las obras del molino del papel, tanto de las tomas
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como de la cañería de la Navilla en la semana del 26 al 31 de mayo. Coto de Campoma
nes, 2 de junio de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-61

Razón de los gastos causados en las obras del molino del papel del Conde de Cam
pomanes, cañería de la Navilla, conducción de tejas y calera. Trujillanos, 6 de junio de
1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-191

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto del Conde de Campomanes
en todo el mes de mayo. Trujillanos, 8 de Junio de 1783.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-62

Razón de las personas que trabajaron y demás gastos causados en la cañería de la
Navilla y fábrica de cal para dicha obra. Trujillanos, 15 de junio de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-63

Razón de los gastos causados y pagados en las obras del molino del papel, cañería y
calera. Trujillanos, 22 de junio de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-64

Razón de los gastos causados en las obras del molino del papel y demás pagados en
la semana del 23 hasta el 28 de junio. Trujillanos, 30 de Junio de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-190

Razón de los gastos causados y pagados en el manejo del Coto del Conde de Campo
manes en todo el mes de junio. Trujillanos, 30 de junio de 1783.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-91

Razón de los gastos causados en la calera y conducción de tejas vidriadas para la ca
ñería de la Navilla. Trujillanos, 8 de julio de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-65

Razón de los gastos causados sacando piedra para cal, para las obras del Conde de
Campomanes en el mes de julio de 1783. Trujillanos, 12 de julio de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-60

Razón de los gastos causados en la fábrica de cal y condición de tejas vidriadas para
la cañería de la Navilla, Trujillanos, 27 de Julio de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-166

Razón de los gastos causados en la saca de piedra para cal para la cañería de la Na-
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villa en la semana de 28 de julio a 2 de agosto de 1783. Trujillanos, 4 de agosto de 1783.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-189

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto y demás arriendos y
granjerías del Conde de Campomanesy pago de yerbas en el mes de julio. Trujillanos, 4
agosto de 1783.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-59

Partidas que han adeudado y pagado los labradores que han tenido sembrado en el
Coto de Campomanes, por razón de diezmo y renta. Trujillanos, 6 de agosto de 1783.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-179

Razón de los gastos causados en la saca de piedra para cal, conducción y pago de te
jas vidriadas para la cañería de la Navilla, en la semana del cuatro al nueve de agosto. Tru
jillanos, 10 de agosto de 1783.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-58

Razón de los gastos causados en la saca de piedra para cal y sogas compradas para
las carretas que han de conducir materiales a la cañería de la Navilla, Trujillanos, 17 de
agosto de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-123

Razón de los gastos causados y que ha pagado tanto en la fábrica de cal, como en la
conducción de piedra y tejas para la cañería de la Navilla, en la semana del 18 hasta el 23
de agosto de 1783. Trujillanos, 24 de agosto de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-124

Razón de los gastos causados en la fábrica de cal, conducción de piedra, tejas y de
más materiales para la cañería de la Navilla en la semana de 25 hasta 30 de agosto de
1783. Trujillanos, 31 de agosto de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-188

Nómina de los gastos causados y que ha pagado en el manejo del Coto del Conde de
Campomanes en el mes de agosto. Trujillanos, 1 de septiembre de 1783.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-87

1.- Cuenta que presenta al Conde de Campomanes de todos los efectos que tiene
recibidos y han entrado en su poder, tanto en especie de granos como también en marave
dis para la administración del Coto que está a su cargo en un año entero contado desde
últimos de septiembre de 1782 hasta fines de septiembre de 1783. Trujillanos, 5 de sep
tiembre de 1783.

2.- Lista de los pastores y perros que han guardado el ganado lanar del Conde de
Campomanes, desde San Miguel de septiembre de 1782 hasta la misma fecha del año si
guiente, con indicación de los que son por año, los temporeros, con sus salarios, cundidos
y fanegas de trigo que han consumido en dicho año. Trujillanos, 29 de septiembre de
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1783. Adjunta 3 recibos de pagos por aprovechamiento de partes comunales, también pre
senta otros recibos de pagos por diversas causas en beneficio del Coto.

3.- Lista de los porqueros y perros que han guardado el ganado de cerda del Conde
de Campornanes desde San Miguel (septiembre) de 1782 hasta la misma fecha de 1783,
con indicación de sus soldadas, cundidos y fanegas de trigo que han consumido y demás
gastos causados con dicho ganado. Trujillanos, 30 de septiembre de 1783.

4.- Razón de las personas que trabajaron en componer la corralada y majada del ga
nado de cerda. Trujillanos, 27 de diciembre de 1782.

13 h. 320 x 220 mm.
6 h. 220 x 155 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-46

Razón de los gastos causados en la fábrica de cal, conducción de tejas y piedras para
la cañería de la Navilla. Trujillanos, 6 de septiembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-50

Razón de los gastos causados y que pagó en las obras del molino de papel. Trujilla
nos, 14 de septiembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-49

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales de la Navílla.
Trujillanos, 22 de septiembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-48

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla. Trujillanos, 28 de septiembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-90

Cuenta que da al Conde de Campomanes de los caudales que ha recibido para las
obras del molino del papel, cañería de la Navilla. Tomas del Cornalvo y fábrica de mate
riales desde primero de mayo hasta último de septiembre de 1783. Trujillanos, 2 de octu
bre de 1783.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-23

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla. Trujillanos, 5 de octubre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-47

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla, Trujillanos, 12 de octubre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-24

Razón de los gastos causados en la fábríca, conducción de materiales y obra de la
cañería de la Navilla, Trujillanos, 19 de octubre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 70-25

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla. Trujillanos, 25 de octubre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-26

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla. Trujillanos, 1 de noviembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-27

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla. Trujillanos, 8 de noviembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-28

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales y demás gas
tos de la cañería de la Navilla. Trujillanos, 16 de noviembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-29

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales y demás que
han habido. Trujillanos, 24 de noviembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-30

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales y demás en la
cañería de la Navilla. Trujillanos, 30 de noviembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-177

Nómina de los gastos causados en la administración del coto y granjerías del Conde
de Campomanes en el mes de octubre. Trujillanos, 1 de noviembre de 1783.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70178

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes du
rante el mes de noviembre. Trujillanos, 30 de noviembre de 1783.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-31

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de los materiales de la Na
villa. Trujillanos, 7 de diciembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-32

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla. Trujillanos, 14 de diciembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-12

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla, Trujillanos, 21 de diciembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 70-95

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla. Trujillanos, 27 de diciembre de 1783.

1 h. 320 x 220 mm.

1782

JUNTA DE PROPIOS. Mirandilla 70-55

La Junta de Propios y arbitrios certifican haber recibido la cantidad de 3.000 reales
vellón de mano de Manuel Pablo Blanco, correspondiente al aprovechamiento de las yer
bas de la dehesa boyal en favor del ganado del Conde de Camp omanes. Trujillanos, 2 de
enero de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-80

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes du
rante el mes de enero. Trujillanos, 8 de enero de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-82

Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes durante el mes de febre
ro. Trujillanos, 3 de marzo de 1782.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-81

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes de lo que tiene recibido para la obra
de descuaje del Coto, como también de lo que se ha gastado. Trujillanos, 4 de marzo de
1782.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-75

Razón de lo que tiene entregado a José Pistre hasta la fecha de lo gastado en las to
mas y molino del papel. Trujillanos, 18 de marzo de 1782.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-72

Razón de lo que ha pagado por los gastos causados en la obra de las tomas y molino
del papel. Trujillanos, 25 de marzo de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-83

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes du
rante el mes de marzo. Trujillanos, 1 de abril de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-73

Razón de los gastos causados en las tomas del Cornalvo y en pago de los jornaleros
que trabajan en el molino del papel. Trujillanos, 1 de abril de 1782.

1 h. 220 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-74

Razón de lo que ha pagado por los gastos causados por las tomas y molino del pa
pel. Trujillanos, 13 de abril de 1782.

1 h. 320 x 215 mm.



SEGUNDA ADDENDA AL CATALOGO DE CAMPOMANES 105

BLANCO, Manuel Pablo 70-70

Razón de lo que ha pagado en cuenta de los gastos de la obra de las tomas y molino
del papel del Conde de Campornanes, Coto de Campomanes, 20 de abril de 1782.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-85

Nórnina de los gastos causados y que ha pagado en la administración del Coto de
Campomanes durante el mes de mayo de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-84

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes du
rante el mes de abril. Trujillanos, 1 de mayo de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-86

Cuenta que presenta de los gastos causados en los días que estuvo el Conde de
Campomanes en el molino del papel. Coto de Campomanes, 12 de mayo de 1782.

1 h. 220 x 155 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-69

Cuenta de lo que ha pagado por razón de los gastos de tomas del Cornalvo y molino
del papel del Conde de Campomanes. Coto de Campomanes y Trujillanos, 27 de abril y
19 de mayo de 1782.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-69

Lista de las personas que trabajaron en la sementera del Coto de Campomanes, tan
to de los gañanes como de los cavadores que ganan 4 reales diarios, corresponde a las fe
chas: 5 de noviembre y 22 de diciembre. El último estadillo, que es el na 7, está fechado
en Trujillanos, 23 de diciembre de 1781. Adjunta diversos recibos. Razón de las personas
que esquilan él ganado lanar del Conde de Campomanes y que principió el día 23 de ma
yo ganando 5 reales y medio cada uno y el manijero que sirve de cogedor a seis y medio
reales. Coto de Campomanes, 2 de junio de 1782.

17 h. 155 x 210 mm.
1 h. 300 x 200 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-67

Razón de lo que ha pagado a los peones que han trabajado en las tomas y molino
del papel del Conde de Campornanes. Trujillanos, 3 de junio de 1782.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-66

Razón de lo que ha pagado por los gastos producidos en la ca astrucción del molino
del papel. Coto de Campomanes, 15 y 22 de junio de 1782.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-94

Razón de lo que pagó por razón de la obra del molino del papel. Coto de Camporna
nes, 28 y 29 de junio de 1782.

1 h. 320 x 215 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 69-77

Nómina de lo que ha pagado por razón de gastos del Coto de Campomanes en el
mes de junio de 1782. Trujillanos, 29 de junio de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

¿BLANCO, Manuel Pablo? 70-11

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel del Conde de Campo
manes. Coto de Campomanes, 2 de Julio de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-36

Razón de lo que pagó en la obra del molino del papel. Trujillanos, 7 de julio de
1782.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-37

Razón de lo que pagó por los gastos causados en la obra del molino de papel del
Conde de Campomanes. Coto de Campomanes, 13 de julio de 1782.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-10

Razón de lo que ha pagado en gastos de la obra del molino del papel propiedad del
Conde de Campomanes. Trujillanos, 4 de agosto de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-76

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Carnpomanes en todo el
mes de julio de 1782. Trujillanos, 4 de agosto de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

¿BLANCO, Manuel Pablo? 70-8

Razón de lo que ha pagado a la obra del molino del papel. Coto de Campornanes,
18 de agosto de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

¿BLANCO, Manuel Pablo? 70-7

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel del Conde de Campo
manes. Esta relación de cuentas está firmada por José Pistre. Coto de Campomanes, 24
de agosto de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Antonio Pablo 70-6

Da cuenta de lo que va percibiendo y entregando a su padre Manuel Pablo Blanco
por razón de diezmos y terrazgos que corresponden al Conde de Campomanes y de las
personas que han tenido sembrado en el Coto durante el año de 1782. Hace relación de
nombres y de lo sembrado. Trujillanos, 28 de agosto de 1782.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-5

Cuenta y razón de lo que ha producido la cosecha de granos del Coto de Campoma-
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nes durante el año 1782; hace relación diaria de lo que se limpiaba y media. Trujillanos,
28 de agosto de 1782.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-64

Nómina de lo pagado por razón de gastos en la administración del Coto de Campo
manes en todo el mes de agosto de 1782. Trujillanos, 30 de agosto de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Mnauel Pablo 70-71

Lista de las personas que trabajan en las tomas del Cornalvo y molino del papel del
Conde de Campomanes. Estadillos firmados entre el 9 de marzo y septiembre de 1782.

19 h. 155 x 220 mm.
4 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-66

Cuenta de lo que pagó por razón de gastos de la obra del molino de papel del Conde
de Campomanes. Trujillanos, 2 de septiembre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-65

Razón de las personas que trabajaron y demás gastos causados en la obra del molino
de papel de D. Pedro Rodríguez Campomanes. Trujillanos, 10 de septiembre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-67

Razón de los gastos en la obra del molino del papel del Conde de Campomanes en
tre los días 9 al 22 de septiembre. Trujillanos, 14 y 22 de septiembre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-61

Cuenta presentada al Conde de Campomanes de todos los efectos que tiene recibi
dos y que han entrado en su poder, tanto en especie de granos, miel y cera, Como también
de maravedis para la administración del Coto que está a su cargo, durante un año contado
desde últimos de septiembre de 1781 hasta septiembre de 1782. Trujillanos, 1 de octubre
de 1782.

8 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-95

Razón del estado de la cuenta de la obra del molino del papel y tomas del Cornalbo.
Trujillanos, 4 de octubre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-68

Razón de los gasros causados en la obra del molino de papel, conducción de cal y
arena. Trujillanos, 11 de octubre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-93

Razón de los gastos causados en el transporte de cal, arena y su mezcla para la
obra del molino del papel del Conde de Campomanes, incluída la obra realizada en las
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tapias de la cerca. Trujillanos, 14 de octubre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-1

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes de todas las partidas de maravedís
que ha recibido para las obras de las tomas y molino del papel, como también de lo que
ha gastado. Trujillanos, 18 de octubre de 1782.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-92

Lista de lo que ha pagado por razón de la obra del molino del papel. Coto de Cam
pomanes, 26 de octubre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-4

Nómina de lo que ha pagado por razón de la administración del Coto durante el mes
de octubre. Trujillanos, 2 de noviembre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-91

Razón de los gastos que causaron la obra del molino del papel del Conde de Campo
manes. Trujillanos, 2 de noviembre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-90

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel. Coto de Camporna
nes, 9 de noviembre de 1782.

h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-89

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel. Coto de Camporna
nes, 16 de noviembre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-88

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel. Coto de Camporna
nes, 23 de noviembre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-78

Razón de los gastos causados y pagados en la obra del molino del papel del Conde
de Campomanes. Trujillanos, 1 de diciembre de 1782.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-3

Nómina de gastos causados y que se pagaron en la administración del Coto de Carn
pomanes en todo el mes de noviembre de 1782. Trujillanos, 3 de diciembre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-79

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel del Conde de Campo-
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manes. Trujillanos, 9 de diciembre de 1782.

1 h. 320 x 215 mm.

109

PISTRE, José 70-121

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel del Conde de Campo
manes en la semana del 9 hasta el 14 de diciembre de 1782. Trujillanos, 18 de diciembre
de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-77

Razón de los gastos causados en la obra del molino del papel del Conde de Campo
manes en la semana del 16 hasta el 21 de diciembre de 1782. Trujillanos, 23 de diciembre
de 1782.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-76

Razón de los gastos causados y pagados en la obra del molino del papel del Conde
de Campomanes. Coto de Campomanes, 30 de diciembre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-2

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Campomanes durante el
mes de diciembre de 1782.

1 h. 320 x 220 mm.

1784

BLANCO, Manuel Pablo 70-131

Nómina de los gastos causados y pagados durante el mes de diciembre en la adminis
tración del Coto que Campomanes y granjerías. Trujillanos, 2 de enero de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-137

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales en la semana
del 29 de diciembre hasta el3 de enero. Trujillanos, 4 de enero de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-136

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla en la semana del S al 10 de enero de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-139

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla en la semana del 12 al 17 de enero. Trujillanos, 18 de enero de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-138

Razón de los gastos causados y pagados en la obra de la cañería de la Navilla duran
te la semana del 19 al 24 de enero. Trujillanos, 21 de enero de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 70-187

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes du
rante el mes de nero. Trujillanos, 1 de febrero de 1784.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-145

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla en la semana del 26 al 31 de enero. Trujillanos, 10 de febrero de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-143

Razón de lo que ha pagado por gastos en las obras del molino del papel y cañería de
la Navilla durante la semana del 2 al 7 de febrero. Trujillanos, 8 de febrero de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-144

Razón de los gastos causados por la obra de la cañería de la Navilla en la semana del
9 al 14 de febrero. Trujillanos, 13 de febrero de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-142

Razón de lo gastado en la fábrica y conducción de materiales para la cañería de la
Navilla y demás obras del molino y la cerca que se está construyendo durante las dos se
manas comprendidas entre el16 al 28 de febrero. Trujillanos, 29 de febrero de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-170

Nómina de los gastos causados en el mes de febrero en el manejo del Coto y con los
navarros. Trujillanos, 10 de marzo de 1784.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-141

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para la cañe
ría de la Navilla, para las tomas y cerca del molino durante la semana del 1o al 6 de mar
zo. Trujillanos, 7 de marzo de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-140

Razón de los gastos causados en la fábrica de la Navilla y cerca del molino del papel
del Conde de Campomanes durante la semana del 8 al 13 de marzo. Trujillanos, 15 de
marzo de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-150

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campornanes en
todo el mes de marzo, incluso los causados por los navarros. Trujillanos, 20 de marzo de
1784.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-127

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para las obras
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del molino del papel y de la cerca en la semana del 19 a121 de marzo. Trujillanos, 21 de
marzo de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-126

Razón de los gastos causados en la conducción de materiales, para las tomas del
arroyo de las Mulas y cerca del molino del papel y demás que ocurrieron para dichas obras
en las dos semanas desde el 29 de marzo hasta ellO de abril. Trujillanos, 10 de abril de
1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-125

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para las obras
de las tomas del arroyo de las Mulas en la semana del 12 al17 de abril. Trujillanos, 19 de
abril de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-149

Razón de los gastos ocasionados por la fábrica y conducción de materiales y asisten
cía para las tomas del arroyo de las muelas y cerca del molino del papel en la semana del
19 al 24 de abril. Trujillanos, 25 de abril de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-148

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para las to
mas del arroyo de las muelas y en la cerca del molino durante la semana del 26 de abril
hasta ella dé mayo. Trujillanos, 10 de mayo de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-99

Nómina de los gastos causados y pagados en la administración del Coto de Campo
manes durante e~ mes de abril. Trujillanos, 2 de mayo de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-147

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para las to
mas del arroyo de las muelas en la semana del 3 al 8 de mayo. Trujillanos, 9 de mayo de
1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-146

Razón de los gastos causados en la fábrica y conducción de materiales para las obras
de las tomas del arroyo de las muelas durante la semana del 10 al15 de mayo. Trujillanos,
15 de mayo de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-128

Razón de los gastos causados en la conducción de materiales para las tomas del arro
yo de las mulas y demás causados en la cañería de la Navilla en la semana del 17 al 22 de
mayo. Trujillanos, 23 de mayo de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo? 70-68

Razón de lo que ha gastado por la obra de las tomas y molino del papel del Conde
de Campomanes en la semana del 20 hasta el 25 de mayo de 1784.

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-100

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes y con
los navarros en todo el mes de may!. Trujillanos, 1 de junio de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-152

Cuenta y razón de los gastos que han causado los veinticinco navarros que princi
piaron a trabajar e! día 2 de enero del presente año, la relación de los gastos de enero a
junio inclusive. Coto de Campornanes , 6 de Junio de 1784.

2 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manue! Pablo 70-129

Razón de los gastos causados en la conducción de materiales para concluir las tomas
y en cuño de la reunión de las aguas de la Navilla, en las dos semanas contadas desde el 10

al 13 de junio. Trujillanos, 19 de junio de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manue! Pablo 70-103

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Campomanes durante e!
mes de junio de 1784 con los navarros y paleros. Trujillanos, 30 de junio de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-104

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes, reco
lección de cosecha y pago de los oficiales papeleros durante el mes de Julio. Trujillanos,
2 de agosto de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manue! Pablo 70-130

1.- Razón de las fanegas de grano producidas en e! Coto de Campomanes en e! año
de 1784. Trujillanos, 3 de agosto de 1784.

2.- Razón de lo que han producido los terrazgos y diezmos de lo que ha venido
sembrando en el Coto en este año de 1784. Trujillanos, 7 de agosto de 1784.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-102

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes du
rante el mes de agosto. Trujillanos, 2 de septiembre de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-134

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes de las cantidades de maravedís reci
bidas para las obras del Coto y molino del papel desde fin de septiembre de 1783 hasta e!
20 de septiembre de 1784. Trujillanos, 20 de septiembre de 1784.

2 h. 320 x 220 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 70-135

Relación de los gastos causados con la granjería de ganado lanar del Conde de Cam
pomanes durante todo el año pasado de 1783 hasta fines de septiembre de 1784, tanto de
soldadas, cundidos y trigo consumido con los pastores y perros, como también los gastos
en hierbas, y demás causados con dichas granjerías. La relación detalla décima de todo lo
gastado. Trujillanos, 2 de octubre de 1784.

7 h. 320 x 220 mm.
4 h. 220 x 150 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-105

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes de todos los efectos que tiene reci
bidos y entraron en su poder tanto en especie de granos como de dinero para la adminis
tración del Coto de Campomanes, granjerías y fábrica del papel, con las obras de un año,
contado desde fines de septiembre de 1784. Da relación ajustada de lo recibido y salido.
Trujillanos. 6 de octubre de 1784.

6 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-98

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes, du
rante el mes de octubre. Trujillanos, 2 de noviembre de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-133

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto del Conde de Campo
manes durante todo el mes de noviembre. Trujillanos, 3 de diciembre de 1784.

1 h. 320 x 220 mm.

1785

BLANCO, Manuel Pablo 70-15

Diversas listas semanales de hombres que han trabajado en distintos lugares y faenas
en el Coto de Campomanes, también se adjuntan recibos de pagos por motivos varios en
favor del Coto. Las listas y recibos van firmados en Trujillanos entre los años 1784 y
1785.

10 h. 220 x 150 mm.
10 h. 300 x 150 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-132

1.- Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Campomanes en todo
el mes de diciembre de 1784. Trujillanos, 3 de enero de 1785.

2.- Gastos de portugueses y papeleros. Trujillanos, 3 de enero de 1785.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-174

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto del Conde de Campo
manes en el mes de enero de 1785. Trujillanos, 31 de enero de 1785.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-182

Nómina de los gastos causados en la administración del Conde de Campomanes du
rante el mes de febrero. Trujillanos, 28 de febrero de 1785.

2 h. 310 x 205 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 70-183

Nómina de los gastos causados en el manejO del Coto de Campomanes en todo e!
mes de marzo. Trujillanos, 3 de abril de 1785.

1 h. 310 x 20S mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-184

Nómina de los gastos causados en el manejO de! Coto del Conde de Campomanes
durante el mes de abril. Trujillanos, 5 de mayo de 1785.

1 h.310x20Smm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-185

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto del Conde de Campo
manes en todo el mes de mayo. Trujillanos, 5 de Junio de 1785.

1 h. 310 x 20S mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-171

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes de las partidas de maravedies que le
ha librado para la obra de descuage del Coto. La relación detallada de las entradas y sali
das de dinero. Trujillanos, 8 de Junio de 1785.

2 h. 310 x 20S mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-106

Cuenta de los gastos causados con Pedro Catalán y sus compañeros que llegaron el
24 de enero de este año y que empezaron a trabajar el día 25. Trujillanos, 13 de junio de
1785.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-169

Cuenta que presenta al Conde de Camp omanes de lo que ha producido la cosecha
de granos en el Coto. Describe tanto lo sembrado como lo cosechado. Trujillanos, 30 de
junio de 1785.

1 h. 310 x·20S mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-168

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes du
rante el mes de junio. Trujillanos, 30 de Junio de 1785.

1 h. 310 x 20S mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-167

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes, gran
jerías y fábrica del papel durante e! mes de julio de 1785.

1 h. 310 x 20S mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-175

Nómina de los gastos causados en la administración y fábrica del papel de D. Sabino
Rodríguez Campomanes en e! mes de agosto de 1785. Trujillanos, 3 de septiembre de
1785.

1 h. 310 x 20S mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-96

1.- Cuenta que presenta a D. Sabino Rodríguez Campomanes de todos los efectos
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que tiene recibidos y entraron en su poder, tanto en especie de granos, como también de
maravedís para la administración del Coto de Campomanes que está a su cargo de un año
contado desde fines de septiembre del año de 1784 hasta la misma fecha de 1785. Truji-
llanos, 4 de septiembre de 1785. .

2.- Relación de los gastos causados en la granjería de ganado lanar de D. Sabino
Rodríguez Campomanes durante un año, contado desde el 1 de octubre del año de 1784,
hasta fines de septiembre de 1785, tanto de soldadas de pastores, cundidos, trigo consu
mido con ellos y los perros, como también los demás causados con dichas granjerías y pa
go de yerbas. Trujillanos, 2 de octubre de 1785.

3.- Documento por el que se dan recibidos correspondientes al efectuado por el ga
nado del Conde de Campomanes en el agostadero de la dehesa del Escobar con la jurisdic
ción de Mérida. Trujillanos, 25 de agosto de 1785.

4.- Recibo del Alcalde de Mirandilla, de haber recibido de mano de Manuel Pablo
Blanco, la cantidad de 450 reales vellón importe del agostadero aprovechado por el gana
do de D. Sabino Rodríguez Campomanes. Mirandilla, 23 de agosto de 1785.

5.- Relación de los gastos causados con los porqueros y ganado de cerda desde pri
meros de octubre de 1784 hasta fines de septiembre de 1785. Trujillanos, 24 de septiem
bre de 1785.

12 h. 320 x 220 mm.
3 h. 155 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 69-70

Cuentas vanas de la administración del Coto de Campomanes comprendidos entre el
4 de octubre de 1783 y el 2 de octubre de 1784. La última relación está fechada en Truji
llanos, 2 de octubre de 1784.

58 h. 220 x 155 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-101

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes y en
la fábrica del papel durante el mes de octubre de 1785. Trujillanos, 6 de noviembre de
1785.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-176

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de D. Sabino Rodríguez Cam
pomanes y fábrica del papel en el mes de noviembre. Trujillanos, 29 de noviembre de
1785.

1 h. 310 x 205 mm.

AGUIRRE, María Josefa de 70-151

Extiende recibo a favor del Conde de Campomanes por valor de 7.175 reales de ve
llón y 6 maravedíes. Madrid, 29 de diciembre de 1785.

1 h.1S0x 210mm.

1786

BLANCO, Manuel Pablo 70-155

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto y fábrica del papel de D, Sabi
no Rodríguez Campomanes durante el mes de diciembre. Trujillanos, 6 de enero de 1786.

1 h. 310 x 20S mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-156

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto del Conde de Campo-



116 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

manes y fábrica del papel durante el mes de enero. Trujillanos, 31 de enero de 1786.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-158

Nómina de los gastos causados en el manejO del Coto de Campomanes y fábrica del
papel en el mes de febrero de 1786. Trujillanos, 2 de marzo de 1786.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-162

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto del Conde de Campo
manes en todo el mes de marzo, como también con los navarros y papeleros. Trujillanos,
2 de abril de 1786.

1 h. 310 x 205 mm.

RAMOS BENITO, Bonifacio 70-43

Extiende contrato de arriendo a nombre del Conde de Campomanes a través de Ma
nuel Pablo Blanco para hacer uso de la dehesa de la Piñuela para su aprovechamiento con
ganado lanar de Campomanes a contar del día 10 de junio hasta el día de San Miguel en
septiembre del año en curso por el precio de 1.800 reales vellón pagaderos el15 de agosto
en casa de Juan Pablo Valseña con la condición que el mismo día de San Miguel quede U
bre la dehesa para ser beneficiada por el Conde de Campo Alange, su propietario. Mérida,
21 de abril de 1786.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-161

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto del Conde de Campo
manes, como también en plantíos y fábrica del papel, durante el mes de abril. Trujillanos
2 de mayo de 1786.

1 h. 310 x 205 mm.

JUNTA DE PROPIOS. Mirandilla 70-153

Recibo que extienden a Sabino Rodríguez Campornanes por el que certifican haber
pagado la cuota correspondiente al beneficio de partes y dehesa de Mirandilla para sus ga
nados finos de lana durante la última invernada y cuyo importe fue de 4.805 reales de ve
llón. Mirandilla, 6 de mayo de 1786.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-18

Razón del papel vendido hasta el primero de mayo de 1786, con expresión de sus
precios. Trujillanos, 8 de mayo de 1786.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-45

Relación de las resmas de papel vendidas en la fábrica del papel del Conde de Cam
pomanes, durante el mes de mayo de 1786 con indicación de precios. Trujillanos, 3 de ju
nio de 1786.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-160

Nómina de los gastos hechos en la administración del Coto de Campomanes, sus
granjerías, plantíos y fábrica del papel, durante el mes de mayo. Trujillanos, 4 de junio de
1786.

1 h. 310 x 205 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 70-159

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes du
rante el mes de junio como tambien en la fábrica del papel. Trujillanos, 3 de Julio de
1786.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-44

Razón del papel vendido durante el mes de junio. Trujillanos, 3 de Julio de 1786.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-172

Razón de los terrenos que se han descuajado y limpiado en el Coto del Conde de
Campomanes y su costo en este año de 1786, con expresión de sus sitios. Trujillanos, 7
de Julio de 1786.

1 h. 310 x 205 mm.

ALVAREZ, Domingo 70-157

El mayoral del ganado del Monasterio de Guadalupe certifica haber recibido de
Sabino Rodríguez Campomanes la cantidad de 231 carneros y 78 ovejas viejas para los
gastos y consumo de dicho monasterio V sus criados. Trujillanos, 13 de julio de 1786.

1 h.160x210mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-173

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto de Campomanes durante el
mes de Julio de 1786. Trujillanos, 3 de agosto del 1786. 2.- Razón de las resmas de papel
que se han vendido en todo el mes de Julio. Trujillanos, 3 de agosto de 1786.

2 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-164

Relación del papel que se ha vendido en la fábrica del Conde de Carnpomanes en el
mes de agosto de 1786. Trujillanos, 31 de agosto de 1786.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-154

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campornanes y fá
brica del papel durante el mes de agosto. Trujillanos, 31 de agosto de 1786.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-165

Razón de los resmas de papel que se han vendido en la fábrica de Sabino Rodríguez
Campomanes durante el mes de septiembre. Trujillanos, 2 de octubre del 1786.

1 h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-13

Cuenta general que presenta a D, Sabino Rodríguez Campomanes de todos los efec
tos que tiene recibidos y que han entrado en su poder, tanto en especie de granos como
en maravedies, para la administración del Coto de Campomanes, obras y fábrica del papel,
que está a su cargo, durante el periodo de un año, contado desde fin de septiembre de
1786. Da relación exacta de lo recibido y de lo salido. Trujillanos, 8 de octubre de 1786.

8 h. 320 x 220 mm.
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BALSERA, Juan Pablo 70-14

El administrador de la dehesa de Campo-Alange certifica haber recibido de mano
de Juan Pablo Blanco la cantidad de 1.800 reales de vellón por el aprovechamiento para
el ganado lanar de D. Sabino Rodríguez de Campomanes de la dehesa de la piñuela cuyo
propietario es el Conde de Campoalange. Mérida, 24 de octubre de 1786.

1 h. 150 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-42

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes y de
la fábrica del papel en todo el mes de octubre de 1786. Trujillanos, 3 de noviembre de
1786.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-40

1.- Razón del papel vendido en la fábrica del papel de D. Sabino Rodríguez Cam
pomanes durante el mes de octubre de 1786.

2.- Hace relación de las existencias de papel que hay en la fábrica, tanto encolado
como por encolar. Trujillanos, 3 de noviembre de 1786.

1 h. 320 x 220 mm.

JUNTA DE PROPIOS. Mirandilla 70-163

Extienden recibo a Sabino Rodríguez Campornanes por haber pagado la cantidad de
701 reales de vellón correspondiente a la media paga que aprovechó la dehesa para sus ga
nados finos de lana en la presente invernada. Mirandilla, 19 de noviembre de 1786.

h. 310 x 205 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-41

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto y fábrica del papel de
Campomanes durante el mes de noviembre de 1786. Trujillanos, 3 de diciembre de 1786.

h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-39

Razón de las resmas de papel que se han vendido en la fábrica de D. Sabino Rodrí
guez Campomanes durante el mes de noviembre. Trujillanos, 3 de diciembre de 1786.

1 h. 320 x 220 mm.

1787

JUNTA DE PROPIOS. Mirandilla 70-33

El Alcalde y diputado de la Junta de propios certifican haber recibido de Manuel
Pablo Blanco, mayordomo de D. Sabino Rodríguez Campomanes la cantidad de 5.525
reales vellón correspondiente a la media paga de yerbas de las dehesas en la presente in
vernada. Mirandilla, 4 de enero de 1787.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-15

Cuenta que da de las resmas de papel vendidas en la fábrica de D. Sabino Rodrí
guez Campomanes durante el mes de diciembre de 1786. Trujillanos, 4 de enero de 1787.

1 h. 310 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-53

Nómina de los gastos causados en el Coto de D. Sabino Rodríguez Campomanes,
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granjerías, obras y fábrica del papel durante el mes de diciembre de 1786. Trujillanos, 5
de enero de 1787.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-7

Razón del papel que se ha vendido en la fábrica de D. Sabino Rodríguez Campoma
nes en el mes de enero de 1787. Razón pormenorizada de las ventas y existencias de pa
pel. Trujillanos, 2 de febrero de 1787.

1 h. 310 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-56

Nómina de los gastos causados en el Coto del Conde de Campomanes y en su fábri
ca del papel durante el mes de enero de 1787. Trujillanos, 2 de febrero de 1787.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-34

Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes, fábrica de papel, etc., en
el mes de febrero de 1787. Trujillanos, 1 de marzo de 1787.

1 h. 310x 210mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-8

Relación de la venta de papel vendido durante el mes de febrero de 1787. Trujilla
nos, 1 de marzo de 1787.

1 h. 310 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-10

Da cuenta de las resmas de papel que se han vendido en la fábrica del Coto de Cam
pomanes durante el mes de marzo de 1787. Trujillanos, 8 de abril de 1787.

1 h. 310 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-9

Relación de las resmas de papel vendidas durante el mes de abril de 1787. Trujilla
nos, ¿mayo? de 1787.

1 h. 310 x 220 mm.

JUNTA DE PROPIOS. Mirandilla 70-34

El Alcalde presidente de la Junta de Propios y Francisco Sánchez, certifican haber
recibido de D. Manuel Pablo Blanco, mayordomo de D. Sabino Rodríguez Campomanes,
la cantidad de 5.425 reales vellón correspondiente a la última media paga de las yerbas de
la recién pasada invernada que se cumplió el 25 de marzo del presente año. Mirandilla,
6 de mayo de 1787.

1 h. 320 x 220 mm.

JUNTA DE PROPIOS Y ARBITRIOS. Trujillanos 70-17

El depositario de propios y arbitrios da certificado a Manuel Pablo Blanco de haber
recibido de su mano 3.000 réales vellón por el aprovechamiento en la dehesa boyal de
Trujillanos por parte del ganado del Conde de Campomanes, como pago por la invernada
del año 1786. Trujillanos, 12 de mayo de 1787.

h. 320 x 220 mm.

JUNTA DE PROPIOS. Mirandilla 70-16

El Alcalde depositario de la Junta de Propios de Mirandilla extiende certificado a
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nombre de Sabino Rodríguez Campomanes de haber recibido de mano de Juan Pablo
Blanco la cantidad de 5.790 reales de vellón que corresponden a la mitad del pago de
Campornanes debe hacer por el aprovechamiento de las yerbas de las tres dehesas en la
presente invernada por sus ganados lanares. Mirandilla 23 de noviembre de 1787-

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-12

Relación del papel vendido de la fábrica de D. Sabino Rodríguez Campomanes, du
rante el mes de junio de 1787. Trujillanos, 3 de julio de 1787-

1 h. 310 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-11

Razón de las resmas de papel que se han vendido de la fábrica de D. Sabino Rodrí
guez Campomanes, durante el mes de mayo de 1787. Trujillanos, 13 de junio de 1787.

1 h. 310 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-13

Relación del papel vendido en la fábrica de D. Sabino Rodríguez Campomanes du
rante el mes de Julio de 1787 _Trujillanos, 2 de agosto de 1787.

1 h. 310 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-4

Nómina de los gastos causados en el manejO del Coto, obras y fábrica de papel en
los meses de marzo, abril, mayo, Junio y agosto de 1787. Trujillanos, 3 de agosto de 1787.

5 h. 315 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-14

Relación del papel vendido en la fábrica de D. Sabino Rodríguez Campomanes du
rante el mes deagosto de 1787. Trujillanos, 2 de septiembre de 1787.

1 h. 310 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-6

Razón del papel vendido en la fábrica de D. Sabino Rodríguez Campomanes en
todo el mes de septiembre. Da cuenta detallada de las setenta y dos resmas y media vendi
das en ese mes. Trujillanos, 2 de septiembre de 1787.

1 h. 315 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-5

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto y fábrica de papel en
el mes de agosto de 1787. Trujillanos, 2 de septiembre de 1787-

1 h. 310 x 210 mm.

COTO DE CAMPOMANES 67-2

1.- Certificado del cobrador de la renta del voto de Santiago en haber recibido de
Manuel Pablo Blanco media fanega de trigo, correspondiente al Coto de D. Sabino Rodrí
guez Campomanes. Trujillanos, 3 de agosto de 1787.

2.- Lista de las personas que trabajan en la sementera de D. Sabino Rodríguez
Campomanes, ganando cuatro reales diarios, como también los que trabajan en los cha
parros en el año de 1786. Trujillanos, 30 de septiembre de 1787.

3.- Relación de los gastos causados con el ganado, los porqueros y perros desde el
10 de octubre del año pasado de mil setecientos ochenta y seis hasta el 20 de septiembre
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de 1787. Da relación detallada de todos los gastos.

5 h. 315 x 215 mm.
14h.150x170mm.
16 h. 15 x 155 mm.

BLANCO, Manuel Pablo

121

67-3

Cuenta que da a Sabino Rodríguez Campomanes de todo lo que tiene recibido y
han entrado en su poder, así en especies de granos, miel, cera, como también de dineros
para la administración del Coto de Campomanes que está a su cargo a contar del 30 de
septiembre de 1786 hasta el 30 de septiembre de 1787. Da relación pormenorizada de las
entradas y salidas.

Nómina de gastos causados en el Coto de Campomanes, fábrica de papel y desagües
en todo el mes de febrero de 1787. Trujillanos, 1 de marzo de 1787.

h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-1

Cuenta que da a D. Sabino Rodríguez Campomanes de los dineros qufO ha percibido
del papel vendido que ha producido la fábnca en todo un año, a contar del 1o de octubre
del año pasado del ochenta y seis hasta el mismo día del año siguiente. Da también cuenta
de lo gastado en pago de oficiales de la dicha fábrica y demás causados que con cargo y
data es como sigue:

1.- Da cuenta muy minuciosa de lo ingresado y de lo gastado. Trujillanos, 8 de sep
tiembre de 1787.

2.- Listas semanales de los días que trabajan y salarios que ganan el maestro y ofi
ciales papeleros en la fábrica de D. Sabino Rodríguez Campomanes, desde el I o de octu
bre de 1786 hasta el mismo día de 1787. Da cuenta minuciosa de los salarios devengados.
Trujillanos, 30 de septiembre de 1787.

3.- Certificado que da el Presidente del Real Hospital de Jesús de Mérida a D. Ma
nuel Pablos de los gastos causados en la curación de los criados del Conde de Campoma
nes en el año de 1786. A continuación extiende una minuta detallada de los gastos ocasio
nados en atenciones hospitalarias. En nota se indica que no se pagó la cuenta del médico,
pero si la del hospital. Mérida , diciembre de 1786, firma el documento el Hermano Feli
pe de la Purísima Concepción, Presidente del Hospital.

4 h. 290 x 215 mm.
13 h. 210x 140mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-38

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes, gran
jerías y labranza durante el mes de octubre de 1787. Trujillanos, 7 de noviembre de 1787,

Razón del papel que se ha vendido en la fábrica del Conde de Campomanes durante
el mes de octubre de 1787. Trujillanos, 7 de noviembre de 1787,

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-19

Nómina de los gastos causados y pagados en la administración del Coto y granjerías
del Conde de Campomanes durante el mes de noviembre. Trujillanos, 8 de diciembre de
1787. Razón de las resmas de papel que se han vendido en la fábrica de papel del Conde
de Campomanes durante el mes de noviembre de 1787. Trujillanos, 4 de diciembre de
1787.

2 h. 320 x 220 mm.

JUNTA DE PROPIOS Y ARBITRIOS. Trujillanos 70-20

Extienden carta de pago por la cantidad de 2.685 reales vellón, recibidos de mano
de Manuel Pablo Blanco como pago por el aprovechamiento de los pastos por el ganado
lanar de Campomanes en la dehesa boyal de Trujillanos, durante la invernada del año en
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curso, plazo que cumplió el día de San Andrés. Trujillanos, 22 de diciembre de 1787.

1 h. 320 x 220 mm.

1788

BLANCO, Manuel Pablo 67-29

1.- Nómina de los gastos causados en la administración del Coto y granjerías del
Conde de Campomanes en el mes de diciembre de 1787. Trujillanos, 13 de enero de 1788.

2.- Razón del papel vendido en la fábrica en el mes de diciembre, Trujillanos, 13 de
enero de 1788.

2 h. 315 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 68-44

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto del Conde de Campo
manes, en todo el mes de enero de 1788, descuajes, cerca, y gastos de navarros. Trujilla
nos,3 de febrero de 1788.

2 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 68-56

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto, presentada al Conde
de Campomanes de los plantíos, descuajes y obras durante el mes de febrero. Trujillanos,
16 de marzo de 1788.

2 h. 320 x 220 mm.

CARTA DE PAGO 67-25

La Junta de Propios y Arbitrios certifican haber recibido de manos de Manuel Pablo
Blanco 2.685 reales de vellón, mitad de las hierbas que han disfrutado en la dehesa de este
Concejo, los ganados lanares de D. Sabino Rodríguez Campomanes, en la invernada pasa
da. Trujillanos, 2 de abril de 1788.

1 h. 310 x 215 mm.

JUNTA DE PROPIOS. Mirandilla 68-45

Recibo que extiende la Junta de Propios de Mirandilla al administrador de Sabino
Rodríguez Campomanes, por 5.975 reales vellón correspondiente a la última paga de la in
vernada próxima pasada que cumplió ellO de abril. Mirandilla, 20 de abril de 1788.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-24

Relación de los plantíos que se han hecho en el Coto de Campomanes. Trujillanos,
22 de mayo de 1788.

1 h. 310 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-26

1.- Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes, en el mes de mayo
de 1788. Trujillanos, 30 de junio de 1788.

2.- Razón de las resmas de papel que se han vendido de la fábrica de papel en el
mes de mayo del mismo año. Trujillanos, 30 de junio de 1788.

2 h. 315 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-31

1.- Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes
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67-27

del Conde de

durante el mes de abril de 1788. Trujillanos, 30 de Junio de 1788.
2.~ Relación de las resmas de papel vendidas en la fábrica en este mes de abril. Tru

jillanos, 30 de junio de 1788.

2 h. 315 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-33

1.- Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes en el mes de Junio
de 1788.

2.~ Relación de las resmas de papel vendidas en la fábrica durante el mes de Junio.
Trujillanos, 30 de Junio de 1788.

2 h. 315 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo

1.- Nómina de los gastos causados en la administración del Coto
Campomanes en el mes de julio de 1788. Trujillanos, 5 de agosto de 1788.

2.- Relación de las resmas de papel que se han vendido en la fábrica en el mes de
julio de 1788. Trujillanos, 5 de agosto de 1788.

2h.315x210mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-28

1.- Nómina de los gastos causados en el mes de agosto en la administración del
Coto de Campomanes. Trujillanos, 14 de septiembre de 1788.

2.- Razón del papel que se ha vendido en la fábrica en el mes de agosto. Trujilla
nos, 14 de septiembre de 1788.

2 h. 315 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-30

1.- Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes
en el mes de octubre de 1788.

2.- Razón de las resmas de papel que se han vendido en la fábrica en el mes de
octubre. Trujillanos 10 de noviembre de 1788.

2h.315x210mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-32

1.- Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Campomanes
en el mes de noviembre de 1788.

2.~ Razón del papel que se ha vendido en la fábrica en este mes. Trujillanos, 8 de
diciembre de 1788.

2 h. 310 x 210 mm.

1789

BLANCO, Manuel Pablo 67-21

1.~ Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de D. Sabino Ro
dríguez Campomanes en todo el mes de diciembre de 1788.

2.- Relación de las resmas de papel vendidas en la fábrica, en el mes de diciembre.
Trujillanos, 4 de enero de 1789.

2 h. 215 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-16

Nómina de los gastos causados en la administración del Coto del Conde de Campo
manes en todo el mes de enero de 1789. Trujillanos, 2 de febrero de 1789.

1 h. 315 x 210 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 67-17

Nómina de los gastos causados en las obras, descuages, granjerías y fábrica del Con
de de Campomanes en el mes de febrero de 1789. Trujillanos, 9 de marz<: de 1789.

1 h. 310 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-18

Nómina de los gastos causados en el Coto de Campomanes, desde el primero de
marzo hasta e14 de abril. Trujillanos, 12 de abril de 1789.

1 h. 310 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-20

1.- Nómina de los gastos que han causado en la administración del Coto del Conde
de Campomanes durante los meses de abril, mayo y Junio de 1789. Trujillanos, 2 de Julio
de 1789.

2.- Relación del papel vendido en la fábrica de papel del Conde de Campomanes,
en los meses de mayo y junio y gastos causados en dicha fábrica. Trujillanos, 2 de julio
de 1789.

BLANCO, Manuel Pablo 67-19

1.- Nómina de los gastos causados en la administración del Coto de Sabino Rodrí
guez Campomanes en el mes de julio de 1789.

2.-- Razón de las resmas de papel que se han vendido en la fábrica de D. Sabino Ro
dríguez Campomanes en el mes de julio de 1789.

2 h. 300 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 68-59

Nómina de los gastos causados en el manejo del Coto, presentado a D. Sabino Ro
dríguez Campomanes. Trujillanos, 12 de septiembre de 1789.

2.320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-22

Relación de las resmas de papel vendidas en todo el mes de septiembre último-en la
fábrica de D. Sabino Rodríguez Campomanes. Trujillanos, 10 de octubre de 1789.

1 h. 310 x 215 mm.

1792

BLANCO, Manuel Pablo 70-9

Razón de lo que se gastó en la obra del molino del papel del Conde de Campoma
nes. Coto de Campomanes, 1 de mayo de 1792.

1 h. 320 x 220 mm.

1796

BLANCO, Manuel Pablo 67-40

Nota por la que pide a Martín de Velasco se pague al portador de la misma la canti
dad de 300 reales vellón en plata u oro y no en vales reales y que deben ser cargados a la
cuenta de D. Pedro Rodríguez Campomanes. Al reverso de la nota hay indicación si se pa
gó esta cantidad a Juan Antonio de Elejalde del comercio de Madrid. Mérida, 12 de sep
tiembre de 1796.

1 h. 150 x 210 mm.
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CHICANO,]osé 67-41

Relación que da de los granos que ha recibido y demás efectos para manutención de
los criados de D. Sabino R. Campomanes, de un año, contado desde el primero de octubre
de 1795 hasta el último de septiembre de 1796.

9h.310x210mm.
36 h. 210 x 80 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 68-31

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes y a su hijo Sabino de lo que ha pro
ducido la fábrica de papel, desde el primero de octubre de 1795 hasta finales de septiem
bre de 1796, como también de los gastos causados en la fábrica de papel. Trujillanos, 9 de
octubre de 1796.

4 h. 320 x 150 mm.
16 h. 210 x 80 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 70-35

Salarios pagados a los operarios de la fábrica del papel del Conde de Campomanes.
Coto de Campomanes, 10 de octubre de 1796.

1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-23

Cuenta general que da al Conde de Campomanes de todos los efectos que tiene reci
bidos y han entrado en su poder en especie de granos, miel y cera como también de mara
ved íes para la administración del coto que está a su cargo, de un año contado desde el pri
mero de octubre de 1795 hasta el último de septiembre de 1796, que con cargo y data es
como se indica más adelante. Da relación muy detallada de las cuentas del Coto. Trujilla
nos, 10 de octubre de 1796.

6 h. 315 x 215 mm.

1797

BLANCO, Manuel Pablo 67-37

Lista de los gañanes que trabajaron en los plantíos del Coto de Campomanes. Espe
cifica nombres,días trabajados y jornales cobrados. Trujillanos, 1797.

4 h. 320 x 210 mm.
48 h. 330 x 150 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-39

Cuenta que da a D. Sabino Rodríguez Campomanes de lo que ha producido la fábri
ca de papel desde octubre de 1796 hasta fines de septiembre de 1797. También da rela
ción de los gastos causados en la fábrica de papel en el mismo periodo de tiempo. Trujilla
nos, 22 de octubre de 1797, Adjunta estados de pago de los obreros de la fábrica de papel
con indicación de nombres, días y Jornales.

4 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-36

Razón de los gastos causados desde que vinieron los fontaneros a fabricar la cañería
de la Navilla, hasta el 21 de octubre de 1797, Trujillanos, 22 de octubre de 1797,

1 h. 320 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-38

Cuenta general que da a D. Sabino Rodríguez Campomanes, de todo lo que ha reci-
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bido tanto en especies de granos, miel y cera, como en dinero para la administración del
Coto. Da relación detallada de todo lo gastado en un año de administración, desde octu
bre de 1796 hasta finales de septiembre de 1797 _Trujillanos, 28 de octubre de 1797.

315 x 215 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-42

Lista de los gañanes que trabajan en los plantíos del Coto de Campomanes a peseta
diaria. En el legajo incluye otro tipo de cuentas. Trujillanos, noviembre de 1797-

22 h. 210 x SO mm.
7 h. 310 x 210 mm.

1798

BLANCO, Manuel Pablo 67-35

1.~ Razón de los gastos causados y que ha pagado para la cañería del agua de la Na
villa que la conduce a la fábrica del molino de. papel de D. Sabino Rodríguez Campoma
nes. Da relación de los gastos y adjunta algunos recibos.

2.- Lista de las personas que trabajan en la cañería de la Navilla, haciendo gavias en
los budiales. Da relación de nombres con sus correspondientes Jornales. Trujillanos, 3 de
febrero de 1798.

2 h. 330 x 210 mm.
15 h. 220 x 150 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 6743

Cuenta que da a D. Sabino Rodríguez Campomanes de lo producido por la fábrica
de papel desde septiembre de 1797 hasta fines de septiembre de 1798, así como los gastos
causados en dicha fábrica. Da relación minuciosa de la renta de resmas de papel y también
de los gastos y salarios causados en este período de tiempo. Trujillanos, 31 de septiembre
de 1798.

2 h. 320 x 210 mm.
10h.210x SOmm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-44

Cuenta general que da a D. Sabino Rodríguez Campomanes de todos los efectos que
tiene recibidos y han entrado en su poder, tanto en especie de granos, miel, ceras y aceite,
como también de dinero para la administración del Coto que está a su cargo, de un año
cumplido y contado desde ella de octubre de 1797 hasta el año cumplido el último de
septiembre de 1798. Da relación de todo lo entrado y salido en este tiempo. Trujillanos,
10 de octubre de 1798.

5 h. 320 x 210 mm.

1799

BLANCO, Manuel Pablo 67-45

Lista de las personas que trabajan en el descuaje del terreno del olivar. Da relación
detallada con nombres, días trabajados y jornales. Trujillanos, 6 de abril de 1799.

13 h. 210x SOmm.

BLANCO, Manuel Pablo 68-58

Listas de los gastos que van causando los gañanes de las labores de plantíos del Coto
de D. Sabino Rodríguez Campornanes, contado desde 10 de octubre de 1798, hasta fines
de septiembre de 1799. Da relación minuciosa de los gastos semana a semana. Las relacio-
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pes semanales están fechadas en Trujillanos. Razón de los gastos causados con los cinco
navarros desde el 3 de diciembre hasta el 31 de mayo. La relación está firmada por José
Olmos. Trujillanos, 30 de mayo de 1799.

16 h. 220x 210mm.
1 h. 320 x 220 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-49

1.- Cuenta que da a D. Sabino Rodríguez Campornanes de lo que ha producido
la fábrica de papel, como también de los gastos causados por dicha fábrica, desde primero
de octubre de 1798 hasta últimos de septiembre de 1799. Trujillanos, 1 de octubre de
1799.

2.- Lista de las semanas que trabajan el maestro y oficiales de la fábrica de papel y
de los salarios que ganan de primero de octubre de 1798 en adelante. Coto de Camporna
nes, 2 de octubre de 1799.

15 h. 210x SOmm.
3 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-48

Relación de los gastos causados con la granjería de ganado lanar de D. Sabino R.
Campomanes, en todo un año contado desde ello de octubre del año pasado de 1798
hasta el último de septiembre de 1799; tanto de soldados, de pastores, cundidos y trigo
consumidos con ellos y los perros, como también de los demás gastos causados y pagados
en dicho año. La relación de nombres, salarios y tiempo servido. Trujillanos, 6 de octubre
de 1799.

4 h. 320 x 210 mm.
9h.210x SOmm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-46

Cuenta general que da a D. Sabino Rodríguez Campomanes de todos los efectos que
tiene recibidos y han entrado en su poder, tanto en granos, miel y cera, como de dinero
para la administración del Coto, contado desde el primero de octubre de 1798 hasta el úl
timo de septiembre de 1799. Da completa relación de todo lo recibido y salido. Trujilla
nos,8 de octubre de 1799.

4h.320x210mm.

1800

BLANCO, Manuel Pablo 67-61

1.- Cuenta que da a D. Sabino Rodríguez Campomanes de lo que ha producido la
fábrica de papel, desde ello de octubre de 1799 hasta últimos de septiembre de 1800, co
mo también de los gastos causados en dicha fábrica. Trujillanos, 2 de octubre de 1800.

2.- Lista de los salarios que ganan el maestro y oficiales de la fábrica de papel de
D. Sabino Rodríguez Campomanes desde fines de septiembre de 1799 en adelante. Tru
jillanos, 28 de septiembre de 1800.

2 h. 320 x 210 mm.
21 h. 210 x SOmm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-47

1.- Lista de los Jornales que ganan los gañanes de los plantíos del Coto de D. Sabi
no Rodríguez Campomanes, desde ello de octubre de 1799 en adelante. Relación de
nombres, días trabajados y jornales. Trujillanos, 31 de mayo de 1800.

2.- Relación de los gastos causados con la granjería del ganado lanar de D. Sabino
R. de Campomanes, en todo el año, contado desde el 10 de octubre de 1799 hasta fines
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de septiembre de 1800, tanto de las soldadas de pastores, cundidos y trigo concurrido con
ellos y los perros, como también de los demás gastos causados y pagados en dicho año.
Trujillanos, 3 de octubre de 1800.

3.- Lista de las personas que se ocupan en cortar y apostar chaparros en el Coto de
D. Sabino R. Campomanes a contar del 6 de enero de 1800. Trujillanos, 11 de enero de
1800.

4.- Cuenta que forma y da Manuel Pablo Blanco el Sr. Pedro Antonio Cano sobre
los gastos causados en roturar y sembrar la dehesa brozal de D. Sabino R. Campomanes.
Da una minuciosa relación de los gastos. Mérida, 10 de marzo de 1800.

5.- Cuenta que da Francisco Javier González a Manuel Pablo Blanco, del dinero re
cibido para los gastos del pleito contra Antonio Cortes, sobre el desahucio hecho a instan
cia de M. Pablo Blanco, de los ganados que aprovechan las hierbas y partes de la dehesa
de gamero propia del Real Monasterio de Guadalupe para reducir a partes y labor. Truji
llanos, 8 de Junio de 1800.

6.- Cuenta de los jornales que ganan el maestro y oficiales portugueses en sacar pie
dra para el molino de aceite de D. Sabino R. Campomanes a contar del 13 de abril de
1800. Trujillanos, 13 de Junio de 1800.

43 h. 210 x SO mm.
7 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-62

Cuenta general que da a D. Sabino Rodríguez Campornanes de todos los efectos que
tiene recibidos y han entrado en su poder, tanto en especie de miel, cera y grano como en
dinero para la administración del Coto que está a su cargo, de un año cumplido, contado
desde primero de octubre de 1799 hasta el último de septiembre de 1800, con el cargo y
data que especifica. Trujillanos, 8 de octubre de 1800.

4h. 320x 210mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-64

Razón de los gastos causados en la Administración del Coto y fábrica de papel de D.
Sabino Rodríguez Campomanes en todo el mes de octubre de 1800. Trujillanos, 3 de
noviembre de 1800.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-63

Razón de gastos causados en la administración del Coto y fábrica de papel de D. Sa
bino Rodríguez Campomanes en todo el mes de noviembre de 1799. Trujillanos, 8 de di
ciembre de 1800.

1 h. 320 x 210 mm.

1801

BLANCO, Manuel Pablo 67-75

Razón de los gastos causados en la administración del Coto de D. Sabino R. Campo
manes en todo el mes de diciembre pasado... Trujillanos, 21 de enero de 1801.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-68

Razón de los gastos causados en la administración del Coto de D. Sabino R. Campo
manes y fábrica de papel en todo el mes de enero de 1801. Trujillanos, 6 de febrero de
1801.

1 h. 320 x 210 mm.
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BLANCO, Manuel Pablo 67-67

Razón de los gastos causados en la administración del Coto y fábrica de papel de
D. Sabino R. Camp ornanes en todo el mes de febrero de 1801. Trujillanos, 9 de marzo de
1801.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-66

Razón de los gastos causados en la administración del coto y fábrica de papel de
D, Sabino R. Campomanes en todo el mes de marzo de 1801, que con distinción de cargo
y data es como sigue ... Trujillanos, 4 de abril de 1801.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Manuel Pablo 67-69

Razón de los gastos causados en la administración del Coto y fábnca de papel de
D. Sabino Rodríguez Campomanes en todo el mes de abril de 1801. Trujillanos, 1 de ma
yo de 1801.

1 h. 320 x 210 mm.

PEREZ, Bartolomé Antonio 67-65

1.- Cuenta que da a D, Sabino Rodríguez Campornanes junto a Julián Pablo Blan
co, de la administración del Coto y de la fábrica de papel y granjería perteneciente a dicha
administración, desde el primero de octubre de 1800 hasta fin de mayo de 1801, tanto en
especie de dinero como de granos, miel, aceite y demás efectos de la citada administra
cióri , que más adelante se detalla. Mérida, 24 de Julio de 1801.

2.- Relación de los gastos causados con la granjería lanar de D. Sabino R. Campo
manes desde primero de octubre de 1800 hasta fin de mayo de 1801, tanto en soldados,
de pastores, trigo consumidos por ellos y los perros, como también de los demás gastos
causados y pagados en dicho tiempo. Mérída , 24 de Julio de 1801.

3.- Cuenta general que Bartolomé Antonio Pérez y Julián Blanco Pablo dan a D.
Sabino R. Campomanes , el primero como albacea de su difunto padre político, D. Manuel
Pablo Blanco, administrador actual y encargado por D. Sabino en el ajuste de cuentas de
la administración de la fábrica de papel, desde pnmero de octubre de 1800 hasta fin de
mayo de 1801 detalla minuciosamente las cuentas durante ese período. Trujillanos, 24 de
julio de 1801.

4.- Relación de los gastos causados por los navarros desde primero de octubre de
1800 hasta fines de mayo de 1801. Mérida , 24 de julio de 1801.

13, h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Julián Pablo 67-58

1.- Cuenta que da a D. Sabino Rodríguez Campomanes de todos los efectos que
tiene recibidos y han entrado en su poder, tanto en especie de granos, miel y cera como
también del dinero para la administración del Coto que está a su cargo, desde el 10 de ju
nio hasta últimos de septiembre de mil ochocientos uno. Coto de Campomanes, 31 de
septiembre de 1801.

2.- Cuenta que presenta a D, Sabino de lo producido por la fábnca de papel desde
el L? de Junio de 1801 hasta el 31 de septiembre del mismo año, como también de los gas
tos causados en dicha fábrica. Coto de Campomanes, 31 de septiembre de 1801.

5 h. 320 x 210 mm.

1802

BLANCO, Julián Pablo 67-72

Fábrica de papel desde primeros de marzo de 1802 hasta que se concluyó (S.l., s.f.)
1 h. 320 x 210 mm.
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BLANCO, Julián Pablo 67-70

Declaración que hace al Conde de Campomanes (D. Sabino) de todos los efectos
que han entrado en su poder para la administración del Coto que está a su cargo en el mes
de febrero de 1802.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Julián Pablo 67-50

Cuenta que da a D. Sabino Rodríguez Campomanes, Conde de Campomanes de to
dos los efectos que tiene recibidos y que han entrado en SU poder, tanto en especie de
granos, miel y cera como también en dinero para la admimstración del Coto. San Pedro
de Mérida, 11 de febrero de 1802.

7 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Julián Pablo 67-51

Cuenta que da al Conde de Campomanes (D. Sabino ) de lo que ha producido la
fábrica de papel como también de los gastos causados en dicha fábrica. Coto de Campo
manes, 8 de marzo de·1802.

2 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Julián Pablo 67-71

Razón de los gastos causados en la administración del Coto y fábrica del Conde de
Campomanes (D. Sabino) en todo el mes de marzo. San Pedro de Mérida, 2 de abril de
1802.

2 h. 320 x 210 mm.

PEREZ, Bartolorné Antonio 67-59

Respuesta o satisfacción a los reparos que se ponen en el ajuste de cuentas de la
administración del Coto y fábrica de papel del Conde de Campomanes que dio por falleci
miento de su administrador D. Manuel Pablo Blanco, lo da su hijo político como albacea
testamentario, correspondiente a los últimos 8 meses y desde primero de octubre de mil
ochocientos hasta fin de año de 1801. Mérida, 10 de abril de 1802.

2 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Julián Pablo 67-54

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes (D. Sabino) de todos los efectos que
tiene recibidos para este mes de (abril). San Pedro de Mérida, 8 de mayo de 1802.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, J ulián Pablo 67-55

1.- Cuenta que da al Conde de Campomanes (D. Sabino) de los efectos que han en
trado en su poder y la distribución que ha dado. San Pedro de Mérida, 10 de junio de
1802.

2.- Razón de los salarios del maestro y oficiales del molino de papel y del papel
vendido. Coto de Campomanes, 8 de Julio de 1802.

2 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Julián Pablo 67-56

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes (D. Sabino) de los efectos que han
entrado en su poder en este mes de junio. San Pedro de Mérida, 8 de julio de 1802.

1 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Julián Pablo 67-60

1.- Cuenta que da al Conde de Campomanes de los efectos que han entrado en su
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poder y su distribución en este mes de Julio. San Pedro de Mérida, 8 de agosto de 1802.
2.- Recibo que da Alonso Plano a Pablo Blanco por una compostura. Valverde de

Mérida , 24 de juma de 1801.

1 h. 320 x 210 mm.
1 h. 110 x 170 mm.

BLANCO, Julián Pablo 67-57

Razón de lo que ha producido la fábrica en el mes de julio y salarlos del maestro y
oficiales. Coto de Campomanes, 8 de agosto de 1802.

1 h. 320 x 210 mm.

FORCADA,Juan 67-52

Inventario que el maestro de la fábrica de papel da al Conde de Campomanes (D.
Sabino) de los bienes que tuvo a su cargo. Coto de Campomanes, 16 de agosto de 1802.

1 h. 320 x 210 mm.

1803

BLANCO, Julián Pablo 67-53

Razón de los salarios del maestro y oficiales en la fábrica de papel del Conde de
Campomanes y del papel vendido entre los meses de abril de 1802 y enero de 1803. San
Pedro de Mérida , 14 de marzo de 1803.

7 h. 320 x 210 mm.

BLANCO, Juan Pablo 68-57

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes por un año completo de admimstra
ción del Coto (S.l., S.d.) 1803.

6 h. 320 x 220 mm.

1804

FORCADA, Juan 68-3

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes de los gastos causados en su Coto
durante el mes de Julio. Mérida, 31 de Julio de 1804.

1 h. 320 x 210 mm.

FORCADA,Juan 68-4

Cuenta que da al Conde de Campomanes de los gastos causados en el Coto durante
el mes de agosto. Mérida, 31 de agosto de 1804.

1 h. 320 x 210 mm.

FORCADA,Juan 68-6

Relación y cuenta que da al Conde de Campomanes de los gastos causados en el Co
to en todo el mes de septiembre. Coto de Campomanes, 30 de septiembre de 1804.

1 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-33

Relación individual, que ... el administrador y apoderado de D. Sabino R. Campo
manes, da de los efectos y gastos que ha producido la administración del Coto en todo el
mes de octubre de 1804. Mérida, 31 de octubre de 1804.

2 h. 320 x 210 mm.
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ROLDAN, Juan Vicente 68-34

Relación individual que presenta al Conde de Campomanes (D. Sabino) su adminis
trador y apoderado de los efectos y gastos que ocasionó el Coto, en su administración en
el mes de noviembre. Mérida , 30 de noviembre de 1804.

2 h. 320 x 220 mm.

CRUZ, Donato de la 68-46

Acuerdo tomado por el ayuntamiento de Mirandilla sobre el aprovechamiento de
pastos y la obligación de pagar una tasa determinada, sin ninguna excepción. Mirandilla, 7
de diciembre de 1804. Se adjuntan varios recibos de pago.

6 h. 320 x 220 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-7

Razón del ganado de cerda que aprovechó en el Coto del Conde de Campomanes en
el año 1804. Mérida, 15 de diciembre de 1804.

1 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-37

Relación que presenta el administrador y apoderado del Coto de Campomanes a
D. Sabino Rodríguez Campomanes, de los efectos y gastos que ha temdo la administra
ción del Coto en todo el mes de diciembre. Mérida, 31 de diciembre de 1804.

2 h. 320 x 220 mm.

1805

ROLDAN, Juan Vicente 68-36

Relación de gastos, habidos en la administración del Coto de Campomanes, presen
tado al Conde de Campomanes (D. Sabino) por su administrador y apoderado en el mes
de enero de 180S. Mérida, 31 de enero de 1805.

2 h. 320 x 220 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-13

Relación individual que el administrador y apoderado del Coto da al Conde de Cam
pomanes (D. Sabino) de los efectos y gastos que ha tenido la administración del Coto en
todo el mes de febrero. Mérida, 28 de febrero de 1805.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-14

Relación que da el admimstrador y apoderado del Conde de Campomanes (D. Sabi
no) de los efectos y gastos que ha tenido la administración del Coto en todo el mes de
marzo. Mérida, 31 de marzo de 1805.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-15

Relación individual que presenta al Conde de Campomanes el administrador y apo
derado del Coto en el mes de abril de los efectos y gastos que ha tenido en la administra
ción del Coto. Mérida, 30 de abril de 1805.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-16

Relación individual que presenta al Conde de Campomanes (D. Sabino) como adrni-
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nistrador y apoderado del Coto, de los efectos y gastos que ha ocasionado su administra
ción en todo el mes de mayo. Mérida, 31 de mayo de 1805.

2 h. 320 x 210 mm.

ANGUIDAR, Juan Pedro 68-9

Cuenta que Juan Pedro Anguidar , maestre-sala de la fábrica de papel del Conde de
Campomanes da a Juan Vicente Roldán, apoderado del Conde del papel que se fabricó
por cuenta de la casa desde 29 de mayo inclusive, que se concluyó el arrendatario Torres,
hasta 4 de junio. Coto de Campomanes, 9 de junio de 1805.

4 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-17

Relación presentada al Conde de Campomanes por el administrador y apoderado
del Coto de los gastos habidos en su administración durante el mes de junio de 1805. Mé
rida, 30 de junio de 1805.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-18

Relación individual que el administrador y apoderado del Conde de Campomanes
(D. Sabino) da de los efectos y gastos que ha tenido en el mes de Julio. Mérida , 31 de julio
de 1805.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-19

Cuentas que presenta al Conde de Campomanes (D. Sabino), el apoderado y admi
nistrador del Coto, de los efectos y gastos que ha causado su administración en el mes de
agosto de 1805. Mérida, 31 de agosto de 1805.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-20

Relación que el administrador y apoderado del Conde de Campomanes (D. Sabino)
presenta de los efectos y gastos causados en la administración del Coto durante el mes de
septiembre de 1805.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-21

Cuenta que presenta el administrador y apoderado del Coto al Conde de Campoma
nes de los efectos y gastos que ha ocasionado la administración del mismo en todo el mes
de octubre de 1805.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-22

Cuentas que presenta el apoderado y administrador del Coto al Conde de Campo
manes de las entradas y gastos producidos durante el mes de noviembre de 1805. Mérida,
30 de noviembre de 1805.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-32

Cuenta que presenta a D. Sabino Rodríguez Campomanes, de los 23 meses com
prendidos desde octubre de 1804 hasta agosto de 1806 que estuvo a su cargo la adminis
tración del Coto, según resulta de las respectivas relaciones mensuales presentadas al Con
de con documentos de Justificación. Mérida, 30 de noviembre de 1805.

6 h. 320 x 220 mm.
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ROLDAN, Juan Vicente 68-23

Relación de cuentas que presenta el administrador y apoderado del Coto al Conde
de Campomanes de los efectos y gastos producidos en su administración durante el mes
de diciembre de 1805. Mérida, 31 de diciembre de 1805. Mérida , 31 de diciembre de
1805.

2 h. 320 x 210 mm.

1806

ROLDAN, Juan Vicente 68-24

Relación de cuentas que presenta el apoderado y administrador del Coto al Conde
de Campomanes de las entradas y gastos producidos durante-el mes de enero de 1806. Mé
rida, 31 de enero de 1806.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-25

Relación de cuentas que el administrador y apoderado del Coto presenta al Conde
de Campomanes de los efectos y gastos que ha ocasionado la admimstración del mismo
durante el mes de febrero de 1806.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-26

Cuentas que presenta al Conde de Campomanes su apoderado y administrador del
Coto de todo el mes de marzo de 1806. Mérida, 31 de marzo de 1806.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-27

Relación de cuentas presentadas al Conde de Campomanes por su administrador del
Coto por los efectos y gastos que ha tenido la administración del mismo durante el mes de
abril de 1806.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-28

Cuenta que presenta al Conde de Campomanes su administrador y apoderado del
Coto de los efectos y gastos que ha tenido en la administración del mismo durante el mes
de mayo de 1806. Mérida , 31 de mayo de 1806.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-29

Relación de cuentas que presenta el administrador y apoderado del Coto al Conde
de Campomanes de los efectos y gastos que ha tenido su administración durante el mes de
junio de 1806.

2 h. 320x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-30

Relación de cuentas que presenta al Conde de Campomanes su administrador y apo
derado del Coto de los efectos y gastos causados en su administración durante el mes de
julio de 1806.

2 h. 320 x 210 mm.
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ROLDAN, Juan Vicente 68-2

Cuenta que da al Conde de Campomanes que quedó en su poder siendo su adminis
trador en las cosechas del presente año de 1806. Mérida, 31 de agosto de 1806.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-47

Relación que presenta el administrador del Coto de Campomanes a D. Sabino
Rodríguez Campomanes de los efectos y gastos que ha tenido la administración del Coto
en todo el mes de agosto. Mérida, 31 de agosto de 1806.

2 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-51

Razón de lo que se debe a los sirvientes del Coto de Campomanes a la entrada de
D. Domingo González quien los deberá satisfacer. Mérida, 22 de septiembre de 1806.

1 h. 320 x 220 mm.

1807

SANCHEZ, Fernando 68-49

Razón individual que presenta a la Condesa de Campomanes desde el día primero
de octubre de 1805 en que recibió el encargo de dar pan a los criados de dicha señora has
tael19 de enero de 1807. (S.l.), 19 de enero de 1807.

3 h. 320 x 220 mm.

SANCHEZ, Fernando 68-5

Cuenta con el panadero Fernando Sánchez desde el 8 de octubre de 1805 hasta fin
de agosto de 1806 en qu cesó Roldán en la administración, según lo que resulta de las nó
minas o relaciones mensuales y de la cuenta particular que ha presentado el mismo pana
dero. Madrid, 2 de junio de 1807.

4 h. 320 x 210 mm.

CAMPOMANES, Condesa de 68-11

Examen, liquidación y reparos de la cuenta general de la administración del Coto de
Campornanes que presenta Juan Vicente Roldan desde 10 de octubre de 1804 hasta el 31
de agosto de 1806, que es el tiempo en que corrió a su cargo dicha administración. Ma
drid, 2 de junio de 1807.

EXAMEN 68-52

Examen, liquidación y reparos de la cuenta general de la administración del Coto de
Campomanes que presenta Juan Vicente Roldán correspondientes desde el 10 de octubre
de 1804 hasta el 31 de agosto de 1806, que es el tiempo en que corrio a su cargo dicha ad
ministración. Madrid, 2 de Junio de 1807,

8 h. 320 x 220 mm.

GONZALEZ, Domingo 68-50

Razón individual de todos los efectos y gastos causados en la administración del Co
to del Conde de Campomanes desde el mes de septiembre de 1806 hasta mayo de 1807.
Coto de Campomanes, 8 de Junio de 1807.

18 h. 320 x 220 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-48

Liquidación de lo que han ganado y recibido el mayordomo Ruperto Calvo y los
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manaderos Domingo y Manuel MartÍnez desde ello de JUnio de 1804 hasta últimos de
mayo de 1806, en que median dos años, y desde el 10 de Junio de 1806 hasta últimos de
agosto. Mérida , 8 de junio de 1807.

4 h. 320 x 220 mm.
1. Calvo, Ruperto JI. Martínez, Domingo lJI. Martínez, Manuel.

ROLDAN, Juan Vicente 68-12

Satisfacción al na 1 de reparos por la cuenta del panadero Fernando Sanchez, desde
el 8 de octubre de 1805 en que principió a dar pan a los pastores hasta 15 de junio de
1806, que comprenden, con respecto al panadero las cuentas presentadas por Juan Vicen
te Roldán ... Mérida, 8 de junio de 1807.

4 h. 320 x 210 mm.

ROLDAN, Juan Vicente 68-8

Estado en que se ,encontraban los arrendadores de la limpia y carbón del Coto,
cuando el administrador cayó enfermo y salió de él. Mérida, 11 de Junio de 1807,

2 h. 320 x 210 mm.

FORCADE, Juan 68-10

Cuenta que da a Juan Vicente Roldán del dinero que le fué entregado para él y en
cuenta del alcance que resultó a su favor en la última relación que presentó en septiembre
de este año, como asimismo para asistir a los gastos y pagos de los sirvientes del Coto. Mé
rida, 13 de junio de 1807.

ROLDAN, Juan Vicente 68-35

Liquidación de la cuenta del herrero Antonio de Silva, de Mirandilla, por el tiempo
que sirvió al Coto de Campomanes, según su ajuste, importe de obras particulares que hi
zo y de lo que a cuenta recibió del administrador Juan Vicente Roldán. Mérida, 15 de
junio de 1807.

CREUS, Valent ín 68-53

Relación presentada al Conde de Campomanes de todos los efectos y gastos causa
dos en la administración del Coto en el mes de Junio. Coto de Campomanes, 5 de julio de
1807.

2 h. 320 x 220 mm.
2h.150x 110mm.

FORCADE, Juan 68-1

Da cuenta de la distribución de 40 arrobas de aceite que le entregó Domingo Gonzá
lez. Mérida, 10 de agosto de 1807.

CREUS, Valentín 68-39

Relación que presenta al Conde de Campomanes de los efectos y gastos causados en
la administración del Coto que está a su cargo durante el mes de julio de 1807, Coto de
Campomanes,4 de agosto de 1807,

2 h. 320 x 220 mm.
1 h. 220x 110mm.

CREUS, ValentÍn 68-43

1.- Razón individual presentada al Conde de Campomanes de todos los efectos y
gastos causados en la administración del Coto que está a su cargo durante el mes de sep
tiembre de 1807.
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2.- Razón de las fanegas de trígo que José Olmos ha comprado para Valentín
Crcus, mayordomo del Conde de Campornanes, para sus criados y personas, con los
correspondientes precios de cada fanega, nombres y apellidos de por sí. Trujillanos, 18 de
agosto de 1807 o

4 h. 320 x 220 mm.
2 h. 330 x 110 mm.

CAMPOMANES, Condesa de 68-55

Convenia a que llega la Condesa con Juan Vicente Roldán, antiguo administrador
del Coto de Campomanes a raíz del examen que hizo de la liquidación que le presentó
su administrador de los 23 meses de administración del Coto en la que encontró varios
errores. Madrid, 19 de agosto de 1807. Acompaña un borrador, también fechado en Ma
drid en el mes de agosto.

10 h. 320 x 220 mm.
J. Roldan, Juan Vicente

CREUS, Valentín 68-38

Relación que presenta al Conde de Campomanes (D. Sabino) de todos los efectos
y gastos causados en la administración del Coto, que está a su cargo, durante el mes de
agosto. Coto de Campomanes, 6 de septiembre de 1807.

2 h. 320 x 220 mm.

CREUS, Valent ín 68-40

Relación que presenta al Conde de Campomanes de todos los efectos y gastos cau
sados en la administración del Coto que está a su cargo durante el mes de octubre. Coto
de Campomanes, 13 de noviembre de 1807.

