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REVISTA DE HISTORIA MODERNA Ns 16 (1997) (pp. 11-50) 

CORRESPONDENCIA ERUDITA ENTRE MAYANS 
Y MURATORI 

Antonio MESTRE 

Universitat de Valencia 

Resumen 

Ludovico Muratori, uno de los pilares de la Ilustración italiana, ejerció un notable 
influjo sobre la cultura española en general y, muy en particular, sobre Gregorio Mayans, 
cuya concepción de la religiosidad tenía grandes afinidades con la del Biliotecario de 
Modena. Antonio Mestre estudia y edita la correspondencia de Muratori con Mayans en
tre 1739 y 1743 centrada en tres aspectos: la epigrafía latina; el embargo que sufrió la 
edición mayansiana de la Censura de historias fabulosas de Nicolás Antonio; y, muy es
pecialmente, consideraciones sobre el nivel cultural de los españoles y la política cultural 
del Gobierno. 

Abstract 

Ludovico Muratori, one of the pillars of the Italian Illustration, exercised a notable 
influence on Spanish culture on the whole and very in particular on Gregorio Mayans, 
whose conception of the religiosity had great affinities with the librarían of Modena. An
tonio Mestre studies and edits the correspondence of Muratori with Mayans between 
1739 and 1743 focus on three aspects: the Latin inscriptions; the embargo that Mayan's 
edition suffered of Censura de historias fabulosas by Nicolás Antonio and, very espe-
cially, considerations about the cultural level of the Spaniards and the governmental cul
tural policy. 

En 1972 presenté una larga ponencia al Convegno Internazionale di Studi Mura-
toríani de Modena. El título, Muratori y la cultura española, era muy ambicioso y el 
trabajo, basado en las traducciones de Muratori al castellano y la amplísima corres
pondencia mayansiana, demostró que la figura intelectual del bibliotecario de Mode
na tuvo una gran repercusión en España1. Ese descubrimiento nació de la correspon-

1. A. MESTRE, «Muratori y la cultura española», en Atti del Convegno Internazionale di Studi Murato-
riani. La fortuna di L. A. Muratori, Modena 1972; impreso en Firenze 1975, pp. 173-220. 
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dencia cruzada entre Muratori y Mayans, que se conserva en el fondo Serrano Mora
les del Ayuntamiento de Valencia. Cuando Enrique Giménez me pidió colaboración 
para un número monográfico de la Revista de Historia Moderna de la Universidad de 
Alicante sobre las relaciones culturales hispano-italianas, me pareció interesante ofre
cer la correspondencia íntegra entre los dos eruditos. Mi intención, en este caso, es 
poner a disposición del lector interesado un testimonio de las relaciones en el campo 
de la erudición. Conviene, por tanto, iniciar con unas breves reflexiones sobre las cir-
cuntancias que propiciaron el encuentro literario. 

La correspondencia se inició en 1739. Mayans, que era bibliotecario real desde 
1733, había desarrollado una gran actividad cultural en la Corte, donde había suscita
do polémicas y nunca había encontrado el favor del poder. De familia austracista, lle
gó a la Real Biblioteca gracias al apoyo del jesuita exiliado cardenal Alvaro Cienfue-
gos, otro austracista, que avaló al erudito ante el confesor del rey Guillermo Clarke. 
Pero también otros personajes de la Corte apoyaron la candidatura de Mayans y, entre 
ellos, sobresale José Octavio Bustanzo, encargado de negocios de Genova, bien rela
cionado con el mundo cultural español e italiano. Poseemos muchos testimonios de 
su conocimiento del mundo cultural italiano: visita y trato con el librero Repetto, ins
talado en Madrid, que importaba libros de Italia, su correspondencia con Muratori y 
después con el nuncio en España Enrico Enríquez. Y en cuanto a sus relaciones con 
los grupos de la Corte, baste recordar que colaboró económicamente con el embaja
dor británico Benjamín Keene en la edición de Epistolarum libri XII del deán de Ali
cante Manuel Martí (1735). De ahí que Mayans quisiera dejar constancia de su grati
tud a Bustanzo con la dedicatoria latina de E. Martini, decani alonensis, vita (1735). 
Por lo demás, la amistad de Bustanzo con Mayans fue constante y sin altibajos, como 
lo demuestra su cordial y continuada correspondencia2. 

De creer a don Gregorio, la iniciativa de su correspondencia con Muratori partió 
del abate Guido Eustachio Lucarelli, de Regio de Modena, autor de unas Meditacio
nes sobre la Vida de san Geminiano, «criticando la vida de Sn. Geminiano escrita úl
timamente por un fulano Rossi», que envió tanto a Bustanzo como a Mayans, desean
do conocer su juicio (15-VIII- y 10-X-1739). Da la impresión de que buscaba un eru
dito español que pudiera informar a Muratori sobre los trabajos de epigrafía latina, 
para completar las noticias relativas a Hispania y Lusitania en su Novus thesaurus ve-
terum inscriptionum in praecipuis earumdem collectionibus hactenus praetermissa-
rum. En este caso, Bustanzo, dada su amistad con Mayans y el alto concepto que te
nía de la capacidad intelectual del valenciano, facilitó el nombre de don Gregorio. 
Así parece deducirse de la correspondencia conservada. No encontré carta alguna de 
Mayans a Lucarelli, ni del abate italiano al olívense. Pero en ese sentido apuntan los 
datos que poseemos, como unas palabras de la primera carta de Mayans a Muratori: 
«Illustrissimum virum Guidonem Eustachium Lucarellum, cui ego debeo amicitiam 
tuam, meo nomine saluta» (13-IV-1739). Estas palabras fueron escritas por don Gre
gorio cuando todavía residía en Madrid. Pero, en agosto, mientras esperaba noticias 
del viaje del erudito a Oliva, Bustanzo escribía: «Me anticipo...con el motivo de remi
tirle la adjunta canica, que he recibido de Modena, dentro de una de mi amigo Dn. 

2. La correspondencia entre Mayans y Bustanzo se conserva en el Colegio de Corpus Christi (BAHM), y 
para el caso que nos ocupa interesa el volumen 40. 
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Guido Eustachio Lucarelli, por lo que discurro que sea del Sr. Muratori» (1-VIII-
1739). De hecho, sin Bustanzo, la correspondencia Mayans-Muratori hubiera sido in-
viable. Así lo decía muy ufano el mismo Bustanzo: «essotro día vino el embiado de 
Modena, que es el conde Dn. Carlos Cassio, íntimo amigo (consiguientemente hom
bre literato i de buen gusto) de nuestro Sr. Muratori, de quien me ha traído una carta 
mui llena de finas expressiones acia mí. Sin mucha vanidad puedo decir que las me
rezco pues he sido, aunque materialmente, el medio del conocimiento i correspon
dencia que tiene de Vm.» (13-V-1741). 

Estas circunstancias exteriores y la buena acogida de Mayans, por supuesto. Por
que se ha insistido mucho, al hablar de la Ilustración española, en el influjo francés 
propiciado por la dinastía borbónica, los jesuítas franceses confesores de los monar
cas, las Reales Academias de la Lengua y, después, de la Historia y del mismo Feijoo 
y los Diaristas. Sin embargo, sin despreciar la cultura gala (recuérdese su admiración 
por Bossuet o Fleury), Mayans era un humanista con evidente influjo italiano. No en 
vano Manuel Martí, su mentor intelectual, había residido durante una década en Ro
ma y afirmaba «Italiam, literarum, studiorumque altricem, eruditionis fastigium et 
columen, ingeniorumque proventu regionum omnium feracissimam» \ Y si Martí, 
amigo de Gravina, Fabretti o Noris, habla de Muratori en 1722 (a quien transmite 
cordiales saludos de Felipe Bolifón) y da saludos para Felipe Buonarroti y Scipione 
Maffei4, el joven Mayans pudo comprar las obras de Noris y leer Del buon gusto ne-
lle arti e nelle science de Muratori en 1732. El libro le había sido proporcionado por 
el oratoriano Felipe Seguer y despertó el interés del erudito que animó a sus amigos a 
leer la obra. Pero él personalmente buscó con afán otros libros de Muratori, como 
Della carita cristiana, Del gobernó della peste y, sobre todo, Filosofía Morale cuya 
traducción había emprendido en 17365. En consecuencia el erudito de Oliva estaba 
bien dispuesto a entrar en relación con Muratori. 

Las circunstancias expuestas explicarían el hecho de que Muratori, antes de ini
ciar la correspondencia, tuviera en sus manos los libros más importantes de Mayans. 
Así empieza la primera carta del bibliotecario de Modena: «Teneo libros tuos...et eos 
quidem mihi perquam caros, sed longe cariores, quod illos volueris tui erga me amo-
ris testes» (10-111-1739). Es decir, Mayans, o en su lugar Bustanzo, había enviado la 
Vida de Antonio Agustín (1734), Vida de Miguel de Cervantes Saavedra (1737), Orí
genes de la lengua española (1737) y, por supuesto, Epistolarum libri VI (1732). Mu
ratori celebró la Vida de Antonio Agustín, «magni viri», o del graciosísimo Cervantes 
y lamentó no haber conocido los Orígenes de la lengua española, que le hubieran 
ayudado para su disertación sobre el origen de la lengua italiana que incluyó en Anti-
quitates Italicae Medii Aevi y, después de manifestar su sorpresa ante el espléndido 
latín de Martí y de Mayans, abordaba los temas que centrarán las reflexiones poste
riores: colección de inscripciones latinas, nivel cultural de los españoles, publicacio
nes de textos antiguos españoles. Son aspectos que marcarán la pauta de la correspon
dencia posterior. 

3. E. Martinus Antonio F. Zondadario, VIII Idus Ian. 1705, Epistolarum libri XII, Madrid 1735, lib. IV, 
ep. 9 

4. E. Martinus C. Rinuccino, Eid. Iun. 1722, Ibíd., lib. XI, ep. 7 
5. Mayans a J. Cabrera, 31-X-1736, BAHM, 4. 
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En primer lugar, la epigrafía. Muratori, que estaba preparando su Novus Thesau-
rus, encontró en las cartas latinas mayansianas algunas inscripciones que no aparecí
an en las grandes colecciones de Grutero, Reinesio, Fabretti..., y que pensaba incluir 
en su obra. En plena coherencia, solicitaba de la amabilidad del valenciano que, en 
caso de poseer algunas inscripciones desconocidas, se las enviase (10-111-1739). 

Mayans se mostró amable y servicial desde el primer momento. Como, vistas las 
circunstancias culturales de la Corte, había decidido abandonar su cargo de bibliote
cario real, ya había enviado su biblioteca a Oliva y con ella sus manuscritos, «unde 
inscriptiones aliquas inéditas tibi possem describere; quod libenter faciam quam pri-
mum illuc pervenero» (13-IV-1739). En consecuencia aconsejó a Muratori que dejase 
la edición de las españolas para el último volumen. Y, por supuesto, manifestó el de
seo de conocer qué libros había utilizado el bibliotecario de Modena para su colec
ción, al tiempo que le indicaba dónde encontrar las publicadas pertenecientes a cada 
región: Andrés Resende para Portugal, Pedro Antonio Beuter, Francisco Diago, Gas
par Escolano y Vicente del Olmo para Valencia, Pons Icart y Antonio Agustín para 
Tarragona, Jerónimo Pujades y Pedro Marca para Cataluña, Rodrigo Caro para Sevi
lla, Pedro Díaz de Ribas para Córdoba, Juan Bautista Suárez y Jerónimo de la Concep
ción para Cádiz, Fernando de Mendoza y Francisco Bermúdez de Pedraza para Grana
da, sin olvidar la obra de Ambrosio de Morales de quien las tomó Adolfo Ocón6. 

Por supuesto, no todas las inscripciones transcritas por los mencionados autores 
merecen el crédito de auténticas y algunas exigen correcciones. Asimismo, Mayans 
aconseja la consulta de la colección conservada en la biblioteca Barberini de Roma, 
donación del obispo de Salamanca, Juan Bautista Valenzuela Velázquez, y que había 
sido utilizada por Nicolás Antonio. E insiste, además, en la necesidad de mantener 
una actitud crítica, pues muchas inscripciones, «quas impostor Ule Cyriacus Anconi-
tanus confixit», han sido aceptadas por historiadores posteriores, entre ellos el mismo 
Grutero, y señala como ejemplo las inscripciones sobre la persecución de Nerón en 
España, que nadie ha visto. Así, como prueba de su buena voluntad, le transcribe 
«paucas istas inscriptiones», con el deseo de enviarle otras cuando conozca las fuen
tes utilizadas por Muratori. Inscripciones, que pertenecientes a muy diversas partes 
de la península, fueron utilizadas por Muratori y, como indicaré en la transcripción de 
las cartas, están recogidas por Hübner. 

Muratori quedó gratamente sorprendido y se apresuró a responder a su interlocu
tor. Además de anunciar la aparición del primer volumen del Novus thesaurus, confe
saba su desconocimiento de la bibliografía sobre inscripciones indicada por el valen
ciano, al tiempo que precisaba las fuentes de que se había servido: Grutero y las fi
chas del P. Cattaneo, Donius, Ocón y Valenzuela. En consecuencia, si Mayans tuvie
ra algunas inscripciones inéditas, le haría un gran favor, si se dignase enviarlas. De 
las ya recibidas, algunas habían sido publicadas por Grutero, las inéditas «sub tuo no
mine proferentur» (25-VI-1739). 