2 h. 320 x 220 mm.

CREUS, Valent ín 68-41

Relación que presenta al Conde de Campomanes de todos los efectos y gastos causa
dos en la administración del Coto que está a su cargo, durante todo el mes de noviembre.
Coto de Campomanes, 9 de diciembre de 1807.

2 h. 320 x 220 mm.

FORCADE, Juan 68-54

1.- Cuenta y razón que da aJuan Vicente Roldán del dinero que le fue entregado a
cuenta del alcance que resultó a su favor en la última relación que presentó en septiembre
como asimismo para asistir a los gastos y pagos de los sirvientes del Coto. Mérida, 31 de
diciembre de 1804.

2.- En el mismo documento y con mucha diferencia de tiempo (más de dos años)
Juan Roldán aprovecha la oportunidad para acusar a Juan Forcade de las malas artes con
que se ha salido en la administración del Coto. Mérida, 13 de junio de 1807.

4 h. 320 x 220 mm.

1808

CREUS, Valentín 68-42

Relación presentada al Conde de Campomanes de todos los efectos y gastos causa
dos en la administración del Coto que está a su cargo, durante el mes de diciembre. Coto
de Campomanes, 8 de enero de 1808.

2 h. 320 x 220 mm.
1 h. 220 x 210 mm.





ALGUNAS NOTAS SOBRE
IRREGULARIDADES EN LAS ARMADAS DE LAS INDIAS

Por Fernando Serrano Mangas

De antiguo es conocida la mala equipación y armamento con que nave
gaban los galeones que hacían el comercio entre España y sus colonias ameri
canas. Igualmente es conocida la pésima formación de la marinería, artilleros
e infantería que componían sus dotaciones. Los navíos que efectuaban el co
mercio intercolonial se encontraban en la misma situación.

Siempre se ha pensado que estos males aparecieron en el siglo XVII,
mientras que los años del siglo XVI daban la impresión de ser una época de
fortaleza y buen gobierno de las flotas. Se hace necesario revisar un poco este
concepto, aunque significando que a partir de la tercera década del seiscien
tos estos males se agravarán por el paulatino decaimiento de la monarquía y
la corrupción administrativa imperante.

Quizás el ejemplo más claro de la deficiencia del armamento y baja cali
dad de las dotaciones sea la Flota de Nueva España de 1628 que, al mando
del General D. Juan de Benavides Bazán, cayó en manos de los holandeses de
Piet Heyn, el 8 de septiembre de 1628, en la bahía de Matanzas, sin disparar
un solo tiro. El General, Almirante, capitanes, tripulaciones e infantería sal
taron a tierra y dieron en correr. El pánico hizo presa en ellos al ver que la
escuadra holandesa entró también en la bahía. Dejaron abandonados los ga
leones con toda la artillería, armas, mercancías y toda la plata, evaluada en
1.000.000 de ducados. Por otra parte, el valor de la flota abandonada se esti
mó en la crecida suma de 3.000.000 de ducados. Cuando la noticia llegó a la
metrópoli causó una terrible irritación en Felipe IV y sembró el desconcierto
y la zozobra en el comercio sevillano.

Era evidente la desproporción de fuerzas entre la escuadra de Piet Heyn
y la de Juan de Benavides. El holandés sorprendió a los españoles con 32 na
víos que llevaban a bordo 3538 hombres yrnoritaban 623 piezas de artillería.
La Flota de Nueva España la componían 4 galeones de guerra y 11 mercan
tes, sumando, entre todos, 225 cañones. Sin embargo, la desproporción era
todavía maYaL Nada más salir de Veracruz camino de Cuba, la Capitana varó
por ir muy cargada. Fue necesario abandonarla y buscar otra Capitana. En
los autos que se le siguieron a Benavides después de su espantada en Matan
zas, quedó claro que la artillería de la nueva Capitana iba embarazada por las
mercancías amontonadas, de forma que apenas se podía utilizar y los que fi
guraban como artilleros no eran tales sino criados del General y pasajeros (1).

Esta irregularidad, exceso de carga y falta de artilleros, resultó letal para
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la flota porque si todas las piezas hubieran podido jugar, manipuladas por
personas entendidas, es posible que hubiera llegado a La Habana combatien
do a la defensiva. Un día antes del desastre, el 7 de septiembre, una urca ho
landesa se introdujo en la formación española con el fin de contar sus efecti
vos, sin que nadie de la flota acertara a darle ni pudiera perseguirla por la pe
sadez de los galeones, cargados hasta límites temerarios: "y entre dos luces,
que no era bien de día, descubrieron una nao holandesa, la cual pasó por la
nao de Hernando Guerra haciendo acometimiento de quererla evaluar y el
dicho Hernando Guerra, habiéndome conocido que era nao del enemigo, dis
paró una pieza con bala para dar aviso a su gente, el cual, viendo la nao ene
miga cerca, le disparó otra pieza con bala y la Almiranta otra y entonces la
nao holandesa fue huyendo hacia fuera" (2).

El problema de la artillería durará hasta el final del sistema de flotas.
Actualmente, la observación de restos' de galeones naufragados nos aporta
detalles reveladores de hasta qué punto podía llegar la temeridad de los man
dos españoles. Significativo es el hecho que señala el buscador de tesoros bel
ga Robert Stenuit, en una sensacionalista obra, al referirse a sus trabajos so
bre uno de los pecios de galeones de la flota de Velasco, destruida por Rooke
en 1702 en Vigo. Entre las piedras que habían servido de lastre, cimentadas
por el tiempo, aparecieron dos grandes cañones e infinidad de balas, 10 que
quiere decir que, en su momento, tiraron por la borda gran cantidad de pie
dras del lastre y en el espacio que éstas ocupaban colocaron las dos piezas y
balas ya señaladas. En el espacio vacío de entrepuentes, donde antes iban los
cañones y balería, se metieron mercancías no registradas (3).

Estos casos que, por sus funestas consecuencias, nos pueden parecer in
creíbles, eran norma general sin que nadie pudiera atajarlos. A finales de
1654, la Capitana del Mar del Sur, con 44 piezas de bronce, en trayecto de
Perú a Panamá, varó en la ensenada de Chanduy. Este galeón transportaba la
plata, tanto del rey como de particulares, y mercancías. Cuando llegó la hora
de bucear lo que quedaba de la Capitana resultó que "de haber venido tan
cargada la nao, pues llegaba el agua hasta la segunda cinta, han redundado
dos daños, el primero ser causa, entre otras, para que se perdiese la nao pues
pudiera nadar donde topó; la segunda en que se hubiera sacado la plata y
brevemente, pues lo que 10 impide ha sido las muchas mercaderíasque la tie
nen anegada" (4). Efectivamente, el fiscal encargado de la recuperación de la
plata se vió en la necesidad de quemar la proa y la popa, que sobresalían del
agua, para acceder mejor a ella: "de estas diligencias, que fueron tan útiles.
hallé cuán cargada venía la Capitana, pues, además de muchas piedras de sal,
que con el agua se deshicieron, estaba abarrotada de fardos de bayetas, cor
dellates de la tierra, cordobanes, botijas de vino, aceitunas y otros géneros.
Cestos de loza y otras cosas que todas por mercadurías se llevan a Panamá,
con que me hallé con la imposibilidad de sacar la plata y principalmente la
de V.M." (5). Pero ahí no para la cosa. Al recuperarse parte de la plata se VlO

que las barras que marcaban mil pesos en realidad llevaban mil doscientos e
incluso mil cuatrocientos, los cajones que marcaban dos mil contenían tres
mil (6). Según el propio fiscal "junta una y otra cantidad (lo sacado y 10 que
quedaba) con lo robado es de presumir que venía más por registrar que re
gistrado" (7).

En este mismo naufragio quedó patente otra de las irregularidades que
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aquejaban a los convoyes hispanos: la ínfima calidad de marinería e infante
ría. Cuando varó la Capitana y empezó a hacer mucha agua, el General encar
gó a Don Francisco Tello, caballero de Sevilla, que, con la góndola, fuera a
pedir socorro a la Almiranta. Así lo hizo, pero en vez de regresar a la Capita
na se fue a tierra con la góndola y la lancha. Al llegar a la playa abandonaron
estas dos embarcaciones menores y dieron en correr. Por lo visto, los marine
ros no querían remar para volver (8).

Según Haring "las tripulaciones se reclutaban entre personas de toda es
pecie y condición que acudían a este medio para atravesar el Océano y que
darse en las Indias sin tropezar con las leyes de emigración, y cuya crasa igno
rancia ponía las naves en peligro a cada insignificante chubasco" (9). Nume
rosos testimonios vienen a confirmar estas aseveraciones, como el de la pérdi
da del galeón "Santiago", en 1660, en las cosas de Campeche, encallado, co
mo la Capitana del Mar del Sur que antes vimos. El capitán del navío vio im
potente cómo se estrellaban contra la costa "y no hubo de los marineros
quien fuera a aserrar la de gabia, que un soldado mío hizo esta faena con
otros tres marineros porque, ¡Bendito sea Dios!, había muy pocos entre ellos
que fueran marineros, que todos eran sastres y carboneros" (10).

En la segunda mitad del siglo XVII se agrava todo lo visto por la
creciente falta de marineros y soldados. A pesar de todo, era mucho más fácil
encontrar gente para tripular los galeones de la Carrera de Indias que los de la
Armada del Mar Océano por la razón ya sabida de poder ir a América sin pa
sar ningún control. A los marineros y soldados de la Armada del Mar Océano
lo que les esperaba era luchar por las inmediaciones de la Península. La bús
queda de hombres para la Armada del Océano fue un verdadero quebradero
de cabeza. En 1681, el asentista constructor de galeones Juan de Olaeta esta
ba a punto de entregar un navío que ajustó con la Corona parala Carrera de
Indias, en Mundaca. El gobernador Francisco Navarro se encargó de buscar la
tripulación y los veinticinco infantes de la compañía que tenía que ir a bor
do. Con dificultad cubrió todas las plazas, pero en Madrid se pensó que, por
necesidad, este galeón debía de servir en la Armada del Océano. Poco des
pués nos encontramos que el gobernador Francisco Navarro se veía impoten
te para encontrar nueva tripulación porque "la gente que tenía alistada en
Pasajes, San Sebastián y Fuenterrabía se habían retirado luego que supieron
que este bajel ha de servir en la Armada del Océano" (11).

En cuanto a la infantería existente en las colonias americanas, de la cual
se servían muchas veces para el viaje de vuelta, podemos decir que tenía una
falta absoluta de profesionalidad y de moral. En casi todos los asaltos piráti
cos del siglo XVII se ponen en evidencia estas faltas. En el de Henry Margan
a Panamá, en 1671, se mandaron a cuatro capitanes con 400 hombres a
Cruces para estorbar los movimientos de los piratas, pero "así que vieron el
enemigo volvieron las espaldas huyendo como malos capitanes y gallinas. Es
tos cuatro así que llegaron a Lima hicieron relación al Virrey, La respuesta
que les dio fue mandar llamar cuatro confesores y los mandó confesar y al
tercer día los ahorcó en la plaza pública por traidores gallinas, justicia tan
puesta en razón" (12).

La Armada de Barlovento, que se organizó para poner coto a los con
tínuos ataques de los piratas a las islas y ciudades españolas del Caribe,
tuvo, después de cien años de existencia, un balance bastante mediocre. Se
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la acusó de comerciar en vez de combatir y de rehuir los combates por miedo
a dañar la carga que llenaban sus navíos. Buen exponente de esto es la rettra
da que en 1677 hizo el general Antonio Quintana desde Santa Marta, ocupa
da por los piratas, a la Guaira por no exponer sus mercancías en la refriega
(13). En otros enfrentamientos se demostró la deficiencia de su armamento
y gente, resaltando la aniquilación de esta Armada en 1669, en Maracaibo,
frente a una flotilla pirata. Se perdieron los tres navíos que la componían
refugiándose las tripulaciones e infantería en el fuerte (14). No menos famo
sa fue la burla que hizo el pirata Lorencillo , en 1685, cuando saqueó Campe
che y escapó de los españoles por la indecisión y poca pericia de estos (15).

Hechos como estos demostraban la impotencia de las diferentes forma
ciones, Galeones de Tierra Firme, Flota de Nueva España y Armada de Barlo
vento, para limpiar aquellos parajes de la gente dedicada al saqueo y la rapi
ña. La Corona, a regañadientes, se avino a firmar un contrato con una serie
de armadores guipuzcoanos, en 1685, por el que estos últimos armarían tres
fragatas de 30, 18-20 Y 10-12 cañones, más un barco de remo, para perseguir
a los piratas. Este acuerdo constaba de vernte puntos y el diecisiete decía que
"el cabo de la escuadra no estará sujeto a los generales que pasen a Indias, a
Tierra Firme, ni a Nueva España, ni al de la Armada de Barlovento, ni a go
bernadores, ni a otros ministros y que sólo por sí, y en su falta el que suce
diere, pueda gobernar a la dicha escuadra, guardando tan só1amente las órde
nes que S.M. diere al mismo cabo quien, en caso de reconocer tener algún
riesgo de enemigos, tendrá atención, por servicio de S.M., de convoyar y
asistir a los dichos generales u otras personas" (16). Está claro que no se
negaban a cooperar con las diferentes Armadas, sino que intentaban evítar
que los utilizaran para menesteres ajenos a su cometido. Si actuaran baja las
órdenes de esos generales iban a dar caza a muy pocos piratas y, en resumidas
cuentas, sacar cortos beneficios.

Si este era el panorama en el siglo XVII, no creamos que el de la centu
ria antenor era muy diferente. Es cierto que el control real era más férreo,
pero ya estaba presente el germen de las irregularidades antes vistas. La prue
ba más feaciente de ello es un precioso documento, un memorial, presenta
do por Juan Vázquez de Olivera en 1574. Ocho años después de la organiza
ción del sistema de flotas regulares para hacer el tráfico con la América espa
ñola, este hombre exponía, punto por punto, los defectos que aquejaban a
este sistema. Dejaba claro que 10 que sucedía no eran casos excepcionales, si
no práctica común.

Juan Vázquez de Olivera procedía de tierra adentro, de Extremadura,
pero tenía una gran expenencia en los asuntos navales. Poseía una brillante
hoja de servicios. Llevaba navegando en la Carrera de Indias catorce años con
diferentes cargos y diferentes generales. Pasó por alférez mayor, sargento ma
yor y alguacil maYaL Sirvió dos veces en las flotas de Juan de Vela y otras
dos en las de Juan de Alceaga, una en la de Pedro de las Roelas y una.en la de
Juan de Tello.

En su memorial decía que los arcabuces que se les entregaban a los sol
dados de la Capitana y Almiranta estaban en muy malas condiciones: "Estos
arcabuces, no una vez sino más, ha acaecido no poder servir la mitad de ellos
por estar rompidos y sin llave algunos" (17).

Pedía que para cubrir las plazas de artilleros, tanto de los galeones de
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guerra como mercantes, se examinara a los aspirantes en Sanlúcar, viéndolos
tirar el juez, oficial, general o quien lo entendiera "porque ha acaecido y
acaece pasar por estas plazas, por ser de más ventaja pasar en ellas, así en
las naos de merchante como en las de Armada, personas que jamás usaron
el tirar arcabuz ni pieza de artillería y yo he visto por esta causa pasar arma
do enemigo por medio de la flota y muy cerca de todas las naos y tirarle pie
zas y no darle ninguna ni aun pasarle cerca" (18). El paralelismo de este testi
monio con los hechos de la pérdida de la desgraciada Flota de Nueva España
de 1628, cuando la urca holandesa pasó por la formación, es patente.

También abordaba la cuestión de la infantería y marinería embarcadas.
Decía sin tapujos, que el favoritismo reinaba en la provisión de estas plazas,
pagándose luego las consecuencias: "Yo he visto saliendo de España, a vista
de enemigos, apercibir la gente de guerra y haber muy poquitos que pudieran
tomar armas por estar mareados" (19). También daba la solución para corre
gir esto: "En Sevilla y otros puertos hay muchos hombres que su entreteni
miento y modo de vivir es ir y venir a las Indias en las Armadas por soldados,
los cuales andan algo disciplinados y usados a la mar" (20).

Recomendaba que los generales, antes de salir de España para América
y viceversa, pasaran revista a todos los galeones para ver si llevaban todos los
bastimentas, armas y municiones necesarias para defenderse. El no haber he
cho estas revistas fue otro de los cargos que llevó en contra el general Benavi
des por la pérdida de su flota.

La pérdida de navíos en accidente, por estas causas, fueron numerosas,
sobre todo en el canal de las Bahamas, verdadero punto negro de la navega
ción entre España y su imperio colonial. Sin embargo, muy pocas veces el
enemigo supo aprovecharse de la debilidad de los convoyes españoles. La ra
zón habría que buscarla en el riesgo de mandar una escuadra a una región le
jana y marginal. En el siglo XVI y primera parte del XVII, a pesar de las irre
gularidades vistas, resultaba dudoso el éxito en uno de esos ataques como lo
demuestra el fracaso de la escuadra de Cornelius Joll, en 1638, frente a los
Galeones de Carlos de Ibarra. A pesar de la desproporción existente entre los
diecisiete navíos holandeses y los seis españoles, estos últimos lograron llegar
a Veracruz , poniendo a salvo el tesoro. En la segunda mitad de este siglo es
evidente que la relajación de la administración permitió que las irregularida
des se multiplicasen, pero ni Inglaterra, ni Francia, ni Holanda podían dis
traer unidades que eran necesarias en sus contínuas guerras. Por otra parte,
no podemos olvidar que una gran parte de las mercancías y plata que trans
portaban los navíos españoles eran de mercaderes extranjeros que utilizaban
a las diferentes casas comerciales sevillanas y gaditanas como testaferros.
Fueron destruidas las flotas de 1628, 1656, 1657 Y 1702, pero sólo una vez
lograron apoderarse del tesoro que transportaban y fue en la ya mencionada
Flota de Nueva España de 1628. Su general, el único que en casi doscientos
años de Flotas de Nueva España y Galeones de Tierra Firme huyó dejando
su escuadra a merced del enemigo, pagó su bochornosa actuación con la ca
beza, en el patíbulo, en la sevillana plaza de San Francisco un día de prima
vera de 1634.



144 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

NOTAS

(1) Domínguez Ortiz , Antonio: Sociedad y mentalidad en la Sevilla del Antiguo Régimen.
Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla. 1979. Págs. 53-62.

(2) Autos y diligencias hechos por el Ldo. Gerónimo Paz de Cuellar al general, almirante,
ministros y oficiales de la Flota de Nueva España de 1628. Testimonio de Sebastián González, marine
ro de la nao "Santa Ana María", Sevilla, 19 de enero de 1629. A.G.1. Contratación 601.

(3) Stenuit, Robert. Tesoros y Galeones Hundidos. Edit , Juventud. Barcelona. 1969. Pág.
120.

(4) D. Pedro Vázquez de Velasco a S.M. Chanduy, 12 de febrero de 1655. A.G.1. Indiferente
2574, Ramo 1.

(5) Ibídem.

(6) Ibidem.

(7) COpla de cinco capítulos de una carta de D. Pedro Vázquez de Velasco de 28 de diciern
bre de 1654 escrita desde Chanduy donde estaba entendiendo en la avenguación de la pérdida de la Ca
pitana del Mar del Sur que varó en aquel paraje y saca de la plata que se extraía en ella. Vista en el
Consejo el 27 de mayo de 1656. A.G.L Indiferente 2574, Ramo 1.

(8) D. Pedro Vázquez de Ve lasco a S.M. Chanduy, 28 de diciembre de 1654. A.G.1. Indife
rente 2574, Ramo 1.

(9) Hanng, Clarence H. Comercío y Navegación entre España y las Indias en la época de los
Habsburgos. Fondo de Cultura Económica. México. 1979. Pág. 370.

¡lO) D. Diego de Hoz Samaño al Marqués de Villarrubia sobre la pérdida del galeón "Santia
go". Cadiz, 28 de marzo de 1660. M.N.M. Colección de Documentos Vargas Ponce. Tomo XVI. Doc.
nO 11.

(11) Francisco Fernández de Madrigal a Francisco Navarro. Madrid, 9 de julio de 1681. A.G.L
Indiferente 2514, libro 30 ,

(12) Copia de la carta recibida en La Habana el 27 de mayo, fechada en Cartagena el 14 de
mayo de 1671. Autor desconocido. M.N.M. Colección de Documentos Vargas Ponce. Tomo XVIII.
Doc. nO 42.

(13) Torres Ram írez , Bibiano. La Armada de Barlovento. Escuela de Estudios Hispanoameri-
canos. Sevilla. 1981. Págs. 107-108.

(14) Torres Ram írez. Ob. cit. Págs. 93-94.

(15) Torres Ram írez, Ob, cito Págs. 133-134.

(16) Copla de una confirmación de escntura de obligación de armar una escuadra de fragatas
para impedir en Aménca los robos de piratas extranjeros por los armadores de la provincia de Gutpuz
coa. Buen Retiro, 6 de noviembre de 1685. A.H.N. Estado 2320.

(17) Memonal presentado por Juan Vázquez de Olivera el5 de enero de 1574. A.G,I. Patrona
to 259, Ramo 51.

(18) Ibídem.

(19) Ibidem.

(20) Ibidem.



LOS MOVIMIENTOS DE LARGA DURACION EN
LA HISTORIA IBEROAMERICANA

Problemas planteados (*)

Por Frédéric Mauro

Hay que partir del caso europeo para comprender cómo se plantea el
problema de los movimientos largos en la historia de Iberoamérica: y, en
Europa, hay que distinguir la era industrial de la preindustrial. En la primera,
las fluctuaciones largas aparecen ligadas a los cambios tecnológicos y
geográficos, y a un fenómeno de aceleración en la producción de bienes de
producción: es la teoría de Aftalion sobre los ciclos de Juglar, elevada al
cuadrado y adaptada a los ciclos de Kondratieff. El movimiento secular y la
tendencia dominante resultan de una acumulación de Kondratieffs cuyo sig
no, positivo o negativo, va unido a la vida o a la muerte de un sistema econó
mico o incluso, yendo más lejos, de una civilización.

En época preindustrial, tanto las fluctuaciones largas como las cortas
son función sobre todo de la meteorología y del clima. También aquí, por
tanto, como en época industrial, hay unidad de naturaleza entre el corto y el
largo plazo. La diferencia viene de que ahora no hablamos de superproduc
ción de bienes industriales sino de infraproducción de bienes agrícolas. Pero
interviene sin embargo otro elemento que, en los últimos siglos de la era pre
industrial, va a modificar el sistema: el capitalismo comercial. La producción
agrícola, como la producción manufacturera preindustrial, caerá pronto en
tre las manos de comerciantes que dirigen también la producción de servi
cios, como los transportes. De este modo, los fenómenos de infra-producción
agrícola se complican rápidamente con los de superproducción capitalista co
mercial, agricultura incluída.

¿Qué ocurre cuando pasamos al caso de Iberoamérica (entendida como
un ejemplo del caso más amplio del Tercer Mundo)? Podemos comprobar de
entrada que en el Nuevo Continente la época llamada "colonial" correspon
de, no solo a la preindustrial europea, sino, más exactamente, a su última fa
se llamada de "capitalismo comercial" que, con sus fenómenos de prerevolu-

(*) La Maison des Sciences de I'Hornme organizó los días 17 y 18 de marzo de 1983 un colo
quio sobre los movimientos de larga duración. Una de las bases de la discusión fue la nota de Frédéric
Mauro que aquí reproducímos: se trata, en nuestra opinión, de unos párrafos breves y sugestivos, que
abren sobre una problemática rica y compleja. En lo que al resto del Coloquio se refiere, Wal1erstein va
a publicar varias comunicaciones en su Revíew, y jean-Claude Perrot prepara un resumen general para
los Annales E.S.e.
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ción industrial, forma parte de 10 que Rostow denomina "las condiciones
previas al despegue". Más tarde, en la época de la Revolución industrial, de la
industrialización, y del desarrollo en Europa y sus satélites (Commonwealth ,
USA, Japón), Iberoamérica ofrece la sucesión de dos períodos distintos:
cliente y proveedor de la Revolución Industrial, y actor directo de esta Revo
lución. ¿Cuál es el papel de la coyuntura a largo plazo en estas dos épocas y,
para la segunda, en los dos períodos señalados?

Tomemos primero el caso de la época colonial, y podremos constatar
dos elementos importantes. El primero es que la unidad planetaria de las
fluctuaciones climáticas y meteorológicas, puesta de relieve por Enrique Flo
rescano para el corto plazo, parece verificarse también para el largo. Convie
ne introducir sin embargo una restricción: la unidad climática no conduce
necesariamente a la edafológica, que puede ser influída por fenómenos de CI

vilización. Asímismo, si la coyuntura demográfica es una variable indepen
diente de la evolución social, como pretende Boesrup, su curva no es necesa
riamente la misma en todas fas regiones del globo. A pesar de todo, y en lí
neas generales, hay grandes posibilidades de que exista una correlación posi
tiva entre los movimientos largos de la producción agrícola a ambos lados del
Atlántico.

Esta conformidad se ve reforzada por el capitalismo comercial, y por el
hecho de que las relaciones monetarias y comerciales entre los dos mundos
hacen del nuevo una dependencia del Antiguo, incluso a nivel de la coyuntu
ra, y de la coyuntura a largo plazo. La producción de azúcar de los ingenios
brasileños del siglo XVII, por ejemplo, depende de la demanda de los merca
dos europeos de Lisboa, Livorno y Amsterdam. En Portugal y el Atlántico en
el siglo XVII pudimos demostrar que los Kondratieffs de la coyuntura azuca
rera estaban unidos a los del mercado atlántico, con sus dos grandes crisis
estructurales en torno a 1640 y 1680. Y si, a nivel del movimiento secular, el
azúcar aparece como un elemento positivo en una coyuntura negativa es,
precisamente, porque juega el papel de actividad de sustitución para una eco
nomía europea imperial en crisis. En cuanto a la tendencia dominante, es
positiva de 1500 a 1800 para el sistema portugués. En todo esto hay una sola
diferencia, la existencia de un ciclo colonial -del azúcar, en nuestro caso
cuya periodicidad le sitúa entre el Kondratieff y el ciclo secular. Dos o tres
Kondratieffs hacen un "ciclo colonial"; dos "ciclos coloniales" forman un
movimiento secular que es en realidad, como sabemos, un movimiento bi-se
cular.

Junto a la gran producción agrícola podemos tomar también en
consideración la producción minera, enfocada casi unicamente hacia los me
tales preciosos. Se discute desde hace tiempo para saber si es la producción
de metales preciosos y la puesta en circulación de un gran stock monetario
la que ha desencadenado el alza de los precios, y el movimiento del negocio,
o al revés. Sea. como sea, hay una relación de interdependencia entre ambos
fenómenos, y esto crea una relación similar entre los continentes y entre las
fluctuaciones a las cuales son sometidas sus economías. Si tomamos la curva
de Michel Morineau que da "una representación esquemática de las llegadas
de Tesoros americanos" desde el siglo XVI hasta finales del XVIII, encontra
remos, tras la subida del XVI, una estabilización de 1600 a 1650, y una nue
va subida durante la segunda mitad del XVII. El descenso de las llegadas de
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plata de 1700 a 1750 es compensado por la llegada del oro brasileño; inme
diatamente después la plata, sobre todo mexicana, vuelve a inflar las cifras.
Si miramos ahora las curvas de TePaske y Klein (Past and Present, febrero
1981), nos convenceremos de algo que presentíamos ya: los períodos de
compresión en las llegadas de plata a Europa coinciden con momentos de al
za del gasto público y sin duda de la economía general de las Indias españo
las. El paralelismo entre las curvas europeas y americanas es así corregido por
un fenómeno de compensación: si la plata no llega a Europa en cantidades
tan importantes como antes, es porque es absorbida sobre el terreno por el
movimiento creciente del negocio. Sin embargo, de modo un tanto curioso,
las curvas de las Tesorerías de Lima y México indican bastante bien los Kon
dratieffs de los siglos XVII y XVIII, tal y como los hemos visto en el Brasil.
En cuanto a la tendencia secular, aparece globalmente negativa en el XVII
Y positiva en el XVIII.

Pasemos ahora a la época nacional. Debemos distinguir dos períodos:
Iberoamérica como proveedor y cliente de la Revolución Industrial, y como
actor de esa revolución. El segundo período comienza entre 1930 y 1950, Y
se caracteriza por una coyuntura muy dependiente de la de los grandes países
industriales; existe una correlación positiva muy fuerte entre estas dos cate
gorías de países, matizada en parte por diversos mecanismos de compensa
ción, como la industrialización sustitutiva de importaciones en momentos
de guerra o de crisis. Parece superfluo insistir en estos fenómenos, estudiados
por nuestros colegas economistas.

La primera época señalada, la más interesante probablemente para los
historiadores, podemos dividirla en dos momentos distintos, profundamente
marcados ambos por la coyuntura internacional. El primero corresponde al
Kondratieff 1790-1847, cuya fase 'a' viene delimitada por las guerras de la
Revolución y del Imperio, y por el Bloqueo Continental. Esta situación es
más bien favorable para Iberoamérica, porque los países beligerantes necesi
tan alimentos, cueros, y productos diversos proporcionados por el Nuevo
Mundo. Durante la fase 'b', el descenso de la demanda aparece compensado
por el fin del Bloqueo y por la marcha hacia América en todos los que huyen
la Restauración. La industria inglesa choca con la francesa en Europa, y en
cuentra nuevas salidas en América Latina. Durante este período, y únicamen
te en el terreno económico, naturalmente, Inglaterra es la encarnación de
Europa para los latinoamericanos.

El segundo momento indicado, el Kondratieff 1847-1896, ve una
correspondencia muy estrecha entre Europa e Iberoamérica. La segunda
aprovecha la prosperidad de la primera de 1847 a 1873, pero aprovecha tam
bién la gran depresión de la economía industrial de 1873 a 1896. La econo
mía europea no encuentra ya en Europa mercados, empleo, y tipos de interés
y de beneficia suficientes, y se vuelca sobre el resto del mundo y, de modo
particular, sobre Iberoamerica, Esto produce, en la fase 'a', desarrollo agrí
cola e industrial inducido por las exportaciones, y, en la fase 'b', desarrollo
industrial de sustitución de importaciones a causa de la crisis. Los mismos
fenómenos aparecen en el Kondratieff siguiente (1896-1939): encontramos
al mismo tiempo industria inducida por las exportaciones , e industria sustitu
tiva de importaciones; es más, durante el período de prosperidad, los Juglar,
fluctuaciones cíclicas a corto plazo, presentan en sus fases positiva y negativa
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el mismo comportamiento que los Kondratieffs.
Pero estas economías siguen siendo esencialmente rurales, al menos des

de el punto de vista cuantitativo. Podemos por tanto plantearnos la cuestión
de saber si las fluctuaciones -meteorológicas- de la producción agrícola han
corregido un sistema basado en el mercado internacional, el cual juega toda
vía, como en el siglo XVII, el papel de buyer's market, de mercado domina
do por el comprador.



LORCA, 1766: MOTIN OLIGARQUICO E INMOVILISMO
FRENTE A LAS REFORMAS CARLOTERCERISTAS

Por Juan Hernández Franco

Los años de sequía que sufre España a lo largo de la década de 1760,
que degenera en una crisis de subsistencia general en toda la península, y el
poco calor con que se acoge en ocasiones la política reformista de Carlos 111,
acaban por desembocar en el motín de Madrid (23-26 de Marzo de 1766), al
que sigue, ya en Abril, una oleada de alteraciones que cubrieron prácticamen
te todo el país.

Las anteriores alteraciones tienen causas diversas según área geográfica,
región o localidad en que se produzca. Mi hipótesis previa de trabajo es inten
tar demostrar que en el caso de Lorca, la asonada que tuvo lugar el 25 de
Abril de 1766, la origina una oligarquía corrupta, que además de estar
enquistada en el gobierno municipal desde tiempos pretéritos, controla los
aspectos más) lucrativos de la vida económica y ocupa -dentro de la sociedad
estamental- el vértice de la pirámide social; su conservadurismo es antítesis
frente a las reformas que propugna el poder central a través de su represen
tante local más cualificado: el corregidor.

I. Aproximación a los motines de 1766 en España

Intentaremos este doble objetivo a través de la interpretación historio
gráfica de los hechos, y de los motivos y causas de su aparición. En lo último,
nuestra intención es confrontar la realidad de los sucesos ocurridos en Espa
ña con los de Lorca, pues no conocemos información historiográfica que se
ñale a una oligarquía local como detonante del motín.

1, Interpretaciones

La historiografía española ha mostrado un gran interés con los motines
en 1766 y así vemos cómo los historiadores del siglo XIX, entienden que en
el fondo hay algo más que descontento popular frente a las medidas dictadas
por Esquilache, prohibiendo el uso de capas y sombreros redondos. Este es
el caso, entre otros, de Antonio Ferrer del Río, para quien la asonada de
1766 fue un complot que urde la Compañía de Jesús contra Carlos 111, y lue
go explotan Aranda y Campomanes para desacreditarla y lograr su expulsión
de España (1); y de Danvila Collado, que afirma que hubo "plan, organiza-
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ción y objeto", cuyo fin podía ser acabar con la presenCIa de ministros ex
tranjeros, a los que sustituirían españoles empeñados en defender al rey y a
la patria, y liberarlos de la "opresión" de los foráneos (2).

Las motivaciones políticas que aducen los anteriores historiadores, no
convencen a los de nuestro siglo, que con mejores perspectivas buscan otras
causas. Rodríguez Casado señala que se trata de una reacción de la alta y me
dia aristocracia, disgustada por las reformas socio-económicas que se pro
ducen entre 1759 Y 1766; nunca llegaron a ponerse al frente del motín, pero
10 atizan para "expulsar a un ministro que molesta y detener la acción refor
mista del Gobierno" (3).

Navarro Latorre opina que el motín de Madrid de 1766, en sus comienzos,
fue espontáneo y popular, principios que desaparecen e124 de Marzo, fecha en
que el rey accede a todas las peticiones de los revoltosos; a partir de entonces
10 utilizan en su beneficio grupos políticos para alcanzar el gobierno (4).

Según C. Corona hubo un plan perfectamente preparado; los privilegia
dos intentaron un golpe de estado contra Esquilache, como reacción a las
reformas acometidas por este ministro. Pero empieza a atisbar que no existe
relación entre la etiología que 10 suscita en Madrid, y los del resto de España,
más atribuibles al excesivo precio que alcanza el pan por falta de trigo (5).

P. Vilar presenta un ensayo sugestivo al explicar los motines de 1766.
Lo hace de acuerdo con un modelo histórico más general, producto de las
"crisis económicas del antiguo tipo", de naturaleza agraria, de periodicidad
corta, y que se manifiesta por la escasez de géneros alimenticios y por su ca
restía. No obvia su matiz político, pero hace hincapié en que estamos ante
un conflicto social, con rasgos de "universalidad", ya que afecta a Madrid y
provincia, Castilla desde Palencia a Cuenca, el País Vasco, Navarra, Aragón,
Levante y Andalucía; y "popular", pues se trata en todos los casos de una
"acción de masas" (6).

Laura Rodríguez estima que el motín de 1766 en Madrid no se produce
a causa de una crisis de subsistencias, y señala que nos hallamos ante un tipo
de alborotos, en los que la masa es utilizada con fines políticos por parte del
gobierno francés, la nobleza y el clero, para provocar la caida de Esquilache,
al que todos están de acuerdo en sustituir por Ensenada. En cambio coincide
con P. vilar a la hora de estudiar los motines provinciales, producto de una
"reacción en cadena", con participación popular espontánea, y consecuencia
de los food-riot o crisis de subsistencias que padece España (7).

Teófanes Egida interpreta los sucesos de 1766 en Madrid como un "Mo
tín de Corte", es decir por motivos principalmente políticos. Valora los
factores económicos, a su entender "decisivos, pero no son los únicos que
pueden explicar la violencia desatada en Madrid el 23 de Marzo"; indica que
si bien los sublevados logran su objetivo: dimisión de Esquilache, los walones
(guardia extranjera) fuera de Madnd, los precios más bajos, y Aranda en la
presidencia del Consejo de Castilla, no basta para que cese la ebullición y
continúe el descontento; esto se debe a la agitación política, "es decir la lucha
por el poder". Los protagonistas de esta lucha por el poder son los Españoles
(aristocracia protagonista durante el siglo XVIII de una larga oposición políti
ca), que desatan una ofensiva para retornar al gobierno, "del que habían sido
desbancados por los Barbones, con claros programas filoburgueses, aunque
con la contradictoria y natural apoyatura en estructuras tradicionales" (8).
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2. Etiología de los motines peninsulares de 1766

Los motines de 1766 tuvieron un caldo de cultivo apropiado en los años
anteriores y sobre todo en 1765, por causa de las malas cosechas que se regis
tran en toda España, lo que originó la falta de grano y su encarecimiento. En
el aire se palpaba un clima de sublevación, antecedente claro y causa de la
revuelta contra Esquilache y los motines en cadena que tuvieron lugar en la
primavera de 1766. No podemos olvidar que estos alborotos, asonadas, tu
multos o conmociones populares son típicos de los momentos de crisis de
subsistencias (9); pero no son el exclusivo detonante de los incidentes, y
junto a las crisis de subsistencias aparecen motivos políticos, sociales, admi
nistrativos, etc.

Connotaciones típicamente políticas posee el motín de Madrid. Los fac
tores económicos son nimios, en comparación, con otros como el sentimien
to xenófobo contra los ministros extranjeros, que explotan -una vez más en
ese siglo- grupos determinados en beneficio de sus intereses. Señala Teófa
nes Egida que "se acumulan detalles y dé talles que, bien manejados, crearán
el mito de un gobierno de extranjeros culpable de todos los males económi
cos, de la ruina de la monarquía, de la opresión hispana, de la suplantación
del poder real y de tantas cosas más a las que está acostumbrada la oposición
dieciochesca, en cuya historia secular tiene que ser encuadrado este episodio
madrileño". El fin es obvio: relevar a los alógenos por los naturales, en un go
bierno que éstos creen que les pertenece (10).

Sus organizadores buscaban lograr unos cambios políticos determina
dos, que no amenazasen en modo alguno el status qua político, económico y
social; estuvo dirigido por fuerzas de oposición al gobierno (aristocracia, cle
ro y gobierno francés) y contaron con el respaldo del estado llano, sin que
ésto implique necesariarnente, que el pueblo fuera un mero y dócil instru
mento en sus manos (11).

El 23 de Marzo de 1766, domingo de Ramos, estalló el motín de Ma
drid, dirigido contra el Ministro de Hacienda: Esquilache, a causa de las me
didas de policía adoptadas por éste en la capital. Un bando que prohibía el
uso de capas largas y sombreros redondos, fue el detonante que provoca la
xenofobia contra el ministro reformista, que pretendía cortar con la tradi
ción, e introducir innovaciones copiadas del extranjero. Los amotinados que
maron la casa de Esquilache y la de Grímaldi (Ministro de Estado); Carlos III
huyó de la Corte y se refugió en Aranjuez, aunque antes había condescendi
do a las peticiones de los amotinados: 10 ) destierro de Esquilache; 20 ) que
todos los ministros fueran españoles; 30 ) disolución de la Guardia Walona,
autora de la represión militar contra el pueblo durante el 23 y 24 de Marzo;
40) supresión de la Junta de Abastos; 50) rebaja de los comestibles a precios
moderados; 60 ) conservación de la capa larga y del sombrero redondo;
7O) retirada de las tropas a sus cuarteles (12).

Los amotinados logran sus pretensiones, es decir: rebajas en los artícu
los imprescindibles, el disfrute del traje regional y la crisis de gobierno en
beneficio de los "españoles" (13).

Pero en Madrid hubo un segundo motín, el martes y miércoles Santo';
estuvo presidido por el miedo más o menos confesado de los amotinados,
dueños de un Madrid sin rey, que forcejean violentamente por demostrar
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su lealtad al monarca, ausente y que puede tomar represalias (14).
Todo termina con el regreso del rey a Madrid, donde la ciudad lo acoge

con júbilo y acepta las condiciones impuestas por el monarca. Remarca Teó
fanes Egida que en 1766 se intentó un "golpe de gobierno en favor de los na
turales, de los patricios, a costa ahora de Esquilache y los italianos"; no era la
primera vez, antes de ese año, se quiso hacer con la Ursinas, Alberoni, Patiño
y Ensenada, y después contra Grimaldi, Floridablanca y Godoy. Sus protago
nistas: "la aristocracia y sus aliados ocasionales", opuestos a los programas fi
loburgueses de los Barbones (15).

Un motín que tiene motivos económicos y también fuertes implicacio
nes sociales, es el ocurrido en Zaragoza. Estuvo precedido por una crisis de
subsistencias, que acaba degenerando en motín urbano. La mala cosecha que
padeció buena parte de Aragón, provoca la emigración de campesinos, jorna
leros y pobres del campo a la ciudad; en ésta, el problema del abastecimiento
se agrava por el mayor número de personas a alimentar y pese a la caridad
pública no se soluciona el problema de las subsistencias, de ahí que el popu
lacho reaccione en la desesperación en forma de motín. Estalló el Lde Abril
y recuerda al de Madrid, por cuanto los amotinados respetan a la autoridad
política, y odian a la autoridad económica; por el deseo de las autoridades de
castigar a los culpables; y por la convicción que demuestran los sublevados
respecto a tener derecho al motín (16). Presenta como novedad, la postura
adoptada por la burguesía, que se alinea junto a los labradores de las cerca
nías, nobleza y capítulo catedralicio en la represión de los amotinados (17).

Los motines populares con motivaciones económicas e implicaciones
sociales no circunscribieron su ámbito exclusivamente a la ciudad, de forma
que en el País Vasco nos encontramos con sublevaciones campesinas en ca
dena: la matxinada, motín típicamente rural. Sus características son las si
guientes: llegan las primeras noticias de la sublevación y las oligarquías loca
les se inquietan, se escriben, se envían emisarios, y por último intentan orga
nizar una resistencia a la tropa armada del pueblo vecino que se acerca para
imponer su ley. Pero en el pueblo vecino, ha ocurndo ya lo mismo (propaga
ción en cadena de la revuelta); repican entonces las campanas y de los case
ríos de los alrededores van acercándose los campesinos, los cuales, reunidos y
armados, asaltan los graneros de la oligarquía local, intentan establecer el
buen gobierno, y ponen un precio al pan o lo reparten libremente, para des
pués marchar al pueblo inmediato donde se repiten todas estas operaciones
con meticulosidad. En el fondo, este tipo de asonada, según Otazu, tiene un
fin moral: restablecer el orden, que encarnan ahora los campesinos subleva
dos, y supone: el orden tradicional, el buen orden, el que ataja los abu
sos (18).

Matices sociales y en menor cantidad económicos tienen los motines
ocurridos en el País Valenciano. En el sur del mismo, con centro en Elche,
se desarrollan y tienen lugar una oleada de enfrentamientos violentos, que
desencadenados por la carestía de los alimentos, se dirigieron en la mayoría
de los sitios contra lo que constituye el mal estructural de la zona: el sistema
feudal imperante, de anacrónica dureza. Las revueltas antíseñoriales se
produjeron en Elche, Crevillente , Albatera, Novelda, Almoradí y Catral, y en
todos los casos, según Palop Ramos: "Rebelión señorial y revuelta de hambre
se funden en un mismo movimiento" (19).
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Otra causa de los motines es la corrupción municipal. Cuenca SIrve
como ejemplo en los que la ineficacia o mala administración de las autorida
des locales, provoca el motín. El corregidor intendente de esa ciudad, desde
Diciembre de 1765, hizo un acopio enorme de trigo en Aragón; pero una vez
que los precios comenzaron a bajar, en vista de que la cosecha que se aproxi
maba parecía buena, la autoridad se vio obligada a prohibir la entrada de tri
go en la ciudad para deshacerse del acumulado, inutilizando de esta forma to
das las disposiciones sobre el libre comercio. El 6 de Abril estalló el motín,
y los amotinados exigen una rebaja del precio del pan, mayor que la conce
dida en días anteriores (20). No será Cuenca la única ciudad de la Mancha en
que se registren asonadas por causa de la corrupción administrativa; iguales
motivos tienen las de Lietor , Tobarra, Iniesta, etc.

3. Los motines de 1766 en el Reino de Murcia

Debemos empezar diciendo que la bibliografía existente al respecto es
escasa; mu y pocas publicaciones abordan de forma directa y concreta este su
ceso; todo lo más que encontramos son referencias marginales y otras inser
tas en estudios sobre los motines de 1766 en otros lugares.

Pese a lo poco que conocemos, intentaré trazar la morfología de los mo
tines de 1766 en el Reino de Murcia. En la capital, según Carmen María Cre
mades , no llegaron a producirse revueltas o amotinamientos de tipo alguno,
debido a que la crisis cerealística -y por tanto de subsistencias- que padece
en 1765, fue motivo de que se pusiera en práctica el año citado anteriormen
te, una serie de medidas para tenerla abastecida; la quietud que disfrutó Mur
cia en 1766, también encuentra justificación en las buenas relaciones existen
tes entre el representante del poder central (Intendente-Corregidor D. Alber
to Suelbes y Paramunt) y la élite o aristocracia local dirigente, que en ningún
momento se mostró partidaria de la ideología antirreforrnista que hicieron
gala otros componentes de su estamento social en diferentes partes del
país (21).

En Cartagena se produjeron en los primeros días del mes de Abril de
1766, conatos de alteración, sin embargo el motín no llegó a cuajar, gracias a
las medidas antimotín tomadas por las autoridades locales, que deciden ba
jar los precios de los comestibles; y refuerzan su poder merced a la presencia
militar: en concreto son auxiliados por 800 soldados del regimiento Flandes
y 80 de caballería de los Dragones de la Reina, que envió el gobernador mili
tar de Alicante (22).

La causa de los sucesos que motivan el malestar en Cartagena, está, en
una pertinaz sequía que ocasionó la falta de comestibles, y en los abusos a
que se prestaba el sistema de arrendamiento de las rentas reales de alcabala y
millones, pues gravaban las transaciones al por menor; sus recaudadores esta
ban insertos en un proceso de corrupción: al rebasar las posturas admitidas,
contra los que se levanta el pueblo cartagenero en la primera quincena de
Abril, obligando al gobernador de la ciudad -Bolognino- a abrir una inves
tigación, que terminó con la prisión del principal arrendatario de rentas (23).

Aunque se castiga a los recaudadores y se les retira el arrendamiento,
los problemas continúan, pues no en balde la falta y carestía de comestibles
permanecía, y aparecen pasquines por la ciudad que hacían temer a la autori
dad la rebelión popular, y actos destinados a fijar mediante taxation populai-
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re los precios de los víveres. Con el fin de prevenir estos acontecimientos, el
gobernador de la ciudad puso en práctica una serie de medidas preventivas:
en las que conjuga la intimidación represiva, con la cesión en materia de ali
mentos a la presión popular; eran éstas,como ya se dijo, el despliegue de fuer
zas militares, y el aumento del peso del pan en una onza y media (24).

Otro de los pueblos murcianos afectados por el motín de 1766 fue To
tana. Igual que sucede en la práctica totalidad de las localidades en que sus
vecinos se sublevaron, los del pueblo citado se amotinan para solicitar una re
baja en los precios de los comestibles (25). La chispa que encendió a los in
surrectos procedía de Larca, y las autoridades totaneras para evitar males si
milares a los ocurridos en la vecina ciudad, deciden el 27 de Abril, solicitar
permiso al Consejo de Castilla para bajar el precio del pan; no pudieron espe
rar la respuesta de la Camara, pues el 28, un pasquín fijado en la puerta del
ayuntamiento, amenazaba de muerte a sus componentes si no accedían a la
rebaja; el 29, la "asustada oligarquía municipal" rebajó los precios de los co
mestibles (26).

Así pues los sucesos que ocurren en el Reino de Murcia -excluida Lar
ca- en abril de 1766, en ningun momento llegaron a degenerar en motin, La
previsión de las autoridades en el caso de Murcia, las medidas anti-motín en
Cartagena y las concesiones hechas por las autoridades en Totana, evitan su
blevaciones y manifestaciones populares de tipo masivo; a 10 sumo se fijan
pasquines, en los que se solicita la rebaja de los comestibles.

n. Antecedentes próximos al motín de 1766 en Larca

Además del descontento que mostró la oligarquía local hacia el gobier
no del corregidor Palanca, ya que éste como los anteriores corregidores -des
de 1760- descubrieron la corrupción administrativa que cometían aquéllos
en el gobierno municipal, hay otras causas más próximas al motín de 1766.

1. Impopularidad del corregidor Palanca

El corregidor Palanca fue nombrado para tal cargo el 5 de Diciembre de
1764, y tomó posesión el 21 de ese mes. Desde esta fecha hasta los sucesos
de Abril de 1766, parte de sus conciudadanos no dudaron en hablar de 10
"crudo de su genio", al gravar con excesivas multas a los vecinos -según és
tos- por cometer leves faltas.

En realidad, parece que 10 anterior no era cierto, y que Palanca para
mantener la autoridad en el municipio y evitar los abusos cometidos por los
vecinos en el disfrute de bienes comunales, llevó a cabo un gobierno duro,
aunque dentro de los límites de la legalidad; con intención de transformar el
estado de la ciudad, mostró preocupación por conservar las alamedas, aplica
ción por las obras públicas, y castigó la transgresión de las ordenanzas muni
cipales. Pero tan buen gobierno se obscureció con frecuencia a causa de su
"genio", arrebato y falta de tacto a la hora de despachar los asuntos públi
cos, que le valieron una mala reputación ante el pueblo llano. Por eso cuando
el gobierno central envía un oidor de la Audiencia de Granada para que in
forme sobre la gestión de Palanca como corregidor, escribe que existe "algu
na falta de moderación, o arrevatamiento del dicho Palanca, señaladamente
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en lo publico, que no alcanza a cubrir el celo esmerado por la justicia fuera
de uno, u otro caso muy extraordinario" (27).

El pueblo de Larca no supo captar el espíritu reformista que imprime a
su gobierno el corregidor Palanca, percatándose tan sólo de las medidas auto
ritarias -aunque legales-, que pone en práctica para transformar el esta
do urbano; Palanca no tuvo tacto a la hora de relacionarse con sus vecinos y
éstos, dirigidos por una oligarquía que veía perder día a día su poder y privi
legios antaños, no dudaron en amotinarse, escudándose en la escasez de tri
go y el alto precio de los comestibles.

2. Subida del precio dei pan. Posturas encontradas entre el corregidor Palan
co y el resto del Ayuntamiento.

En los primeros cinco años de la decada de 1760, el precio medio del
trigo pasó en Larca de 28 reales/fanega a 36. En 1765, el trigo seguía subien
do y alcanza su cota máxima en otoño, en que llega a valer a 39 reales; esta
situación origina que si bien no aumente el precio del pan, sí se reduzca a la
mitad el peso de la hogaza, que normalmente era de dos libras (28).

Al comenzar 1766 la situación se hacía cada vez más grave, puesto que
el precio del trigo continuaba aumentando, con el lógico detrimento de la si
tuación alimenticia del tercer estado. El gobierno central -preocupado por el
problema del alza del trigo y en consecuencia del pan- a través del Superin
tendente General de Pósitos, ordenó a los ayuntamientos y entre ellos al de
Larca, el 12 de Abril de 1766, que tuvieran en cuenta la posibilidad de reba
jar el precio del pan en un cuarto de maravedí (29).

El 14 de Abril se reunió el concejo de Larca, y tuvo como principal
materia a tratar "el asumpto del pan", El corregidor Palanca no consintió en
bajar su precio y argumentaba para sostener tal decisión, lo dispuesto en la
Instrucción para el Gobierno de los Pósitos -capítulos 36, 37 Y 40-, de
acuerdo con las cuales el preclO del pan que elaboraba el pósito, debía esta
blecerse por paridad con el del trigo en el momento de su venta en el merca
do público, en esos momentos a 54 reales. Por un acto de "venignidad" no se
expendía a tan alto precio, pues el pósito vendía el trigo a los panaderos a 49
reales la fanega; en realidad esto suponía un sustancioso beneficio para la ins
titución, ya que lo hab ía comprado a 42 reales (30).

La actitud del corregidor Palanca, dispuesto a que se cumpliera la Ins
trucción para el Gobierno de los Pósitos, pone de manifiesto la teoría de
Ruíz Martín, relativa a que su función primordial es ser instrumento de cré
dito y sólo como secundaria, facilitaban semillas o alimentos a los labradores
(31). No obstante, la postura del corregidor resultaba correcta, pues él como
máximo responsable local de la institución, debía acompasar sus decisiones a
las que le indicaba el Superintendente General de Pósitos; y éstas eran claras:
realizar un "ensayo" para ver si procedía la rebaja del precio del pan.

El corregidor Palanca fue el único miembro del ayuntamiento que no
estaba dispuesto a rebajar el precio del pan, medida que indudablemente lo
hizo impopular entre el tercer estado, pese a sus buenos deseos de "venefi
ziar a el común". El resto de los componentes del concejo, es decir los regi
dores, adoptaron una falsa actitud de respaldo al populacho, ya que solici
taron a Palanca que se vendiera el trigo para pan a 44 reales/fanegas. En rea
lidad su propósito era bien distinto: lucrarse a base de vender el trigo almace-
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nado en sus silos, en los lugares vecinos, a más de 54 reales/fanega, y utilizar
el del pósito para el consumo. Así por lo menos lo entendía Palanca, que es
cribe respecto a la petición que le hacen los regidores de establecer el trigo a
44 reales: "ya se ben que todos comerían del pan del panadero y se lucrarían
con el mayor precio vendiendo su trigo y pues en los lugares ynmediatos va
lía mucho más caro era consiguiente la extración por más cuido que se tubie
se". Dejó la decisión última en sus manos, la cual estaba dispuesto a aceptar.
Esta fue, la de rebajar el precio del pan en un cuarto de maravedí, de tal for
ma que la hogaza de 18 onzas pasa de cinco a cuatro cuartos de maravedí
(32).

IlI. El motín del 25 y 26 de Abril de 1766 en Larca

Los hechos que provocaron la asonada del 25 Y 26 de Abril de 1766 en
Larca, tienen diferente explicación según las partes que lo relatan. Nos de
tendremos primero en la del corregidor Palanca, luego en la de la oligarquía
que gobernará el municipio tras el motín, y por fin en la del clero. El corregi
dor se limita a narrar los hechos, las otras dos partes explican desde su punto
de vista las causas del suceso.

1. Versión del corregidor Palanca

Sitúa el prolegómeno del motín el día 18 de Abril, al aparecer clavados
en diversos lugares de la ciudad pasquines "injuriosos" contra él, contra los
regidores y contra algunos particulares. En los días siguientes -prosigue su
relato Palanco- corrieron noticias de que habría un tumulto, lo cual fue con
siderado por el corregidor y parte de los regidores como prácticamente impo
sible (33).

Para el 24 de Abril se preparó un primer intento de amotinamiento, cu
yos promotores eran soldados del Regimiento de Milicias. Palanca logró evi
tarlo haciendo llamar al sargento del regimiento, el cual no creía posible de
tal acto a sus subordinados, no obstante los llevó a presencia del corregidor y
ante éste, aseguraron que no tenían intención de sublevarse.

El 25 de Abril a las diez de la noche comenzó el tumulto. A la misma
vez que sonaban las campanas de la Iglesia de San Patricio a arrebato, la mul
titud se echó a la calle, apedreando por más de dos horas la casa de Palanca,
hasta que a las doce de la noche "forzaron las puertas prinzipales haziendolas
pedazos con achas, con las del portan hizieron lo mismo". La situación en
que se encontraba era tan insostenible, que después de conocer las peticiones
de los amotinados: rebajas en el precio del pan, aceite y jabón, y libertad pa
ra dos presos, uno por llevar un cuchillo prohibido y otro por fraude a las
rentas de millones, concedió lo último. Los amotinados no se conformaron
con esta concesión y rompieron las puertas del parador, llegando hasta sus es
tancias; rodeado por la multitud, pidió auxilio al coronel del Regimiento de
Caballería de la Reina y al sargento mayor del Regimiento de Milicias, que lo
graron contener a la "gran tropa de gentes" y le hicieron presente una nueva
reivindicación de los amotinados: que liberase otro reo, preso por un delito
de estupro; accedió a ello, así como a las rebajas de los comestibles; lo único
que no les otorgó fue la supresión de la alcabala y cientos en los comestibles,
ya que era competencia fuera de su Jurisdicción.
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La decisión última fue suficiente para que los amotinados desalojasen la
casa de Palanca, tras lo cual procedió al reconocimiento de la misma, com
probando que le habían "saqueado" tres cuartos y de ellos se llevaron todo
lo que tenía valor.

A las seis de la mañana los amotinados empezaron a retirarse de los alre
dedores de la plaza del ayuntamiento, y Palanca siguiendo el consejo del co
ronel y del sargento mayor, decidió abandonar la ciudad; la decisión se con
virtió en inaplazable, pues al poco se presentaron los militares antes citados,
comunicándole que era preClso que se marchara de Larca, "pues a cara des
cubierta dezían que de lo contrario me havían de matar indefectiblemente"
(34).

Salió de Larca acompañado de ocho soldados, parte de los regidores,
eclesiásticos y prelados, y lograron con gran esfuerzo librarlo de la ira de los
amotinados, que en número de 2.000 lo esperaban en el barrio de San Cristó
bal. Según Palanca fue un momento de gran peligro, "pues hasta las mUjeres
valdonaban y los embozados davan malas señas de su intención" (35).

Antes de abandonar Larca aquella madrugada, el corregidor pudo ver
nuevos pasquines en los que los amotinados solicitaban más concesiones.
Eran éstas, que cesara a un escribano, a un ministro mayor y a un procura
dor, y reiteraban las peticiones de rebajas en los comestibles y la liberación
de reos. Palanca accedió a todo ello, pero antes los amotinados volvieron a
actuar y tirando la puerta de la casa del escribano, tomaron todos los proto
colos, libros y pleitos, que sacaron a la calle y "todo lo hizieron muchos pe
dazos, sin duda entendidos también en que las causas de muchos de los mo
tores en este caso se hallavan en el". Destruidas estas pruebas inculpatorias,
prosiguió el impulso destructor de la plebe, pues a continuación se dirigieron
a la casa del escribano de rentas, al que obligaron a entregarle otra causa que
se seguía con!ra los parientes de los soldados del regimiento de milicias que
intentaron la asonada el 24 de Marzo (36).

Aquí acaba el relato del corregidor Palanca, que aquella mañana del 26
de Abril abandona Larca, para fijar su residencia en Murcia.

2. Versión de la oligarquía lorquina

La oligarquía local que el 26 de Abril de 1766 se hace con el poder mu
nicipal, al dejar constancia de los sucesos en las Actas Capitulares, califica el
motín como "novedad tan extraña para esta ciudad como que no ofrecen
ejemplar semejante en los anales de su ystoria por la dozilidad y mansedum
bre de sus naturales"; señala que en el tumulto tomó parte la mayor parte del
pueblo, acuciado por la suma carestía de los alimentos; y subraya que de este
levantamiento no se puede culpar al común, pues la violencia encontraba su
origen en "el rrigor con que hera tratado por dicho señor corregidor" (37) .

. En la relación de los sucesos -que hacen al Consejo de Castilla, ponen de
manifiesto nuevamente que el culpable del amotinamiento popular había sido
el corregidor, consecuencia de su gobierno "tiránico" y la "biolencia" de que
hizo gala; ahora bien, señalan que en los momentos difíciles estuvieron a su
lado y que lo defendieron del "numerosisimo pueblo prezipitado en su fu
ror" (38).

Recalcan la culpabilidad del corregidor, haciendo notar, que no bastó
para la pacificación de la ciudad las rebajas qu solicitaron los amotinados en
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los comestibles, y la expulsión de los tres subalternos (escribano, procurador
y cabo de ronda) que el pueblo creía en connivencia con Palanca; sino que
también fué preciso la salida de la ciudad del último, sólo entonces la plebe
"se templo y sosego" (39). A continuación exculpa al pueblo llano, solicitan
do el "perdon de este comun" que en todo momento mostró fidelidad, amor
y respeto por el rey; a la vez intentaban librarlo de cualquier inculpación de
haber destrozado las cuentas y archivo municipales: y exponen que la maní
festación ante la administración de rentas, no iba dirigida contra la persona
real, sino contra los arrendadores, a los que acusaron de "tiranos y violentos"
(40).

Queda claro a 10 largo de toda la exposición de la oligarquía golpis
ta, que la intención de su escrito es inculpar al corregidor, y exculpar al co
mún, que reaccionó de forma popular y violenta, harto del mal gobierno de
Palanca.

30 Versión de los eclesiásticos

Los diversos grupos eclesiásticos nos aportan algunos datos interesantes
acerca de las causas que originan el motin, aunque en ningún momento hace
una valoración de juicio intensa sobre los hechos. Los rectores del clero regu
lar -en concreto sus priores y guardianes con motivo de un memonal que en
vían al rey solicitando el perdón para los implicados- señalan como chispa
que produce el tumulto: la subida de los precios de los comestibles, 10 que
condujo al pueblo a esta acción, esperando que fuera el mecanismo apropia
do para la rebaja, a su entender necesaria. Al respecto, esto escriben los diri
gentes del clero regular: "la subida de los precios de los comestibles, 10 que
condujo al pueblo al motín: governando prezisamente esta aczión una fantas
tica aprehensión de redimir por este desazer todo medio una al parecer injus
ta vejación" (41).

La intervención del clero lorquino en el motín fue espontánea y reduci
da; el único cura que participa de forma activa en el motín es José Sancho,
párroco de San Patricio, que viendo los tonos dramáticos que podía tomar el
tumulto del 25-26 de Abril, sacó a la calle a "Su Magestad Sacramentada".
Su acción tuvo poco éxito, pues el pueblo pronunció "irreverencias" contra
la sagrada forma, y además "la gente tumultada" se introdujo en la Iglesia
Colegial de San Patricio, con peligro de producir quebrantos y desperfectos,
que en realidad no se produjeron (42).

A diferencia por ejemplo de Zaragoza, donde el clero regular comenzan
do por el Arzobispo, después de fracasar en su intento de pacificación, se po
ne claramente alIado de los represores, no sucede igual en Larca. El clero se
mantuvo neutral y sus autoridades se limitan a reprender al cura-párroco de
San Patricio por la decisión de sacar al santo sacramento y exponerlo a "la
publicidad de gentes'~ además de hacer sonar las campanas; el cabildo ecle
siástico entendió que esta acción pacificadora fue negativa, por la repercu
sión que pudo haber tenido sobre el culto y oficios: "con cuya novedad
lexos de contenerse los inconvenientes suscitados, se experimentaron mayo
res irreverencias a su Divina Magestad, riesgos a esta Santa Iglesia con la mul
titud de gentes que se introduxeron, y otros perjuizios a los derechos de el
Cabildo" (43).

Por mayoria de votos el cabildo castigo la actuación del cura Sancho;
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consideraron que se movió con "acelerada prontitud", sin la debida reflexión
e incumpliendo las disposiciones canónigas; en lo sucesivo debía contenerse
"en los límites de las facultades que le competen", es decir sacar el Santísimo
sólo en las procesiones, y ordenar que se tocaran las campanas a las horas de
precepto (44).

Se desprende del relato de los eclesiásticos que su intervención en el
motÍn fue reducida y a titulo personal; y que el motivo de la asonada eran los
altos precios de los comestibles.

IV. El golpe de gobierno de la oligarquía lorquina

En el motín de 1766 el papel más destacado-corre a cargo de la oligar
quía concejil, sinuosa autora de la revuelta. Su ineÍvica actuación, que linda
ba el campo del delito público y contrapuesta al proceso reformador y cen
tralista que propugnaba el representante real, es la causa principal -a mi en
tender- que desata el motín.

1. Aproximación al conocimiento de la oligarquía lorquina

Cabe preguntarse qué entendemos por oligarquías locales, en qué mo
mento surgen, quiénes las componen, cuáles son sus funciones y objetivos;
desde luego estas preguntas si las centramos en el caso de Lorca, resultan de
difícil contestación, pues no existe ningún estudio al respecto.

Las oligarquías locales surgen en España como consecuencia de un pro
ceso de aristocratización del poder municipal; el proceso comienza en su
principio con el fin expreso por parte del estado noble: de disponer de magis
traturas particulares elegidas por sus propios miembros, ya que de esta forma
salvaguardaban sus individualidades y privilegios dentro del régimen demo
crático del antiguo municipio. Más tarde el centralismo burocrático, so pre
texto de robustecer el poder real, corroyó hasta deshacer esa tradicional ins
titución; en las grandes ciudades las magistraturas fueron vendidas a familias
poderosas, por lo regular nobles o ennoblecidas, que formaron una "oligar
quía cerrada", incluso frente a sus compañeros de clase (45).

La formación de las oligarquías urbanas en Castilla podemos fijarlas cro
nológicamente entre el siglo XVII y el primer tercio del XVIII. Hasta enton
ces los regidores disfrutaban de derecho de renuncia en favor de otra perso
na, pero esto no garantizaba plena y satisfactoriamente sus deseos en orden a
la privatización de los oficios. El propósito de los regidores era comprar sus
puestos en concepto de "juro de heredad", adquiriendo sobre ellos la perpe
tua y plena propiedad, de modo que el regimiento perpetuo y por juro de
heredad pasaba al patrimonio de su titular como cualquier otro bien inte
grante del mismo (46).

Por lo que respecta a las funciones que desempeña la oligarquía local en
su entorno, cr-eo que al igual que la nobleza de rango -estatal, la munici
pal Junto al oficio de guerreros que desempeñan en la Edad Media, en la
Edad Moderna también se apropian de los bienes económicos especial
mente la propiedad de la tierra, y ante las posibilidades que ofrece el apa
rato de gobierno político -en formación-, interviene para asegurarse la
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dirección del mismo y disponer a la vez de mayor margen de influencia sobre
la sociedad (47).

Centrándonos en el caso de la oligarquía lorquina, no podemos olvidar
que desde el momento mismo que finaliza la reconquista del Reino de Mur
cia, se asienta entre la comunidad un grupo de privilegiados con beneficios
(exención en el pago de diezmos y portazgos sobre los productos de la tierra)
y posesión de donadios, aunque como contrapartida deben ejercer peligrosas
funciones de carácter militar, tales como defender la frontera con Granada
de posibles ataques musulmanes y prestar su apoyo para la conquista del
Reino Nazarita (48).

Al comenzar la Edad Moderna la nobleza lorquina no se desmilitariza,
como ocurre con la del resto del Reino de Murcia, pues continuamente vive
pendiente de una posible sublevación de los moriscos granadinos; conserva
un espíritu militar y caballeresco; y representan un alto porcentaje respecto
al total de la población: el 9 por ciento, bastante superior a la media del
Reino, que es de un 5 por ciento. Estos hidalgos se agrupan en torno a su es
tamento y cierran filas -mediante enlaces matrimoniales que supone una
perpetuación socio-económica- "hasta formar una oligarquía de carácter
monolítico y cerrado" (49).

Conocedores de que la posesión del poder político municipal es vital pa
ra imponer y mandar sobre el resto de la población, la nobleza local lorquina
lo Jerarquizó en su favor através de las Ordenanzas municipales, en las que
describen un doble objetivo a conseguir: 10) Asegurar la paz social del tercer
estado mediante una "economia moral" (derecho al consumo), con lo que
evita dos males: el desorden, que legitimaría la intervención monarquica, y la
escasez y emigración, que la privaría de mano de obra y comprometerían el
pago de las rentas; y 20 ) Maximizar los ingresos, lo que supone la realización
de arbitrajes, según la coyuntura, entre modos concurrentes de utilización
del suelo municipal y sus riquezas (50).

La enajenación de oficios de regidores comenzó en los reinados de
Felipe III y Felipe IV, en que pasan a ser propios, bien por perpetuidad com
prada e incorporada a la regiduría que hasta entonces era meramente renun
ciable, o bien mediante compra directa de nuevas regidurías, que quedaban
enajenados y privatizados (51). Los regidores lorquinos que son dueños
de su cargo desde los reinados de los Austrias a la primera mitad del siglo
XVIII, son los Melgarejos, García Alcaraz y Felicés, Alcántara Pérez de Meca,
Guevara, Martínez Guirado, Sicilia, Fernández de Cáceres, Molina, Fernán
dez Ossorio, Mateos, Ruíz Jiménez, García de Alcaraz y Mula, García Serón,
Fernández Piñero, Ferrer, Gadea, Musso, Pérez-Monte, Giner, Gómez Tomás,
Cano, Marín Ponce de León, Mula, Contreras de Lara, y Marqués de Rubira
(52 ).

La mayor parte de las distinguidas familias ocupaban las treinta y ocho
regidurías que componían el ayuntamiento lorquino, a la vez que forman la
importantÍsima oligarquía lorquina que va a jugar un papel destacado con
motivo de los motines de 1766.

2. El golpe de gobierno de la oligarquía local

Aprovechando el tumulto popular que tuvo lugar el 25-26 de Abril de
1766, la oligarquía lorquina dirige todos sus esfuerzos a expulsar a un corre-
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gidor -Palanco-, impregnado de la filosofía reformista y filoburguesa que
Carlos III intentaba imponer en una nación atrasada y atada con .pesadas ca
denas al pasado.

Cuando Palanco abandona la ciudad el 26 de Abril, nombra como susti
tuto a Francisco Ruíz Mateas, teniente-corregidor. Sin embargo parte de los
regidores encabezados por Alfonso José Fernández Ossorio, y respaldado por
Juan José Guillermo de Tejada y José García Sarmiento y ZÚñiga (los tres
poseían regiduría en propiedad), invalidan la decisión del corregidor en el ca
bildo que se celebra el mismo día, pues consideran que el pueblo vería en
Ruíz Mateas la perpetuación de Palanca y se podría volver a reproducir el
motín: "aunque tuviera el corregidor nombrado theniente en tiempo havil
y finalmente porque el nombramiento de theniente en esta fatal constitu
ción podia producir pasada consecuencias por el orror contenido por el pue
blo contra el principal que le motibó" (53).

Los asistentes al cabildo del 26 de Abril (54) consultaron entonces con
abogados de la ciudad, quién debía detentar el poder político en el munici
pio; éstos dictaminaron que la Jurisdicción quedaba depositada en los regido
dores hasta que el rey dispusiera quién sustituiría a Palanca, y en concreto en
su decano. Era éste, Juan Gregario Alburquerque, que no secundó la acción
punitiva de sus compañeros de ayuntamiento; por orden de antigüedad le se
guía Miguel Sicilia, tampoco respaldó a sus compañeros y rechazó el ofreci
miento; el siguiente era Alfonso José Fernández Ossorio, cabecilla oligarca de
la revuelta, que se hace cargo del poder y lo legitimiza con el dictamen jurídi
co que evacuaron los abogados, de forma que "conformandose la ciudad con
este parezer, acordo que el señor don Alfonso J oseph Fernandez Ossorio,
que está presidiendo por su antiguedad este ayuntamiento, continue en el
ejerzicio de la real jurisdición hasta que por su majestad otra cosa se dispon
ga" (55).

Ossorio Y sus Adlateres justifican el golpe de gobierno como un servicio
al estado llano. Este grupo social, el 25 de Abril por la tarde, mostró al corre
gidor Palanca su descontento "por la carestia de precios en los respectivos VI

veres mas prinzipales para la manutención"; además el nuevo dirigente local
lo acusaba de no percatarse "de los clamores y otros beridicos yndicios que
para la relacionada sublevación tenía"; y de no estar dispuesto a celebrar un
cabildo donde se tratara la rebaja de los comestibles. En vista de lo cual, si
antes no se hubiera producido el motín, el 26 de Abril, Ossorio estaba decidi
do a "exijir en veneficio publico sus facultades" (56).

Cuando el 26 de Abril de 1766, Ossorio ocupa el poder, lo primero que
hace es transigir a las demandas populares, que poseeran carácter oficial ya
que es el cabildo, el que señala "formalmente" los precios y el peso al pan y
demás viveres (57); el fin de tales medidas era "sosegar al pueblo subleva
do... , y tranquilizar enteramente este pueblo". De momento no se atrevió a
derogar ninguna de las normas dadas por Palanca en otras materias para el
gobierno del municipio (58).

El gobierno de la oligarquía se extendió desde el 26 de Abril al 22 de
Mayo de 1766, en que se hace cargo del gobierno municipal Andrés González
de Barcia, en calidad de corregidor interino. Durante el tiempo que ejerce el
poder Ossorio apenas suceden cambios de interés, consecuencia de la rápida
reacción del gobierno central, y en concreto del presidente del Consejo de
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Castilla: Aranda, que desde el 3 de Mayo, hace responsable al ayuntamiento
de la tranquilidad pública y le ordena que no innove nada (59).

v. Informe del fiscal Campomanes sobre el motín de Larca:
Inculpa al Gobierno oligárquico

El 26 de Abril de 1766 el presidente del Consejo de Castilla comienza
a dictar disposiciones, después que el Consejo recibiera informes secretos so
bre las causas del motín (60). Se pasaron todas estas noticias al fiscal Campo
manes, quien después de estudiarlas, remite su "respuesta fiscal" al Consejo,
que hizo publicar el Auto de 5 de Mayo de 1766,-donde se calificaban los
motines como grave peligro para el concepto de soberanía, el orden público,
el sistema de gobierno y el Real Erario (61).

ElIde Mayo, el fiscal Campomanes había estudiado ya los sucesos que
ocurrieron en Larca el 26 de Abril, a partir del informe que le envían los
nuevos detentadores del poder municipal, es decir los regidores que logran
expulsar a Palanca y anular su decisión respecto a quién debía ocuparlo.

Conoció que las causas del motín expuestas por los regidores, eran la
"cantilena" que aducían todas las autoridades de España respecto a los suce
sos de Abril de 1766, es decir los altos precios de los comestibles, combati
dos mediante el motín por el pueblo llano; y el fiscal no dudó de echarles
en cara a las autoridades y poderes fácticos lorquinos (corregidor, regidores,
nobleza, gremios, labradores y clero) que su actitud frente a los sublevados
había sido condescendiente, pues muy bien pudieron evitarlo, más cuando en
Larca existía un regimiento de caballería, que sólo intervino para apaciguar
la revuelta, después de estallar ésta (62).

También intuyó el fiscal que los representantes de la ciudad apoyaron a
los amotinados a la hora de expulsar a Palanca, y que el esfuerzo de los regi
dores se limitó a impedir que la plebe "no sacrificase" al corregidor (63).

Invalidó la resolución tomada por el concejo de rebajar el precio de los
comestibles, lo mismo que se había hecho en el resto de España; y recomen
daba que no se accediera a la petición del gobierno municipal, en la que
solicitaba el indulto e impunidad para los sublevados, pues además del motín
existían actos tipificados por las "Leyes del Reino" como delitos, concreta
mente el toque de arrebato y la inobediencia demostrada hacia la justicia o
corregidor.

A continuación encontramos el dictamen del fiscal, que con su conoci
do estilo duro y expeditivo, no duda en lanzar una aseveración con tono fir
me, en la que expone la correspondencia entre los amotinados y los nuevos
gobernantes municipales: "el Fiscal libre de alguna sospecha la representa
ción de aquel ayuntamiento, pues en él además de la inacción, y conniven
cia del tumulto, se ven expresiones, que le ponen en sospecha de compli
ce" (64).

Razona esta grave acusación y expone para ello cuatro razones: 1a) El
concejo dispuso de la jurisdicción real "a su rnodo", haciendo caso omiso a
lo dispuesto por Palanca antes de abandonar Larca, es decir la delegación de
su cargo en la persona del teniente-corregidor; afirmaba el fiscal que el corre
gidor tenía facultad para tal nombramiento, que el ayuntamiento estaba obli-
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gado a respetarlo, y que lo que no podían hacer los nuevos gobernantes era
entregárselo al regidor decano. 2a) Los regidores Insurrectos obligaron a
renunciar en sus funciones de corregidor a Francisco Ruiz Mateos, y "así se
logró que la real jurisdicción andando de mano en mano recaiese en don Al
fonso Joseph Ossorio, regidor más antiguo de los asistentes". 3a) Los ante
cedentes de los regidores lorquinos, sobre los que recaía la sospecha de "mez
clarse con perjuicio del público en los fondos del común"; no puede ser más
directa la acusación del fiscal, que inculpa a la oligarquía lorquina de mani
pular y detentar en su favor los bienes comunales. Además sobre los regido
res pesaba una "pesquisa" o Investigación por' parte del Consejo de Castilla,
cuyos resultados debían tenerse presentes "para formar concepto de la con
ducta los actuales capitulares" 4a) Los regidores y el pueblo carecían de
cualquier autoridad para castigar la actuación del corregidor; lo normal era
denunciar sus excesos ante el Consejo de Castilla, que después de examinar
Íos, reprobaría o no su gestión (65).

Las disposiciones que el Consejo de, Castilla debía tomar con respecto al
motín lorquino, según Campomanes, eran: la) Responsabilizar al ayunta
miento de la tranquilidad ciudadana, sin variar nada respecto a lo hecho por
Palanco. 2a) Enviar un oidor de la Chancillería de Granada, que ejercería
la real Jurisdicción en tanto no regresaba Palanco o se nombraba un nuevo
corregidor; realizaría un sumario sobre los sucesos ocurridos el 26 de Abril
en Lorca; y abriría expediente a Palanco para comprobar si era culpable o no
de los hechos que le imputaban. Al presidente de la Cámara castellana le pa
recieron bien, y a lo largo del mes de Mayo irá dando las respectivas órdenes
para que se lleven a la práctica.

VI. Corregimiento interino de González de Barcia:
Investigaciones sobre el motín y culpabilidad de la oligarquía

La figura hegemónica del corregidor en el seno del concejo lorquino
quedó truncada con el golpe de fuerza de la oligarquía local, que además de
hacerle abandonar la ciudad, no dio ninguna validez al nombramiento que
efectuó Palanco en favor de Francisco Ruíz Mateos como teniente-corre
gidor.

Se ponía fin a esta situación anómala con el real título despachado por
Carlos III en favor de Andrés González de Barcia, oidor de la Chancillería de
Granada, para ocupar interinamente la corregiduría de Juan Palanco "a quien
perteneze regentarla". El ayuntamiento ilegal no se opuso a la real orden y
"la obedeció con el respeto devido"; el 22 de Mayo de 1766, Alfonso José
Ossorio hizo entrega de la vara de justicia, con lo cual terminó su efímero
gobierno; a lo largo del mismo intentó borrar las pruebas que delataban a la
oligarquía como autora de hechos corruptivos (66).

1. Primeras medidas de gobierno de González de Barcia

González de Barcia tomó sus primeras medidas de gobierno el 24 de Ma
yo de 1766. Puso en práctica las medidas del Auto Acordado que promulgó
el Consejo de Castilla el 5 de Mayo, que anulaba las rebajas en los comesti-
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bles efectuadas con motivo de los motines, y los perdones o indulto? que se
concedieron a las personas implicadas; y daba cuenta de las vías legales que
podría usar el estado llano para intervenir en asuntos relativos a abastos: me
diante los diputados y el síndico personero del común (67).

El 27 de Mayo, los precios eran iguales a los existentes el 25 de Abril
y el 7 de Junio ya estaban nombrados los diputados y el personero del
común.

2. Investigaciones sobre el motín y responsabilidad de la oligarquía

J unto a las labores efectuadas anteriormente, otras concernientes a su
encargo, eran desvelar a los cabecillas del motín, y hacer averiguaciones sobre
la conducta y gobierno de Palanca como corregidor de Larca, cumpliendo de
esta forma las órdenes que el Consejo de Castilla le transmitió a través de la
Chancillería de Granada el 5 de Mayo de 1766; empezó tales investigaciones
el 11 de Junio de 1766.

Fue rápido en sus gestiones y el 22 de Junio ya tenía localizado y encar
celados a los responsables. No resultó fácil la empresa, pues las primeras de
claraciones de los testigos -pocos ciudadanos se presentaron a testificar
fueron contradictorias e inverosímiles, y levantaron sospechas en el corregi
dor interino, lo que motivó que éste eligiera una treintena de hombres "bue
nos y honrados" y quince caballeros, entre éstos algunos regidores de "quien
no tuve sospecha", a los cuales reunió en un paraje secreto y alejado de Lar
ca a las 11 de la noche del 20 de ese mes. Algunos de los concertados a la
reunión, rompieron el sigilo con que se pretendía hacer, motivo por el cual
no se pudo prender a todos los culpables de la asonada. Se apresó como res
ponsables a Andrés González por tocar la campana a arrebato, a Pedro y To
más Jiménez por señalarse en el motín, a J osé de Soto -preceptor de gramá
tica- por redactar el bando que se publicó el 26 de Abril, y a Diego Romero
a quien los tumultuados hab ían liberado de la cárcel; a otros culpables -José
Ortiz, Andrés Miras, Pedro Guillén, Francisco Amador, José de la Cruz y Lu
cas y Tomás Caro- no se les pudo detener al refugiarse en lugares sagra
dos (68).

Todos los anteriores pertenecían al estado llano -albañiles, pintores,
agricultores, etc.-, y si estamos insistiendo nosotros y ya las autoridades de
la época sospechaban que detrás del motín estaba como azuzadora la oligar
quía local, ¿es que ninguno de estos resulta responsable? Podemos respon
der afirmativamente, se consideraba "reo de consideración" al señor don
Juan Marín, "cavallero, y emparentado con los más de la ciudad" (69); tam
bién se inculpó como participantes y motores a don Diego Leoners, don
Antonio Meca, don Alfonso Ossorio, don José Ruvira, don Juan Pedro Mali
na, don Francisco Cano, don Diego Cayuela y don Juan Guillermo, todos
ellos regidores de la ciudad de Larca, a unos por haber hecho dimitir a Fran
cisco Ruiz Mateas en el cargo de corregidor interino y entregarle la autoridad
municipal al decano de los regidores, y a otros porque firmaron la represen
tación remitida por el ayuntamiento él 26 de Abril al Consejo de Castilla
acerca del motín (70).

A don Juan Marín se le condenó a muerte, pero le fue conmutada la pe-
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na por la de diez años de presidio en el peñón de Vélez. Al resto, al pago de
las costas de la pesquisa secreta que hizo el oidor de la Chancillería de Gra
nada; la aceptaron, pero su honor se resintió al ver que el gobierno central, el
gobierno reformista, consideró desacertada su actuación y conducta; la jus
tificaron diciendo que habían seguido la resolución de los abogados y
caballeros consultados, y que su intención no fue nunca la de limitar, ni usur
par regalias a la real Jurisdicción; querían ocultar su errónea deslealtad, ha
ciendo hincapié en la colaboración que prestaron al oidor a la hora de aclarar
los sucesos del 26 de Abril, por eso "suplican a Vuestra Excelencia (Conde
de Aranda) que permutados estos aziertos por aquellos sinceros casuales
yerros se digne enterar al Real Consejo de esta realidad para que serziorado
de ella, y nuestra ninguna culpa se sirva dispensar la nota de la condena
ción" (71).

El Consejo de Castilla no tomó en serio la representación de los regido
res, y en ello influye sobremanera, la respuesta fiscal que le dirige Camporna
nes el 8 de Octubre de 1766. Este, inflexible, no crey6 la argumentación de
los regidores, que amparaban su decisión del 26 de Abril para hacerse con el
poder, en el dictamen de los abogados; en realidad, según Campomanes, esto
eran "pretextos para cubrir su culpa" (72).

VII. Reposición de Palanco en el cargo de corregidor,'
Buena acogida por parte de la oligarquía

El dictamen del fiscal Campomanes y las resoluciones finales del Conse
JO de Castilla pusieron de manifiesto que la culpable del motín era una oligar
quía corrupta, y que el corregidor Palanca había gobernado la ciudad con
acierto. Lo último se supo después de realizar González de Barcia una escru
pulosa pesquisa pública sobre la conducta del corregidor.

Esa era una de las instrucciones que contenía el despacho, que mandó
Campomanes a González de Barcia, cuando vino a Lorca a conocer las cau
sas del motín. De resultas de la pesquisa pública, se presentan tres querellas
contra Palanco, y según el oidor de la Audiencia de Granada: "no de la ma
yor consideración", hasta el punto que en su fondo sólo eran quejas de los
condenados por alguna infracción de las ordenanzas municipales, y que las
condenas eran justas. En vista de todo ello, considera a Palanca como "un
juez de infatigable aplicación; rectitud igual; mucha inteligencia; y pronta
expedición en los negocios de su cargo" (73).

González de Barcia llegó a esta conclusión, después de investigar las tres
querellas que se presentaron por particulares contra Palanca. Eran las siguien
tes: 1a) que fue el causante de la subida del precio del trigo; 2a) su adhesión
y familiaridad con un escribano, un procurador, y los arrendadores de los
comestibles; 3a) de imponer excesivas multas a los infractores de las orde
nanzas municipales, y mostrar un genio crudo en la represión de las faltas.

De las tres imputaciones, tan solo merecía -según González de Barcia
reproche la segunda, bastando para corregir éste defecto, "evitar en adelante
toda comunicación que toque en familiaridad con los subalternos del juzgado
a que Vuestra Majestad le destine". El oidor informaba también, que Palanca
era una de las autoridades que estaba conduciendo desde su cargo lo que hoy
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llamamos reformismo carlatercerista, y que por tanto era preciso contar con
él: "Por todo 10 qua1 me parece que dicho Don Juan Palanca es digno objeto
de las piedades de Vuestra Majestad para lograr la continuación de su real
memoria" (74).

El Consejo de Castilla siguió al pie de la letra la recomendación del
oidor, y el 1 de Agosto restablece en su puesto de corregidor a Palanca. El
concejo lorquino recibió un despacho del Consejo, destinado especialmente
a los regidores golpistas, en el que subscriben sus señorías que tienen a Palan
ca "por recto y zeloso juez y por injusta y violenta la expulsión que se le hi
zo de el ejercicio de su empleo de corregidor de dicha ciudad y en su conse
quenzia os mandamos le reintegreis en el uso de la jurisdicción de tal corre-
gidor" (75).

La astuta -al menos en esta ocasión- y falaz oligarquía lorquina al ver
cómo se le considera responsable de la expulsión de Palanca y del motín,
cambió de actitud una vez que el Consejo de Castilla repone en su puesto al
corregidor, y el 7 de Agosto de 1766 lo recibe en el ayuntamiento, exponién
dole: "es de mucha complascenzia la restitución de su señoria", y que los
culpables de la expulsión y el motín había sido la "parte ynferior de su ve"
zindario, que éste como visoño ygnoraba la grabedad de 10 mismo que egecu
taba, en que esta ciudad como ayuntamiento, ni la parte más noble de dicho
su vezindario, coopero" (76).

Por si acaso los regidores lorquinos no mostraban una actitud similar a
la que pusieron de manifiesto al recibir a Palanca, el Presidente del Consejo
de Castilla -Aranda- les recordó la sujección que debían a la persona del
corregidor como máximo representante del poder central en el gobierno del
municipio, y 10 oportuno que sería hacer pública esta postura a consecuen
cia de su influjo sobre el tercer estado: "espero que ese ayuntamiento se
esmerara en darle pruevas del afecto y estimazión que se merece su persona
y empleo, y que igualmente contribuira a que todos los vezinos lo respeten y
atiendan como corresponde a un ministro del rey" (77).

Este cambio de actitud de la oligarquía lorquina se completa, cuando el
21 de Septiembre de 1766 se dirige a Carlos 1Il, alabando la conducta e inter
vención de Palanca en el motín del 25-26 de Abril, pues gracias a éste y al
coronel del Regimiento de Caballería de la Reina: Fernando del Castillo, se
cedió a la rebaja de los abastos que solicitaba la "plebe combertida en desor
denada confusión", logrando así, disminuir los excesos del motín (78).

Así pues la oligarquía lorquina intentó encubrir su culpa y parte en el
motín del 25-26 de Abril de 1766, del que fue inductora, cargando sobre el
pueblo llano toda la responsabilidad del mismo, a la vez que destacaba como
única causa del mismo: el alza de los precios. En vista de que no pudo conse
guir su propósito de hacerse con el poder y deshacerse del incómodo -para
sus intereses- gobierno de Palanca, no le quedaba otro remedio que colabo
rar con el corregidor.

Concluiones

Nos encontramos ante un motín -uno más de los que estalla en la pri
mavera de 1766 en España- que tiene una etiología poco corriente. Las alte-
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raciones que sacuden la totalidad de la península -excluida Madrid- atien
den por lo general a motivos económicos y sociales, en Lorca sin embargo lo
provoca una oligarquía, que detenta el poder político municipal y controla
los diversos aspectos de la vida económica y social, y que no estaba dispuesta
a tolerar las innovaciones reformistas -siguiendo las instrucciones del gobier
no central- que intentaba llevar a cabo el corregidor Palanco; la nueva orien
tación política no pareció bien a la oligarquía, que reacciona a través de un
golpe de gobierno contra el corregidor, haciéndolo dimitir mediante presión
popular, e invalida después las disposiciones que confecciona éste al abando
nar la ciudad.

La postura reaccionaria de la oligarquía lorquina frente a la política re
formista, se repite a lo largo del XVIII. Por ejemplo, en 1778 pasará por alto
la disposición del gobierno central para establecer en Lorca una Real Socie
dad Económica de Amigos del País, y en 1792 -después de una larga lucha
de cinco años- logra paralizar las obras hidráulicas que intentaban transfor
mar la economía agrícola lorquina; en ambas ocasiones, como en 1766, por
considerar que sus ancestrales privilegios los podían perder o verse en peligro.

Volviendo al motín de 1766 en Lorca, destaca principalmente el golpe
de gobierno de la oligarquía municipal. No obstante hay otros hechos que
no podemos obviar, tales como la participación popular -masiva-, acuciada
por la carestía de los alimentos; aunque resulta evidente que movilizada a su
favor por los oligarcas, que desde sus puestos en la administración municipal
hicieron todo lo posible para que ascendiera el precio de los comestibles y
luego provoca el encubierto motín popular.

El gobierno central rápidamente atajó este golpe de estado municipal,
impide que la oligarquía lleve a cabo su propósito de recuperar el poder, y
la responsabiliza de ser el motor del tumulto. Fracasado su intento, a la oli
garquía no le quedaba otro remedio que aceptar la política reformista del
gobierno carlotercerista, y esperar -permaneciendo en el ayuntamiento
mejor ocasión o representantes reales más débiles que Palanco, para imponer
sus intereses inmovilistas.
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UNA DECADA DE POLITICA RELIGIOSA DE CARLOS 111
VISTA POR LOS OJOS DE UN NUNCIO Y UN ABATE ROMANOS

(1776-1785)

Por Luis Sierra Nava

Nuestra búsqueda sobre papeles del Cardenal Lorenzana en los Fondosde la Nunciatura de Madrid, en el Archivo Vaticano, nos llevó a encontrar
la correspondencia de Niccoló Stigliano di Colonna con el Secretario de Es
tado, durante su desempeño en Madrid, (1776-84) Y noticias por tanto sobre
una década casi, que corresponde por tanto a los últimos años de la vida de
Carlos 111, ( + 1788). Consultábamos esta Sección con mal humor siempre,pues carente de inventario sistemático para la época de la 2a. mitad del siglo
XVIII, extendíase a ella lo que Mons. Pietro Savia decía de los papeles dela época napoleónica: Caótica, en contraposición a las series de Nunciatura
renacentistas y barrocas, tan ordenadas. Pero un tal caos se comprende de
aquélla por el azar mismo del tiempo. Tuvimos la suerte, pues, en 1978, de
encontrar el proyecto de reestructuración del Archivo de la Nunciatura de
Madrid, preparado por el Nuncio Enriquez, a mitad del siglo, pero hecho rea
lidad por Colonna, en 1785, proyecto al que antecedía una Prefazione, sinfecha, que es clave para interpretar la numeración de las signaturas actuales
de los Iegajos y el criterio mismo de la clasificación de Nunciaturas tanimportantes como las de Enriquez , Spinola, Doria Panfili, Luis Gonzaga Va
lenri, el propio Colonna, rematando con Hipólito Antonio Vicenti y Felipe
Casoni (1).

Mi intento es ahora, dando de mano la archivística, dar cuenta, trascri
biendo simplemente, de unas pocas cartas de Colonna que iluminan la política religiosa tardía de Carlos 111 y glosando meramente cualquier alusiónque se refiere a mi autobiografiado, Francisco A. Lorenzana, de Toledo, o aPedro Rodríguez Campomanes, Conde de Campomanes, el célebre Fiscal del
Consejo, por razón de mi vinculación con la Fundación Universitaria Españo
la, propietaria del Archivo de este último y de la revista que me acoge (2).

Después de traducida la "Relación" de Colonna, me ha parecido guarne
cer su texto con la igualmente traducción de algún otro vistazo rápido suyosobre el carlotercismo y su teatro, la "Corte de Madrid"; más otras cartas del
Abate Cesáreo Pozzi, tristemente famoso y -más que famoso, escarmenta
do- por su insensata conducta durante su estancia en Madrid, desafiando el
amor propio español, desvarío que estropeó su buen intento inicial de ha
cerse arabista en el Escorial y émulo por tanto de Casiri ; le mereció el rapa
polvo que Juan Bautista Muñoz le propinó; y dió pie a otro todavía, más be-
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névolo, pero que le dolería más: el privado que le endosó Buoncompagni, el
cual le avisaba de parte del Pío VI que los españoles le hab ían -por hurgar
les las cosquillas en su propia tierra- aplicado la horma de su propio zapato,

En cuanto al contenido de las Relazione de 1785, los trabajos de Vicen
te Rodríguez Casado (3) han puesto en suficientemente buena luz los acier
tos y los desaciertos de la política eclesiástica, como para repetir aquí. Si
bien a Magnus Mógner sus caracterizaciones de los factores del regalismo -ya
tenue (Florida, Blanca, ]ovellanos), ya enrabiado, (Campomanes, Aranda,
Cabarrús)- se le antojan concisas en demasía; nuestros textos le avalan, por
lo que seguimos dando por buena su orientación. Lo claro es que, al margen
de clasificaciones y matizaciones confesionales (bailoteras entre el catolicis
mo liberal y el integrista siempre), hubo regalismo, y éste llegó a su ápice con
Carlos IV; que los dos objetivos más indudables fueron: la Reforma de los
Regulares, entendida en sentido complexivo (4), y la exacción de la riqueza
de la Iglesia, que debía pasar parcialmente, o regresar, al Estado.

Contestes quedan tanto el citado Casado, como Antonio Rodríguez
Ortiz, que ambas apetencias fracasaron por la misma intrínseca razón que
constituía la médula del Despotismo Ilustrado. Siendo su lema "Todo para el
pueblo, pero sin el pueblo" los ministros regalistas citados en segundo lugar
olvidaron que el pueblo español era mucho pueblo -con Antiguo Régimen o
sin él- para ser acarreado y aguijoneado hacia reformas intempestivas y for
zosas. Sus miras no habrían sido quizá sectarias, pero les faltó el tino en el
ritmo, suave y realista, que emanara de la "Instrucción reservada para la Di
rección de la]unta de Estado" de Floridablanca, en 177 8. Hablen los textos.

CARTA AL CARDL. PALLAVICINI DESDE MADRID SOBRE LA DIMISION DEL MI
NISTRO MARQUES DE GRIMALDI (Anóna.; s, intitulación, ni fa; Vs. nov. 1776, en
cifra).

"El estado presente de esta Corte es -en cuanto puedo Juzgar~ un esta
do de inquietud. El Rey no ignora los acontecimientos domésticos que
acaecen, pero su blanco principal es viv.ir en paz, temiendo que, si actuase,
sacaría a la luz los caprichos mujeriles que laten en la oscuridad, dando
así ocasión a graves desórdenes.

No me extrañaría de que (+), exonerado Grimaldi, habrá cambios entre
las personas que rodean al Príncipe y a su mujer (5). Tal cosa no sucede
ahora porque, impedida por el Marqués, (el rey) no quiere creer a la Seño
ra, razón principal de su buscada exoneración, fuente de novedades. El
temperamento de la Señora es el de una mUjer caprichosa y -como sus ca
prichos son los propios de una juventud poco experta- no pueden por lo
mismo suministrar sino ideas poco adecuadas. Su ascendiente sobre el áni
mo de su marido hace que, no percatándose él de nada, secunde sus ideas,
no sólo por su (la de Ma, Luisa) inmadurez, sino también por el mor que
tiene de hundir a éste o a aquél sm saber exactamente el por qué, constan
dome bien que, mterrogada por qué la emprenda contra el tal, responde:
Porque se me ha dicho que así debo hacerlo.

El Rey -como dije-lo sabe y lo ve todo, y este es el motivo por el que
no permite a su hijo intervenir, quedando al margen de los negocios (+).
Ella empero, que se ha percatado de que no obtendrá nada por este canal,
se ha propuesto ganarse la confianza de Monsr, el Padre confesor. y el ín-
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clito Fray, quien no es de suyo tonto, no deja de usar ahora más atencio
nes de las debidas, medio mediante el cual ella se asegura cabe el suegro y
cabe el marido, de lo que resulta que logra todo al sesgo de sus antojos,
pues tanto el Rey como el marido, llenos de piedad y de buen 'corazón, de
penden por completo de las sugerencias del buen Fraile, de quien a V.E.
deben ser bastante conocidos los méritos, la prudencia y sobre todo el
afecto que alimenta hacia nosotros, después de la resolución del Papa sobre
(+) la famosa causa de Sor María de Agreda máximamente , por la que -se
gún se me asegura- el Rey tanto se ha alegrado, cuanto encolerizado el
Confesor contra Roma (6). El sin emb argo no ha externado ninguna reac
ción sobre ello, como no sea el que se ha vuelto poco accesible a quien
quiera.

Se va intentado hacer saltar a Roda de aquí, quien ha recibido de la se
ñora cierto desdén público, pero se las maneja bien, claro que con temor,
obrando con gran precaución en su departamento (7).

Cierto otro Ministro se encuentra en igual situación, pero no nos intere
sa a nosotros. Moñino será quien -estando las cosas así- ganará, persona
llamada, no po,r especial genio del Rey, sino para situar al digno Grimaldi,
y persona (Floridablanca) que no es bienquista ni del Príncipe, ni de los
Señores de la Corte, que no aguantan a uno de toga en tal puesto (de
Primer Secretario de Estado), por lo que tendrá no poco que hacer para ga
narse los ánimos de aquéllos y situarse bien en el del Soberano, como su
antecesor lo estaba.

Espero que se conservará amigo nuestro, pues conoce bien el recto áni
mo del Santo Padre y qué diversos sea realmente los pensares de Roma de
lo que nuestros enemigos los infravaloran, los Frailes sobre todo, que son
los más encarnizados que tenemos aquí" (8).

Como se ve, las consideraciones del nuncio Colonna sobre el Rey, la fa
milia real -la Infanta consorte María Luisa de Parma sobre todo- y la exo
neración del marqués de Grimaldi (ahora Duque), transmitidas a la Secretaría
de Estado Vaticana, confirman los juicios históricos adelantados por Ferrer
del Río, el Duque de Fernán Nuñez, Vicente de la Fuente, y más reciente
mente, tanto por José Luis Santaló, sobre la política recelosa y regalista de
Carlos III, durante los primeros años de su reinado (9), como el retrato si
niestro de Fray J oaquín de Eleta (Osma), el Padre Confesor, bien estudiado
por el Padre Manuel Castro y Castro, a base de nuevas cartas, pues otras ha
bían sido ya detectadas ya en el Archivo histórico Nacional.

Ferrer del Río había utilizado cierta información de Hipólito Antonio
Vicenti, auditor de la Nunciatura en Madrid, luego Nuncio, como veremos,
que atribuía la paz de los años siguientes a 1768, hasta éste de 1776, en boca
de Carlos III, a haberse librado de los jesuitas; pero juzgamos inéditos los de
Colonna.

Este atribuye como a causa motiva principal de la exoneración de Gri
maldi, a la zapa de María Luisa. Se había establecido que el desastre de la
iniciativa de la fracasada invasión de Argel había determinado al rey a dirni
tirlo : lo uno y lo otro. Las desavenencias entre el dicho y el Conde de Aran
da, sendos capitostes de los golillas y los aragoneses, las juzga Ferrer como
agravantes que contribuyeron a la caída de Grimaldi y sustitución por Flori
dablanca. Colonna no lo confirma, pero su texto se compagina con lo ya
aceptado.

El ataque regalista se ha templado, en general, como saciado ya, tras la
supresión de los Jesuítas (1773), mientras que de parte del Nuncio, éste ha
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conseguido relaciones más armoniosas, con sólo ceder algo en la nacionaliza
ción de un Tribunal de la Rota español (1773); y aparentando ceder, sin ha
cerlo en la realidad, en la misma de los Padres Generales de las Ordenes reli
giosas. Tan sólo en el punto de la reforma, rabiosamente perseguida, de los
Regulares (de los que amortizan tierras principalmente) por el Consejo de
Castilla, del que Campomanes es nombrado Presidente, en 1777, Y en el que
durará hasta el 91.

Con este breve juicio el Nuncio Colonna se refiere a la dimisión del pri
mer ministro Grimaldi, pariente por cierto del Secretario de Estado Vatica
no, advirtiendo -por otra parte- que el Primer Ministro sucedáneo no po
dría prescindir de la parmesana María Luisa. También que Moñino, o sea,
Floridablanca, venía preconizando; sus cualidades y color político, el de su
adhesión sobre todo a Roma. En suma: no preocupaba. El Nuncio, como se
ve, cuida de llamar digno a Grimaldi, aunque no se le ocultaría lo que a los
romanos era patente: que Clemente XIV no mostraba especial querencia
hacia su Secretario Pallaviccini, como ni hacia cualquiera de sus colaborado
res tampoco.

Pero la alusión interesante sobre todas, y bien pícara, resulta el paralelo
entre la actual Infanta italiana, y la difunta Isabel Farnesio, la reina parme
sana que cambió el curso del reinado de Felipe V, inclinando nuestra políti
ca exterior hacia Italia. Colonna, quien es italiano en último término, se con
gratula en el fondo -a pesar de la descripción peyorativa hacia ella que pre
cede- de contar con su alianza, favorecedora de la política papal ya, y sobre
todo en el futuro, cuando llegara a ser reina de España.

11

Veamos a continuación la detallada y sagaz descripción que el Nuncio
da, a la vuelta de nueve años, reinando Carlos IV, comenzando con la "Ins
trucción del Cardl. Pallavicini, Srio. de Estado, al Nuncio Colonna, en Ma
drid (10).

"Roma, 20 enero 1785 (Sin intitulación ni dirección)

Siendo prácticamente uniforme y constante -lllculcada recientemente
incluso por Su Santidad- que los Nuncios de la Sede Aplica. cabe las Cor
tes extrallJeras, antes de su partida, redacten una exacta Relación de aque
llas Cortes en las que han residido algún tiempo; no puedo en consecuencia
dispensarme de insinuar a V.S. Ilma. de plegarse en esto también a las in
tenciones pontificias. A cuyo efecto podrá -para mayor facilidad y clari
dad- dividir el propio trabajo en tres artículos, exponiendo, a saber, en el
primero el carácter, la religión y la dignidad de los ministros más acredita
dos en esta Corte y que han mayor influjo en los negocios.

El segundo deberá contener una sucinta noticia de la índole y conducta
de estos Obispos Nacionales, a medida de la idea que habrá de formar de
ellos por sí mismo o por informaciones seguras que se habra procurado.

'En el mismo artículo, teniendo nexo secreto el estado de la Religión
con sus ministros, esto es, el Clero secular y Regular, convendrá por tanto
agregar todas aquellas nociones interesantes que puedan contribuir a for
mar un Juicio adecuado.

En el último artículo deberá reunirse después no sólo todo aquello que
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concierne a la Representación pontificia sustentada por ella, como el cere
monial, las honras y los respetos que ha logrado de este Ministerio y del
Cuerpo Diplomático; SIDO indicar también todas aquellas vicisitudes que
estén por acaso pendientes.

Terminando este trabajo -que debe por cierto servir de Instructivo y de
normas a su sucesor- podrá suministrármelo para uso de esta Secretaría de
la Clave, dejándome copia igual en ese Archivo, si Ud. lo creyere bien guar
dado".

(Sin fma.; suscripción)

III

1785/RELACION DEL ESTADO PRESENTE DE ESTA CORTE (de España)

"Las circunstancias y otros negocios que no admitían dilatación, no
me han permitido hasta ahora ejecutar el encargo confiado a la Lm. mano
del EmO Pallavicini, último Secretario de Estado, en su carta del 20 de
Enero 1785, que reexpido adjunto.

Se desprende del contenido del mismo cuanto pide que haya de saberse
de mí. A la vista de cuanto he podido captar, siguiendo la división de los
items puntualizados allí; y valiéndome de aquellas luces y nociones adqui
ridas durante los nueve años pasados junto a este rey Católico, en calidad
de Nuncio appcv: diré en primer lugar que los Secretarios de Estado han
sido en el día reducidos a cuatro, los que eran antes seis, correspondiendo
a otras tantas Secretarías de Estado. La Secretaría del ministro de la
Guerra, el Conde de Ricla, fue agregada -por muerte de aquél- al ministro
de Hacienda, el Sr. D. Miguel de Muzquiz , hombre ingenuo, acostumbran
do afirmar él mismo que no entendía nada en el manejO de los negocios de
guerra ni de la ciencia militar. Fue precisamente durante esta agregación
que se declaró por parte de esta Corte la guerra última (11), lo cual no dejó
-como puede bien entenderse- de producir sorpresa.

Habiendo dicho Sr. de Muzquiz pasado a eterno descanso, y vacando
ambas dichas Secretarías, se creyó por lo general que se volvería al sistema
primitivo de restableder un ministro en cada una de ellas: pero novedosa
mente ambas las administra -él s010- el Secretario de Hacienda, el Sr.
D. Pedro Lerena. Idéntico ha acontecido en la Secretaría de Gracia y Jus
ticia, por muerte del bien conocido ahí, el Sr. D. Manuel de Roda, siendo
dado el puesto por S.M. al primer secretario de Estado, el Sr. Conde de
Floridablanca.

La razón principal de este acoplamiento de Secretarías parece que
pueda atribuirse al carácter de este soberano, inclinado a no tener que tra
tar con nuevos sUJetos; lo que vengo advirtiendo de hecho, cuando una ne
cesidad perentoria le obliga a proceder a la elección de cualquier ministro
faltante. Su edad septuagenaria contribuye quizá a mantenerlo en tal con
ducta, a la que el gran concepto que ha formado de este su Primer Secreta
rio de Estado, el Sr. Conde de Floridablanca, añade mayor fomento toda
vía. El ha tratado durante tres años por lo menos con el dicho Secretario
de Hacienda y Guerra, colocándole (a Muzquiz) en tan importantes pues
tos; y éste, (Muzquiz) depende totalmente de su bienechor, de cuyo lado
no se separa por cierto jamás en público.

El Secretario de Marina, el Sr. D. Antonio Valdés, ya sea por no haber
transcurrido mucho tiempo que hace que goza de esta Secretaría, ya sea
por su juventud, y su espíritu no ambicioso, acude con empeño a su pues
to, con una moderada dependencia del Sr. Conde Primer Secretario de Es
tado. Fue necesaria una estricta orden real para obligarlo a tomar el minis
terio, viviendo él contento con su empleo de Inspector de la marina.
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El único que podría hacer sombra al primer Secretario de Estado sería
el de Indias, el Sr. D. José de Gálvez, no sólo por su respetable edad, por
sus conocimientos y su política, cuanto por la estima y afecto que ha sabi
do granjearse del soberano (12). Por cuanto he podido calar, estos dos mi
nistros se cuidan de andar a una, si bien -a mi parecer- dan bastantes indi
cios de temerse recíprocamente. El Sr, Conde de Floridablanca no cesa de
procurar de S.M. honores y emolumentos a dicho Sr. Gálvez, y no sólo a
él, sino también a sus familiares y parientes, de quienes es muy apasionado,
y está bastante provisto. Y, teniéndolo así bien quisto , por tales medios
poder estar seguro de él y predispuesto cabe el monarca para la facilidad y
no oposición en sus miras y proyectos, como desde luego se han percibido
pruebas de ello en varias ocasiones.

La avanzada edad de dicho Sr. Gálvez no puede dejar de ilusionar al
otro (a Floridablanca) en el sentido que el vasto departamento de Indias
caerá ahora, no tardando mucho, en su poder, para manejarlo quizá en fa
vor de otro sujeto de su entera dependencia. Tanto más que cierto rumor
ha andado descubriendo que el Sr. Gálvez había dado bastante indicio de
solicitar su retiro, para descansar. De donde se deduce que el Rey descansa
y estriba enteramente en dicho su Primer Secretario de Estado, de cuyo ta
lento, máximas y modo de obrar no diré palabra, puesto que deberá de ser
bien conocido ahí, habiendo residido por una temporada larga con el ca
rácter de Ministro Plenipotenciario, manejando los asuntos serios, entre los
cuales el de la supresión de los J esuitas. Su talante y habla indica siempre
gratitud hacia esta Ciudad y hacia los dos Pontífices junto a los cuales ha
vivido (13). .

Respecto a los asuntos ocurridos en el tiempo de mi ministerio aquí,
bien conocidos ahí, me parece que no tengo motivo de estar Insatisfecho
de ellos, pues, manteniendo abierto el camino de que se rernrtan al Nun
cio muchísimos negocios eclesiásticos, -de suerte que pueda darles los
debidos procedimientos como Juez competente, a nombre del Pontífice, y
con conocimiento de S,M.-; se ha obtenido el oponer bastante obstáculo
y freno a aquél ímpetu que el Consejo de Castilla andaba moviendo para el
desconcierto de las Ordenes religiosas todas, del que es cabeza hoy el famo
so Conde de Campomanes, quien -como decano de dicho Consejo- hace
las veces de Gobernador del mismo, puesto que esta dignidad no se ha vuel
to a conferir después de la muerte de Mon". Figueroa (14). El sujeto en
cuestión es bastante conocido, queda sin embargo patente cómo pensaba
referente a nuestras cosas, cuando era Fiscal de dicho Consejo. El Sr. Con
de ahora y con todo no es ya de temer respecto a su obrar arbitrario de
antes, así por su sobrepasada edad, como por el retener el puesto, quien
además -a mi entender- no deberá ya ocupar dicho Tribunal por mucho
más, sino lograr más bien un descanso honorable.

No sufriría callar el que hallé en dicho sujeto una fuente de abundante
erudición y conocimientos, no en cambio un hombre capaz de gobernar li
beralmente (15).

Concluyo este primer punto, afirmando que la Religión que los minis
tros todos de esta Corte profesan es la Católica propia nuestra, no pudien
do ser de otra manera bajo un Príncipe de tanta probidad y verdadera reli
gión y en virtud de las máximas de esta Monarquía, y que por parte del
Primer Secretario de Estado se procurará tomar ventajas sobre los Eclesiás
ticos de este reino, bastante ricos por cierto, a fin de encauzar sus varios
y vastos proyectos en tanto Carlos III viva, y con la autoridad del Pontífi
ce, como ha dado pruebas de ello hasta ahora aquí de una tal conducta,
con las instancias y pretensiones presentadas a la Sta. Sede durante mi

ministerio.
Pasando al segundo punto, me alegra el asegurar que los Obispos de esta

Monarquía (sin mencionar a los de América -por que la lejanía y la poca
relación allí no me han suministrado conocimientos seguros), son óptimos
Pastores, puesto"que se muestran pertrechados de bastante doctrina, de
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mucha ejemplaridad y prudencia y también por el recto uso que hacen de
las pingües rentas que poseen. La mayor parte de ellos pertenecen al Clero
Secular, y lo seguirán perteneciendo en un próximo inmediato, ya que el
Sr. Conde de Floridablanca lo tiene por norma, después de que Monseñor,
el Padre Confesor real (16), mediante la conocida dimisión que ha hecho
de todas sus competencias eclesiásticas, particularmente de la de confesar
a todos los Hijos del Rey (dimisión que es obra del manejo político de
ellos, hecho con la dirección y asistencia del Conde Srrov de Estado); fue
ron elegidos para sus directores de conciencia sacerdotes bien dignos, todos
seculares. Dicho Monseñor queda hoy solamente como Confesor del Rey,
quien le obliga a esto. A consecuencía de tales circunstancias, pasan al Sr.
Conde todos los asuntos que estaban en sus manos, particularmente la pro
visión de los Beneficios eclesiásticos, como a Sri'> interino de Gracia y J us
ricia, habiéndose reservado S.M. úmcamente el ser consultado sobre las
nominaciones que vengan de América presentadas para las vacantes de las
Iglesias, las cuales Su Sñr ía. atendía bien poco, y los nombramientos ve
nían a caer en Hermanos de su Orden franciscana, particularmente las ricas
prebendas de América. El Sr. Conde Floridablanca tiene al presente mucho
influjo, en esta parte, si no abiertamente, pero sí con una fineza muy sobre
aviso.

La avanzada edad de dicho Mons. Confesor, sus achaques de asma y de
gota, dan no escaso indicio de una ausencia no lejana, sucedida la cual es
de suponer que se sugerirá a S M. la elección de un confesor eclesiástico se
cular; pero a mi Juicio preveo que esto no acontecerá, y otro religioso del
mismo Orden saldrá preferido, sin ninguna ingerencia sin embargo en cosa
alguna, y el Sr. Conde pasará libremente a aconsejar a SM. sobre los nom
bramientos referidos, entretanto que no se le proponga ningún nuevo es
quema de reglamento de todos los asuntos eclesiásticos, con la formación
de algún Tribunal mixto aparte, como he podido espigar de algunos discur
sos suyos truncados; él será -a mi Juicio- de todas maneras la cabeza de
dicho nuevo Tribunal.

Son tres los Eclesiásticos que residen siempre en esta Corte: el primero
-s el Patriarca de las Indias y Obispo de la Corte, a quien se anexa el título
de Capellán de los Ej~rcitos, ~on jurisdicción correspondiente. M?nsro
Sentmanat goza ahora de esta dignidad, sujeto bastante conocido ah í , ha
biéndonos sido Auditor de la Rota, por lo que me abstengo de aludir a su
carácter, ni a clasificarlo como digno de la diócesis de Avila, a cuyo episco
pado estaba destinado, sin conocerlo. El ha sido propuesto por su patrón,
el Sr. Conde de Floridablanca,a S.M., elevado a tan respetable dignidad, y
provisto de bastante pingües rentas. Añadiré solamente que su manera de
actuar no le ha procurado aquél crédito y respeto por parte del Soberano,
como de ningún otro grupo, que su carácter exigiría, de manera que no
mfluye para nada en el ánimo del Soberano y me temo que no lo podrá
tampoco en el futuro.

El otro eclesiástico residente aqu í es el Inquisidor Gral., hoy Mons.
Agustín Rubin de Ceballos, Obispo de Jaén, sujeto respetable y digno, por
su doctrina, prudencia y piedad de corazón, cualidades necesar isimas para
el desempeño de su puesto al presente. No le resulta desconocido el modo
de pensar del siglo y con qué caridad y prudencia le convenga actuar en las
circunstancias de este tiempo, en el Tribunal que preside, del que se quisie
ra aquí la abolición y, sobre la traza de ejemplos lejanos, reducirlo a una
simple denominación (17). No dudo de que las historias del tiempo pasado
hacen temer también hoy a este Tribunal, que sirve bastante para frenar
al libre pensar, que va insinuándose en la juventud, preferentemente en la
militar (18). (Es) óptimo sujeto el actual Inquisidor, quien ha merecido
mucho crédito y estima de todos y particularmente del Soberano. Hay
muy buena comunicación entre él y el Sr. Conde de Floridablanca y po
drá por lo mismo influir mucho en el ánimo del Monarca respecto a lo que
toca a la Religión.
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Mons". Francisco de Lorenzana, Arzobispo de Toledo, es el tercer Ecle
siástico. El suele residir frecuentemente en Madrid durante varios meses.
Fue primero arzbpv de México, sUjeto respetable y docto y que hace bas
tante buen uso de las pingües rentas que posee; es por lo demás hombre
muy precavido, que conoce bien las maneras con las que saberse conducir
en esta Corte, usando con educación y decoro de todo miramiento obligan
te con este Primer Srio. de Estado, para lograr ser secundado en la eJecu
ción de sus proyectos, entre ellos el de haber fundado una Casa de Miseri
cordia en Toledo e incluso fomentar allí las Artes (19).

Su razonamiento no es de ordinario fácil de comprender, sabiendo usar
de cierto arte para no ser penetrado totalmente. El Rey tiene bastante esti
ma de él, la que viene -a mi parecer- apoyada por el Conde de Florida
blanca (20).

Los hijos del difunto Infante Don Luis fueron confiados al cuidado de
este Prelado, por orden superior y vigila así su educación, como puede en
contrarse en el informe que trasmití allá; de aquí que el Prelado se vuelva
ahora más idóneo a poder influir entanto el dicho arzpv de Toledo, como
el Patriarca, del honor de la Gran Cruz del Orden de Carlos IIl.

Otro sujeto eclesiástico está empleado en calidad de Colector General
de los despojos y vacantes, y se llama D. Pedro Joaquín Murcia. Este es
muy bien afecto al ministro Sr. Conde, quien se sirve de él en grande, in
cluso en asuntos secretos. Es hombre de maneras bastante dulces, pero cor
to y pesado al mismo tiempo (21).

Como confesor del Príncipe de Asturias D. Alfonso Camacho es
hombre suelto y suficientemente avisado; él es uno de los confidentes del
dicho Sr. Conde, a quien los referidos eclesiásticos deben todo lo que son.

El Clero Secular de esta Monarquía se compone generalmente de bue
nos Eclesiásticos, y aquéllos lo son particularmente que viven ausentes de
esta Corte y de esta Capital. Son, pues, suficientemente instruídos en los
deberes de su carácter y en sólida doctrina, haciendo buen uso de las abun
dantes rentas que poseen (22).

No se puede decir lo mismo de los Regulares, quienes respecto a la esca
sez de población de esta Monarquía son quizá sobrados de número. Reina
en ellos una gran Ignorancia generalmente, mucho ocio, y un cierto pensar
y obrar que no corresponden demasiado a una religión bien entendida de
la que se prevalen para sus fines e intereses particulares (23).

La experiencia que tengo de ellos durante nueve años por muchos asun
tos, adjudicados por S.M. en casi todas estas Ordenes religiosas,no sólo me
confirma en cuanto he afirmado, sino que me ha hecho descubrir cierto es
píritu de gobernar despóticamente en ellos, de donde resulta que varios
Religiosos de algunas Provincias se forman una privativa de gobierno, para
ser árbitros absolutos de todo el Cuerpo de la Religión. No se me ha pasa
do -en virtud de la facultad otorgada por ambos Poderes a mí, como es
bien conocido ahí- el quitar los mayores abusos, que tendían a la tiranía,
fijando alternativas en los empleos de gobierno, y con dar otras provisiones
oportunas.

El hacer florecer rectos y buenos estudios lo he pensado también, según
el método hecho imprimir ya por los Padres Carmelitas Descalzos, el cual
podría y debería servir para uso de todas las otras Religiones, como mu
chas lo han de hecho abrazado; de lo que podrá esperarse el ver salir de di
chos Cuerpos a SUjetos útiles a la Religión, al bien de la Sociedad y al de la
Monarquía; y remediarse su demasiado relajamiento y ambición. En tal
guisa se volverán más dóciles y provechosos, sin llegar a su abolición (24).

He descubierto otros dos desórdenes en estas Casas religiosas, los que se
debería pensar en quitar con remedio eficaz, que no sería difícil arbitrar,
pero dificilísimo de ejecutar.

El primero sería que no se permitiese que una ayuda proporcionada a
su mantenimiento y necesidades faltase a ningún religioso, la falta de la
cual hace que muchos busquen el suplirla, viviendo más en el siglo que en
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el claustro, ellos procurando de la protección de los grandes, y ayudas en
dinero, y viven libremente en las casas de los seculares casi todo el día; de
lo que se sigue el segundo desorden, el tornarse despóticos en todos los
asuntos de la familia, así externos como internos, y no sin otros escanda
los y murmuraciones, de los que el decoro del hábito religioso sufre mucho
por ello, y en consecuencia la Religión misma.

El remedio al primer desorden lo he meditado muchas veces: podría ser
una más equitativa y recta distribución de sus rentas, puesto que, siendo
todos hijos de la misma Madre, es justicia que sean mirados igualmente; de
donde podríase obligarles con más razón a una más exacta observancia de
sus Constituciones.

Se podría poner fácilmente remedio al segundo desorden en cualquier
otro país, pero me parece inasequible aquí atendida la índole e inclinación
de los españoles, los que, si bien declaman contra los Religiosos todo el
día, no saben vivir sin tener una correspondencia íntima con ellos, sm alo
jar un buen número en sus casas, y depender totalmente de ellos.

Las Religiosas que se encuentran también en igual abundancia que los
Frailes en estos Reinos, son merecedoras verdaderamente de admiración,
pues no se advierten inconvenientes ni desórdenes ellas, observando con
fidelidad las reglas de sus respectivos Institutos, particularmente aquéllas
que son dirigidas por Seculares eclesiásticos.

Termino este segundo punto diciendo que una providencia óptima y
necesaria sería que todas estuviesen bajo la jurisdicción inmediata de sus
respectivos Obispos, puesto que el gobierno de los Regulares, como la ex
periericia me ha demostrado, las tiene oprimidas y afligidas por demás,
reduciendo sus conciencias a extremos y angustias desesperadas y abusan
do de la administración de sus rentas, de las que llegan a ser déspotas
absolutos.

Respecto al último artículo de la Carta, no tendré que extenderme mu
cho. Está demasiado claro la sólida religión que reina en el recto corazón
de Carlos Tercero; cómo es conocida a todos la estima particularmente
afectuosa que alimenta hacia la persona sagrada de Pío Sexto; por lo que
no tenemos duda de que S.M. no deje de tener siempre los mayores mira
mientos al S. Padre. De senturuentos tales ha provenido CIerto el haberme
S.M. considerado siempre con oJo, no ya parcial ísimo , pero respetuosísi
mo, al carácter que he representado junto a él, lo que ha mfluído mucho
en reportar la debida distinción de toda la real Corte, del Cuerpo diplomá
tico y, lo que es mejor, de todos los Ministros reales.

Para subrayar algo en particular sobre tal propósito, S.M. se dignó el
concederme desde el primer año el no deber exhibirme en público, como
era costumbre; y el de poder asistir y oficiar en privado en su Capilla real
en aquellos días que, fijados para el Nuncio y anunciados en público, se go
za de todos los honores, como si yo fuese en público, y como sólo los dos
Embajadores dichos de la Familia, como son el de Francia y el de Nápoles,
gozan, respecto a su asistencia a la real Capilla; logro que se hab ía intenta
do muchas veces y nunca se había obtenido por mIS antecesores. Añadiré
que con ocasión de la enfermedad y la muerte de cuatro Patriarcas, acae
cidas durante mi estancia en esta Corte, he sido siempre elegido e invitado
por S.M. a ejercer muchas de aquellas funciones que correspondían a ellos
en la Real Capilla, como incluso las de administrar el Sacramento del Bau
tismo y la Unción a varios Hijos del Príncipe de Asturias, y Sobrinos de
S.M.

En mi función de la presentación de las Cintas (25) S.M. me honró con
una distinción particular, como dí ya aviso de ello en la Relación que envié.

Respecto a los asuntos pendientes, no dejo a mi sucesor Mons". Vincen
ti nada importante, puesto que -de los dos asuntos mayores que tenía
entre mis manos- a saber, los dos Breves sobre la reforma de los Carmeli
tas Descalzos, ejecuté ya el primero, y las Actas las expedí ya a S.S. para su
aprobación.
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El segundo, que toca al otro Breve pontificio sobre la separación autori
zada de este Cuerpo Cartujano del General de Grenoble, a fin de que se
forme una Ccngregación aparte de las diez y siete Cartujas que hay en esta
Monarquía, para que un Vicario General (nacional) las rija con nuevas
Constituciones que habrán de formarse en relación al gobierno, como se
prescribe en el citado Breve.

DI fin a la primera parte de este asunto con la impresión de un difuso
Decreto, promulgado en las diez y siete Cartujas, en el pasado setiembre,
en fuerza del cual ellas quedan bajo la inmediata jurisdicción del Nuncio,
hasta que se llegue a la elección del Vicario Gral., la cual no podrá efec
tuarse sino hasta el próximo año de 1786. Con mi carta de oficio rendí
cuen ta de todo esto, y he instruído a mi sucesor de cuanto se desea por
parte de los mismos religiosos y del Rey particularmente, que fue quien
instó al Papa sobre ello.

No he preferido por último comunicar al mismo (Mons". Vincenti) (26)
los sentimientos de esta Relación mía, si bien tales luces no le son necesa
nas, puesto que su larga estancia -acontecida aquí antaño, con el empleo
de Auditor de esta Nunciatura- y el haber manejado varios negocios (ta
chado: el Breve de la S.M. de Clemente XIV para el restablecimiento del
Tribunal de esta Rota); deben de haberlo instruído suficientemente; por
lo que deseo y veo que con sus particulares talentos y maneras políticas
rendirá nuevos servicios a la Sta. Sede en el desempeño del respetable mi
nisterio del que él ha sido revestido en esta Corte, tras una ausencia de sus
buenos diez años (27).

He juzgado por tanto innecesario el dejar copia de esta Relación en el
Archivo Secreto de la Nunciatura, por no haber hallado ejemplo de ningu
na otra de mis predecesores, por motivo quizá de que no lo juzgaron ne
cesario o políticamente bien hecho, por los accidentes que pudieran dar
se de llegar a caer tal Carta en manos de este Ministerio, como también
de la confusión y ningún orden con el que se retenía hasta ahora, con po
ca seguridad de las Cartas y documentos. Esto no debería ser desde luego,
y así una de mis preocupaciones más acuciosas que me han punzado en la
estancia larga de aquí ha sido la de formar un cuarto bien defendido, y en
sitio cómodo, con armarios bien cerrados, dentro de los cuales se custo
dien íos protocolos numerosos y cartas de los Sres. Nuncios, por orden
de las Nunciaturas, y de los asuntos relativos a cada una de ellas, comen
zando el primer protocolo con el del año 1664 y continuando ordenada
mente hasta 1785 en que dejo mi ministerio. Los citados protocolos for
man un número de 242. Para facilitar luego a mis sucesores el hallazgo de
las materias de que tengan necesidad, he creído deber mío el formar un de
bido índice, mediante el que, en un pestañeo, se encuentre lo que se desea.
Tuve el placer de rematarlo todo, sin agravar ni con el mínimo gasto a la
Real Cámara Apostlca., motivo por el que no se había ejecutado nunca una
tal providencia, tan necesaria, en la que los otros NuncIOS no dejaron de
pensar, el EmO Enriquez en particular, como deduje de las memorias deja
das por él.

No espero otra recompensa de mi no pequeño desembolso, y fatigas,
que el agradecimiento de mis sucesores, a los que ruego, como verán en mi
Prefacio al índice, el que continúen incluyendo sus correspondientes Car
tas con el mismo orden, lo que -siguiendo la norma dicha- su fácil em
presa triunfará y se llegará así a formar un Archivo de lo mejor de los que
nuestra Corte pueda tener cabe un Ministro suyo en el extranjero (28).

Me lisonjeo con esto de haber dado cumplimiento a cuanto me fue con
fiado y en el mejor modo que mis débiles talentos me han podido sugerir
y poder llenar los deseos supremos de Su sntd,

Añadiré por último un breve detalle del temperamento y carácter de
estas reales Personas. El Príncipe de Asturias goza de un temperamento ro
busto y vivísimo , presto a arrebatos temerosos, pero su corazón tiene un
fondo óptimo. Por otra parte, una sólida Religión, sentimientos humanos y



POLITICA RELIGIOSA DE CARLOS III 181

mucha veneración hacia la Sta. Sede, nos animan a creer que no se alejará
de las máximas de su Progenitor en llegando al trono. La princesa, su mu
Jer, influye mucho en su ánimo, y tiene más talento y conocimientos que
él; ~espeta a los Eclesiásticos y muestra mucha adhesión hacia la Sede
AplIca. Esto podría cambiar quizá por algún influjo que el Ministerio que
ocurra podría inducir entonces en su reinado. Sugiero, pues, no preterir el
ganarse el ánimo de esta Pnncesa, que renovará quizá algún día el recuerdo
de la otra Parmesana en esta Monarquía (29).

El Infante D. Gabriel tiene talento, conocimientos y Religión, prOVIsto
con todo de un ánimo resuelto y no fácil a la docilidad. Su mUJer, óptima
princesa, pero nada más. Un óptimo príncipe es también el Infante D. An
tonio, lleno de piedad, aunque no de muchas luces, lo suficientemente ágil
y dócil para hacerse querer, como desde luego es querido. _

No puedo decir otra cosa de la Infanta María J osefa que la haga estima
ble, sino que es una piadosísima Princesa y muy querida de su padre.

El Príncipe de Asturias tiene cuatro hijos: un varón y tres hembras. El
varón muestra mayor robustez que los otros hermanitos que volaron al
Cielo y ha cumplido un año el 14 del corriente; Dña, Carlota, la niña ma
yor, se halla en Lisboa como mujer del Infante de Portugal, D. Juan, y las
obras dos se mantienen sanas y vivarachas, la segunda sobre todo. Este es
el estado actual de la real Familia, referente a las Personas que la compo
nen y los aspectos que puedan contemplarse.

El gobierno político, el estado de las finanzas, el comercio, la agricultu
ra y las artes permanecen muy atrasadas. Pero el actual Ministro Sr. Conde
de Floridablanca acomete el empeño de llevar a esta Monarquía al estado
de volverla -respecto a dichos objetivos- más respetable. No queda SlllO
desear que los medios que deben cooperar, y una mayor inclinación al tr a
bajo de estos ciudadanos, correspondan a sus pensamientos y trabajos.

Es admirable el secreto que reina ahora en este Gabinete. No puede pe
netrarse nada, ni siquiera de las pequeñeces, en la ejecución de las cuales
sin embargo hay retraso sobrado, siendo el estilo acostumbrado de esta
nación .

. El Cuerpo Diplomático no brilla en esta Corte al presente como en
otros tiempos. Ello deriva en gran parte del talante y sistema que este Pri
mer Secretario de Estado tiene, imitado por los otros Secretarios también,
de no hacerse sociables; y el primero se hace el difícil para conceder
audiencia y hablarle a pie firme de negocios, exigiendo más bien que todo
se lo ponga por escrito y hay que volver a instar no rara vez antes de reci
bir respuesta. Un tal talante de dichos Ministros es la razón de que las otras
Cabezas de la Corte no sean sociables e incluso parecen huir el trato con
los forasteros, y conversan sólo entre sí, según sus amistades y adhesiones
particulares, que puedan haber entre ellos. (enmienda de puño: "que es
cuanto ... )" (30).

Destaquemos ante todo sendas afirmaciones de la Relación, la una perti
nente al primer y mayor afán de Colonna , la otra a Carlos lIJ, cuyo declinar
vital y político testifica.

Su relato pinta la decadencia de las Ordenes religiosas, a cuya reforma
se aplica. Su visión parece peyorativa, pero ello se debe en parte a la conci
sión misma del informe. Pues alaba, en primer lugar, la general virtud de las
religiosas. Obsérvese, en segundo, que si Colonna aplicara su discreto criterio
de no opinar de los obispos españoles en América, (por desconocimiento), a
idéntica abstención prudente de generalizar sin tener en cuenta las Ordenes
y Congregaciones misioneras ind ípetas, o en América, hubiera advertido que
un contingente muy grande, y optimamente cualitativo, se sangraba genero
samente, cedido a la tarea de la evangelizazión del todavía inmenso campo
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de la Iglesia de ultramar.
No menciona tampoco la renovación que supuso a la Iglesia de España

el refuerzo de los Escolapios; la revitalización ligoriana de los Redentoristas
-en la metrópoli; la misma de los Colegios apostólicos capuchinos; y la fun
dación de, entre otras, entre las femeninas, de la pedagógin Compañía de
María en la vasta América.

Los perfiles de los jerarcas impuestos por Carlos III no dejan de revelar
el -en general- buen criterio del Rey, pues evaden bastante airosamente del
escalpelo del diplomático, a excepción de Senmanat, quien no fue elegido
precisamente por el parcial y mañoso Padre Confesor (elector casi exclusivo
de los obispados americanos), sino por Floridablanca. Dada la perspicacia de
éste, ¿le elegiría para Capellán real, por lelo precisamente, a fin de que agota
ra su estulticia en el aspaviento litúrgico, y no se ingiriera políticamente?

Sobre comentar, por último, que si bien el jerarca y el soberano, ambas
Roma y Madrid, concordaban en la necesidad de la reforma de la VIda claus
tral (que venía ya desde Felipe V), Colonna calaba con tino y concreción
que el remedio consistiría en una redistribución equitativa de las rentas entre
las distintas familias religiosas, para que el ejercicio de la contemplación y de
la perfección estribara en un mínimo de condiciones materiales, en un buen
pasar que fundara bienestar suficiente, báSICO, para el ejercicio de la virtud
y del apostolado; las listas de los tributos que el Colegio cardenalicio exigía
a los depauperados monasterios mendicantes o contemplativos, denuncia
que, por cierto, Roma componía bastante bien la exacción -benévola, pero
exacción- con su deseo de ver florecer la santidad en los claustros españoles,
lo que, por otra parte, justificaba, o casi, que los ministros carlotercistas,
déspotas ilustrados, se propUSIeran atajar la salida multivial del dinero espa
ñol hacia Roma (31).

Retrotrayéndonos ahora al comienzo de la llegada del Nuncio Colonna
a Madrid, en 1776, a desempeñar su legación, a un año de distancia de la su
bida de Pío VI, damos con esta carta -que no relación cerebral y reposada
reflejo de las primeras impresiones y que plantea algunas de las comisiones
que Valenti le legara, cifradas principalmente en combinar la defensiva del
forcejeo por nuevos, cada vez más extendidos, privilegios del regalismo his
pano, con el aislamiento a que el tanucciano , más arrabiado, o el josefinismo,
más exactor todavía que el nuestro, condenaran a la Santa Sede. Hemos ante
puesto un sumaria de los conceptos vertidos en su Carta poi Colonna, para
mayor claridad del lector .

RELACION DE NICOLO STIGLIANO DI COLONNA, NUNCIO DE
PIO VI EN MADRID 6 de junio de 1777 (borrador)

SUMARIO, Llegada a Madrid, acogida y presentación de credencial al Marqués de Grimaldi, al
Rey y familia, al P. Confesor y Cuerpo Diplornático.. Se fija fecha de recepción oficial.

Reestructuración del tribunal de la Rota' lite sobre pagos de sueldos al Nuncio y los
rotales.- Discusión sobre la composición de una Tercera Cámara: diversas opciones y su discusión con
Manuel de Roda.- Reivindicación del Nuncio frente a las concesiones en demasía de Clemente XIV a
España y retorno al antiguo pie.

Destino de Grimaldi de embajador a Roma.
Desempeño del Nuncio como capellán de la Capilla Real: distinciones del Rey, celoti

pias con el Patriarca, durante el servicio litúrgico de Semana Santa.- Del protocolo a SU persona, en sí,
y frente al rendido a otros embajadores. (Hay una hja de anotaciones sobre temas no desarrollados:
Soldados invasores del palacio de la Nunciatura ; Monja ida a Roma, confinada por el Papa; elección
de oficiales en la Sría. de Justicia; presentación del Breve en La Granja de San Ildefonso.- Visita al
Hospital de los Italianos) (32).
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"24 de Diciembre Vigilia de Navidad.
Llegué a Madrid una hora después de medio día, hallado por el Ernv

Valenti (el Nuncio antecedor) a medio camino, fuera de la Puerta de Alealá,juntándosenos Tortello, su comendador y el mío.
Corella me vino al encuentro en la escalera. Mandé al día siguiente a darparte al Marqués de Grimaldi de mi llegada, y después, por la tarde, él vino

en persona a ratificarlo.
Después de transcurridos dos días, fuí con el Sr. Corella, en traje de etiqueta, al Sr. Marqués de Grimaldi a hacerle visita y presentarle el Breve, y arogarle que accediese a señalarme qué día podría admitirme, como también a presentarle la copia de la carta dirigida a él. Por la tarde dicho señorMarqués volvió a hacerme visita y después -con su billete de fecha del 26me avisó del día de la audiencia (real), que será el domingo, sino que recibími Jeroti? (¿ credencial, de Jede ... ?)
El domingo fuÍ a la audiencia Juntamente con el Corella, quien fué ataviado de cruzado. Hice el cumplimiento al Rey, al Príncipe, al Infante eInfanta, a la Infantita, y presenté la Carta del Papa. De ahí pasé a la mesadel Rey; después se pasó a Grimaldi y a Roda y, en la mañana de los díassiguientes, a los otros Secretarios y al Confesor.
Al volver a casa de la primera audiencia, se mandó rápidamente a darconocimiento a los demás Embajadores y al Cuerpo diplomático de laaudiencia habida; que pasaría a hacerles visita, aunque muchos habían sidoavisados por Corella, y -al mismo tiempo- hacer la cortesía. Pasé a rendirvisita a los Embajadores, y toda la nobleza que nos había favorecido, enhábito corto.
Se determinó el tiempo en que su Exc-' tendría dispuestos todos los negocios, y éste fué el día diez en enero, 1777, si bien antes de hacerlo quedaban pendientes los pagos de las rentas, que su Exca fijó a partir de taldía, y por mi desde entonces; el día 11 o 12 el Sr. Corella, salva la verdad,partió. Yo le acompañé hasta el portal.
Lo acostumbrado era que el nuevo Nuncio volviese a los tres días con elPurpurado (Valenti) y su familia, pero su Ems. quiso para mi comodidad,no entretenerme sino hasta la víspera de su partida.
Corella me presentó a toda la Rota, y a los Ministros del Tribunal: logrébien querencia con los asentadores (de los breves).
Partida su Em«, como no había vuelto el Breve del pase del Consejo

-que no me fue devuelto hasta el 26- me extendí en suscribir las cartasde los Tribunales (nombramientos?), lo que hice de una vez (33). Se arguíacierta dificultad con el asunto de la Cruzada, esto es, desde cuándo se debía datar nuestras pagas, pretendiendo yo que sea desde el día de laaudiencia con el Rey, y aquél (el Comisario de la Cruzada) desde el día dela devolución del Breve, pero todo fue superado por mí, así como por losbilletes del Sr. Marqués de Grimaldi a Monsr. Figueroa, Gobernador del
Consejo,

Uno de los primeros objetivos, entre mis propósitos, era que no sólolos Ministros del Tribunal, sino todos, conociesen que el Nuncio no era unsimple adorno de la Nunciatura, a como el famoso Breve de Clemente XIVlo había reducido principalmente, o en creerse como condición el presionar al Auditor de la Nunciatura, pretendiendo no sólo las Cartas de Justiciaque se mandaban del Tribunal, pero mayormente las de gracias, que salendel Abreviador, sin procurarlo él, ya que el estilo era que el Auditor redactase los testimonios, y el Nuncio suscribiese; o en lo convenido: que elAuditor viniese a la audiencia en la que se discuten los asuntos dos veces ala semana, y cambiase la fórmula, como del N° etc.
y no puedo negar que si bien al principio ¿possia Jorne? pueda hacerlo?el Auditor, en adelante se reduce el gran bien que se ¿va? ¿cavo? (¿ recava?(ilegible), ¿busca?, al ser uno ... y de cierto mencionado ¿orestasario?, yque no sea agraciado más veces, puesto que así se han podido recuperar
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muchas instancias con más libertad, extravagantes, que, él siendo español,
deberían ¿porne? ¿de tomarse? ¿riguardi? ¿precaucíones? Ruego a mis su
cesores mantener fuerte tal distancía que va retornando lo prefijado, ¿di
cho? no ¿del que? Irrtisanno? vengan al día ¿a la luz? y de las Leyes del
Remo, y de las órdenes. que han llegado de Roma en diversos tiempos. (la
idea de este párrafo, al que la caligrafía difícil hace oscuro, es que Colonna
confía en volver la Rota a la dependencia de la Romana, y control del
Nuncio, anterior a 1773).

Me parece poco respetuoso a mi carácter que el Secretario de J usticia y
el Abreviador mandasen los cartacios durante la mañana, firmados del NO
2 nombre, número? de los ¿Giratori? ¿nombre propio, asediantes? de su
Secretaria ¿ando u minute? ¿mandó las minutas? todas, y aprobándolas;
le hice entender que aquellos secretarios viniesen a la firma, puesto que no
acostumbro comunicar en las ocasiones mis sentimientos a los jóvenes, sus
primeros ¿Giratori, ut Supra? cuando hubiese ausencia o enfermedad en el
actual oficio de la Rota; que espero esto de ellos, sin obligarme a dar un
decreto, por ley, y se ha hecho así y ruego ¿continuaré? el que se continúe
así mientras se tuviese ... como la debida legación; si bien no puedo sino
alabarle en el puesto (34). Ví la utilidad de estos dos preliminares, porque
una de las instancias que provino al Nuncio hasta ahora que admite más
descubierta es que, como la mayor parte de los Monasterios están regidos
por los Frailes, bien patentes y protegidos en este Reino; se solía remitir
como facultad a los mismos, sin censura ordinaria, sobre el punto de clau
sura, reservado por el Concilio de Trento a los mismos. Créanme bien que
cambié la forma acostumbrada, como se ve mejor de la hoja NO lo

Esta novedad hace un poco de ¿remove? ¿alboroto?, señalando que no
se quieren expedir los Breves, y amenazaron recurrir aquí (en Madrid) yen
Roma; pero estando a mi constancia, después los expedí también, y se
expiden bajo la forma nueva, y estará bien no ... (ilegible) de nuevo para
suscitar malos inconvenientes. ,

Vuelvo, pues, de nuevo a la Rota, a remediar algunas cosas, que queda
ron deterioradas en su formación. La primordial fue que con la falta de un
Juez en la Cámara, o por enfermedad o por ausencia, se suspendían las visi
tas en' aquella Cámara, por lo que, tratado con D. Manuel de Roda,
diputado del Rey para tratar con Valenti; y para obtener poder Justo en el
caso de ausencia de un (juez}; dI10 (el poder) al Fiscal restante de la Nun
ciatura, como (se sigue) de mi carta a Roda, y rru Edicto al folio, etc ...

Ocurre la muerte de un Auditor, y resulta que aquella Cámara no fun
cionaba y que el Fiscal, ya habilitado, no podía intervenir, porque suplía
al otro, y pensé en habilitar con ¿l' doto? ¿----? al Auditor de la Nuncia
tura, aunque para hacer esto, conviniese decidir lo que no se pudo obtener
por el Nuncio Valenti, a saber, la precedencia del ¿luogo? ¿rango?; propu
se a dicho Auditor, y al Sr. Roda, varios proyectos y se estableció final
mente lo que se indica en mi decreto del folio NO etc.

Quedó contento plenamente el auditor de Roda, y él mismo. Habilita
dos así tanto el Auditor como el Fiscal, yo pasé con Roda, para establecer
el punto tan debatido de la Tercera Cámara para las causas de Tercera ape
lación, para dar sentencia, ya que -por sentimiento de Morisr , Figueroa,
último Gobernador del Consejo- el Rey Roda (sic), durante el nuncio Va
lenti, escuchó un proyecto que pretendía una Cámara que estuviera com
puesta de un votante por Cámara, y del Vicario del arzbpo. de Toledo, que
hay por acá, al que Valenti se opuso Justamente, como el Sr. Roda después
propuso de hecho al Auditor del Tribunal y al Abreviador que nos hubiera
convenido.

No creáis que este tercero convenga ni que sea O",? (nombre propio), ni
los que están en el pie de secretarios. Por 10 que me arriesgué a fijar que la
tercera terna fuese la del Auditor, del Fiscal y de otro de los Auditores ac
tuales dela Rota, como se ve de mi edicto que publiqué.

He hecho además otro edicto respecto a los Ordenadores del Tribunal,
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como del NO etc. (se sigue) ...
Hecho esto, he infundido un poco de orden y de conocimiento para

que el Nuncio deje de ser ya un simple adorno.
Me volveré a otro tema y es saberse que Grimaldi ha sido destinado Em

bajador en Roma, y vine a comprender de sus discursos que no se había
exhibido en público, a ejemplo del Embajador de Francia , Marciano de
¿Gobales?, de donde -creedme- me viene a la lengua, que, no exhibiéndo
se él, no comprendo cómo pudiese obligarme a exhibirme yo, de donde me
hace comprender en sus ¿e brta menti? ¿-------------? que el Rey me ha dis
pensado, como había hecho con Valenu, y con los Embajadores actuales,
el preceder al de Malta. Yo sin embargo -creedme-, viendo que se podría
lograr ahora esperar lo que nunca se había podido conceder; y porque no
quería que se me atribuyese un espíritu tan de particular interés, de carác
ter económico, propuse al Sr. Embajador Grimaldi que no comprendía có
mo los embajadores de Francia y de Nápoles tuviesen lugar en la Capilla
(real), no exhibiéndose en público; y que al Nuncio no se le quisiese con
ceder también, y verse obligado a retirarse de Madrid los días establecidos,
y después de diversos avatares, puse un pliego a Grimaldi de lo que el Nun
cío solía hacer cuando estaba en público.

El nuevo ministro Moñino accede, y se determinó este negocio, como se
ve del billete N° ...

No dejé de agradecer al Rey etc., y tomé posesión el Jueves Santo, en
que hice el servicio en la Capilla real, como el Viernes igualmente. El Rey
asistió el Sábado desde la Tribuna.

No fue avisado para cantar la Misa el domingo de Pascua, por un
error del Patriarca difunto, siendo una de las atribuciones del Nuncio, pero
asistí al Trono, como los Embajadores de Francia y de Nápoles, y el Jueves
Santo serví al Rey, durante el Lavatorio (de los piés) y a la Mesa de los
Pobres ...

El tronco de caballos, con que fuí transportado a tal función de pala
cío, fue de dos pulidas carrozas a la francesa, con 4 caballos por carroza,
con un preste del Maestro de Cámara, y un capellán en la mía; la Scuola,
un capellán, y dos pajes, en la segunda" (35).

IV

El Tribunal de la Rota española es una peculiaridad española consisten
te en una autonomía especial procesal, frente a la romana, que salvaba el que
las lites se Juzgaran en última instancia aquí. Roma trató de que el Nuncio,
su persona, interviniera de alguna manera por atapr una autonomía total. La
idea se mueve desde Carlos 1, o más bien, desde Melchor Cano, y pasa por vi
cisitudes de tira y afloja hasta recentísimamente. Como la Bula de Cruzada,
como la Inquisición en parte, ha sido una peculiaridad (excentricidad) espa
ñola, odiosa por tanto para los alienígeneas (36).

Colonna -durante un Carlos III decadente- concibe la concesión de la
Rota española por Clemente XIV como excesiva, la vacante -prolongada
políticamente, a la muerte del Nuncio Lucini- favoreció la presión del Con
sejo de Castilla para forzarla; si se le hubiera enviado a él (a Colonna) inme
diatamente, tras la aceptación del Breve, es decir, en 1771; se hubiera podido
atajar, tanto más que Campomanes no estaba convencido de su implantación
a ultranza. Siendo ya un hecho, propone esta estrategia: salvar la indemnidad
esencial de la persona del Nuncio, juez de suprema apelación ("non mera in
segna"). Así, mientras se cedía en la implantación del Tribunal, con audito-
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res españoles en las Cámaras, lograba: 1) autonomía en el pase del breve
-credencial del nuevo Nuncio en el Consejo sometido a largo y servil exequa
tur duradero como un mes; 2) nómina para los Auditores; 3) edificio nuevo
y subvención para su mantimiento; (y al mismo tiempo, conservar su amistad
personal con Manuel de Roda, Sri? de Justicia): fue mucho. Colonna expone
hasta 8 argumentos para probar a la Secretaría de Estado que una Rota "así
de autónoma" no dañaría a-Roma,

La situación económica o financiera debe, en cambio, analizarse separa
damente: en sí, el sueldo del Nuncio, su subsistencia.

El Rey Carlos ha sido generoso en cuanto a lo primero, concediéndole
un buen edificio (el actual palacio en la calle del Nuncio), y 120.000 pesos,
subvencionado además la capilla y dos capellanes propios.

Su sueldo integrará: algún ingreso, moderado, que recogerá de la Abre
viatura de los breves de gracia; los frutos pendientes, logrados por sus antece
sores; Mons". Figueroa le proporcionará algunos ingresos provenientes de
Cruzada. Aún así: como el costo de la vida ha subido a la mitad del doble
del precio medio anterior; y aún habida cuenta de los 3.000 reales que el Rey
le concedió por una sóla vez; viéndose apurado; ha propuesto a Figueroa que
una parte de lo colectado para el Excusado se tome para el gasto de la Nun
ciatura.

v

Dos cartas cruzadas entre el Cardenal camarlengo del Colegio de los Car
denales, y el Nuncio, en 1784, sobre la cobranza del tributo de los llamados
Quindenios, nos advierte de otra de las comisiones que Roma confiaba a su
representante. Los Quindenios (de quince años) son un derecho que cobra la
Cámara Apostólica de Roma de los beneficios eclesiásticos unidos a las cor
poraciones y que por tanto no puedan tributar por nueva provisión. Quince
años se consideraba el tiempo promedio entre vacante y vacante. Se trató
en el Concordato de 1753. El problema surge, como se ve, porque el Consejo
de Castilla lo consideraba suprimido, pero el Colegio de Cardenales, y la Cá
mara Apostólica, no.

Esto advertido, he aquí el texto de las misivas:

CARTA DEL CARDL. ANTONELLI, CAMARLENGO DEL SACRO CO
LEGIO DE CARDENALES A COLONNA, NUNCIO EN ESPAÑA, SO
BRE URGIR LA COBRANZA DE LOS DEUDORES MOROSOS DE
QUINDENIOS, Y MEDIO DE HACERLO:

"Illmo , e Rmo .. Sigre:

Me llegan las corteses hojas de Vtra. Sria. Illma. y Rvdma. conteniendo
los resultados de las instancias que Ud. se ha procurado, referentes a los in
tereses del Sacro Colegio, por lo que yo expreso mi obligación más sincera,
y también a nombre de mis Eminentísimos, persuadido que Ella continua
rá el favorecerme. va. encontrará, pues, otra nota muy distinta a ésta, de
los Deudores de Quindenios, tanto los corrientes, cuanto los retrasados, ya
que la negligencia del computador del Sgdo. Colegio dio pie a una cuenta
inexacta de los Deudores al corriente, como V. Sria. Ilma. cae en cuenta,
mientras que por lo que respecta a los retrasados, será muy cierto que su
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número suba a 150 alrededor; pero como el Sgdo. Colegio no se Interesa
sino sobre los Quindenios de los Beneficios tasados en los libros de la Cámara; de ahí que sólo se trasmitió la Nota de éstos, tocando a la Cancille
ría Apostólica hacer las diligencías de los que a aquélla pertenezcan. Por loque no tendría objeto que Vo Sría. Illma. tomase la iniciativa de enviar lasCartas originales de algunos Deudores de los que resisten obstinadamente,
puesto que, además de que al Sgdo. Colegio le sobran pruebas, su afirmación era más que suficiente a confirmar ya su diligencia propia, ya la resis
tencia de ello.

Si (Ud.) tuviese alguna luz que darme en tan críticas circunstancias, con
la que se pudiese superar dicha resistencia, me proporcionaría muy buena
cosa, suministrándomela, pues reflexionaría mejor que yo cuales podrían
ser los medios más oportunos; si habría algún ministro por aquí que pudie
ra y quisiera apoyar en una causa tan Justa; o si estaría bien el hacer llegarla petición del Sgdo. Colegio al Trono de Su Magestad Católica (Carlos I1I)
cuya piedad, bien conocida, fundamentaría la esperanza que fuera por imi
tar la gloriosa memoria de Fernando VI, su Hermano y Predecesor, quien,
no obstante el Concordato de 1753, con su Real Cédula, hizo intimar a to
dos los lugares el pago; y si se creyera conducente el dar algún paso aquí en
Roma con algún Ministro, o el realzar la petición por medio de la Secretaría de Estado de alguna manera, no se dejará de hacer lo uno y lo otro.
Quedaré, pues, alerta a sus favores, y quedo besándole las manos entre tanto con mi estima más distinguida y deseo de servirle.

De V. Sría. Illma.
Roma 25 de noviembre de 1784" (38)

Los hechos eran que el estado de los pagos de los alrededor de cientocincuenta monasterios, y con ellos algún Seminario y algún otro colegio o
colegiata -los que habían modificado de alguna manera sus fundaciones, o
por el simple hecho de correr las quincenas de años- estaba suspenso y debían al Colegio Cardenalicio cierto dinero. Concretamente, de aquel centenary medio, 29 monasterios, 1 seminario y dos colegios, listados en la relación
que Colonna comunica a Antonelli pagan 3.994 escudos, a la fecha de 1784,sobrepasando en cambio de más de 6.000 la deuda de los morosos y prácticamente incobrables.

El impago surge de la duda de si la obligación de pagar sobrevive al Concordato de 1753, en composición sobre todo con la nueva obligación del
pago de la Media Anata, pagadera en los beneficios nuevos, y ello debido ados argumentos:

Si el quindenio se seguía pagando (0,10 que es 10 mismo, la Media Ana
ta no sustituía aquél), equivaldría a un doble pago: el quindenio a Roma, la
Anata al Estado.

La Real Cédula mandando a los canónigos de la colegiata de San Marcos
de Salamanca no pagar parece que creaba jurisprudencia, al menos expresaba
el criterio del Consejo de Castilla de que los quindenios se habían suprimido
con el citado Concordato.

Los monasterios del reino de Aragón se resisten al pago, y uno navarro,
por asimilación, sin que se precise la razón. ¿Histórica tal vez? Los Semina
rios del clero secular parece que se eximían por influjo regalista probable
mente.