Mayans no respondió de momento, pero actuó con generosidad. Dadas sus bue
nas relaciones con los hombres de letras portugueses, tenía buen conocimiento de los 
trabajos históricos en curso. Así, Francisco de Almeida, Censor de la Academia de la 

6. Datos concretos sobre estos epigrafistas en la Praefatio de Hübner al C.I.L. 
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Historia, le envió De antiquitatibus convenías Bracaraugustani libri quinqué, del P. 
Contador de Argote. Y don Gregorio renunció al regalo para remitirlo, desde Madrid, 
a Muratori. Así lo expresaba el mismo erudito: «D. Francisco de Almeida me ha em-
biado algunos libritos, que llegarán esta semana, i entre ellos uno, De antiquitatibus 
conventus Bracaraugustani, con muchas inscripciones que se queda en Madrid para 
que lo lleve a Muratori uno de la familia del Nuncio, el qual va con su legación a Bo
lonia, poco distante de Modena. No puede embiarse por correo extraordinario, por
que ai orden estrecha de que no se lleve, ni aún cartas, sino las del rei» \ Fue Martí
nez Pingarrón, el confidente de Mayans en Madrid, el encargado de recoger el paque
te y entregarlo a Bustanzo para su envío a Modena. 

Este proceso, aquí narrado, resulta confuso en el Novus Thesarus, porque en el 
Appendix del volumen IV, se introdujo un error, calificando el libro como de conven
tus caesaraugustani. Pero Muratori sí agradeció el favor, pues le proporcionaba el co
nocimiento de muchas inscripciones relativas a la Lusitania, que desconocía (26-V-
1740). 

Esta vez, don Gregorio respondió con amplitud y su carta constituye el mejor 
testimonio del profundo conocimiento que tenía de la evolución de los estudios epi
gráficos: Ciriaco Anconitano, Amancio y Apiano, Andrés Schott, Panvinio... El ori
gen de la mayoría de los errores radica, a su juicio, en las fichas manuscritas de Ciria
co Anconitano, que otros autores serios copiaron, pasando de mano en mano, y mu
chos fabuladores (Ocampo, Pellicer) justificaron sus juicios con Ciriaco; y otros se
rios (como Morales), que manifestaron sus dudas, acabaron utilizándolas. En este 
proceso, el engaño llegó a Andrés Schott y al mismo Grutero. Mayans manifestó el 
deseo de la redacción de un índice donde pudiera verse con certeza cuáles eran autén
ticas y cuáles fingidas, porque España, que, después de Italia, posee el mayor número 
de inscripciones, no necesita de falsificaciones. Y establecía un criterio muy riguroso: 
todas las inscripciones, publicadas por Ciriaco, Amancio y Apiano, son falsas, a no 
ser que otro autor probo y científico lo confirme (19-VM-1740). 

En esta carta esboza Mayans una historia de los colectores de inscripciones lati
nas. El interés despertado desde el humanismo renacentista, con el afán de descubrir 
los secretos de la antigüedad clásica, encontró un campo apasionante en la epigrafía. 
Como era lógico, también surgieron falsificadores. Dada su actitud crítica contra todo 
género de falsificaciones, el erudito de Oliva habla de los grandes colectores y de los 
autores que, de buena o mala fe, publicaron falsas inscripciones. Su animosidad se 
centra contra Ciriaco Anconitano, que continúa siendo sospechoso. Pero también da 
su juicio sobre Amancio y Apiano, Strada, Schott, Ocón, Grutero, Florián de Ocam
po, Morales, y tantos otros, cuyo análisis pormenorizado no procede ahora8. Este cri
terio riguroso fue mantenido por Mayans en cartas posteriores, más amplias y medita
das, como la enviada al Director de la Academia Latina de Jena, Johann E. I. Walch, 
donde la historia de los colectores de inscripciones y su valoración aparece más perfi
lada. Si estos juicios han sido confirmados, o más bien superados, por estudios poste-

7. G. Mayans a J.A. Mayans, 21-X-1739, BAHM, 145. 
8. Todas las inscripciones enviadas a Muratori, según aparecen en las cartas, llevarán en su transcripción 

la referencia concreta a la obra de Hübner. 
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riores, puede constatarse con la lectura de la rigurosa Praefatio de Hiibner a su Ins-
criptiones Hispaniae latinae (1869). 

Muratori retrasó la respuesta debido a sus enfermedades, en especial de los ojos, 
«ex iam familiari vitio laborantibus». La carta mayansiana, decía, le llegó por medio 
de Bustanzo, y contenía la amplia disertación sobre las antiguas inscripciones de His-
pania, «quam multa voluptate legi». En efecto, explica, cuando redacte el índice ge
neral de Grutero y de los otros colectores que, según deseo de Mayans, piensa llevar 
a cabo, tendrá presente la carta del valenciano. Sin embargo, no quisiera que don 
Gregorio hubiera calificado de impostor a Ciríaco Anconitano, pues el mismo Mura
tori dispuso de las fichas y «ex iis, quae ipse vidit, nihil est non germanum atque legi-
timum», al tiempo que reconoce el mérito del P. Contador de Argote sobre Braga, que 
utilizará con provecho (8-II-1741). 

Todavía en el campo de las inscripciones, Mayans aportó nuevos datos y, si no 
conociera la perspicacia del bibliotecario de Modena, todavía añadiría algunas refle
xiones. Así, además de copiar la inscripción ibérica de la ermita de la Virgen del Cid, 
que había editado «aliquantulum depravatam» Gaspar Escolano, exponía su criterio 
sobre el número de letras del alfabeto ibérico. Y, aprovechando la cercanía, transcribe 
su lectura de algunas inscripciones del barrio del Salvador de Sagunto, Fuente de En-
carroz, Daimus y Valencia (27-V-1741). 

En relación con la crítica, aunque centrada en las ficciones en el campo de la 
historia eclesiástica, aparecen las noticias sobre la Censura de historias fabulosas de 
Nicolás Antonio, que Mayans había editado a finales de 1742. El valenciano se apre
suró a enviar un ejemplar a Muratori pidiendo su juicio. Pero, antes de recibir res
puesta, volvió a escribir al bibliotecario de Modena, solicitando su ayuda ante la per
secución llevada a cabo por el Consejo de Castilla y su Gobernador (el cardenal Mo
lina) que apoyaban las fingidas láminas del Sacromonte de Granada. Don Gregorio 
buscó apoyo y protección en todas las personas de prestigio intelectual, o con poder, 
que pudiesen defenderle ante el Consejo o ante el cardenal. Se trataba, a su juicio, de 
intimidar a cuantos defendían la historia crítica y de apoyar y favorecer las supersti
ciones. En este sentido, el prestigio de Muratori como historiador, y sus numerosos 
protectores en Roma, podrían prestarle un valioso apoyo ante el cardenal y la opinión 
pública9. 

Mayans escribió dos cartas a Muratori sobre el asunto del embargo de la Censu
ra. En la primera, de 4 de mayo de 1743, contaba los pasos del embargo: la delación 
hecha por el canónigo Heredia, del Sacromonte, ante el Santo Ofico, que la despre
ció, la actitud del Consejo de Castilla aceptando el planteamiento favorable a las lá
minas condenadas por Inocencio XI, la intencionalidad política de acabar con la his
toria crítica; la actitud de sus amigos; sus protestas... Entre estas protestas sobresale la 
carta escrita por don Gregorio al papa Benedicto XIV (4-V-1743), de la que envía 

9. Las referencias de Mayans al embargo de la Censura de historias fabulosas son constantes en las cartas 
de esas fechas. Pueden verse algunos ejemplos en G. MAYANS Y SISCAR, Epistolario XIV, Mayans y 
los altos cuadros de la magistratura y administración borbónica, 1 (1716-1750), edic. de A. Mestre 
Sanchis y P. Pérez García, Valencia 1996. Una síntesis del proceso y de las consecuencias en A. MES
TRE SANCHIS, Ilustración y reforma de la Iglesia. Pensamiento político-religioso de don Gregorio 
Mayans y Sisear, Valencia 1968. 
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una copia a Muratori, con la súplica de que exponga el caso a los cardenales amigos 
de Roma en busca de una recomendación ante el rey o ante el cardenal Molina. «Sin 
minus, actum in Hispania de literis». La segunda, fechada el 8 de junio del mismo 
año, entra en el problema histórico de fondo. A los hechos anteriormente narrados, 
añade las razones alegadas por Molina (antinacionalismo de Mayans por censurar a 
los escritores españoles y alabar a los extranjeros) y, sobre todo, plantea con rigor y 
método críticos las razones de la falsedad de todas las inscripciones del Sacromonte, 
las arábigas y las latinas. 

La respuesta de Muratori no se encuentra entre sus cartas. Yo dudé que hubiera 
respondido, pero en el fondo mayansiano del Colegio de Corpus Christi encontré la 
solución. Gian Francesco Soli (sobrino del bibliotecario de Modena) deseaba una co
pia de toda la correspondencia cruzada entre su tío y Mayans, y por medio del Nuncio 
en Madrid (Enrico Enriquez) hizo llegar la solicitud al erudito de Oliva. Sus palabras 
son clarificadoras: «Conviene, che si sia smarrita alcana lettera delle scritte dal mió 
signore zio a cotesto signore Mayans, perche non ho trovato fra le mandatemi tutte 
quelle, che io gli vidi scrivere... Fra le altre mi manca quella che gli scrisse dopo di 
aver ricevuta Vopera del signore cavalier Niccolo di Antonio sopra le Storie Favolo-
se. Desidererei io poi, che V. abbia la bontá d'avvisarmi per mia istruzione se sia fi
nita la persecuzione contro di esso signore Mayans, e se tutavia se ne viva ritirato 
alia patria»'". 

Es decir, que Muratori recibió la Censura de historias fabulosas, que conoció la 
persecución que sufrió Mayans y que respondió al erudito de Oliva. La carta de Soli 
no indica con claridad si la carta del bibliotecario de Modena respondía al envío de la 
Censura o aludía también a las tribulaciones provocadas por el embargo. Por las re
ferencias concretas a la persecución, parece deducirse que Muratori respondió a las 
atribuladas cartas en que el erudito de Oliva contaba el embargo de la Censura, de las 
Obras chronológicas de Mondéjar (todavía en prensa) y de los manuscritos del mismo 
Mayans. Lo cierto es que esta carta de Muratori era desconocida por su sobrino y tam
poco se encuentra entre la correspondencia muratoriana del fondo Mayans. Lo más se
guro es que no llegara a Oliva, pues don Gregorio no alude, que yo sepa, a esta carta 
que hubiera constituido un motivo de orgullo y satisfacción en momentos difíciles. Por 
otra parte, tampoco Bustanzo tenía noticias de Muratori: «Estoi impacientíssimo de no 
tener noticia del Sr. Muratori, a cuyas manos ni siquiera sé que haya llegado el dicho 
libro (Censura de historias fabulosas), siendo siete meses que se le llevó un tal abad 
Petrocchi, ministro del Sr. Duque de Modena» (20-VII-1743). Idénticas quejas en sep
tiembre y octubre de 1743, aunque había solicitado noticias de Genova en repetidas 
ocasiones. Guerra y peste, añadía, obstaculizaban las comunicaciones. Quizás aquí ha
ya que buscar las razones de la interrupción epistolar, pues años después también el 
Nuncio Enriquez lamentaba la ignorancia de noticias sobre Muratori. 

De haberse limitado la correspondencia a los aspectos de epigrafía, y hasta de la 
Censura de historias fabulosas, el epistolario Mayans-Muratori carecería de relieve. 
Sería, con toda seguridad, de menor rigor y altura intelectual que la mantenida con 

10. La carta de G. F. Soli, de 20-1-1752, se encuentra en BAHM, 87, y transcribí todo el texto en Muratori 
y la cultura española, p. 189 
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Walch en la década de los años 50. Pero la correspondencia abordó, y desde el primer 
momento, un tema vidrioso: el nivel intelectual de los españoles y la política cultural 
del Gobierno. Cuando leyó Epistolarum libri sex, Muratori quedó sorprendido ante la 
belleza del latín de Martí y de Mayans. De esa manera comprendió que el valenciano 
«aemginem a te excussisti» con que los españoles eran considerados en Italia. Cierta
mente el mismo Muratori había celebrado el ingenio de los españoles en Del buon 
gusto... Pero por los escasos libros que llegaban a Italia se impuso el criterio de que 
en el siglo XVIII apenas existía la crítica y los españoles estaban todavía dominados 
por los prejuicios. Si él mismo pudiera entrar en la biblioteca de El Escorial, cuántos 
frutos podría ofrecer a la República Literaria, al tiempo que invitaba a Mayans a que, 
tomando por modelo Rerum italicarum scriptores, hiciera públicos los manuscritos 
inéditos (10-HI-1739). 

Las palabras del italiano constituían una invitación para que don Gregorio expu
siera con claridad su pensamiento sobre la cultura española, que hoy conocemos bien. 
Desde que leyó, dice, Del buon gusto..., buscó los libros de Muratori: Della peste, 
Della carita cristiana y Filosofía morale, cuya traducción había iniciado, y haría pú
blica, si los ingenios españoles no estuvieran tan corrompidos que los libros no bastan 
para su enmienda y sólo la Providencia de Dios puede solucionarlo. La razón de esta 
desconfianza: el enfermo no quiere curar. No hay premios para los beneméritos y, si 
alguien sobresale, todos se vuelven hacia él para vituperarlo, en vez de admirarlo. Y, 
para demostrar su aserto, expone su caso personal: sus trabajos jurídicos, sus proyec
tos de publicar las fuentes históricas {Carta a Patino), autores ilustres conservados en 
la Real Biblioteca y en El Escorial (Nicolás Antonio, entre otros). Había hablado a 
sordos. En este sentido, narraba el ejemplo de la España primitiva, de Huerta y Vega 
que, basada en un falso cronicón, había sido publicada con el apoyo de las reales Aca
demias de la Lengua y de la Historia y refrendada, pese a las pruebas aportadas por 
Mayans de que se trataba de un falso cronicón, por el mismo Consejo de Castilla". En 
esas circunstancias, ¿para qué esforzarse? Sus palabras demuestran el desencanto del 
erudito: «I nunc, antiqua rudera lustra, inscriptiones erue, onera te pulvere, et in ip-
sa, si placet, monumenta conde te cum istis antiquitatis reliquiis, doñee alii homines 
nascantur et alia sint feliciora témpora, quibus haec p raes tare in pretio sit». En con
secuencia, como vio que no podía llevar a cabo ninguno de sus proyectos, decidió re
tirarse a su casa de Oliva y «philosophiae vacare» (13-IV-1739). 