Comentamos que las razones que Colonna pone en el punto de la pluma
de los morosos (que son los argumentos en que los renuentes se parapetan)
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van en la misma línea que el regateo general -conoCldo en otros campos- de
los pagos a Roma: la Agencia General de Preces, o las tasas por gracias y dis
pensas; los Novenos; la Casa mayor dezmera, las pensiones, tan menudeadas
durante el siglo XVIII, etc. La reflexión que aquí ocurre es que se trata de
monasterios mendicantes y contemplativos, muchos de ellos decadentes eco
nómicamente, al debilitarse sus fundaciones. Aún siendo exiguo tal tributo
al Colegio cardenalicio, no se entiende bien a Colonna, quien, mostrándose
consciente de que el hecho de la relajación claustral se ligara con su pobreza
excesiva, condesciende ahora tanto con el pedigüeño Antonelli.

SEGUNDA PARTE

Tres cartas del abate Cesareo Pozzi a Buoncompagni, Srio , de Estado

Las tres cartas de que damos cuenta se escriben por Cesáreo Pozzi, reli
gioso benedictino de la Congregación ülivetana al cardenal, y Secretario de
Estado ahora, Buoncompagni, durante el año 1777. Coinciden, pues, con im
presiones más tempranas que sobre la corte de Carlos 111 diera su coetáneo, y
cohuésped de Madrid, el nuncio Nicoló Colonna di Sliglianno.

Los denuestos abaticios que encierran, poco favorables, más bien muy
desfavorables a los españoles, no fueron -a pesar de la apariencia- espontá
neos en el sentido de improvisados, fruto del choque con un ambiente nuevo,
ni aislados, fugaces desahogos, esto mucho menos. No 10 primero, pues nues
tro censor se había abrevado previa y largamente en la literatura philosophi
que, propia de la época (la de la decadencia hispana) antes de visitarnos.

No constituyen una novedad, pues los episodios contemporáneos de los
ataques de los plaidoyers de Masson de Mourvilliers, o del prusiano Pauw, en
menor manera de los enciclopedistas, revanchistas, en fin, y proplOS de la su
cesión en el liderato, primero por Francia, ahora por Inglaterra (1748-1804),
pululan. El error feo, o la peculiaridad, de Pozzi fue decírnoslo intempestiva
y deslealmente primero -en esta correspondencia privada-, luego mediante
publicación: ambas le dejaron en mal lugar , por haber incumplido el adagio
prudente del sabio inglés, encarecido a su hijo: Sé más sabio que los demás,
pero no se lo digas.

Comencemos con el juicio que Pedro Rodríguez Campomanes, Conde
de Campornanes, nuestro Fiscal del Consejo de Castilla y polígrafo, uno de
nuestros eruditos vernáculos más brillantes en aquella época, y que coincide
con Pozzi en compartir la preocupación por la educación. Pozzi, tras aludir
al eco que cierto Discurso de Pío VI ha causado entre los regalistas de Madrid
(sobre la muerte del rey de Portugal); toca el regalismo en sí mismo, y toma
pie para comentar sobre el Fiscál, como sobre uno de sus corifeos:

"Yo no he visto todavía a Campomanes, porque él está en Madrid y yo
en Aranjuez , Tanteado sobre este punto, me figuro que su fuego apasiona
do de ser Fiscal del Rey, dirá cualquier cosa según el estilo que le es pro
pio, pero he encontrado siempre hasta ahora que, dejándole desafogarse,
tomándolo con sangre fría, y sin muchas palabras, se rinde a razones más
fácilmente que el resto, y que, además de que nos resulte bueno por sí,
ni pretes, ni frailes, se mezclan en esta materia" (39).
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"La poltronería y la ignorancia, siendo su propiedad universal, más aún,
su constitutivo; se marchitan en el ocio, sin pmás abrir un libro del género
que sea. Para dar una idea de cómo se las gastan aquÍ en el buen gusto de la
elocuencia, un regular que hIZO un sermón para la boda del Príncipe de As
turias, tomó hoy (que quiere decir hace pocos años) por tema: "El dipton
go sacramental", a saber, la unión de las dos letras. Pone mano así a cuan
tos diptongos hay en el Viejo y Nuevo Testamento, que pudieran contri
buir a su tema. No me atrevería a escribir esto a V.E., si no lo hubiese visto
con mIS propios oJos.

Un padre General de una Orden numerosa y respetable, después de ha
ber girado la visita a un convento, al momento de irse, llamando al Provin
cial, le dice:

"Padre mío, procurad que los Padres de esta Provincia no estén
faltos de buen pan, buen vino y buen tabaco. Respecto, pues, al
estudio de la Teología, este es un don que Dios da y quita: es pre
ciso dejarlo a su Santa Voluntad" (40).

En este estado están los estudios de los eclesiásticos en España. Yo creo
que el Padre Feijóo, Sarmiento y Flores pasan por herejes, porque nadie,
ni siquiera de lejos, ha seguido el ejemplo. Uno sólo entre los religiosos se
guirá la Historia comenzada por aquél, y la Corte le paga a este efecto (41).

El abate Bayer, Preceptor del Infante don Gabriel, es un hombre de
mérito en su género, muy versado en las lenguas orientales, como lo mos
tró en su disertación sobre el origen de la lengua fenicia, en la que con mu
chísima erudición, muestra cuánto calza en el griego, en el hebreo y en la
antigüedad. Se trae muchas cosas entre manos en diversos géneros que se
imprimirán dentro de poco ... Lo encuentro aquí muy a menudo, pues no
tiene mucho que hacer en Aranjuez. Pero es muy pedante. La calidad de
sus estudios le lleva a ello, ni se puede por menos.

El campo de los Anticuarios es éste: explicar, descifrar, aclarar aquello
que nos ha precedido (lo que no me creo), pero los más de ellos están pri
vados de lógica, de sentido común y con una buena dosis de impostura.
No hablo de Winkelman, ni de Maffei, ni de Orsi (42), sino de nuestros mo
dernos, a quienes conozco que hacen su trabajo para distinguirse en la re
pública literaria. Pero vea: me he estacionado en un punto Y iadónde me
ha llevado la palabra "Bayer" (43).

Si yo aprovechara suficientemente en el árabe -lo que he emprendido,
para leer yo mismo los códices inmensos que hay en El Escorial- a mi
vuelta a Roma, si vivo, retaré al Rvmv Monsecrati (¿ ... ?) en la corrección
de los libros orientales. Lo digo de broma, puesto que estoy henchido de
adhesión y amistad sincera hacia él. No estoy con todo en disposición de
poder ilustrarme sobre esto, por este año, ni de hacer el progreso suficien
te en esta lengua dificilísima, aun con la ayuda del hebreo y del griego, que
sé ya, por lo que no tendría caso que me halle en El Escorial hasta fin de
octubre del año próximo.

Estoy trabajando cualquier cosilla sobre los estudios de los Regulares,
como un complemento al Padre Mabillon "De Studiis Monachorum ", pero
con otro método y actualizado a hoy. No sé si lo publicaré ya, pero hay
tiempo desde ahora hasta mi regreso .

... no salgo de casa ... Hago todas las conveniencias, pero paseo poco, y
luego ... no sé de qué hablar a estas deidades españolas ... Me parece que son
el mono de imitación que, cuando el emperador estornuda, todos los corte
sanos quedan obligados a estornudar, y el estornudo pasa de la Corte a la
ciudad y de la ciudad a la provincia y el reino parece afligido por un
resfriado general. Pero lo que hace el caso es que muchos se precian de
estornudar más noblemente y con mayor armonía de los acompañantes.
¡y se trata de estornudo!
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Algunos que han viajado por estos reinos creen haber acopiado una bue
na dosis de espíritu. Para distinguirse (los españoles) hablan de todo, ha
blan siempre, y hablan mal, y no he encontrado a ninguno todavía que,
cuando habla sonoramente, el sentido no se les ausente ... (Despedida).

P.D. Roda blasfema contra la Alocución (de Pío VI sobre la muerte del
rey de Portugal). Lo acabo de ver. Hace parangón con otras alocuciones
por otros Príncipes, pero no distingue el mal ocasionado por el pr íncipe de
los males personales del propio príncipe. En resumen: no se quiere que
Roma y la Iglesia hablen en su lengua... " (44).

Nuestro visitante y aprendiz de arabista vino prevenido y frente a los
prejuicios -como suele ocurrir cuando se accede a tierra extraña, y se lleva
todavía poco tiempo- tomó el camino equivocado de aislarse y no cuestio
nar la validez de esos mismos prejuicios, de frente, con ánimo franco y recep
tivo. Ambas cartas ocurren antes de publicar su ensayo sobre la educación
metódica, el que, a poco de salir, mereció el vapuleo de Juan Bta. Muñoz
(45 ).

El desenfado mismo con que se despacha con Buoncompagni provocó
un efecto contrario a su afán de ganarlo para su hispanofobia; el cardenal Se
cretario 10 comentó a Pío VI quien, como Papa recién ascendido -cuidadoso
de la relación oficial diplomática con Carlos IIl- indicó a aquél que propina
ra una mano de regañina a nuestro abate, con la invitación a una mayor pru
dencia por añadidura. La sustancia de la misiva privada con el mensaje papal
se reduce: los españoles, que tienen sus defectos, están dotados de una idio
sincracia altiva, conocida de todos, de suerte que, sabiéndolo de antemano,
ud. fue a ellos, y difama a sus anfitriones. ¿Puedes quejarte ahora justamente
de que te muerdan, si les has metido el dedo en la boca?

La intrascendencia anécdota del insensato Pozzi no tuvo la trascenden
cia historiográfica de la difamación de Masson de Mourvilliers,que ocho años
más tarde provocara una protesta real. Los cargos escritos de su libro ni si
quiera se fundaban en un buen conocimiento, mucho menos en un juicio
equitativo. Omitir, por ejemplo, entre nuestros historiadores al Padre Marcos
Burriel, sabe a partidismo jesuitófobo. Y, por más que nuestra locuacidad la
tina, y aún garrulería, le ofendiera con cierta justificación, es difícil aceptarle
que no encontrara ni siquiera alguno de los sesudos sabios de su categoría,
donde su enriquecimiento científico pudiera mejorar.

He aquí dos diferentes visiones de la década final del reinado de Carlos
IIl, aunque con alguna afinidad también en señalarnos nuestra proclividad al
ocio, y algunos síntomas de decadencia y estancamiento en el ritmo político,
y en el cultural; y juntamente un amago de vaticio de Colonna sobre el papel
a jugar por María Luisa de Parma en la política exterior y en la religiosa. La
diplomacia romana acabaría de enterarse mejor de la clase de tIpO de la "Far
nesio Segunda" con que Italia nos regalara, cuando hubo de padecerla como
ex-reina, emigrada y vecina, en sus años póstumos, en la segunda década del
Ochocientos.
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PREFAZIONE
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"Diversi Sigrí, Nunzii pensarono alla forrnazione de un / segreto Archivo , come sírinviene dalla Memorie da / essi lascíata. I1 degnissimo , e dottissimo Monsigv. Enriquez /Napolitano nel tempo della sua Nunziatura se ne prese / una cura maggiore con protocolIare li diversi Carte la / sciate da suoi An tecessori, con formare indessi il suo Indice diquanto contenevano; I1 che gli avrebbe di poi facili-/ tato la forrnazione di un'Indice Universale. Le solite mal- / sentite Economie non portarono il suo ottímo pensamento / albramato fine, poiché dalla Camara Apostolica non gli / sí volsero passare quei / ajuti , chericerco per le Persone che / aveva destinato a tallavoroso travaglio; com 'anche / dalla Dataria non gli si permise di prevalersi de sern- / plici Eclesiasstici Benefizi , che in que!' ternpo sí dispo- / nevano da' Nunzii in questa Monarchia , onde vedendosi / affato escluso ildar premio ai travagliatori ne abbando- / nó anch'egli I'impresa , Iasciando benesí, in partequalche rniglior ' ordine di quello sirvienne ,
I suoi Succesori seguítarono alcuni a protocolla / -re le Carte del loro Ministero ; altrianche possero l' / Indice a forma del método del Nunzio Enriquez, e molti ne Puno, ne l'altro : credettero d'incommodarsí ad affettuare, ma appena lasciaono le loro Carte, delche / pure gli ¿mínute? deven restare tutte , altrimenti vi serebbe una gran laguna.Nell'Anno 1777, essendo venuto Nunzio Mon- / sige. DO, Nicoló Colonna di Stigliano, Napolitano, Arci- / vescovo di Sebaste , veduto lo scorcertatissimo stato / dellArvhivio, e gíudicando dover quello essere nell círconstanze degli'Affari un buen aJuto per unMinistro, //fissó di porlo in que! sistema, che lo lasció nell'Anno / 1785, che termino lasua Nunziatura.
Come uno de' primi Affari ch'ebbe lo chiama. / sera a volger 'occhio alla Nunziatura di Monsig". / Enriquez , ebbe il piacere di rinvenire che la sua / idea meditata da quelgran Prelato sí era intrappresa , / dispiacendogli il vederne la causa del non suo prose- /guíamento, onde determino il suo animo , che ció non / dovesse piú ostare ad un' operatanto necessaria, ed / utile. Intraprese perchió a sue proprie spese, nel cor- / so de nueveanru, che risíedette nel Ministerio.
La prima cosa che pensó fu in situarlo in si- / to propio, SICurO da umane disgrazíe,e comodo ai Sign, / Nunzi, non ímpedendo il gíro dell'Appartamento, e nell / stesso tempo dono delle retrocamere all'ussuale servicio / di essi, quali prima erano , come diró ilMagassino delle dette / scritture , Fece guarnirlo di armari chiusi, sí per maggíor / custodiade' Protocolli, com'anche servisse detta stanza / di un Gabinetto segreto da scrivere , volendosene far' / uso, come egli fece.
Eseguito ció , passó a protocollare tutte le Carte / che non lo erano, dividendole allerispettive Nunzia- / ture de' Prelati, ma stante lindicata contusione / non pottete a píenoeseguire I'incomínciato metodo; / perció convennegli formare una serie di Corpi, che / gl'intitoló Miscellanea (+), índicandovi nel Frontespi- / zio di eSSI In conciso la materia, cheriguardano , / Detti Corpi corninziano dal N° 170, e termina / no al NO 208, riprendenodi poi il primo metodo / colla sus pr,?pria Nunziatura.
Per rendere facilissimo ai Signo Nunzi l'usso che / possono avere dellArchivio formo il presente doppio / Indice, con il quale mercé I'uso dell' Alfabeto: nel / primo di Materia rinverranno a che follio del se- / condo sí parle delle medemme, e nello stesso tempol'Indi- / cazione non meno de Protocolli, che del Numero, ove risiedono i documenti, chepossono bramarsi,
I1 doppio Alfabetíco, che nel primo rinvengono a necessitá, lo ha richiesto, poíchedopo disteso il presente / si formo il sopra indicato Carpo delle Miscellanee, onde / adesse apartiene : Motivo per cui questo Indice for- / ma il primo Tomo, che risguardará dalProtocolo pri- / mo, che comincia dall'Anno 1664, e concluderá con / l'altro del Numero169.
I1 secondo Tomo prmcipia dalla Nunzíatura / di Monsige, DO. Nicolo Colonna e conlo stesso metodo , / il quale, soddisfacendo a suoi Succesori, potranno con / summa
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facilita prosegmrle, anzi lo rinverranno / piu comodo, mentre si e procurato, che ogm
Posizio- / ne di affare porla per intiero, il che non si e potuto eseguire negl'antichi: per cui
conviene sullo / stesso asunto riguardare piú Protocolli: Innoltre / ai suoi Volumi, vi ha
posto ad ognuno il suo Partí- / cola re Indice, per cui, senza ricorrere aquesto Indice, in
un subito, possono avere un lume stante / l'indicazione che porta il Frontispizio del Pro
to- / colo.

Questo secondo Tomo racchiude dal NO 208 fino al N° ... per ora giacche restavi
spazo da / riempirsi colle posterion Nunziature. _

Da si gran travaglio, il Nunzio Colonna non / brama altro compenso da Signo Suc
ces son che / non SI ascino soprafare dalla pigrizia, che ebbere alcum Antichi, come si e
acennato, / mentre rifletteranno che questo Archivio eun gran Giogello, che ha / la nostra
Corte Romana in alieno Stato, onde non / solo i Suoi Ministri sono tenuti a conservarlo
colla / magglOr diligenza, e gelosia, ma di aumentarlo con / quanto da loro si agisce nel
corso del Ministeno, por- / tando ad essi molta utilitá e decoro.

In fine, del subsenquente Elenco de' Nunzi, fin / ora risieduti in questa Monarchia,
si rmviene / che sono accesi... alla Sede Pontifizia, il che non / sará facíle esser e accadutto
nelle altre Nunziature, onde / e degna di Memoria.

Raccolte del Nunzio Colonna" (44).

APENDICE II

ANONIMO AL SECRETARIO DE ESTADO SOBRE LA DIMISION DE GRIMALDI
(s.l., Madrid), (s.f., 1776 vs, noviembre), (s. frma)

"Lo stato presente di questa Corte, per quanto possio comprendere e uno stato di
convulsione. Il Re non ignora le dornestiche vicende che accadono. ma il suo principale
oggeto e di vivere con quietú temendo, si agisse, di porre a giorno dei capricci muliebri
chi si eall'oscuro , e cosi dare occasione a gravi disordini.

Non mi fará nesuna specie si, partito Grimaldi, succederá cambiamento nelle perso
ne che stanno presso il Principe e sua moglie, il che non accade ora perche, impedito del
Marchese, non vuol essere creduto da Madama, cagione principale della resoluzione del
suo richiesto congedo, fomentatore di novitá. Il temperamento di Madama e di donna ca
prichiosa; e siccome di lei capriccio sono coerenti a quelli di gioventú poco esperte, cosi
non posssono somministrare che idee non confacenti. Il di lei spirito superiore nell'animo
del marito, fasi che, non accorgendosi egli di nulla, seconde le idee della medesima, non
solo per le raggateza, ma ancora per certo trasporto, che ha, di rovinare or questi, or que
110, senza sapare essa stessa il perche; ben constandomi che, interrogata perche l'abbia
contra il tale, risponde: Perche mi e stato detto doverlo [are, Recavo da ció che sará un
giorno un altra Elissabetta riguardo a un'assoluto poter en suo marito, ma non riguardo
alle cose grandi fatessi da quella.

Il Re, come dissi, sa e vede tutto , motivo per cui non permette al figlio d'agire, ben
che posto a parte degli affari. Essa pero, che ha conosciuto nulla ottenere per questo cana
le, si e rivolta a guadagnarsi l'animo de Monsig. Confessorc. Ed il superbo Frate, che per
se non e sciocco, non lascia ora di apertamente usarle attenzione piú dal dovere, per il
qual mezzo rendesi ella sicura e presso il suocero e presso il marito, onde riescire cosi di
poter ottenere qualche cosa a seconda da suoi capricci, giacce ed il marito e il Re, pieni di
religione e di buon cuore, dipendono interamente da suggerimentí del buon Frate, di cui
debbeno essere a V.E. abastanza notti le meriti e supratutto la prudenza, l'affeto, che per
noi nutre, massimamente dopo la risoluzione sulla famosa causa di Suor Maria Agreda en
la cu i pero, secondo vengo accentato, si e declarato i1 Re altretanto conteno, quanto invi
perito il confessore contro di Roma. Su do pero non ha egli fatto alcun motto, non
redendosi che assai poco accesibile a chiche sia.

Si vanno facendo tentativi per buttar giu Roda, che da Madama ha ricevuto qualche
pubblico sgarbo; ma egli si va reggendo, benche con timore, agendo con gran precauzione
nel suo dipartimento. In uguale situazione trovasi qualche altro Ministro, che pero poco
c 'interessa.
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In tale aspetto di cose gíungnerá Mogníno; persona chiamata non per partícolare ge
nio del Re, ma per situare (sic, ¿succedere?) il degno Grímaldi; persona che non e la desi
derata ne del Princípe, ne da Siggnori della Corte, che mal soffrono uno di toga In tale
posto; onde non avrá poco di fare a guadagnarsí gli mi di costoro ed a situarse bene da
quello del Soverano, como lo era il suo Antecesore , Spero che se conserverá nostro amíco,
gia che debo ben cognoscere I'animo re tto del S. Padre, e quanto in realtá sia diverso il
pensare di Roma da quello, sprezíando 1 nostrí inimici, e spezialmente i Frati, che son o i
piú accaniti che costi ab biamo".

(ASV, SS Spagna, 446, la busta)

APENDICE 1II

RELAZIONE DI QUANTO E STATO PRACTICATO IN CONJUNCTURA DI AVERE
S.E. RMa. MONSIGe. DO NICOLO DI STIGLIANO COLONNA, ARCIVESCo DE SE
BASTE' NUNZIO DI MADRID ORDINARIO ALLA CORTE DI SPAGNA, NEL PRE
SENTARE COME NUNZIO STRAODINARIO LE TASCE BENEDETTE A LA MAESTA
DEL RE CATTOo, PER IL RLE. INFANTI, SUO NIPOTE CARLO EUSEBIO, IN NOME
DELLA SANTITA DI N.S. PIO SEXTO

"Pervenuto il ríncontro al Nunzio in / Barcillona il 7 de Gennaro 1783/ il condut
tori speditogli dal suo Agente / in Roma con il convoglio delle Tasce / credette bene ver
balmente ai pasarne notizia / a questo Primo Segretario di Stato, Sigre. Conte di Florida
blanca, acció avesse interpellato la M.S. Cattoca., si per rapporto alluogo e tempo ove lo
avesse bramati recevire / como anche fissando il convenebole cere- / moniale.

Dopo qualche glorno il detto Ministro communicó i sensi del/Re, consrstenti che
nelle seggíorno del Pardo, ove attualmente resside la Corte, dovera / essere illuogo del
ricevimento ; che la / gíornata, bramavasí da S.M., fosse /; potendosi, il 9 di Marzo, primo
giorno di Qua- / ressima, gia che ne esso appunto si dovea festeggíare il / giorno anniversa
río della nascrta del / Reale Infantino. Che per rapporto ai / Ceremoniale, dispensando il
Re dalla / solita cavalcata che sono statí soliti di fare i Nunzii quando consímili Funzionne
/ I'anno effetuate nella Capitale; tutto / il resto non ci sarebbe variato , per / il che giá si
era destinato il Gentí- / luomo di settímana, Dn. Giovanni / Paccheco (sic, Pacheco), che
serví anche per tale occa- / ssione Monsigre. Doria, onde era esso Sigre. / con I'Introdutto
re degli Ambascíatorí / con il prelodato Ministro, sí concluse / in appresto dal Nunzio
quel' tanto sí / rile vera dal prosiguimento delle fatte / relazione.
Apostilla: In data del 26 Febrero rice- / vette il Nunzio / il bíglietto / del Segretarío di
Stato, e nella domenica
Sigue el texto (tachado, domenica, due) di Marzo, pervienne verso il mezzo gíorno al Nun
zio l'equípaggio delle Tasce, il quale non / poco tardo, e per le pessime stagíone / come
per gl'infelici execucione. Non obstan- / te volendc il Nunzio sodisfare al / genío di S.M.,
di non dilazíonare la / funzione fissata per il giorno 9, subi- / to spedi con suo biolietto
I'avvisso / del arrivo di essa al Sigre. Conte di Flo- / ridablanca, da cui era risposto avisso
a bocca, che / res-tava fissato quanto sí era convenuto.

I1 3, con suo Biblietto, il / Nunzio replico a quello del 26 del Sigre. Conte, con il di
piú , che se rileva dalla / copia del medemo. (sic. medesímo).

Desiderando il Nunzio di / compiacere le infinite instanze, che / li avevanno fatto
le Principale Dame, di vedere le Tasce benedette primo che / passasíne nell soggíorno del
Pardo, procuro di soddisfarla con porli nel suo Appartamento di parata di questo Palazzo
della / Nunziatura per tutta la gíornata e serata del lunedi 3, essendo / stato infinito il
concorso, de ogní ceto / di Persone, che vennise ad amrnirarle / non meno la richezza que
il buon gusto di esse ,

La mattina del 4 il Nunzio fece / passare le Tasce, e tut to il suo / non piccolo equi
paggío nel Reale Sito del Pardo /, ove anchésso sí trasferí /, prima di sera, nell Quarto
che / ha nella Real Palazzo questo eccllmv. / Monsigre. Patriarca, da cui gentilmente gli sí
era concesso, stante che ora / non viene da esso occuppato per rítrovarse in Madrid come
Governatore / del Consíglio.
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Per una equivocatione di / avisso, che a tempo non fú passato / al Nunzio dal Mag
giordorno maggiore di S.M., no si essegui in quell / giorno le solite forrnalité di far passare
le cosi dette Tasce bene- / dette nella Camera di S.M.

Si era communicato al Nunzio / dal Primo Segretario di Stato a voce / che la M.S.
nel giorno della funzione / lo avrebbe trattato con un banchetto / nel convento Reale dei
PP. Capuccini dal Pardo, da do ve sarebbe cominzia- / to la funzione, per il qual motivo
dal / Maggiordomo Maggiore di S.M. fu fatto / l'invito a tutto il Corpo Diplomatico, ai
Grandi, ai Ministri di Stato, ai Capi della Corte, e ad altri Magnati / en la forma che si revi
sa delle Carte stampatte che si emissero.

La mattina dell 9, / in suo carrozzino de viaggio con tiro di mule, si condusse il
Nunzio a questa, come si venisse da Madrid, sulla collina / ove epiantato il Convento de
PP. Ca- / puccini, avendo ivi ritrovatto la / Compagnia d'Infanteria denominata di Canta
bria con il loro respettivi offia- / li e bandiera sopra le Armi, di un Piccheto di Cavalleria
del Regi- / mento del Infante, comanche una banda d'Instrumenti. Alla porta del / Minis
tero vienne rieevuto del sopra / nominato Gntiluomo di Settima DO / Giovanni Paccheco,
dall'Introductore / degli Arnbasciatorive dalla Corte bassa di Palazzo, tutti con gl'unifor
me di Gran / Gala. Parimenti disposti in due / Fili vi eranno le Religiosi di quella / Corn
muido

Smontato il Nunzio dalla Sua / Carroza, e passato in un appartamento / quasi fa
bricato a bella posta, poiche era- / no vari pezzi del Convento ridotte / in Camere adobba
te con molta propiettá e magnificenza, in una delle / quali ci era alzate un gran trono /
con il rittrato dei questo Augusto So- / vrano, e nell'ultima addobbata di Arazze, un gran
letto di damasco azurro guarnito di argento, nell caso (che) Monsigre. Nunzio avesse volu
to pren- / dere un poco di reposo.

Dal Sigre. DO Giovanni Paccheco / fu fatto al Nunzio un pulito / complimento a
nome di S.M., al qual / le non equal gentilezza fu ris- / posto del medessimo/.

Si ritiro il Nunzio nella Came- / ra delletto per prendere gl'Abiti Pre- / latizzi, gia
che vestito di sotana, Rocchetto, Mo- / zzeta, e croce episcopale, non facendo- / si uso in
tali Funzione di Amantellata.

Si ferrnó in Conversazione con i sopradicti Sigre., che lo ricevetero fino / a tanto
che giunge il suo Maggiordomo con I'avisso di ayer traspor / to le Tasce nel Regio Appar
tamento.

Comecche si e accennato che / il Nunzio aveva dimorato la notte innanzi nell Pa
lazzo Regio, cosi si vario la maniera usatase l'altra / volta nel trasporto di dette Tasce, /
e si esegui nella subsequenre , Andava innanzi il Suo Maggiordomo / prevenuto de due li
vree del Nunzio, in di veniva la casseta continente / la Bianchería, portata da due volanti
con livrea di S.E., e di- / poi i due Cassondi velluto con altri / servitori in torno. Furono
ricevuti / nell'appartamento Reale dal... / Aposentador, ed accomodate dal Mag- / gior
domo del Nunzio sopra le diversi / tavole, nella Camera ove S.M. tiene la conversazione ... ,
P, 6 e prendere le Casse, nell qual tempo / se portaronno molti Sigrí. a visitarle / che non
avevano per diverse cause / intervenuto al Pranzo, se be- / ne invitati; e cosi se passo fino
ver- / so l'umbranire del giorno, che era detto al Nunzio di non piú incommodare la gente
che l'onoravano, / e perchió si congedó facendo un do- / vuto ringranzamento non meno /
al Maggiordomo Maggiore di S.M. / che al Signore Do Giovanni Paccheco /, e montato in
una Carrozza alla Francesa tirata a sei cavalli / con il Suo Maestro di Camera /, i Segretarü
di Stato, ed / altri Sigre. della Corte, da quelli / non fu ricevuto; indi si restitu i / nel quar
to del surriferito Patriarcha, / che e quanto dalcanto suo / avrebbe procurato con m a- /
ssime di vero Cattolico Figlio della chiesa./ Non lasciópoi il Nunzio, sebbene non avesse
Brevi Particolari /, da pressentarsi alle altre Persone Reali / perche, ritrovandose da essi /
conosciuto come attuale Nunzio / Ordinatio, stimó bene di passare / ai Quarti dei due In
fanti, DO Grabiel / le e Dn, Antonio, come aquesta detta / Sigra. Infanta Da Ma Giusep
pa, fa- / ciendogli un cordiale cornplimento , / addattato alle Circonstanze, a nome / del
Santo Padre, del chi diedeno / segni di gradimento. ,

Rimoritó il Nunzio nella / Regia Carozza con 'stessi Signo che / lo avevanno servito
innazi, e con I'istessa forma del sopracennato / equipaggio, e per lo stesso camino, SI resti
tuí al Convento de Capuccini.

Le due guardi / spagnuolo e vallone stetero / tut to il tempo, che dimoro il Nun- /
zio nel Regio Palazzo sopra le / Armi, come nell passare ai rispettivi / Quarti, gli vennero
fatti i dovu- / ti onori dalle Guardie dell Corpo e degli Alabardieri.
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Giunto al Convento si spo- I glio il Nunzio degli Ab iti Prelatici I vestendosi d'Abba
te per ricevere tu- I tta la Nobiltá, che fu invitara I al lauto Banchetto.

Verso le due ore dopo I il mezzo gíorno si passó alla gran sala addobbata da superb
bissimi Arazzi, ove era ímbadita una mensa di 80 coperti I ed in altra vicina di 24, si po- I
see il Nunzio a la testa di detta tavola I avendo a la sua diritta il denominare Maggiordo
mo I di Settimana, e dalla sinistra il Maggiordomo I Maggíore del Reo La detta tavola fu
veramente magnifica in ogní genere, terminato la quale si ripassó I all'appartamento primi
tivo e portandosi il Caffé, nel qual tempo I ci portaronno molti Signo a visitarle I che non
avevanno per diverse cause potuto intervenire al Pranzo,

Avea (sic ¿Ove e ooo?) la martina fatta, passó I la solita Ambascciata aquesto Primo/
Ministro di Stato Sigre o I Conte di Floridablanca di essere I il giorno a prestargli la solita
vi- I sita di forrnalitá, e percchió saperne I l'ora che meno lo avesse disturba- I to, ma I'E,
So non solo lo fece ringranziare, ma lo scrisse il I Biblietto in data I dello stesso gíornoo

Nell tempo del Pranzo sopracennato I furono in detto Convento imbanditti I altre
tavole , cioé una di 14 coper- I tí per la Famiglia Nobile del Nun- I zio, altra di 8 per le
Paggi, ed Aiutanti di Camera, e la Terza I per tutta la Livrea, che non era meno di 40 per
sone, tutta gen- I te dell Nunzio , tratati lautamente I ed indi donategli vari Cartocci di I
dolci da portarse ecco loro. La Truppa resto sempre I al detto Convento, fino che del me
demo I non se parti il Nunzio,

Si fermó anche questa notte I il Nunzio in quell Real Sito, si per riposarsi, come an
che per far per- I venire per mezzo del suo Maggior- I domo a tutta la Real Famiglia 1, ai
Ministri di Stato, ai Sceffi (sic Cappi) di Corte a suo nome vari presenti I di diversioni, ed
altri generi delle Fabriche Romaneo

La mattina dopo sí I ritiró alla Cittá e si reporto a Corte como Nunzio Ordinario,
aven- I do ricevuto mille grazie e dimostrazione di gradimento de tutta la Real Fami- I
glia, e particolarmenre da questo ottimo Augusto I Sovrano,

In questa occassione il Nunzio I stante I'essere fatto la funzione I fuori di Cittá, e
dispensato della consueta Cavalcata, disporre non passare I I'invito al Corpo Diplornatico,
ne ai I Vescovi qu i presenti, ed ad altri I soggetti, come fu fatto da Monsigt". Doria per
avere il corteggío della loro gente e Gentiluomi, si per non recargli un non piccolo incom
modo stante la I lontananza, come anche per schi- I vare forse qualche dipiaccevole I in
contro che si sarebbe potuto I dare per raporto a prernine- I ze , Che e quantoooo (45)0

APENDICE IV

CARTA DEL CARDL. ANTONELLI AL NUNCIO COLONNA.JlOBRE QUE LE LLEGA
RON LAS LISTAS DE LOS DEUDORES ESPAÑOLES DE QUINDENIOS: APREMIE
LOS COBROS DE MOROSOS, PERO SOLO DE LOS QUINDENIOS BENEFICIALES,
LOS SOLO AFECTANTES, Roma, 25 de noviembre 1784:

"Illmo e RmO Sigre.:

Mi giunsero le cortesi Fogli de VoSo Illma e Rma contenenti gli effettí
delle prernure che ella si e data relativamente a gli interessi del Sacro Colle
gio , per cuí anche a nome da miei Emmi Colleghi, io le professo le piú sin
cere obbligazione , persuasso che Ella sará per continuare a favorirmi.

Unita poi aquesta troverá altra Nota, piú distinta, delle Debitori de
Quindenni, tanto in corrente, quanto arretrati, giacche la negligenza deí
Computista del Sag. Collegio die de causa a trasmettere ne una poco essatta
dei gia dette Debitori in corrente, come si e da V.So Illma rilevato, mentre
per quello riguardi a Debitori arretrati, sará verissirno che il loro numero
ascenda a centocinquanta in circa; ma come il Sacro Collegío non ha inte
resse che sopra i Quindenni de Benefizi qui sí trovanno tassati "in Libris
Camera"; quindi di questi soltanto si e trasmesso la Nota, spettando a la
Cancelleria Apostolica il fare le diligenze per I'esazione degli altri che a
quella appartengono.
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Non accadevo poi che V. S. Illms si prendese il pensiero di transmettere
le Lettere originali di alcuni Debitori, i quali ostinatamente resistono, per
che oltre all'averne il Sag. Collegio molte riprove, la di Lei assertiva era piú
che sufficiente a con testare e le diligenze a Leí usate, e la resistenza di
quelli.

In tale critiche circonstanze se avesse qualche lume da darmi con cui si
potesse superare la detta resistenza, mi farebbe cosa grata soministrandolo.
Po' meglio di me reflettere quali mezzi possono essere piú opportuni; se
siavi cost i qualche Ministro il quale e possia, e voglia, in una causa cosi
giusta; o si fosse bene far giungere le suplicche del Saco Collegio al Trono di
Sua Magestá Cattolica, la di cui bene nota pietá porge tutto il fondamento
di sperare che fosse per imitare la gloriosa memoria di Ferdinando VI, suo
Fratello e Predecessore, il quale, non estante il Concordato del 17 53, con
sua Real Cedola, fecce intimare a tutti il Luoghi su il pagamento; e SI mai si
credesse espediente il fare qualche passo qui in Roma con qualche Minis
tro; o il fare avvalorare I'instanza per messo di la Segretaria di Stato ; non
si traslascierá de farci l'uno e I'altro, Staró dumque in attenzione delle ul
teriori di Leí grazie, ed in tanto con la piú distinta stima, e desiderio de ser
virla, resto baciandole le maní.

Di V.S. I1lma e Rm«
Roma 25 Novembre 1784"

(ASV, SS Spagna, 468)

APENDICE V

"RESPUESTA A LA NOTA DE QUINDENIOS CORRIENTES DE / QUE PIDE RAZON
EL EMM). SR. ANTONELLI EN SU 2a CARTA (46).

CARGOS

La Congregación de San Benito de Va
lladd. por el vencido en junio de 1783 por
el Mon? de Cornellana.

Dicha Congregn. por la umon del
Monv de Sn, Pedro de Eslonza, vd o en 24
octre de 1783, y aunque se dice no estar
exigido, es equivocación de allá.

Dh- Congren. por el Mon? de Nájera,
vdo en 23 de oc bre de 1783 (*al calce: Pe
ñamayor Dertusen pagó en 77, pro Sn , Mi
guel de las Dueñas, que está Astoric. Pagó
y se remitió en Na remesa de 8 de Junio de
1777) se dice no remitido, pero es equivo
cación.

La Congreü Cistercw , por el Monv de
Gumiel vdo? en 27 set bre de 83.

Dha Congreü, pro el Mon? de Castañe
da vd o en 4 de Mayo de 82.

RESPUESTAS

Pagó y se le remitirá

Este pagó y se le remitió en 3a remesa jun
to con Mon>. de StO Domingo de Silos.
Ovrenes (sic) y Sahagún, id est Sn . Facun
do y Amantis, y vinieron las Quietan/f cu
ya remesa fue en 20 Mayo de 1783.

Este pagó y se remitió en dh a 3a remesa,
con los sobre dichos.

Pagó y se remitirá.

Está cobrado y se remitirá.
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Dha pro el Mona de Armentera.

Dha por Mona de Valdeiglesias.

9 Pateric seu Astoric Mona de Benitos
de Espinareda vd? 9 Agt? de 76.

10 Aurien. Id. Mona de Celanova, vdo en
14 AgtO de 76.

11 Oveten. Id. Mona de Oveira vdo en 25
de Agt? de 76.

12 Lucem. Id. Mona de Monfort vdo en
15 de octbre de 71, Y no 76.

13 Vicen. Id. Mona de Monserrate vd o en
23 de Marzo de 78. .

14 Vicen, Dho Mona por Sta Cecilia vd o

en 19 Abril de 79.

15 Compost. Id. Mona de Sn, Martín.

16 Legion. Cisteses de la Vega el vd o en
16 de Abril de 79.

17 Oxomen , Id. Mona de Garniel el vdo

en 18 dc bre. de 83.

18 Compost. 1. Mona de Sobrado el vd?
en 18 dc bre.

19 Zamor. Id. Mona de Moreruela vd'> en
31 dicbre de 83.

20 Astor , Cisterc. de Castañeda vdv en 4
de Mayo.

21 Compost. Id. de Armentera vd o en 20
de Mayo de 82.

22 Tolet. Id. Mona de Valdeiglesias vd o
en 8 de junio de 82.

23 Palen t, Mona de Benavides vdo en 26
de Junio.

24 Lucen. Mona de Peñamayor, vd? 24
de agt° de 76.

25 Pampelon, el Mona de Oliva.

26 Urgellen. El Seminario de Urgel resiste.

27 Valentina. El Seminario de Valencia
resiste.

Cobrado y se remitirá.

Cobrado y se remitirá.

Pagó en 76, en tpO de Monr. Valenti.

Pagó en 76, en tpO de Monsr , Valenti.

Pagó en 76, en tp? de Monsr. Valenti.

Pagó en 73, a D. FcO Pocobelli.

Pagó en 76, en tpO de Monsr. Valenti por
2 Quindenios.

Pagó en 76 en tpO de Monsr. Valenti,

Pagó en 78. Se remitió en 5a remesa fcha
5 de Enero 1779.

Pagó en 79. Se remitió en 4a remesa fcha
20 de febrero de 81.

Pagó en 84. Se remitirá.

Pagó en 84. Se remitirá.

Pagó y se remitió en 4a remesa fcho de fe
br? de 81.

Pagó, no está remitida en 4a ni en 5a, y se
remitirá.

Pagó, y se remitirá.

Pagó, y se remitirá.

Pagó en 79, Y se remitió en 4a remesa.

Pagó l r. Quind'>, año de 1746 (y no se ha
lla en los libros que aya pagado más, antes
ni después, pero se espera que pagará).

No paga por ser de la resistencia.
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28 Civitatern, Prernostrats. de la caridad,
v. en 31 Julio de 75.

29 Dertusem. Dominicos de Tortosa vdo

en 79.

Pagó y se envió en 2a remesa fecha 20 de
enero de 1778.

Este combtv siempre ha pagado en Roma,
según indican los libros por las respuestas
que han dado, como se les ha pedido.

Consta de los libros que todas las partidas cobradas en tiempo de Monsr. Valenti, y
Pocobelli, están remitidas en sus tiempos".

(ASV , SS Spagna, 468, 5 oct. 1784, 13 ff. en italiano, 4 en castellano, que son los que se
copian.

NOTAS

(1) Prefazione, [md'? Raccolte del Nunzio Colonna, Inc.: "Diversi Sigri. Nunzii.¿" Exp, "oo.
e degna di MemOria", MSS (s.f.) 5 ff: ASV, SS SPAGNA, 19.468. A quien urja su consulta, puede bus
carla allí. Cornurucamos al archivero, Dr. Lajos Pasztor comentándole cuánto convendría que los Obis
pos españoles o la Iglesia Nacional de Monserrat, destinase a quien emprenda la comunicación de! índi
ce de nuestra Nunciatura, complementando e! de la Embajada de España en Roma, del P. Pou. Vid.
Apéndv.T,

(2) Cejudo López , J., Catálo~o del Archivo del Conde de Campomanes; también Idem,Dic
támen Fiscal de expulsión de los [esuitas de España (1766-67), Ed., introdü y notas de Jorge Cejudo
López y Teófanes Egida. Nosotros daremos la correspondencia con Lorenzana, y otros pleitos, en su
día.

(3) Vicente Rodríguez Casado dejó bien pergeñado el esquema que sobre la reforma de
Regulares iba a seguirse desde Carlos III hasta culminar con la de Godoy, que más bien fue un despojo
general. Menos estudiado quedó -nos referimos más que a la reforma en sí, estudiada por e! P. Pobla
dura y otros a la prosecución que de la misma intentan los ministros carlaterceristas- el periodo inter
medio. Dimos cuenta de la idea que de la reforma de los Benedictinos hubo el Padre Sarmiento (Loren
zana, I, cap. n, Espinareda, pág. 28) e insitimos ahora que él, junto con León del Arroyal, madrugaron
más que e! resto en pedir la moderación, o mejor, la redistribución de los eclesiásticos con equilibrio
urbano-rural y la eliminación de! ocio, la exclaustración y eljuego de azar en los conventos, relajación
que, aun9-ue Floridablanca la acentúa para América, porque también el hambre y la soledad siendo ma
yores allí , las debilidades de los Religiosos les eran más condonables (aparte los héroes). La lacra reli
giosa mayor que la "Instrucción para la Junta de Estado" señala es la que afecta a la fé: "Supersticio
nes y devociones falsas" y Floridablanca da la razón: fomentan la ociosidad, los vicios, los gastos y de
terioran la beneficiencia pública. Atribuye también Importancia al despueblamiento éxodo urbano y
concentración de los cabildos catedrales y colegiatas en las capitales, por el influjo ~egat1vo que ejer
cen en la distribución de las rentas. Cuando Lorenzana analiza la deserción de la nobleza hacia idéntico
destino, le imputa el empobrecimiento del campo (Dictámen sobre el libre comercio de granos). El
Conde concibe como e! mejor remedio un episcopado, un clero, mejor formado. Vid. NB (22).

(4) Aunque la pureza de la creencia importaba, lo más urgente era la reforma de los Regula
res. Las seis ordenes y congregaciones sanadas son, desde Fernando VI a Carlos IV: los jesuitas ( ¡drás
tica purga!), los carmelitas descalzos, los trinitarios calzados, las 17 cartujas, los clérigos menores y las
dos americanas: los Betlemitas y los Agonizantes (reformas confiadas a los arzbps, Lorenzana y Núñez
de Haro), Considérense reformas, de alguna manera, las de los benedictinos y bernardos y -en sentido
muy amplio- la nacionalización (que era una continuación, ya anterior) de los Generales y Dominicos
y Agustinos y en fm de casi todos, que toma ocasión de la República Romana y de la dispersión de las
Curias generalicias, para sonsacarla de pío VI perseguido.
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(5) María LUISa de Parrna, La bibliografía antigua: de ambos Pérez: de Guzmán y Bustaman
te, Ciriaco , aparte del clásico Ferrer del Río o Muriel, debe completarse con Pereyra, Carlos, Cartas
confidenciales de la reina María Luisa y Manuel Godoy, Madrid, (s.f.); con la Introducción de Seco,
Carlos, a la reedición de Muriel, y con Voltes, Pedro, Carlos III y su tiempo, Barcelona, 1964; indispen
sables las Cartas para captar la sicología difícil, y la ambición -grande- de la rema, caladas por el Nun
CIO, su compatriota.

(6) Ejerce el confesionario real desde 1761, hasta el 86. Nombrado Arzbp? de Tebas en 69.
Ferrer del Río le dice: austero, tonto, fanático, que Sarrailh confirma, lo mismo M. Castro y Castro,
salvando su virtud, El primero cita la alusión denigrante de pío VI de "frailucho Ignorante"; que el se
renísimo Infante (Carlos IV) -perdido el confesionario-le relegó al obpdv de Burgo de asma (el "bá
culo"): Ferrer del Río, Obras de Floridablanca, BAE 275 a). Se refiere a los empeños de devoción
al santoral (o de dulía), patriótica al mismo tiempo, del rey, promoviendo las canonizaciones de beatos
y beatificaciones de siervos de Dios españoles (de los que convenía, claro) Vid. Pastor, lográndolo de
algunos; pero no, en cambio, aquéllos por qUIenes -por considerarlos unidos a la glona de sus antece
sores Borbones- más porfiaba, por ejemplo, Palafox o la Madre Agreda.

(7) Parece desprenderse que Roda pierde Importancia en los últimos años de Carlos IH, refu
giándose en su tarea bibliófila de su biblioteca zaragozana. Ni sólo él: su paisano, Nicolás de Azara,
debe plegarse igualmente ante la brillantez arrolladora de Floridablanca, aquél en la Corte, éste en Ro
ma. No disponemos ahora de la bibliografía última, apta para ilustrar este punto.

(8) Como Antonio Ballesteros, Cayetano Alcázar y otros, han puesto de relieve, la guerra.
que tanto los colegiales. como Aranda, desataron contra Floridablanca, el primero entre los "golillas",
no cejó hasta que el rey mostró, al no aceptar su dimisión, en 1788, cuán firmemente le había dado su
confianza. Las cruces que esmaltan el texto de los originales en Italiano de los apéndices significan
correcciones que Colonna dispuso; la traducción es nuestra.

(9) Santalo, J.L. La politica religiosa de Carlos III en los primeros años de su reinado (1760
1765): Arch? Iberoamericano, CV (1967) 73-93. ASV, SS Spagna, leg? 466, P busta, 27 ff. Vid.
etiam Rodríguez Casado, V.: "La política religiosa de Carlos IH". Sarrailh repone la virulencia del re
galismo en los tres conocidos episodios: Mesenghi, Proceso del obpv Carvajal, Tesis de Valladolid y so
bre todo en Juicio Imparcial al Monitorio de Parma, revulsivo regalista que encerró densamente el arse
nal de los ataques reales subsiguientes a Roma; y, en la práctica, dió pie a la ocupación de Benevento y
Aviñón, la ricupera de los cuales pesó mucho en la pugna del Vaticano frente al regalismo borbónico
primero, frente al cesarismo napoleómco luego: L'Espagne éclairée de la moitié du XVIIIe siécle, Ptie,
3e, Panorama de la pensée nouvelle, Chapo vrs, Le probléme de régime politique, pp. 590-591 Vid
infra N.B. (33). El juicio Imparcial fue importante también por la universalidad de su implantación.
Los obispos del régimen del Patronato americano lo promulgaron. Diego Rivas, de Guadalajara, lo JUS
tifica e impone. Vid. García Gutiérrez, J., "El Monitorio de la Parrna (sic)", MEMs. de la Acadé MeXI
cana d.!. Ha, X (1951) 43-53.

(10) Niccoló di Stigliano Colonna, quien había sido previamente auditor de la Nunciatura de
Madrid, desempeñó allí como nuncio desde diciembre de 1776 hasta ahora, en 1784, en que Vincentí
le sustituye -Lázaro Obizzo Pallavicini (n, Génova;- 23 febo 1785), pariente de Grimaldi; nuncio en
Madrid; cardl en 1760; Sri? de Estado en 1769. Fué también Prefecto de Aviñón,

(11) La guerra contra Inglaterra se declara en 1779 Y dura hasta setiembre de 83. A Juicio de
Floridablanca el motivo fue la perfidia inglesa en no devolver Gibraltar (casi no exist ía otro) que con
templa como canjeable con Oran, una vez reconquistada Menorca (antes canjeable con las Antillas me
nores, menos Guadalupe), Se proponía reducir las diferencias a sólo las comerciales, puesto que, ni en
Asia -fuera de Filipinas, cuya reciente Compañía de Navegación se proponía proteger; ni en África
fuera de la retención de Fernando Poo, para la adquisición de esclavos- nada nos llamaba a pelear de
nuevo: Vid. su Memorial presentado a Carlos III y repetido a Carlos IV, Ferrer del Río, o ,c., 310
318, b).

(12) La edad de Gálvez era entonces de 58 años, pero murió al año siguiente. Aunque Navarro
Garda, L. ha mejorado su bibliografía, José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias
Internas del Norte de Nueva España, Sevilla, 1964, completándose a sí mismo, y a Priestley, 1916, su
biografía falta, la que se espera de la emprendida por George Addy, Umversidad de Probo (Utath), ac
tualmente en el empeño.

(13) Varias de sus Consultas como Primer Secretano a Lorenzana, cardenal de Toledo, están
inéditas, sobre: Extinción de los Señoríos, el de Cazarla sobre todo, y el de la plaza fuerte de Orán,
y ambos toledanos, el 20 recién VIsitado por aquél, en 1786. Sobre el control de los matrimonios mor
ganáticos, vigilando los esponsales, a propósito de la separación del cde. de Bobadilla de la duquesa de
Frías, 1773. Nombramiento de tutor del Infante Don Luis de Borbón. Entierro en sagrado de anglica
nos residentes en Madrid, pertenecientes a la embajada inglesa. Arbitraje de Lorenzana en el conflicto
entre los arzobipo Yobispo, Companys y Rojas, de Zaragoza y Pamplona respectivamente. Y, al ini
ciarse la llegada del éxodo de los abates franceses fugitivos de la Revolución, el encargo de que se ocu
para de ellos, como coordinador de todos los obispados anfitriones. El tong, de Floridablanca es muy
respetuoso, el del Jerarca, de fidelidad a la persona del rey y estima al ce: irán en el tO III de mi
"El Cardl. Lorenzana y la Ilustración".
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(14) La vida pública de Campomanes abarca desde 1755 hasta 1791, habiendo sido nombrado
Fiscal del Consejo de Castilla y -en 1779-, Presidente. Colonna erró, como se ve, al vaticinar su remo
inmediato.

(15) Aunque los ensayos de Krebbs, Laura Rodríguez y Jorge Cejudo, son avances; la mereci
da biografía cabal falta aún. Se midió con, o contra, Lorenzana en dos campos: en la afición histórica
y coleccionismo de códices vetustos de nuestro medievo, y en la palestra Jurídica, por ejemplo en el
pleito sobre las propiedades de Vilches y de Arganda, de la Iglesia de Toledo. Puede afirmarse que, si
el arzobispo canonista sabía más Derecho que él, el Conde supo tanto y más de erudita Historia de
nuestro antiguo Derecho, y además árabe (Lorenzana era negado para lenguas). En lo que Colonna
coincide con el P. Marcos Burriel, al tallar a Campomanes, es en censurarle que parte de su erudición
era más brillante que sólida, y en su pasión, forense más que objetiva, que le restaba equidad. Hay to
davía muchos puntos obscuros sobre el mérito del Tratado de la desamortizacián de las regalías. La
mayoría de sus reformas o no cuajaron, o muy imperfectamente.

(16) El Padre Confesor, nombrado ya arzbp? de Tebas, estaba a la sazón a un año de ser exo
nerado y enviado al obpd? de Burgo de Osma.

(17) Roma cae en cuenta para estas calendas que el Tribunal estaba sentenciado a un año de
ser exonerado y enviado al obpd? de Burgo de Osma.

(18) No especifica más esta 'juventud militar", En la 2a pte de la alusión podría apuntar a
Aranda. .

(19) Vid. Palencia, Clemente, Fuentes Lázaro, J.: datos sueltos sobre su fundación: Toledo
Ilustrado, Simposio IJ, Colegv Universitario, 1973,69-83, pero es mucho lo que dejaron por decir.

(20) Colonna, y el doctoral michoacano Vicente A. Ríos, le calificaron respectrvamente de:
"Es como nosotros"; y: sus barucas acostumbradas (mañas).

(21) El Cde, De Fernán-Núñez le niega talento y don de administrar, e hizo fracasar el plan
real hospitalario: Vida de Carlos IIJ, u, 17.

(22) El arch? de Campomanes, Fundü. Universo Españo., guarda unas Constituciones o Puesta
del Clero Secular y Regular en estado de ser más útil, que resumimos: La reforma del clero consistirá
en mejorar sus estudios, más calidad, tal que se fomente la consecución del grado de doctorado en las
universidades (las facultades de Gandía y Valencia son COladeros). El estudio de la Moral requiere apli
cación mayor. Enfatiza la disminución del nO de religiosos (no, en cambio el de eclesiásticos).

(23) Relaciona la relajación y holganza con los miniconventos. ~Remedio? Someterlos a los
obispos, y que se les pongan administradores laicos de sus rentas. El diagnostico es de parecido notable
con los de Martín Sarmiento y el del Nuncio. Respecto a las monjas, los excesos provienen de los
convites excesivos con que festejan a los Provinciales, y los cohechos con las elecciones. Causa más
profunda es el hambre de la comunidad, imposibilitante de la vida común y del retiro. Exclaustracio
nes duraderas hasta el abuso: ¡conoce una de 30 años!

(24) La discrepancia entre la cita de los Carmelitas y la de los Trinitarios reside en que Colon
na alud~ a las reformas por él et;Jprendidas, ~Ientras que Floridablanca se refiere. a la seudoreforma
o sucedaneo de ella que consistirta en españolizar al Padre General de las que lo tuvieren romano, o en
el extranjero, v. gr.; los Mercedarios, Carmelitas, San Juan de Dios. Benedictinos, Bernardos, Car
tujanos.

(25) Vid. mi transcripción de la Re1azione que narra el episodio en el apéndf IIl.

(26) Pastor, L., Ha de los Papas, pte, II, tO XVI, ed. Italiana, donde abundantes citas en el
índe, onomástico.

(27) Había sido auditor del Tribunal de la Rota.

(28) Vid. el org!. italiano de la Prefazione en el apénd" I, 5 ff.

(29) Cf. NB (5).

(30) ASV, SS Spagna , 19O 468, 23.IX.1776, 9 ff.

(31) Vid. P. pte. IV de este trabajo,

(32) Estos temas constan sólo en minuta de ca, sin que quiera decir que la ca extendida no
exista en este 19o.

(33) El reconocimiento de la credencial del nuncio, complicado y largo de un mes, era la re
vancha al Monitorio de Parma: C. GarcÍa Martín, Rota española, DHEE, III, 2113 a).
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(34) Párrafo de trascripción difícil por la letra tendida: SI Giratori fuera apellido, adqumr ía
quizá mejor el sentido de que ahora carece. La Idea es que Colonna se hace con el control, enmendan
do a Valenti.

(35) tu, 19O 466.

(36) L. de Echeverr ía, Rote Espagnole, Dictre.Droit Can., 16, 732-742.

(37) Vid. a C. GarcÍa MartÍn, Ha de la Rota, de 1961: esta ca de Colonna completa su buena
documentación. Como él fija el críterio , España no logró nada indebido, sino el procedimiento, que
fue a fuerzas, pero -como se ve- el Nuncio nunca se perdía. Ni de lejos la actual goza de los privile
gros antiguos.

(38) Ibi , vid. texto orgl, en apénd" V, 4 ff.

(39). Este testimv no vale un comino, como comentado por los visitados y ya que la visita les
deja escocidos; el subrayado es mío, vid. los originales en el apénd" VI.

(40) La Corte no pagó únicamente. Lorenzana fue quien pagó generosamente el tomo de la
España Sagrada correspondiente a León, SU patria chica.

(41) Parece sea el card1 José Agustín Orsi, O.P. historiador, canonista. Sri? del Indice y Maes
tro del Sco Palacio, cardl. en 1758.

(42) No sabemos de un estudio biográfico sobre el enrevesado Pérez Bayer; d ímos su bliogré
en ntro Lorenzana, 1.

(43) Su título: Saggio di educazione claustrale, replicada por Juan Bta Muñoz acremente, en
JUIcio del tratado de Educación del M.R.P. Cesáreo Pozzi. Sarrailh comenta: Muñoz señala los autores
Impíos utilizados por Pozzí: Biefeld, Maupertuis, Rousseau, Voltaire. El párrafo II se intitula Mal estilo
y peor método. La segunda parte es una réplica a los ataques de aquél contra la religión y un resumen
de sus principales errores, a propósito de varias disciplinas para las cuales da método de enseñanza: L'
Espagne eclairée, ed. orgl, 374 y n. y 375. .

(44) ASV, SS Spagna, 19O 466.

(45) tu, IgO 468, 18 ff.

(46) lbi, 19O 468, 8 ff,





TRANSITO DE ORTEGA Y GASSET POR
LA ESCENA POLITICA DE ESPAÑA

Por Fernando Valera (t)

1. El filósofo civico

De Ortega y Gasset podría con justicia decirse que fue un filósofo polí
tico, Su vida entera, pública y privada, un acto de ciudadanía. Su muerte,
también.

Dentro del marco de la política española, militó siempre en el ala libe
ral de uno de los dos únicos partidos que existen en España. Por encima de
las clasificaciones ideológicas, arbitrarias y convencionales, que catalogan a
los españoles en monárquicos y republicanos, conservadores y liberales, reac
cionarios y revolucionarios, proletarios y burgueses, católicos e incrédulos,
fascistas y comunistas, la experiencia me ha enseñado que los españoles de
bemos ser más apropiadamente clasificados en dos bandos o partidos: el de
los españoles cerriles y el de los españoles civilizados.

Al primero, pertenecen por igual el creyente montaraz, siempre dispues
to a imponer sus creencias o sus supersticiones a cristazo limpio, y el ateo
blasfemo, íconoclasta e incendiario. Dos máscaras o disfraces de un mismo
personaje. El español que en tiempos de tiranía vestido de encapuchado o de
flagelante, carga a cuestas con los santos y los pasea en las procesiones, musi
tando blasfemias para su sayo y haciendo estaciones en todas las tabernas del
camino, es el mismo que en horas de revuelta se disfraza de miliciano rojo,
incendia los templos, profana las cosas sagradas y degüella a los sacerdotes,
sus maestros de intolerancia.

Ortega pertenecía al otro partido, al de los españoles civilizados. Sus ad
versarios han dicho de él, con toda verdad, que era "el filósofo sin Dios",
pues que rara vez en su obra aparece la idea de Dios, cogüelmo del pensa
miento de Unamuno; mas tampoco abundan en Ortega las herejías y desde
luego no hallaréis nunca en él la blasfemia ni la irreverencia. Se ocupa poco
de Dios, porque en su actitud de espectador del mundo circundante no le ha
ce falta; como el espectador del cine no necesita informarse de la prefabrica
ción de imágenes y escenas en los estudios, ni conocer la técnica de su pro
yección en la pantalla, para gozar de la belleza del drama Cinematográfico. El
filósofo espectador se centra en la contemplación e interpretación del drama
universal -la historia- y se contenta con tomar nota del p_roceso vital, en
cuanto ocurrencia, registrando el enlace lógico de los acontectrrneritos ; pero
sin remontarse como Plotino o San Buenaventura a la ejemplaridad ideal del
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Verbo, al "film" siempre potencial y permanente en la ideación divina, a los
arquetipos, donde se dan de toda eternidad las Ideas de que, al decir de pla
tón, son sombras o simulacros todos los seres y acontecimientos que se pro
yectan, como en una pantalla, sobre las paredes de nuestro calabozo de
carne.

La vida toda de Ortega es un acto cívico y, por lo tanto , político; su
filosofía ateocrática más bien que atea; su casamiento civil; su muerte sin sa
cramentos que tanto ha escandalizado en la España de simuladores y trage
diantes, donde tan escasa es la plegaria íntima de la conciencia, el coloquio
del alma con Dios, la oración de recogimiento que el padre Osuna enseñara
a Teresa de Jesús, y tan esplendorosa y vociferante en cambio la ostentación
del culto externo, que más parece supervivencia de la paganía que vivencia
del Evangelio.

Por su vida y su muerte cívicas, como por su tradición familiar, Ortega
y Gasset, pertenece al nobilísimo linaje de los liberales españoles. Don José
fue, además, desde joven, a ratos, militante republicano. No se limitó su in
tervención a lo que podríamos llamar política magisterial o magistral, de
creación de conciencia pública e invención de formas plásticas en que infun
dirla. De joven, como muchos de los hombres ilustres de su generación, mili
tó en el Partido Radical que acaudillara don Alejandro Lerroux. Dígolo en su
honor, en honor de Ortega. Por igual vía crucis que él pasaron otros hom
bres, Como don Julián Besteiro o el Noy del Sucre. De Lerroux ha escrito jus
tamente don Alvaro de Albornoz que "tenía las virtudes y los vicios que ha
cen a la humanidad verdaderamente humana; a veces parecía un demagogo
que llevaba dentro un grande de España".

A la sazón, cuando Ortega militaba en el Partido Radical, las virtudes
del grande de España no habían sido sepultadas todavía bajo los vicios del
gran pícaro que don Alejandro Lerroux llevaba en la otra faceta de su alma,
y el Partido Radical, impulsado por el acicate del dinámico y sanguíneo tem
peramento de su jefe, era la parte más sensible y viva de la conciencia nacio
nal; una gran esperanza, ahogada luego entre las ortigas de la amoralidad y
sepultada bajo la porquería del Estraperlo. Mas entre 1905 y 1923, casi to
dos los españoles maduros que no pasaron por el Partido Radical, con la
honrosa excepción de los entonces minúsculos partidos obreros, o eran mo
nárquicos o pertenecían al reformismo ambiguo, epiceno y común de dos de
don Melquíades Alvarez y don Gumersindo Azcárate, o militaban en el "pan
cisma" de los indiferentes egoístas que, como emblema de su mentecatez
llevaban en la solapa un botón donde se leía: "No me hable usted de políti
ca", o "No me hable usted de la guerra". La guerra de que se podía hablar
a aquellos majaderos era la de 1914-18, la Primera Guerra Mundial en que
se ventilaban los destinos del mundo y, por lo tanto, sus propios destinos de
insignificantes personillas humanas.

Decepcionado bien pronto de las extrañas costumbres del caudillo ra
dical, don José Ortega y Gasset se refugió en el magisterio cívico, que tam
bién es una manera de acción. Sus ensayos políticos abarcan una parte consi
derable de su fecunda obra de polígrafo, y algunos de ellos como la "España
invertebrada", la "Redención de las provincias", o su conferencia sobre "Vie
ja y nueva política", se cuentan entre los mejores documentos para interpre
tar la España contemporánea y entre los más nobles intentos que se hicieron
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para encontrarle unas formas políticas congruentes con su manera de ser ac
tual y permanente. Otros, como "La rebelión de las masas", o "La Historia
como Sistema", son ventanales amplísimos por donde es preciso asomarse
para contemplar la marcha de la humanidad en nuestro tiempo.

Permaneció en esa actitud de presencia magisterial en el área de la
política española, sin adscripción a partido determinado, hasta 1931 en que
se incorporó a la lucha activa, creando y presidiendo aquel engendro de su
fantasía, especie de areópago u olimpo al que llamó "Agrupación al Servicio
de la República"; fecunda en la hora de la doctrina, pues que a ella pertene
cían Unamuno, Sánchez Román, Marañón, Antonio Machado, Pérez de Aya
la, Díaz del Moral y otros; pero tan estéril en el momento de la acción que
sólo reveló como hombre de gobierno a aquel modesto, pulcro y cauto doc
tor vegetariano de Teruel -convertido por mis pláticas al republicanismo
don Vicente Irazo , a quien sus paisanos aragoneses conocían mejor por el
apodo de "el doctor patata".

El paso de Ortega por el ámbito de la política fue otra vez efímero y
luminoso, como las estrellas fugaces en las noches de verano. Bien pronto,
en aquellas gloriosas Cortes Constituyentes, cundió el viejo espíritu de fac
ción y el morbo del caudillismo que ha solido malograr las oportunidades de
la España liberal, reduciendo y achicando los despertares nacionales a las an
gosturas de tertulias, sectas y cenáculos madrileños, cuyo mayor daño no es
la intrínseca pequeñez, sino la inclinación a excluir del recinto estatal a cuan
tos no comulguen con las cominer ías de la facción o no compartan el culto al
caudillo de tanda. Créase así el clima propicio de futuras rebeldías que, a su
vez, vendrán a esterilizarse y sumergirse en las arenas movedizas de un nue
vo sectarismo y un nuevo caudillaje. (Empero, el recuerdo de la actividad
parlamentaria de filósofo cívico bien merece especial comentario que reserva
mos para otra crónica).

n. Ortega y Gasset, diputado constituyente

Paréceme especialmente útil recordar ahora algunos párrafos de mi artí
culo "Despedida y ofrenda", inserto en "El Liberal" de Madrid el 5 de no
viemb re de 1932; porque en él se resume y comenta el período más activo 'de
Ortega político, en las Cortes Constituyentes de la República Española. Dice
así:

"El maestro se aleja de la política militante. Vuelve otra vez a su hogar
recóndito, donde revolotea, esperándole, el enjambre de sus ideas. Abandonó
un día aquel sendero poco hollado de la filosofía, cuando la voz del pueblo,
hambriento de una luz nueva, necesitaba del gran piloto que marcase los
rumbros de la creación que advenía".

"Agonizaba el régimen milenario. Se respiraba en el aire el estremeci
miento de la gran catástrofe histórica inminente. Sólo faltaba la sentencia
profética que plasmase, definiéndola, toda aquella vibración sentimental en
un pensamiento concreto y definitivo. y fue, el maestro, quien dio al pueblo
la idea, a la historia el rumbo, a la justicia inmanente la sentencia: "Delenda
est monarchia", Por aquel instante en que su pluma fue luz y centro de todas
las almas libres, guardaría yo hacia el maestro, cuando olvidara otros mereci-
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mientos suyos, el fervor exaltado de una admiración ungida de gratitud y de
cariño".

"La opinión ha sido y está siendo con él injusta. Hay en su despedida
no sé qué dejo de recóndita amargura, una ironía triste y olímpica. Se va sin
tiendo que se marcha, elevando a la condición de humilde reconocimiento de
su fracaso lo que tal vez sea el desdén majestuoso de una superioridad inte
rior que se autofirma. Muchos le ven partir con indiferencia; otros, con ale
gría. Permítase a un hombre sentimental y filósofo decir que se nos aleja,
con amargura. Al verle partir, me parece, contra el común sentir de las gentes
enamoradas del éxito de cada día, que acontece una gran desventura para la
pol ítica republicana".

" ... Sólo las mentes volubles, leves, que gustan de las someras impresio
nes sin adentrarse jamás en las hondas raíces de los fenómenos, gentes que
son vividas por los acontecimientos -una cosa es vivir la historia y otra ser
vividos por ella-, ofuscadas por el esplendor del triunfo de cada hora.
Lerroux ayer, Azaña hoy, quién sabe cuál mañana; sólo esas gentes pueden
ignorar la contribución que ha sido para la obra constituyente el pensamien
to del maestro Ortega. Un día, precisa liquidar la gestión preconstituyente
del Comité Revolucionario instituido por el país en primer gobierno de la
República. Elogios o censuras; aplausos unánimes o críticas inmotivadas; sólo
una voz sabe interpretar la historia en aquel momento solemne, cuando úni
camente podían hablar las palabras de gran aliento, y el maestro Ortega fue
el que definió la fórmula: "Debéis sustituiros a vosotros mismos". Renovar
el procedimiento, manteniendo los mismos hombres: tal era el pensamiento
que sentían el país y la cámara sin acertar a definirlo".

"Vino más tarde el debate de totalidad de la Constitución republicana.
El maestro Ortega y Gasset hizo el discurso grande, eterno, de aquel magno
debate. El dio al dictamen de la comisión el prestigio que la insensatez de
unos, la malevolencia de otros, el desdén de los petulantes y la acrimonia de
los amargados intentaban robarle ante la opinión. Entre las varias ideas nue
vas que quiso añadir al dictamen recordamos su afirmación de fe provinciana,
su proyecto de un ensayo de autonomías comarcales en todo el país, su cen
sura al sistema de plebiscitos que algunos de los comisionados, en nuestro
fervor juvenil un poco imprudente, prodigábamos en el dictamen primitivo.
La inexperiencia nos hacía ver en el plebiscito suprema conquista de la de
mocracia. Fue el maestro Ortega quien nos convenció del riesgo: "Cuando
la plebe bulle en las calles de Roma, sobre las losas del foro resuenan los pa
sos del César que llega", dijo el maestro, y no hubo plebiscito, ni demagogia,
sino parlamento y democracia".

" ... y cuando se balanceaba indecisa España entre el unitarismo y la
federación, un discurso suyo, de madrugada, inclinó el platillo de la balanza
contra la República federal, si bien respetando el ensayo de las autonomías
regionales. Tal fue para muchos de nosotros su mayor error; pero prueba in
dudable del talento polémico de Ortega y de su influencia en los destinos
políticos de la República Española... ".

" ... De las críticas que se hicieron a nuestra Constitución, sólo una de
ellas volverá a nuestra memoria. ¿Os acordáis de la fragata panzuda, sobre
cargada de gallardetes y banderolas? Inúltilmente quisimos algunos aligerar la
silueta de la nueva nave o reducir el ornamento barroco de sus atavíos. Pare-
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ce como si los señores diputados -decía yo en una ocasión-, imaginaran que
cuanto no figure en la Constitución ha de quedar para siempre eliminado del
campo de la República. Todos quisieron dejar en la nueva ley algún destello
de sus ideales, y la Constitución soporta el peso muerto de muchos propósi
tos lejanos que serían magníficos velámenes para los programas de los parti
dos políticos; pero que en una ley fundamental son pesado lastre que le qui
ta agilidad y elegancia". La fragata panzuda no podía navegar, y no navegó,
añado ahora.

" ... ¿Y de dónde procede ese error que no empaña las mil virtudes cla
ras de nuestro código constitucional? La Constitución se discutió con dema
siada prisa. No hubo tiempo de seleccionar, de aquilatar, de adiestrar con la
meditación polémica en los arduos problemas del derecho constituyente. La
cámara comenzaba a sentirse madura para su misión, cuando concluía la
obra. Se fue con prisa, y la tarea de hacer un Estado requería más bien aque
lla serenidad mayestática que el maestro Ortega aconsejara con palabras del
genio: "Id sin prisa, pero sin pausa: como la estrella".

" ... Por último, el maestro pronunció el magno discurso del Cine de
la Opera de Madrid, sobre "el perfil agrio de la República"; soberbia pieza
oratoria que no tuvo el don de ser oportunamente pronunciada o recibida.
No obstante, algunos que 10 escuchamos sin pasión que ciega, sin orgullo que
nubla la razón o fanatismo que entenebrece el entendimiento, creemos que
hay allí cantera de donde sacar orientaciones, que algún día será ocasión de
ofrecer con mayor fortuna a la consideración de nuestros conciudadanos".

"En fin, yo personalmente encontré definido un día en sus palabras el
verdadero sentido de la revolución española, que me hervía informe y sin
contornos en el alma. Fue el día en que me dijo: "Desengáñese, Valera; en
España 10 más revolucionario es cumplir la ley, que es 10 que no se hizo
nunca".

"Aquí termina mi ofrenda de respeto y mi despedida. Siento que Orte
ga y Gasset abandone la política activa. Una esperanza, empero me consuela:
la política de los pueblos no es causa, sino efecto de su conciencia; la verda
dera transformación de una sociedad no se hace en las leyes, sino en las al
mas. El único creador de pueblos es el forjador de conciencias nuevas. Y en
esa labor de ciudadanía trascendente, en la cual durante tantos años golpeó
con el martillo de su verdad el yunque de la raza, forjando alma nueva, le se
guiremos admirando y queriendo como maestro y amigo los que le debemos
no pocas de las luminarias que alumbraron durante la juventud la alborada
de nuestra conciencia".

Lo que precede, aunque parece de hoy, fue publicado en 1932. La aco
gida que mi artículo mereció en la España de entonces bien merece un espe
cial comentario que ayudará a explicar muchas de las cosas tristes que más
tarde acaecieron.

III. Entre el ágora y el olimpo

Ahora que Ortega y Gasset, como el cid Campeador, ha comenzado a
ganar batallas después de muerto, le están saliendo muchos admiradores "de
toda la vida". Un nuevo ejemplo de cómo los españoles somos estupendos
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comediantes, o acaso mejor tragediantes, pues que la comedia se empapa mu
chas veces con sangre de hermanos. Durante la dictadura de Primo de Rivera,
en Valencia, que es la ciudad más republicana de España, apenas sí quedaban
dos modestos grupos de republicanos: el de los viejos que discurría tras las
huellas de Blasco Ibáñez , y el de la juventud que me seguía a mí; pero cuan
do, pocos meses después la República llamaba a las puertas de la historia, se
vio con asombro que habíamos estado, sin saberlo, torpes de nosotros, rodea
dos de inmensas muchedumbres de nuevos republicanos "de toda la vida".

En la primavera de 1936 los falangistas eran en España tan escasos e
inoperantes que no habían podido elegir un solo diputado a Cortes, en las
elecciones del 20 de febrero. Poco después, desencadenada la guerra civil,
cuando las divisiones italianas y alemanas imprimían al Glorioso Movimiento
su carácter fascista, sólo Dios sabe qué profundos y secretos arcones de la
tradición comenzaron a salir como por ensalmo, a torrentes, las camisas vie
jas que llenaron calles y plazas para aclamar al Caudillo. Y es que siempre
fueron más numerosos los héroes al día siguiente de la victoria que en los
peligros de la batalla.

Así acaece ahora con Ortega y Casset : cuando, en 1933, la incompren
sión de los jefes políticos republicanos y la falta de temperamento del filóso
fo para luchar en las encrucijadas, le impulsaron a retirarse de la política ac
tiva, no se le manifestaron tantos amigos y admiradores como comienzan a
revelarse ahora, en España y en el exilio. Creo que entonces fui yo, si no el
único, sí uno de los pocos intelectuales a la sazón jóvenes que, afrontando
la hostilidad de las capillas políticas predominantes, osó publicar abiertamen
te su admiración al pensador vencido, muchas de cuyas opiniones, sin embar
go, ni compartía ni comparto. Los demás comentaron con ironía, no exenta
de regocijo, la retirada del filósofo al Olimpo, como llamaban en Madrid a la
tertulia de la "Revista de Occidente".

***

Cuando se publicó mi artículo: "Despedida y Ofrenda", tuve la satisfac
ción de que algunos de los orteguistas del Olimpo, para quienes no había sido
yo nunca santo de la devoción, repararan la injusticia que de antiguo venían
cometiendo conmigo. Especialmente noble fue la actitud de Corpus Barga al
rectificar los alfilerazos inmerecidos que algunas semanas antes me había
aplicado desde las columnas de "Luz", porque en las Cortes había yo defen
dido con fortuna el Estatuto de Cataluña contra los mazazos dialécticos de
Unamuno, Ortega y Gasset, Sánchez Román y otros. Reconozco ahora que
tal vez fue desmedida osadía que un diputado de treinta años opusiera su
tierna cultura y apasionada elocuencia a la madurez y profundos conocimien
tos de tan esclarecidos varones; pero lo cierto es que la experiencia salió bien
y que el Estatuto de Cataluña, gracias a mi discurso, renació como el Fénix
de sus cenizas.

En cambio Ortega y Gasset me había distinguido con cierta predilección
que me compensaba de la actitud de sus discípulos y admiradores. Si alguna
vez tengo humor y tiempo escribiré algo sobre mi frecuentación de Ortega.
Con él, como con Unamuno, y también con Azaña, tuve el singular privilegio
de celebrar pláticas inolvidables y que bien merecerían ser recordadas. Como
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en todos los parlamentos, solían producirse en las Cortes Constituyentes mo
mentos de marasmo, cuando se descendía de los altos debates generales a la
discusión pormenorizada del articulado, o cuando los diputados rurales dila
pidaban el tiempo de todos defendiendo, o simulando que defendían, los
intereses de sus clientelas electorales. Entonces solíamos retirarnos a los pasi
llos o al salón de conferencias del Palacio de las Cortes, rara vez al bar, para
platicar sobre asuntos de nuestro agrado; y más de una vez como yo soltara
alguna atrevida y original expresión filosófica, Ortega me cogía por el brazo,
me conducía a algún rincón donde no faltaban unos cómodos sillones isabe
linos, y me preguntaba como si estuviera de exámenes, el alcance y sentido
que yo daba a talo cual expresión infeliz o afortunada, según los casos.

Recuerdo entre otras, una plática sobre mi conferencia "Disciplina de la
Liberación", pronunciada el año 1931 en el Teatro Apolo de Valencia y re
cogida en los "Cuadernos de Cultura". Tanto le interesó lo allí por mí ex
puesto, que incluso recogió en posteriores ensayos suyos algunas ideas y
citas, como la bella de Juan de Salisbury en que el místico medieval compara
al hombre, sumergido en la tradición social -en la circunstancia, diría Orte
ga-, con un niño encaramado en la espalda de un gigante que tomase por
propia perspectiva la que le viene de la eminencia de su pedestal.

Otra vez, defendiendo yo a Pi y Margall a quien él y Sánchez Román ha
bían tratado despectivamente, le dije que el sistema de Pi y Margall me pare
cía cosa admirable para su tiempo y que sólo adolecía de una flaqueza que
no era suya, sino de la época en que escribió: la identificación de la razón
intelectual con la razón vital, vicio común a todo el racionalismo del siglo
XIX, cuando los hombres se creían seres racionales, por lo que pensaban que
bastaba hallar los fundamentos lógicos de una doctrina para considerarla rea
lizable en la VIda histórica, con independencia del momento y la circunstan
cia. Añadí que ni Pi y Margall ni ninguno de los contemporáneos racionalis
tas había podido prever las posteriores concepciones del evolucionismo, el
historicisrno y el vitalismo. Y como yo me interrumpiera diciendo: "Bueno;
pero esto son lucubraciones metafísicas que no hacen al caso", Ortega me re
plicó vivamente: "¿Cómo que no? No puede usted imaginarse cuánto me in
teresa lo que está diciendo. Venga, venga a explicarme el alcance que usted
da a ese antagonismo de la razón intelectual con la razón vital".

Otra de mis preocupaciones que mereció su interés fue el distingo que
una vez le hice entre "la fatalidad" y "el azar", nociones que para el hombre
se identifican en el sentimiento de la propia indefensión, pero que son intrín
secamente antinómicas. La fatalidad supone determinación absoluta, y el
azar, la absoluta indeterminación. La una es la causalidad de la materia; el
otro, la casualidad, la invención imprevisible de la vida. Mas en ambos casos
el hombre se halla igualmente inerme ante lo necesario o ante lo imprevisible,
por donde el hado y el azar se Identifican para él en el sentimiento de la im
potencia ante el destino.

También le sorprendió una vez que hablando de temas religiosos le dije
ra que el dogma de la Trinidad me parecía la sola concepción posible y lógica
de la acción divina en el universo. Silenciando los elogios que mis audacias
le merecieron, recordaré sólo el reproche que alguna vez me hizo de mi incli
nación a la filosofía mística, que él consideraba el lado flaco y deleznable
de mi formación intelectual, y que yo por el contrario considero el más
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sólido y robusto puntal de mis creencias filosóficas.
Las circunstancias que acompañaron a la publicación del artículo "Des

pedida y Ofrenda", reflejan el clima de violencia que, ya en 1932, preparaba
la tierra para la siembra de la guerra civil en que se había de hundir la Repú
blica y arruinar España. Yo venía siendo desde hacía años uno de los colabo
radores mas estimados de "El Liberal" de Madrid, al lado de los viejos maes
tros del periodismo, tan insignes como Roberto Castrovido, Antonio Zozaya,
Marcelino Domingo y otros. Sólo a mí -puedo decirlo sin inmodestia, pues
que no hago más que registrar un hecho- se me hacía el honor de anunciar
anticipadamente la publicación de los artículos y de aumentar, cuando se
insertaban, la tirada del diario. Mas "El Liberal" había evolucionado hacia el
peligroso confusionismo marxista que entonces empapaba la vida republicana
española, y mi inalterable liberalismo democrático comenzaba a ser un estor
bo. La publicación de "Despedida y Ofrenda" ofreció, por otra parte, al di
rector, don Paco Villanueva, viejo republicano sorianista y periodista eminen
te, la ocasión de vengar algún rencor oculto que tendría con Ortega. Con in
solencia incomprensible cambió el título de mi artículo por el de "La Retira
da de Ortega". Los lectores creyeron al principio que se trataba del torero,
entonces en moda, el cual se llamaba con el mismo apellido; los enemigos del
filósofo rieron la gracia; sus admiradores, se indignaron, y sus envidiosos cele
braron el sarcasmo. Yo, por mi parte, no volví a colaborar en "El Liberal",
para significar mi protesta.

IV. La soledad del justo

El sentido reverencial de la vida me ha inclinado siempre a la admira
ción hacia los hombres eminentes y buenos que hallé en mi camino, y me
dio en pago la compensación espiritual de sentirme estimado por ellos. y
cuando no llegué a merecer esa estimación, 10 atribuí más a deficiencia mía
que a injusticia suya. Me envanezco de haber merecido el afecto de Ortega y
Gasset. Mi artículo "Despedida y Ofrenda" le conmovió sin duda, acaso
más que por el valor literario que tuviera o no tuviera, por el gesto moral, in
sólito y gallardo entre españoles de reconocer la eminencia ajena. El maestro
me expresó entonces su emoción con uno de los dos o tres elogios que he es
cuchado con agrado en mi ya larga vida y que me compensaron de tantas
censuras y 'críticas inmotivadas que otros me prodigaron: "Yo estoy en
deuda con usted, y soy de los que pagan sus deudas", me dijo.

No tuvo ocasión de pagarme la deuda. Se interpuso el desgarramiento
nacional, la rebelión, la guerra civil, la intervención extranjera, la revolución
social, la derrota de la democracia española. En 1936, el infortunado pronun
ciamiento militar desencadenaba la tempestad en que habían de naufragar
tres generaciones de españoles: la de Ortega, sorprendida en plena cosecha; la
mía, que vio interrumpido su crecimiento cuando se acercaba a la madurez, y
la siguiente, que se prometía ubérrima a juzgar por la buena siembra y por las
primeras floraciones.

El 18 de julio de 1936 fue para Ortega y Gasset, político y patriota, un
cataclismo espiritual insoportable e insuperable. Al principio, y precisamente
por gestión mía, él, Menéndez y Pidal, Marañón y otros intelectuales ilustres
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condenaban públicamente la rebelión militar; mas a las pocas horas surgía en
la calle la otra rebelión, la de los incontrolados, y el espectro del terror y del
odio se enseñoreaba de España. Don José no pudo soportar el espectáculo.
Por otra parte, sus enemigos encubiertos, los envidiosos de toda la vida
-Dios nos libre del rencor de los escritores resentidos y fracasados-, le ace
chaban y amenazaban, y el Gobierno carecía de instrumentos de poder con
que asegurar la integridad personal de nadie, pues la mayoría de la fuer
za pública se había echado al monte y, consiguientemente, en las ciudades
andaban sueltos los bandidos. y don José hubo de ausentarse de España.

Rodolfo Llopis, por orden de Largo Caballero, le custodió y acompañó
hasta el puerto de Alicante. Con el alma desgarrada, volviéndose a contem
plar el áspero cerro blanquecino donde se yergue el castillo de Santa Bárbara
-akra leuka, la montaña blanca de los griegos, de donde acaso venga el actual
nombre de Alicante-, dando rienda suelta al dolor de su alma, don José dijo
a su custodio y acompañante: "He ahí a España. Seca como esa roca. Aridez
sin ternura. Ni un árbol, ni una planta, ni una gota de agua".

La filosofía del espectador caía por tierra, y el yo del filósofo tomaba
por mundo real la proyección de sus propios estados de conciencia. Le hubie
ra bastado trepar a lo alto de akra leuka, la montaña blanca, para divisar al
otro lado la playa de San Juan, y tras las estípites esbeltas de las palmeras,
adivinar, más leJOS, la pedrería de los almendros, los parrales de oro de Denia,
el espejO de plata de los arrozales en la ribera del J úcar y, al fin, los campos
de naranjos y limoneros que con bocanadas impregnadas de azahar anuncian
al contemplador asombrado esa espléndida bendición del Mediterráneo que
se llama Valencia.

-No, don José; España es eso ... y lo otro-le replicó Llopis, respetuoso
pero enérgico.

Pocos días antes, en una plática de amigos a la que asistimos él, Díaz del
Moral -el insigne notario de Bujalance cuya historia de las luchas sociales en
Andalucía es uno de los buenos libros de nuestro tiempo- y yo, me manifes
taba el espanto y la sorpresa que la guerra civil le había producido.

-Creía que la ferocidad del celtíbero había sido superada para siempre.
- Yana -le repliqué-o La ferocidad no es una cualidad especial del

alma española, como de ningún otro pueblo, sino un atavismo que todos los
hombres llevamos latente en el estambre de nuestra conciencia. En efecto,
luego he podido comprobar en mi errar de apátrida por el mundo, en mis es
tudios de humanista, que todos los hombres y pueblos llevan por igual en las
profundidades de su ser el desierto y el oasis, el sol que abrasa y el manantial
que refresca, la arena implacable y la palmera piadosa que ofrece a las cara
vanas sus dátiles y su sombra. El mismo pueblo que escuchaba enternecido
a Bach, a Mozart y a Beethoven, volvióse satánico al conjuro de los aullidos
de Hitler.

Invito al lector a que relea y compare, por vía de ejemplo, el relato que
Tucídides hace de la guerra civil de Corcira en el siglo V antes de nuestra era,
con el que Hurtado de Mendoza redactó en el siglo XVI para el rey don Feli
pe 11 de España, informándole de las atrocidades que moros y cristianos co
metieron durante la rebelión de las Alpujarras, La ferocidad de nuestra
guerra civil no era un fenómeno específicamente español, sino la repetición
de lo acaecido en todas las guerras civiles de todos los pueblos, tiempos y
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latitudes. Una vez más, el filósofo creía asomarse como espectador al mundo
de su circunstancia y estaba, en realidad, contemplando la proyección del
inmenso dolor de su alma desgarrada. La sola novedad de la guerra civil espa
ñola fue la rapidez sorprendente con que en la zona republicana se rehizo en
pocos meses un estado de derecho y una sociedad civilizada. Novedad tan
insólita que en la zona franquista y a pesar de contar con el apoyo moral de
la Iglesia Cristiana, no ha podido operarse en muchos años el milagro que en
la zona republicana se realizó en pocos meses.

y así fue cómo Ortega y Gasset se ausentó de España en 1936, para no
volver en realidad a incorporarse más a ella, pues que si bien, al cabo, harto
de sufrir humillaciones en el extranjero, regresara un día al suelo patrio,
nunca se sumó al séquito de los vencedores. Acaso fue débil; pero desde lue
go fue digno, y bien merece el respeto de sus adversarios y la veneración de
sus amIgos.

Dicen que Pitágoras, hace más de veinticinco siglos, había enseñado
aquello de: "¡Oh, legislador, no hagas leyes para los pueblos; haz pueblos pa
ra las leyes!" Porque Ortega y Gasset hizo pueblo, porque forjó conciencia
de ciudadanía, podría decirse de él, con el clásico, que su nombre perdurará
en el epitafio viviente que no está escrito en labradas piedras, sino en el pen
samiento de los hombres.
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Una época de transición

Para el historiador, las épocas de transición suelen ser particularmente
difíciles de caracterizar. Esos tiempos conservan aún muchos elementos y
tradiciones correspondientes al período anterior y hasta una analogía en los
aspectos externos -en las apariencias- que puede resultar engañosa para el
observador superficial y hacerle pensar. erróneamente. que nada ha variado.
que todo sigue igual. Y sin embargo, durante esos periodos se están operando
camb ios protundas en la entraña misma de la sociedad. Muchas cosas pretéri
tas subsisten por la tendencia a la conservación que tiene toda estructura que
se ha mantenido en pie durante un tiempo largo, por la fuerza de la inercia.
Pero están en marcha procesos de transformación de la mentalidad, de la sen
sibilidad de los espíritus humanos, y del estado de ánimo colectivo. Estas me
tamorfosis, en los comienzos de los procesos de transición, apenas trascien
den y constituyen fenómenos abiertamente minoritarios; pero llegará un día
en que terminen por generalizarse y afectar a la sociedad en su conjunto.

Estas épocas de transición, por su misma ambigüedad y la dificultad que
encierra su diagnóstico interesan de modo especial a los historiadores. Men
cionemos, a título de ejemplo, el período de la post-Antigüedad, magistral
mente estudiado por Vogt, Stein o Jones, entre otros muchos especialistas
contemporáneos; o las crisis de conciencia y de pensamiento, auscultadas lú
cidame nte por Paul Harard, que anunciaron, con un siglo de antelación la
quiebra de la sociedad cristiana europea y el ocaso del Antiguo Régimen.
También el mundo medieval tuvo sus horas vesperales, aquel "otoño de la
Edad Media", que popularizó Huizinga entre un publico culto muy amplio.
La Reforma protestante con la que se abrió a la historia la Europa moderna,
tenía raíces y motivaciones medievales, precedentes próximos y menos pró
ximos, que si no se conocen podrían hacer incomprensible la súbita explo
sión luterana. Vamos aquí -dejando al margen deliberadamente los proble
mas relativos a la religiosidad popular, que son objeto de específico trata
miento-, a centrar nuestra atención sobre algunos aspectos ideológicos y
estructurales del legado que la Iglesia y la Cristiandad europea recibieron de
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la baja Edad Media. Su conocimiento y adecuada valoración podrán ayudar
nos a comprender mejor ese gran drama histórico que se inició en Alemania
a principios del siglo XVI y cuyo primer actor fue el fraile agustmo Martín
Lutero.

Un menor dinamismo cristiano

Los siglos XIV y XV acusan en la Europa cristiana y hasta en la propia
Iglesia una sensación de cansancio, de fatiga vital, que se tradujo en un ago
tamiento del dinamismo cristiano y la consiguiente falta de espíritu de crea
tividad. No había ocurrido así en otros períodos anteriores de la Edad Me
dia, aunque en esos períodos se hubieran producido caídas profundas en el
nivel cultural, retrocesos de las fronteras geográficas cristianas, decadencias
morales que afectaron incluso a las más altas Jerarquías de la Iglesia y hasta
escisiones tan graves como el Cisma oriental.

Los siglos que precedieron a la baja Edad Media no carecieron nunca de
dinamismo creador. El siglo X fue el sigl'o de hierro del Pontificado, es cierto;
pero fue también el siglo de la fundaCIón de Cluny, de la restauración del Im
perio cristiano, y de la conversión a la Fe de pueblos como los polacos o los
magiares, destinados a ser firmes reductos de la Iglesia católica en la Europa
del este. El siglo XI proyecta sobre el mundo feudal el poderoso empuJe de la
Reforma Gregoriana; el SIglo XII es el tiempo de S. Bernardo y de las Cruza
das. El siglo XIII es la hora de la plenitud de la civilización medieval, un siglo
que aturde por su misma riqueza: ¿qué rasgos habría que escoger para
caracterizar al siglo de S. Francisco y de Sto. Domingo, de Inocencio III y
del IV Concilio de Letrán, de Alberto Magno y de Tomás de Aquino, de la
Summa Teologica y de la eclosión de las Universidades?

Los siglos XIV y XV, dejando a un lado los dramas y los infortunios
que no han faltado en ningún período de la vida de la Humanidad, lo que
acusan sobre todo es mal de anemia, falta de vitalidad. La baja Escolástica y
el Nominalismo son el exponente de un empobrecimiento de la Ciencia Teo
lógica y del pensamiento cristiano. Aunque no faltan, porque nunca han fal
tado en nlllguna hora de la vida de la Iglesia, escasean más los santos, y espe
cialmente los grandes santos que han marcado una Impronta luminosa en la
historia cristiana del mundo; en el Pontificado, parece haberse cerrado la
serie de los grandes Papas. Las fundaciones de nuevas Ordenes religiosas son
menos frecuentes y de menor importancia: ¿Cómo comparar el impacto pro
ducido en la sociedad cristiana por Cluny y el Cister o las grandes Ordenes
mendicantes, con la repercusión que pudieron tener, pongamos por caso, los
Hermanos de la Vida común? Sí, el mundo cristiano parece sentirse enveje
cido, decrépito. Los ingredientes de esa senectud son la Peste negra, y las
danzas de la muerte o las revueltas sociales sin objetivos precisos ni esperan
zas de triunfo; todo eso es baja Edad Media.

La disgregación de la Cristiandad

La baja Edad Media presencia el desmoronamiento de la estructura
ideológica y política que había servido de fundamento al Occidente europeo
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medieval: la Cristiandad, cuyo eje diamantino era el Imperio.
La Etnarquía cristiana constituía la síntesis integradora de los, dos ele

mentos -étnicos, culturales y políticos- que habían formado la base del
Occidente cristiano: Romanismo y Germanismo. Esta simbiosis cristiana ro
mano-germánica, que tipifica a la Edad Media, se había conseguido tan solo
como logro final de un largo camino. El historiador que observa los siglos
que precedieron a esa integración -y los que han sucedido a su ruptura-,
siente la tentación de plantearse esta pregunta: ¿existirá acaso algo así como
una tendencia natural -o una triste fatalidad- hacia unas formas de religio
sidad cristiana distintas, propias del espíritu latino y del espíritu germánico?
El fenómeno histórico del Arrianismo tardío de los pueblos barbáricos de
progenie germánica es, en este aspecto, un fenómeno sIgnificativo y turba
dor. En la arrianización casi unánime de los invasores germánicos de los siglos
IV y V, aparte de otras razones teológicas y coyunturales de todos conoci
das, es indudable que late una cierta propensión, una predisposición, una
evidente "simpatía" hacia una versión del Cristianismo que, en aquella cir
cunstancia histórica, podía considerarse genuinamente germánica. El Arria
nismo tardío, teológicamente anacrónico, que los bárbaros traen consigo,
el de ostrogodos y visigodos, el de-los vándalos, burgundios o longobardos
tiene para esos pueblos, quizá como principal atractivo, el ser un Cristianis
mo no católico, diverso y diferenciador del Catolicismo de las mayoritarias
poblaciones románicas con las que los invasores iban a convivir; tiene el méri
to y el e~canto de poder ser un Cristianismo autóctono de los germanos, su
religión de raza.

La Cristiandad medieval -y el Imperio como su forma política- fueron
la resultante de la superación de la vieja proclividad a los particularismos. La
tinidad y germanismo, en las mejores horas de la Edad Media, construyen
una síntesis espiritual, que reduce y ahoga la vieja tentación secesionista.
Cnstiandad e Imperio tueron el fruto de un equilibrio tan admirable como
inestable, difícil de mantener. Eran en suma una obra de arte y como tal frá
gil y quebradiza. Ya en el siglo XII, los enfrentamientos entre Alejandro III y
Federico Barbarroja tienen un valor sintomático, que se reiteraría mas de una
vez en el curso de la historia. El Papa, a la cabeza de la Liga Lombarda en lu
cha con Federico, aparece en cierto modo como el paladín del "italianismo",
Constituye un lejano precedente de la imagen del Pontífice que los "neogüel
fas" del siglo XIX deseaban que asumiera el recién elegido Pío IX: la de cam
peón de la causa italiana, que encabezase la nueva cruzada por la liberación
nacional contra el enemigo germánico y se convirtiera en el primer artífice
de la resurrección, como Italia del "Risorgimento", de aquella península cu
yo nombre no había tenido durante tantos SIglos otro valor que el de una ex
presión geográfica.

Me tocó vivir en Roma durante la segunda Guerra mundial y conocí
personalmente la experiencia de la ocupación alemana de la Ciudad eterna,
los nueve meses de la Roma "cittá aperta". En las horas críticas de la vida
de los pueblos, afloran a la superficie sentimientos ancestrales, que podría
creerse que estaban definitivamente superados. Comprobé entonces como,
ante mis ojos, latinidad y germanismo volvían a enfrentarse una vez más.
El nuevo episodio, aparecía ante sus actores como un capítulo nuevo que en
lazaba y confería renovada actualidad a otros capítulos de una misma histo-



218 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

ria, desde el asalto de la urbe por los visigodos de Alarico I al saco de Roma
por los lansquenetes de nuestro emperador Carlos V. Viviendo aquel pe
riodo de nuestra reciente historia, comprendí mejor toda la dificultad que
entrañaba la obra de arte religiosa y política que pretendió ser un Imperio
"Romano-Germánico". Y entendí también que las fuerzas secesionistas, las
tendencias disgregadoras operaban en uno y otro bando. Porque la otra cara
de la moneda fue el "anti-romanismo" que se populariza en Alemania duran
te la baja Edad Media, aquel profundo sentimento cuya típica expresión
eran los Gravamina Nationis Germanicae , los agravios contra el Papado de la
nación alemana. Es indudable que Martín Lutero acertó a expresar
sentimientos muy hondamente arraigados en el espíritu alemán: de ahí su
éxito increible. La Reforma, además de dar cauce a viejos resentimientos
anti-rornanos, representaba la resurrección de una forma de "Cristianismo
germánico", en la línea de 10 que había sido el Arrianismo diez siglos antes.
Su triunfo significa, entre otras cosas, la reaparición de los particularismos
religiosos, que habían sido ahogados por la formidable capacidad de integra
ción, de síntesis, que fue el signo de la mejor Edad Media europea.

Los nacionalismos eclesiásticos

Frente al universalismo de la Cristiandad, la baja Edad Media es la épo
ca de los particularismos, la hora en que prevalecieron las fuerzas centrífugas.
Una muestra de esa mentalidad es, por ejemplo, el sistema de voto por "na
ciones" que se impuso en aquella gran asamblea político-eclesiástica de la
Cristiandad tardía que fue el concilio de Constanza.

El Pontificado, en el periodo de Aviñón, adquirió un aire localista,
francés y hasta "meridional". No olvidemos que en los 70 años que duró ese
paréntesis aviñonés, todos los papas y el 90 por ciento de los cardenales fue
ron franceses y éstos, en su mayoría, del propio "Midi". Hay que reconocer
que el desarrollo de la Hacienda papal, con el perfecto e implacable aparato
recaudador organizado por la Curia de Aviñón, tuvo la consecuencia nefasta
de ofrecer una imagen ingrata del papado, que contribuyó a hacerle perder
prestigio. Los doctrinarios antipapales, como Marsilio de Padua y Guillermo
de Occam, militan en la misma trinchera, aunque en posiciones distintas, que
los legistas de Felipe el Hermoso, adelantados de "l'esprit laíque" de la Mo
narquía absoluta. El espíritu universa1ista de la Cristiandad medieval se dilu
ye, suplantado por los nacionalismos eclesiásticos, por la constitución de
unas Iglesias nacionales, sumisas y vinculadas al rey, a un rey celoso de su
onmimoda soberanía, y que desconfía a menudo del Pontificado, por razo
nes tantas veces temporales y políticas. Los nacionalismos eclesiásticos de
la baja Edad media tienen unos nombres propios, que sirven de punto de re
ferencia: la Pragmática Sanción de Bourges, acta de nacimiento solemne del
ga1icanismo; los Estatutos de "Provisores" y de "Praemunire", que sancio
nan la existencia de un Anglicanismo, cuando faltaba mas de un siglo para
que en Inglaterra reinase Enrique VIII. La propia "Bula de Oro" (1356) ale
mana representaba el corte de la relación constitucional entre el Imperio y
el Pontificado.
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Desde la segunda mitad del siglo XIII, se multiplicaban los síntomas de
una cierta crisis de conciencia, y hasta de una "crisis de identidad", en el se
no de la Iglesia.

Habíanse alcanzado por entonces las cotas mas elevadas del poder tem
poral del Pontificado. La doctrina de la plenitudo potestatis no solo se había
mantenido en el plano de los principios, sino que se había aplicado hasta
sus últimas consecuencias en las enconadísimas luchas que habían enfren
tado a los Papas, y en especial a Inocencia IV, con Federico 11 y los últimos
Hohenstaufen.

Como en un movimiento pendular, ante la máxima afirmación del po
der temporal de la Iglesia, surgen, no ya la simplicidad y la pobreza de los
mendicantes, sino los extremismos del franciscanismo mas pauperista, con
los "humillados", los "fraticelli" y hasta los "pobres de Lyon", los Valden
ses, que terminaron ya por abandonar la Iglesia. Pero hay todavía algo más y
de mayor trascendencia. Tras los pontificados de los grandes papas jUristas,
como un Gregario IX, -el antiguo cardenal Hugolino- o un Inocencia IV
-el ilustre canonista Sinibaldo de Fieschi- una oleada de signo contrario, un
anhelo ardiente de "evangelismo" parece extenderse por doquier, haciendo
suspirar por la llegada de un Pontífice que encarnase una imagen radicalmen
te distinta, un "Papa Angélico", tal como lo había anunciado el visionario
abad Joaquín de Fiare, que abriese unos tiempos nuevos, la suspirada "edad
espiritual" de la Iglesia. El acontecimiento histórico que puede considerarse
como el fiel reflejo de ese ambiente fue la elección papal de Celestino V.

Dos años duraba ya la vacante pontificia, producida a la muerte de Ni
colás IV (1292). Los cardenales, divididos como es sabido en dos facciones
irreconciliables, eran incapaces de llegar a un acuerdo. Hasta que por fin, en
julio de 1294, todos los electores, como impulsados por un mismo espíritu,
olvidan sus diferencias y aclaman como papa al santo ermitaño Pedro Moro
ne, celestino' V. Pero la experiencia no fue feliz. Más aún, terminó pronto y
en un rotundo fracaso, Celestino V, que tenía la lucidez propia de los santos,
se persuadió muy pronto de que carecía de dotes para regir a la Iglesia, y a
los cinco meses renunció al Pontificado. El episodio del "Papa Angélico", tan
representativo del espíritu de la baja Edad Media no dió resultado ni volvería
a repetirse. Ello no obsta para que pasase a la historia como una más de las
frustaciones cosechadas por el espíritu cristiano en los tiempos que configu
raron el medievo tardío.

El Cisma y sus consecuencias eclesiológicas

El siglo XIV presenció a los pocos años de iniciarse el traslado de los
Papas, de Roma a Aviñón, y se cerró en pleno el Cisma de Occidente. El pe
ríodo aviñonés había sentado las premisas de la gran escisión de la Cris
tiandad.

Los cuarenta años de cisma (1378-1417) produjeran una profunda
desazón en los espíritus. Un sentimiento de angustia dolorida por la suerte
de la Iglesia, que embargaba a muchos corazones, es el que impregna los
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versos de un caballero castellano, y cristiano cabal, el canciller Pero Lopez
de Ayala, que podemos tomar como un testigo de su tiempo.

"La nave de Sant Pedro pasa grande tormenta
e non cura ninguno de la ir a acorrer
e asy esta en punto de ser anegada
sy Dios non acorre aquesta vegada
por su misericordia segunt suele faser"

Pero no fue tan solo angustia lo que el Cisma sembró entre los fieles
cristianos. El Cisma engendró además una espesa niebla de confusión que de
sonentó a los espíritus y dio lugar a que se pusieran sobre el tapete de la ac
tualidad cristiana cuestiones tan fundamentales como la de la propia consti
tución de la Iglesia. El conciliarismo vino a quebrantar un principio tan esen
cial como es el de la estructura monárquica de la Iglesia, en virtud de la mis
ma ordenación divina, de su institución por Jesucristo. La nueva estructura
de la Iglesia habría de tener un cierto aire de monarquía constitucional o
democracia coronada, en la cual el concilio general de la Cristiandad consti
tuiría la última instancia y detentaría el supremo poder.

Esta concepción, salta a la vista, tenía no pocas analogías con las doctri
nas eclesiológicas del Defensor pacis de Marsilio de Padua o las de Guillermo
de Occam. Pero, como ha puesto de relieve Tierney, en un libro iluminador
acerca de los fundamentos de las teorías conciliaristas, no hay razón para
pensar -y sería hacerles agravio- que los padres y teólogos de Constanza,
ansiosos por la suerte de la Iglesia y llenos de sinceros deseos de poner térmi
no a la pesadilla del Cisma, hubieran ido a buscar inspiración para sus tesis
conciliaristas en los escritos de unos doctrinarios poseídos de un militante
espíritu antipapal. Les bastó adentrarse en la masa ingente de los textos del
Decreto y de las Decretales y en la maraña de glosas y comentarios sobre esos
textos que había discurrido toda una legión de decretistas y decretalistas,
para encontrar en esa literatura, eclesiástica y no sospechosa de heterodoxia,
base mas que suficiente con vistas a sus argumentaciones conciliaristas.

En efecto, durante varios siglos, en un sinfín de comentarios, lecciones
universitarias y disputas académicas se habían planteado toda suerte de hipó
tesis y de problemas imaginables, comenzando por la célebre cuestión del
"papa hereje". Se habían formulado y discutido todas las cuestiones, pero
naturalmente en el plano de la hipótesis, del caso práctico que el maestro
presenta a sus alumnos en el seminario de la Universidad, o en la disputa
escolástica, abierta a toda suerte de licencias imaginativas e incluso verbales.
La diferencia, la radical novedad estribaba en que ahora no se trataba ya de
casos ficticios, fabncados por la inventiva de los teorizantes, sino de proble
mas vivos, de situaciones reales. y aquellas mismas soluciones que no pasaron
de ser audacias eruditas en el plano científico o académico, ahora, aplicadas
a la difícil pero realísima coyuntura histórica que la Iglesia estaba viviendo,
adquirían una dimensión inédita y alcanzaban una insospechada gravedad. El
largo cisma, la existencia de dos y luego de tres papas, y finalmente el des
concierto producido por la huida de Constanza del "papa de Pisa" Juan
XXIII, desencadenaron por fin la crisis ideológica. El prolongado oscurecí
miento del Papado, la pérdida de prestigio que venía arrastrando desde hacía
mas de un siglo, llevaron a la declaración de la supremacía del concilio en la
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Iglesia -decreto Sacrosancta- y a su lógico complemento, el decreto Fre
quens, que hacía del concilio universal una institución permanente de gobier
no supremo de la Iglesia, y por tanto de necesaria y periódica celebración.

A mediados del siglo XV, el Conciliarismo hab ía desaparecido del hori
zonte de la Iglesia, desacreditado para el futuro por los demagógícos excesos
a que llegó en su último período el concilio de Basilea. Pero el clima religioso
seguía enrarecido y se echaba en falta la savia renovadora. La tantas veces
anunciada reforma de la Iglesia, "en la Cabeza y en los miembros" seguía Sin

hacerse. Vistos los hechos con perspectiva histórica, aparece como un
infortunio para la Cristiandad que, tras la victoria del Pontificado sobre el
Conciliarismo , se sucedan en la Sede romana una serie de Papas, Medicis,
Borgias o Della Rovere, que brillaron más como príncipes italianos y mecenas
de las Bellas Artes que como pastores de la Iglesia universal, y que, justamen
te, bajo la égida de ese Pontificado renacentista estallase en Alemania la revo
lución luterana. Por otra parte, en el siglo XV el husismo había hecho que
llegase a cristalizar en Bohemia una religiosidad de cariz pre-protestante, ínti
mamente ligada al sentimiento nacional checo, y una situación eclesiástica
dominada por una alarmante nota de ambigüedad, desconocida hasta enton
ces en la Europa cristiana. No es posible entrar a describir, pero sí conviene
al menos mencionarlos, porque deben tenerse muy en cuenta, otros aspectos
tan considerables de la realidad contemporánea como fueron la nueva sensi
bilidad popular religiosa y el sentido crítico, propio de la "modernidad",
que animaba a los humanistas; o los desequilibrios sociales y el espíritu de
revuelta t ípicos del siglo XV y, naturalmente, la propia invención de la im
prenta. Todos esos son otros tantos factores que contribuyeron a crear el
contexto ambiental de la baja Edad Media, ese clima propicio que favoreció
el sorprendente éxito de la Reforma.
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La mvesngacion que les voy a presentar constituye, al menos parcial
mente, un capítulo más de la historia de la Inquisición. Su protagonista, el
mercader convertido al protestantismo, padeció un proceso inquisitorial
cuyas actas se han perdido. El hecho dejó constancia amplia en las Memorias
de Encinas, protestante fugitivo español que llegó a conocer a San Román
en los Países Bajos y al que dedica bastantes párrafos en sus mencionadas
Memorias. Con aportarnos bastantes noticias sobre la aventura espiritual
de San Román, naturalmente teñidas de apasionamiento confesional, nos de
F en el ánimo la duda de su veracidad, y en la incertidumbre la fecha exacta
de la muerte del biografiado.

En alguna medida podemos contrastar las afirmaciones de Encinas mer
ced a algunos fragmentos del proceso inquisitorial de San Román que hemos
logrado rescatar del olvido. Tales fragmentos autentificados proceden del
proceso del Arzobispo Carranza, quien años antes de verse sometido él mis
mo a proceso inquisitorial había tomado parte como consultor en procesos
ajenos, concretamente en el de San Román. Las noticias procedentes de estos
documentos ayudan a completar y, en algunos puntos, a rectificar las afirma
ciones de Encinas. Sobre todo, el hecho de que hayamos dado con el texto
de la sentencia final nos permite perfilar la imagen de la heterodoxia de San
Román, a través del filtro inquisitorial. La fuerza de las convicciones de San
Rornán, sus afanes proselitistas, hasta su fanatismo, aparecen confirmados
por amb as fuentes documentales. El ideario espiritual protestante de San Ro
mán dibujado a ráfagas en las Memorias, adquiere un relieve y una coherencia
más sólida en el texto de la sentencia. En una y otra fuente palpita con vigor
la vida de una época y la pasión religiosa de los hombres coetáneos de ambos
bandos contendientes.

De esta suerte, además de recuperar una página de la historia del protes
tantismo español y de la Inquisición, manejamos un caso paradigmático en el
que es posible contrastar la información de dos fuentes muy diversas, cuyo
tratamiento exige dividamos este trabajo en dos partes. En la primera nos
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acercaremos a San Román a través de la prosa encendida de su correligiona
rio y admirador Encinas. En la segunda lo contemplaremos a través de la do
cumentación inquisitorial. Nuestro conocimiento de este caso singular de un
protestante español aislado, con todas las connotaciones religiosas, políticas
y sociales que implica, ayuda a captar la problemática espiritual de un mo
mento particularmente interesante del ámbito español, y hasta europeo, de la
historia conflictiva de la época

I

En el marirologio protestante español de la primera mitad del siglo XVI
figura el burgalés Francisco San Román, citado pasajeramente por Menéndez
y Pelayo (1). Poco sabríamos de la vida de este personaje a no ser por las Me
morias de Francisco de Encinas, editadas por primera vez en su texto latino
por Campan en una colección rarísima en España y por lo tanto prácticamen
te ignorada del lector medio español (2). Encinas le dedica bastantes páginas,
llenas de interés, y fruto de un conocimiento directo de este comerciante que
abrazó con pasión el luteranismo. Se habían conocido en su tierra natal y
más tarde en Arnb eres, villa señalada por el paso de protestantes españoles
(3). Según Encinas, San Román era un producto típico del solar hispano,
desprovisto de letras y de religión, si hemos de entender por ésta última algo
más que ir todos los días a Misa, confesarse alguna vez al año, cumplir su pe
nitencia y otras cosas monstruosas, inventadas en gran deshonor de Dios y
provecho de los sacerdotes. No hace falta decir que la identificación de Enci
nas con San Román a causa de la común fe protestante es la causa explica
tiva de los patrones magnificativos o denigratorios que entremezcla en su,
por lo demás, interesante relato (4).

La conversión de San Román, sin paralelo a juicio de Encinas, tuvo lu
gar en 1540 con motivo de una transacción comercial de ciertos mercaderes
de Bremen. No habiendo llegado a tiempo a Amberes para realizar sus opera
ciones, requirieron la presencia de algunos españoles en la Ciudad alemana
y a ella se dirigió nuestro San Román en compañía de otro español. Nuestro
inquieto comerciante burgalés quiso visitar un templo "religionis causa";
cuando entró en él, predicaba Jacobus Spreng, antiguo Prior de los agustinos
de Amberes que había pasado muy tempranamente a las filas luteranas (5).
Aunque conocía muy poco la lengua alemana, quiso escuchar aquel sermón
para entender de algún modo el género de doctrina que se predicaba en Ale
mania y que era tan severamente perseguida en España. San Román sufrió
una especie de Turmerlebnis: no solamente entendió todo el sermón, sino
que herido como de un rayo y renovado profundamente en su interior -no
vus horno factus-, acudió al predicador abandonando todos los negocios que
le habían llevado a Bremen. Spreng lo acogió con gran humanidad y lo llevó
a su casa, donde el burgalés le repitió de memoria su sermón. Encinas dice
con énfasis, que nada finge, sino que narra lo que oyó de labios del propio
Spreng. San Román quiso dialogar acerca del sermón y ser instruido más am
pliamente en la descubierta doctrina. El pastor Spreng inició su labor cate
quética, no sin antes admirar la vehemencia y la prodigiosa conversión de
San Román y de aconsejarle moderación y prudencia. Tres días permaneció
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San Román en casa de Spreng. Su transformación fue completa (in alium
quendam hominem prorsus novum est inmutatus).

Se ratificó en su decisión primera y abandonó todos sus negocios en
manos del compañero que había venido con él. Dialogaba constantemente
acerca de la religión con el pastor Spreng. La vehemencia se transformó
en obsesión. Seguía escuchando todos los sermones de Spreng y los anotaba
por escrito. Meditaba de día y soñaba de noche las frases que le escuchaba; se
las aprendía de memoria. El pastor pudo apreciar que su proceso interior
quemaba las etapas graduales de las conversiones usuales. San Román pasaba
de alumno aprovechado a maestro en la nueva fe y era infatigable en su tra
bajo. Leyó numerosos libros franceses y alemanes que le vinieron a las ma
nos. Trataba sobre su nueva fe con Spreng y con Juan Macabeo Scottus
-alias Mac-Alpine- antiguo Prior de los dominicos de Perth (Escocia) y lute
rano convencido desde 1540 (6).

San Román inició actividades proselitistas escribiendo cartas a sus ami
gos de Amberes en las que daba gracias a Dios por haberle dado el auténtico
conocimiento de Cristo y su doctrina mediante su viaje a Bremen y los ani
maba a seguir sus pasos. Deploraba la tiranía de España y la ceguera de los
españoles, que no querían abrir los ojos para contemplar la luz celestial del
Evangelio, ni abrir sus oídos para escuchar la voz de Dios que los invitaba
al arrepentimiento. San Román estaba decidido a venir a Amberes para hacer
compartir a sus amigos las propias luces, y a marchar más tarde a España para
convertir, a sus parientes y a Burgos, a la verdadera religión. El proselitismo
de San Román se propuso cotas más altas, ya que escribió al Emperador Car
los V dos o tres cartas en las que deploraba los males de la república cristia
na. Ensalzaba su condición de sumo monarca de la Cristiandad (summum
christiani orbis monarcham a Deo constitutum) y le incitaba a corresponder
a Dios apaciguando los tumultos de la Cristiandad y propagando la gloria de
Dios, y a restablecer en toda España y en todas las tierras de su imperio la
doctrina "pura, sincera y no manchada por humanas máculas". Por último,
escribió un rico catecismo (copiosum catechismum) y otros libritos en lengua
castellana, en los que trataba de los artículos de la nueva religión. Tal obra
escrita, subraya Encinas (quod incredibile videtur) , la compuso en un mes, o
todo lo más en cuarenta días.

Los amigos antuerpienses de San Román se percataron de los cambios
religiosos obrados en su alma y lo invitaron falsamente a hacerles partícipes
de sus ideas. Esperanzado San Román con tales requerimientos iplenus spe),
se puso sin dilación en camina hacia Amberes. Sus fingidos amigos soborna
ron a algunos frailes dominicos para que lo recibiesen y examinasen en su
fe, para, en caso probable de disensión, quitarlo de en medio o encerrarlo co
mo cadáver insepulto en un antro. El ingenuo San Román, alegre y feliz, vino
dispuesto a convertir a tan poco precio a la nueva religión a sus amigos espa
ñoles. En cuanto entró en la ciudad, se abalanzaron sobre él los frailes icarni
fices monachi) , lo desmontaron de su caballo y lo llevaron preso a casa de
un comerciante. La inesperada crueldad de sus amigos no hizo sino inflamar
lo en su actitud.

Engrillado de pies y manos, San Román sufrió el examen de los frailes
carceleros. Antes exploraron su equipaje, y en él dieron con libros de Melanc
ton, Lutero, Ecolampadio y otros autores germanos, escritos en alemán, fran-
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cés y latín, así como con propaganda gráfica injuriosa para el Papa. - ¿Tú
eres un verdadero luterano?, le preguntaron los frailes. Encinas recompone
una viva respuesta, que se ajusta típicamente a la fe del neoconverso : "Voso
tros sois unos embusteros. Pero yo no soy luterano, sino que profeso
expresamente la eterna sabiduría y doctrina sobre el Hijo de Dios, nuestro
Salvador, de la que vosotros sois horribles perseguidores. Aprendí la única y
verdadera doctrina acerca de Cristo, que padeció por los pecados de todo el
género humano y resucitó para justificación de aquellos que abrazan la muni
ficencia derramada por la divina liberalidad, ofrecida a todos en el Evangelio
y otorgada gratuitamente por la fe. Profeso en alta voz esta doctrina que vo
sotros ignoráis y abomino vuestros delirios, vuestras imposturas, vuestros
fraudes y vuestra depravada doctrina".

No pocos hispanos identificados con los frailes que asistieron a este ca
reo estimaron que la bizarría de San Román rayaba en demencia (jurare
carreptum). Animados con el apoyo del grupo, los dominicos arreciaron en
sus ataques al burgalés. Si abominaba del estado religioso, considerado como
estado de perfección por la Iglesia, y persistía en considerarse cristiano, ¿cuál
era su religión, cuál su fe y su doctrina? La profesión de fe San Román se
ajustaba a las esencias cristianas tipificadas por el protestantismo: "Ya dije
-repuso- que soy simplemente cristiano y no quiero confesar en medio de
vosotros sino a Cristo y a éste crucificado. No creo otra cosa, y ahora, ni
creeré jamás, sino lo que la verdadera Iglesia de Cristo extendida por todo el
orbe creyó y enseñó desde el principio y también ahora confiesa: esa doctri
na, verdadera y sencilla, de Cristo crucificado que vosotros, impíos embuste
ros, violásteis con vuestras imposturas y corrompísteis con vuestras impieda
des y la transformásteis en un impío género de vida pernicioso para todo el
género humano. Creo en Dios Padre que creó todo. Creo en Dios Hijo Jesu
cristo, que con su sangre redimió a todo el género humano de la servidumbre
del diablo, del pecado y de la muerte y lo restituyó en la libertad evangélica.
Creo en Dios Espíritu Santo que santifica a los creyentes con su oculta y
divina eficacia. Creo que me fueron condenados todos los pecados gratuita
mente por el Hijo de Dios. Creo que, solamente por este mediador, sin méri
tos míos ni buenas obras algunas ni condonaciones pontificias, conseguiré la
vida eterna".

Si todo esto representa el Credo positivo de San Román, inmediatamen
te nos encontramos con el lado negativo de su nueva actitud. Interrogado
expresamente sobre su fe en el Papa como Vicario de Cristo y cabeza de la
Iglesia, sobre su potestad de ligar y desatar y de proclamar los artículos de la
fe, San Reman se despachó de modo contundente al respecto en inequívoca
respuesta: "Nada de esto creo; más aún, afirmo que el Papa es el verdadero
Anticristo, hijo del diablo, enemigo de Cristo, ya que reclama para sí honores
divinos y, tocado del espíritu de Satanás, asuela el mundo, para deshonrar a
Dios y, con sus imposturas disipar, desviar y explotar como un lobo a las des
graciadas ovejas de Cristo". Nada de extraño que tales palabras sonaran a
blasfemias a los aterrados españoles que le escuchaban. Aunque en algunos
puntos fundamentales era posible la concordia con los frailes, en otros mu
chos como el de la potestad del Papa, los sacramentos, la Misa, el purgatorio,
las indulgencias, etc ... San Román manifestó su discordancia sin medida (im
maderate). Encinas Justifica tal vehemencia de San Román en razón de su
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juventud, del calor de su nueva fe y de los ataques de sus interlocutores. Los
frailes comenzaron a amenazarlo con la muerte y la hoguera. San Román
contestó con palabras dignas de las Actas de los mártires: "No temo morir
por mi Señor que no se dedignó de ofrecer su sangre por mí. Más aún, esti
maré glorioso para mí el sellar en tan noble causa la doctrina con mi sangre
en gracia de Aquel que derramó por mí la suya. ¿Qué derechos tenéis sobre
mí? ¿Qué otra cosa podéis quemar sino esta miserable y pecadora sangre?
Mas yo aprendí a temer a Aquel que tiene poder de condenar mi alma, jun
tamente con el cuerpo, a penas eternas; no a vosotros que, aunque unáis
vuestras fuerzas con vuestro Dios Satanás, cuyos órganos sois, no podéis sino
atormentar esta miserable cuerpo. Será un gran beneficio para mí si, librado
de vuestra tiranía y no manchado con vuestras torpezas y sacrilegios, paso
inmediatamente puro e inmaculado a la patria eterna, a la gloria de Dios y a
la compañía de sus ángeles".

Enconados los ánimos con el tenor del diálogo, los frailes procedieron
seguidamente a la quema de los libros secuestrados a San Román, ante la im
potencia del preso que veía arder el Nuevo Testamento y las otras obras tan
estimadas por él. Cuando todo hacía prever un desenlace fatal para el conver
so burgalés, el lance toma un giro inesperado. Considerándolo como un loco
exaltado y furioso (insanus, imo etiam fu ríosus ), 10 encerraron en una torre o
fortaleza que distaba seis millas de Amberes y allí 10 tuvieron encerrado en
oscuro calabozo durante ocho meses. San Román persistía en su actitud. Lo
visitaban algunos notables (viri protestantes), que el traductor del siglo XVI
de las Memorias de Encinas los convierte en la categoría genérica de "beau
coup de gens de qualité"; 10 exhortaban a mudar de parecer o al menos a
moderar sus palabras. El repetía que nada impío había dicho y que no había
lugar a actitudes más conscientes o prudentes; aceptaba haber podido
pronunciarse con alguna inmoderación, pero 10 atribuía al loco vocerío de
los frailes, capaz de encender en ira con su malicia al hombre más moderado.
La tesis de su fanatismo loco se desvirtuó, llegándolo a considerar hombre
cabal. Sin embargo, bajo promesa de que moderaría su proceder y sus pala
bras, fue liberado. Esto ocurría cuando se celebraban en Ratisbona coloquios
irenistas propiciados por el Emperador (1541) (7).

San Román permaneció veinte días en aquella Amberes de tan ingrato
recuerdo. Luego se trasladó a Lovaina , donde se encontró con Encinas, quien
a partir de este momento adopta en sus Memorias un tono más personal. Ha
cía mucho tiempo que no veía a su paisano burgalés y confiesa que no se
atrevió a verlo en las horas de su desgracia, por no agravar la situación de am
bos. Los coloquios se hicieron largos y frecuentes, y a satisfacción de Enci
nas. Con todo si éste daba por buenas las ideas de San Román, le reprochaba
el que usurpase, sin especial vocación de Dios, una tarea en la que no brilla
ban la circunspección ni la prudencia. Por eso le exhortó a seguir el camino
que Dios le inspirase, recalcando su condición de comerciante en la que po
día vivir honestamente, sin molestar a nadie y aprovechando a muchos. En
punto a doctrina, la aconsejó no decir ni hacer nada en favor de hombres que
pudiese lesionar de cualquier modo la gloria de Dios. Aunque tal juicio, puro,
íntegro y recto, sólo debía proceder de un sólido y claro conocimiento de la
voluntad de Dios y de su doctrina, tal como se contiene en la Sagrada
Escritura; no de particulares aficiones o inciertas opiniones que frecuente-
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mente son contrarias a la voluntad de Dios. Encinas parece Ejue frenó los ím
petus de neófito de San Román haciéndole presente que no había leído la
Sagrada Escritura, ni podía saber sostener controversias dogmáticas al ignorar
los fundamentos de su propia fe o los puntos flacos de las razones de sus ad
versarios. Más aún: aún cuando por algún estudio o instrucción de doctos o
por especial gracia de Dios sintiese algún gusto de la doctrina más verdadera
que la recibida hasta entonces por rutina, no por ello era preciso salir a las
plazas y proclamar, a guisa de loco furioso sin mente ni razón, que todos ha
b ían de secundar esta forma de doctrina renovada, o ciertamente instaurada
(8), ya que a los hombres abochornaba y les pesaba confesar que habían esta
do en el error en todo el curso de su vida pasada en el más importante y deli
cado de los asuntos, que era el del culto de Dios. Descendiendo de este nivel
genérico al consejo personal, Encinas insinúa a San Román que podía enga
ñarse como otros en muchas cosas, y que inclusive en 10 que creía estar en la
verdad, no dejaba de ser en su caso ciencia llena de sombras, incapaz de de
fender su posición con firmes razones caso de venir a controversia, o de refu
tar las de sus impugnadores. Aún cuando pudiera salir airoso de estas prue
bas, cosa que Encinas no esperaba (quae certe non poterat), era audacia in
gente, no exenta de impiedad, asumir el papel de predicador sin legítima vo
cación. Como un teólogo católico cualquiera, Encinas recomendó vivamente
a San Román que se mantuviese dentro de los límites de su vocación (intra
metas suae vocationis) , sirviendo en ella fielmente a Dios y dejando el oficio
de predicar a los que Dios escogió para ello. Si Dios, que cuidaba de su igle
sia, 10 juzgase útil para el ministerio eclesiástico, 10 llamaría, sin duda, al mis
mo en el momento más oportuno. Entonces sería el momento de enseñar,
proclamar y arrostrar peligros. No era discreto ni siquiera grato a Dios,
acarrearse peligros con su temeridad y excitar tumultos en la república.

Razón tiene el editor Campan al calificar los consejos de Encinas como
propios de un hombre "convencido, prudente e instruído a la vez". Su fe
viva no oscurecía su razón. Intentaba vanamente hacer entender al "predesti
nado mártir", que los pasos imprudentes y las declamaciones violentas contra
gentes todopoderosas comprometían su vida, sin servir a la causa a la que se
había entregado. Tanto Encinas como Campan vienen a reconocer indirecta
mente la veta fanática del proselitismo provocador del neoconverso burgalés
(9). ¿Existe además en el caso de Encinas una velada invitación al nicodernis
mo, tema muy estudiado modernamente en ámbito italiano y hasta ahora
ignorado en el español?

San Román aceptó la razón que asistía a Encinas, achacó la culpa de su
error a los frailes y se dispuso a moderar sus ímpetus en el futuro y a ahorrar
se la menor reprensión. Quod non praestitit, añade Encinas. Su naturaleza
ardiente era más fuerte que su voluntad y sus promesas. Los sucesos poste
riores echaron por tierra la prometida moderación. En cuanto abandonó a
Encinas, San Román se dirigiría a Ratisbona donde estaba el Emperador
Carlos V, ocultando sus propósitos a sus propios compañeros de viaje; de
ellos supo Encinas los nuevos pasos dados por el burgalés (10).

Llegado a la ciudad, se encaminó directamente al Emperador. Tuvo
oportunidad de espetar a Carlos V un largo y audaz discurso, en el que afir
maba sin tapujos que los germanos profesaban la verdadera religión, mientras
los españoles yacían en la más abominable impiedad. No contento con eso,
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San Reman cargó sobre el Emperador la responsabilidad de instaurar en sus
dominios el auténtico culto de Dios. Le exhortó a otorgar la paz a los alema
nes, a abstenerse de toda crueldad, a reconocer él mismo la doctrina sobre el
Hijo de Dios que resonaba en las iglesias germánicas y a procurar propagarla,
como debía, por todo el orbe. También Carlos V debió darse cuenta de que
estaba ante un loco fanático: lo escuchó pacientemente, le respondió benig
namente, y subrayó que llevaba el asunto en sus entrañas y que le prestaría
atención con todas sus fuerzas. La paciente actitud del Emperador y su res
puesta final excitaron fantásticas esperanzas en San Román, no agostadas por
no pocos ejemplos de cruel persecución de los protestantes que ocurrían en
la misma Ratisbona, No perdía ánimos nuestro burgalés, sino que se entrevis
tó por segunda y tercera vez con Carlos V insistiendo en sus propósitos. La
mansedumbre imperial parecía ilimitada: a la libertad de San Román, repli
caba el Emperador con inalterable benignidad.

Solicitaba nuevas audiencias el ferviente convertido y no cejaba en su
pretensión. Al cuarto intento, le impidieron el paso los servidores o escolta
del Emperador, y aún lo metieron en prisión por orden de los españoles. Lo
quisieron anegar en el Danubio, cosa que impidió el propio Emperador. Or
denó el César que se le ahorrasen vejaciones gratuitas y, al fin, decidió que
se le instruyese causa y fuese Juzgado de acuerdo con las leyes. Comenzaba
el calvario para San Román. Lo arrojaron en profunda mazmorra, cargándolo
de cadenas, hasta que el Emperador cumpliese la jornada de Africa. No sabe
mos con qué motivo fue trasladado en carro encadenado con otros presos.
Acertó a verle en tal trance uno de los que le acompañaron en el viaje de Lo
vaina a Ratisbona. En su estupor le preguntó qué significaba aquella situa
ción y por qué lo llevaban tan ignominiosa y duramente con aquellos mal
hechores comunes. La respuesta es larga y morosamente recogida por Enci
nas. ¿Es una composición literaria recompuesta y cargada de significación
exaltatoria y proselitista? ¿Recoge sustancial y fielmente el discurso de San
Román, tal como le llegó de labios de quienes lo escucharon, como dice lí
neas más arriba?

Recompongamos la emotiva escena siguiendo el relato de Encinas. San
Román, sonriente y lleno de mansedumbre, levantando como pudo sus bra
zos y mostrando las cadenas que los atenazaban, repuso a su amigo: "¿Ves
estas cadenas de hierro? Estas cadenas, estos hierrros, esta ignominiosa cauti
vidad que padezco por la gloria de nuestro Señor Jesucristo ahora, me repor
tarán un triunfo mucho mas honroso en presencia de Dios que lo que nunca
viste y que la pompa regia en la corte del Emperador". El discurso prosigue
con parejos acentos. Su cuerpo -decía San Román-, a pesar de las cadenas
y la sórdida cárcel, gozaba de la gloria de Dios. Le sostenía la conciencia de
sus obras rectas, le inundaba el gozo inexplicable y divino, producido por la
esperanza de la felicidad futura. Cual otro Ignacio de Antioquía (11), San
Román prorrumpe en exclamaciones: "¡Oh gloriosas cadenas y tormentos!,
que pronto me coronarán como preciosas perlas en presencia de Dios y de to
do el mundo. Entonces conocerá el Emperador la calidad de los juicios de sus
aduladores. Entonces se percatarán nuestros frailes, autores de estas cruelda
des, el furor sin límites con que persiguen a los miembros de Cristo y aún al
mismo Jesucristo!". San Román entona un canto a su libertad de espíritu,
realzada por contraste por las cadenas que atenazaban sus brazos y sus pies.
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El trance recuerda las palabras de S. Ignacio de Loyola en la cárcelsalmanti
na (12), y aún los acentos de las viejas actas de mártires cristianos. Las cade
nas, en efecto, no impedían que su libérrimo espíritu, en quien no imperaba
ni el Emperador, volase al cielo con la meditación contínua de las cosas celes
tes y se recrease con la compañía de los justos. Como otro Pablo, deseaba ser
desatado de aquellas cadenas y aún de los vínculos de la vida mortal y, puri
ficado su espíritu de las' heces del cuerpo terrenal, volar a la mansión celeste.
Entretanto le animaba la esperanza de trocar aquella prisión momentánea
por el gozo y la gloria sempiternas que le daría el Justo Juicio de Dios.

El editor de las Memorias de Encinas se permite apostillar, en medio de
su asombro, la actitud de San Román: "La conducta de FranCISCO de San
Román, a juzgarla con las solas luces de la razón, demuestra una exaltación
de espíritu rayana en locura. Su fe no es prudente ni razonada, como la de
Encinas, ni dulce, firme, resoluta como la de Gilles Tie1mans. Es la fe apasio
nada del sectario nuevo e ignorante, que ataca sin modo ni medida hombres
y cosas, con riesgo de sucumbir, sin provecho por la creencia que quiere pro
pagar y difundir" (13). El juicio de Campan "con las solas luces de la razón"
tiene viejísimos precedentes desde el martirologio cristiano de los primeros
siglos. ¿No reprochaba Plinio el año 112 a los cristianos su "pertinacia y obs
tinación inflexible", y en parecidos términos se expresaron Epicteto, Marco
Aurelio, Galeno o Ce1s07 La fe y esperanza firmísimas de este neoconverso,
la constancia y fidelidad de este ardiente cristiano, que cándida, resoluta y
hasta fanáticamente se adhiere a su creencia y arrostra por ella la muerte, me
me merecen el máximo respeto. Todo mártir, y San Román es un mártir cris
tiano, se aviene mal con los dictados de la templada razón; al menos su razón
funciona con motivaciones distintas de las usuales, y con luces que le permi
ten valorar muy diversamente las cosas y la vida. Et vidimus et testes sumus
(1 lo 1,2).

El compañero del triste viaje de San Román, estupefacto, transido de
dolor y arrasado en lágrimas, nada pudo decirle, sino gemir y suspirar. Aun
que como de cosa sabida de oídas, Encinas nos revela algo sorprendente: la
carreta de prisioneros siguió contínuamente viaje tras la corte del Emperador,
"etiam in ipsam ~fricanamexpeditionern, donec tandem cladem post ingentem
acceptam, in Hispaniam reversus est lmperator". Evidentemente se alude en
estas palabras a la gran derrota de la campaña de Argel en octubre de 1541.
¿Habría seguido semejante periplo San Rornán en condición de prisionero,
en simple operación de retorno a España, y habría desembarcado en Carta
gena en la primavera de 15427 Encinas parece suponerlo vagamente; yen ese
sempiterno afán humano de teologizar victorias y derrotas, puntualiza que
no faltaron quienes endosasen la catástrofe de Argel en las disposiciones pro
videnciales divinas, al hecho de que el Emperador hubiese permitido tanta
crueldad para con nuestro piadoso varón burgalés (15).

Carlos V estaba en Valladolid a primeros de enero de 1542. En la capi
tal castellana San Román fue puesto en manos de los inquisidores. A partir
de este momento el relato de Encinas se enciende, dejando de lado su habi
tual moderación. Los inquisidores trataron a San Román, según Encinas, mu
cho más cruelmente que 10 hicieran los soldados en medio de tantos peligros
y penalidades de mar, de grillos y de otras molestias. Lo metieron en tétrica
cárcel. Comenzaron a asediarlo "indoctísimos y perversísimos" frailes, que
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constantemente venían a atormentarle e incitarle con su importunidad y con
todos los medios a abandonar su nueva fe. Lo sacaban al público para cubrir
lo de injurias. Nada pudieron con la firmeza de San Román, que se acrecenta
ba cada día. Negaba con admirable constancia cuanto ellos le proponían co
mo oráculos y se aferraba a cuanto ellos querían que condenase. El Credo de
San Román es descrito sucintamente por Encinas, sobre todo en su parte ne
gativa: "Negaba que criatura alguna con solas sus fuerzas, buenas obras o
propia dignidad, mereciese el perdón de los pecados, la salvación de las al
mas y la justificación. Afirmaba, por el contrario, que por sola misericordia
de Dios, sin aportes humanos, eran salvos todos los humanos a causa del Hijo
mediador que nos lavó con su sangre de toda mancha, aplacó al Padre con su
sacrificio único y eterno y logró la salvación para todo el género humano.
Añadía que era horrenda abominación la doctrina de los frailes sobre el sacri
ficio de la Misa que, ex opere operato, nos merecía la remisión de los peca
dos, a vivos y difuntos. Era blasfemia contra Dios y profanación de su sangre
la doctrina de la confesión auricular, de la enumeración de los pecados, de la
satisfacción por los mismos, del purgatorio, de las indulgencias, de la invoca
ción de los santos, y de la adoración de los ídolos (Imágenes). La caracteriza
ción protestante de San Román es clara y puede servir de cotejo para enjui
ciar la corrección de la sentencia inquisitorial.

Encinas nos da cuenta de esta última muy esquemáticamente. Perdida
por parte de los inquisidores toda esperanza de reducirlo a la fe católica,
dictaron sentencia contra San Román condenándolo como hereje pertinaz
a la pena del fuego. Mientras resuelve tan brevemente este punto, Encinas
dedica largos párrafos a relatar los momentos finales, una vez más evocando
lo que a él le habían narrado (Narraverunt mihi). Al auto de fe salieron mu
chos facinerosos, impíos, judíos y blasfemos; sólo San Román fue ajusticia
do. Rodeado del odio general, lo condujeron fuera de la ciudad al lugar del
suplicio, revestido de coroza con miles (?) de diablos pintados en ella, en me
dio de vejámenes más duros que la misma muerte. En el curso de aquel desfi
le, ocurrió algo ridículo, digno de risa para los lectores, y de lágrimas para
Encinas. Hab ía fuera de las puertas de la ciudad una cruz de madera, como
suele ser usual. Al pasar frente a ella, invitaron a San Román a adorarla. Des
de su lógica personal, respondió que estaba vedado a los cristianos adorar un
madero y que él era cristiano que sentía a Dios en sí y lo adoraba en su cora
zón. Y exhortaba a los inquisidores que lo llevasen al destino prefijado, esto
es, al cadalso. El gesto excitó los ánimos de la multitud curiosa que seguía de
cerca el acto, atrayendo sobre San Román una lluvia de insultos y suscitando
mayor devoción hacia aquella cruz que San Román se negaba a adorar. Como
electrizados por el carácter milagroso de la cruz así recusada, se agolpan en
torno a ella, la trocean y se disputan sus mínimas partículas, como talismán
para curar toda suerte de enfermedades.

Ya en el lugar del suplicio los frailes incitan a San Román con sus "mo
lestísimas interpelaciones" a la conversión. i Los religiosos veneradores del
madero -comenta Encínas- no se avergonzaban de quemar a un inocente!
O praeposteram religionem!, exclama con acerba crítica.

San Román replica con gran fortaleza de ánimo a sus aconsejadores y les
ruega que lleven a término sus propósitos, sin perder palabras y tiempo. Lo
colocaron en medio de la pira y la encendieron por diversos costados. Por
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efecto del fuego o del humo, levantó su cabeza ansiosamente. Interpretando
el gesto como un síntoma o deseo de conversión, apartaron el fuego y 10 sa
caron ileso de las llamas. San Román, como león furioso, los increpó áspera
mente por su maldad y por su afán de privarle de la felicidad y de la verdade
ra gloria. Frustrados en su intento y despechados, 10 echaron de nuevo al fue
go, en el que rápidamente murió.

No se apagaron los enconos tan pronto como las llamas. Los inquisido
res afirmaban que se había condenado y que no se debía rezar por él, y si
guieron tratando de hereje a quien dudase de la condenación de San Román.
Tal parecer seguían todos los frailes. Encinas tuvo ocasión de comprobarlo
tratando con algunos que habitaban en Lovaina y Amberes al tiempo en que
él escribía sus Memorias: hereje fue San Román y hereje era quien abrigaba
alguna esperanza sobre la salvación de aquél. Tal monopolio sobre la salva
ción, extendido más allá de la muerte, se apoyaba en la adhesión irrevocable
a una decisión de la Iglesia (?), inamovible en el cielo como en la tierra. En
cinas califica tal actitud de "abominanda blasfemia", a la que augura grandes
castigos del cielo, y concluye su apasionante relato con nuevas noticias.

Algunos de la guardia del Emperador (15), se preocuparon ansiosamen
te de algunos restos o reliquias del cuerpo quemado del santo hombre. Un
diplomático inglés buscó un intermediario que le procurase una partícula de
quien consideraba un mártir de Cristo y llegó a pagar trescientos ducados por
un huesecillo chamuscado de la cabeza del infeliz San Román. Este interés
por los restos no escapó a la noticia de los inquisidores, ni quizá del mismo
Emperador. Enterado el César mandó prender a los de su guardia y desterró
por unos meses de la Corte al diplomático inglés. La simpatía de Encinas por
el hecho no deja de suscitar alguna extrañeza y admiración en Campan, quien
lógicamente comenta: "Encinas, irritado contra quienes se repartieron trozos
de una cruz de madera, condena como abominable superstición el culto de
los santos, y sin embargo encuentra natural y encomiable el cuidado de los
archeros imperiales y del embajador inglés por recoger como reliquias las ce
nizas y huesos de Francisco de San Román, confesor y mártir de la fe protes
tante!" (16).

Finalmente para dar el marchamo de la veracidad a su extenso relato,
Encinas 10 remata diciéndonos que él mismo vio parte de 10 narrado y que
supo 10 que no vio de labios de testigos oculares y del todo fidedignos. y se
une al severo juicio de éstos sobre los perseguidores de San Román, expre
sando su admiración más que por la crueldad mostrada en el caso, por la pa
ciencia usada en mantener tan largamente en vida al constante confesor de su
fe; a no ser que 10 hubieran hecho a fin de atormentarle más mientras estaba
en vida.

Las páginas de Encinas, cargadas de normal pasión admirativa por el hé
roe de su confesión religiosa, pueden muy bien insertarse entre la literatura
apologética de los martirologios religiosos de cualquier confesión. Junto a la
exaltación de los principios propios, no falta la severa crítica contra la otra
parte, en nuestro caso msistentemente teñida de especial aborrecimiento de
los frailes. Despojándola de este cargamento emocional muy comprensible,
la aceptaría como históricamente válida, sea en el núcleo de los hechos narra
dos, como en el inconfundible perfil espiritual de su protagonista. No
merma, sino que se acrecienta su valor como fuente histórica si 10 cotejamos
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con otra documentación hasta ahora inexplorada y que tengo la suerte
de airearla.

II

Procede de ese filón inacabable y lleno de inesperadas sorpresas, que
es el proceso del Arzobispo Carranza. El motivo de tan extraña coinciden
cia es muy sencillo: Carranza resulta ser uno de esos frailes "indoctísimos
y perversos" que participó de alguna manera en el proceso burgalés de San
Rornán, A fuerza de hurgar deméritos y buscar sombras en su vida pasada,
las encontraron hasta en este lance en el que nada se pudiera sospechar.
Entre un cúmulo de variadas acusaciones presentadas contra Carranza por
el fiscal Ramírez el 30 de septiembre de 1562, figura el párrafo que trans
cribimos a continuación:

"Estando en cierta parte el dicho Rmo. Arzobispo [Carranza] tratando de
un hereje luterano que fue condenado por el Santo Oficio, dijo que le
tenía gran lástima, e que tenía tan buena manera, e que en toda la fe
estaba sano si no era en aquel artículo de la Iglesia y del Papa. Y es ansí
que, demás de las dichas herejías, el dicho hereje tuvo e creyó otros mu
chos errores e opiniones heréticas contra nuestra sancta fe católica e reli
gión cristiana, e ansÍ murió e estuvo perrinaz , como paresce por su senten
cia, de que hago presentación, la cual se leyó e publicó en presencia del
dicho Arzobispo. E que, estando el dicho hereje pertinaz en el cadalso,
se quejaba al dicho Arzobispo, e que le respondió que tuviese paciencia e
lo ofreciese a nuestro Señor. De las cuales palabras ciertas personas que
fueron herejes tomaron motivo de pensar que el dicho Rmo. Arzobispo es
taba en aprobar al dicho hereje luterano; e que por esta causa e por otra
ocasión de que el dicho Rmo. está denunciado que dio cierta persona que
fue hereje, dejó de denunciar en el Santo Oficio de otro hereje que fue
condenado" (17).

Vein te años hab ían transcurrido desde el hecho narrado hasta su instru
mentalización procesal. Es preciso que el lector "avive el seso y despierte"
para captar la enrevesada intención del fiscal, enroscada en auténtica sorites.
Carranza tuvo lástima de un hereje, alabó su "buena manera", y dijo que "en
toda la fe estaba sano, si no era en aquel artículo de la Iglesia y del Papa". En
la estilización del cargo, cuya procedencia no se indica, se difuminan testigos,
escenario, situaciones, en suma, el contexto.

La fortuna nos depara hallazgos que nos ayudan a apurar las cosas. En
efecto, la acusación fiscal, a la hora de la probanza por testigos, tuvo que ci
tar las fuentes de información y presentarlas. La de nuestra historia no es
otra que Doña Francisca de Zúñiga, seglar, distinta de otra del mismo nom
bre, monja del convento de Belén de Valladolid. Casualmente ambas estuvie
ron presentes en la tertulia en que se pronunciaron los nombres de Carranza
y de San Román. En el ambiente conventual, teñido de infiltraciones lutera
nas, se comentaba que Carranza estaba en errores luteranos. Francisca Zúñi
ga, la monja, refirió que Carranza había protegido a Don Carlos de Seso y
evitado que Pedro de Cazalla lo denunciase ante la Inquisición. Ese clima de
conjeturas sobre el protestantismo de Carranza lo había caldeado previamen
te la otra Francisca de Zúñiga, seglar, según declaración que hizo más tarde,
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ya presa, a los inquisidores el 7 de noviembre de 1558. Su relato está entre
cruzado de referencias, pero remonta en algunas cosas a conversaciones con
Carranza en Briviesca, justamente en el tiempo de la ejecución de San Ro
mán. Dice así:

"E que antes que esta plática [sobre Seso y Cazalla] comenzase la dicha do
ña Francisca [la monja], había contado esta confesante a las dichas monjas
cómo el dicho Maestro Miranda [Carranza] tenía mucha lástima de un San
Román que en esta inquisición fue relajado, que tenía tan buena manera y
en toda la fe estaba sano, si no era en aquel artículo de la iglesia y del Pa
pa. y que estando en el cadalso, dijo el mesmo Sant Román al dicho Maes
tro Miranda que le hablase, porque él era idiocta, Y que el Maestro Miran
da le persuadía mucho que creyese en nuestra sancta madre iglesia, porque,
aunque el Papa fuese malo e se fuese al infierno, no tocaba a su poder; y
que nunca lo había podido acabar con él. Y que en tanto en el cadalso los
que estaban abajo picabánle con espadas, y que el dicho Sant Román se
quejaba al Maestro; e que el dicho Maestro le decía que tuviese paciencia
e que lo ofreciese a nuestro Señor. E que de estas palabras que esta confe
sante le dijo, le paresce que las dichas monjas pensaban que el dicho Maes
tro Miranda estaba en aprobar al dicho San Román. E que entonces refe
rió la dicha doña Francisca [de Zúñiga, monja] lo que había pasado el di
cho Pedro de cazalla con el dicho Maestro Miranda como de suso está de
clarado.

E que es verdad que esta confesante oyó decir al dicho Maestro Miranda
lo que de él de suso tiene declarado del dicho Sant Román; e que se lo di
JO cuando hicieron justicia del dicho San Román, en Briviesca, porque su
padre vivía entonces allí, que era alcalde mayor. E que por esta causa e por
el crédito que dio a Pedro de Cazalla de lo que le dijo del dicho Maestro
Miranda, dejó de denunciar del dicho Juan Sánchez de lo que le dijo acerca
del purgatorio, y que no se acuerda otra cosa alguna y que no se acuerda
de las otras monjas que estaban presentes a esta plática" (18).

Al margen de la veracidad del testimonio, no apoyado jurídicamente
por contestes, ofrecía diversos flancos para la acusación: 1. Por haber mini
mizado la herejía de San Román. 2. Quizá por haber tenido y lástima y con
fortado al reo. 3. Por asumir cierta inconsciente responsabilidad ante el he
cho de que las monjas de Belén, yen concreto la Zúñiga seglar, alentadas por
cierta interpretación personal de la conducta de Carranza, no hubiesen
denunciado otros hechos.

El fiscal se encargaría de deducir significados, apoyado firmemente en
el hecho, este sí más probado, de que San Román defendió otras herejías y
se mantuvo pertinaz en ellas hasta el fin. Como prueba aduce y presenta el
texto de la sentencia. Para mejor adobar sus deducciones, nos informa sobre
la actuación de Carranza al pie del cadalso, ajena por cierto a la tumultuosa
escenificación presentada por Encinas y al fanatismo de los frailes asistentes.
¿Qué corriente secreta se estableció entre San Román y Carranza para que
aquel "se quejase" al dominico, y éste le animase a la paciencia y a ofrecer
sus sufrimientos a Dios? De este gesto de humana compasión, el fiscal indu
ce por su cuenta que ciertas personas inominadas, que luego fueron herejes,
tomaron ocasión para pensar que el dominico aprobaba a San Román y con
cordaba con él; y aun enlaza este hecho con otro análogo, queriendo endosar
a Carranza la responsabilidad de evitar el que se denunciase a la Inquisición
la presencia de herejes (19).
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Naturalmente Carranza hubo de responder al artificioso cargo. Su res
puesta clara, rotunda, esclarecedora, nos sume en incertidumbre, respecto a
la honestidad del fiscal:

"Respondió que esto es todo evidente e notoriamente falso: Lo uno,
proque Su Sa no habló a este hereje, si no fue en el audiencia del Santo
Oficio, presentes los inquisidores e algunos oidores de esta audiencia real
que estaban allí. E que Su Sa vio su proceso e se halló a la sentencia
de él e dio en ella su vocto, e después predicó contra sus errores, e que
Su Sa sabía muy bien los errores que tenía e se halló en la sentencia
que contra él se dio para que le relajasen, e que podría ser que Su Sa di
Jese que eran los principales aquéllos e en que más dificultad hallaron
para convertirle (aunque tampoco se acuerda haberlo dicho así). E que,
de haber lástima, que Su Sa cree que se la haría (SIC) como le hizo a todos,
así en la abdiencia como en el cadalso, e que no hay otra cosa en esto. E
todo lo demás contrario a esto, que es falso como la mesma falsedad. E
cuanto a lo de la ocasión, que se le declare qué ocasión fue, e Su s- respon
derá, e que él se la tomaría e Su Sa no se la daría" (20).

Así respondía oralmente Carranza en la audiencia de la tarde del 3 de
noviembre de 1562. Dos días más tarde, en respuesta escrita, decía:

"Cuanto al capítulo cuarto, demás de no haber causa para podérseme po
ner, el mismo hecho de la verdad es contrario a lo contenido en este cap í
tulo, pues yo vocté que Francisco de Sant Román fuese relajado e así lo
vocté , para lo cual pido se me dé una fe de lo que en la dicha sentencia
vocté , e teniendo por católico, en el Sancto Oficio, prediqué en el dicho
sermón dicho Aucto, mostrando los errores del dicho San Román, e en su
conversión yo procuré más que ninguna otra persona del oficio ni fuera de
él. E que le tuviese lástima de verle ir al infierno por estar pertinaz en sus
errores, no sé qué cabsa hay para poderme acusar de esto. E estando yo en
el cadalso tan leJOS del dicho San Román, no se compadesce que yo le ha
blaba ni le podía hablar, porque yo estuve Junto con los inquisidores des
pués que prediqué, e de allí a donde el dicho San Román estaba había muy
gran distancia" (21).

Algo, y aun algas, se deduce de esta confesión de parte: Carranza
intervino en el proceso de San Román, conocía sus errores, votó en él en fa
vor de la relajación al brazo secular, intentó como nadie su conversión, se
compadeció de él por la pertinacia que le arrastraba al infierno (!), predicó
en el auto de fe, habló a San Román en la audiencia ante los inquisidores y
no pudo hablarle en el cadalso por haberse hallado a gran distancia del mis
mo. Acaso habrá escapado al lector un detalle mínimo en estas explicacio
nes: la presencia en el Santo Oficio de "algunos oidores de esta audiencia
real". Se trata de la Chancillería de Valladolid, la villa en que declara Carran
za en su proceso. Luego San Rornán fue juzgado, sentenciado y ejecutado en
Va111adolid.

Todas las inducciones sugeridas por el fiscal son "la misma falsedad".
Fiscal y acusado apelaban a la sentencia escrita. E112 de noviembre Carranza
solicitaba de nuevo copia de la sentencia, del voto y parecer que dio en ella,
y pedía además a sus jueces que mandasen dar fe por escrito "de cómo en
presencia de los Jueces e consultores fue mandado sacar el dicho San Román
a la Sala de la audiencia, e de 10 que allí Su sa le dijo refutándole sus errores
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en presencia de dichos jueces e consultores". Los jueces ordenaron al secreta
rio Landeta que revisase los archivos inquisitoriales de valladolid y sacase
testimonio notarial de lo necesario, a tenor de la petición de Carranza. Cum
plidas tales diligencias por Landeta, el 26 de noviembre obraba en manos de
Carranza la copia notarial sacada del proceso de San Román (22). Al día si
guiente presentaba Carranza tal documento oficialmente: de los autos asen
tados en el proceso que "se cabsó en el Santo oficio de la Inquisición de esta
villa" contra San Román, se deducía claramente la actitud de Carranza: "Pa
recía laudado el trabajo que yo puse para que el dicho Francisco de San Ro
man se redujiese a la unión e gremio de la sancta Iglesia romana, e cómo, ac
tento que no se quiso reducir, vocté que fuese relajado como pertinaz al bra
zo seglar, e por el conseguiente consta notoriamente cuán sin fundamento e
verdad es lo que el fiscal me opone" (23). La copia notarial de Landeta fue
incorporada al proceso de Carranza. Gracias a ello disponemos de documen
tación complementaria absolutamente única ya que procede del perdido pro
ceso del hereje burgalés. Aunque se reduzcan a fragmentos del mismo, poseen
autenticidad indudable y valor histórico singular. Dicen así.