Muratori confirmó el concepto de Mayans, que había formado por sus libros, 
con la lectura de la carta que le había mostrado sus esfuerzos por restaurar las letras. 
¿Cómo decayeron tanto los ingenios españoles? ¿Cómo es posible que, en un mo
mento en que «literarum meliorum lux» se extiende en los otros países, los españoles 
amen la ignorancia de los siglos bárbaros y se deleiten con fábulas e impostores? El 
italiano se hacía eco de unas palabras de un crítico varón, que habiendo conocido 
bien los asuntos españoles, aseguraba que en España resultaba más grata la gente ig
norante que la docta, e insinuaba que los inquisidores no perseguían las opiniones 
bárbaras que merecen el desprecio. Pero, al mismo tiempo, afirmaba con una audacia 
que debió halagar al valenciano: «Attamen si et Hispania nunc aleret sex alios viros 

11. Una síntesis de estos hechos y las implicaciones políticas en A. MESTRE SANCHIS, Historia, fueros 
y actitudes políticas. Mayans y la historiografía del XVIII, Valencia 1970. 
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tam probé animatos etique ad meliora laudabili zelo imperterrite currentes, qualis es 
tu, bene actum de literis etiam apud vos foret». En ese sentido, confesaba, es menes
ter condolerse de la ausencia de mecenas que premien a quienes trabajan y, en conse
cuencia, apenas aparecen libros de erudición, mientras gozan de favor libros de teólo
gos, leguleyos y ascéticos. Al final, Muratori animaba a Mayans a esperar días mejo
res para sus proyectos: «Erit etiam dies aliquando Ubi tuisque consiliis propitius» y 
lo invitaba a emprender la redacción de una Híspanla sacra (si no la tenían los espa
ñoles) pues encontraría «copiosa mies» en los manuscritos de la Real Biblioteca (25-
VI-1739). Conviene observar la fecha, bastantes años antes de que el P. Flórez pensa
ra en la redacción de la España Sagrada. 

Mayans no debía confiar mucho en esas esperanzadoras palabras de Muratori y 
no contestó de momento a la carta, porque no se atrevía a interrumpir los trabajos del 
italiano, «nisi te iubente». Hizo enviar a Modena el libro del P. Contador de Argote y 
esperó nueva carta del bibliotecario de Modena. Así fue, y el 26 de mayo de 1740, 
Muratori, tras agradecer el libro, manifestaba su sorpresa: el valenciano había 
abandonado la Real Biblioteca. Parece, decía, como si los españoles sólo pretendieran 
promover guerras y conquistar nuevos reinos (evidente crítica a la política militar de 
los Borbones, promovida por Isabel de Farnesio) y, en consecuencia, las letras y sus 
cultivadores languidecían de frío y hambre. Si las cosas son así, «sortem tuam quam 
máxime doleo». ¡Qué uso hará Mayans de su ingenio y de su preparación intelectual, 
retirado en un desierto, sin bibliotecas! Muratori lamentaba que un hombre, nacido 
para honra y aumento de las letras, se viera obligado a permanecer oculto en un rin
cón de la tierra. «Utinam fallar». Y comunicaba que en Venecia y Florencia aparecie
ron revistas literarias que deseaban conocer las noticias españolas que merecieran el 
recuerdo, pero Italia y España estaban separadas por el cielo y por la guerra. 

Esta vez el valenciano respondió ampliamente y agradeció los elogios de Mura
tori, a quien consideraba el más sabio de los italianos. Exponía su criterio sobre las 
inscripciones latinas, como ya hemos visto, pero indicaba, además, su desprecio por 
las publicaciones españolas (semanarios y el Diario de los literatos) y, sobre todo, 
justificaba su decisión de abandonar la Corte. Sus esfuerzos por educar a los jóvenes 
en el estudio de las leyes y, de manera especial, su proyecto de recoger y hacer públi
cas las fuentes de la historia civil y eclesiástica de España, de nada le valieron y no 
podía llevarlos a cabo para lustre de la República Literaria. En consecuencia, se retiró 
a la casa paterna, donde quizá no pueda perfeccionar sus proyectos, pero al menos no 
gastará la hacienda faipiliar, como ocurría en Madrid. No crea Muratori, añadía, que 
piense llevar una vida ociosa en Oliva. Ya ha emprendido dos obras: una sobre la 
edad de Cristo y otra la Razonatoria. Ambas permanecen inéditas, y quizás la segun
da vea pronto la luz pública. Según decía Mayans a Muratori, se trata de un tratado 
sobre el uso de la razón, en una síntesis de teología, filosofía y artes liberales, en cuya 
redacción pensaba utilizar los libros del bibliotecario de Modena, en especial la Filo
sofía moral y De ingeniorum moderatione (19-VIII-1740). 

Con ello entramos en el influjo de Muratori en el pensamiento religioso de Ma
yans, hoy bien conocido. Educado en un colegio de jesuitas (Cordelles, Barcelona) y 
en el seno de una familia muy religiosa con muchos miembros clérigos y monjas, el 
erudito de Oliva sufrió una evolución espiritual muy interesante. Descubrió y leyó 
con pasión los autores del humanismo cristiano (Arias Montano, Fr. Luis de León, 
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Vives o Erasmo) que unían piedad y letras. Pero también leyó, durante los años de bi
bliotecario real, las obras de Van Espen con su regalismo con tintes jansenistas cuya 
lectura aconsejó a eclesiásticos y juristas seglares. Conoció, además, el regalismo ga
licano con los grandes tratadistas religiosos del siglo XVII francés (Bossuet, Fleury, 
Mabillon...). Sin olvidar, por supuesto, la naciente filosofía moderna, expresada por 
Descartes, Gassendi o Locke, ni los jusnaturalistas, de Grocio a Pufendorf y Hei-
necio. 

En consecuencia, resulta coherente su actitud de humanista cristiano que acepta 
la armonía entre razón y revelación, razón y fe, porque ambos campos (natural y so
brenatural) tienen el mismo origen en Dios. Por eso, si Mayans acepta los presupues
tos básicos de los jusnaturalistas (aunque rechace la herejía protestante en los crite
rios concretos de algunos juristas), tenía que ver con simpatía los planteamientos in
telectuales de Muratori, tanto en su crítica del escepticismo como en su censura de la 
superstición. Las manifestaciones de esta actitud receptiva son múltiples. 

La lectura del De ingeniorum moderatione, que leyó por iniciativa propia, le hi
zo conocer los presupuestos intelectuales de equilibrio entre racionalismo y supersti
ción. Por eso, al recibir De superstitione vitanda, y antes de iniciar su lectura, mani
festó su juicio sobre la crítica muratoriana del voto sanguinario. Se trataba del voto, 
emitido por muchos católicos especialmente españoles, de derramar su sangre en de
fensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Como en esas fechas no era 
todavía un dogma definido por la Iglesia Católica, Muratori pensaba que ese voto era 
un acto supersticioso. 

El criterio de Muratori fue combatido en Italia y, por tanto, era lógico el recelo 
que manifestó al enviar De superstitione vitanda al valenciano: «Unus fortassis eris 
qui in Hispania copiam eiusdem sis habiturus, ñeque enim audebit ínter vos versan 
líber». El erudito italiano sabía cuan apasionados eran los españoles en defender el 
voto sanguinario y, aunque no faltarían varones doctos que apoyasen su criterio (co
mo muchos teólogos lo aceptaron en Roma), suponía que recibiría «spicula et dicte-
ría» (8-II-1741). El recelo de Muratori estaba fundado y ya expuse en 1972 algunos 
ejemplos. Y los Mayans eran conscientes. Por eso, cuando, a la muerte de Muratori, 
su sobrino Gian Francesco Soli pidió la copia de la correspondencia, Juan Antonio 
Mayans dejó de transcribir esas palabras sobre el voto sanguinario. 

Pues bien, aun antes de leer De superstitione vitanda, Mayans dedujo la actitud 
de Muratori por los principios expuestos en De ingeniorum moderatione, y con sere
nidad expresó su criterio personal. Dada la devoción a la Inmaculada, familiar y per
sonal, pensaba que la Virgen está contenta con la defensa de las prerrogativas ciertas 
y reveladas que exigen la fe y la defensa, si fuere necesaria, con la vida. Pero consi
deraba que convenía presuponer las verdades reveladas «ex quibus necessario alia 
colligantur atque credenda». Dicho de otro modo: no veía claro cómo se podía dedu
cir la Inmaculada Concepción de otras verdades ciertas «fide divina». Ahora bien, 
don Gregorio había publicado en plena juventud una oración sobre La Concepción 
puríssima de la Virgen María Madre de Dios (1728), y los presupuestos intelectuales 
de Muratori le plantearon más de un problema. En correspondencia posterior, don 
Gregorio manifestó sus dudas. Así en carta al clérigo sevillano José Cevallos, escri
bía: «Yo a nadie cedo en la devoción a la Concepción de la Madre de Dios. Pero de 
la dificultad que hay para que se defina como misterio de fe, no puedo salir, porque 
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se me presenta al entendimiento que, para que se defina, es necesario que las premi
sas de que se infiera esta conclusión sean reveladas (pues se habla de un misterio) y 
no las hallo tales en las Divinas Escrituras»12. 

Mayans tenía una concepción estática del dogma católico. Por eso comenta que 
no había encontrado esa verdad en los teólogos antiguos, ni en los mayores modernos 
(Arias Montano, Antonio Agustín y Bossuet) y, en consecuencia, no ve con claridad 
que haya una Tradición del misterio. Por eso, ante la insistencia de Cevallos para que 
el valenciano declarase su pensamiento sobre la definibilidad de la Concepción, escri
birá: «Los hombres son los que hacen los silogismos y sacan las conclusiones cientí
ficas y de fe. Pero las premisas y las conclusiones ya son antecedentemente de fe. No 
puede haber proposición de fe que no conste de la divina Escritura o de la legítima 
Tradición; y si consta de la Tradición después debe haberse escrito para que nos 
conste la Tradición antecedente. Las proposiciones de fe, unas son expresas, otras 
inferidas de premisas de fe. Tan de fe es la inferida como la inferible, porque Vm. 
que infiere no lo hace de fe infiriéndola, sino que conoce que es de fe... Si el misterio 
de la Concepción estuviera claro en las divinas Escrituras, sería de fe, y herejía ne
garla. Si en algún tiempo se hubiera de definir, ya sería hoy de fe, como lo era la 
procesión del Espíritu Santo antes que se declarase de fe». Y, como Cevallos le ha
bía escrito de forma absoluta: «De ahí se infiere que la Concepción se definirá, o es 
próximamente definible, porque se infiere con certeza teológica de premisas de fe», 
el erudito evitó mayores discusiones sobre si «es definible el misterio de la Concep
ción» ". 

Sin embargo, don Gregorio no quedó satisfecho, pues sentía una disonancia en
tre su piedad y sus planteameintos racionales. En fecha ya muy tardía se haría eco de 
los planteamientos de Muratori, en carta al obispo de Beja Fr. Manuel Cenáculo de 
Villas Boas: «1 assí vea V.S.Ilma. cuánto devo estimar su Disertación Teológica, his
tórica, crítica, sobre la definibilidad del misterio de la Concepción Inmaculada de 
María Santíssima. Yo la creo en el último grado de la creencia humana. Pero desde 
que leí a Muratori De superstitione vitanda, se me clavó en el corazón una espina 
que me causa mucho dolor, i quiero ver si, para arrancarla i esperar que llegará el 
tiempo de esta deseada definición de la Iglesia Cathólica, será buen remedio la lec
tura del libro de V.S.Ilma» ". 

He puesto un ejemplo del profundo influjo que la lectura de las obras de Murato
ri ejerció en el pensamiento religioso de Mayans. Y, por supuesto, no es el único. Me 
limitaré a insinuar otros puntos conocidos. 

En 1746 la Filosofía morale de Muratori fue delatada a la Inquisición valencia
na. Apenas lo supo Mayans, se apresuró a escribir al Nuncio en Madrid Mons. Enrico 
Enriquez, para evitar la prohibición o condena de «una Filosofía moral, que casi po
demos decir que es la única que no tiene resabios de gentilismos i que está escrita 
con espíritu verdaderamente cathólico, por no conformarse con la opinión de algu-

12. Mayans a Cevallos, 25-IV-1750. Texto en A. MESTRE, Correspondencia de los ilustrados andaluces, 
Sevilla 1990, p. 134. 

13. Cevallos a Mayans, 14-VII-1750 y Mayans a Cevallos, 8-VIII-1750, en Ibíd. 
14. Mayans a Villas Boas, 15-VIII-1772. Texto en a. MESTRE, Ilustración y reforma de la Iglesia..., p. 

344-345. 
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nos escotistas, incurriesse en una nota ignominiosa» 15. La intervención del Nuncio 
paralizó el proceso contra la obra de Muratori, que quedó libre de toda mancha. 

Por lo demás, en la correspondencia mayansiana pueden espigarse numerosos 
testimonios en que el erudito de Oliva alaba calurosamente los libros más renova
dores de Muratori. Valga un ejemplo que abarca las dos obras de que venimos ha
blando: «La Iglesia Cathólica sólo reconoce por revelaciones verdaderas las que nos 
vienen continuadas por una legítima Tradición y por las Escrituras canónicas. Des-
to, como de muchas cosas, trata excelentemente Luis Antonio Muratori en el libro De 
ingeniorum moderatione i en el De vitanda superstitione, impresso el primero en 
nombre de Lamindo Pritanio, i el segundo en nombre de Antonio Lampridio, anagra
ma del otro. Pero porque lo trata bien se prohibirá»16. 