[CERTIFICACION DE LANDETA SOBRE EL PROCESO DE SAN ROMAN]

Yo Sebastián de Landeta, notario público apostólico ... doy fe a los señores
que la presente vieren, que en la cámara e aposento del secreto de la dicha
Inquisición, entre las otras escripturas, está un processo intitulado "Proce
so de Francisco de Sant Román, vecino de Burgos, condenado" e que,
entre los demás actos que en él se escrevieron, está sentado uno de el tenor
seguiente:

Valladolid, 27 febrero 1542

En Valladolid, a veinte e siete días del mes de hebrero de mil e quinientos
e cuarenta e dos años, estando el señor Doctor Ruesta, inquisidor, en su
abdiencia de la tarde, juntamente con los señores fray Pedro Vocano,
Provincial de la Horden de señor Sancto Domingo, e fray Tomás de Sancta
María, Prior del monesterio de Sant Pablo, e fray Bartolomé de Miranda,
Lector del Colegio de Sant Gregario de esta dicha villa, mandó traer ante sí
al dicho Francisco de Sant Rornán. E así traido , los dichos señores Maes
tros todos en sancta Teología, dijieron e amonestaron e persuadieron por
muchas razones e abtoridades de la Sagrada Escriptura al dicho Francisco
de Sant Román a que se apartase de los errores e opiniones heréticas de
que está testificado e a confesado e afirmado con pertinacia, declarándole
el peligro que tenía su ánima e cuerpo en no lo hacer; e estovieron por mu
cho espacio e tiempo cerca de lo susodicho con el dicho Francisco de Sant
Román. El cual con razones e respuestas se afirmó sienpre en tener e creer
los errores que tiene dichos e confesados contra la abtoridad de la Sede
Apostólica, e de no haber purgatorio, e de las otras cosas que tiene confe
sadas en este su proceso, sin quererse corregir ni enmendar ni subjetar a la
obediencia de la Iglesia Romana, deciendo que él se subjeta a la Iglesia ca
tólica de Iesu Cristo. Así mesmo fue amonestado por el dicho señor inqui
sidor que heciese e perseverase en lo que le decían e mandaban los dichos
Maestros, e así fue mandado volver a la cárcel. Vergara.

Valladolid, 22 marzo 1542

Ansí mesmo doy fe yo el dicho notario, que en el dicho proceso está asen
tado otro aucto firmado de diversas firmas, que pasó en veinte e dos días
del mes de marzo de el año pasado de quinientos e cuarenta e dos años,
en el cual se refiere e testifica que el señor Doctor Ruesta, inquisidor, jun-
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tamente con otras personas que asistían con el dicho señor inquisidor, y
entre ellos fray Bartolomé de Miranda, teólogo e Lector del Colegio de
Sant Gregario de Sant Pablo (sic) de esta dicha villa, vieron el dicho proce
so de Francisco de Sant Román, e que se voctó por los susodichos lo que
en el dicho negocio se debía determinar. E consta que en él, el dicho fray
Bartolomé de Miranda fue de vocto e parescer que el dicho Francisco de
Sant Román fuese amonestado por personas doctas e religiosas para que
se apartase de las herejías e errores qU,e tiene dichos e afirmados, e que, si
los confesase, se tornase a ver su confesión; e que si quedase todavía perti
naz, como lo estaba, que fuese relajado en acto público a la justicia e brazo
seglar. E una de las firmas del dicho acto dize así: "fr. Bartholomeus de
Miranda, Magister",

E yo, el dicho Sebastián de Landeta, por mandado de los señores obis
po de Palencia e Doctor Simancas, jueces de la causa de el dicho Rmo. Se
ñor Arzobispo de Toledo, e de pedimiento de Su Sa Illma., saqué del dicho
proceso de Sant Román en esta pública forma el traslado del acto de suso
encorporado e el testimonio del acto de los dichos voctos de que está he
cha mención. E en fe dello, fice aquí mi signo, en testimonio de verdad.
Sebastián de Landeta (24).

De estos dos fragmentos podemos deducir con seguridad varias cosas.
En primer lugar un dato cronológico: San Román no murió en 1540 como
han supuesto algunos, ya que comparece ante sus jueces en marzo y abril de
1542. En segundo lugar, vemos que instruyó la causa el inquisidor Ruesta y
en Valladolid. En tercer lugar, comprobamos que los "indoctísimos y perver
sísimos" frailes de los que habla Encinas, eran nada menor que el Provincial
de los dominicos fray Pedro Vocano, el Prior del convento vallisoletano de
S. Pablo fray Tomás de Santa María (25) y el Lector de S. Gregario fray Bar
tolomé Carranza, los tres Maestros en Teología. Por último, podemos com
probar que el proceso no fue tan rápido y sumario como podrían hacernos
pensar los claros errores de San Román y su patente contumacia en defender
los. La labor de los consultores dominicos no se limitó a dictaminar fríamen
te sobre las culpas de San Román, sino que le amonestaron y persuadieron
con razones y autoridades b íblic-is a que se apartase de su error y salvase su
alma, empleando en ello "mucho espacio e tiempo". El resultado fue nulo,
ya que San Rornán se mantuvo firme en sus creencias, sobre todo en la im
pugnación del papado y del purgatorio. El inquisidor Ruesta le insistió por
su parte en que aceptase 10 que le decían los tres Maestros dominicos. San
Román no quería sujetarse a la obediencia de la Iglesia católica, romana, sino
"a la Iglesia católica de Jesucristo".

El segundo fragmento, fechado el 22 de marzo de 1542, nos sintetiza el
momento de votar la causa y recoge en especial el voto del consultor Carran
za: "fue de vocto e parescer que el dicho Francisco de Sant Román fuese
amonestado por personas doctas e religiosas para que se apartase de las here
jías e errores que tiene dichos e afirmados. E que si los confesase, se tornase
a ver su confesión; e que si quedase todavía pertinaz, como 10 estaba, que
fuese relajado en acto público a la justicia e brazo seglar". Tal fue el dictá
men refrendado por su firma "fr. Bartholomeus de Miranda, Magister", en el
que lucía su reciente magisterio en Teología obtenido en Roma (1539). No
se puede negar que la Inquisición fue sumamente paciente en el caso, sobre
todo teniendo en cuenta la total ausencia de disimulo u ocultación en la acti
tud de San Román. ¿Verían en él los inquisidores y consultores un hombre
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bueno, ofuscado a su juicio, por su nueva fe? Aún tardarían un mes en pro
nunciar la sentencia definitiva.

Su texto se ha salvado milagrosamente incorporado al proceso del pro
pio Carranza. Empeñado el fiscal Ramírez en envolver a Carranza en la acu
sación de blandura respecto a un hereje inequívoco hizo sacar copia de la
sentencia de San Román, entonces conservada en los archivos inquisitoriales
y hoy perdida, y la presentó oficialmente para que fuese incluida en la causa
de Carranza, viendo atendida su petición por el juez obispo de Palencia, Dr.
Simancas el 2 de abril de 1563. Gracias a este lance, podemos leer íntegra
mente el dictado de la sentencia final contra San Román, pronunciada por
los Inquisidores Dr. Ruesta y Lic. Monte, a requerimiento del fiscal el teso
rero Juan Ruiz, y leida "en el cadalso de Santa María de esta villa de Valla
dolid a 23 días de abril de 1542 en acto público de fe y estando el dicho
Francisco de Sant Román en el cadalso de los penitentes". Fueron testigos
de su lectura el obispo de León D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, Presidente
de la Chancillería, D. Antonio de Córdoba, camarero de Paulo III y caballero
de Calatrava, D. Miguel de Guevara y otros caballeros. Levantó el acta el no
tario de la Inquisición Juan de Vergara. Las ocho páginas de este documento
excepcional nos devuelven el perfil teológico de San Román de modo mucho
más concreto que el que se deduce del lejano relato de Encinas (26).

"Visto por nos, los inquisidores contra la herética pravedad e apostasía
en la noble villa de Valladolid" ... Lo visto por los inquisidores con claridad
meridiana es que San Román "hereticó e apostató de Dios nuestro Señor, e
de nuestra sancta fe católica e ley evangélica que la sancta madre iglesia de
Roma tiene e cree e enseña e predica". Desde el ángulo del reo, la apostasía
afectaba a la adjetivación de su fé -católica romana-, no a Dios, ni a Cristo,
ni a la ley evangélica. Ambas partes podían tener razón. La apreciación de
la Inquisición era correcta y para justificarla enumera en la sentencia los
errores de San Román, ofreciéndonos así una preciosa información, que, sin
duda, responde sustancialmente a verdad. San Román es un "secaz de las he
rejías del heresiarca Martín Luther y de sus secaces". No existe en él disimu
lo ni afán de ocultamiento, como en otros casos. Este burgalés de una pieza
habla como piensa. No es un teólogo ni un hombre de formación que pueda
captar finos matices o sutilezas teológicas. Mercader profesional va directa
mente al núcleo de la Teología protestante, percibida tosca, pero esencial
mente, sea en sus afirmaciones positivas y sobre todo en sus rechazos, y aca
so las mezcla con elementos ajenos, nacidos al calor de su experiencia euro
pea o en el humus espontáneo de su alma, abierta y sensible a la conmoción
religiosa de su época. San Román era un ferviente converso y ratifica perso
nalmente la versión aparentemente legendaria sobre su conversión que regis
trara Encinas: "Diciéndole que qué le había movido a tener 10 que tenía, el
dicho Francisco de Sant Román dijo que, estando en una tierra que se llama
Hosterlandia, había oido predicar a los luteranos; e que no sabiendo la len
gua, los había entendido; e que les había demandado que en qué diferían
de nosotros, e que le respondieron que en solas las abusiones que nosotros
tenemos" [14]. Esta evocación del shock original religioso encubre sin duda
una vivaz transferencia afectiva en el alma del mercader hacia el protestantis
mo, muy condicionada por el descubrimiento de las "abusiones católicas" en
las que se había criado. A juzgar por los elementos registrados en la sen ten-
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cia, privan en su ánimo pulsiones negativas de rechazo del catolicismo tradi
cional, sobre adherencias ricas en contenido a la sustancia de la actitud posi
tiva luteana. Desde su experiencia personal, no podía concordar con la óptica
inquisitorial respecto a los herejes: "Deciéndole que por qué creía a hombres
tan herejes e que tenían magnifiestos errores, .. , dijo que muchas cosas les
imponían que ellos no dicen" [2].

Aunque en su rechazo del purgatorio late vagamente la idea protestante
de la suficiencia de la satisfacción de Cristo, no aparece en la fe de San Ro
mán con el relieve debido a la insistencia en la sola ¡ides, el rechazo de las
obras u otros elementos centrales protestantes. A veces más que un con-ver
so, se nos antoja un apóstata, des-engañado y desengañado, en el sentido
fuerte y en el usual de la palabra. Se le desmorona su iglesia, aquella en la
que había nacido y en la que se había criado, y la rechaza con pasión. La
Iglesia romana "está perdida" [1]; había ofendido a Dios "en dar fe y crédito
a las abusiones que han impuesto el Papa y sus ministros" [21], era "pecado
irremisible dar fe a los hombres" [22]; recusaba cualquier "corrección roma
na, porque no acuerda con Dios" [24]. La crítica de San Román es total y ra
dical, y denuncia en el fondo la infidelidad y la perversión del ser de la Iglesia
romana. La sentencia recoge una expresión que parece literal, propia de San
Román: "Vosotros los papistas tenéis los mandamientos de Dios debajo de
los pies, e los del Papa e sus ministros encima de la cabeza", e que son falsos
decretos los que tienen los falsos ministros, que son los que contradicen al
Evangelio e quieren saber más que Dios. E que él lo entiende como Cristo lo
mandó,.e que no lo quiere glosar, porque El es su Juez y él su siervo que le
tiene que obedescer. E que estas cosas duran poco, porque están fundadas
sobre el diablo, e todo el reino diviso será desolado" [28]. Los papistas, se
gún él, "no defienden los mandamientos de la sancta madre Iglesia, sino el
Papa, porque todas sus ordenanzas están fundadas sobre avaricia e soberbia e
sobre toda cuenta mal dada" [29]. Al responder al cargo fiscal, San Rornán
remacha su creencia con acentos violentísimos". "Negaba la Iglesia que se di
ce romana, por cuanto es divisa e no concuerda con Dios, la cual es cismática
e errónea, e todo género de maldad en ell (sic), por cuanto confiesan a Dios
con la boca e niéganle con todas sus obras" [R 8]. El Papa "era cosa de bur
la ... e no era Papa, sino obispo de Roma para predicar la palabra de Dios e
para administrar los sacramentos, e que después de San Pedro no había habi
do Papa" [2]. El Papa de Roma "ha de ser Antecristo, por las figuras que él
ha visto" [11]. Descendiendo de principios genéricos a la situación concreta,
San Román arremete contra Paulo III (Alejandro Farnese), con acusaciones
cuyo alcance o significado no escapa: "Que el Papa que es agora es electo en
contra del Espíritu Santo e se ha de llamar por su proprio nombre Alexan
dre, forjador de errores, e como falso apóstata (sic por apóstol?) acordara
con Judas Escariote, llamándole scismático Papa, e sus ministros en contra
del Espíritu Santo, e que este pecado no le será perdonado e morirán de sus
pecados como aquel traidor Judas, llamando herejes a los que están en la
obediencia de la Iglesia romana, deciendo que en la Iglesia nos poderes (sic),
mas de un solo poder, el cual está en el Emperador como pastor superior en
los ministros de la Iglesia que es Jesucristo" [R 1].

A pesar de la incorrección o imperfecta transcripción del final de la
frase, la exaltación de la figura del Emperador no es casual en la mente infla-
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mada hasta el fanatismo, de San Román. En otro lugar se le atribuye una fra
se similar, y no exenta de contradicciones: "Como en un cuerpo no podía ser
regido con dos cabezas, que así era de la Iglesia: que no podía haber dos
cabezas, sino una cabeza, e que ésta había de ser el Emperador e no el Papa,
que así estaba profetizado. E que el Emperador subcedía en la potestad de
San Pedro (27), e que en la Iglesia no hay dos potestates, una eclesiástica y
otra temporal, sino sola una, e que el mperador es sobre el Papa e sobre to
dos los otros eclesiásticos" [1]. En la e lesiología privada de San Román que
da más nítido el rechazo de Roma, qu la visión coherente de una nueva igle
sia, ya que al fin nos quedamos sin sa er si existe en ella, o no, una potestad
al menos espiritual, y no acabamos d entender el ámbito de esta capitalidad
imperial, que evoca las teorías de Marsilio de Padua. Más tarde volveremos
sobre la idea de San Román sobre responsabilidades políticas y espirituales
concretas del Emperador.

Otra faceta inesperada surge en la sentencia, de significación eclesioló
gica: el Concilio, esperanzada cuestión pendiente en aquellos años. A pesar
de que Trento no se inició hasta finales de 1545, fue precisamente Paulo Il l
quien lo había convocado antes en Mantua (1536) yen Vicenza (1537), fra
casando en su intento por intrigas de Francia, por la guerra entre Carlos V y
Francisco I, por las esperanzas luego fallidas del acercamiento católico-pro
testante por vía de Coloquios y por la inclusión de la cuestión del concilio en
las intrincadas fases de las tractatrvas entre el Emperador y el Papa (28). Aca
so dentro de este marco pueden resultar más inteligibles las expresiones de
San Román al respecto: "Si agora se ayuntasen en Concilio, en el cual estu
viesen el Emperador y todos los reyes y el Papa e los obispos, e si en un pun
to discrepasen del Evangelio, que el dicho Francisco de San Román, que es
el menor, lo contradiría, porque el Papa e los suyos no hacen cosa bien he
cha, y es cosa de burla aquello que hacen de sí mesmos" [30]. San Román
transpira ideas germánicas muy típicas de aquel momento.

El encono anticatólico de San Román se ceba también especialmente en
tres puntos: la docencia y predicación, la vida religiosa, la Inquisición. En el
primer punto la vehemencia de San Román, digna de un estudio psicológico,
no conoce límites: "Todos los doctores de España e de Francia son unos as
nos e no sabían nada, e que eran unos falsos profetas, e que enseñaban la ley
de Cristo falsamente". Francamente desborda las licencias de la hipérbole
este juicio tan exagerado (todos ...nada) de San Román, en tiempos en que
bullía el erasmismo y lucían Salamanca y Alcalá. Naturalmente el aserto lleva
una connotación confesional, más que lucidez científica. Porque a continua
ción exclamaba San Rornán: "Vengan a disputar con este Filip Melanton,
que él les haría entender que no sabían nada" [4]. Ofuscado ideológicamente
y atrapado afectivamente, San Román presenta el reverso de la medalla en el
desmedido elogio de Melanchton: "Era el mejor del mundo e que mejor en
tendía la ley de Cristo, e que era un hombre enviado e alumbrado por el
Espíritu Santo para alumbrar los otros que andan ciegos e para decir verda
des al pie de la letra" [5]. Afanoso por poner sobre el candelero la luz, escon
dida para España, del descubierto maestro, endosa la responsabilidad de esto
al Emperador, sin librarle de la acusación de malicia: "De esto no tiene la
culpa sino el Emperador, que bien lo entiende, sino que no quiere venir a ello
por no andar metiendo cizañas" [5]. En la controversia luterano-católica de
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la época, la elección de San Román es inequívoca y taJante: "La disputa de
los luteranos, que es buena e católica; e que la de los papistas no puede ser
buena, sino muy contraminada para hacer sus abusiones" [16]. Nada podían
los inquisidores, alegando la fe de la santa Iglesia de Roma y de sus docto
res". "Esta es la verdad -respondía San Román-, haciendo poco caso de
los santos" [16]. Tan poco respeto le infundía,que tratará de herejes y de an
tievangélicos a hombres venerados: "Tiene por herejes hombres que han
escripta en contra del Sagrado Evangelio, al Doctor Sotil Escoto, e a San
Buenaventura, e Alejandro Duales [de Hales], a Tomás de Aquino (que es el
que decimos Santo Tomás), e al Gaetano [Cardenal Tomás de Vía, Cayera
no], e a todos los que escribieron de alguna falsa opinión" [17].

No es más matizado su jUicio sobre frailes y cléritos: "Los clérigos e los
frailes han de ser casados, e lo aprueba con abtoridades falsamente entendi
das. E dijo que la religión de los frailes era cosa de burlas, e que no había de
haber reigión" [3]. La crítica contra la Inquisición no es menos acerba, invo
lucrando en ella multitud de aspectos dignos de atención en orden a detectar
algunos estratos de opinión oculta, esta vez manifestada ante los mismísimos
inquisidores: "Dijo que España se habia de perder por la Inquisición e de
estos administradores de la fe, deciendo qué cosa es la Inquisición e quién
la ordenó. Por ella se han de levantar los pueblos contra la Justicias, porque
no hacían sino quitarles las haciendas e echarles un sanbeníto sin tener culpa.
E que Su Majestad tenía cargo de muchas personas que eran muertas por es
tas cosas, los cuales merescían ser canonizados por sanctas, tan bien como
otros que son tenidos por sanctas, e que habían muerto mártires" [6]. Tan
lejos estaba de fingimientos nicodemíricos San Román, que "confesó haber
dado una carta a Su Majestad en que decía que España se ha de perder por la
maldita Inquisición, por las grandes injusticias que en la tierra se consentían"
[R 6]. La sabrosa prosa del párrafo no tiene desperdicio y revela los secretos
de una interioridad reprimida y amargada. Junto a graves interrogantes esen
ciales - ¿qué cosa es la inquisición y quién la ordenó? -, Y Junto a la pre
dicción rotunda de la Inquisición había de perder a España, se entremez
clan Juicios de ámbito más restringido y concreto, como son los que denun
cian la injusticia de su funcionamiento o la avidez, exaltan a la categoría de
santos y de mártires a las víctimas de la institución. ¿Qué había de experien
cia propia, qué de sentimiento difuso inculcado en el extranjero, acaso por
el mismo Encinas, en estas frases siempre generalizadoras de San Román?

Sus sentimientos, más que ideas claras, interesan más a la sociología que
a la Teología. El contacto con próceres de la reforma, la lectura enfebrecida
de libros protestantes (29), no dejó huella notable, y sobre todo orden y ma
tiz, en este hombre, llamado tardía pero irresistiblemente a la vivencia pro
funda de la fe y a los debates contemporáneos sobre sus contenidos. Había
asimilado algunos puntos típicos de la sacramentología protestante, prefe
rentemente en aspecto negativo: "En la hostia consagrada no está el verda
dero cuerpo de Dios nuestro Redemptor, sino que era cosa de burla que los
clérigos e frailes lo hacían por engañar a las gentes" [7]. Sorprendentemente
no ataca el carácter sacrificial de la Misa, sino que se limita a censurar "que
no se decía bien e que no se había de decir sino conforme al Evangelio, e que
se había de decir en nuestra lengua vulgar porque todos la entendiesen" [8].
Representa mejor la actitud protestante cuando dice que "no es menester
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confesarse con el confesor, salvo confesarse cada uno entre sí con Dios" [9]
o cuando profesa que "no se han de adorar los santos, porque no tienen po
der ninguno, sino que sólo Dios había de ser adorado" [10]. Otro tema clási
co, el del purgatorio, le sirve para denunciar abusos y también para elevarse
unos palmos hacia la raíz protestante de su negación, esto es, la exaltación
de los méritos plenos de la satisfacción de Cristo: "Dijo que no hay purga
torio después de esta vida" sino que todo el purgatorio es en esta vida, e que
nosotros le habíamos intentado (sic) para sacar moneda; e que el bienaven
turado alcanza aquí gracia por los méritos de Cristo e en el otro mundo glo
ria, y el malaventurado que muere en pecado, infierno perpetuo" [12]. Este
era un punto capital del proselitismo de San Román, contra el que nada pu
dieron todas las persuasiones en contrario [26].

Pocos y deslavazados rasgos descubren los criterios morales de San Ro
mán. Hombre tan dispuesto a dar la vida por sus creencias debía poseer un
código moral exigente en 10 fundamental. En la sentencia aparecen actitu
des negativas: "Todo 10 que tiene la sancta madre Iglesia de Jure positivo,
ha de perescer" [19]. En punto a sexualidad se muestra contrario a cualquier
libertinaje: "Quien tiene participación con mujer que no sea legítima, peca
en el Espíritu Santo" [23]. En la respuesta al fiscal aclara que tal pecado im
plica voluntad de resistir a la gracia de Dios y pena para resistir a la carne, y
en consecuencia especial malicia [R 4]. También se muestra especialmente
escrupuloso frente al juramento. Era pecado jurar fuera de la orden que im
puso Cristo en el Evangelio de San Mateo (Mt 5,33-7). El sí y el no de un
hombre había de ser suficiente [25 y 27]. ¿Serán resabios de juventud burga
lesa estos criterios, habida cuenta de que fue el burgalés fray Diego de Vito
tia quien arremetió con fuerza contra la costumbre de jurar? (30).

El pasado no cuenta para San Román. No es que se le haya desdibujado.
Lo tiene muy vivo y presente, mas sólo como mundo experiencial digno de
total repulsa. Los inquisidores le insinuaron "por qué no tenía la fe que sus
padres cristianos le hab ían enseñado". Con la psicología típica del converso,
San Román responde que "no era aquella la fe, sino la que después había
concebido". En su alma se ha producido, no sólo una ruptura, sino una apre
ciación totalmente negativa de su pasado, llena de desprecio y hasta de odio.
Acaso por debajo de todo 10 que subjetivamente denuncia como abuso y
corrupción, existe otro elemento consciente que constituye la clave de su
actitud espiritual: siente rabia por haber sido engañado. Su atmósfera tradi
cional se le representa como un gran engaño. Esta viva sensación de defrau
dación personal explica toda la fuerza de sus adhesiones y repulsas, el vigor
de su proselitismo y de sus denuncias. Menudea el adjetivo "falso" en sus
dicterios: "falsos decretos", "falsos ministros" [28]; "falsos profetas" [4] Y
el sustantivo "burla": el Papa es "cosa de burla", 10 mismo que los frailes
[3], y la presencial real eucarística [7]. Era falso y fruto de envidia y malicia
de los papistas tachar de herejes a Lutero y Melanchton [R 1]. La doctrina
sobre el purgatorio era "cizaña que el enemigo sembró con tinieblas para
engañar a los hombres en les hacer creer cosas que son contra el Evangelio,
deciendo que los que agora son aborrescidos del mundo tiene por ministros
de la Iglesia católica, e que en haber dado fe e crédito a abusiones que ha
puesto el Papa e sus ministros, como es decir que hay purgatorio e rezar por
las ánimas de purgatorio e en dar bulas e perdones, había errado en dar fe a
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lo que mandan los hombres" [R 2]. Y todavía líneas más abajo nos encontra
mos con esta confesión encendida: "Dijo e confesó que el Papa de Roma ha
bía de ser ministro de perdición, e que le pesaba haber dado crédito a los
mandamientos de los hombres, porque le habían tenido engañado, e que pen
saba que eran mandamientos de Dios e que él los aplicaba a su sancta iglesia
con ignorancia, lo cual redundaba a Satanás e a sus ministros"... [R 7].

Una sentencia no es un sistema orgánico y coherente. De ella hemos ex
traído, dándoles cierto orden, las piedras sin desbastar, ásperas y toscas, del
edificio de la fe protestante de San Román, probablemente más post-católi
co y aún anticatólico, que maduro protestante. Lo que puede fallar en él de
perfección ideológica es contrapesado por la vehemente firmeza de su adhe
sión. Dentro de los márgenes de su coherencia interior, San Román es un
buen exponente de un tipo de protestante que se produjo en España entre
individuos de cultura teológica deficiente y que sin duda fueron los más fir
mes y bravos ante la muerte. Pienso en Julián Hernández y en Juan Sánchez,
condenados en Sevilla y valladolid.

Desde la óptica y legislación inquisitorial, San Rornán era un caso, claro
como la luz del día, de apostasía y herejía. La atenuación que podía reco
mendar la duda sobre su equilibrio mental, probablemente fue disipándose a
lo largo del juicio. San Román discurría con ruda lógica y coherencia, con ro
tundidez y sin distinguos, sin el menor disimulo ni complejo de culpabilidad.
Era un protestante, convencido y activo, en estado un tanto bruto y primiti
vo, sin vacilaciones ni flancos para la persuasión o la reflexión. Pocos casos
fueron tan evidentes para los jueces. San Román era "hereje apóstata relap
so", incurso en excomunión mayory en las demás penas específicas. Por eso
fue condenado a confiscación y perdimiento de bienes ... y relajado al brazo
secular. El corregidor de Valladolid recibía el encargo de cumplir la senten
cia, con la curiosa recomendación de haberse con el reo "piadosa e benigna
mente". Todo el peso de la ley caía con severidad sobre los sucesores del reo:
"inhabilitamos a ser inhábiles de derecho a los hijos e nietos del dicho Fran
cisco de Sant Román hasta la segunda generación por línea masculina e hasta
la primera por línea femenina, para que no puedan tener ni osar oficios algu
nos públicos ni de honra, ni tener ni usar los otros oficios prohibidos a los
tales inhábiles por derecho común, leyes e pragmáticas de estos reinos, ni
puedan traer oro ni seda ninguna ni charnelate ni perlas ni corales ni cabalgar
a caballo ni traer armas ni otras cosas ningunas defendidas y prohibidas a los
tales hijos e nietos de las semejantes personas condenadas". La sentencia fue
pronunciada por el Dr. Ruesta y el Lic. Monte, leida, estando en el cadalso
de Santa María de Valladolid el propio San Rornán, y atestiguada por el
notario Juan de Vergara. Ocurría esto en Valladolid el 23 de abril de 1542 (31).

Aquí pudiera concluir nuestra investigación en lo referente a San Ro
mán, de no haber algunas noticas más sobre su final en el proceso de Carran
za. Lejos de considerar su intervención en este lance como comprometedora,
la recordará el Arzobispo en las preguntas del llamado interrogatorio de indi
rectas como un tanto a su favor y citará para ello los correspondientes tes
tigos:

"Si saben -dice la pregunta- que en el Auto de la fe que se hizo el año de
1542 en que fue relajado Francísco de San Román, trató el dicho Rmo. de
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Toledo a instancia de muchas personas (después de haber predicado en el
mesmo Auto) de reducir al dicho San Román, diciéndole entre otras cosas
y mostrando por muchas razones el engaño en que estaba, entre otros mu
chos errores, en no creer que había purgatorio: lo cual hizo así mesmo an
tes el dicho Rmo. de Toledo en la sala de la audiencia del Sancto Oficio
de esta villa a ruego de los Rdos, señores inquisidores y consultores que al
dicho tiempo eran y en presencia de ellos" (32).

De la alegación de Carranca se deduce claramente su múltiple actividad
en el proceso de San Román: en efecto, intervino como consultor, trató de
persuadir a San Román en la sala de la audiencia, predicó en el Auto y a últi
ma hora quiso rescatar al condenado de su fe protestante. De atenernos a su
propia confesión se habría empeñado en disipar la reluctancia de San Román
respecto al purgatorio, aun siendo consciente de sus "otros muchos errores".
Tal perspectiva pudiera inducirnos a error respecto a la actuación de Carran
za, probablemente más amplia en su abanico doctrinal. Creo más bien que
evoca solamente su defensa del purgatorio en este lance en un contexto de
preguntas en que trata de disipar las dudas de los inquisidores que ahora le
juzgaban a él, precisamente en este punto (33).

Por lo demás algunos testigos recuerdan el incidente. Fray Felipe de
Meneses dice haberle visto a Carranza "en aquel acto", y "haberle visto pre
dicar en un Acto, que no sabe si era aquél" (34) Bernardino Bravo sabe que
Carranza predicó en aquel Auto, anque no se halló en él (35). Más explícito
se muestra el canónigo Sabino Astete: "se acuerda que oyó predicar al dicho
Rmo. de Toledo el sermón de aguel Acto; e que le refirió el dicho Arzobispo
de Toledo que, antes de sacar al Acto al dicho Sanct Rornán, le había habla
do e procurado de le reducir a la fe e que no había podido" (36). El domini
co fray Juan de Ledesma da el hecho por público, aunque él no lo hubiese
presenciado (37). En cambio fueron testigos presenciales el Lic. Menchaca,
consultor entonces del Santo Oficio, que se halló presente "a todo lo
contenido en la dicha pregunta" (38); y el Abad de Valladolid, don Alonso
Enriquez que "se halló al Auto público de la fe que se celebró el año de cua
renta y dos, a lo que le paresce, en Valladolid, y oyó el sermón del dicho
Rmo. y vio que confutó los errores de los que salieron al dicho Auto muy
cristiana y católicamente con satisfacción mucha de los que le oyeron, pero
que no se acuerda en particular del dicho San Rornán " (39). Como un eco
lejano de lo pasado, fray Francisco de Tordesillas, OP., confiesa que oyó de
cir una vez al Oidor del Consejo real Lic. Villagómez "que le había hecho al
dicho San Rornan una razón el Rmo. de Toledo sobre el artículo del purgato
rio a la cual el hereje no supo responder bien ni mal, e que a todos los seño
res que estaban presentes les contentó por extremo" (40).

Como último complemento añadiremos que en diligencias hechas en
Flandes en 1558 por Carranza y el Alcalde de Corte don Francisco de Casti
lla, se hace mención de un cordonero de Amberes, llamado Cosme; de éste se
dice' que "tiene un primo hereje que va y viene de Alemania. Este corrompió
a Francisco San Román" (41).

Hemos recuperado para la historia del protestantismo un personaje has
ta ahora oscuro y sólo conocido por una relación. Su presencia se nos hace
más viva y tangible a través de los folios de una sentencia. Hemos recuperado
para la historia religiosa de España una página palpitante, transida de conílic-
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tividad religiosa, institucional, política y social, mas en cuya raíz está un
hondo debate espiritual. San Román ofrendó su vida en aras de su fe cristia
na, aunque no católica. Lo menos que podemos decir -y es harto respeta
ble- es que fue un mártir de su conciencia, y que tal fidelidad a la norma in
mediata de nuestra conducta es buena. No sólo cumplió con esa condición
del martirio, que es "dar testimonio de su fe, mostrando con hechos que
desprecia todo lo presente y mundano por alcanzar lo futuro e invisible"
(Santo Tomás, II-II, q 124, a 4), sino aquella otra que expresa el mismo san
to en el artículo 5: "Padece como cristiano no sólo el que sufre por la con
fesión de su fe de palabra, sino quienquiera que padece por hacer cualquier
obra buena y por evitar cualquier pecado, propter Christum: porque todo
esto pertenece a la protestación de la fe". ¿Reconoceremos algún día desde
nuestra iglesia la condición de mártir de este mercader burgalés, que lo per
dió todo por salvar su alma? (lo 12,25).

La noticia de la muerte de San Román traspasó nuestras fronteras. Al
llegar a oidos de Jacobo Spreng, que tanto tuvo que ver con la conversión
del burgalés, desencadenó en él un vivo estado emocional, animado por im
borrables recuerdos en los que la personalidad de San Román emergía en to
da la autenticidad de su persona. En carta dirigida a Encinas en enero de
1546, Spreng evoca el temple espiritual de San Román con emocionadas
palabras: "La sangre de nuestro hermano Francisco clama, y no clamará sin
fruto . .Yo, miserable, tuve en mi casa este tesoro de Francisco; no me di
cuenta ni lo aprecié debidamente. Ahora, deshecha el ánfora de su cuerpo
por los ministros del Anticristo, adoro algo y adoro la gracia de Dios. Estaba
ebrio del espíritu de Dios, aunque creía haber bebido poco de él. .. Despre
ció el mundo, su vida, todo, por Cristo, cuya fe seguía y esparcía por la pala
bra con gran celo y sin temer nada. Lo ha probado bien por su muerte glorio
sa que el Señor santificó, al pasar a mejor vida. Tras sufrir grandes tormentos,
se acostó en su lecho de dolor, esperando con la mayor tranquilidad y en el
más dulce reposo la llegada de Cristo, que le había hecho vencer los suplicios,
la muerte y el demonio, el mundo y todos los males ... No dudo que su confe
sión constante moverá los corazones de muchos y su sangre derramada será
semilla de la Iglesia que aún está por implantar entre los hispanos ... Fue repu
tado por el mundo como indocto, y aún loco ... Dios es admirable en sus san
tos y elegidos" (42).
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APENDICE 1

De las Memorias de Francisco de Enzinas (43)

CLXXXVIl.- Erat quoque natus in civitate nostra Burgensí honesto loco, honestis pa
rentibus, re mediocn, qui propter virtutern ac vitae moderatíonem, et gran sunt reliquis
civibus, et ínter bonos mediocriter tuentur digmtatem. Nomen autem (me miserum,
offendor omine!), Franciscus et ipse vocabatur, ut ego; quem olim in nostra civitate ado
lescentem pater, et postea grandiorem natum familiariter novi Antuerpiae, quae In urbe
vixit longo tempore. Literarum aut religionis unquam didicit , praeter communem illam
nostrorum hominum institutionem, qui audire missas, adire confessionem, explere postea
injunctam poenitentiam, et hoc genus portentorum ad contumeliam aeterni Dei et turpis
simum lucrum monachorum comparatum, summam esse religionem arbitrantur , In hac
igitur híspanica disciplina erat natus atque educatus valde accurate , Sed audite nunc trans
formationern mirabilem, cui similern neque ego vidi unguam, neque ab aliis audivi comme
morari, Cum fotte anno quadragesimo mercatores quidam Bremenses non venissent praes
cripto nundinarum tempere Antverpiam, ut magnam pecuniae summam, quam debebant,
Hispanis quibusdam solverent, statuerunt aliquos institores Bremam mittere, qui eam pe
cuniam creditorum nomine a debitoribus reposcerent. Nemo visus est ad eam rem acco
modatior , quam noster Franciseus de Sant Roman, qui mereatores ipsos noverat et cujus
diligentia in rebus gerendis erat satis explorara. Pervenit igítur Bremam, altero quodam
Hispano comitatus, qui ejusdern quoque negotii cum eo curam habebat. Ibi cum religio
nis causa voluisset templum invisere, forte ingreditur eo tempore, quo magister Jacobus,
nunc pastor ejus urbis, olim Prior Augustiniensium Antverpiae, vir optirnus ac ver e pius,
concionaretur, Etsi autem germanicae linguae parum tenebat noster Franciscus, voluit
tamem eam concionern audire, ut aliquo modo posset comprehendere quodnam genus
doctrinae in Germania traderetur, quam nostri homines tam acriter inseetarentur. Ibi
tum (quod sine magna admiratione non audietis) non solum totam concionern intellexit,
sed tantum etiam ipsum inflammavit concionatoris oratio, ut quasi novus homo factus,
aut divino quodam cestro percitus, relictis omnibus negotiis, quorum de causa venerat,
ad concionatorem exanimatus accurrerit. Is eum excepit humanissime atque in aedes
suas deduxit, ubi totam concionem memoriter Franciseus ipse potuit recitare. Nihil hic
fingo, nec aliud narro, quam quod ex ore ipsius concionatoris Bremerisis accepi.

CLXXXVIll.- Non contentus igitur audivisse concionem, aut eam memoriter posse
recitare, de illa ipsa copit cum concionatore disputare, orare quoque ípsum atque obse
erare impendio , ut eam doctrinam declararet luculentius quam prima illa concione gustare
quidem mcepisset , sed nondum omnino perdidicisset. Pastor admiratus principio homi
nis vehementíam et mirabilem conversionem, adhortatus eum ad moderationem animi et
prudentiam, perbenigne ac diligenter docuit omnia quae ipsi utilia et necessaria fore puta
vito Mansit noster Franciscus in aedibus concionatoris, a quo divelli non poterat, toto tri
duo, quo tempore in alium quemdam hominem prorsus novum est immutatus.

CLXXXIX.- Deinde tradita cura omnium negotiorum alteri SOCIO qui cum eo venerat,
ad concionatorem revertitur, semperque cum eo de religione disserebat. Nihil toto die
meditabatur, nihil nocte somniabat, praeter eas religionis sententias, qt s a pastore audi
verato Audiebat omnes illius conciones, quas non solum intelligere poterat, sed manu
etiam sua descriptas pastori redeunti domum exhibebat, Cum easdem, quoties visum erat,
memoriter recitabat. Statim animadvertit concionator, nihil in eo regulare geri, neque
cornmuni hominum lege factam esse illius conversionem, qui gradatim in eJus rei cognitio
ne , quam sibi discendam proponunt, procedere consueverunt. Hic ver o noster Franciscus
non modo paucissímis diebus singulos articulos perdidicit, eorumque notitiam satis accu
ratam tenuit; sed ejus quoque recens perceptae doctrinae coepítagere professorem. Atque
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in hoc studio erat laboris indefatigabilis, Legit libros non paucos, gallicos et germanicos,
quos ín ea urbe potuit invenire , Disserebat frequenter cum pastore M. Jacobo, et cum
doctore Machabeo, qui forte ibi tum aderat, cui bonam quoque partem eJus scíentíae,
quam ibi didicerat, acceptam referebat. Scripsit etiam aliquot volumina. Primo copiosas
literas ad Antverpienses, quibus ingentes Deo aeterno gratias agebat, quod in ejusmodi 10
cum eum deduxisset, ubi veram Christi servatoris notitíam, ac inaesrirnabilem sacrae doc
trínae cognitionem esset consecutus, Hortabatur eos omnes ad similem conversionern, ni
vellent una cum suis deceptoribus aeternum perire , Deplorabat Hispaniae tyrannidem, et
nostrorum Hispanorum coeeitatem, qui neque ad contemplandam clarissimam Evangelii
lucern oculos aperirent, neque ad manifestas Dei voces ad resipiscentiam provocantís,
aures atque animum intenderent , Proinde sihi in animo esse Antverpiam venire, ut aliqua
coelestís cognitíonís luce amicorum animos illustraret. Postea in Hispaniam commigrare,
ut parentes, ac totam denique civitatem nostram, quam horrendis idolatriae tenebris im
mersam ac sepultam praedicabat, ad minime fucatum Dei cultum, veramque religíonem
converteret ,

CXC.- Deinde scripsist binas literas aut ternas ad lmperatorem, quibus ingentes
chrístianae reipublicae clades agnoscebat ac deplorabat , Admonebat etiam ardentissimis
affectibus lmperatorem officii sui, quem summum christiani orbis monarcham a Deo
constítutum dicebat, ut dignam tantis beneficüs gratiam aeterno Deo bonorum omnium
largitorí reponeret, et qua deceret sinceritate cordis tremendam illam aeterni numinis rna
jestatern veneraretur. Id autem fieri non posse, nisi omnem suam potentiam, omnes suos
conatus huc intenderet , ut christiani orbis tumultus sedaret; gloriam Dei in terris propaga
ret; puram, sinceram, minimeque humanis sordibus inquinatam Christi servatoris doctri
nam in Hispania rota, in ceteris omnibus suo imperio subjectis regionibus revocaret , At
que in hanc sententiam alia plurirna.

CXCL.- Postremo scripsit copiosum catechismum, atque alios libellos hispaníca lin
gua, in quibus multum de singulorum articulorum doctrina tradebatur. Haec autem quo
modo narravi (quod incredibile videtur) in spatio unius mensis, vel ad summum quadra
genta dierum incepta et perfecta sunt omnia, donec earum literarum responsum accepít ,
quas ad Antverpienses scripserat , Illi enim perlectis literis, agnoverunt statirn quo morbo
laboraret, et callido consilio eum ad se blandissimis verbis revocarunt, magnam quoque
spem ipsi facientcs, res tantas sua praesentía instaurari posse. lIle plenus spe quam ex lite
ris Antverpiensium conceperat, nuIla intcrposita mora se itineri commisit, Quid interea
facíunt Antverpienses nostri? Subornarunt quosdam monachos dominicanos, quí eum ad
veniente m excíperent, atque in articulis fidei examinarent, et quidern eo consilio ut sí a
monachorum sententia mimmo verbo dissentíret, vel eum de medio toIlerent, vel in ali
quod antrum, quasí vivum cadaver insepulturn detruderent. Haec omnia ignorar miser,
ideoque venit laetus et ovans; quasí mínimo negotío universos Hispanos ad eam religionis
formam sit conversurus, quam ipse recens didicisset. At nostri observarunt diem certum,
quo esset venturus, vixque fuerat ingressus urbern , cum magno ímpetu involant in eum,
qui ad hoc erant paratí carnifices monachi, ex equo deponunt, et captivum in aedes cujus
dam mercatoris deducunt. lIle yero qui aestuante quodam animi calore veniebat ardens ,
cum illam tam musitatam, tamque insperatam saevitiam anirnadvertit , multo magis in
flammatur.

CXCIl.- Ubi ad aedes ventum est, monachi quadrupedem constríngunt, eumque
manibus ac pedibus ligatum tenent, tune demum cum eo inceperunt disputare. Quis ob
secro vel moderatissímus horno tam crudelem immanitatern sine íngentí animi perturba
tione potuisset tolerare? Explorant in primis sarcínas, atque in eis non paucos libros inve
nerunt, germanicos, gallicos et latinos Philippi Milanchthonis, Lutheri, Oecolampadii, et
aliorum Germanorum, quasdam etiam ímagines in contumeliam romani pontificis. Tum
ad eum conversi monachi: "Tu (inquiunt) es verus lutheranus." Ille autem magna pertur
batione animi commotus respondit: "Vos estis pessirni nebulones. Ego yero non sum lu
theranus, sed aeternam tantummodo sapientiam ac doctrinam de filio Dei servatore nos
tro, cijus vos estis horribiles persecutores, diserte profiteor. Hanc unam et veram de
Christo doctrinam didici, qui passus est pro peccatis totius generís humani, et resurrexit
propter eorum justificationern, qui tam effusam istam divínae liberalitatís munificentiarn
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omnibus creaturis in Evangelio oblatam, aequis animis per fidem gratis donatam amplec
terentur. Istam igitur doctrinam clara voce profiteor , quam vos Ignoratis: vestra deliria,
vestras imposturas, vestras fraudes, vestram depravatum doctrinam ex animo abominor".

CXCIII.- Intererant huic disputationi nostrorum. Hispanorum non pauci, qui a par
tibus monachorum stabant, et cum nostrum Franciscum, magno quodarn animi impetu in
hanc sentcntiam disserentem audirent, simpliciter eum esse furore correptum affirmare
non dubitaverunt. Cum igitur monachi sentirent Hispanorum favorem, qui sine judicio
in eorum partes inclinabant, magis insultabant misero, multoque audacius adversus liga
tum et constrictum pergunt disputare: Si nostram religionem abominaris, quem statum
perfectionis appellat Ecclesia , et nihilominus christianus videri vis, qualis tandem est quod
tu credis? -Dixi vobis me simpliciter christianum esse, nec aliud inter vos profiteri velle ,
quam solum Christum, cumque crucifixum, Rursus nihil aliud, aut nunc credo, aut un
quam crediturus surn, quam quod vera Ecclesia Chrísti toto orbe terrarum dispersa, inde
usque ab initio credidit, docuit, ac etiamnum confitetur, Hujus inquam Christi crucifixi
veram et simplicem doctrinam, vos, impii nebulones, vestris imposturis, vestris impietati
bus corrupistis, violastis, atque in vitae genus impium, totique generi humano pemicíosum
transformastis.

CXCIV.- Credo igitur in Deum patrem qui condidit omnia.

CXCV.- Credo in Deum Filium j esum Christum, qui suo sanguine redemit totum
genus humanum, et a servitute diaboli, peccati et mortis in evangelicam libertatem asse
ruit.

CXCVI.- Credo in Deum Spiritum sanctum, qui occulta, et prorsus divina efficacia
sanctificat credentes.

CXCVII.- Credo propter hunc Filium Dei gratIS mihi esse peccata omnia condo-
nata.

CXCVIII.- Credo propter hunc mediatorem tantum, nullis meis meritis, nullis bo
nis operibus, nullis condonationibus pontificüs, me vitam aeternam consecuturum.

CXCIX.- Credis Pontificem Romanum esse vicarium Christi, caput Ecclesiae In

terris, cujus in manu sunt Ecclesiae thesauri; qui insuper habeat protestatem ligandi et sol
vendi pro suo arbitrio, condendi novos articulos fidei, et abolendi conditos? -Nihil isto
rum credo; imo yero affirmo Papam esse verum Antichristum, ex patre diabolo natum,
inimicum Christi, quod sibi tribui postular divinos honores, et spiritu satanae percitus in
mundo grassatur, ut in Deum aeternurn sit contumeliosus, et SUlS imposturis tanquam lu
pus miseras Christi oviculas disperdat, aberrare faciat, ac dilaniet. Ibi quoque visus est His
panis nostris seno blasphemare , At ille, ut in quibusdam praecipuis fidei articulis verbi.s
fortasse cum monachis consentire posse videretur, ita cum ad potestatem romani pontifi
cis, ad disputationem de sacramentis, de missa, de purgatorio, de condonationibus ponti
ficiis ventum erat, immoderate fortassis e tiarn impotenter ferebatur. Et quis obsecro ho
rno juvenis, qui calore novae doctrinae inflammatus, qui tam gravi atque inopinata contu
melia erat oppressus, in tanta improbitate hominum insultantium, modum in sermone te
nere potuisset, quam in hominibus maturae aetatis non raro queas desiderare l Tum mona
chi minabantur mortem, minabantur incendium. At ille: Non reforrmdo , inquit, et Domi
no meo mortem oppetere, qui suum sanguinem pro me effundere non est dedignatus.
Quin potius gloriosum mihi fore putabo, si in causa tam praeclara celestem doctrinam
meo quoque sanguine in ejus gratiam, qui suum pro me sparsit, contingat obsignare. Quid
obsecro juris vos in me habetis! Quid aliud quam istam carnem miseram et peccatncem
comburere potestis? At ego eum esse metuendum didici, qui potestatem habet mitendi
animam una eum eorpore in aeternos tartari eruciatus, non vos, qui ut maxime eum Deo
vestro satana, cujus organa estis, vires vestras conjungatis, non aliud quam in miserum
istud corpus saevire concedetur. Ego autem beneficium magnum in terpretabor , si tyranni
de vestra liberatus, vestrisque pollutionibus ac sacrilegiis minime inquinatus, cito purus ac
illibatus in patriam illam sempiternam, in gloriam Dei et beatorum angelorum societatem
commigrabo.
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CC.~ Ibi monachi excitato igne libros omnes, quos secum attulerat, coram ípsocombusserunt. Ille yero cum videret Novum Testamentum et reliquos piae doctrinae libros exuri, impotenter contra monachos ferebatur. Denique cum nostrís horninibusinsanus , imo etiam furiosus Judicaretur, in turrim quamdam eum detruserunt , quaesex milliariis ab Antverpia sita est, ibique in obscuro quodam loco captivum octo menses tenuerunt. Interea multi viri praestantes ad eum veniebant , quí ad conversionemreceptae scntentiae , ad moderatíonem sermonis hortabantur. Ille autem negabat se ullamimpiarn sententiam vel sensisse antea , vel prudentem ac scientem nunc velle profiteri; siquid immoderatius locutus esset, quod non negabat, íd totum insanis monachorumclamoribus esse imputandum , qui vel moderatissimurn hominem sua improbitate adiracundiam potuissenr incendere. Tandem cum nostrís videretur integrae mentís, quoníampromisit se modestíus in omní vitae ratione deinceps et sensum et serrnonem gubernaturum esse , dimissus est , et qmdem eo tempore quo Ratísbonae comitia Imperator celebrareto

CCI.- Mansit Antverpíae post Iiberationem dies circiter viginti. Postea Lovanium ad me, ubi ego tum erarn, venit. Sum equidem multum delectatus illius conspectu, quem longo tempore non videram, nec ad eum ire sum ausus, ne me atque ipsummaJore invidia gravarem. Multa ibi tum ille contulit mecurn, quae nullo modo mihividebantur, vel ab honestate vel etiam a veritate dissentire. Ceterum, quamvis ego multa ineo tum probare poteram, quae minime absurde ab ipso dicerentur, hoc tamen illiusfactum manifeste vituperavi, quod praeter ordinationern Dei alienam sibi vocationemparum prudenter aut circumspecte usurparet. Ideoque hortatus sum eurn, ut in ea vocatione Deo serviret , ad quam Dorninus illum vocasset. Ipsum anteactum vitae cursum in eanegotíandi arte versatum esse, in qua honeste vivere , neminem laedere, quamplurimisprodesse posset. Quod autem ad doctrinam pertineret , me auctore , nihil ipsum in gratíamhorninum vel dicere vel facere debere, quo gloría Dei quoquo modo laederetur. Sed hocjudicium purum, integrum et rectum debere proficisci ex solida, minimeque obscuravoluntatis Dei doctrinaeque coelestis cognitíone, quae in libris sacris contínetur; non exprivatis hominum affectibus, aut incertis opinionibus , quae ut plurímum voluntati Deivehementer adversantur. Ipsum autem neque legísse sacras literas unquam, neque itadogmatum controversias tenere posse, ut quibus argumentis adversariorum ratíonesinfirrnandae , quibus item veriores sententiae essent confirmandae, scire. Etsi enirn aliquostudio, aut doctorum hominum sermonibus, aut sane peculiari Dei gratia aliquem doctrínae gustum, consuetudine hactenus recepta veriorem, percepisset; non proínde in mediasplateas prosiliendum, ac íuriosorum more sine mente et sine ratione proclamandum, uthuJUS renovatae, aut certe instauratae doctrinae formae hornines obternperent , quodpudet, ac profecto poenitet in re ommum maxima et periculi plena, de cultu Dei fateri,praeteritum vitae cursum in errore versatos esse. Praeterea talem ipsum adhuc esse qm inmultis rebus non minus quam alii hallucinaretur, aut si quae in re veriorem sententíam setenere arbitraretur , umbratilem esse scientiam, quae si in controversiam disputationemquededuceretur , nullis firrnis rationibus, aut sua defendere , aut adversaríorum contrariaargumenta posset refutare: denique si maxime haec omnia praestare posset , quae certenon poterat , esse audaciam ingentem, quae impietate non careret, sine legitima vocationeconcionandi munus sibi assumere. Proinde intra metas suae vocatíonis deinceps se contíneret, atque in ea legitime Deo serviret, aliis concionandi officium relinqueret , quos adhoc Deus elegisset. Deum quidern perdiligentern curam habere Ecclesiae suae; qui si judicaret eum utilem fore , ad ministerium ecclesiasticum , sine ulla dubitatione esset eum vocaturus, cum maxime opportunum videretur, Tune esset tempus periclitandi, docendi, etproclamandi , quod optimum re vera esset , juxta regulam veritatis, non secundum hominum ímagínationes. Interim non videri mihi consultum, nec Deo gratum, temeritate suapericulum sibi accersere , ac tumultum in republica excitare. Passus est et ipse verissirnaesse , quae dicerem ornnia, et posteaquam errati sui culpam in monachos transtulisset, recepit se deinceps vitam acturum esse moderantissime, ut ne Mornus quidem ípse in sequidquam posset reprehendere. Quod non praestitit , Nam quemadmodum ipse rerumeventus ostendit, atque ego ab iis horninibus accepi, qui cum eo in itinere fuerunt, sequespectarores ornnium rerum fuisse praedicabant, cum primum a me recessit, Ratisbonamprofectus est , ubi tum erat Imperator. In toto itinere , ne sociis quidern qui cum eo erant ,suum consilium patefecit.
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CClI.- Cum in urbem ipsam ventum est, ad Imperatorem recta progreditur. Habuit
coram eo longam atque audacem orationem, in qua diserte affirmabat, veram religionis
professionern esse apud Germanos, nostros autem Hispanos in teterrimo impietatis errore
versari. Ad officium quoque Imperatoris pertinere, verum Dei cultum suis in regionibus
instaurare. Hortabatur insuper, ut Germanis pacem concederet, a crudelitate abstineret,
ac doctrinam de Filio Dei, quae in Ecclesiis germanicis pure sonaret, et candide agnosceret
ipse, et totum per orbem, sicut debebat, propagan curaret. Atque alia in hanc sententiam
plurima. Audivit Imperator patienter omnia, deditque ei responsum perbenignum, videli
cet, sibi esse totum hoc negotium vehementer cordi, quod pro sua virili esset curaturus.
In magnam igitur spem erectus erat Franciscus noster, audito Imperatoris responso, quam
rursus labefactabant non pauca crudelitatis exampla, quae in ipsa quoque urbe Ratisbona
erga cultores pietatis a nostris edita esse animadvertit. At non proinde Francisci animus
labascebat; sed in suscepto instituto intrepide persistens convenit secundo Imperatorem,
convenit etiam tertio. Sernp er liberam sententiam proferebat; semper ab Imperatore be
nignum responsum accipiebat ,

CClll.- Tandem cum ille magis ac magis mstaret , nec ullum faceret interpellandi
finem, velletque quarto ad Imperatorem accedere, interceptus est a satellitibus, et ordina
tione Hispanorum illico in custodiam traditus. Volebant eum sine mora in Danubium
praecipitem dare, quod Imperator prohibuit. Jussitque ne ulla ipsi fieret injuria; sed eJus
tota causa diligenter cognosceretur, et juxta -leges traditas dijudicaretur. Detrusus igitur
est in subterraneum locum, et compedibus ferreis tantisper m eo loco vinctum tenuerunt,
donec Imperator inde in Aíricam proficisceretur. Tandem cum Franciscus quoque una
cum aliis captivis m curru vinctus veheretur , eumque in eo statu videret quidam eorum,
qui cum eo in itinere paulo ante fuerat, cum Lovanio Ratisbonam venirent, attonitus ino
pinato spectaculo, rogavit quidnam hoc significaret? Quid esset causae, quare mter malefi
cos tam contumeliose ac duriter vinctus veheretur? Tum ille blandissime arridens, levavit,
ut potuit, brachia , et catenas ferreas, quibus erant colligata, ostentans: Vides, inquit, haec
vincula ferrea? Video, inquit alter, et non sine magno animi mei dolore video. Atqui haec
vincula, haec ferramenta, haec ignominiosa captivitas quam pro gloria Domini nostri Jesu
Christi, nunc patior , longe magnificentiorem triumphum mihi parient in conspectu Dei,
quam ullam unquam tu vidisti, vel regalem pompam in aula Imperatoris. Vides hoc cor
pus undique catenis ferreis colligatum, in loco nunc abjecto, et sordido collocatum? At
vere in gloria Dornini pm nunc versatur. Conscientia recte factorum me sustentat, et spe
futurae fclicitacis divino atque inexplicabili quodam gaudio perfundor. O gloriosa vincu
la! Gloriosa tormenta! Quae paulo post in corona capitis mei tangent, pretiosissimae gern
mae in conspectu Dei, in totius mundi theatro conspicientur. Ibi cognoscet Imperator,
qualia sint suorum adulatorum judicia ; ibi sentient nostri religiosi monachi, qui auctores
sunt istarum crudelitatum, quo furore nunc erga pla membra Christi , erga ipsum Filium
Dei sine modo ferantur.

CCIV.- Interim Yero, mi frater, quamvis haec brachia vides colligata, pedes vinctos,
et totum corpus nimio ferramentorum pondere quasi vehiculo affixum, ut ne moveri qui.
dem possit; nihil tamen obstant haec ornnia vincula, qum meus animus alicqui liberrimus,
in quem nihil habet juris Imperator, perpetua meditatione rerum coelestium m illud aeter
m Patris domicilium tollatur, ibique in conspectu Dei, et sanctarum animarum dulcissi
ma consuetudine pene semper recreetur. Atque utinam istis vinculis soluta, hujus terreni
corporis faecibus repurgata mea mens, jam nunc in patriam illam coelestem posset evola
re! Sed est mihi bona spes, fore ut pro istis vinculis momentaneis, gaudium in gloria Dei
sempiternum propediem mihi a justo judice Deo reponatur. Audivit alter haec yerba pla
ne stupefactus, vim lacrimarum effundens, et quoniam magno animi dolore impedieba
tur, et nimium in via properabant, nihil aliud quam gemitus et suspiria potuit illi respon
dere. Secutus est perpetuo aulam Imperatoris eodem modo in curru ligatus, etiam (ut
audivi) in lpsam africanam expeditionem, donec tandem cladem post ingentem acceptam,
in Hispaniam est reversus Imperator, Neque defuerunt, qui tantam cladem divinitus Impe
ratori missam putarent, propter istam, quam in pios homines exerceri permittit, cru
delitatem.

CCV.- Cum in Hispaniam ventum est , illico in manus inquisitorum Franciscus est
traditus, qui multo crudelius eum tractare coeperunt, quam unquam in tantis periculis
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maris, vinculorum, et aliarum molestíarum fuerat a militibus tractatus. Detrudunt eum in
locum valde tetrum; adjungunt indoctissimos atque improbissimos monachos, qui tre
quenter ad eum excruciandum venirent, et nimia importunitate , aut quócumque alio
modo ad defectíonem receptae sententiae sollicitarent , Producunt in publica specta
cula, et multis conviciis quotidie lacessunt. In tanta yero persecutione , in tam perpe
tua tormentorum acerbitate (quod jure miremini) usque adeo nihil in eo est frac tus ille
animi vigor , neque debilitata sententia , ut nescio quo modo cresceret in eo constantia,
et in dies videretur esse ardentius robur. Constanter igitur negabat omnia quae m onachi
pro oraculis proponebant. Rursus ea maxime probabat, quae monachorum sententia tan
quam impia condemnarentur. Summa eJus doctrinae, quam usque ad extremum halitum
clara voce defendit, h aec est . Negabat ulIam creaturam suis viribus, suis bonis operibus
aut sua dignítate remissionem peccatorum mereri, et salutem animae, et justificationern
coram Deo consequi posse: sola misericordia Dei, nullis humanis praesidiis, propter
Filium mediarorem, qui nos suo sanguine ab ornni macula mundavít, suo sacrificio unico
et aeterno placavit iram patris, salutemque toti generi humano comparavit, ornnes horni
nes salvos esse oportere: doctrinam monachorum, quam de sacrificio missae tradunt,
quod ex opere operato (ut illi loquuntur) promereatur rernissionern peccatorum, et vivis
et mortuis, affirmabat esse horrendam aborninationem : dcctrinam de confessione auricu
lari, de enumeratione delictorum, de satisfactione pro peccatis, de purgatorio, de condo
natíonibus poritificiis , de invocatione sanctorum, de adoratione id olorum, esse manifes
tam adversus Deum blaspherniam , et sanguinis Christi profanationern,

CCVI.- Tandem cum viderent nulIam esse revocationis spem, publice judicatum est
a sanctis inquisitoribus, ut vivus cremaretur tamquam haereticus pertinax , qui impias opi
niones pergeret defendere , Narraverunt mihi qui huic condemnationi interfuerunt pluri
mos facinerosos, impíos, judaeos, blasphemos, una cum eo in theatrum esse productos,
quorum nulIus fuerít praeter hunc unum condemnatus. Jure itaque in hos cadere posse
dicas, quod ille ait : Dat veniam corvis, vexat censura columbas. Hunc ergo unum , quem
execrabantur omnes, deducunt extra urbem ad locum supplicii, corona chartea ornaturn ,
in qua erant mille h orrib ilissimorurn cacodaemonum figurae depictae , infinitis praeterea
contumeliis ipsa morte durioribus affectum.

CCVII.- In hac vía contigit quiddam ridiculum, quod neque vos sine risu audire ,
neque ego sine lacrimis potero narrare. Erat extra portam cívitatis erectum lignum crucis,
quemadmodum in suburbiis aut paulo ultra suburbia in plerisque civitatibus esse videmus.
Cum ad eum locum ventum est, jusserunt condemnatum adorare crucern, I1le praesenti
animo respondit , non esse lignum adorandum christianis. Se autem christianum esse , qui
Deum praesentem sentiret , eumque in corde suo reverenter adoraret. Constanter praeterea
hortatur inquisitores, ut pergerent ire , quo coepissent. Ibi tota hominum rnultitudo , qui
eum sequebantur, sublatis vocibus multa convicia jaciebat in hominem haereticum, qui
negaverat esse crucem adorandam. Sed multo magis divinitatern crucis mirabantur , quae
ab homine haeretico se non passa fuerít adorari, Et quasi rnaxirnum miraculum in ea cruce
divinitus ostensum dissent, accurrunt conglobati, omnes strictis gladiis ad crucern, quam
in mille partes dissecuerunt, seque felicissimum putabat, qui vel minimam ejus ligni sancti
particulam consequi poterat, CUJus virtute omne genus morborum posset expelIere. Tam
religiosi fuerunt observatores ligni, qui horninem innocentem comburere non verebantur,
ut breví momento nulIum fuerit vestigium crucis relictum. O praeposteram religionem!
Cum ad locum supplicii pervenerunt, praesto aderant monachi, qui molestissimis interpe
lIationibus condemnatum urgerent eumque ad abnegatíonem suae sententiae sollicitarent.
I1le yero incredibili animi robore hortabatur eos, ut pergerent id perficere, quod statuis
sent , nec diutius verbis atque otio abuterentur. Hoc audito in media strue lignorum, quae
ad horninem comburendum parata erat , ipsum colIocarunt. Ignem multis in locis incen
derunt , qui cum in hominem ipsum agere coe písset , sive quod fumi molestia afficeretur ,
sive alia occasione forte levavit caput aliquantulum. Cum hoc inquisítores viderent ,
existimantes eum jam suae sententiae poenitere , velIeque abnegare quidquid haberet
pravarum opinionum, statim ab eo ignem removeri curaverunt , quod factum est ea
celeritate, ut illaesum extra ignem collocarent. Cumque hoc factum videret Francis
cus, quasi furibundus leo ad eos conversus: quae haec est, inquit, malicia vestra per
petua? Quare mihi tantam meam felicitatem invidetis? Quare me a vera gloria mea abstra-



252 CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA

xistis? Ibi sine mora frustran suae spe in ignem reposuerunt, qui magnas tum vires conce
perat, in quod dicto citius consumptus esto

CCVIll.- Audite nunc post eJus mortem varietatern sententiarum; inquisitores clare
affirmabant eum esse condemnatum, pro quo nullo modo esset orandum. Quin et eum
etiamnum haereticum judicant, qui de hujus viri condemnatione ausit dubitare. Horum
sententiam omnes religiosi monachi sequuntur. Ipse audivi a multis monachis hispanis, qui
Lovanii et Antverpiae nunc habitant, ratum esse atque indubitatum omnium scholarum
suarum consensu, et sanctorum inquisitorum sententia, eum hominem haereticum judicari
oportere, qui de salute hujus Franciscí quem a sanctis patribus, qui errare non possunt,
condemnatum constat, aliquo modo audeat bene sperare. Ratio illa est, quia videretur
agere contra Ecclesiae decretum, scilicet quod firmum atque immotum, et in coelo et in
terris, necessario esse oporte t. O blasphemiam abominandam, cUJus propediem aderit ul
tio de coelo, qualem nec ipsi cogitant, et extrema haec impietas promeretur! Rursus, non
defuerunt ibi aliquot satellites de custodia Imperatoris, qui cineres combusti corporis,
quasi sancti hominis reliquias perstudiose quaesiverint, diligenterque conservarint. Praete
rea , interfuit quoque legatus Angliae qui aliquam ejus viri particulam, et quae posset repe
riri, sibi pervestigari jussit, quem ipse verum Christi martyrem agnoscebat; ad hunc igitur
cum allatum esset parvum os capitis semiustum, pro hoc munere trecentos aureos nurne
rasse dicitur. Haec autern adeo secrete fieri non potuerunt, quin ad aures inquisitorum,
fortassis etiam Imperatoris, ejus rei fama permanaret. Cujus imperio, quoniam graviter
hoc nomine dicebatur offensus, satellites comprehensisunt, et legatus ad menses aliquot
ex aula exulavit. Habetis nunc quod ego de utroque viro scire potui, quodque verissimum
esse non dubito. Nam et ego partem eorum quae narrata sunt vidi, et quorum ego specta
tor non fui, ab oculatis testibus et hominibus fide dignissimis accepi. Tum illi: Talis nimi
rum est nostrorum hominum religio, quam nos habemus multis argumentis exploratam.
Etsi enim crudeliter hunc hominem suo mc.:e tractaverunt, tamen non eorum crudelita
terrr perinde insectari libet, quam patientíarr. admirari, qui hominem in religionis profes
sione constantem, tam diu vivere permiserunt, nisi forte eo consilio ab ipsis factum vi
deatur, ut crudelius langa cruciatu consumptum interficerent.

APENDICE Il

Incorporación de la sentencia contra San Román en el proceso de Carranza

En la dicha villa de Valladolid, a dos dias de el dicho mes de abril de mil
e quinientos e sesenta e tres años, ante el Rmo. Señor ObISpO de Palencia,
Juez de esta causa, parescio el fiscal e dijo que hazia (815 v) e hizo presen
tacion en esta cabsa de un traslado abthorizado por mi el señor secretario
de esta cabsa, de la sentencia dada e pronunciada por los inquisidores de el
Sancto Officio de esta villa contra Francisco de Sant Roman, que en el fue
condenado por hereje pertinaz, la copia de la qual dicha sentencia es la
siguiente:

[Sentencia contra Francisco San Roman]
[Valladolid 23 abril 1542]

Este es traslado bien e fielmente sacado de una sentencia difinitiva que esta puesta
en el fin de un pros;esso que se hallo en el secreto de el Sancto oficio de la Inquisición
en la letra F, de los relaxados, que nene por título "Processo de Francisco de Sant Ro
man, vecino de Burgos, condenado", el thenor de la qual dicha sentencia e de el acto de
su pronunciacion que esta al pie de ella, son las siguientes:
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[Acusación fiscal]

Visto por nos, los inquisidores contra la heretica pravedad e apostasia en la noble
villa de Valladolid e los reinos de Castilla, de Lean e Galicia y de el obispado de Burgos,
por abthoridad appostolica e ordinaria este presente processo que ante nos ha pendido e
pende entre partes, conviene a saver , de la una acthor e demandante el thesorero Juan
Ruiz , promoctor fiscal de este Sancto Officio, e de la otra reo acusado Francisco de Sant
Roman, natural de Burgos, en que el dicho promoctor fiscal denuncio e acuso al dicho
Francisco de Sant Toman que presente estava, el qual so color y en nonbre de christiano
e tal se llamando e gozando de los privilegios e exempciones que los chatólicos e fieles
christianos suelen e deven gozar, here tico e apostato de Dios nuestro Señor e de nuestra
sancta fee catholica e ley ebangelica que la sancta madre iglesia de Roma tiene e cree e
enseña y predica [1] especialmente dixo que el dicho Francisco de Sant Rornan , como
mal christiano , secaz de las heregías de el heresiarcha Martín Luther y de sus secazes, dize
e tiene que nuestra sancta e cathólica iglesia de Roma esta perdida, dando comparación
que, como un cuerpo no podia ser regido con dos cabecas, que así era de la iglesia que no
podía haver dos cabecas, sino una cabeca, e que esta havía de seer el emperador e no el
papa; que assi estava prophetizado; e que el emperador subcedia en la potestad de Sant
Pedro, e que en la iglesia no hay dos potestades, una eclesiastica e otra temporal, sino sola
una, e que el emperador es sobre el papa e sobre todos los otros eclesiasticos.

[2] Yten dixo que era cosa de burla el papa e que no era papa, sino obispo de
Roma, para predicar la palabra de Dios e para administrar los sacramentos, e que despues
de Sant Pedro no avia avido otro papa.

[3] Yten dixo que los clerigos e frailes han de seer casados e lo a-(816 v) prueva con
abthoridades falssamente entendidas, e dixe que la religion de frailes era cosa de burlas e
que no avía de aver religion ,

[4] Yten dixo que todos los doctores de España e de España (sic) e de Francia son
unos asnos e no sabian nada, e que eran unos falsos prophetas, e que enseñavan la ley de
Christo falssamente , e deziendo: Vengan a disputar con este Philipp Melanton, que elles
haria entender que no sabían nada.

[5] Yten dixo que el dicho Philipo Melanton era el mejor del mundo e que mejor
entendia la ley de Christo, e que era un hombre ernbiado e alumbrado por el Espíritu
Sancto para alumbrar los otros que andan ciegos e para dezir las verdades al pie de la letra;
e dezia: De esto no tiene la culpa sino el emperador que bien lo entiende, sino que no
quiere venir a ello- por no andar metiendo cizañas.

[6] Yten dixo que España se avia de perder por la Inquisición e de estos administra
dores de la fee deziendo qué cosa es la Inquisición e quien la hordeno, por ella se an de le
bantar los pueblos contra las justicias, porque no hazian sino quitarles las haziendas e
he charles (44) un sanbemto sin tener culpa; e que Su Magestad tenia cargo de muchas per
sonas que eran muertos por estas cosas, los quales merescian seer canonizados por sanctas
tan bien como otros que son tenidos por sanctas, e que avian muerto martires.

[7] Yten dixo que en la hostia consagrada no esta el verdadero cuerpo de Dios nues
tro Redemptor, sino que era cosa de burla que los clerigos e frailes lo hazian por engañar
las gentes.

[8] Yten dixo que la missa no se dezia bien e que no se avia de dezir sino conforme
al Evangelio, e se avia de dezir en nuestra lengua vulgar porque todos la entendiesen.

[9] Yten dixo que no es menester confessarse con el confessor, salbo confessarse
cada uno entre si con Dios.

[10] Yten dixo que no se an de adorar los sanctas, porque no tienen poder ninguno,
sino que solo Dios avia de seer adorado.

[11] Yten dixo que el Papa de Roma ha de ser antechristo por las figuras que el ha
visto.

[12] Yten dixo que no ay purgatorio despues de esta vida, sino que todo el purgato
rio es en esta vida e que nosotros le aviamos intentado (sic) para sacar moneda, e que el
bienaventurado alcanca aqui gracia por los meritas de Christo e en el otro mundo gloria,
y el malaventurado que muere en pecado, infierno perpetuo.

[13] Yten , deziendole que por que no tenia la fee que sus padres christianos le avían
enseñado, el dicho Francisco de Sant Roman dixo que era aquella la fee, sino la que el
despues avía concebido (45).
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[14] Yten, deziendole que que (816 v) le avia mobido a tener lo que tenia, el dicho
Francisco de Sant Roman dixo que, estando en una tierra que se llama Hosterlandia, avia
oydo predicar a los lutheranos; e que no sabiendo la lengoa, los avia entendido; e que les
avia demandado que en que diferian de nosotros, e que le rrespondieron que en solas las
abusiones que nosotros tenemos,

[15] Yten, deziendole que por que creya a hombres tan hereges e que tenian magni
fiestas errores, el dicho Francisco de Sant Roman dixo que muchas cosas les imponian
que ellos no dizen,

[16] Yten, siendo amonestado que tuviese e creyese lo que tiene e cree la sancta ma
dre iglesia de Roma, e los sanctas doctores, el dicho Francisco de Sant Roman dixo : Esta
es la verdad, haziendo poco caso de los sanctas.

[17] Yten, dize que tiene por hereges hombres que han escripto en contra de el sa
grado Evangelio, al doctor sotil Escoto, e a San Buenaventura e Alexandro duales [de Ha
les] e a Thomas de Aquino (que es el que dezimos Sancto Thomas) e al Gaetano e a todos
los que escrivieron de alguna falssa oppinion.

[18] Yten, dize que la disputa de los lutheranos, que es buena e catholica, e que la
de los papistas no puede seer buena, sino muy contraminada para hazer buenas sus abu
sienes.

[19] Yten dize que todo lo que tiene la sancta madre iglesia de jure possitivo ha de
perescer.

[20] Yten dize que los que son aborrescidos de el mundo tiene por ministros de la
iglesia catholica, porque son de acuerdo para que se guarden los mandamientos de Ihesu
Christo e se someten a la correction de la ynocente iglesia.

[21] Yten dize que ha ofendido a Dios en dar ffee e credito a las abusiones que han
inpuesto el papa e sus ministros, ansi como es dezir que ay purgatorio e rrogar por las ani
mas de purgatorio y en dar bullas e perdones.

[22] Yten dize que es pecado inremisible dar ffee a los hombres.
[23] Yten dize que quien tiene participacion con muger que no sea legitima, peca en

el Espiritu Sancto.
[24] Yten dize que no tiene que veer con la correction romana, porque no acuerda

con Dios.
[25] Yten dize e afirma que (46) no se a de Jurar sino por mi e por no.
[26] Yten ha dicho e afirmado con pertinacia que no ay purgatorio. E siendo

persuadido por perssonas religiosas a que lo creyese, defendia lo contrario e procuro de lo
persuadir y enseñar a otras perssonas a que lo creyesen.

. [27] Yten dize que es peccado jurar fuera de aquella horden que mando Christo en
su abangelio de Sant Matheo,

[28] Yten dize, hablando con nosotros los christianos: Vosotros los papistas teneys
los (817 r) mandamientos de Dios debaxo de los pies, e los de el Papa e sus ministros en
cima de la cabeca ; e que son falssos decretos los que tienen los falsos ministros, que son
los que contradizen al Ebangelio e quieren saber mas que Dios; e que ello entiende como
Christo lo mando, e que no lo quiere glosar, porque el es su juez y el su siervo que le tiene
de obedescer. E que estas cosas duran poco porque estan fundadas sobre el diablo e todo
el reino diviso sera desolado.

[29] Yten dize que los papistas no defienden los mandamientos de la sancta madre
iglesia, sino el Papa, porque todas sus hordenancas estan fundadas sobre abaricia e sober
via e sobre toda quenta mal dada.

[30] Yten dize que si agora se ayuntasen en concilio en el qual estuviesen el empera
dor y todos los Reyes y el Papa e los obispos, e si en un punto discrepasen de el ebangelio,
que el dicho Francisco de Sant Roman, que es el menor, lo contradiria, porque el Papa
e los suyos no hacen cosa bien hecha y es cosa de burla aquello que hazen de sí mesmos.

Todo lo qual dize y defiende con pertinacia, e a hecho e dicho otras muchas here
gias e apostasias que en la prosecucion de esta cabsa protestava dezir e alegar quando
fuese necessario, de las quales assi mesmo generalmente le acusaba. Por lo qual claramente
constava e parescia el dicho Francisco de Sant Roman ayer sido e seer herege, apostata, e
por ello ayer caydo ipso facto en sentencia de excomunion mayor e en otras muchas pe
nas civiles e criminales en derecho canonico, civil, contra los tales hereges establecidas, so
bre lo qual dixo que nos pedía cumplimiento de Justicia e si otro o mas pedimiento fuese
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necessario, teniendo seer verdad lo por el dicho o tanta parte dello que vastase para fun
dar su intencion, nos pedio condenasemos al dicho Francisco de Sant Roman a las mayo
res e mas graves penas en el derecho canonico civil establecidas, en las quales le condena
sernos e condenando las executasemos en su perssona y bienes, aplicando los dichos bie
nes a la camara y fisco de Su Magestad, re laxando su perssona a la justicia y braco seglar,
porque a el fuese castigo e a otros exernplo , e dixo que aceptava su confession de el di
cho Francisco de Sant Roman en quanto por el hazia e no en mas ni aliende, la qual no le
relieva por ayer sido ficta e simulada y en ella callava e encubria la verdad, para en lo qual
e en lo necessario dixo que inplorava nuestro sancto officio, e juro la dicha acusacion que
no la ponia maliciosamente, salvo porque asi hallaba notado e testificado al dicho Francis
co de Sant Roman en los libros e (817 v) registros de el Sancto Officio de la Inquisición,
sobre todo lo qual nos pedio cumplimiento.