Mayans acertó a medias. De ingeniorum moderatione, pese a que planteaba los 
principios filosófico-teológicos, no sufrió dificultad alguna, y fue utilizado por Ma
yans -también por Burriel- para defender la teoría heliocéntrica de Jorge Juan y An
tonio UUoa ante el Inquisidor general Francisco Pérez Prado. Pero De superstitione 
vitanda no fue tan afortunado y desde el primer momento, provocó suspicacias. Enti
le Appolis estudió con minuciosidad las reacciones en Europa ante esta última obra 
muratoriana ", y yo indiqué en 1972 algunos casos españoles. Baste saber que perso
nalidades como el jesuíta Burriel o Asensio Sales, catedrático de teología en Valencia 
y después obispo de Barcelona, manifestaron sus recelosI8. De hecho, pese a los elo
gios de Mayans y su amistad con el Fiscal de la Suprema Agustín Orobio Bazterra, 
no pudo evitar que el santo Oficio prohibiera De superstitione vitanda, después de la 
muerte de Muratori. Las lamentaciones de don Gregorio fueron frecuentes: «Muchas 
veces avía dicho yo que, quando muriera Muratori, le prohibirían algunas obras. As-
sí ha sucedido en su libro De superstitione vitanda. / sucederá lo mismo en otras del 
mismo autor, a quien, mientras ha vivido, he tenido i respetado por el cathólico más 
sabio de nuestro siglo». Y en otra ocasión dice explícitamente: «Leí con gusto el li-
brito de Muratori i con disgusto la prohibición de su obra De superstitione vitanda». 

Aunque, a decir verdad, la prohibición inquisitorial no disminuía, a los ojos de 
Mayans, el valor de las obras de Muratori pues, como recordaba en carta al Fiscal de 
la Suprema Orobio Bazterra, comentando la prohibición De superstitione vitanda, to
das las decisiones del santo Oficio están expuestas al juicio «de la posteridad i de los 
hombres críticos, pues hoi corren los libros del Maestro Avila, que en otro tiempo se 
prohibieron, i otros muchos» (ll-VII-1750). Desde esa perspectiva se comprende 
que los partidarios de una religiosidad más tradicional, al traducir Della regolata di-
vozione de' cristiani, omitieran las palabras de Muratori favorables a la disminución 
del número de fiestas de precepto -asunto que provocó agrias polémicas en Italia- así 
como la explicación de la misa con el texto en lengua vulgar de la misa de un domin
go del año. Pero también resulta coherente que don Gregorio defendiera la actitud re
formista de Muratori y tildara de supersticiosos (entre ellos al P. Flórez) a quienes ha
bían impedido la traducción íntegra del texto muratoriano ". 

15. Mayans aE. Enriquez, 12-VII-1746, BAHM, 140. 
16. Mayans a Agustín Sales, 21-X-1741, BAHM, 130. 
17. E. APPOLIS, Entre Jansenistas etZelanti, le «Tiers Partí» catholique au XVIII siécle, París 1960 
18. A. MESTRE, Muratori y la cultura española, p. 197 y 201. 
19. Ibíd., 208-209. 
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El camino estaba abierto y las traducciones de Muratori al castellano se sucedie
ron. En general se trataba de los libros reformistas, porque Rerum italicarum scripto-
res fue utilizado por los historiadores, especialmente por Capmany, y fueron bien 
acogidos por los lectores españoles. Y la actitud de Mayans contribuyó positivamente 
a la buena acogida que se tributó al pensamiento del erudito italiano. Quizás el lector 
quede sorprendido de que a una correspondencia, que sólo consta de 9 cartas escritas 
entre 1739 y 1743, se le atribuya tanta importancia. Pero no se le puede negar. En Es
paña todos sabían la amistad de Mayans con Muratori y compraron y leyeron los li
bros del italiano con interés. Me limito a indicar unos pocos lectores: clérigos (Bu-
rriel, Cabrera, Agustín y Asensio Sales), juristas (Bermúdez, Borrull), inquisidores 
(Andrés I. Orbe, Orobio Bazterra). No hay duda de que Muratori tuvo adversarios, 
pero la oposición fue mucho menor de la esperada, debido, en gran parte, al influjo de 
don Gregorio. Así lo confiesa un conocedor tan profundo, tanto del pensamiento ita
liano como del español, como el P. Miquel Batllori que, al señalar la diferencia entre 
la radical oposición a Muratori en Ñapóles y la relativa buena acogida en España, ex
plica las razones en la actitud de Mayans: «Cifu pero una diferenza, che cioé mentre 
in Napoli la polémica anümuratoriana giunse alie stridenti invettive di padre Pepe, 
in Spagna la lotta non fu violenta —senza dubbio perché Vinflusso del Muratori vi fu 
me no sentito, diffuso piuttosto nell'ambiente dei laici rinnovatori della coscienza re
ligiosa e civile, quale fu Gregori Mayans i Sisear e i suoi innumerevoli amici e se-
guaci, forse piú numerosi che i suoi accaniti nemici»20. 

1. L. A. MURATORI A G. MAYANS, 10 DE MARZO DE 1739 

Clarissimo viro Gregorio Maiansio, Catholici Regis Bibliothecae praefecto, Lu-
dovicus Antonius Muratorius S. P. 

Teneo libros tuos, humanissime Maiansi, et eos quidem mihi perquam caros, sed 
longe cariores, quod illos volueris tui erga me amoris testes. Obstupui sane, eo felici-
tatem meam processisse, ut in tam dissito a nobis regno amicum habere et qualem 
quaeso? Omnígena scilicet eruditione ornatum et in amplissimo literarum emporio si-
tum. Itaque vix libris tuis mihi traditis, calamum arripui ut tibi statim significarem 
quanta tibi debeam et quanti beneficia tua tuumque amorem ego faciam. Ubi a biblio-
pego libros eosdem recipiam, lubentissime legam. Argumenta tantummodo perspexi 
atque cursim plagulas aliquot percurri. Habeo quod tibi gratuler ac praesertim ob Vi
tas Antonii Augustini, magni viri, ac lepidissimi Cervantes. Vestrum dumtaxat erat 
illustrium horum virorum facta colligere. Gratissimum quoque mihi erit accipere quid 
de Origine hispanicae linguae fueris commentatus. ínter meas Antiquitates itálicas 
medii aevi, quorum tomus I in folio iam prodiit, reliqui tres brevi prodibunt, erit et 
Dissertatio de origine linguae italicae. Utinam et tuam antea legissem mihique datum 
fuisset te advocare in eiusmodi parem provinciam. Sed quandoquidem sub praelo 
quoque est alterum opus meum, nempe Thesaurus novus veterum inscriptionum, duo-
bus aut tribus tomis in folio constans, illuc inferam paucas i(n)scriptiones illas, quas e 
libris tuis excerpsi a Grutero, Reinesio, Fabretto et Sponio praetermissas, tuique no-
minis honorificam mentionem faciam. 

20. M. BATLLORI, Cultura e finanze. Studi sulla storia dei gesuiti da S. Ignazio al Vaticano II, Roma 
1983. 
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Linguae latinae elegantiam miratus sum in vestrate Martino. In hocce ornamento 
ne tu quidem alicui concedis; vadem habeos literas tuas, quas cum voluptate prope-
diem legam. Sed quod potissimum iam in te deprehendisse mihi videor, aeruginem a 
te excussisti, qua (sit verbo venia) apud nos hispánica ingenia teneri creduntur. Quam 
acuta sint sub vestro cáelo ingenia, quam apta ad omnes disciplinas, ego quoque li-
benter agnovi in libro, quem sub nomine Lamindi Pritanii olim evulgavi, et cui titulus 
est Del buon gusto nelle arti e nelle scienze. Attamen rarus fertur apud vos critices 
usus et antiquis tabulis ac praeiudiciis adhuc vos distineri audio. Ea fortassis invaluit 
opinio, quod paucos aut nullos e libris vestris Italia accipiat. Tu certe prodis, quam 
longe a literatorum vulgo abeas tum dextritate ingenii, tum solida eruditione et ele-
gantiá stili. Egregie quoque doctum novi marchionem Sanctae Crucis, amicum olim 
meum, quem África nobis eripuit, in libris de militia. Si versari ego possem inter ma-
nuscriptos códices Escurialis, occurreret, ut spero, mihi, unde uberius de República 
Literaria bene mereri pergerem. Est fortasse tibi collectio mea Scriptorum rerum ita-
licarum ab anno 500 ad 1500, quae XXVII tomos in folio complectitur. Vide quot et 
quanta e tenebris eduxerim. Tibi autem sum, ut quum tanta tibi sit eruditionis supe-
llex, códices etiam manuscriptos in publicam utilitatem convertas. 

Ceterum, si qua tibi vetus inscriptio occurrat, quae in maioribus collectionibus 
hactenus desideretur, etiam atque etiam te rogo, ut excerpas atque ad me deferendam 
cures. Ñeque enim, uti arbitror, ante finem currentis anni Thesauri mei editio absolu
ta fuerit. Hac ratione crebrior mihi occasio erit ingerendi nominis tui in italorum ocu-
los. Contra, si quid et ego praestare possum tuis utile studiis, noveris me perlibenter 
facturum quaecumque indicaveris. Demum quod super omnia rogatum te voló, amare 
me perge, numquam interituri amoris me iam certus. Vale. Mutinae VI Idus Martias 
MDCCXXXIX. 

2. G. MAYANS A L. A. MURATORI, 13 DE ABRIL DE 1739 

Clarissimo et sapientissimo viro Ludovico Antonio Muratorio, Mutinensis Ducis 
Bibliothecae praefecto, Gregorius Maiansius, S. D. 

Septimus annus hic est, ex quo captus ego novitate libelli tui De bono gustu in 
artibus et scientiis, cupidus cognoscendi quid in tam utili argumento scriptum esset, 
coepi eum legere, tantumque mihi placuerunt quae ibi docuisti, ut vix ullus sit ex 
amicis meis qui, me invitante, non illum legerit. Ex eo tempore avide arripui scripta 
tua quaecumque in manus meas inciderunt: De peste, De caritate christiana, De phi-
losophia morali, quam bona ex parte convertí in hispanam linguam, et libenter eam 
publicassem, nisi veluti pestilenti quadam contagione nostratum ingenia ita essent co
rrupta, ut eis sanandis libri non sufficiant, sed una Dei providentia. Nam, si sanitatis 
principium est velle sanari, quid facies illis qui, cum aegri sunt, medicamenta res-
puunt, et animorum médicos insanire putant? Nam desunt, mihi crede, inter hos abde-
ritas Democriti aliqui. Deest Hippocrates fama clarus, cui fidem illi adhibere velint. 
Uno verbo, deest praemium et honor ille qui benemeritis redditus, alit artes. Si quis 
paulo altius velit caput attollere, statim omnium oculi in eum intenti, non admirandi, 
sed vituperandi et deprimendi caussa. Vel unus Marchio Sanctae Crucis, amicus olim 
tuus, exemplo sit qui, cum esset regi carus, Reipublicae utilis et aliquando tinctus co
lore literarum, máxima invidia laboravit, doñee a mauris ob nimiam animi ardorem 
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occissus fuit. Sed quid exemplis opus est? Certe ego, si non ea imbutus literarum cog-
nitione, quae necessaria est ad reparandas scientias (quod ultro fateor) at saltem ha-
beo indicem quo (vel si mutus essem) designare possem veram viam ad sapientiam. 
Orationes scripsi, et scripta edidi, quibus hispanos exhortatus fui, ut doctrinae fontes 
adirent, vetera monumenta perquirerent, ob oculos versarent, mente agitarent, utque, 
preiudiciis ómnibus abiectis, in singulis artibus et scientiis, eos tantum imitarentur 
qui omnium hominum consensus, digni sunt imitatione. Scire cupis quos ego fructus 
ceperim? Valentiae, ubi Iustinianeum Codicem per decem annos enarravi, repulsam 
primum, deinde cathedrae, honoris caussa mihi antea propterea quod creatus essem 
bibliothecarius regius, illius civitatis spontaneo decreto conservatae expoliationem 
iniustam, quam aequo animo tuli, etsi ulcisci possem supplici libello regio oblato. 
Sed quid facerem? In patriam domumque meam rediré cogitans, Madridi ineptissimo-
rum hominum satyras et aliorum morionum irrisionem pertuli non aliam ob caussam 
nisi quia illis essem dissimillimus studiis et factis. Quid consilii et operum omni favo-
re destitutus? Adolescentulus cum essem, animum intendi ad illustrandum Ius Civile 
Romanorum. Aliqua dedi documenta conatus mei. Nemo promovit illum. Consilium 
illud seposui. Postea mentem applicui ad faciendam collectionem aliquam monumen-
torum pertinentium ad Hispaniae illustrationem. Solum optabam unius preli typo-
graphici dotationem modicam. In alia omnia itum. Qui haec, et alia, óptimo et erudito 
regi privatim proponeret, licet ea ego publice dixerim, inveni neminem. Praetera dixi 
editurum me sapientissimorum hispanorum scripta quam plurima in hac regia bibliothe-
ca et in scorialensi latentia, quibus Hispaniae res mirum in modum illustrarentur, et no-
minatim designavi Nicolai Antonii octo volumina praegrandia pertinaci labore a me 
descripta, quibus impostorum fabulae mirum in modum profligantur, nec magis audi-
tus sum, quam si loquerer rebus natura surdis et omni sensu carentibus. Verum omnia 
haec mirari desine. Audi rem prope incredibilem. Non solum antiquis fabulis ac pra-
eiudiciis distinentur adhuc nostratum ingenia, sed mentes animosque accomodant im-
postoribus novis, eorumque turpissima mendacia turpius probant. Superiore anno in 
hac urbe regia, in regiae bibliothecae domo (sed rege inscio) typographicis formis ex-
cutus fuit libellus, in quo antiqui Hispaniae reges, hi omnium primi recensentur, 
Tharsis, Heber, Neptunus, Gadiricus, Athlas, Hercules, quorum successores ad Philo-
corum usque, qui aerae christiane anno 44 vixisse fingitur, argumentum erunt sex li-
brorum sequentium, et horum postremus continebit Petri Oratoris Chronicon. Fron-
tem contrahis? Rogatus ego senténtiam ab Regio Castellae senatu, dixi illius chronici 
auctorem fuisse Iosephum Pellicerium, addidi autographum esse in regia bibliotheca, 
argumentis luce meridiana clarioribus probavi chronicon illud contrarium esse sacris 
literis, omni mythologiae, omnium gentium historiis. Tamen chronici illius commen-
tariolus mendaciis refertus in lucem prodiit, sententia mea despecta, prelataque illo-
rum qui librum ipsum probaverunt, adeo ut iidem rei ac iudices fuerint. Praeterea 
duae Academiae Regiae, Linguae scilicet Hispanicae et Historiae, ante meam et post 
meam sententiam, eadem illa mendacia comprobarunt, et elegerunt homines qui typo-
graphiarum iudicem adirent et academiarum nomine ab eo peterunt ut permiteret li
brum in lucem edi, sententia mea superhabita, quae, ut ipsi aiebant, praevalere non 
debebat Academiis obsistentibus. Ipse cardinalis Molina, Regii Castellae Senatus Gu-
bernator, a me per schedulam admonitus de libelli imposturis, tamen auctoritatem 
suam ei praestitit, et regi sapientissimo ausus est offerre anathema illud. I nunc, anti-
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qua rudera lustra, inscriptiones erue, onera te pulvere, et in ipsa, si placet, monumenta 
conde te cum istis antiquitatis reliquiis, doñee alii homines nascantur et alia sint feli-
ciora témpora, quibus haec praestare in pretio sit. Cum videam igitur me nihil eorum 
quae cogitaveram efficere posse, statui secedere in patriam meam Olivam, atque ibi, 
volente Deo, philosophiae vacare. Eo misi bibliothecam meam et cum ea manuscripta 
unde inscriptiones aliquas inéditas tibi possem describere, quod libenter faciam quam 
primum illuc pervenero. Vellem ut hispanienses inscriptiones in volumen ultimum re-
servarentur, si operis abs te instituti ratio id permittit. Atque scire cupio quibus libris 
usus es ad collectionem hanc adornandam. Lusitaniae quam plurimas inscriptiones 
habes apud Andream Resendium, antiquarienses, apud ludimagistrum nescio quem in 
Supplemento Salengriano; valentinas, apud Petrum Antonium Beuterum, Gasparem 
Escolanum, Franciscum Diagum et Iosephum Vincentium del Olmo; tarraconenses, 
apud Ludovicum Ponsium Icartium et Antonium Augustinum; barcinonenses, apud 
eundem Antonium Augustinum; totius Principatus Cataloniae, apud Hieronimum 
Puiadesium et Petrum de Marca; conventus iuridici Hispalensis, apud Rodericum Ca-
rum; cordubenses, apud Petrum Diaz de Ribas; gaditanas, apud Iohannem Baptistam 
Suarezium et Hieronimum a Conceptione; granatenses, apud Ferdinandum de Men
doza et Franciscum Bermudezium de Pedraza; alias aliorum locorum, apud varios 
scriptores, praecipue Ambrosium Moralem, a quo suas descripsit Adolphus Occo. 
Quamquam non paucae eorum spuriae sunt et aliae quam plurimae emendatius edi 
debent. Operae pretium feceris, si e bibliotheca barberina tibi curares describí vetera 
aliqua Hispaniae monumenta seu lapides et inscriptiones quas Ioannes Baptista Va-
lenzuela Velasquezius, episcopus salmanticensis, obtulit olim cardinali Francisco 
Barberino, cum in Hispaniam venit, Urbani VIII de latere legatus, quasque in eius bi
bliotheca manuscripta vidit Nicolaus Antonius. Si ad alium scriberem, diligenter ad-
monerem non esse facile fidem adhibendam inscriptionum descriptoribus, si Anto
nium Augustinum et paucos alios excipias. Nam cum plerique ad manum non habe-
rent inscriptiones, quas impostor ille Cyriacus Anconitanus confixit, dum alios des-
criberent, incaute in easdem inciderunt. Apud Gruterum igitur aliosque multae ins
criptiones leguntur inter non suspectos, quae procul dubio inter spurias esse deberent. 
Exemplo sint celebres illae inscriptiones de christianorum persequutione in Hispania 
Neronis et Diocletiani temporibus, quas nemo vidit, et tamen a viris eruditissimis ut 
extantes allegantur. Taceo ipsas per se prodere falsitatem suam quam perfacile est 
manifestare. Spero te haec et alia, quae diligentiam et iudicium tuum desiderant, pra-
estaturum. Et, si levi manu aliqua adnotare me iusseris, indicabo nonnulla scitu digna. 
Interea accipe paucas istas inscriptiones, plures a me accepturus ubi primum ex te 
sciam ex quibus libris quas hucusque collegisti, excerpseris, ne bene actum, male aut 
ocióse agam. Illustrissimum virum Guidonem Eustachium Lucarellum, cui ego debeo 
amicitiam tuam, meo nomine saluta. Et, si de me recte iudicare vis, cave existimes 
aliquem esse in orbe terrarum qui te sanctius colat. Madridi Eidibus Aprilis an. 1739. 

- Olauri, hodie Lora. Ex epistola eruditissimi viri Martini Vasquez Siruela, ocu-
latis testis. 

I.MODIVS.C.F. 
....VS.OLAV 
RENSIS.A.V. 
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XXXX.PIVS.IN 
SVIS.H.S.E.S.T.T.L.21 

-Alamedae prope Rodam in Baetica. Ex eadem epístola 
...HERCVL 
....IMIGENIVM22 

Pertinet haec inscriptio ad Herculem Primigenium, de quo Gruterus, pag. 
CCCXV, num. 2. 

- Ibidem in fragmento marmoris. Ex eadem epístola. 
..AVS.ASTIGIT 
OR.D.D.23 

- Acci, hodie Guadix in horto. Ex epístola eruditissimi viri Thomae de León, 
societatis Iesu, ad Casparem Ivañez de Segovia marchionem Acropolitanum. 

LIVIA CHALCEDONICA 
ISIDI DEAED. 
H.S.E. 
ORNATA VT POTVIT 
IN COLLO H MONILE 
GEMMEVM. IN DIGITIS 
SMARAGD. XX. DEXTRV.24 

- Oscae, hodie Huesca, in ecclesia S. Vincentii Alti. Ex schedis Hieronimi Suri-
tae. Apud Franciscum Andream Ustarrozium in Museo Manuscripto emenda-
tius quam in Gruterum, p. CIV, n. 1. 

L.CORNELIVS PHOEBVS 
L. SERGIVS QUINTILIVS 
SEVIRI. AVG. 
D.S.P.F.C.25 

- In tabula ebúrnea reperta in agro Gerundensi. Apud Franciscum Pacciecum, in 
Antiquitatibus et praerogativis picturae, pag. 612. 

HE SVNT RELIQVIAE 
SCI. ROMANI .T SCI 
TOME MARTIRVM QVI 
APVT GERUNDAM 
CLAVIBVS TRASFIXI 
MARTIRIVM PASSI 
SVNT26 

21. AEMILIUS HÜBNER, Inscriptiones Hispaniae Latinae, n. 1448. 
22. Ibíd., n. 1436. 
23. Ibíd.,n. 1443. 
24. Ibíd., n. 3.387. 
25. Ibíd., n. 3.002. 
26. AE. HÜBNER, Inscriptiones Hispaniae christianae, Berlín 1871, n. 102. 
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- Tarracone in propugnáculo. Ex Hieronimi Suritae Cantabria, pag. 29. Consu-
le Gruterum, pag. CCCCXXIV, num. 10. 

PAETINIAE MA 
TERNAE PATERNI 
FIL. AMOCENSICLVNIENS. 
EX GENTE CÁNTABRO. 
FLAMIN. C.P.H.C.L.AN 
TONIVS MODESTVS 
ÍNTER CAT.EX GENTE 
VACCAFOR. VXORI. PI 
ENTISS. CONSENT. QN. CS. Q. F.27 

- In Turri Portas Brigantium, nunc La Coruña, apud Alvarum Gomezium De 
rebus Francisci Ximenni, lib. III, fol. 57, pag. 2 

MARTI 
AVG. SACR 
G. SEVIVS 
LVPVS 
ARCHITECTVS 
A.F.DANIENSIS 
LVSITANUS EXUL.28 

Pro EXVL repone Ex.V.P. ex Grutero, pag. LVII, n. 7. 
- Talabricae in monumento marmóreo, apud Alvarum Gomecium, De rebus 

gestis Francisci Ximenii, lib. V, fol. 140, pag. 2. 
LITORIBVS FAMVLVS DEIVIXIT ANN. 
A.PLVS MINVS LXXV.REQVIEVIT IN 
PACE DEI VIIII.KALENDAS IVLIAS 
AERA DXXXXVIII.29 

- In oppido Consuegra. Apud Iosephum Pellicerium in Lectionibus solemnibus 
ad opera Ludovici Gongorae, pag. 156 

TAGO.S. 
FLVM.PRINC PRO.. 
INVNDATION.ARAM 
CONSABVR.ET.LAMINIT. 
P.P.30 

- Compluti, hodie Alcalá de Henares, in via Doctoris Leonis. Apud Pellicerium, 
eodemlib. pag. 185 

MAGNES AMORIS 

27. ID., ¡nscriptiones Hispaniae latinae, n. 4.233. 
28. Ibíd., n. 2559. 
29. ID., IHC, 44. 
30. ID., IHL, n. 307* 



AMOR" 
- Dianii, hodie Denia. Apud eundem Pellicerium, eodem lib., p. 621. Vide 
D.M. 
L.GRATIO.L.F. 
GAL.GLAVCO. 
SEGOBRICENSI. 
FLAM.P.H.C. 
M.ATILIVS.FRATERNVS 
AMICO.OPTIMO.32 

- Lapis in via strata ab oppido Alconchel ad oppidum Cabeza del Griego in fi-
nibus Celtiberiae. Apud Ioannem Baptistam Valenzuelam in libello manus-
cripto monumentorum aliquot Hispaniae Veterum, quem Francisco cardinali 
Barberino obtulit, teste Nicolao Antonio in Adversariis manuscriptis. 

MP.CAESAR.D.NERVAE 
TRAIANI.F.NERVAE.N 
HADRIANVS .TRAIANVS. AVG. 
DACICVS .MAXIM VS .BRITAN. 
NIC VS .M AXIM VS: GERM ANICVS 
MAXIMVS.PONTF.MAXIMVS.TRIB 
POTEST.II.COS.II.PP.PRAETERQVAM 
QVOD.PROVINCIIS.REMISI.DECIES 
NOVIES.CENTENA.MILLIA.N 
SIBI.DEBITA.A.MVNDA.ET.FLVVIO 
SIGILA.AD.CERTIMAM.USQVE 
XX.M.P.S.RESTITVIT33 

Ait Valenzuela Mundam esse hodie la Cabeza del Griego in fine Celtiberiae, et 
Certimam fuisse ubi hodie est Nuestra Señora de la Cuesta prope oppidum 
Alconchel. Ex Nicolao Antonio in Adversariis. Valenzuela opinio examinanda est. 

- ínter oppida Almonacirejo et Villarejo columna sic habet, eodem Valenzuela 
teste, post eosdem Hadriani títulos. Ex Nicolai Antonii Adversariis. 

....PONT.MAX.TRIB. 
POT.IIII.IMP.III.COS.im 
P.P.A CERTIMA.M.P.D.X. 
RESTITVITIMPENSA SVA34 

- In podio prope ianuam S. Isidori del Campo. Ex Adversariis Nicolai Antonii. 
C.MARCIVS APILVS 
MAGISTERLARV::: 

31. No aparece en Hübner, ni en R.C.KNAPP, Latín inscriptions from Central Spain, Berkeley 1992 
32. HÜBNER, IHL, n. 4.220. 
33. Ibfd., n. 464*. 
34. Ibfd., n. 465*. 
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AVGVSTOR - ET GE... 
CAESARIS - AVGVST 
HIC SITVS - EST 
INF - XX - INAG - P. - XX35 

- Ibid. In pañete qui est e regione Podii. Ex Adversariis Nicolai Antonii. 
BENE HABET 
PERVENIVNDAS36 

- In via strata a Merida Salmanticam, in oppido Carcaboso, columna circums-
cripta. Ex Adversariis Nicolai Antonii. Sed locus suspectus est. 

IMP.CAES. 
DIVITRAIANI PAR 
THICI.F.DIVI.NER. 
VAE.NEPOS TRAÍA 
NVS.HADRIANVS 
AVG.PONTIF.MAX. 
TRIB.POT.V.COS 
III.RESTITVIT 
CU37 

- Ibidem altera columna circumscripta. Ex memoratis Adversariis. 
IMP.CAES AR 
DIVI.NERVAE.F.DIVVS 
NERVA.TRAIANVS 
AVGVSTVS.GERMA 
NICVS.PONTIFEX 
MAXIMVS.TRIBVNI 
CIA.POTESTATE.CON 
SVL ITERVM.RESTITVIT 
CIII38 

- In oppido Caparra ad ianuam cuiusdam domus vice sedilis. Ex schedis Nicolai 
Antonii oculati testis. 

....ESARI 
C EM 

NIS39 

3. L. A. MURATORIA G. MAYANS, 25 DE JUNIO DE 1739 

Clarissimo Viro Gregorio Maiansio, Catholici Regis Bibliothecae praefecto, Lu-
dovicus Antonius Muratorius, S. P. 