[Respuesta de San Román]

[1] E respondiendo a la dicha accusacion el dicho Francisco de Sant Roman, dixo
e confesso que Martín Luthero e Felipo Melanton e otros algunos que el comun publica
por hereges, deziendo que sostienen secta que induze a los hombres a errores, dixo que
que es falsso e que por embidia e malicia los papistas se lo lebantan; e ansi mesmo dixo
e confesso que la election de el emperador es notoria elegido por el Espíritu Santo por
pastor e por conponernos e pacentarnos sus obejas, e que en la mesrna election que nues
tro Señor Ihesu Christo hizo a Sant Pedro, e que el Papa que es agora es electo en contra
el Espíritu Sancto e se a de llamar e se a de llamar (sic) por su proprio nombre Alexandre,
forjador de error, e que como falsso apostata acordara con Judas Escariote , llamandole
scismatico Papa e sus ministros en contra de el Espiritu Sancto, e que este peccado no le
sera perdonado e moriran de sus pecados como aquel traidor de Judas, llamando hereges
a los que estan en la obediencia de la iglesia romana, deziendo que en la iglesia nos pode
res (sic), mas de un solo poder, el qual esta en el emperador como pastor superior en los
ministros de la iglesia que es Ihesu Christo.

[2] Yten dixo que no ha de jurar sino por si e por no, e que no ay purgatorio des
pues de este siglo, sino infierno para los malos e gloria para los buenos, e que ansi lo tiene
e cree agora alegando e fundandolo por falssas abthoridades, deziendo que es cizaña que
el enemigo sernbro con tinieblas para engañar a los hombres en les hazer creer cosas que
son contra el Ebangelio, deziendo que los que agora son aborrescidos de el mundo tiene
por ministros de la iglesia catholica , e que en ayer dado ffee e credito a abusiones que ha
puesto el Papa e sus ministros, como es dezir que ay purgatorio e rec;:ar por las animas
de purgatorio e en dar bullas e perdones, avia errado en dar ffee a lo que mandan los
hombres.

[3] E corifesso ayer persuadido a ciertas perssonas que no creyesen que ay purgato
rio despues de este siglo, e que de alli se ivan a la gloria.

[4] E dixo e confesso [que] quien tuviese particrpacion con muger que no fuese le
gitima, queriendo resistir a la gracia de Dios, les da pena resistir a la carne e con toda mali
cia quiere hazer lo contrario, que pecca contra el Espíritu Sancto.

[5] E dixo e confesso que no tiene que veer con la iglesia romana, porque no acuer
da con Dios, e alegando abthoridades de la Sagrada Escriptura por donde dava a entender
que los clerigos e frailes se pueden casar.

[6] Ansi rnesmo confesso ayer dado una carta a Su Magestad en que dezia que Espa
ña se a de perder por la maldita Inquisición, por las grandes injusticias que en (818 r) la
tierra se consentian,

[7] Dixo e confesso que el Papa de Roma avia de ser ministro de perdicion, e que le
pessava ayer dado credito a los mandamientos de los hombres, porque le avian tenido
engañado, e pensaya que eran mandamientos de Dios e que ellos_aplicava a su sancta iglesia
con ignorancia, lo qual redundava a Sathanas e a sus ministros, porque el nunca recivio tal
baptismo, sino el que es en el nombre de el Papa (sic) e de el Hijo e de el Espíritu Sancto,
e que la iglesia le dio por nombre christiano, e este nombre perdio por su peccado por sa
lir de el estado de la ynocencia. E dixo e confesso que era burla dezir que el papa de Ro
ma sacava las animas de purgatorio, mas que el e los suyos, como ministros de Sathanas,
las entran a perpetua condenacion a aquel fuego sin fin a todos aquellos que fueren en tan
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gran erronea (sic) e porque dan ffee a los mandamientos de los hombres.
[8] E dixo que negava la Iglesia que se dize Romana, (47) por quanto es divisa e no

concuerda con Dios, la qual es scismatica e erronea e todo genero de maldad (48) en ella
(sic), por quanto le confiesan a Dios con la boca e nieganle con todas sus obras.

[Sen tencia]

E visto como el dicho Francisco de Sant Roman estuvo pertinaz en los dichos erro
res por el confesados, aviendo recivido a las dichas partes a prueva con cierto termino que
mandamos hazer e hezimos publicac;:ion de los testigos que contra el dicho Francisco de
San Roman deponian, e visto lo que quiso dezir en su defensa hasta tanto yue las dichas
partes concluyeron, e nos concluimos con ellas e ovimos el pleito por concluso para en de
finitiva. E queriendo proveer al remedio e salud de el anima e cuerpo de el dicho Francis
co de Sant Roman le hizimos persuadir y fue persuadido por diversas personas catholicas,
doctas e religiosas, que se apartase de los dichos errores e se corregiese e enmendase de
llos, el dicho Francisco de Sant Rornan mandurando e permanesciendo en sus dañadas
oppiniones con pertinacia, los dixo, afirmo e defendio sin querer ser corregido. E visto el
dicho su proces so con perssonas doctas e de sciencia e recta consciencia y avido sobre to
do ello nuestro acuerdo e deliberacion , teniendo a Dios ante nuestros ojos.

Christi nomine invocato
ffallamos que el dicho promoctor fiscal probo bien e cumplidamente su acusacion e de
manda, assi por informaclOn de testigos como por confesiones de el dicho Francisco de
Sant Roman ante nos hechas, el dicho Francisco de Sant Roman aver sido e ser herege
apostata relapso e aver caydo e incurrido en sentencia de exomunion maior y en ella estar
ligado e en todas las otras penas en derecho contra los tales hereges apostatas establecidas,
e en confiscac;:ion e perdimiento de todos sus (818 r) bienes, los quales aplicamos a la ca
mara e fisco de Sus Magestades, e que le devemos relaxamos (sic) al magnifico cavallero
Suer (49) Alonso de Solido (50), corregir (51) (sic) de esta noble villa de Valladolid o a su
lugartheniente, a los quales rogamos e encargamos que se ayan con el dicho Francisco de
Sant Roman piadosa e benignamente; e en de testacion de tan graves delictos de los por es
ta sentencia declarados e confesados por el dicho Francisco de Sant Roman, inhabilitamos
a seer inhabiles de derecho a los hijos e nietos de el dicho Francisco de Sant Roman hasta
la segunda generación por linea masculina e hasta la primera por linea femenina, para que
no puedan tener ni osar officios algunos publicas ni de honrra ni tener m usar los otros
officios prohibidos a los tales inhabiles por derecho comun, leyes e pragmatlcas de estos
reinos, ni puedan traer oro ni seda ninguna ni chamelote ni perlas ni corales ni cavalgar
a cavallo ni traer armas ni otras cosas ningunas defendidas y prohibidas a los tales hijos
e nietos de las semejantes perssonas condenadas. E por esta nuestra sentencia ansi lo pro
nunciamos, sentenciamos e mandamos en estos escriptos e por ellos.

El Licenciado Monte El doctor Ruesta

Dada e pronunciada fue esta sentencia por los señores Licenciado Monte e Doctor
Ruesta, inquisidores, que en ella firmaron sus nombres, estando en el cadahalso (52) de
Santa Maria de esta dicha villa de Valladolid, a veinte e tres dias de el mes de abril de mill
e quinientos e quarenta e dos años, en acto publico de la ffee, y estando el dicho Francis
co de Sant Roman en el cadahalso de los penitentes, estando presentes el Rmo. señor don
Sebastian Ramirez de Fuenleal, obispo de Lean, Presidente de la Chancilleria, que reside
en esta dicha villa, e don Antonio de Cordova, clavero (?) de Calatrava, camarero de Su
Santidad Paulo tercero, e don Miguel de Guevara e otros muchos cavalleros. E yo Juan de
Vergara, notario de el secreto de la dicha Inquisicion de Valladolid, fuy presente.

Corregido e concertado fue este traslado de la dicha sentencia original
en la villa de Valladolid a dies e seis dias de el mes de enero, año de el
nascimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e
sesenta e tres años, de la dicha sentencia original, por mandado de los muy
Illes. e Rmos. señores Obispo de Palencia e doctor Simancas, Juezes de la
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cabsa tocante al Rmo. Arcobispo de Toledo, estando a ello presentes por
testigos Celedon Agustin e Lorenco Garcia, secretarios de el dicho Sancto
Officio. E en testimonio dello fize aqui este mi signo en testimonio de
verdad. Sebastian de Landeta, secretario.

E presentada esta copia de la dicha sentencia, el dicho Señor Obispo
dixo que la avia por presentada e que, comunicado con el señor doctor
(818 v) Simancas, se proveera lo que fuere Justicia. Lo qual passo ante mi,
Sebastian de Landeta, secretario.

El dicho dia dos de abril , aviendo visto la petición e copia de sentencia
de suso contenidas, los señores Obispo de Palencia e doctor Simancas, jue
zes de esta cabsa, dixieron que los mandavan e mandaron poner en el pro
cesso de esta cabsa. Lo qual passo ante mi, Sebastian de Landeta, secre
tario.

NOTAS

(1) M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, 1. IV; e.S, III, Ed. Nacional
(Santander 1947) m, 276. Ed. BAC (Madrid 1965 2) 847-50.

(2) Cn, A. Campan, Memoires de Francisco de Enzinas. Texte latín inédit avec la traduction
francaise du XVI siécle en regard. 1543-1545 (Collection de Mérnoires relatifs a I'histoire de Belgíque);
II (Bruxelles 1863) 172-216.

(3) Cfr. John E. Longhurst, Julián Hernández , protestant martyr, Bibliothéque d'Humanis
me et Renaissance. Travaux et documents, 22 (1960) 94, resalta el significado protestante de la ciu
dad: los dos primeros mártires protestantes fueron antuerpienses (1523). En 1520 se tradujo al
castellano el comentario de Lutero a la epístola a los Gálatas y el De libertate cristiana y se imprimie
ron en Amberes , desde donde los "marranos" intentaban introducirlos en España. En Amberes apare
ció la versión española del Nuevo Testamento de Encinas (1543) y también algunas obras catequetrcas
del Dr -. Constantíno Ponce de la Fuente (1550-6). Longhurst añade, sin apoyarla documentalmente,
la noticia de que Amberes publicó nuestro San Román un Catecismo en 1530, arto cit., p. 94.

(4) Sobre Encinas, cfr. Menéndez Pelayo, o.c., 850-70. En las páginas que SIguen extracto
las noticias de las Memorias de Encinas, cuyo texto puede verse en el apéndice 1.

(5) Sobre Spreng informe en amplia nota Campan, 176-7, nota 1.

(6) Campan, 180, nota 1; en la p. 181, en nota, habla de Nicolás Shaxton , llamado por Me
Ianchton Maccabeus. También éste, primer obispo protestante de Salisbury y profesor de Teología
en Copenhague, fue asiduo maestro de San Román,

(7) Por la clásica obra de M. Foronda y Aguilera, Estancias y viajes de Carlos v ... (Madrid
1914) 491-7, sabemos que el Emperador estuvo en Ratisbona desde el 23 de febrero hasta el 29 de
julio de 1541.

(8) "Hujus renovatae , aur certe instauratae doctrínae " dice el texto latino, Campan, 196.
Los adjetivos tienen un marcado acentro conceptual y aun emocional, si recordamos otros ejemplos
análogos, como el de la Institutio de Calvino o la Restitutio Christianismi de Miguel Servet.

(9) Campan, 198, nota 2. V. también 189, nota 1.

(10) Según lo dicho en la nota 9, el viaje de Encinas a Ratisbona hubo de tener lugar en la pri
mavera de 1541.

(11) Ep.ad.RomIV,3;V,1-3.

(12) Me refiero al S. Ignacio encarcelado en Salamanca con presos comunes que se quedó en
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la cárcel cuando casi todos huyeron y que al ser preguntado por el futuro Cardenal Mendoza cómo se
había en pnsión, respondió: "Yo os digo que no hay tantos grillos ni cadenas en Salamanca, que yo
no desee más por amor de Dios", Obras de S. Ignacio de Loyola, BAC, ed. V. Larrañaga (Madrid 1947)
297.

(13) Campan, 202-3, nota 1.

(14) De ser cierto que la carreta del preso San Román viajó tras la corte de Carlos V camino
de España, previo paso por Italia y Argel, podíamos recomponer el largo periplo ateniéndonos al ya
conocido de Emperador. Tras salir de Ratisbona el 29 de julio de 1541, se dirigió hacia el Sur, atrave
sando Mumch, Bnx~n, Trento, Cremona, Milán, Génova, Viareggio, Lucca, La Spezia, tras tocar
puerto en Alguer (Corcega) y Mallorca, y tras e! rotundo fracaso de la Jornada de Argel a fmes de octu
bre, reembarcó el 1 de noviembre hacia Mallorca, desembarcando en Cartagena e! 1 de diciembre de
1541. Cfr. Foronda, 497-510.

(15) Este detalle hace coincidir la ejecución de San Rornán con la presencia de Carlos Ven
Valladolid. Sabemos que salió de la villa, cammo de Burgos, el 22 de mayo. Cfr. Foronda, 514.

(16) Campan, 216-7, nota 2.

(17) DHV,197-8.

(18) Cfr. Fray Bartolomé Carranza. Documentos hIStÓriCOS, (Madrid 1962) Il, 34-5. Al mcor
porar la deposición a su probanza, e! fiscal eliminará cualquier alusión a la testigo que declara. Cfr. DH
V, 306-7. En éste como en los demás documentos entresacados del proceso modermzo la ortografía.

(19) El cargo recibe su máximo volumen en el caso del italiano D. Carlos de Seso, cabeza de
los protestantes vallisoletanos, no denunciado por Carranza a raíz de una y única entrevista mantenida
por él en 1554 y en la que el italiano engañó al dominico. He estudiado exhaustivamente el tema en
mi estudio 'Don Carlos de Seso y e! arzobispo Carranza. Un veronés introductor del protestantismo en
España (1559)'; Miscellanea Cardo Giuseppe Siri (Génova 1973), ahora reeditado y completado en mi
obra Tiempos recios. Inquisición y heterodoxias (Salamanca 19F) 53-110.

(20) DH V, 240.

(21) DH V, 250-1. DeJO al juicio del lector el créditoque merecen las concordancias y discor
dancias entre la declaración de Francisca Zúñiga y la del Arzobispo de Toledo. Lo que queda fuera del
lugar es el artificio inductivo de! fisca!.

(22) DH V, 253 y 283.

(23) DH V, 285.

(24) DH V, 286-8.

(25) Entre las personas más señaladas en la Orden dominicana en 1553, vemos mencionado
"el santo fray Tomás de Santa María, Provincial de Castilla, confesor de la Prmcesa doña María, mujer
primera de! Rey Felipe Il", en la obra de Fray Juan López , Obispo de Monópoli, Quarta parte de la
historia general de la Orden de Santo Domingo y de su Orden de predicadores (Valladolid, 1615) 330.
Cuando en el auto de fe de octubre de 1559 el P. Tablares SJ., intente convertir camino del Cadalso
a fray Domingo de ROJas, al evocar la más florida tradición dominicana, dirá: "e que muráis en la fe
que murieron fray Juan Hurtado e fray Tomás de Santa María y vuestro glorioso doctor Santo To
más". Cfr. Tiempos recios, 250 y 263.

(26) El texto está en el Proceso de Carranza Il , 815r-9r. Se conserva en la Real Academia de la
Historia, y se publicará en el siguiente tomo de DH. Hemos encontrado además dos folios sueltos de
de esta sentencia, de caligrafía de Landeta, en el Archivo Histórico Nacional, Inquisición 4445, n.14.
Hemos podido reconocer su identidad gracias al texto completo contenido en el proceso de Carranza.
Para poderlo utilizar y citar, hemos antepuesto a los cargos de la acusación un número entre corchetes
y lo citaremos así en el cuerpo de nuestro trabajo. Como en el curso de la sentencia se introducen algu
nas respuestas de San Román, numeramos también éstas y las citaremos con la sigla R y e! número
correspondiente.

(27) En otro lugar dirá que "la elección del Emperador es notoria elegido por el Espíntu San
to por pastor e por componernos e pacentarnos sus ovejas, e que en la mesma elección que nuestro Se
ñor Jesucristo hizo a Sant Pedro" (sic) IR 1]. Esta exaltación de Carlos V enlaza con el "mesianismo
imperial" surgido a raíz de la victoria de Pavía, cuando se sacraliza al afán de unidad aplicándole el
"unus ovile, unus pastor". En los días del Coloquio de Ratisbona (1541), directamente VIvidos por San
Román, renace la desconfianza de los imperiales ante las veleidades reform ísticas de Paulo JII y se inci
ta al Emperador a reformar la Iglesia y aun a fijar la doctrina concordada prescindiendo del Papa. Cfr.
M. Bataillon, Erasmo y España. Trad. A. Alatorre (México 1966 2) 226-31 y 497.

(28) Cfr. K. Bih1meyer H. Tuechle, Storia della Chiesa, III. L'epoca delle Riforme. Ed. italiana
a cura di 1. Rogger (Brescia 1958) 302.
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(29) De ello dejó constancia Encinas en sus Memorias, Cfr. p. de este artículo.

(30) Fray Juan López, Obispo de Monopoli, Quarta parte de la historia general de Santo Do
mmgo y de su Orden de predicadores (Valladolid 1615) p. 323, dice a propósito de fray Diego de Vito
na: "Lo segundo en que este padre se señaló mucho fue en predicar contra la costumbre que de Jurar
había en los reinos de Castilla, teniéndose por flor a todos propósitos y sin proposíto y sin considera
ción traer a Dios por testigo en cuanto se hablaba, con verdad y sin ella, con necesidad y sin necesidad.
y en suma, la costumbre había reducido las cosas a estado, que de ordinario eran poco menos los Jura
mentos que las palabras, en gran menosprecio del Rey del cielo. Dejando aparte las blasfemias, que era
casi consecuencia en las. conciencias de los hombres que no hacían más caso de la honra que a su Dios
se debía, que el que hIciera de la reputación del hombre más ordinario de la república. Caminóse con
tanta licencia y las blasfemias eran de manera que fue menester que los Reyes con sus premáricas
proveyesen con rigor en este daño, imponiendo penas y castigos públicos a los blasfemos. En remedio
de tan graves males, fue muy particular la continuación y el celo con que este padre predicó, dando
principio a la cofradía del nombre de Dios, poco conocida en estos remos, pero conocid ísima en la
Grecia en tiempo de S. Juan Crisóstorno mil y trecientos años atrás. Débese a este padre gran parte de
la reformación que en esto hay, que es muy particular, siendo en los hombres nobles y cuerdos caso de
honra el no Jurar. Dio este padre las re~las, reduciendo a breves proposiciones el estilo que en esto se
ha de guardar cuando se ofreciere ocasion de Jurar. Murió en el convento de San Pablo de Burgos, don
de, como se ha dicho, tomaron el hábito los dos hermanos, fray Francisco y fray Diego de Vitoria,
que tanto honraron la Orden, el hermano Maestro en las escuelas, y el Padre Presentado fray Diego de
Vito na en los púlpitos". Acaso tengan algo que ver con estas reglas las que recoge fray Bartolomé
Carranza en sus Comentarios sobre el Cathechismo Christiano , ed. BAC Maior (Madrid 1972) I, 530-1.

(31) Queda así definitivamente fijada la fecha. Menéndez Pelayo, o.c., p. 279 (p. 849 ed.
BAC), dice que se ignoraba el año y Longhurst, arto cír., p. 94la situaba en 1540. Añadiremos que Me
néndez Pelayo, p. 280, dice, citando a Llorente, que San Román era hijo del alcalde de Briviesca. La
noticia queda documentada. Cfr. texto de la nota 18.

(32) DH IlI, 293.

(33) Tales son las preguntas 5 hasta la 10 inclusive.

(34) DH IlI, 315.

(35) DH IlI, 322.

(36) DH IlI, 355.

(37) DH IlI, 346.

(38) DH IlI, 410.

(39) DH IlI, 427.

(40) DH IlI, 456.

(41) El texto está en el Proceso de Carranza Il , f. 1005v. El fragmento puede verse en mi o~a

Tiempos reCIOS, p.113.

(42) Campán, 182, nota 1, da cuenta de algunos párrafos de esta carta, en versión francesa.
Menéndez Pelayo, ed. Nacional, 279-80, nota 1, ed. BAC 849, nota 1, reproduce fragmentos del texto
original latino de la misma. E. Boehmer , Bibliotheca Wiffeniana. Spanish Reformers ot two centuries
[ro m 1520 (Strassburg-London 1874) I, 155 COpIa el texto latino de Jacobus Probest en carta a Dian
dro de 1546 en que habla de la muerte de Encinas. Recomponemos con tales fragmentos el texto de
nuestra versión española.

(43) Mémoires de Francisco de Enzinas. Texte latín ínédit, avec la traduction francaíse du
XVI siec1e en regard (1543-1545) publiés avec notice et annotations par Ch. Al. Campan (Colee
tion de Mémoires relatifs al'Histoire de Belgique), t.n (Bruxelles 1863) 173-215.

(44) Aquí comienza el fragmento del Archivo Histórico Nacional (AHN)

(45) La proposición [131 está añadida al margen en AHN.

(46) Aquí concluye el fragmento de la primera hoja del AHN.

(47) Aquí comienza la segunda hoja del AHN.

(48) Es: sic AHN.

(49) Suero: sic AHN.
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(50) Sotelo: sic AHN.

(51) Corregidor: SIC AHN.

(52) Fin de la hoja del AHN., Inquisición, n. 14, 4445.



SAN AGUSTIN y LA FILOSOFIA DE LA HISTORIA
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La experiencia del historicismo contemporáneo afecta, por sus propios
avatares, por sus excesos y por sus aporías y empuja hacia el terreno de la
más radical precariedad, la naturaleza misma de la filosofía de la historia. Es
ta misma experiencia desplaza el contenido y el horizonte de la filosofía de
la historia hacia una especie de contradicción "in terminis". La filosofía de la
historia es llevada de esta forma hacia su propia enucleación en un "sentido
de la historia", tratado en formas tan diametralmente opuestas por espíritus
de excepción en esta materia como Georg Simmel (1) Y Nicolas Berdaiev (2).
Para Berdaiev, el concepto de filosofía de la historia está ligado a la idea de
catástrofe en la historia. El modelo de primera filosofía de la historia,
"admirable por cierto", fue el que ofreciera precisamente San Agustín, en el
cual se inspirarían todas las filosofías de la historia posteriores y que a su vez
estaría determinado por la caída -hecho catastrófico por excelencia- del
Imperio Romano. Tras esta preocupación por un "sentido de la historia"
estarían, como elementos prefigurantes, las concepciones escatológicas del
mundo persa y hebráico y cristiano, el profetismo Judío puro de caracter
apocalíptico y mesiánico, el libro del profeta Daniel, el Discurso escatológico
de Jesús, San Pablo, el Apocalípsis de San Juan. Una visión agonal de la his
toria, su interpretación como movimiento y proceso -proceso trágico por
excelencia- como progreso espiritual y finalidad, estarían tras la filosofía o
teología de la historia, de San Agustín, sea el que se quiera el nombre que se
le ascriba a su propia obra en esta materia especialmente a su "Ciudad de
Dios" (3). A un "sentido de la historia" pretende acceder en una proyección
completamente distinta, el historicismo, que halla en Simmel su expresión
más lúcida y concreta posible. En la línea voluntarista de Schopenhauer y
de Nietzsche, Simmel considera al hombre como ser vital en cuya dimensión
lo espiritual es una parte. La naturaleza y la historia condicionan al hombre
que es objeto de conocimiento, pero el hombre, que es también sujeto de
conocimiento, engendra la naturaleza y la historia. La idea de comprensión
en sentido histórico y filosófico, es para Simmel una idea completa "una vez
que se ha incluído en sí la totalidad de los contenidos realizados y que esta
totalidad ordenada para la comprensión tiene para cada uno de sus conteni
dos parciales solo un lugar, y ya no se permite un desplazamiento arbitrario,
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pues cada lugar al que se llevaba, está definitivamente ocupado por su conte
nido. Puede decirse que un suceso es histórico cuando está fijado univoca
mente en un momento del tiempo, en virtud de razones objetivas indiferen
tes del todo a su ubicación temporal. Por tanto, el hecho de que un contern
do se encuentre en el tiempo histórico, el hecho de que sea comprendido, no
lo hace histórico. Solo allí donde ambas condiciones se cruzan, cuando ba
sándose en la comprensión temporal es temporalizado, se torna histórico",
Nos enfrentamos de esta forma con la esencialidad de lo histórico y del his
toricismo (4).

Dos posiciones colocadas frente a frente. Reivindicación, por una parte,
de la filosofía de la historia, según la cual no somos nosotros los que estamos
en el tiempo, sino que es el tiempo el que está en nosotros. De acuerdo con
la afirmación anticipadora del propio San Agustín: "In te anime meus, tem
para meliar". De otra parte, la disolución de la filosofía de la historia, de la
misma historia como filosofía, en una larga aventura de la experiencia "esen
cial" del hombre en el sentido de su propia historicidad, Entre estas dos po
siciones opuestas está la obra de filosofía de la historia de San Agustín y la
del más ilustre de sus sucesores en este campo: el italiano Juan Bautista Vico.
Michele Federico Sciacca, uno de los más "agustinianos" de los pensadores
contemporáneos, veía en el primero un espíritu receptivo a la filosofía anti
gua. En el segundo, un espíritu abierto, precursor genial, sin duda, de la filo
sofía moderna. Con esta característica decisiva en la aportación de San Agus
tín, que nos brinda las "determinaciones fundamentales" de una filosofía
de la historia, en estos términos: "La dialéctica eterno-temporal y temporal
-eterno, de la cual es fundamento la contingencia que implica necesariamente
que el tiempo, fundamento de la historia hace posible la historia misma, en
cuanto justifica, precisamente por la permanencia del valor y por su trascen
dencia, la historicidad, que es (y es) solo porque históricamente (y por tanto en
el y con el tiempo), -se manifiesta el valor, no es creado por el tiempo, pero
que hace que el tiempo tenga un sentido histórico y sea tiempo de valor.
Una historia que crea el valor, producto de su mismo devenir, niega la histon
cidad, el sentido de la historia, a sí misma; es precisamente el historicismo,
que es concepción de la historia sin valor histórico, sin historicidad, la cual es
historia de los acontecimientos y de las obras humanas, experimentos, valo
res no históricos y, sin embargo, producentes no en la historia (como podía
ser la historia y luego los valores que habría que meter dentro) sino la histo
ria misma a través de la actividad espiritual humana en todas sus formas" (5).
Nos encontramos así, al cabo del tiempo, en una posición que excluye la ne
gación de los valores humanos e históricos y la autosuficiencia de lo humano
y la historia, para reivindicar, en una síntesis de dialéctica histórica y teológi
ca, mejOr dicho en una unidad dialéctica, la propia unidad dinámica entre
temporalidad y eternidad, entre lo humano y lo divino.

Esta unidad dialéctica nos abre desde el principio el camino hacia la su
peración del discurso en torno a la cuestión de si San Agustín representa con
su obra, la primera filosofía de la historia, o la primera teología de la his
toria. Es la suya, ~omo serán tantas entre las que le seguirán a partir de
Vico y Bossuet, una reflexión en profundidad sobre la historia como tiempo
de Cristo, como norma de Cristo, y teniendo en Cristo su contenido y su nor
ma: En una concepción actual, post-historicista, según la cual "en Jesucristo
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el Logos no es ya el reino de las ideas, de los valores y las leyes que rige la
historia y le da un sentido. Es él mismo historia. De forma que "la vida histó
rica del Logos es, en cuanto tal, el verdadero mundo de las ideas, que rige to
da la historia, directa o indirectamente, no desde una altura sustraída a la his
toria, sino del centro viviente de la historia misma" (6).

Antes de plantear el problema de la instauración de una filosofía de la
historia, la obra y el poderoso genio de San Agustín planteará el problema
básico de si es posible una filosofía cristiana. Estas posibilidades y límites
preliminares de una filosofía cristiana, San Agustín las trata en sus "Confe
siones". Obra que centra el nexo fundamental entre San Agustín y el neopla
tonismo. Es un momento de graves tensiones y rupturas para San Agustín.
El momento del "bautismo" de Plotino y del neoplatonismo. Precisamente
de Plotino, el gran adversario de la fe y la actitud cristianas, en el ambiente
de Alejandría. Un Plotino receptor de la divinidad del Logos. Tras la filoso
fía de la historia de San Agustín, está el problema, que él mismo aborda en
términos del Logos cristiano y de la metafísica neoplatónica, del tiempo. El
tiempo en nosotros. No somos del tiempo, sino que el tiempo está en noso
tros y depende de nosotros, de nuestra libertad. Temporalidad, en función
de la libertad. Hay una pluralidad de tiempos: en cada persona, en la con
ciencia de cada persona misma. Hay un tiempo histórico, un tiempo existen
cial con duración infinita, un tiempo de la vida y la experiencia. Ecos, en
una dimensión distinta, de la concepción agustiniana del tiempo, se han en
contrado en Bergson y su concepto de la duración. Pero tras la filosofía
agustiniana de la historia está el hombre, y su inserción en el tiempo y la
eternidad. Es la confrontación del hombre viejo (vetus horno) y del hombre
nuevo (novus horno), la que abre la perspectiva de las dos ciudades y ofrece
las bases de una filosofía de la historia en la arquitectura de la "Ciudad de
Dios". En su "De vera religione", Agustín plantea con claridad la cuestión:
el viejo hombre nace del pecado y acaba en la muerte. El hombre nuevo nace
de la gracia y accede a la vida. El esquema 10 volveremos a encontrar en Vico
y en Bossuet, y en la contemporánea teología de la historia, en Romano
Guardini, Urs von Balthasar, Sciacca, Danielou.

El concepto dinámico aparece desde el primer momento, a través del
concepto de la gracia y la idea del mal. La filosofía cristiana se inaugura a la
vez que la filosofía de la historia. "De Civitate Dei" (413-26) es la obra cul
minante, de la madurez de San Agustín. Anticipada por un itinerario filosó
fico tenso y profundo. El problema de la existencia del mal, angustia desde
la primera hora de reflexión empeñada en San Agustín. Con esta tensión
se acerca primero a la explicación maniquea, para alcanzar luego, a través
del platonismo y de la revelación de la doctrina de San Pablo, la idea de que
el mal es la nada y por ser la nada no puede ser obra de Dios. Ya cristiano,
Agustín sabe buscar en el pensamiento pagano ideas fecundas, considerán
dolas como oro diseminado por Dios en el mundo anterior. Pero sabe sobre
todo buscar el camino en los abismos de la interioridad humana. Ahí está
la clave de esta maravilla que es el alma, de la muerte, del misterio. Es la te
mática de una obra imperecedera, de gran frescura estilística y de un tipo
eterno de meditación: Las Confesiones. Es el libro del hombre que hace la
experiencia de la miseria humana, en la nostalgia de la gracia perdida, especie
renovada del "anámnesis" platónica. Hombre, gracia, valor, jerarquía de
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valores, beatitud. La antropología agustiniana es un verdadero itinerario de la
interioridad. Con esta apelación última: "Noverim me, noverim te". Dejame
volver a mí mismo para que pueda volver a tí. Itinerario hacia Dios, la beati
tud, el alma, en el ámbito de las dos ciudades que coexisten, como coexiste
el alma y el cuerpo, 10 inteligible y 10 no inteligible. La verdad está en la in
terioridad. "In interiore homine habitat veritas". El itinerario hacia Dios va
desde el mundo exterior, corpóreo, hacia la interioridad y desde ésta hacia
una jerarquía superior, con la ayuda de la iluminación del conocimiento hu
mano. AlIado y superior al mundo sensible, existe un "mundus intelligibilis"
y este mundo es la razón inmutable y eterna por la cual Dios ha creado el
mundo. Se trata del itinerario trazado por una auténtica metafísica de la
experiencia interior.

Con ello se inaugura una verdadera filosofía cnstiana, original e
independiente en su esencia de la filosofía griega. Verdadera filosofía que
busca la solución de los grandes problemas, a través de un optimismo meta
físico que hace que la plenitud de la filosofía presupone un acto de adhesión
al orden sobrenatural, que libera la voluntad de la carne por la gracia, y el
pensamiento del escepticismo por la revelación" (Cilson) Conciliación para
digmática entre Atenas y Jerusalén. Plenitud que une en una meditación
última, que es igualmente vasta filosofía abierta, filosofía de la historia y
filosofía cristiana. La segunda y solo ella, hace posible a la primera. La pre
gunta de Tertuliano, "Quid ergo Athenis et Hierosolyrnis?"; está contestada.
El encuentro se produce acaso, sin que Tertuliano se percate de ello, cuando
San Pablo descubre en un altar de Aereropago la estatua de un Dios, con la
célebre inscripción: A,,/vworw ()€w. A un Dios desconocido. Eterno culto
hacia una misteriosa posibilidad abierta, que un gran estudioso de San Agus
tín intentaba descifrar en la filosofía contemporánea (7).

La presencia del hombre nuevo agustiniano, que detenta el fruto de su
progreso espiritual en un proceso de jerarquización que Agustín describe mi
nuciosamente, es una presencia que se abre a la existencia de la "Ciudad de
Dios". Las posibilidades de la existencia de esta ciudad descansan precisa
mente en la jerarquía de valores, que este hombre nuevo, fruto él mismo de
su propia voluntad redentora y del amor, encarna. Las dos ciudades que
están frente a frente no son, en realidad, para Agustín Atenas y Jerusalen.
Son Jerusalen y Babilonia. Dos ciudades que personifican dos tipos de amo
res. Babilonia, el amor terrestre base de la Ciudad de Dios (9). Dos ciudades,
dos colectividades, dos sociedades, antagónicas, enfrentadas. "Fecerunt ita
que civitates duas amores duo; terrenam scilicet amor sui usque ad contemp
tum Dei, coelestem vera amor Dei usque ad contemptum sui" (De Civitate
Dei, XIV; t. 41, col. 436). Para Agustín, en cierto modo como para Platón,
la filosofía, la filosofía moral y la teoría social, culminan en la Utopía, que
en el filósofo cristiano es filosofía de la historia. Se parte de la esencia pura
del hombre, del conocimiento de Dios. Se llega a la idea de la convivencia,
mejor dicho de la "coexistencia" de las dos ciudades desde Adan y el co
mienzo del mundo. Todo culminando en un final, un "eschaton", una percep
ción profética y mesiánica del destino del mundo. Dos ciudades, dos pueblos,
dos colectividades. Así como existe una voluntad y un amor personales,
existen una voluntad y un amor colectivos. El nexo constructivo de la ciu
dad, de cada tipo de ciudad, es el amor. Según el amor que cada ciudad prac-
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tica, sabremos de que ciudad se trata. "Dos amores han construído dos ciu
dades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, hizo la ciudad terrestre. El
amor de Dios hasta el desprecio de sí, hizo la ciudad celeste". La una se glo
rifica en sí misma; la otra en el Señor. La una mendiga su gloria a los hom
bres. Dios da testimonio de la conciencia, es la más grande gloria de la otra.
Una, apoyada en su propia gloria, levanta la cabeza, la otra dice a su Dios:
tu eres mí gloria y levantas mi cabeza. Agustín analiza el concepto de paz y
el concepto de orden, de acuerdo con el espíritu de ambas ciudades. Según
una escala de valores comparativos, el filósofo analiza ese tipo de paz y de
orden que corresponde a varios tipos de organismos, para concluir cual es la
paz y el orden que corresponde a la sociedad perfecta: la sociedad cristiana,
la ciudad cristiana, esquema que Vico hará suyo y proyectará en una filoso
fía de la historia idealmente construída, con amplia apertura hacia la moder
mdad. Dos tipos de paz y dos tipos de orden, que corresponden a la paz y el
orden del cuerpo y a la paz y el orden de la gracia. "De un lado los impíos
que llevan la imagen del hombre terrestre desde el comienzo hasta el fin del
mundo, he aquí una primera ciudad, constantemente ocupada en organizarse
según un orden que le sea propio, vuelta hacia el dominio y el goce de cosas
materiales. Ciertamente, el orden de esta ciudad no es más que caricatura del
orden verdadero contra el cual ella está en rebelión permanente; pero en fin
si los ladrones, las bestias salvajes incluso, obedecen a alguna especie de ley y
respetan CIerta especie de paz, con mayor razón seres razonables no sabrán
VIvir sin engendrar una especie de sociedad. Por mala que sea, ella es, y en
tanto en cuanto es, es buena. No nos sorprende por tanto que ello conserve,
hasta su misma depravación una apariencia de belleza" (10). De la concep
ción agustimana de la historia, parte en nuestro tiempo Maritain, para consti
tuir los supuestos de una filosofía de la historia cristiana, la única posible,
frente a una falsa filosofía de la historia con bases metafísicas, según Hegel,
con bases antimetafísicas, según Comte y Marx (11). En efecto, según Mari
tain, para quien la obra de San Agustín es, en esta materia, "oeuvre de sa
gesse, ala fois de theologie et de philosophie", la filosofía de la historia no es
"una parte de la metafísica, como 10 creía Hegel", Hay que distinguir entre
"una teología de la historia y una filosofía de la historia. La primera se cen
tra en el reino de Dios, en el misterio de la Iglesia y en la historia de la salva
ción. La segunda se centra en el mundo y la historia de la civilización y el
misterio del mundo. La filosofía de la historia se funda en la estructura inter
na del tiempo, en la mteligibilidad del mundo, en la significación de los trans
temporal y 10 transhistórico, con respecto a la historia misma en sus varias
articulaciones y constelaciones. Las falsas filosofías de la historia, gnósticas
por excelencia, se configuran en función de la fatalidad y el determinismo.
La filosofía de la historia, cristiana, dinámica, fluida, progresiva, en la liber
tad y el libre albedrío del hombre. Tarea no fácil, siempre abierta a ambi
güedades. Recuérdese, en este sentido, una posición tan singular como la de
Schelling en sus "Weltalter" y su concepción de 10 eterno y de 10 histórico
profético a la inversa. Concepción, abierta al terror de la historia, al anhelo
-tan radicado en nuestra época- de la post-historia, la creciente tentación
de la nada histórica. En esta perspectiva, la metafísica misma aparece como
una "Urnhebung" en sentido hegeliano de la historia.

Se parte, en realidad, de la historicidad de la ciudad terrestre. Hecho no
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excluído, en su radical existencia en la Ciudad celeste, Ciudad. ideal, que
Agustín coloca, por su aparente caracter inmanente, fuera de toda construc
ción o arquitectura utópica. La Ciudad celeste, termina con la usurpación
que hace el tirano a través de la falsa paz y falso orden, del puesto de Dios
en la sociedad. Ella asegura la verdadera libertad, la verdadera paz, el orden
verdadero. Es una falsa Ciudad, opuesta a la falsa Ciudad terrestre. El aná
lisis que Agustín hace de la Ciudad terrestre, a través de la historia antigua en
general y de la república romana en especial modo, no es menos riguroso, por
fijar el orden de verdad en la Ciudad de Dios. Un principio misterioso y am
biguo ilumina este análisis. La Ciudad de Dios pertenece, con todo, a un or
den ideal. A un arquetipo, revelador de los males mismos de la otra ciudad.
Desde su momento originario: Caín, miembro de la ciudad terrestre, funda
él mismo una ciudad. Abel, miembro de la ciudad celeste, jamás funda una.
Con esto y todo, la existencia de la ciudad celeste ilumina la síntesis agusti
niana de la historia universal. Una historia que es movimiento, proceso, pro
greso y "eschaton". "La construcción progresiva de esta ciudad según los de
signios de la Providencia, es la significación profunda de la historia, y 10 que
confiere a cada pueblo su razón de ser, le asigna un papel y esclarece su desti
no" (Gilson). Este será el tema de la "historia ideal eterna" de la "Scienza
Nuova" de Vico y del "Discours sur l'histoire universelle" de Bossuet. Pero
la síntesis agustiniana estará presente también en los grandes sistemas de filo
sofía de la historia posteriores a la Ilustración: en Herder, en los historiado
res ingleses, en los grandes seguidores de Vico de contrario o ambiguo sigm
ficado , tales Cornte, Michelet, Marx, Soloviev yen nuestro siglo en Spengler,
Toynbee, Berdaiev, y los que buscan un sentido a la historia y un contenido
ontológico, en la pleamar del historicismo, cuyas aporías salvan una vez más,
la actualidad de San Agustín y de Vico en esta fascinante matena.

La dualidad entre las dos ciudades, Agustín la salva a través de un "mo
dus vivendi". A través de este modus vivendi, la ciudad terrestre deja a la ciu
dad celeste la posibilidad de desarrollarse. Ambas ciudades viven en la Ciudad
terrestre. Es la vivencia del tiempo en la interioridad del hombre, la que hace
posible esta coexistencia, que jamás alcanza una identidad, que siempre sub
siste a través de un principio antagónico. La ciudad terrestre busca la paz
temporal. "Pero, dice S. Agustín, la ciudad celeste, o mejor esta parte de la
ciudad que es extranjera aquí abajo y que vive de la fe, no se sirve de esta paz
más que por necesidad, esperando a que todo 10 que haya de mortal en ella
pase". Mientras tanto, cautiva de la ciudad terrestre, ella obedece las leyes de
ésta, esperando el cumplimiento de las grandes promesas de redención y sus
dones espirituales. Hay por tanto una peregrinación histórica en la paz
temporal unos nexos con el tiempo, en espera de las promesas de la eterni
dad. Así, "las dos ciudades se hallan mezcladas, implicadas en este siglo, has
ta la discnminación del juicio final" (Ciudad de Dios, I,3 5). La idea de la
cristiandad histórica medieval intentará encontrarse a sí misma en esta filoso
fía de la historia de San Agustín. Por otra parte es en la "ciudad de Dios" y
más concretamente en su Libro XI, donde se ha visto a la manera platónica
integradora, una síntesis filosófica de la propia obra de San Agustín (12). En
efecto, es aquí donde San Agustín afirma. "He emprendido la obra de trazar,
según mis fuerzas, el cuadro de las dos ciudades, del cielo y la tierra, que el
siglo nos presenta mezcladas y confusas, su nacimiento, su progeso, el fin que
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les espera. Y en primer lugar quiero mostrar el origen primitovo de estas dos
ciudades en la división de los ángeles". Esquema que se tornará arquetípico
de filosofía de la historia, de inspiración teológica. Pero igualmente marco de
un amplio despliegue de una metafísica cristiana. Ella parte de la clásica divi
sión de la sabiduría filosófica, en física, lógica y ética. División que Agustín
atribuye en origen a Platón, y que el filósofo cristiano encamina hacia la idea
integradora y vivificante de Dios. En esta idea, concretamente en la idea de la
Trinidad, "que se nos revela en sus obras. En ella la ciudad santa, la sublime
ciudad de los santos ángeles tiene su origen, su belleza, su beatitud". Manifes
tación, epifanía, en la historia, en el ser, en el pensamiento, en la filosofía,en
el hombre, en la realidad sensible. Una filosofía racional "que persigue la
comprehensión perfecta del universo allende la simple agrupación de resulta
dos de la búsqueda científica, aquende las aportaciones de una eventual re
velación, es una filosofía distinta por consiguiente de las ciencias de un lado
y de la teología de otro lado" (Monnot, p. 153). Una apertura, por lo menos,
hacia una sistematización racional, donde se perfila la apelación a los
primeros principios de la metafísica inteligible, el fundamento ontológico,
las leyes de la moral. Algo digno de ser considerado como síntesis precursora
de la arquitectura tomista de una filosofía cristiana.

En este esquema de San Agustín, se ha visto un verdadero retorno a la
historicidad del hombre, un retorno a lo histórico. Así no será la de Voltaire ,
la primera "filosofía de la historia", ni la de Agustín, en palabras de Ortega,
solo una teología de la historia. La primera filosofía o metafísica de la histo
ria constituída, será la de San Agustín. Vico la proyectará en una moderni
dad, donde con el historicismo crítico analizado por Meinecke a partir del si
glo XVIII, el hombre será minado en su propia historicidad, de cara a la eta
pa final -nuestra propia etapa- de la "muerte del hombre" íntimamente li
gada a la "muerte de Dios". Fue Schelling quien, agustinianamente, afirmó
que "el cristianismo es una revelación divina en la Historia". Los elementos
de una filosofía de la historia, solo la filosofía cristiana logra proporcionarlos
y ellos están presentes en la obra de San Agustín. Ellos son: el principio me
siánico, el principio escatológico, el principio de la dinámica histórica, la idea
de la libertad y la idea de la fusión entre lo metafísico y lo histórico. Todos
ellos están presentes en la conciencia cristiana. Solo parcialmente se hallan
en la conciencia persa, hebráica o helénica, y su ausencia es manifiesta en la
conciencia hindú y su doctrina del Nirvana (13).

Así accede a una reflexión filosófica, la idea del tiempo en cuanto his
toricidad, la conexión tiempo-libertad, tiempo-destino humano y existencia
-historicidad, persona humana-eternidad. Sólo así la historia posee un sentido
y el tiempo se salva de su propia degradación en la verdad de lo eterno, en
la superación de su propia finitud, en su entrada en un tiempo eterno y total
y en una realidad espiritual. Así la Historia tiene un sentido, a través de un
proceso trágico, que San Agustín observa en la ruptura pasado-presente-por
venir. A través de la dualidad dinámica, San Agustín aparece justamente co
mo descubridor de primer orden "de la corriente misma de la temporalidad,
haciéndola navegable para el hombre tanto en lo relativo a la conciencia ínti
ma como en su dimensión histórica. La influencia de San Agustín a lo largo
de la historia de Occidente se explica así por haber acertado a ponerle el
motor de su dinamicidad sobre la base de la tensión polar. También aquí nos
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encontramos con otra típica dualidad agustiniana, la que contrapone la civi
tas Dei a la terrena: una dualidad que recae indirecta pero fuertemente, sobre
el mundo de la política, sometiéndole a fecundas presiones y exigencias"
(14 ).

La inserción dual de las dos ciudades, plantea una serie de cuestiones a
la propia concepción histórica de San Agustín, a su configuración del destino
del hombre como miembro de las dos ciudades. El análisis concreto que esta
dualidad abre, confiere a la filosofía de San Agustín todo menos una arqui
tectura utópica de su propio contenido. En función de esta dualidad San
Agustín analiza los principios del derecho de propiedad, la esclavitud, la po
sesión, el Estado, el gobierno civil, la sociedad. En todo este análisis está pre
sente la filosofía misma de San Agustín que es "la verdadera filosofía (que)
presupone un acto de adhesión al orden sobrenatural, que libera la voluntad
de la carne por la gracia y el pensamiento del escepticismo por la revelación"
(Cilson). Una filosofía que está presente en la línea del agustinismo filosófi
co occidental, cuyo influjo irá alguna vez más allá de las dimensiones de una
pura filosofía cristiana. Ejemplos singulares en este sentido, los de Descartes
y Mallebranche o Leibniz, este mismo en la configuración de un Estado uni
versal, como lo habían sido antes Santo Tomás, San Buenaventura, Duns Es
coto y más tarde Franz van Baader, Hegel, Kierkegaard. Es ésta una filosofía
de la beatitud que somete la acción, sin excluirla, a la contemplación. Pero
una contemplación destinada a alcanzar la beatitud, por medio de la acción,
en una prefiguración ideal de la síntesis entre teoria y práxis. Todo ello se
hace aún más patente en la concepción agustiniana de la historia. En todo
permanece el principio agustiniano de la interioridad pensante. La que hace
que el alma logre conocerse a sí misma, en una forma de aprehensión que es
anterior a la aprehensión del cuerpo. Así puede afirmar Gilson que "en toda
la metafísica agustiniana, la vía que conduce a Dios pasa necesariamente por
el pensamiento, porque Dios nos es más conocido que el cuerpo" (op. cit., p.
322). Con esta permanencia se asoma San Agustín a la más tensa problemáti
ca de nuestro tiempo. A su poderosa expresión poética se refiere ]akobson
en el campo de la lingüística hoy, a él recurre Wittgenstein en cuestiones de
lenguaje y su significación, a él Merleau-Ponty cuando se menciona la fe per
ceptiva y su oscuridad: "Lo que San Agustín decía del tiempo, escribe en
una reflexión última Merleau-Ponty: que él (el tiempo) es perfectamente fa
miliar a cada uno, pero que nadie lo puede explicar a otros, es preciso decir
lo del mundo" (15).

La coexistencia de las dos ciudades en San Agustín no implica confu
sión de planos. En todo, estos planos son distintos, con sus reglas, su orden,
sus leyes, su derecho. Hay un orden relativo, que los ciudadanos de la Ciudad
celeste deben defender en nombre del orden absoluto. Pero siempre con la
conciencia de la subordinación, en su esencia, de uno al otro. El orden relati
vo podrá aproximarse al orden absoluto ideal. Pero nunca confundirse con él,
en lo temporal. Los componentes de la Ciudad terrestre son en parte los mis
mos que los de la Ciudad celeste. Pero participarán, si se quiere hegeliana
mente, de una identidad que se asegura a sí misma y se consolida, en la dife
rencia. La diferencia consiste, que incluso cuando los ciudadanos de la ciu
dad terrestre, no respetanto sus propias leyes y orden, vuelven a la animali
dad, los partícipes de la otra ciudad seguirán respetándolos, como medio
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para alcanzar a Dios, la beatitud, el estado perfecto. Para los ciudadanos de
la Ciudad celeste, toda forma de gobierno y Estado permanece indiferente.
Ni siquiera el Estado cristiano constituye para él algo que evada del orden
temporal. Ni el Estado cristiano, ni la Iglesia, ni siquiera el reino de Cristo,
son la Ciudad celeste.

Pero es precisamente desde esta perspectiva, desde la cual conviene cap
tar la idea de una filosofía de la historia. Es una cierta idea de la temporali
dad, que asegura la historicidad del hombre y el Estado. En base a ello no se
trata, en el plano de la historicidad, de un antagonismo radical. Ello hace
posible un Estado cristiano aceptable, donde la Ciudad terrestre y la Ciudad
celeste coexistan, convivan y colaboren, un Estado que puede emplear la
fuerza por una causa justa (ejemplo: la lucha contra los herejes). Pero esta
colaboración no implica identidad entre las dos ciudades. Por otra parte, la
Ciudad terrestre misma es receptáculo místico de futuros elegidos de la Ciu
dad celeste. Esta no se confunde con la Iglesia, menos con el Estado. Sus
miembros pueden ser y algunos son, en efecto, anteriores a la Iglesia de Cris
to, y otros incluso contemporáneos de ésta colocados fuera de ella e incluso
aún perseguidores suyos y futuros elegidos. La confusión de las dos ciudades
durará hasta el momento escatológico; hasta el Juicio final. "Perplexae
quippe sunt istae duae civitas in hoc saeculo, donec ultimo juditio diriman
tur" (De Civ. Dei, 1, 35).

Estamos por tanto, en la perspectiva de una temporalidad abierta den
tro de la interioridad a lo eterno, fuera de la Iglesia, del Estado, del reino de
Cristo incluso. Una temporalidad que se mueve en una dinámica antagónica:
Babilonia-Jerusalen, el diablo-Cristo, con una preparación en el orden tempo
ral, de un orden social perfecto, una vida en la beatitud. Una visión de la his
toria, especie renovada de "alétheia", como historia universal, inteligible en
su origen, su desarrollo progresivo, su fin. Universo complicado, dificilmente
inteligible, éste de la historia para San Agustín, en cuya metafísica, el cono
cimiento de Dios y del alma, por el pensamiento, es más fácil que el conoci
miento de la esencia de nuestra propia corporeidad. Se ha dicho, más de una
vez, que la espiritualidad agustiniana, su metafísica espiritualista, culmina en
una teología de la historia, así como la metafísica platónica culmina en la
Utopía cultural del Estado ideal. Al final del esfuerzo metafísico se vislum
bran los perfiles del arquitecto divino, constructor de la Ciudad de Dios.
Construcción que se realiza, a través de un orden jerárquico de valores, de
acuerdo con el principio de un valor absoluto, considerado en sus magnitudes
cualitativas (16). Esta perspectiva axiológica es precisamente la que hace di
fícilla posibilidad de trazar los perfiles entre la Civitas Dei y la Civitas Diabo
li. Problemas teológicos y metafísicos, como el de la libertad, la gracia, el
mal, Dios, tiempo, eternidad, están latentes en esta dimensión axiológica. La
oposición entre la Ciudad de Dios y la Ciudad del diablo, la encuentra Agus
tín en Tyconius, donatista del siglo IV, tema que hace suyo, depurándolo in
telectualmente y trasladándolo a una esfera racional, en el comentario al
Apocalipsis de San Juan, el libro xx de la "Ciudad de Dios".

La doctrina agustiniana de la historia junto con sus ideas estéticas, han
sido algunas de las más fascinantes permanencias de su rica obra filosófica.
En un texto de un teórico y teólogo de la polírica de nuestro tiempo como Cad
Schmitt , sobre las "Tres posibilidades de una visión cristiana de la Historia",
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publicado en la revista "Arbor" (nr. 62, febrero 1951, pp. 237 Y sigs.), se
nos pone de manifiesto, desde una perspectiva sorprendentemente actual, la
esencial historicidad del cristianismo. En cuanto "suceso histórico de infini
ta, inapropiable e inocupable unicidad". De esta forma, el cristianismo primi
tivo que a través de San Agustín accede a la metafísica gríega, presenta su
vivencia en un tiempo en apariencia descristianizado por el materialismo de
las grandes fuerzas rectoras de la Historia. Una vez más, aparece la ligazón
profunda entre una Filosofía y una Teología de la Historia. Presa una vez
más del pesimismo de la destrucción y la caída, Carl Schmitt Intenta configu
rar la posibilidad de que la Filosofía de la Historia acceda a una Teología
de la Historia. No es extraño el esfuerzo de un estudioso que empezó su inte
resante periplo creador, sometido a muchas incomprensiones, con la defensa
de una Teología. No es extraño que el teórico de la Política, de hoy, se re
clame de un texto hondamente presente en el pensamiento histórico del mis
mo San Agustín. La Epístola de San Pablo se refiere a una especie de fuerza ca
paz de detener la venida del Anticristo, pero que en el momento fijado por
la Providencia -ín suo tempore-: se esfumará precisamente para que el Anti
cristo llegue. Se trata de una especie de "katechon" que muchos han identifi
cado con el Imperio Romano antes de Nerón. Elementos escatológicos y
poéticos, animan esta evocación actual de la materia gestante del pensamien
to filosófico histórico de San Agustín (17).

Con este patrimonio se instala, el agustinismo en la cultura y la teología
y la filosofía medieval. Luego con ímpetu mayor, está presente en la cita con
la gran experiencia humanista. En la Ciudad ideal de la Edad Media, en la
nueva Ciudad de Dios de Erasmo y Luis Vives, en el influjo de la "Ciudad de
Dios" en Montaigne, Jansenius y Port-Royal, en algunas orientaciones de la
propia Reforma, encontramos la renovada presencia de Agustín. Descartes se
acerca a él con entusiasmo y su contemporáneo Arnauld ve en el un "homme
de tres grand ésprit et d'une singuliére doctrine". Pero si su influjo es
constante e indiscutible, desde San Buenaventura hasta Jansenius, desde Des
cartes hasta el personalismo y el espiritualismo contemporáneos, su filosofía
de la historia no tiene otra digna contrapartida, de cara a la modernidad y a
la propia actualidad de su doctrina, que no fuese la obra del Italiano Juan
Bautista Vico. El agustinismo de Vico ha sido materia de vasto estudio y de
penetrantes observaciones en los dominios de la metafísica y la gnoseología.
Pero la conexión de Vico con Agustín nos lleva a algo mucho más importan
te. Nos lleva hacia la fundación de una moderna, verdadera filosofía de la
historia. Una filosofía de la historia que deja de ser, superando la perspectiva
filosófica medieval al mismo tiempo teología de la historia. Construcción
arquitectónica sólida, que por sus nexos con la obra de San Agustín merece
ser colocada, aunque en una perspectiva distinta y concreta, en un discurso
que interesa al propio San Agustín, en cuanto fundador de la primera filoso
fía de la historia. "Vico es para nosotros, hemos tenido la ocasión de escribir
en el centenario del gran filósofo italiano "la" filosofía de la historia que la
metafísica griega no había podido concebir. Solo, antes de él, otro meridio
nal, un africano, San Agustín, la había entrevisto. Es sobre todo en cuanto
fundador de esta filosofía de la historia que Vico es actual. El se inserta en
un marco inmenso, que es el, a la vez confuso y fascinante, del pensamiento
histórico contemporáneo. Ciertamente en el tipo específico de pensamiento
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que caracteriza nuestra época, Nietszche, desde hace varias generaciones, pa
rece habernos rncluído en su bando: la afirmación que Dios ha muerto, el
nihilismo que nace de ella, no impiden con todo que una concepción dinámi
ca de la filosofía de la historia se manifieste en proporciones insospechables,
y que en esta concepción Vico ocupe un puesto de honor" (18).

Si se quiere verdaderamente comprender el pensamiento histórico con
temporáneo, esta penetración fecunda hasta cierto punto de una concepción
cristiana, dinámica de la historia, en nuestra filosofía de la historia, sus leja
nas implicaciones hasta en concepciones cíclicas como las de Nietszche y
Spengler, o materialista dialéctica, como la de Marx (confesado lector, estu
dioso y seguidor de Vico), que parecen tan alejadas del cristianismo, es indis
pensable establecer los puntos esenciales para una idea cristiana de la historia
que la obra de Vico encarna de manera sustancial y fascinante en razón de la
frescura y la actualidad que ella ofrece. En efecto esta concepción cristiana
es la única que se esfuerza en dar un sentido, una significación a la historia,
un sentido que no comporta decadencia y caída, sino plenitud, estableciendo
un nudo íntimo entre tiempo y eternidad, sin el cual ningún sentido sería
concebible. "Es importante constatar", escribe Jean Danielou en Le mysté
re du salut des nations, "no solamente que el cristianismo es una religión que
deja a la historia su parte, sino que ella es la sola que concibe las cosas en una
perspectiva histórica en el sentido riguroso del término -en este sentido que
el cristianismo es la única religión en la cual la historia posee una significa
ción. En la mayor parte de las otras religiones, el tiempo, que es el orden de
realidades según el cual se desarrolla la historia es considerado casi siempre
como una degradación frente a la Verdad que es la Eternidad".

Para Hegel, la justificación de Dios en la historia consiste en el hecho de
reconocer que la historia universal es el curso evolutivo y la realización del
espíritu entrevista bajo el espectáculo cambiante de los acontecimientos.
Para la filosofía cristiana de la historia, se trata de una lucha contínua, sin
pausa, entre un principio eterno y un principio temporal con la presencia, en
el centro del proceso histórico, a saber dentro del tiempo mismo, de la victo
ria de la eternidad. Hay entre el tiempo y la eternidad una oposición irreduc
tible. El proceso histórico universal se realiza en el tiempo pero su génesis se
encuentra en la eternidad, de forma que la eternidad es la causa esencial de
todos los fenómenos de nuestra realidad universal. Nuestro tiempo que se
confunde con nuestro proceso universal, es en definitiva un eon, un fragmen
to de la existencia eterna vivificado por el dinamismo de la eternidad. Para
la concepción escatológica, el tiempo histórico se mueve, en un cierto senti
do, en los límites semejantes a los del tiempo primordial, según la interpreta
ción existencialista. Y la trayectoria pasado-presente-porvenir, nos recuerda,
en su íntima indiferenciación la fórmula de Heidegger del Gewesen-Gegen
wartig-Zukunft. La historia es así una compenetración entre lo eterno y 10
temporal pero al mismo tiempo un antanonismo trágico entre estas dos cate
gorías fundamentales. La victoria de lo eterno representa la victoria de la vi
da sobre la muerte. El tiempo histórico tiene una significación ontológica en
la medida en que la historia tiene su fundamento en un principio eterno. La
realidad histórica es por lo tanto no una realidad fragmentaria, sino una for
ma integral, concreta de la existencia, centrada en el problema del destino
del hombre. Una realidad esencialmente espiritual que hace que el acontecer
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histórico sea esencial para el hombre. Es una realidad ontológica la realidad
histórica. Una realidad numenal, una revelación del destino del hombre y del
destino universal. En la idea que nos brinda de la historia la escatologfa CrIS

tiana y en buena parte la filosofía de la historia de nuestro tiempo hallamos
una profunda compenetración entre Metafísica e Historia, entre el destino
metafísico y el destino histórico del hombre, al mismo tiempo que una
auténtica ontología de la existencia histórica. Se trata con esto de una con
cepción que se basa en la idea esencial de la libertad y admite la idea del pro
greso solamente en cuanto principio espiritual. Metafísica, ontología y prin
cipio de la libertad en acto, se hallan estrechamente asociados en una con
cepción cristiana ontológica de la historia.

En este marco necesario conviene proceder a una verdadera actualiza
ción del pensamiento de Vico y San Agustín. Pensamiento histórico y sínte
sis ideal de la historia que supera con mucho el carácter "medieval" de uno y
el caracter "modernista", del otro. Vico recoge, ahonda y concretiza el pen
samiento filosófico histórico de San Agustín y lo hace agustinianamente.
Agustiniano es en él el motivo estético y creador de la lógica y la fantasía
poética. Agustiniano es el modo de abordar la síntesis entre el plano de la
idealidad y el plano de la realidad concreta. Agustiniana es la inspiración gno
seológica y epistemológica de sus principios de la historicidad del hombre
que hace e interpreta en una historia ideal eterna. En efecto, si se quiere pen
sar la historia en la perspectiva de Vico es preciso pensarla en un sentido
siempre actual, en su dinamismo propio, en su significación cristiana. En la
aventura en la cual el espíritu contemporáneo está comprometido, una aven
tura en torno a la cual Historia y Filosofía realizan una segunda fusión supe
rior -pero que es al mismo tiempo una aventura de crisis representada por la
crisis del historicismo- la presencia de esta concepción de la historia cristia
na, concepción preciosa sin duda, está implícita incluso en concepciones his
tóricas contrarias al cristianismo. Basta recordar en este sentido la fascinante
reactualización romántica que de Vico hacía Michelet y el peso del pensa
miento de Vico en la interpretación social de los mitos de Marx y Sorel, Mi
chelet consideraba a Vico un profeta del nuevo mundo y un visionario del
papel de la providencia en la humanidad, distinto del que le atribuiría
Bossuet, Tanto Michelet como Marx ahondan la dinámica histórica apartán
dose de Hegel y de Herder y penetrando en el pensamiento de Vico y en su
constante actualidad. "No tuve a otro maestro que no fuera Vico", escribe
Michelet en 1869 en su prólogo a la edición definitiva a su "Histoire de Fran
ce". "Su principio de la fuerza viva, de la humanidad que se crea hizo mi
libro y mi enseñanza... De mi Vico había conservado una palabra profunda
que es la verdadera luz moderna: la humanidad es obra de sí misma", En
cuanto a Marx escribía en una carta dirigida el 28 de abril de 1862 a Engels,
después de una probable segunda lectura de la "Ciencia nueva", de la cual da
referencia en su "Capital", que Vico había sido el gran espíritu que detecta
ra en el alemán el caracter de una lengua heróica. Yel "Capital" oponía a la
concepción de una tecnología natural de Darwin, la idea dinámica de Vico en
lo referente a la relación activa entre el hombre y la naturaleza. La idea vi
quiana del hombre como creador y descubridor reflexivo de la historia está
presente en el ensayo que Sorel escribe sobre Vico en 1896.

Se trata de un vasto fenómeno de penetración que Lówith ha puesto de
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manifiesto. Pero se trata igualmente de una presencia concreta en la filosofía
contemporánea. El idealismo italiano de Gentile, Croce y sus seguidores; el
pensamiento historicista epigónico y post-historicista alemán y la vasta bi
bliografía viquiana de los últimos años constituyen, como hemos intentado
demostrar en nuestro libro "Juan Bautista Vico y el mundo histórico"
(1956) Y en estudios posteriores, una indiscutible prueba en la materia. Mei
necke veía en Vico un precursor del historicismo , pero no pudo percatarse de
la supervivencia del pensamiento de Vico a la crisis del historicismo. Esta su
pervivencia se debe en realidad a algo que Vico había conseguido y que el
propio Meinecke había puesto de relieve: "El haber arrancado a Dios el se
creto de la Historia". A ello se debe la permanente juventud y actualidad de
Vico. Gran parte de sus descubrimientos son patrimonio del historicismo.
Entre ellos su concepción aparentemente cíclica de la historia que en la
historia engloba no solamente las formas políticas sino sobre todo las formas
de creatividad y cultura que animan la vida histórica. Vico es el primer histo
ricista, pero lo es a la manera agustiniana buscando la universalidad de la his
toria a través de amplias articulaciones y de la penetración en la raíz de los
acontecimientos. Tras su concepción de la historia está su metafísica y su
teoría dinámica del "Conatus"; algo más que una simple "teofanía utilita
na", que Lorenzo Giusso detecta en el pensamiento barroco del filósofo na
politano. La síntesis dinámica de la historia en Vico tiene su raíz en el
mundo de la creatividad poética, en la fantasía primitiva, en una auténtica
victoria de la razón histórica. Vico sobrevive al historicismo porque su corpus
de ideas es ya una crítica del historicismo realizada "ante litteram". No se
trata de una negación del historicisrno que supo configurar la posición del
hombre en el mundo. Pero la concepción cíclica y cerrada en la cual las tesis
historicistas se colocan, conducen a auténticas aporias del historicismo, En
segundo término, "las consecuencias de su racionalismo inevitable y cerrado
contaminan sn concepción del hombre primitivo y nos ocultan la gran impor
tancia de este hombre primitivo en el desarrollo histórico" (19). Por otra par
te, su pesimismo y su determinismo cultural reducen la contribución de su
más ilustres representantes. Con Vico en cambio se torna actual la posibili
dad de romper en el ámbito de una concepción moderna una visión cíclica,
cerrada de la historia. Una posibilidad de vivir con febril intensidad y captar
en lo profundo y esencial esta conmovedora realidad que es el hombre primi
tivo en cuanto ser histórico. Una posibilidad de elevarse en una síntesis supe
rior más allá de la oposición entre pesimismo y optimismo cultural, conse
cuencia inevitable de un determinismo histórico y cultural. La ontología his
tórica de Vico surge en una situación semejante en cuanto crítica de la meta
física, a la manera de Dilthey en su idea de la razón histórica. La posición
de Vico ante la crisis del derecho natural y del cartesianismo, corresponde en
cierto modo a la posición de Dilthey ante la crisis del idealismo y de la pleni
tud o la superación de la metafísica de Hegel. Vico logra integrar el mundo
cultural en un gran fresco arquitectónico del orden providencial infinito.
Esta es su lección magistral para los tiempos que corren. A ello se debe el
febril y casi universal retorno a las aportaciones de la "Ciencia Nueva". La
fascinación en el sentido actual de principios viquianos como: verum et fac
tum convertuntur; la articulación dinámica de los corsi e ricorsi que no son
simples periodos cíclicos cerrados; la idea de la providencia; el concepto del
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Estado ideal y de la historia ideal eterna; la interpretación del mundo de la
fantasía poética; la concepción del hombre como creador consciente y recep
tivo de la historia y la cultura; el esfuerzo de penetración en la mente primiti
va; la idea de la fecundidad de la crisis y de la decadencia; la superación de
cualquier concepción mecánica del mundo histórico y cultural.

De esta forma no es de extrañar que en la receptividad que Vico ha
tenido en nuestro siglo, Giovanni Gentile nos haya brindado esta imagen en
el segundo centenario de la muerte del filósofo (19 marzo 1944): "El apare
ció como un oaSIS en el desierto, un milagro en el siglo de los racionalistas y
los matemáticos; singular, único en su tiempo, destacado de su pasado más
próximo y del tiempo que le sigue. Solamente más tarde, mucho más tarde,
los historiadores se apercebirán que se necesitaba volver a él para continuar
10". Gentile se sentía profundamente atraído por Vico, este Vico de la histo
ria ideal eterna "donde la sucesión se inserta en la inmanente perspectiva del
espíritu"; así como le fascinaba en el periodo inicial del actualismo aquel
otro Vico, el de la metafísica y la gnoseología renacentista. Sesenta años an
tes de la Critica de la razón pura de Kant, yen los mismos años en que Wolf
distinguía entre un modo empírico de conocimiento, considerado por él co
mo "histórico" y los modos metafísico y matemático, Vico ofrece la famosa
fórmula "verum et factum convertuntur. Entendiendo por ello que "la ver
dad no es un descubrimiento, sino algo hecho por nosotros; a saber, que 10
verdadero no precede al espíritu, sino al mundo que él crea como reino del
espíritu ... el Estado, la historia que se torna inteligible a partir del momento
en que es entendida como obra del hombre". El conocimiento histórico se
eleva así a la cumbre.

La decadencia es para Vico la apertura hacia el Estado perfecto e ideal.
A través de esta idea de la fecundidad de la crisis, el concepto agustiniano del
Estado ideal se encuentra con la idea gentiliana de la "eterna autocrítica,
eterna revolución", pilar de la obra última del gran filósofo italiano contem
poráneo, "Genesi e Struttura della Societá". Todo ello nos abre el horizonte
hacia una metafísica de la existencia histórica que define el personalismo
contemporáneo de estirpe agustiniana, la visión total de la historia de Speri
gler y la ontología de la historia de Toynbee. Personalista de estirpe agusti
niana, es sin duda la idea de una filosofía de la historia, en Berdiaev. Una
filosofía de la historia que busca la plenitud, no en la posthistoria como la
mayor parte de los seguidores de Nietzsche, sino allende la Historia. En una
concepción escatológica y espiritualista de la Historia. Pero su inspiración
escatológica, el sentimiento que le inspira, la catástrofe final que está en el
centro de su obra, no se fundan en el Apocalípsis, sino en el sentimiento
puro de un cristianismo ascético. Se trata de un escatologismo de naturaleza
trágica, con implicaciones gnoseológicas y simbólicas. Intimamente unido al
problema de la muerte. Para quien la Historia es caída, animada por un senti
do y un fin. Un sentido de la Historia que se orienta fuera de sus límites e
implica su propio fin. La Historia tiene un sentido porque tiene un fin. A un
apocalípsis y una escatología personales, se unen un apocalípsis y una esca
tología históricos. Unión ique triunfa en el triunfo del tiempo existencial.
La desaparición del tiempo histórico y el advenimiento del tiempo existen
cial, constituye la salida, la solución de la Historia misma. La idea de la filo
sofía de la Historia como filosofía de la libertad y una filosofía del espíritu.
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Su síntesis paradójica está donde no falta una especie de nueva exaltación
de la historia. Exaltación que nos lleva a los pecados y en todo caso a las apo
rías del historicismo.

Se trata de una situación paradójica, ambivalente, que incita a una
vuelta a San Agustín y a Vico. Una vuelta que implica un salto en adelante,
en vía de soluciones dinámicas ya contenidas en la idea fecunda que de la
historia San Agustín y su moderno continuador, Vico, desarrollan. Un salto
que se reclama hoy acaso más de San Agustín que de Vico, por cuanto nues
tra hora se asemeja más a la hora de San Agustín, hora de confusión, de cri
sis, de decadencia y de melancolía engendrada por la caducidad de las cosas.
Hora como la suya de inefables tensiones estétícas y de creatividad renovada.
Más que la hora de Vico que fue de gestación plenaria y de cierta fe en lo
racional en la historia que camina por senderos distintos del del historicismo
absoluto que desde Hegel y a través de los seguidores de Kant, proyectan su
acción en el siglo que ahora se nos muere. En todo caso prometedoras se nos
antojan estas dos presencias en un momento en el cual es menester, como
afirmaba Zubiri hace cuarenta años, resolverse "a introducir la historia en
cuanto tal, en la idea misma de ser". Un momento en suma en que "el des
arraigo de la inteligencia actual no es sino un aspecto del desarraigo de la
existencia entera. Solo lo que vuelva a hacer arraigar nuevamente la existen
cia en su primigenia raíz puede restablecer con plenitud el noble ejercicio
de la vida intelectual" (20).

NOTAS

(1) Cfr. Georg Simmel, Problemas de la Filosofía de la Historia. Ed. Nova B. Aires, 1950,
pp. 66 .

. (2) Cfr. Nicolás Berdaieu, El sentido de la Historia, Ensayo filosófico sobre los destinos de la
Humanidad, Ed. Araluce, Barcelona, 1943, pp. 281.

(3) Cfr. George Uscatescu , Escatolog ia e Historia. Ed. Guadarrama, Madríd, 1959, pp. 63-98.

(4) Jorge Uscatescu , Historia de la filosof{a. Ed. Luis Vives, Zaragoza, 1978, p. 164.

(5) Cfr. M.E Sciacca, In terJ?retazione del concetto di Storia di Sant'Agostino. Ed. Agostinia
ne, Tolentino, 1960, pp. 34-35.

(6) Hans Urs von Balthasar, Théologie de l'histoire, Ed. Plon, París, 1960"PP. 34-35.

(7) Martm Grabmann, Grundgedanken des heiligen Augustinus über Seele und Gott, Verlag
J.P.Bachen, Kóln, 1929, cap. 2,1: Der Gottesgedanke in der Philosophie der Gegenwart und bei Augus
tinus, pp. 67 Y sigs., cfr. sobre permanencia de San Agustín: Erich Pryzyma: San Agustín, Revista de
Occidente, B. Aires, 1949 pp. 14 Y sgs.
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(8) Cititas secundam Carnem viventium (De Civ, Dei, XIV, 1, 2).

(9) Civitas secundam spiritum viventium (De Civ, Deí, XIV, 28).

(10) Cfr. Etienne Gilson, Introduction al'étude de Saint Augustin, Librairie Philosophiquc.}.
Vrín, Pans, 1943, pp. 228 Y sigs.

(11) Cfr. [acques Maritain, Pour une Philosophie de I'Histoire, Ed. Seuil, París, 1957, pp.
15-60.

(12) Cfr. P. Monnot, Essai de Synthése philosophique d'aprés le XI Libre de la "Cité de Dieu"
en Etudes sur San Agustln. Ed. Gabnel Beauchesne , París, 1930, pp. 142-185.

(13) Cfr. Jorge Uscatescu , Escatología e Historia, cit., pp. 67'y sigs,

(14) Cfr. Luis Diez del Corral, Dualismo y unidad en el pensamiento político de San Agustín,
en "De Historia y Política", Instituto de Estudios Pol íticos, Madrid, 1956, pp. 204-205.

(15) Cfr. Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'Invisible. Ed. Gallimard, Paris 1964, p. 17. A
su vez, Antonin Artaud, exégeta del teatro de la crueldad, descubre en S. Agustín la primera confron
tación entre la peste que mata sm destruir órganos y el teatro que sin matar, provoca en el espíritu no
solamente de un individuo, sino de un pueblo, las más misteriosas alteraciones" (Cfr. Artaud, Oeuvres
Completas, Ed. Gallimard, París, 1964, vol. IV, p. 34.

(16) Cfr. Fritz J. Von Rintelen, Values in European Thought, I, Ed. Univ, Navarra, Pamplona,
1972, pp. 229 Y sigs.

(17) Cfr. Alvaro d'Ors, Carl Schrniit en Compostela, en "Arbor", nr , 73, enero 1952, pp. 46 Y
SIgS.

(18) Cfr. Ceorge Uscatescu, Actualité et perennité de Vico, en "Arvhives de Philosophíe",
Tomo 40, París 1970, pp. 116 Y sigs.

(19) Cfr. Uscatescu, Actualité et pérennité, CIt. p. 119.

(20) Cfr. Xavier Zubiri, Naturaleza, Historia, Dios. Madrid, 1944, p. 417; p. 42.
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El tema que vaya exponer ante ustedes, 'La cátedra y el púlpito frente
a frente', no vaya considerarlo de un modo global, sino en el caso concreto
de dos personajes muy representativos y de excepcional relieve en su momen
to: Bernardo de Claraval, representante del púlpito y de la enseñanza monás
tica, y Pedro Abelardo, expresión de la cátedra y de la escuela urbana. Es
obligatorio, por tanto, presentar a estos dos personajes antes de describir el
enfrentamiento.

1. Bernardo de Claraval

En los comienzos del siglo XII, cuando se organizan las escuelas urbanas
o catedralicias y surgen los 'nuevos' maestros, autores del movimiento llama
do escolástica, otros personajes y grupos prefieren, quizás por contraste,
refugiarse en oscuros y silenciosos valles, alejados de las ciudades, con el fin
de buscar allí la ciencia que ellos consideran verdaderamente apetecible, la
ciencia de la perfección cristiana. Este fue, como es sabido, el origen del mo
vimiento religioso cisterciense, surgido en un lugar llamado Citeaux, a unos
23 kilómetros al sur de Dijon, en 1098, por obra de dos ermitaños, venidos
de Molesme, Roberto y Alberico. El principal responsable, sin embargo, de la
difusión de ese movimiento religioso fue Bernardo de Fontaines-les-Dijon,
apellidado de Claraval o simplemente san Bernardo, nacido en 1091 y falleci
do el año 1153.