35. Ibfd., n. 1133. 
36. Ibfd., n. 1162. 
37. Ibfd., n. 4.658. 
38. Ibfd., n. 4659. 
39. Ibfd., n. 811. 
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Iam mihi, amantissime Maiansi, agnoscendum dederas in libris tuis ingenium, 
eruditionem solidumque tuum in literaria re iudicium. Postremam hanc praerrogati-
vam, ceteris praeferendam, luculentius etiam expresserunt literae tuae, ubi quae apud 
vos studia vigeant, et quid tu pro iis restituendis et amplificandis hactenus egeris, mo-
nitum me candide voluisti. En quo acutissima hispanicae gentis ingenia declinarunt. 
Quum tanta possint, adhuc tamen barbarici aevi squallorem amant, fabulis atque im-
posturis oblectantur et eis literarum meliorum lux, quae in tot alios populos diffusa 
est, nondum affulsisse videtur. Sed quid aio? Vestra quoque gens saeculo Christi XVI 
aeruginem excusserat celebresque viros dedit. Cur quaeso in veterem barbariem de-
lapsa rursus est? Cum emuctae naris viro, qui vestra noverat, olim loquens dicentem 
audivi: gratiorem apud vos esse gentem indoctam quam doctam, quippe quae facilius 
regatur et in omne latus vertatur, nimis etiam obstare quaesitores fidei ne quisquam 
bellum inferat barbaricis opinionibus, quamquam interdum ridendis. An ita sit, tu 
nosti. Italicis ingeniis non tam rudes compedes iniectos ego novi. Attamen si et His-
pania nunc aderet sex alios viros tam probé animatos atque ad meliora laudabili zelo 
imperterrite cúrrenles, qualis es tu, bene actum de literis etiam apud vos foret. Interea 
dolendum est vos laborare moecenatibus, immo et typographis, qui sumtibus suis lite-
ratorum foetus in lucem proferunt. Sed fortassis eiusmodi calamitas eos tantummodo 
libros respicit, qui ad eruditionem spectant; quippe leguleiorum, theologorum, asceti-
corum volumina feliciora fato frui consueverunt. Tu tamen ne animum despondeas 
velim. Sibi saltem sapere non levis delectatio est. Erit etiam dies aliquando tibi tuis-
que consiliis propitius. Ceterum gratias tibi plurimas habeo, quod meam Philosophiam 
Moralem tam benevole exceperis, et hispanicae linguae tradendam mediteris. Gallice 
etiam, ut ad me scriptum fuit, brevi prodibit. Tuus hic labor magno mihi honori foret, 
plurimi enim fació iudicium tuum de reculis meis. 

Iam prodiit tomus I Thesauri mei novi veterum inscriptionum. Ex his collectori-
bus vestrorum marmorum, quos tu mihi recenses, praeter veteres iam a Grutero lau
daros, nullum teneo. Usus sum schedis manuscriptis P. Cattanei, qui multa collegit. 
Donius quoque, qui mihi non pauca suppeditavit, Occonem et schedas Valenzuelae 
viderat. Itaque, si quid forte tibi occurrat, quod nondum editum, aut Grutero ignotum 
arbitreris, cura quaeso ut ad me deferatur. Non levis beneficio loco erit mihi eiusmodi 
donum. ínter illas inscriptiones, quas ad me misisti, nonnullas deprehendi iam publici 
iuris factas a Grutero. Reliquae sub tuo nomine proferentur. 

An Hispaniam sacram et vos habeatis nondum didici. Si forte adhuc desiderare-
tur (quod non puto) curandum foret, ut quisquam nobile hoc opus aggrederetur. Cete
rum tibi copiosa messis adsurgeret, ubi te converteres ad antiquos códices regiae bi-
bliothecae. Graecum illius catalogum vidi. Utinam et latinum videre licuisset. Vix 
fieri potest, quin ibi lateant luce digna, unde utilitas literis, tibi laus accrescere posset. 
Atque haec ad te scripta volui, quia te plurimum amare iam coepi teque amare non 
amplius desinam. Vale. Mutinae VIII Kalendas Iulias MDCCXXXIX 

4. L. A. MURATORI A G. MAYANS, 26 DE MAYO DE 1740 

Clarissimo viro Gregorio Maiansio, Catholici Regis Bibliothecae praefecto, Lu-
dovicus Antonius Muratorius P.S. 
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Quantus erga me foret amor tuus, iamdiu senseram, nuper etiam evidentius inte-
llexi, quando sponte ad me misisti libros De antiquitatibus conventus Bracaraugusta-
ni. Amantissimi hominis munus, idemque praesentibus studiis meis perquam utile, 
quanta hilaritate exceperim animo concipere ipsemet potes. Sitientibus quum aqua 
aut merum offertur, quid carius? Itaque tibi innúmeras habeo gratias, doni tui memor 
aeternum futurus. 

Alias antea egeram ob libros tuos ab eadem liberalitate tua ad me profectos. Ad 
te utinam literae pervenerint. Nunc autem miratus fui, ac dolui, a D. Bustanzo certior 
factus, te Olivae in patria tua ab aliquot mensibus versari. Regiae Bibliothecae num-
quid repudii libellum misisti? Suspicio oborta est, te ob stipendia ditius quam par est 
retardata toedio victum abscessisse. Bella gerere, nova quaerere regna nunc unum vi-
detur negotium vestrum. Literae proinde earum cultores ex frigore et fame perire si-
nantur. Si ita est, sortem tuam quam máxime doleo. Nobile tibi ingenium dedit Deus, 
singularem tu quoque eruditionem tibi parasti, quem in usum tanta, si te eremus exce-
pit? Eremum appellavi locum, illustrem fortasse, sed in quo locupletem bibliothecam 
ad grandes volatus necessariam sperare non audeo. Utinam fallar. Mihi sane gratissi-
mum erit a te audire, qui sit praesens fortunae tuae status. Amplissimum opto ne ho
mo ad literarum ornamentum augmentumque natus in orbis ángulo latere cogatur. Me 
iam senectus arripuit eiusque incommoda sentio. Oculi potissimum male habere coe-
perunt. Attamen quas possum horas in nova quaepiam aedificia impendo. Sed nos cri-
ticis abundamus, qui omnia turbant. Ubique pila minantia pilis, atque haec non exi
gua temporum calamitas videtur mihi. Attamen ne illam quidem apud vos peregri-
nam, si bene memini, tu monuisti. Si rescribis, quid tibi praestare possim, edicito; ñe
que enim erga te ingratus mori velim. Nunc Venetiis et Florentiae prodeunt Epheme-
rides Literatorum. Quid memoria dignum apud vos prodeat, ii nosse cupiunt. Sed nos 
nimium coelum dividit, accessit et bellum, cuius finem ignoramus. Ego unum prae 
ceteris exopto, scilicet ut me ames, aeternum mihi amandus. Vale. Mutinae VII Ka-
lendas Iunias MDCCXL. 

5. G. MAYANS A L.A. MURATORI, 19 DE AGOSTO DE 1740 

Clarissimo Viro Ludovico Antonio Muratorio, Mutinensis Ducis Bibliothecae 
praefecto, Gregorius Maiansius, S.D. 

Eruditissum librum tuum De ingeniorum moderatione in religionis negotio le-
genti mihi traditae fuerunt literae quas ad me dedisti 7 Calendas Iunias. Quanto cum 
gaudio eas legerim, facile intelligeres, si pro tua modestia tibi posses persuadere, in 
ea sententia esse me, italorum omnium quotquot vivunt, esse te sapientissimum et li-
terariae christianaeque reipublicae bono natum, a quo in aliquo pretio haberi me, aut 
saltem amari perhonorificum censeo. Tamen ad te scribere vereor. Menti meae occu-
rrunt occupationes tuae, quas interpellare, nisi te iubente, non audeo. Ideo scribere 
desii literis illis quas 8 Calendas Iulias superioris anni ad me misisti, quasque ego ac-
cepi beneficio amplissimi viri Iosephi Octavii Bustanzii, amici mei egregii. Curavi ta
men iussis tuis parere. Itaque libros De antiquitatibus conventus Bracaraugustani, 
quos liberalitate excellentissimi Francisci Almeidae, canonici Ecclesiae Patriarchalis 
Olisiponensis, egregiis virtutibus et praeclara doctrina praediti, nactus fui, antequam 
in manus meas pervenirent, at te transmitti mandavi. Eos ingenti tuo operi útiles esse 
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gaudeo. Quos si facultas inspiciendi fuisset mihi, fortasse aliquid scriberem quod in 
rem tuam esset. Nunc ne omnino vacuus ad te veniam, dicam aliquid, ut per te postea 
inscriptionum corpore gruteriano melius uti possimus. 

Magnam diligentiam a te adhiberi velim, ut manifestentur quaenam inscriptiones 
primum editae fuerint a Cyriaco Anconitano, cognomento antiquario, et a Bartholo-
meo Amantio et Petro Apiano. Nam, ut Rudericus Zapata apud avunculum suum An-
tonium Augustinum, Antiquitatum dialogo XI ait, ex tot tantisque antiquis inscriptío-
nibus quas ille (Cyriacus) attulit, nullae hodie in Hispania leguntur. In quo magnam 
hispanis iniuriam fecit, qui ut inscriptionum copia nationes omnes (Italia excepta) an-
tecedamus, nullis mendaciis indigemus. Nam, ut de Segobia solum loquar (praeter-
missis Tarracone, Sagunto, Valentía et alus Hispaniae celeberrimis urbibus) Didacus 
Colmenarius, oculatis testis et fidedignus scriptor, ait vidisse se in ea urbe inscriptio
nes plus quam centum. En tot igitur verarum inscriptionum millia propter paucas sup-
posititias, in falsi suspicionem incidant, velim confici indicem, in quo Cyriaci inscrip
tiones ad Hispaniam pertinentes per gruterianum opus dispersae numeris designentur, 
ne in posterum dubitetur quaenam inscriptiones ortae sint ab impostore illo. Haec di-
ligentia necessaria est, tum quia Cyriaci libri sive manuscripti, ut puto, sive formis 
excussi, rarissimi sunt, tum quia evellenda est nonnullorum opinio existimantium 
omnes Cyriaci inscriptiones publicatas fuisse a Bartholomeo Amantio et Petro Apia
no. Unde ille nascitur error, Cyriaci non esse inscriptiones, quae apud Amantium et 
Apianum non reperiuntur, cum tamen sciamus Petrum Razzanum, perquam familia-
rem Cyriaci apud Leandrum Albertum in Italiae descriptione, pag. 234, dicere se vi
disse tria grandia volumina Cyriaci manu exarata atque depicta, quarum antiquita
tum partem in Gemianía Petrus Apianus et Bartholomaeus Amantius anno 1534 typis 
ediderunt. Quibus verbis designatur liber qui, cum hoc titulo in lucem prodiit: Ins
criptiones sacrosanctae vetustatis, non Mae quidem romanae sed totius fere orbis 
summo studio ac maximis impensis térra manque conquisitae, etc., Ingolstadii, in ae-
dibus P. Apiani, anno MDXXXIII, fol. Hieronimus Paulus in Barcinone ait sex haud 
parva volumina (Cyriaci) ad se pervenisse. Accedit alia ratio necessitatis huius indi-
cis, nam cum vulgatae fuerunt illae inscriptiones a Cyriaco, vel potius ab Amantio et 
Apiano, vel quia saeculum illud criticum non erat, vel quia fraus ómnibus non inno-
tuerat, viri alioquin docti eas descripserunt, et postea cum horum posteriorum libri 
omnium manibus terantur et eorum probitas spectata sit, non illi qui inscriptiones fin-
xerunt sed qui bona fide descripserunt, allegantur. Adde nonnullorum hominum levi-
tatem, qui ut caussae suae servirent, non modo Cyriaci imposturis fidem adhibuerunt, 
sed illas etiam comprobarunt; inter quos agmen ducit apud nostrates Florianus Ocam-
pius qui, cum videret sibi obiici potest nusquam comparere inscriptionem a Cyriaco 
publicatam, scripsit tamen Chronici Generalis, lib. 4, cap. 37, forsan comparituram, 
ut multae aliae a Cyriaco editae, quas ipse Ocampius per Hispaniam discurrens suis 
oculis vidit. Vellem vel unam designasset. Mihi aeque falsum est Ocampium vidisse 
Cyriaci inscriptionum bonam partem ac Iuliani, diaconi toletani, Historiam, diversam 
ab alterius Iuliani historióla de coniuratione Pauli ducis Galliae Narbonensis, quam 
manuscriptam habeo e códice summi viri Ioannis Baptistae Perezii, episcopi segor-
biensis. In quo Ocampii fidem iure mérito elevant Ambrosius Morales, Chronici Ge
neralis, lib. 13, cap. 2, et Iosephus Pellicerius in Trophaeo veritatis historiae, fol. 86. 
Sed et ipsius Moralis prudentiam desidero et solitum eiusdem animi candorem. Nam 
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Ocampio fidem adhibens in Chronici Generalis Prologo, ait inscriptiones a Cyriaco 
allatas, alias exstare, alias desiderari; et, cum etiam dixisset suspectas esse et haberi 
quae a nemine visae fuerint, seque non allegaturum Cyriaci inscriptiones, quin aucto-
rem ipsum produceret; tamen postea non semel nomen eius tacuit, inscriptiones Cy
riaci in médium proferens. In quo Ambrosius Morales insolenter peccavit, cum L. 
Andreas Resendius literis ad eum Elborae XIV Calendas Aprilis datis anno 1570, sic 
illum prudentissime praemonuisset. Tuam in congerendis antiquis inscriptionibus di-
ligenüam mérito laudo. Nec opus esse arbitror, admonere te virum talem ut non fuci
le alienae fidei credas, nisi tute lapidem inspexeris. Multa enim afferri solent com-
mentitia. Multa quoque parum fideliter exscripta. Quotfinxit, quisquís fuit, Cyriacus 
Anconitanus, dum antiquarii famam etiam ab ementitis aucupabatur? Quam perpe-
ram pie raque, ut omittam ficta, non solum Petrus Apianus et amicus meus Amantius, 
in libro cui inscriptiones sacrosanctae vetustatis nomen fecerunt, et si qui germáni
cas et austríacas ediderunt antiquitates, sed qui romanas etiam atque itálicas? Eru-
ditum non vulgariter et prope ad superstitionem usque religiosum oportet esse eum 
qui vetusta monumenta describit. Ergo haec regula stabilienda est. Inscriptiones, quas 
primum ediderunt Cyriacus Anconitanus, Bartholomaeus Amantius et Petrus Apia
nus, adiiciendi etiam si placet Polyphilus, somniantium Alpha, Tovianus Pontanus, 
Pomponius Laetus, Ioannes Camers, aliique símiles impostores, enumerandae sunt ín
ter supposititias, nisi probus aliquis cautusque vir se vidisse illas affirmet. Ñeque fic-
tis illis inscriptionibus prodesse debet incaute ab alus transcriptas esse. Nullius enim 
auctoritas efficere potest ut mendacium fidem mereatur. Et prefecto aliquando magna 
iniuria conflatur eruditis viris, qui propterea quod in schedis suis, memoriae gratia 
descriptas habuerit inscriptiones evulgatas ab impostoribus illis, allegantur ipsi ad 
confirmandas eas. Quid peccavit Andreas Schottus ut saepissime tam male haberetur? 
Quam probus ille et quam eruditus fuerit nemo ignorat. Ab Antonio Augustino, cuius 
antiquitatum romanarum hispanarumque in nummis veterum Diálogos XI hispanos in 
latinam linguam convertit, didicerat ille impostorum nomina fraudesque. Cum autem 
scriptorem oporteat, non minus vera ac falsa prae oculis habere, inscriptiones tam ve
ras quam falsas in schedas suas ille bona fide coniecerat nullo illarum examine prae-
misso. Inde Gruterus aliique omnes illas promiscué descripserunt primis editoribus 
silentio praetermissis. Quid hic dicemus? Quantalibet probitate et eruditione Schottus 
viguerit falsa sunt quae mendacissimis hominibus mentientibus accepit. Eorum om-
nium quae dixi exempla subiiciam. 

Inscriptiones tertia et quarta apud Gruterum, pag. CV, descriptae dicuntur e 
Schotti schedis. Praetermittitur posteriorem in qua Mentesanorum fit mentio, Iaénnii 
repertam ut quarundam, licet falsa, fert opinio, quam reputavit Morales in Antiquitati-
bus, fol 72. Utrumque sit, eodem Morale referente, ignoratur ubi reperta sit inscriptio 
tertia, eamque et aliam in qua Mentesanorum fit mentio, a Cyriaco habuit ipse Mora
les, Schotto antiquior. Quod si tertia inscriptio Cyriaci est, suspecta etiam mihi et se
cunda, Alhamae, ut dicitur, reperta. Quin et harum inscriptionum sórores consanguí
neas esse puto, similis argumenti septimam et nonam, apud Gruterum, pag. CIV. 
Quarum séptima Tarracone inventa dicitur et ab Amantio et Apiano edita; nona ibi-
dem reperta, et e Schotti schedis descripta. Verum harum inscriptionum, quae Tarra
cone repertae dicuntur, ñeque mentionem fecit Ludovicus Ponsius Icartius in libro 
Magnitudinum et rerum memorabilium urbis Tarraconensis, ñeque ante Augustinus, 
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archiepiscopus tarraconensis, e cuius schedis habeo tarraconenses aliquas inscriptio-
nes, ñeque quisquam alius quem sciam. Schottus autem non ait se vidisse illam, quod 
saepe solet admonere. Adde undecimam eiusdem paginae, quae Decursae (forsan 
Dertosae) in Hispania Citeriore reperta dicitur et ab Amantio et Apiano et a Clusio 
publicata est; itemque duodecimam, quam Sagunti extare Escolanus ait, Historiae 
Valentinae, lib. 4, c. 15, tantum non eamdem esse immo unam eamdem, ne si bene 
describatur, ut necesse sit, inscriptionum undecimam pessime descriptam, cum loco 
Tutelae Tiberio scribi debeat, falso Decursae sive Dertosae adscribí, ubi a nemine 
visa est. 

Acriorem attentionem meretur celebérrima inscriptio apud Gruterum, pag. CX-
LIX, num 4, quae descripta dicitur ex Morale, Stradaque, adstipulantibus omnino 
Schotti schedis. Imposuit ea Lipsio, Panvinio, Casaubono, Relando, multisque alus 
eruditissimis viris. Dicitur esse Emeritae in aedibus Ferdinandi de Carra, sive Carrera 
aut Herrera, ut eum nominat Gruterus, pag. 155, 227, 921. An ibi reperiatur incolae 
dicant. Ambrosius Morales, Chronici generalis, lib. 8, cap. 55, me docet Cyriacum 
edidisse inscriptionem memoratam. Quo solo nomine eius falsitas detegitur. Adde 
illius contextum desumtum esse ex Livio, lib. 1, cap. 8, et ex Suetonio in Augusto, 
cap. 22. Atque ut alia desint argumenta, ipse contextus se ipsum prodit. Augusti enim 
consulatus duodecimus cohaerere non potest cum tribunitia potestate decimum ab eo 
accepta. Quod si cum Panvinio legas consulem decimum, ñeque cohaerebit consola-
tus decimus cum pontificatu máximo. Scio me loqui cum eruditissimo viro, ideoque 
falsitatis caussas non affero plures. Pergamus igitur ad alia. 

Inscriptio nona apud Gruterum, pag. CCXXXVIII, num. 9, descripta est ex 
Schotti Metellique schedis, et reperta dicitur in ruinis pagi Marchesiae in Lusitania. 
Marchesiam numerare debes inter locos huiusmodi fictionibus accomodatos. Mora
les, in Chronico Generali, lib. 9, cap. 16, ait se ñeque inscriptionem eam vidisse, ñe
que audisse aliquem qui eam viderit. Rumorem tamen sequitur dicentium scriben-
tiumque repertam fuisse in Via Argéntea, quae via aeque memorabilis et propter eius-
modi inventa, ac antea Scelestinae et Montesini propter incautaciones, nisi malis esse 
similem illi somni portae de qua summus poeta prope finem sexti Aeneidos: 

Altera candenti perfecta nitens elephanto 
Sed falsa ad coelum mittunt imsomnia Manes 
Addit tamen Morales alios dicere repertam Cluniae. Aldus Manutius, et eum se-

cutus Franciscus Padilla, in Historia ecclesiastica, centuria 1, cap. 24, dicunt reper
tam in ruinis oppidi Maramezar. Franciscus Bivarius, in non minus erudito quam fa
buloso commentario ad Dextrum, laudat eandem inscriptionem et confitetur se acci-
pisse illam a Cyriaco Anconitano, quem errore forsan typothetarum, Cyrillum vocat, 
pag. 116. Idemque Bivarius, ut omnium opiniones conciliet, ait illam inscriptionem 
pluribus in locis poni iussam. Mirum autem est tot in locis fuisse a nullo teste idóneo 
virum unquam et nusquam extare. Verum esto, alicubi reperiatur. Iosepho Scaligero 
suspecta fuit haec inscriptio. Ego existimo omnino falsam multis de causis, quas indi-
cavi magno amico meo Francisco Almeidae, Lusitaniae ornamento. Cupiebat ille sci-
re num Neronis nummus, qui similem habet inscriptionem apud eruditissimum virum 
Emmanuelem Martinum, lib. 3, epist. 11, spurius esset? Scripsi Decani Alonensis 
opinione et etiam mea esse, addidique eodem vitio laborare inscriptionem hanc. In 
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quo mihi facile assensit praeclarus ille antiquitatis assertor, et sententia sua idem con-
firmavit literis, datis ad doctissimum Almeidam, quem in meam sententiam de ins-
criptionis falsitate pertrahere non potui. Urgebam ego latinum non esse inculcare re-
ligionem ea significatione quam inscriptio exigit. Regerebat ille latinum esse apud Ci-
ceronem inculcare fatum. Sexcenta huiusmodi vir doctus afierre poterat. Sed quan
tum interest, si attendatur quid inscriptionis auctor et quid Cicero significare volue-
rint? Non ego disputo de singulorum verborum latinitate, ñeque de mera verborum 
coniunctione, sed de verborum coniunctione et eorumdem simul sententia. Praeterea 
etsi verba argumento consonarent, scribi debuisset inculcarunt, tempore praeterito. 
Adde inscriptionis auctorem pessime imitatum Tacitum, Annales, lib. 15, cap. 44, un-
de sumsit verba illa generi humano; et praecipue Suetonium in Nerone, cap. 16, cum 
ait: Afflicü suppliciis christiani, genus hominum supertitionis novae ac maleficae. Si 
Neronis tempore inscriptus fuisset lapis, inscriptio breviter sic concepta fuisset: Ob 
provinciam latronibus et iudaeis purgatam, et proculdubio provincia nominata aut 
demonstrata fuisset. Quod si antiquarius uti voluisset circumloquutione, minime omi-
sisset novam illam superstitionem maleficam esse, aut simile aliquid addidisset. Ac-
cedit Neronem non saevisse in Hispania christianos, qui eo tempore pauci erant, ut 
colligitur ex Passione Sanctae Leocadiae, apud Antonium Nebrissensem in opusculis, 
quae Sanctorale nuncupant. Non ignoro quid Orosius scripserit, lib. 7, cap. 7. Nec 
quomodo intelligi debeat, nunc disputando, cum tu optime id scias. Scio etiam quid 
Prudentius cecinerit in celebérrimo hymno in laudem decem et octo martyrum caesa-
raugustanorum, ñeque nunc vacat inquirere quomodo sit explicandum. Illud tamen 
omittendum non est martyrem antiquissimum omnium quos ille laudat fuisse sanctum 
Fructuosum episcopum tarraconensem, qui palmam adeptus est feria VI, quae fuit 12 
Kalend. februarias anni Nativitatis Christi 259. Sed longis disquisitionibus praeter-
missis, hoc tantum dico neminem mihi vel unum eius temporis martyrem in Hispania 
designaturum. Quid igitur effecit persequutio neroniana? 

In eumdem censum confictarum a Cyriaco inscriptionum referri debet illa apud 
Gruterum, pag. 247, num. 3, descripta ex Panvinio et Schotti schedis, et reperta, ut di-
citur, in Hispania, in ruinis pagi Marchesiae, cum tamen eam praeter Cyriacum nemo 
viderit, ut indicavit Morales, Chronici Generalis, lib. IX, cap. 28. Falsitatem huius 
inscriptionis duxit summus vir Nicolaus Antonius in Bibliotheca Hispana Veteri, lib. 
1, cap. 14. 

Eamdem censuram merentur inscriptiones tertia et quarta apud Gruterum, pag. 
280. Utraque Cluniae, qui locus, ut Marchesia, inscriptionibus infaustus est, reperta 
dicitur, et e Schotti schedis descripta. Sed, si quaeramus quis primum eas in lucem 
protulerit, inveniemus fuisse Cyriacum Anconitanum, testibus Ambrosio Morale, 
Chronici generalis, lib. 10, cap. 26, et Francisco Padilla in Historia ecclesiastica, 
centuria 4, cap.l. Hodie nusquam comparent. Unus Cyriacus bipedum omnium pers-
cacissimus eas vidit, qui tamen non animadvertit Diocletianum et Maximianum, qui-
bus Iovii et Herculi agnomina diligenter apposita, inscribí debuisse in monumento 
publico cum suis praenominibus nominibusque, praemisso imperatorum nomine, ut 
videre est in inscriptione, quam refert L. Andreas Resendius, lib. 3 De antiquitatibus 
Lusitaniae, et ex eo et Morale, Gruterus, p. 199, n. 4. Praeterea Cyriacus scire debue-
rat Dioclecianum, saevissimum christianorum hostem, deposuisse imperium XI Cal. 
maias, anno aerae christianae 304, perseverante christianorum persequutione eo anno 
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et sequenti. Si igitur nomen christianorum iam erat deletum, ut falso ait inscriptio ter-
tia, si superstitio christiana ubique deleta erat, ut impie ait inscriptio quarta, conse-
quens est inscriptiones loqui de persequutione finita. Quomodo igitur vocatur Caesar 
Augustus Diocletianus homo privatus? Omitto alia. 

E Schotti etiam schedis descripta est inscriptio 4, apud Gruterum, pag. 404, dici-
turque reperta ad Rhodam, ubi nenio eam vidit praeter lynceum illum Cyriacum, re
ferente Ambrosio Morale, in Antiquitatibus, fol. 85. Huic inscriptioni perquam similis 
est alia quam affert Aldus Manutius minor in Orthographia Maiori, pag. 375, laudat-
que eam ut Tarracone exstantem, quod nescio an verum sit. 