Bernardo ingresó en el monasterio de Citeaux en la primavera de 1112,
siendo entonces abad Esteban Harding, el autor de la Carta caritatis; y tres
años más tarde, en 1115, era elegido abad de la nueva fundación de Clair
vaux, monasterio que pronto se hizo célebre en toda Europa. Desde entonces
las intervenciones de Bernardo dieron rápido impulso al movimiento cister
ciense, de modo que al final de sus días las casas afiliadas a la Orden sumaban
un total de 67, yen los comienzos del siglo XIII eran ya 525.

Como es sabido, la mayor parte de las fundaciones monásticas tenían
como base de vida religiosa la 'regla' de san Bemto, compuesta hacia el año
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530. Pero, a diferencia de Cluny, los cistercienses exigían la observancia de la
'regla' al pie de la letra, 'ad pedem litterae'; y, en un retorno al pasado, se
inspiraron en los padres del desierto de Egipto, para poder practicar una vida
sencilla y pobre, libres de las trabas cotidianas y de las solemnidades litúrgi
cas, y entregarse libremente a la contemplación. Bernardo no permitiría ni a
los individuos ni a las comunidades de su orden nada que pudiera separarlos
de las exigencias del ideal cisterciense. Por ello, rechazaría incluso el saber
como valor en sí mismo, viendo en él un obstáculo para la búsqueda de la
perfección. Es sabido, a este propósito, que en la orden cisterciense la activi
dad docente o escolar estaba destinada exclusivamente a sus propios miem
bros, y que no tenía más finalidad que la de señalar el camino de la salvación.

La situación cultural de los primeros años del siglo XII podría, pues, re
sumirse de la manera siguiente: mientras los autores llamados dialécticos,
sentenciarlos o sumistas, como Pedro Abelardo, Gilberto Porreta o Roberto
Pullen, entre otros, crearon una importante clasificación y organización del
saber, introduciendo la razón, sus métodos y sus procedimientos en todos los
campos ... , otro movimiento antagónico y, a la vez, complementario (en el
que se sitúa Bernardo de Claraval) venía a recordar al hombre su propia limi
tación y la necesidad de una comunicación del espíritu con Dios por medio
de la contemplación, del amor y de la unión mística; estado al que sólo se
podía llegar mediante la posesión y la práctica de la verdadera humildad.

En este contexto, Bernardo era algo más que un simple clérigo. Reforma
dor de una orden religiosa, abad de Claraval , pacificador de la Iglesia en dife
rentes ocasiones difíciles, campeón de la fe católica frente a las herejías, or
ganizador y predicador de la segunda cruzada (1145), conductor de masas,
director de reyes, de profesores, de clérigos y de personajes distinguidos; con
sejero del papa Eugenio III, asceta y contemplativo... , Bernardo puede ser
considerado, con toda razón, como un personaje polifacético y extraordina
rio. De temperamento ardiente y apasionado, era por naturaleza tímido y re
flexivo, un tanto concentrado e inclinado a la meditación. Ni el mundo ni los
placeres ni el mismo estudio satisfacían sus aptitudes y su inclinación por la
vida de soledad, de renuncia y de pobreza.

Su personalidad marcó tan profundamente su tiempo que hoy no puede
hablarse del siglo XII, pasando por alto la gran figura de este monje 'univer
sal', del cual podría decirse que, de alguna manera, pertenecía a todas y a ca
da una de las órdenes religiosas.

Está considerado, además, con toda razón, como uno de los principales
fundadores de la mística medieval en occidente, a la que concede la primacía
frente a las actividades y saberes cultivados en las florecientes escuelas urba
nas de aquel tiempo.

Aún a pesar de ciertas afirmaciones suyas, el abad de Claraval no fue un
adversario declarado de la especulación, de la cultura y de la ciencia de su
tiempo. De hecho, cuando descubre a algún Joven especialmente dotado para
el estudio, 10 impulsa a que frecuente las escuelas filosóficas, como sucedió
con Roberto Pullen. Sabemos, además, que recomendó y ayudó, incluso
desde el punto de vista financiero, a Pedro Lombardo y a Juan de Salisbury.
No niega, abiertamente al menos, como 10 hiciera Pedro Damiano, la utilidad
que corresponde al conocimiento dialéctico y al saber filosófico, ni lanza de
modo apriorístico ataques contra dialécticos y filósofos, pero sí reconoce
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que las ciencias profanas son de un valor ínfimo y efímero alIado de las cien
cias sagradas. Es más, vigila y observa de cerca a los teólogos y filósofos de su
tiempo.

Se puede reconocer, como reconocen sus partidarios y admiradores, que
Bernardo hace realmente concesiones a la filosofía, aunque en realidad su
pensamiento se precisa cuando dice: '¿qué importa la filosofía? Mis
maestros son los apóstoles. No me enseñaron a leer a Platón ni a descifrar las
sutilezas de Aristóteles. Pero me enseñaron a vivir. Y creedme, 110 es est o una
ciencia despreciable'. Aparte de que en estas palabras se advierte mucho de
retórica, lo cierto es que Bernardo se ocupa menos de construir una especula
ción en torno al cristianismo y más de exhortar a la práctica de una vida cris
tiana. A propósito de sus consideraciones sobre el misterio de la trinidad, po
demos recordar lo que sigue: 'querer penetrar (este misterio), es una temeri
dad; creerlo, es piedad'. Y expresa así su verdadero pensamiento, cuando
afirma: 'mi filosofía es conocer a Cristo, y a Cristo crucificado'.

Sus verdaderos sentimientos respecto ah dialéctica ya los nuevos maes
tros se manifiestan claramente con ocasión de la lucha que mantuvo con
Abelardo y con Gilberto Porreta, cuyas tendencias y modo de teologar le
preocupaban enormemente por el empleo que éstos hacen de la dialéctica en
la exposición de la doctrina sagrada.

Bernardo es también teólogo; es más, representa en la historia del mo
naquismo la culminación de un modo de teologar que hoy llamamos teolo
gía monástica o tradicional, que consiste en 'buscar en la fe ante todo un
alimento de vida espiritual'. Podemos recordar, por otra parte, que intervino
con gran acierto en la discusión de dos temas importantes, el del pecado ori
ginal (oponiéndose al nominalismo de Abelardo y al realismo de Pedro Lom
bardo), y el de la libertad. La situación del hombre pecador la resume así:
es imagen de Dios en razón del libre albedrío y desemejante a él en razón del
pecado y de la miseria que éste conlleva. Respecto a la actitud religiosa del
hombre pecador, existe una concepción diferente en Bernardo de Claraval y
en otro ilustre representante de la teología monástica o tradicional, Anselmo
de Canterbury, anteriormente monje, prior y abad de Le Bec en Normandía.
Para éste, el medio fundamental para volver a Dios es la inteligencia; en cam
bio, en san Bernardo, el medio para la ascensión del hombre caído es el amor
al creador.

Para algunos, como Dom Lec1erq, Bernardo de Claraval era más que un
teólogo; sería el último de los padres de la Iglesia y no inferior a ellos. Pero
sus enseñanzas contenían, añade, una teología difícil de comprender para
nosotros, como lo era ya para sus contemporáneos, al ser una teología bíbli
ca; y ello no sólo porque la Biblia representa el punto de partida de esa doc
trina teológica, sino porque ambas constituyen la historia de nuestra salva
ción.

Podemos estar de acuerdo con la anterior afirmación y renocer en los
escritos de Bernardo de Claraval la existencia de una teología y también de
una filosofía, aunque no se pueda hablar de una doctrina filosófica original
y sistemática ni tampoco de una exposición racional de la teología; no obs
tante, la explicación de Dom Lec1erq, de que se trata de una teología difícil,
no se Justifica. Y más exagerado es aún llegar a decir que Bernardo superaba
a sus contrarios, Pedro Abelardo o Gilberto Porreta, en las discusiones que
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con ellos mantuvo.
En todo caso, de lo anteriormente dicho parece emerger la figura del

religioso ideal y la del intelectual perfecto; pero Bernardo no era realmente
ninguna de esas dos cosas. Porque el abad de Claraval fue en líneas generales
un campesino que no abandonó nunca su espíritu feudal; es, ante todo, un
militar que difícilmente podía comprender la 'intelligentzia' urbana.

Es revelador que, frente al hereje y al infiel, no encuentra otro recurso
que la fuerza. Campeón y predicador de las cruzadas 'armadas' y 'bélicas', no
cree en la cruzada intelectual. En este sentido, es significativo que, cuando
Pedro el Venerable, hombre de espíritu abierto y elegante, lo invita a leer la
traducción del Corán, con el fin de poder replicar a Mahoma por medio de la
pluma, Bernardo ni siquiera responde.

En la soledad del claustro, en una profunda meditación mística, que él
sabe llevar hasta las más altas cumbres, Bernardo encuentra los medios para
poder presentarse ante el mundo en calidad de justiciero. Verdadero apóstol
de la vida retirada, está siempre dispuesto y está siempre a punto para
combatir las innovaciones que considera peligrosas. Durante los últimos años
de su vida, fue prácticamente él quien gobernó a la cristiandad, dictando ór
denes al papa, aplaudiendo la creación de las órdenes militares y soñando con
hacer de occidente una verdadera milicia de Cristo. Es, en una palabra, un
gran inquisidor antes de la fecha. El choque con Pedro Abelardo era inevita
ble, dados el talante y los planteamientos completamente distintos. Se si
túan, pues, frente a frente dos poderes: el sentimiento tradicional religioso
frente a la razón, el predicador frente al maestro, el púlpito frente a la cáte
dra. y este enfrentamiento es, en parte, consecuencia de una rivalidad entre
dos sistemas opuestos de enseñanza, la enseñanza tradicional monástica
profesada en el claustro y la enseñanza libre de los nuevos maestros de las
escuelas catedralicias o urbanas.

2. Pedro Abelardo

Pedro Abelardo fue protagonista y víctima de este enfrentamiento. Mu
chos reconocen a este personaje por estar vinculado a Eloísa, amante y espo
sa a la vez, y también abadesa del Paráclito. Sin embargo, la significación de
Abelardo trasciende a esta singular pareja. Pedro Abelardo había nacido en el
seno de una familia bretona acomodada. El padre, militar de profesión, esta
ba al servicio del conde de Bretaña y quiso que su hijo primogénito adquirie
ra una formación literaria antes de abrazar su misma profesión militar. No
fue así, porque Abelardo renunció pronto a los derechos de primogenitura y
a la carrera militar, en beneficio de sus hermanos, para dedicarse plena y ex
clusivamente al estudio de las letras. Lo explica él mismo con estas palabras,
al comienzo de su célebre autobiografía, Historia de mis calamidades, escrita
cuando él tenía unos 54 años. Comienza así: 'Siendo yo oriundo de una villa
llamada Pallet, situada a la entrada de la Bretaña y distante unas ocho millas
al este de la ciudad de Nantes, soy, por la naturaleza de la tierra y por la raza,
imaginativo, y también poseía ingenio y aptitud para los estudios literarios.
Tenía -continúa diciendo- un padre que, antes de ceñir las insignias milita
res, se había iniciado en las letras, de tal modo que después las abrazó con
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tanto amor que decidió que todos los hijos que tuviera, se instruyeran en
ellas, antes que en las armas. y así, de hecho, se hizo. Procuró, por tanto,
que yo, su primogénito, tanto más querido, fuera más cuidadosamente ins
truido. Por mi parte -prosigue Abelardo-, cuanto más amplia y más fácil
mente avanzaba en el estudio de las letras, más ardientemente me entregaba a
ellas, y fui seducido con un amor tan grande hacia ellas que, cediendo a mis
hermanos la ostentación de la gloria militar, Junto con la herencia y la primo
genitura, abandoné por completo la corte de Marte para ser instruido en el
seno de Minerva. Y puesto que preferí la armadura de las razones dialécticas
a todos los demás estamentos de la filosofía, cambié estas armas por las otras
y preferí, en lugar de los trofeos bélicos, los conflictos de las disputas. Por
ello, recorriendo en plan dialéctico las diversas provincias donde había oído
que estaba en vigor el estudio de este arte, llegué a ser un émulo de los peri
patéticos',

Estas palabras que termino de leer no constituyen una decisión cual
quiera; son precisamente el punto donde se decide el 'nuevo' hombre, el que
va a ser el más importante de todo el siglo XII a nivel cultural. Será esta deci
sión el origen de las desdichas de Abelardo, pero, asimismo, abrirá un nuevo
camino al pensamiento.

Las preferencias de Pedro Abelardo se orientaron desde el principio ha
cia las disciplinas del trivium: la gramática, la retórica y la lógica o dialéctica,
y muy particularmente hacia esta última. Se interesó menos por las discipli
nas del quadrivium : la geometría, la aritmética, la astronomía y la música.
Como es sabido, estas siete disciplinas o artes liberales eran la base para el
acceso a los estudios superiores de teología, de derecho canónico y de medi
cína. La dialéctica, instrumento de orden en un mundo todavía caótico, per
mitiría, en manos de Abelardo, una auténtica y, a la vez, revolucionaria edu
cación de los estudiantes. La decisión invariable de aplicar la dialéctica a los
diferentes campos del saber, incluido el de la fe, acompañaría a Pedro Abe
lardo durante toda su vida.

Nos habla también de sí mismo como de alguien que va de ciudad en
ciudad, atraído por los maestros de mayor prestigio, a la búsqueda de las en
señanzas que hab ía proyectado adquirir. Era, como es sabido, la época del
estudiante 'viajero' o 'errante'. A diferencia de lo que ocurría desde los co
mienzos del siglo XIII con la aparición de los grandes centros docentes (el
profesor va donde se concentran los alumnos), en el siglo XII son los alum
nos los que se desplazan allí donde se encuentra el profesor, donde alguien,
capacitado para enseñar, ha abierto una escuela. Sabemos, por otra parte,
que la enseñanza se encontraba entonces en manos de la iglesia; pero ocurrió
que a partir "de los comienzos del siglo XII las escuelas catedrales o urbanas
prevalecieron sobre las monásticas, incluso sobre las más conocidas, como la
de Le Bec (Normandía) o la de Cluny. Algunas de entre ellas se desarrollaron
intensamente hasta transformarse en las conocidas universidades de finales
del XII y principios del XIII. Los desplazamientos de Abelardo como estu
diante y su posterior actividad docente demuestran que entonces un maestro
podía establecer escuela por propia iniciativa, donde creía que iba a contar
con suficiente número de alumnos. El éxito o el fracaso de la nueva escuela
dependían de la popularidad y de la habilidad del maestro. Consta que los
alumnos de Abelardo lo siguieron en los sucesivos traslados a que éste se vio
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obligado y que, a veces, se contentaron con disponer del refugio de incómo
das tiendas de campaña, con tal de poder estar cerca de su maestro. Conviene
recordar, no obstante, que esta posibilidad de abrir escuela estaba limitada
y condicionada por la licentia docendi o autorización para enseñar, que de
tentaba la autoridad eclesiástica y que no siempre otorgaba a quienes, estan
do preparados para ejercer la enseñanza, 10 intentaban. Tal vez podría, en es
te contexto, imaginarse la disciplina a la que antes hacía referencia, la lógica,
como algo árido y escolástico, en contraste con la fluidez del renacimiento
humanista; pero 10 cierto es que precisamente con el desarrollo de la lógica
y su aplicación a otras disciplinas, Pedro Abelardo consiguió establecer un
camino nuevo y un nuevo método fundamentalmente en el campo de la
teología, que explica el renacimiento o la modernidad del siglo XII y que,
más tarde, conduciría al renacimiento de finales del siglo XV.

Pedro Abelardo se nos presenta, además, como un disputador en el sen
tido técnico escolar, y también bajo este aspecto merece el calificativo de
personaje de vanguardia. La 'disputatio', introducida por los nuevos maestros
del siglo XII, constituía una nueva técnica que venía a sustituir la ~lectio' o
lectura tradicional. Esta última consistía en la lectura que hacía un maestro,
recitando en voz alta, frase por frase, un pasaje tomado de la Escritura y co
mentándolo seguidamente a base de glosas gramatIcales y de comentarios de
padres de la iglesia relativos al sentido del pasaje en cuestión. La 'disputa', en
cambio, tenía un sentido más conversacional: permitía plantear problemas y
discutirlos a base de preguntas y de respuestas, de plantear dificultades y de
buscar la adecuada solución. Ninguno de estos métodos de enseñanza excluía
al otro. De hecho, Abelardo no se identificaba propiamente ni con uno ni
con otro, pero ciertamente se impacientaba ante una lectura tradicional, mo
nótona y ortodoxa. Por ello, consciente de su superioridad intelectual, se fe
licitaba ante la oportunidad de un debate académico, cosa que desde el
principio constituyó un grave obstáculo para la actividad mediocre de mu
chos maestros.

La actividad escolar de Pedro Abelardo introdujo, pues, una transforma
ción que ya nadie podría detener. Su preparación filosófica la puso muy
pronto al servicio de la fe. Antes de él existía 10 que llamamos dogmática,
existían consideraciones y especulaciones importantes en torno a los miste
rios cristianos, pero no existía una teología propiamente dicha. El mismo tér
mino 'teología' es de impronta abelardiana, y podemos decir que fue el
nuevo planteamiento de su obra titulada Sic et non (Sí y no) lo que dio ori
gen a un método que inicialmente se llamó teológico. Hoy no se pone en du
da la importancia del Sí y no abelardiano y su eficaz contribución al desarro
llo de la especulación medieval. Los antecedentes históricos de esta obra,
tales como la Glosa ordinaria o los comentarios exegéticos de Haimo de Hal
berstadt, entre otros, no disminuyen en nada su originalidad. Mediante la or
denación sistemática de 158 cuestiones de temas varios sobre doctrina cristia
na, inicia Abelardo un camino nuevo y un nuevo método teológico. Con él
se introduce la dialéctica en el campo de la doctrina sagrada y en la lección
escriturística. Se adopta un método o modo de 'teologar', distinto y, en
cierto modo, opuesto al que se practicaba en los monasterios. Del dato reve
lado se llega a la especulación racional. El término 'teología', liberado de su
antiguo contexto pagano, entra así definitivamente en el lenguaje cristiano,
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organizándose, de acuerdo con su sentido etimológico, en la 'ciencia sobre
Dios'.

Este tratamiento del dato revelado por medio de la dialéctica es lo que
permitió exponer la doctrina sagrada de un modo organizado, sistemático y
completo; y esto fue obra de las escuelas 'urbanas' (cuyo mejor exponente es
Pedro Abelardo ); pues las escuelas 'monásticas' quedaron al margen de ese
trabajo y, en gran parte, se opusieron a él, aunque desarrollando una activi
dad, en ocasiones, brillante, dentro del estudio de la 'sagrada doctrina', acti
vidad que hoy recibe por parte de algunos, como ya queda dicho, el impro
pio nombre de 'teología monástica'.

En pocas palabras, el método científico y teológico surgió como resul
tado del renacimiento o modernidad del siglo XII. Empleando una expresión
bárbara del lenguaje actual, podríamos decir que se trata de una aportación o
descubrimiento 'made' en las escuelas urbanas, bajo la docencia de Pedro
Abelardo, no en las monásticas; más concretamente, el método teológico sur
gió como resultado de una confrontación, o mejor, de un enfrentamiento,
como ya queda dicho, entre la cátedra y el púlpito; es decir, entre el intelec
tual y el místico, entre el que busca el saber científico y el que prefiere el
gusto sapiencial, entre el que es partidario del aparato intelectual para el
cultivo del espíritu y el que se conforma con la posesión de la gracia mística,
entre el que busca una teología considerada como saber y como ciencia y
el que la interpreta como sabiduría, entre el intelectual activo que necesita,
respeta y confía en la inteligencia, y el contemplativo que desconfía de ella.

El enfrentamiento entre Pedro Abelardo y san Bernardo constituye un
caso célebre en la historia del siglo XII. Ha sido uno de los enfrentamientos
más violentos a lo largo de la historia entre hombres de iglesia; y la tragedia
de este conflicto se agranda ante el hecho de que ambos protagonistas pre
sentan bastantes aspectos comunes. Abelardo critica, no menos que Bernardo
de Claraval, la insinceridad, la corrupción y la mundanidad de la iglesia de
entonces. Está en desacuerdo con el desorden y la ligereza de los habitantes
de la abadía de Saint-Denis, y condena la descarada inmoralidad de los mon
Jes de San Gildas. El y Eloísa intercambian cartas en las que se censura el in
greso precipitado de aspirantes en los monasterios, se critica a los superiores
que se jactan por el número elevado de subordinados sin saber reconocer su
incompetencia para gobernar, se critica a 'los monjes que abandonan sus
monasterios, se critica la ignorancia y el analfabetismo; se censuran las pala
brerías vacuas y frívolas en que habitualmente están sumergidos muchos mo
nasterios, la disconformidad entre la palabra y los hechos ... y otras situacio
nessirnilares. Pero, como lógico y dialéctico, Abelardo cree en la importancia
de una enseñanza clara, y como benedictino que era, enseña que el conoci
miento y la comprensión sirven a la fe y no se oponen a ella. A este propósi
to, escribe lo que sigue: 'Cuando decidí, por primera vez,exponer los funda
mentos de la fe, lo hice precisamente valiéndome de semejanzas de la razón
humana; y, de este modo, compuse para mis alumnos, que pedían razones
humanas y filosóficas, y ansiaban poder comprender más que escuchar pala
bras, un tratado de teología sobre la unidad y trinidad divina'. y añade que
son los mismos estudiantes quienes exigen la utilización del nuevo método,
pues consideran 'superflua toda emisión de palabras que no vaya seguida de
la intelección de las mismas; afirman que algo no puede ser creído si, de al-
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guna manera, no ha sido previamente entendido, y dicen, además, que sería
ridículo el que alguien pretendiera comunicar 10 que ni él mismo ni los desti
natarios llegan a comprender'.

Para Bernardo, en cambio, los misterios de la fe trascienden el alcance
del conocimiento humano y sólo pueden ser poseídos a través de la contem
plación mística. Se considera a sí mismo como un predicador que tiene la
obligación de proclamar y defender la verdad revelada. Con su celo reforma
dor se proclama ante Abelardo como defensor de la tradición. Considera las
explicaciones del profesor y maestro Abelardo como un peligro para la fe de
los jóvenes estudiantes y de las gentes sencillas, y el esfuerzo por entender la
trinidad 10 ve como un pernicioso ejemplo de arrogancia intelectual y como
un insulto para la fe cristiana. Es de tener en cuenta que Bernardo no pregun
ta nunca por los escritos de Abelardo para examinarlos y Juzgarlos; 10 que le
interesa y preocupa es llegar a impedir la discusión abierta en torno a temas
de contenido cristiano.

Abelardo considera esta actitud como un injustificado ataque personal
semejante a los que ya había soportado antes por parte de otros personajes,
y está convencido de que defiende la fe, al hacerla inteligible, en la medida
en que esto fuera posible. Siempre creyó que las palabras de la Escritura y el
testimonio de los padres de la iglesia son verdaderos, pero añade que
debemos examinar esta evidencia, con el fin de evitar dificultades y de elimi
nar contradicciones. Este es el sentido de su célebre obra, a la que antes me
refería, Sí y no, en la que Pedro Abelardo plantea el problema de la interpre
tación de autoridades conflictivas, en razón fundamentalmente de las lagunas
que ofrecían las colecciones de textos; es decir, imprecisiones, discordancias,
respuestas unilaterales, aserciones excesivamente polémicas; inconvenientes
éstos que se agrandaban con la presentación de citas sacadas de sus contextos
históricos, literarios y doctrinales. Abelardo no ofrece a 10 largo de las 158
cuestiones planteadas en el Sic et non una síntesis o una visión de conjunto
ni tampoco una conclusión. Es un manual de enseñanza con vistas a la 'dis
putatio' y al planteamiento de cuestiones ante cualquier texto defectuoso o
falsamente interpretado, convencido de que mediante una serie de afirmacio
nes y de otras tantas de sentido contrario, teniendo como medio de exposi
ción la dialéctica, se puede provocar una investigación y llegar a la compren
sión de un tema. En el prefacio afirma Abelardo que su intención fue per
feccionar el ingenio de los estudiantes, incitándolos a la búsqueda de la ver
dad. De hecho, estos procedimientos del Sic et non los utiliza en la elabora
ción de las varias obras de teología que escribió. Es cierto que, al proceder
de este modo, Abelardo aplica al objeto de la fe procedimientos de interpre
tación y de explicación que pertenecen a otro dominio; pero es igualmente
cierto que sus adversarios cometieron el error, injustificado, de hacer una
transposición: llevar al plano dogmático 10 que, en realidad, pertenece al
campo del procedimiento o del método, aquello que simplemente constituía
la manera práctica de abordar y de resolver las dificultades.

Sería, pues, un error considerar a Abelardo como un racionalista, aun
dentro del contexto del siglo XII, por el laudable intento de servirse de la
lógica en su actividad docente y llegar así a una mejor comprensión de la fe
cristiana. Sus enseñanzas y el contenido de sus obras no permiten, en modo
alguno, la apelación de racionalista. Reconoce que la lógica 10 ha hecho odio-
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so ante muchos. Pero él mismo añade: 'no quiero ser filósofo si esto me pone
en conflicto con Pablo, ni quiero ser Aristóteles si esto me separa de Cristo'.
Por otra parte, afirma claramente en sus escritos filosóficos que no utiliza esa
disciplina, pensando en los dialécticos populares o charlatanes, expertos en
temas inútiles, Es evidente que la dialéctica, utilizada correctamente, debe
emplearse en el examen de problemas reales y con una actitud muy seria.
Exige, por tanto, valentía y honestidad en el que se SIrve de ella, para no ple
garse ni a las exigencias de una autoridad ni a los postulados de una argumen
tación superficial. En el caso concreto de Abelardo , puede comprobarse
cómo una investigación escrupulosa en la discusión de temas teológicos, a ba
se de términos propios y precisos, condujo a una falsa interpretación y a la
acusación de conflicto con las exigencias de la fe.

Maestro sin maestros, destructor de ídolos, declarado antitradicionalis
ta, apasionado por la lógica, buscando por sus alumnos, Pedro Abelardo in
trodujo un radical cambio, una verdadera revolución. Si Bernardo de Claraval
fue un reformador, Abelardo fue verdaderamente el revolucionario que hizo
posible el avance del pensamiento.

3. El erijrentamiento

Voy a referirme al enfrentamiento de hecho entre nuestros dos persona
Jes, sin pararme a describir con detalle todos y cada uno de los momentos
conflictivos. Pedro Abelardo y el abad de Claraval tardaron tiempo en encon
trarse. Según parece, se conocieron personalmente por primera vez en 1131
con motivo de la consagración, por el papa Inocencia Il, del altar mayor de
la abadía de Morigny. Ese mismo año el papa confirmaba a Eloísa ya su co
munidad en [a posesión del monasterio del Paráclito. Sin embargo, la oposi
ción temperamental e ideológica entre Pedro Abelardo y Bernardo no podría
disimularse durante mucho tiempo. No olvidemos que el Paráclito estaba si
tuado bastante cerca de la abadía de Claraval.

La primera referencia que tenemos de un contacto entre ellos es la carta
que escribe Abelardo después de la visita de Bernardo al monasterio del Pará
clito, recién instalada allí Elo ísa con las religiosas de su comunidad. No es el
primer conflicto que tiene Abelardo. En la CItada autobiografía, Historia de
mis calamidades, él mismo relata otros enfrentamientos anteriores, que fue
ron a veces muy graves y violentos, y que se prolongaron a lo largo de años.
Pero hasta entonces sus oponentes han sido colegas, con los que, de algún
modo, era posible la confrontación dialéctica. Ahora la situación es muy dis
tinta; el conflicto es con un predicador, un místico, incapaz de un enfrenta
miento a nivel académico o que lo exluye.

En esta carta que Abelardo escribe a Bernardo, le dice que también él
ha estado en el Paráclito y que Eloísa le ha contado que Bernardo se detuvo
allí y que predicó 'como un ángel', pero que también lo informó 'en secreto'
que Bernardo había criticado y no admitido el uso que hacían en la comuni
dad, por indicación suya, de un texto de la versión de san Mateo, sustituyen
do la expresión 'pan nuestro de cada día' por la de 'pan nuestro consustan
cial' en la importante oración dominical, El tono de la carta es moderado ya
la vez enérgico. Abelardo defiende en ella su posición sin ceder un milímetro.
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No sabemos exactamente cómo reaccionó Bernardo. Pero podemos Imaginar
que el enérgico lenguaje de la carta y las pruebas allí aportadas según el mé
todo dialéctico desagradaron notablemente al abad cisterciense. La intransi
gencia del predicador se pone aquí de manifiesto en un tema de no especial
importancia, pero muy significativo, porque se reaccionaba ante una peque
ña modificación de un texto tradicional.

Era la primera vez que Bernardo se enfrentaba a un representante de las
escuelas urbanas, y no permitiría, por supuesto, que esa actitud de oposición
a su criterio durara largo tIempo. Otro enfrentamiento con un académico
tuvo lugar más tarde en Reims en 1148, cuando Bernardo pidió a Juan de Sa
lisbury que le propiciara una discusión amistosa con el también teólogo dia
léctico Gilberto Porreta acerca del sentido de algunas palabras relativas a la
trinidad en Hilario de Poitiers. A ello replicó Gilberto, nos dice el mismo
Juan de Salisbury, de este modo: 'si el abad de Claraval desea realmente en
tender a Hilario lo primero que ha de hacer es familiarizarse con los estu
dios liberales y con las discipli-nas relativas a la discusión'; en otras palabras,
era lo mismo que enviarlo a la escuela. En el mismo sentido, Berengario de
Poitiers, en un escrito, al que más adelante se hará referencia, califica a Ber
nardo de 'ignorante en las disciplinas liberales', a la vez que célebre en el
mundo entero por la 'fama del púlpito'. Ello explicaría el que en el concilio
de Sens (1140), donde se condenó a Abelardo, yen el de Reims (1147), que
condenó a Gilberto Porreta, Bernardo insistiera en tener primero el veredicto
y la evidencia después, en contra de las reglas más elementales.

Retrocediendo en la cronología de los acontecimientos, es importante
resaltar que durante varios años, de 1132 a 1138, Bernardo despliega una
gran actividad como predicador, recorriendo diferentes lugares de Francia,
de Alemania y de Italia, en apoyo del papa Inocencia II y en contra de Ana
cleto Il. Mientras, Abelardo dedicaba su tiempo a la cátedra y a la composi
ción de algunas de sus obras. Es entonces cuando decide rehacer su libro so
bre la trinidad, que hab ía sido condenado años antes (en el concilio de
Soissons de 1121) Y destruido por el fuego, y lo rehace programando y es
cribiendo la Theologia christiana y la Theologia. Escribió también por enton
ces la Ethica o Scito te ipsum (Conócete a t{ mismo), un comentario a la car
ta de san Pablo a los romanos, el incompleto Diálogo entre un filósofo, un
jud ío y un cristiano, y otros tratados menores.

La situación se hizo tensa realmente cuando en 1139 el monje Guiller
mo obtuvo una copia de la Teología de Pedro Abelardo. Guillermo, antiguo
monje de Saint-Thierry y por aquellas fechas pasado a la obediencia cister
ciense en el monasterio de Signy en las Ardenas, había conocido personal
mente a Abelardo, probablemente cuando ambos eran alumnos de Anselmo
en la escuela catedralicia de Laon, y era, sin reserva alguna, amigo del abad
de Claraval, lo cual significaba casi invariablemente ser enemigo de Abelardo ,
Guillermo de Saint-Thierry manifestó inmediatamente el desconcierto que le
produjo la lectura de la obra de Abelardo, además de lo que había oído acer
ca de la docencia de este último, cuyas novedades podían poner en peligro
la fe. Decidió, por ello, hacer una dura crítica de la obra de Pedro Abelardo,
elaborando una lista de 13 proposiciones calificadas de heréticas, que segui
damente envió a Bernardo de Claraval y al obispo Godofredo de Chartres, en
aquel momento legado papal, el cual había defendido a Pedro Abelardo en el
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concilio de Soissons, 18 años antes. No sabemos si el obispo Godofredo reac
cionó ante esta denuncia. En cambio, sabemos que Bernardo no sólo reaccio
nó, sino que actuó rápidamente.

Según el informe de Godofredo de Auxerre, biógrafo del abad de Clara
val, y de otros testigos contemporáneos, Bernardo se entrevistaría varias ve
ces con Abelardo, sugiriendo a este último, sin éxito alguno, por cierto, que
modificara sus puntos de vista y que cesara su influencia agitadora sobre los
alumnos. Al no obtener resultado alguno, Bernardo se dirigió a los obispos
de Sens y de París, solicitando de ellos autorización para predicar ante los
estudiantes y maestros de las escuelas parisinas, denunciando las doctrinas
audaces y, según él, heréticas de Pedro Abelardo. Tampoco en esta ocasión
tuvo éxito, y la respuesta de Abelardo consistió en escribir una nueva redac
ción, la cuarta, de su Teología, sin modificar ninguno de sus puntos esencia
les, puesto que no encontró motivación alguna para cambiarlos. Bernardo
apela entonces al papa, enviándole al mismo tiempo su tratado contra las he
rejías de Abelardo, a la vez que escribe también a los cardenales de Roma. En
ese escrito, cuyo lenguaje intemperante resulta extraordinariamente desagra
dable a un lector sin prejuicios, Bernardo relaciona el nombre de Abelardo
con el del canónigo regular Arnaldo de Brescia, personaje bien conocido por
sus ideas revolucionarias y de reforma de la iglesia. Bernardo no duda en de
finir a Abelardo como el heraldo del anticristo y en presentarlo como un
monje y un cristiano de puro nombre, pues escribe lo que sigue: 'El maestro
Pedro Abelardo, monje al margen de la regla... , ni respeta el orden ni es
respetado por él. Interiormente es otro Herodes, aunque en su exterior se
asemeja a Juan. Es todo ambigüedad, y de monje no tiene más que el hábito';
expresiones éstas ciertamente poco apropiadas en la boca de un m istico ,

En esa situación, Pedro Abelardo, sin perder tiempo, acude al arzobispo
de Sens, Enrique, para que éste le proporcione un encuentro con Bernardo el
domingo siguiente a la fiesta de pentecostés, es decir, el 3 de junio de 1140,
con el fin de tener una discusión pública, en la que cada uno exponga sus
puntos de vista y sus divergencias. La ocasión parecía ser propicia, puesto
que en esa misma fecha iban a ser presentadas a Luis VII y a su corte las reli
quias de la catedral de Sens en presencia de obispos y de dignatarios de la
diócesis. Bernardo no quiso aceptar en un principio, por estas dos razones
fundamentales: él no era un dialéctico hábil, capaz de medirse con Abelardo ,
y, por otra parte, rechazaba discutir sobre materias pertenecientes al campo
de la fe. Al fin, sus amigos logran convencerlo para que intervenga, y rápida
mente cambia Bernardo por completo el sentido de la proyectada discusión.
La víspera misma de la reunión, el día 2 de Junio del citado año de 1140,
establece contactos laudatorios, de palabra y por escrito, con los obispos allí
reunidos y los informa sobre la manera cómo piensa proceder, a fin de con
seguir su apoyo en la reunión prevista para el día siguiente. En ese mismo
sentido de crear un clima favorable a su causa, se dirigió desde el púlpito a
los fieles de la ciudad de Sens.

Abelardo, por su parte, deja bien claro, en una carta a los amigos y
discípulos, escrita por aquellas mismas fechas, que considera el ataque de
Bernardo como un ejemplo más de falsa interpretación y de malicia. Esta vez
la oposición viene de un monje de la más estricta observancia, que es cierta-
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mente inferior a él en capacidad intelectual y en preparación. Abelardo no
comparte en absoluto la convicción de su oponente de estar perjudicando a
la fe ni piensa tampoco que él sea un hombre que desconoce sus propIas li
mitaciones ni que pretenda reducir todo el misterio de Dios a la clarividencia
de sus palabras. Termina pidiendo a sus amigos el apoyo para la reunión con
ciliar de Sens, y les manifestaría, tal vez, su convicción de que Bernardo sería
derrotado, sin duda alguna, en la proyectada diSCUSIón.

Pero la discusión no llegó a celebrarse. Bernardo supo cambiar hábil
mente el sentido de la reunión, transformando la discusión en concilio o, me
Jor dicho, en un proceso inquisitorial, ya su oponente en presunto reo o acu
sado. Iniciada, pues, la sesión, Bernardo presenta una lista de las herejías de
Abelardo, lista que leyó en voz alta. Seguidamente invitó a éste a que se de
fendiera, a que abjurara de las herejías que se le atribuían o a que demostrara
que tales herejías, no se encontraban en sus escritos. Pero Abelardo se negó
a hacer ninguna declaración, manifestando el deseo de apelar directamente
al papa; y, sin más, abandonó la sesión conciliar. ¿Por qué adoptó Abelardo
esta actitud de silencio? Es éste un interrogante que ha sido formulado más
de una vez. El maestro Abelardo debió percibir que la situación en este caso
era muy distinta de la que, años antes, había tenido lugar en el concilio de
Soissons; debió darse cuenta que ahora todo estaba decidido y que, por otra
parte, dada la importancia social de algunos de los asistentes, el conde Teo
baldo de Champagne, entre otros, no era momento adecuado para el plantea
miento de elevadas discusiones teológicas. Nadie prestaría atención a su
defensa.

A este propósito, podría recordarse la descripción satírica que, del con
cilio de Sens, hace Berengario de Poitiers, antiguo discípulo de Abelardo, en
un breve escrito dirigido contra el abad de Claraval. Según escribe Berengario
de Poitiers, lbs obispos reunidos en Sens, medio dormidos, después de una
suculenta comida y de la abundancia de las bebidas, responden afirmativa
mente a la pregunta' ¿condenáis?', formulada por el lector, pero algunos sin
poder pronunciar correctamente la palabra condenatoria 'damnamus', dicien
do solamente 'namus'; es decir; 'estamos nadando'.

El concilio condenó 19 proposiciones como heréticas, sacadas todas
ellas de los escritos de Abelardo, según el informe que hace Bernardo de Cla
raval, qUlen, después del concilio, envió una carta al papa, explicándole el de
sarrollo del proceso y pidiéndole confirmara la sentencia conciliar. Los arzo
bispos de Sens y de Reims y el mismo Bernardo escribieron a los cardenales
de la curia romana, solicitando su apoyo. Varias semanas después, el 16 de
julio, el papa envía un rescripto a los citados arzobispos y al abad de Clara
val, condenando a Abelardo como hereje y excomulgando a sus seguidores,
ordenando que sus escritos sean quemados públicamente y que el mismo
Abelardo sea recluido en un monasterio obligado a guardar silencio. Estas de
cisiones las conoció Abelardo precisamente cuando se dirigía hacia Roma
con el fin de poder defenderse ante el papa y se encontraba descansando en
la abadía de Cluny, invitado por Pedro el Venerable.

Nunca sospechó Abelardo que la especial 'puesta en escena' de Sens de
rivaría en un juicio condenatorio y definitivo. Humillado por la sentencia pa
pal desiste de continuar viaje a Roma y permanece en Cluny al lado de Pedro
el Venerable.
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Esta sentencia, preparada con tanta astucia y eficacia por el púlpito,
truncó ciertamente la brillante trayectoria del más grande de entre los pensa
dores y maestros del siglo XII. Pero, a pesar de todo, la obra de Pedro
Abelardo no fue esfumada por el fuego inquisitorial, y el revolucionario S{ y
no de la cátedra alimentó la escolástica a través de varios siglos hasta desem
bocar en un renacimiento humanista.

La condena y las críticas de que fue objeto Abelardo son el exponente
del modo de actuar de un sistema establecido y tradicional que no duda en
coartar el más pequeño cambio, llegando, incluso, injustamente en este caso,
a sancíonar una ofensa a la fe, confundiendo toscamente el método con el
contenido. Solamente un espíritu superior es capaz de profesar su fe tan sen
cillamente como lo hizo Abelardo. En su último escrito a Eloísa en fechas
coincidentes con las del concilio de Sens, en el que fue condenado, refleja sus
sentimientos y creencias religiosas en una 'profesión de fe', que comienza
así: 'Eloísa, hermana mía, amada cuando estábamos juntos, hoy muy amada
en Cnsto, debo decirte que la lógica me hizo odioso al mundo. Los perversos,
cuya misión es pervertir y cuya sabiduría consiste en la destrucción, dicen
que soy supremo en la lógica pero mediocre en el conocimiento de Pablo.
Alaban sí mi inteligencia pero no reconocen la integridad de mi fe cristiana.
Sé, no obstante, que este Juicio responde, no a la evidencia, sino a mera supo
sición; porque yo no quiero ser filósofo si esto significa entrar en conflicto
con Pablo, no quiero ser Aristóteles si esto me separa de Cristo'. Y sigue pro
clamando los puntos fundamentales de las creencias cristianas, para concluir
de este modo: 'Esta es la fe en que persevero, la fe que me ofrece esperanza
firme y seguridad'. No cabe duda, después de leer esto, que la fe de Abelardo
es cierta y sincera. Pero su nuevo método no quería admitirse.

A través de lo antedicho puede verse cómo una vez más el enfrenta
miento con el púlpito puede conducir a la destrucción de la cátedra, pero no
puede cortar el avance del pensamiento. Aun a pesar de que quedó malherida
la cátedra de Pedro Abelardo, es a ésta y no a la actividad del púlpito a quien
se debe el nacimiento y desarrollo de la escolástica; es a ésta a quien se debe
también el comienzo de las universidades; la de París en concreto surgió
en el mismo lugar (la montaña de Santa Genoveva) en donde años antes Pe
dro Abelardo desarrolló una docencia polémica, resistiendo y desafiando los
ataques de sus contradictores.

10
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PEREZ-MALLAINA, Pablo Emilio, Política Naval Española en el Atlántico, 1700-1715,
Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1982, XX + 486 págs. + 8 i1.

Por]osé P, Merino

El tema y el período elegidos por el autor son fundamentales para la historia moder
na y, en nuestro caso, no han recibido todavía estudios completos; este libro viene por
tanto a llenar un vacío importante. Vamos a intentar poner de relieve los puntos fuertes y
los puntos flacos del trabajo de Pérez-Malla ína , comentando brevemente sus elementos
más destacados.

La clave del libro está en la palabra "política" del título: política española, por su
puesto, pero también y sobre todo política francesa, vista a través de las preferencias, los
rechazos y las dudas de la corte de Madrid. La inversión francesa en América ha sido in
mensa, tanto en productos como en ambiciones: la encontramos, por un lado, en la actua
ción de los numerosos consejeros franceses en España, y, por otro, en la actividad comer
cial y militar desarrollada por nuestro vecino.

Los años 1700-1706 son los más duros para España, cuya actividad marítima prácti
camente desaparece. La lucha entre el comercio andaluz (representado en parte por el
Consulado de Sevilla), y la corte de Versalles (representada por la de Madrid), es apasio
nante y presenta momentos espectaculares. La, influencia francesa declina a partir de
1709, Y más aún tras la paz. Por otra parte, los métodos franceses de invasión comercial
directa y sin matices chocaban con los sistemas tradicionales, y suscitaban con frecuencia
una oposición generalizada. El autor ha tenido la excelente idea de incluir varias listas de
buques franceses que han recalado en los puertos de la América española: más de 100 en
Veracruz, decenas en Cartagena, Buenos Aires o La Habana, más de 130 (según Dahlgren)
en el Pacífico, etc., hablan claramente de esta invasión, que sobrepasa ampliamente los
envíos españoles, al menos durante el período 1701-1709.

Al margen de la tensión ya comentada, y resuelta en última instancia por la poten
cia inglesa, en España aparece un nuevo tipo de Estado y de poder. La monarquía borbó
nica quiere ejercer directamente su autoridad, prescindiendo de los numerosos cuerpos co
legiados heredados de los Austrias. En el terreno administrativo, este libro nos presenta un
Estado dinámico que busca la eficacia y la innovación, y que se enfrenta a particulares ru
tinarios y lentos: situación sorprendente, si tenemos en cuenta las corrientes en boga en
nuestros días...

Un detalle importante aparece en estas páginas: un esfuerzo francés un poco excep
cional para alcanzar el Pacífico. El espejismo americano es, sobre todo, peruano. Ahora
bien, Perú ocupaba el primer puesto en los intercambios con España hacia 1670, pero ha
bía sido superado por la Nueva España en los momentos de la guerra. Francia parece acu
sar un cierto retraso en este aspecto de la información comercial, lo cual me sorprende un
tanto.

El mundo del comercio americano (Sevilla-Cádiz), que no es el tema del libro, reci
be sin embargo abundantes referencias. Son los comerciantes los que prestan a la Corona,
lo cual da evidentemente bastante peso a su voz; son también ellos los que permiten al Es
tado la utilización de las rentas americanas, porque los contactos entre la metrópoli y los
territorios del Nuevo Mundo pasan siempre por Sevilla. Eliminar esta dependencia, o redu
cirla, será uno de los objetivos del gobierno en sus tensiones con el comercio.

Las actividades financieras son también mencionadas con frecuencia, pero reciben
un tratamiento insuficiente, en mi opinión, teniendo en cuenta su importancia. Los capi-
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tales a riesgo, el mundo de los prestamistas (vascos, madrileños, andaluces) o inversores,
los tipos de asociación, los márgenes de beneficio, los tipos de interés, etc., son recorda
dos a menudo, pero me hubiera gustado encontrar más detalles sobre ellos. El autor dis
pone sin duda de estas informaciones; probablemente no ha querido incluirlas aquí para
no alejarse demasiado de la trama de su libro, que es de carácter político.

El mismo comenltario vale para el último capítulo, dedicado a la construcción naval
y a la reorganización de la Marina. Hay datos que nos hablan de un mundo rico y deseo
nacido: la flota dispone en 1700 de dos navíos de 96 cañones, y estamos acostumbrados
a fechar nuestros primeros tres puentes mucho más tarde, durante el siglo XVIII; los pe
queños navíos de 60 cañones recuerdan más a los de la grandes compañías de comercio
que a los clásicos buques de combate, pero esto debe todavía ser estudiado; etc. Los
corsarios, importantes en la seguridad de las rutas americanas, reciben solo algunas alusio
nes.

Como no podemos hablar de todo en esta breve nota, llamaremos por último la
atención sobre dos detalles interesantes. En primer lugar, el alquiler, muy caro, de las es
cuadras francesas durante la guerra; Luis XIV pretende impedir a su nieto la posesión de
una auténtica armada propia, y lo consigue hasta Utrecht, La segunda observación es la de
una ausencia: Flandes no aparece ni siquieracitado en el texto; ahora bien su papel había
sido importante en la política española antes de 1700, y puede pensarse que forma parte
también del mundo atlántico. El punto de vista elegido en este estudio elimina todo lo no
americano. Esto es significativo: ante las enormes dificultades del momento, España con
centra sus fuerzas en torno al núcleo vital de su imperio, es decir, en torno a América.

La bibliografía es correcta, pero sorprende ver citado a Chaunu sobre la tonelada,
cuando sus errores son conocidos, y no encontrar a Morineau en su lugar. Un anexo sobre
pesos, medidas y monedas hubiera sido útil, porque no siempre es fácil efectuar las equi
valencias. Pero, como puede verse, estas observaciones son mínimas, y no afectan en ab
soluto a la importancia y calidad del libro, que son grandes.

TORRES, Bibiano, La Armada de Barlovento, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Ame
ricanos, 1981, XX+ 337 págs.+ 3 ils.

Por]osé P. Mermo

La organización de la Marina española en los siglos XVI y XVII, magistralmente es
tudiada por Olesa hace algunos años, reproducía el esquema fundamental de la adminis
tración de los Austrias: yuxtaposición de elementos autónomos, someramente integrados
a nivel central. Este sistema, que complica la tarea del historiador, ha demostrado su

eficacia en un medio específico: un imperio poco homogéneo y de difíciles comunicacio
nes. Sobre todo, ha permitido a España mantener durante más de tres siglos su estructura
general, a partir de recursos humanos cuya escasez no cesa de sorprender.

En el golfo de México y en el Caribe, la misión de hacer respetar la autoridad espa
ñola fue confiada a la Armada de Barlovento. Fue creada en 1640, tras largas deliberacio
nes, y encontró todo o casi todo sobre el terreno: hombres, dinero, astilleros. maderas,
forjas, misiones ... , y problemas. La vida de la Armada es descrita con aplicación por Bi
biano Torres, en una narración de tono modesto que trasluce, en segundo plano, una acti
vidad a veces febril, y dominada por la iniciativa no estatal.

Esta Armada que funciona a trompicones cumple bien con su papel. Construcciones
y compras, pérdidas y capturas (abundantes), sistema de matrícula, financiación, mando,
y campañas, son presentados de modo a veces excesivamente sobrio; la excesiva insisten-
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ci~ sobre las carencias invita a la reacción. "E pur tanto si muove!": construir navíos
eficaces de 60 cañon~s no estaba al alcance de cualquier astillero en 1700; sin embargo,
los amencanos lo hac ían con una facilidad un poco desconcertante.

El nuevo orden borbónico reina sobre el Imperio desde principios del siglo XVIII.
La Armada va a constituir a veces, hacia 1707-1710, el único recurso de la Corona para
hacer vemr a Europ~ las renta~ americanas. Pero tras la paz su papel decae un tanto, con
for~~ aume~Ita la importancia de la nueva Marina central; desde el punto de vista
jurídico , el fm llega en 1748, fecha con amplias resonancias en la labor de Ensenada. Los
30 últimos años d~ su vida S~)il aún testigos de varios detalles interesantes, como por eJem
plo la marcha hacia el extenor del Golfo con el desarrollo de La Habana o la explotación
progresiva de los recursos americanos en maderas y arboladuras. '

Según nuestras noticias, el profesor Torres trabaja actualmente sobre el Pacífico (la
Armada del Mar del Sur), tema importante nunca estudiado en conjunto, aunque los tra
bajos de Clayton ofrezcan elementos de gran valor. Cuando se termine con ese tema habrá
que dedicarse sin ~;tda a los guardacostas, para comprender bien las posibilidades y los lí
mites de la e::cpanslOn europea en el mundo americano. El panorama es amplio pero, a JUz
gar por este libro , estamos en buen camino.

MOLINIE-BERTRAND, Annie: Contribución al estudio de la población castellana en el
S. XVI. Resumen de tesis. Universidad de París-Sorbona, 14.V.83.

Por Annie Molinie-Bertrand

Nuestro estudio se centra en la historia demográfica: se trata de seguir la evolución
de la población del Reino de Castilla durante el siglo XVI, y de captar las modificaciones
demográficas de cada uno de los grandes conjuntos regionales (18 provincias y 40 parti
dos) que se extienden desde el Cantábrico hasta Andalucía. Nos hemos servido sobre todo
de la cartografía y de los métodos de la historia cuantitativa.

La Introducción presenta el tema, y los cuadros histórico y geográfico. Hemos dedi
cado también unas páginas a un intento de definición del Reino de Castilla.

La Primera Parte está dedicada al análisis de las fuentes (censos globales a escala de
toda Castilla, padrones, y registros parroquiales). Hemos explicado el método seguido en
esta amplia encuesta, que desemboca en una representación cartográfica de la población:
un mapa en escala 1:500.000 por puntos logarítmicos da el estado de los hogares en
1591, y un Atlas de la población del Reino de Castilla (36 mapas a escala 1:230.000)
recogen más de 12.000 pueblos. Hemos tenido que representar también los despoblados
en 1528 y 1591. Además de estas dos semiologías gráficas, presentamos también una edi
ción crítica del censo de 1591, que contiene la totalidad de la información, y un índice
que hemos elaborado para su uso (483 Y 237 páginas, respectivamente).

Hemos dedicado un capítulo a la descripción de las unidades administrativas del rei
no de Castilla. Las divisiones administrativas y fiscales varían de una región a otra, así co
mo los términos que las designan: desde la provincia o el partido, hasta las comunidades
de habitantes, pasando por las merindades y las "tierras"; y tampoco es uniforme el esta
tuto jurisdiccional de los .pueblos. Aparece en definitiva un auténtico mosaico de jurisdic
ciones dentro de cada provincia, con pueblos incluso que dependen de varias señorías. El
estudio de las comunidades de habitantes, a escala del reino, y más en detalle en Galicia,
permite comprobar la oposición entre los pueblos pequeños y medianos del norte y los
inmensos concejos de las provincias andaluzas y de Castilla la Nueva.

Esta primera etapa nos ha permitido abordar las diversas posibilidades de un análisis
cuantitativo y de un tratamiento cartográfico de la población castellana en el siglo XVI.
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Nuestra escala va del Reino al hogar, pasando por la provincia, el partido, la comunidad
de habitantes o la parroquia.

La diferencia específica entre las provincias nos lleva a plantear, a nivel del Reino, la
evolución y las modificaciones de las masas de población en el cuadro general de un doble
conjunto de monografías típicas. De este modo, hemos aislado dos grandes unidades, y
hemos presentado por separado sus características más representativas.

La Segunda parte está dedicada a la España del Norte y a Castilla la Vieja, Una
España densa, muy poblada, en el caso de Galicia, de Asturias y de las montañas cantábri
cas, a la que hay que añadir Castilla la Vieja. En definitiva, se trata del viejo reino cris
tiano.

Hemos estudiado en primer lugar el Reino de Galicia, es decir, los seis partidos que
corresponden a la Galicia actual, incluyendo Zamora; después, Asturias (Oviedo, León y
Ponferrada); por último, la Merindad de Trasmiera (la actual provincia de Santander). Se
ha tratado en cada caso de dibujar la evolución de la población entre 1528 y 1591, de ver
esta evolución según el tamaño de los concejos, de proporcionar una fotografía de la po
blación en 1528-30, y de presentar algunas ciudades o algunos pueblos ejemplares en cada
provincia a partir de los censos efectuados en la segunda mitad del XVI, calle a calle, casa
a casa, lo cual nos permite captar la vida en común a nivel de los pueblos.

El crecimiento de Galicia y de Asturias es elevado, mientras que León y la Montaña
se acercan más al modelo de Castilla la Vieja. La implantación hidalga es muy importante
en alguna de estas regiones, lo cual es original.

Hemos estudiado a continuación la evolución demográfica de Castilla la Vieja: pro
vincia de Burgos y tierras del Condestable, las dos provincias fiscales de Toro y Valladolid,
Segovia, Soria, y Avila. Y, por último, Salamanca y Extrernadura, que forman la provincia
fiscal de Salamanca.

Castilla la Vieja es, con la España del Norte, una tierra densa y poblada, en la que
-dejando al margen las grandes capitales políticas, financieras y económicas- dominan
los pueblos de un centenar o menos de hogares. El incremento de población no es excesi
vamente espectacular, del orden del 20 por ciento. Se trata de una España frágil, que va a
ser tocada por la crisis antes que las otras regiones cuando se produzca el cambio de
coyuntura.

En la Tercera parte se estudian Castilla la Nueva y la España del Sur. Castilla la Nue
va: Madrid, Guadalajara y Cuenca, La Mancha y Toledo. En el caso de Madrid, hemos se
guido la evolución de la población de la capital a lo largo del siglo XVI; después, hemos
visto algunas parróquias en 1597, cuando Madrid conoce una aceleración demográfica;
por último, el conjunto de la provincia. Se observa que la mayor parte de los pueblos de
Castilla la Nueva experimentan un gran aumento de población entre 1530 y 1561. Varios
ven cómo su población se multiplica por dos en sesenta años, y continúa creciendo des
pués, hasta 1590. Las grandes aglomeraciones de más de 1000 hogares son ampliamente
excedentarias, y, de modo general, el crecimiento sobrepasa a menudo el 100 por ciento y
continúa entre 1590 y 1596. Podría citarse una amplia lista: Madrid, Pastrana, Getafe,
Guadalajara, San Clemente, Iniesta, Villa nueva de la Jara, Huete, Alcalá, Comenar de Ore
ja o El Toboso ... Hay también algunas excepciones: Toledo y Alcaraz pierden una parte
de sus habitantes a partir de 1580. En cambio (aunque esto no es una regla general) la
progresión es más débil al nivel de los pueblos de menos de 50 hogares, y se nota incluso
una disminución del número de vecinos desde 1570 ó 1580. Estas pequeñas localidades
serán las primeras que sufrirán las plagas que van a afectar a Castilla durante el último de
cenio del siglo.

Castilla la Nueva, en última instancia, conoce un notable aumento de población
(+ 78,09 por ciento entre 1528 y 1591). Y se ve con claridad que el mayor incremento se
ha producido casi siempre antes de 1560.

En la España del sur hemos agrupado Andalucía, es decir, Jaén, la provincia de Cala
trava, y el reino de Granada, Córdoba y Sevilla, y el antiguo reino de Murcia.

Las tres provincias de la Andalucía Oriental han conocido destinos diferentes. Jaén
y Calatrava aumentan de modo notable su población, 75,5 y 51,4 por ciento, respectiva
mente, antes de 1561. Aquí también son los grandes pueblos de más de 1000 hogares y
las ciudades medias las que han progresado con más claridad. En cambio, las ciudades que
tienen entre 450 y 1800 habitantes han crecido solo en un: 41,8 por ciento. En cuanto a
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los pueblos pequeños, su crecimiento es lento, en torno al 16 por ciento; algunos incluso
comienzan a despoblarse hacia 1590. El reino de Granada, que no figura en el censo de
1591, ha sido tratado con detalle solamente en la representación cartográfica. Granada
simboliza lo que queda del Islam español, y sigue una evolución negativa tras la guerra que
le arruina diezmando su población.

Córdoba es en el siglo XVI una de las ciudades importantes y prósperas del Reino.
Entre 1530 y 1580 conoce una importante expansión económica y demográfica; después,
se ve afectada por una cierta depresión, debida al freno en la producción agrícola de los
pueblos situados al sur del Guadalquivir, y a la crisis de la industria textil. Se da entonces
un cierto declive en las actividades industriales y comerciales de la capital, porque son
muy estrechos los lazos de dependencia que existen entre Córdoba y su entorno.

Sevilla, capital de Andalucía, aparece vuelta hacia el Nuevo Mundo desde fines del
XV, Y vive al ritmo de las flotas de Indias. En el XVI va a conocer un crecimiento especta
cular, hasta convertirse en la primera ciudad de Castilla. Sevilla y su provincia necesitarían
un amplio estudio; nosotros hemos presentado solamente algunos resultados demográficos
del período 1530-1591, una fotografía de la provincia en los años 1528-1530, y el
extraordinario crecimiento de la capital. Por último, hemos estudiado la población de
Cádiz a la luz del padrón de 1561; un siglo más tarde, esta ciudad ocupará el puesto de
Sevilla.

El antiguo reino de Murcia va a conocer en el siglo XVI una expansión apreciable y
diversa según las regiones. Se trata de una provincia muy contrastada, con una parte conti
nental, cerelícola, en torno a Albacete; una zona costera abierta hacia el Levante y con
abundantes huertas; amplias llanuras fértiles en torno a Murcia; y regiones montañosas
en el interior, que se prolongan hacia la Sierra de Segura y que están poco pobladas. Dos
tipos de habitat son separables, las amplias concentraciones, auténticas ciudades agrícolas
de más de 1000 hogares separadas entre ellas por varias leguas, y los pueblos medios o
realmente pequeños en torno a la capital o a lo largo del Segura.

Al término de este estudio demográfico de Castilla la Nueva era necesario poner de
relieve algunos elementos importantes de estos fenómenos de asentamiento. Unos cuadros
rccapitulativcs permiten ver el conjunto y la evolución de cada partido o provincia, con
el crecimiento relativo de la población pechera y la tasa de crecimiento medio. Este tipo
de cuadro, y el mapa que le acompaña, muestran un reino de Castilla en el cual la pobla
ción ha aumentado en un 50 por ciento en 60 años: los pecheros han crecido en un 48,5
por ciento entre 1528-30 y 1591. La población del reino de Castilla es de 6,5 millones
de personas en 1591, y la de la totalidad de España, de 7,5. Un último cuadro muestra el
crecimiento de las principales ciudades castellanas.

Dos Españas aparecen así en el interior de la Corona de Castilla, la vieja España cris
tiana del Norte, y la nueva España reconquistada del sur.

Tras haber examinado con detalle el fenómeno regional, geográfico, hemos debido
preguntarnos por el posible factor social que explicara esta situación. En este sentido, la
Cuarta parte se centra en el estudio de las estructuras sociales castellanas en el siglo XVI,
Y en el ritmo de la vida. Hemos seleccionado algunos aspectos más existenciales: naci
miento, matrimonio, celibato (mujeres solas o viudas, celibato eclesiástico), pobreza. Es
tas etapas nos parecen reunir un cierto carácter de ejemplaridad.

El nacimiento, primero. Hemos estudiado el movimiento anual y estacional de bau
tismos en las parroquias cantábricas y en una parroquia extremeña, los nacimientos ilegí
timos (raros en las zonas del norte), la elección del nombre (Juan, María, y los demás). La
ausencia de registros indicando, en estas parroquias, la edad del niño en el momento de la
muerte nos ha impedido todo cálculo sobre la mortalidad infantil. Hemos podido consta
tar la elección de un padrino y una madrina cuyo prestigio social dé brillo a la ceremonia,
y garantice en cierto modo el futuro del niño. Estos lazos refuerzan el tejido social, subra
yando preeminencias reconocidas por todo el mundo.

En el estudio del matrimonio hemos encontrado datos complementarios sobre la di
ferencia de edad entre los contrayentes, sobre el número de hijos por familia, y sobre los
intervalos proto e intergenésicos, Se llega a un caso general bastante frecuente: matrimo
nio de la mujer a los 18 años, primer hijo tras poco más de un año, nacimientos regulares
cada poco menos de dos años, y último hijo a los 35 años.

Llama la atención la frecuencia del celibato femenino en la España de Felipe 11. Las
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viudas jefes de familia representan entre ellO y el 20 por ciento de la población total. La
mitad al menos de estas viudas son mujeres solas y cargadas de hijos pequeños: una cate
goría social que pesa mucho sobre el conjunto. Aparece también un sector de vida un tan
to precaria a nivel de mujeres solas: solteras, doncellas y beatas. En definitiva, las mujeres
solas a la cabeza de una casa constituyen entre el 20 y el 30 de la población de las ciuda
des castellanas.

Los pobres constituyen otra realidad de la sociedad tradicional: pobres auténticos,
legítimos y falsos pobres. En época normal, la proporción de pobres "fiscales" debe si
tuarse entre ellO y el 15 por ciento de la población total. En las épocas duras, 20 por
ciento. Para los contemporáneos, la pauperización es un factor que contribuye a la escle
rosis española.

Hemos dedicado la Quinta parte a un estudio del discurso sobre la despoblación, en
los contemporáneos de Felipe 11 y, sobre todo, Felipe 111. De todas partes llegan quejaS,
avisos, consejos y súplicas dirigidas al rey. Las Cortes, los autores, a menudo anónimos,
de memorias, y sobre todo los economistas y los escritores políticos, constatan este des
censo de la población, aunque no pueden cifrarlo, y se interrogan sobre sus causas. Nos
hemos interrogado sobre la presencia de este temor en la literatura del Siglo de Oro, pero
parece que los grandes textos no lo reflejan.

Los diversos autores avanzan una serie de causas de la despoblación. Causas exter
nas: peste, guerras, emigración a las Indias, mercancías extranjeras, o expulsión de los mo
riscos; y causas internas: fiscalidad excesiva, mayorazgos, censos, atracción de la Corte y
de la ociosidad, exceso de sacerdotes y de religiosos, menos gusto por el matrimonio.

En conclusión de esta encuesta sobre el discurso de la despoblación, nos ha parecido
interesante presentar el léxico de la falta de hombres. Son sobre todo las expresiones que
aparecen en los textos de los economistas, de los arbitristas. Hemos distinguido un
vocabulario negativo, de términos que constituyen una definición por enumeración, y un
vocabulario positivo, de términos que plantean remedios a los males que aquejan al Reino.
Pero no hemos contabilizado las ocurrencias puesto que no queríamos hacer un estudio
de estadística lexicográfica.

El discurso es, en definitiva, muy fragmentario. Hay que esperar los años 1600 para
que aparezca una toma de conciencia de la nueva situación, de la despoblación. .

La Conclusión propone un balance y diversas nuevas perspectivas. El trabajo se
completa con Indiees de nombres de personas y de autores, de nombres geográficos, y
con una amplia bibliografía. En el futuro habrá que completar este trabajo con estudios
particulares a nivel de las fuentes, por ejemplo, con los archivos parroquiales y con el
censo de 1561, para alcanzar, como objeto de análisis, grupos sociales más individua
lizados.

LORENZO SANZ, Eufemio: Comercio de España con América en la época de Felipe JI.
Valladolid, 1979-1980,2 vol. 659 y 671 p., 79 Y 102 cuadros, 15 y 22 mapas y gráficos.•

Por Henry Lapeyre

He aquí una obra que hará época, pues constituye una aportación muy rica y muy
nueva sobre un asunto que se consideraba bien conocido, el comercio de España con sus
posesiones de América en los siglos XVI y XVII. A decir verdad, D. Eufemio Lorenzo
Sanz se ha acantonado en el reinado de Felipe n, que prolonga para mayor comodidad
hasta 1600. Así lo ha hecho porque disponía para aquellos años de una fuente incompara
ble, que falta para los periodos anterior y posterior, una correspondencia privada de pri-
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mer orden, la de la casa Ruíz. Comprende 2286 cartas de Sevilla, 61 de América y 316 co
pias de cartas procedentes de Medina del Campo o Valladolid. Además unas búsquedas sis
temáticas en Simancas, principalmente en la sección Consejo y Juntas de Hacienda sumi
nistraron unas precisiones que el mismo Archivo de Indias no podía entregar.

Así la obra aparece más concreta y más completa que la de sus antecesores. Una re
seña detallada resultaría difícil de hacer, precisamente en razón de esa extrema riqueza.
Desde luego, varios temas ya eran bien conocidos, tales como las minas de cinabrio de Al
madén y de Huancavelica, las perlas de Cubagua, las monedas, la avería y los almojarifaz
gos. Sin embargo, en cada uno de estos casos el autor aporta precisiones cifradas sobre las
cantidades llegadas y los precios en Sevilla.

Si uno quiere atenerse a lo esencial, se advertirá que las ampliaciones más notables
se refieren al mundo de los mercaderes y a los metales preciosos, y, en menor grado a las
mercancías.

El mundo de los mercaderes está admirablemente reconstituido. El autor distingue
cuatro categorías: los cargadores de Indias, los importadores o comerciantes al por mayor,
los mercaderes sin especialidad o tratantes y los tenderos. A veces se confunden mas o me
nos. Aquella sociedad no estaba fuertemente estratificada, pues numerosos nobles toma
ban parte en el comercio. Un mismo personaje podía ser a la vez naviero, terrateniente y
rentista. La base de este mundo de los negocios estaba formada por unas compañías fami
liares, que se renovaban a los tres años y donde se encontraban socios, factores, depen
dientes y encomenderos en otras plazas. En la cumbre se puede colocar el consulado y la
banca, primeramente abierta a la competencia y, a consecuencia de las quiebras de 1576,
monopolizada.

El autor subraya la extrema dificultad de la actuación de los mercaderes. "Los nego
cios de Sevilla no son para todos", escribe en 1563 Jerónimo de Valladolid, factor de los
Ruíz. El mayor defecto del sistema era la venta a crédito con reembolso cuando la vuelta
de las flotas. Las deudas sin pagar eran innumerables. Los Ruíz tenían un dependiente
que no hacía más que tratar de recobrarlas. Las quiebras fueron muy numerosas, en parti
cular de 1566 a 1568 y en 1576 (bancos Espinosa y Morga). Frecuentemente los deudores
se daban a la fuga, buscando refugio en las iglesias o saliendo para América.

La aportación más nueva de este estudio es la constitución de listas de mercaderes
con noticias mas o menos detalladas. En primer lugar he aquí los extranjeros, 33 familias
italianas, 32 portuguesas, otras flamencas y francesas. Los mercaderes de cepa castellana,
son los mejor conocidos merced a la correspondencia de los Ruíz , Esta familia hizo bue
nos negocios después de la paz de Cateau-Cambrésis y luego se encontró en apuro por
consecuencia de la acumulación de créditos por recobrar en los años 1566-1568. Disgusta
dos con Sevilla, no obstante hicieron allí algunas operaciones aisladas con sus encomende
ros, Luis Pérez , Francisco Morovelli y Pedro de Tolosa. Sus corresponsales en América se
ocuparon sobre todo de la recuperación de las deudas. También se trata de los Espinosa
estudiados por G. Lohmann Villena. Después, el autor da 34 noticias sobre familias de ori
gen castellano y 12 sobre linajes vascos. El capítulo VIII, el más largo del tomo 1, cuenta
con 155 páginas y se refiere a mercaderes sevillanos o gaditanos, algunos de los cuales resi
dentes en América. La más potente firma era la familia Jorge, que dirigía un consorcio.
En el mes de agosto de 1567 Gaspar Jorge hizo una quiebra clamorosa. E. Lorenzo Sanz
no encontró huellas de parentazgo con los Jorge de Lisboa y de Amberes, lo que parece
curioso. Siguen 489 noticias sobre mercaderes andaluces y una lista de 456 negociantes
que trajeron consigo fondos de América en 1566.

Las ampliaciones sobre el comercio de las mercancías no ofrecen datos tan
abundantes. Sin embargo, por primera vez, se estudia a fondo el tráfico en el sentido
Europa-América. Indiscutiblemente los lienzos franceses de las comarcas del Oeste ocupa
ban el primer lugar. Las calidades más apreciadas eran los roanes y los angeos. Sobre las
mercancías flamencas el autor da pocos detalles. Como es sabido, Andalucía exportaba
sus vinos y su aceite. Los beneficios de las ventas eran elevados, alcanzando unos 120 a
150 por ciento, de los cuales convenía deducir 40 por ciento de gastos.

Del estudio de los monopolios reales se anotará sobre todo lo que atañe a la trata
negrera. El precio medio de compra de un esclavo en Africa era de 70 ducados. Con el
coste de las licencias y del transporte, se alcanzaban los 123 a 133 ducados en el momen
to de la llegada. El precio de venta fluctuaba alrededor de 240 ducados. Apoyándose so
bre la cifra de las licencias, el autor intenta una estimación del número de los esclavos im-
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portados. El promedio quedó bastante bajo hasta el asiento de Pedro Gomes Reynel
(1595-1601). La cifra total para medio siglo podría ser alrededor de 125.000 personas.

El autor aduce una rectificación importante a los datos de los Chaunu sobre las ex
portaciones de América hacia Europa. Ellos menospreciaron la importancia de la cochini
lla mejicana. El valor de dichas exportaciones se repartiría del modo siguiente: cochinilla
41,6 por ciento, cueros 26 por ciento, azúcar 13,3 por ciento, indigo 10 por ciento i jen
jibre 4 por ciento. Llegarían anualmente 7000 arrobas de cochinilla. Esta mercancía daba
lugar a un gran tráfico internacional, en el cual tomaban parte grandes firmas europeas. El
mejor cliente era Francia, seguida por Italia.

Una de las grandes novedades del libro es el estudio profundizado de los tesoros. Se
dedican a ellos 9 capítulos que se extienden sobre 200 páginas. Hay que añadir 112 pági
nas de documentos titulados "Relaciones del oro y de la plata". Durante la travesía, los
metales preciosos estaban colocados bajo la responsabilidad del patrón del barco, luego se
confiaron a unos oficiales especializados, los maestres de la plata. Los tesoros se cargaban
con preferencia en la almiranta o en la capitana. La marca de cargamento se alcanzó en
1595, año en el cual la fragata la Magdalena transportó 2.195.000 ducados. La venta en
Sevilla hizo nacer una nueva profesión, la de los compradores de oro y plata. El Estado
ponía toda clase de trabas a ese comercio. El control de la Casa de la Contratación se alar
gaba mucho y había serios retrasos en la entrega a los dueños. La Ceca de Sevilla era insu
ficiente para hacer frente a las necesidades de la acuñación. En cambio, en las Indias la
ceca de Méjico y más tarde la del Potosí se señalaron por su intensa actividad. Para los bie
nes de los particulares la amenaza más seria era el secuestro, que representaba por término
medio 20 por ciento del total. El cuadro na 23 del tomo segundo da una lista muy nutri
da de los secuestros operados entre 1523 y 1596. En trueque, las víctimas recibían juros.
Esas molestias favorecían el fraude y se puede estimar en un 10 por ciento el porcentaje
de los metales preciosos que entraban sin registrar.

Dos capítulos están consagrados a los tesoros reales, constitu ídos por las diversas
fuentes de rentas procedentes de Indias. Unas valiosas estadísticas conciernen las remesas
efectuadas de 1555 a 1600. El total monta a 23.827 millones de ducados, de los cuales
9.067 procedieron de Nueva España y 14.309 del Perú; las Antillas casi no entraban en
cuenta. Las remesas para el rey representaban un 30 por ciento del conjunto.

En cuanto a las remesas destinadas a particulares, la cifra total fue de 54.972 millo
nes de ducados, suministrando Nueva España 38 por ciento y Tierra Firme 60 por ciento.
Procede distinguir dos períodos: antes de 1580 el promedio rondaba los 800 millones,
después se duplicó, llegando a unos 1.700 millones. El capítulo XI contiene una recapitu
lación de las remesas, ora públicas, ora privadas. El cuadro na 68 propone una compara
ción con las cifras de Hamilton. Para los tesoros reales no va mucha diferencia. En cambio
la diferenciación es sensible para los tesoros de los particulares, 59.226 millones según Ha
milton, 53.569 según Lorenzo Sanz, Parece que Hamilton había sobrestimado las remesas
de los años 1591-1600. En realidad las cifras más elevadas habrían sido alcanzadas en
1581-1582,9.820 millones.

El estudio comparativo del oro y de la plata hace resaltar otra divergencia. Las pro
porciones del oro dadas por Hamilton serían demasiado bajas, deberían duplicarse. Un
documento de 1566 da un porcentaje de 11,4 por ciento, pero, después hubo una baja.
Las salidas de metales preciosos estaban sometidas a un control muy estricto, el cual, a
pesar de todo, no lograba eliminar el contrabando en dirección a la frontera portuguesa.
Regulares o clandestinas las salidas de los particulares correspondían al déficit del balance
del comercio. En cuanto a los fondos reales, tragados por las necesidades de la guerra, en
definitiva la mayor parte de ellos se dirigía hacia los Países BaJOS. Se intenta un ensayo de
cuantificación a partir de un documento de Simancas que se refiere a un período de 10
meses de los años 1566 y 1567. En total, 1.784 millones de maravedies salieron legalmen
te de Sevilla, cifra superior al de las llegadas de las flotas de Indias de 1566, lo que denota
cierta tolerancia hacia los mercaderes que habían introducido fondos sin registrar. Los
particulares de nacionalidad española se llevan el 46 ,3 por ciento y los extranjeros 40 por
ciento, contando los tesoros reales por 12,3 por ciento. Se anotará una preferencia por el
oro de parte de los extranjeros, que hacen salir el 63,5 por ciento del total. Si volvemos
a datos generales, el autor estima que el 30 por ciento de los fondos de particulares toma
ba el camino de Francia y el 20 por ciento para Portugal, y lo mismo Italia y los Países
Bajos.
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Lorenzo Sanz no propone ninguna conclusión, pero, en cierta medida el capítulo
dedicado a la coyuntura puede sustituirla. El método usado es totalmente diferente del de
los Chaunu, que consideran solamente el tonelaje de los barcos, mientras que nuestro
autor tiene en cuenta toda una serie de elementos concretos: valor de la cochinilla y del
cobre, importe de los tesoros, ingresos de los almojarifazgos, condiciones de venta en Se
villa y en América, quiebras. Para el reinado de Felipe II, procede distinguir dos siglos:
ciclo mejicano (1561-1579) con tres fases, expansión de 1561 a 1570, declive transitorio
de 1571 a 1575, recuperación rápida de 1576 a 1580, luego un ciclo peruano (1580
-1600), que corresponde a una fuerte expansión. El punto más alto debe fijarse en los
años 1580-1585; después se produce una contracción relacionada con el conflicto con In
glaterra; por fin el último decenio es una fase de lenta recuperación.

Por rica que sea la obra de E. Lorenzo Sanz, anotamos una laguna. No se dice nada
de los cambios, salvo el hecho muy conocido de que los factores indicaban su cotización
a pie de página. Es verdad que había muy pocos cambios con América. Pero creemos que
la curva de las cotizaciones de los cambios para distintas plazas europeas no hubiera care
cido de interés.

En resumen, gracias a la correspondencia de los Ruíz y a una exploración muy pro
vechosa de los fondos de Simancas, el autor ha aportado gran número de novedades, prin
cipalmente sobre el mundo de los mercaderes y sobre los tesoros, que, en adelante, será
preciso tener en cuenta.
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