Plura eiusmodi exempla afierre possem quae tu facile congeres conferendo Cy-
riaci Anconitani et Amantii Apianique inscriptiones cum gruterianis. Verum illud 
omittendum non est antequam Amantius et Apianus anno 1534 ederent Inscriptiones 
sacrosanctae antiquitatis longe lateque propagatas fuisse inscriptiones confictas a Io-
viano Pontano, Pomponio Laeto, Ioanne Camerte et Cyriaco Anconitano, multasque 
illarum irrepsisse in Epigrammata antiquae urbis, quae Iacobus Mazochius edidit 
Romae anno 1521, mense aprili. Hac observatione ductus, conferri velim inscriptio
nes tertiam et quartam apud Gruterum, pag. 174, quarum quarta reperta dicitur Cartha-
gine in Hispania, Morale teste in Antiquitatibus, fol. 78. Tertia vero ad quartae simili-
tudinem efformata, desumta est ex Manutii Ortographia, pag. 68 et ex Mazochio, qui 
fol. 178 ait ubi sit haec inscriptio ignorari. Suppositum iudico ab incerto auctore. 
Quisquís ílle fuerit, haec inscriptio occasionem praebuit Hieronymo Higuerae ut sub 
Iuliani Petri nomine in Adversario 82 excogitaret devulgaretque mendacia impia, ho-
rribilia et exsecranda, quae acutissime detexit eruditissimus vir Nicolaus Antonius, 
sectione 14 Pseudo Iuliani sui, quam manu mea descriptum habeo una cum Pseudo 
Dextro, Pseudo Máximo et Pseudo Luitprando, operibus, mihi crede, perquam neces-
sariis ad manifestandas et reiiciendas innumerabiles fábulas quae historiam ecclesias-
ticam foedissime deturpant. Denique hoc est, illud immensae molis acforsan invidiae 
opus, ut appellat ipse modestissimus auctor in Bibliotheca sua. Quam invidiam libenti 
animo in me totam derivare sinerem, si patronus aliquis esset, cuius ope hi libri publi-
cae lucis usura frui possent. Illud obiter moneo in memorato Iuliani Adversario, ubi 
scriptum est Agripam legi deberé Agapen, emendante eodem eruditissimo viro. 

Praeter indicem, quem dixi, velim alium a te confici, inscriptionum quae ab eru-
ditis viris in falsi suspicionem vocatae sunt. In mentem nunc venit antiquarienses ins
criptiones apud Salengrium reperiri, in quarum praefatione memini me legisse aliquid 
consideratione dignum. Observa quo anno renovatae dicuntur antiquarienses inscrip
tiones, quibus auctoribus, quibus testibus. Confer easdem inscriptiones cum gruteria
nis, imo et eam quae apud Gruterum, pag. 437, n. 4, et Moralem, Chronici generalis, 
lib. 9, cap. 38, cum illa quae legitur apud eumdem Gruterum, p. 1101, n. 6, consulto 
capitolino in M. Antonino philosopho, ubi de mauris Hispaniae vastantibus scripsit et 
operae pretium facies. Plura adderem nisi vererer nimis molestum videri. Malo igitur 
te ipsum loqui tecum quam nostra legere. 

Libri qui in Hispania prodeunt vix sunt memorabiles. Eorum títulos referre so-
lent narratiunculae illae quae singulis septimanis evulgantur de rebus publicis, item-
que Diarium Literatorum et Mercurius literarius, quos ego libros vicariis lectoribus 
mandare soleo. 
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Scire cupis num secessum cogitarán; scito serio et obfirmato animo abdidisse 
me in patriam meam, posteaquam usu magistro didici, nihil mihi profuisse in Valenti
na Academia cupidam legum iuventutem per decem annos informasse, et in Bibliot-
heca Regia máximo labore per sex alios incubuisse inquirendis et colligendis insig-
nium virorum manumentis, quorum immortalibus scriptis máxima lux accederé pos-
set Hispaniae rebus, praesertim ecclesiasticis. Itaque, cum et scripta nostra ad Ius ci-
vile pertinentia, elaborata frustra, et aliorum manuscripta, inani labore a me collecta 
viderentur, nec spes ulla esset benemerendi de República Literaria (qua una cogitatio-
ne permotus in regiam urbem migraveram) hominibus nihili valere iussis, veni do-
mum paternam ubi, etsi conatus meos perficere non potero, saltem non obsumam rem 
familiarem, quod necesse erat Madridii, ubi honorarium viginti quinqué unciarum au-
ri sufficiens erat ad infimae sortis hominem alendum, non autem ad ingenuum, Rei-
publicae utilia cogitantem. Ne tamen tibi videar otiose agere vitam in patria mea, dúo 
inter alia cogito: Iesu Christi videlicet aetatem demonstrare, et Artem Rationatricem 
scribere. Quorum alterum mihi videor assecutus, Usserii, Pagii aliorumque magnae 
famae eruditorum opinionibus infirmatis. In altero quid coner dicam. In adversaria 
mea congessi plurima scitu dignissima. Ea nisi in aliqua opera deriventur, frustra per 
omnem vitam laborasse videtur. In mentem igitur venit, commode quamplurima 
transferri posse in artem utendi ratione, quam rationatricem voco quae, cum scientias 
omnes complectatur, tam late patet, quam ingenium humanum. Coeptum hoc, viribus 
meis maius. Quod potero pro virili praestabo. Theologiam cum philosophia et liberali-
bus artibus coniungere opto, et in unam veluti harmoniam redigere. Uno verbo, sapien-
tis christiani ideam proponere molior. Scripta tua praesertim liber de Philosophia mo-
rali et De ingeniorum moderatione, magna mihi adiumenta erunt. Definitionibus, 
axiomatis et, ubi opus erit, exemplis ars nostra constabit. 

Oculos tibi opto esse meliusculos. Si quid ad ea quae paras, mea diligentia opus 
est, nihil existimes tam difficile atque laboriosum, quod non pro te mihi susceptum, 
iucundum sit futurum. In quo, ut desint vires, probabis tamen voluntatem meam. Tu 
fac ut valeas, et ut in bene de humano genere merendó te ipsum vincas. Olivae XIII 
Cal. Septembreis an. MDCCXL. 

6. L. A. MURATORI A G. MAYANS, 8 DE FEBRERO 1741 

Clarissimo viro Gregorio Maiansio Ludovicus Antonius Muratorius S.P. 
Fecit hactenus adversa mea valetudo, ut ad te scribere volentem vires deficerent, 

oculis praecipue ex iam familiari vitio laborantibus. Nunc quando melius habeo, cala-
mum arripio. Redditae mihi iamdiu literae tuae fuerunt, honestissimi Bustantii ope. 
Completabantur illae iustam paene dissertationem de antiquis Hispaniarum inscriptio-
nibus, quam multa cum voluptate legi. Erit illa mihi ante oculos, si quando indicem 
generalem Gruteri aliorumque collectorum, quem meditor, construendum suscipiam. 
Ibi opportunus erit locus epistolae tuae. Nolim Cyriaco Anconitano notam impostoris 
inuras. Ad manus mihi fuerunt illius schedae. Ex iis, quae ipse vidit, nihil est non ger-
manum atque legitimum. Si marmora vestra (quod nescio) is quoque retulit, qualia ab 
alienis, non vero a suis oculis, acceperit, is mihi creditur scriptis commendasse. Porro 
tibi multum debeo, quod librum De antiquitatibus Bracaraugustanis ad me miseris, 
tuam liberalitatem, non meritum meum metitus. Dignus est auctor ille, cui gratulemur 
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ob bonam mentem solidamque eruditionem. Erit ille mihi non levi usui in adornanda 
appendice Thesauri mei novi inscriptinum, cuius brevi tomus III prodibit et quartus 
demum claudet chorum. Sed quid ego pro tot beneficiis tibi rependam? Succurrit ad 
te mittere, meque missurum ad te spero per illustrissimum comitem Cassium, ad au-
lam Catholici Regís propediem a principe meo venturum, opusculum De superstitio-
ne vitanda sub nomine Antonii Lampridii a me editum. Unus fortassis eris qui in His-
pania copiam eiusdem sis habiturus; ñeque enim audebit Ínter vos versari líber qui 
votum dandae vitae pro tuenda opinione piissima de Inmaculata Virginis Conceptio-
ne, prosternendum ac tollendum curat. Nametsi vel ínter vos cordatos doctosque viros 
non deesse mihi persuadeam, qui mecum vel me tácente sentiant; novi tamen quam 
delicatae sint aures populi vestri, et quantum factiones apud vos pugnent pro eiusmo-
di argumento. Quod me solatur, vel in ipsa aeterna Urbe meliori eruditorum ac theo-
logorum parti sententia mea probatur. Fortasse non effigiam spicula et dicteria contra 
sentientium; at mecum faciet, qui unius veritatis amore delectabatur. An ita compositi 
sint doctae gentis vestrae animi, tu videbis, et aliquando, ut spero, certiorem me facies. 

Arduum opus suscepisti, nempe prodere aetatem Salvatoris nostri, quam in rem 
tot magnorum virorum conatum habemus, et módico quidem progressu hactenus. Si 
labor hic tuus tibi, ut opto, bene cedet, ingentem tibi plausum polliceor. Alia insuper, 
et quidem grandia, moliri te dum audio, gratulan subit homini impertérrito, quem for
tuna quidem, sed non animus, deserit, quique vel sine Regali Bibliothecae Rempubli-
cam Literariam multis sibi devincere beneficiis non desinit. De usu rationis mirum 
quot dici possint, tum errores hominum innúmeros memorando, tum solidiora dogma-
ta prodendo. Itaque, perge, hoc enim argumento supra ceteras Europae gentes hispa-
nica fortasse nunc indiget. 

Ad me quod attinet, iam prodiit tomus III Antiquitatum mearum Italicarum Me-
dii Aevi, uti ut secundus Inscriptionum. Lucem quoque vidit altera pars Della anti-
chitá estensi, in qua caussam Terraviensis Ducatus pro serenissimo duci meo nervo-
se, ut omnes aiunt, egi. Ad Anuales Civiles Italiae deinde me contuli et brevi absol-
vendos spero. Sed me senectus iam urget atque infirma valetudine utor. Attamen, 
quandiu in vivis ero, meus erga te, virum optimum, virum doctissimum, amor stabit. 
Vale. Mutinae VI Idus Februarii MDCCXLI. 

7. G. MAYANS A L. A. MURATORI, 27 DE MAYO DE 1741 

Clarissimo viro Ludovico Antonio Muratorio, Serenissimi Duci Mutiensi a bi-
bliotheca, Gregorius Maiansius, S. D. 

Librum tuum De superstitione vitanda, quem Iosepho Octavio Bustanzo, amico 
nostro, tradidit illustrissimus comes Carolus Cassius, quam primum ad me mitti poterit, 
accipiam. Ex fundamentis quae iecisti in egregio opere De ingeniorum moderatione, fa-
cile coniicio qua ratione (quam solide) construxeris sententiam tuam de non emittendo 
voto sanguinario in laudem Immaculatae Conceptionis Deiparae. Idque ad te invitus 
scribo: sum enim, ut tota mea gens, Purissimae Conceptionis cultor, laudator et propug-
nator acerrimus. Sed Dei Mater christianorum pietate contenta, alus suis praerrogativis 
minime dubiis et revelatione divina patefactis, summam exigit fidem et earum defensio-
ni, si opus est, vitam nostram sibi vindicat iure suo. Mihi nunc argumentum serio consi-
deranti in mentem venit oportere praemitti pro divina fide certas ex quibus necessario 
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alia colligantur aeque credencia. Habes iudicium meum de sententia tua, quae nostra-
tium obeliscos non efugiet. Cum opus tuum legam, multa, ut spero, me docebis. 

Ducatus Ferrariensis caussam in Antiquitatibus Estensibus nervose te egisse pro 
Serenissimo Duci Mutinensi, multum tibi gratulor. In dies te tot egregiis monumentis 
Rempublicam Literariam locupletare, máxima voluptate lego. 

De antiquis Hispaniarum inscriptionibus, nisi veritus fuissem iudicii tui perspi-
caciam, plura alia addidissem proximis literis. Nunc quoniam illae tibi non ingratae 
fuerunt, nonnulla scribam novitatem aliquam habentia. Singulare monumentum erat 
lapis collocatus in sacris aedibus Virginis del Cid in Aragoniae confinio, hispanicis 
incognitis literis exaratus, quam inscriptionem aliquantulum depravatam, si rite audi-
ta recordor, publicavit Caspar Escolanus, Historiae Valentinae, lib. 2, cap. 24, unde 
habuit Lastanosa in Museo numismatum hispanorum incognitorum, pag. 5, num. 175. 
Ne singularitatem miremur, Sagunti exstat, apud Franciscum Ramos, inscriptio altera 
scripta etiam characteribus incognitis in hunc modum40. 
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Discimus hic quibus literis utebantur saguntini, atque hae conferendae et co-
niungendae sunt cum alus literis numismatum eiusdem urbis (undecim ego habeo) 
ut saguntinorum vicinorumque populorum alphabetum integretur et a ceteris distin-
guatur: utebantur enim hispani, ut Strabo docet, lib. 3, literis non unius generis. 
Singulis alphabetis non minus quam sexdecim literae tribuí debent, nec plures 
quam viginti duae. Nec omnes literae, quae unius alphabeti sunt, omnino ab altero 
excludi debent; fortasse enim aliquae communes erant pluribus populis praesertim 
vicinioribus, idque ex frequentibus literarum coniunctionibus coniiciendum est sin-
gulorum populorum numismatis observatis. Ibidem in suburbio Salvatoris, apud Pe-
trum Huarte, superest alia inscriptio quae dúos ab hinc annos inter arandum reperta 
fuit. Ecce illam 

FABIA.Q.L.HIRVNDO 
AN:::::...XXA41 

In Fonte En Carrozii, apud aratorem in arcus pede legi nuper fragmentum ins-
criptionis ineditae, quae sic habet: 

.VFI.SER 
XXXXI HS 
POMPEI 
GENIO 
HOSQE42 

Minime dubito quin RVFI legere debeamus. In eiusdem oppidi platea exstat 
marmor, in quo erat celebris illa inscriptio quae legitur apud Franciscum Diagum, 
Annalium Valentinorum, lib. 7, cap. 31. Ex ea tantum supersunt tres aut quatuor lite-
rae. Reliquae enim attritae sunt assiduis malleorum ictibus subigendo spartum. Illud 
asserere audeo Diagum non descripsisse versus ordine quo scripti erant. Ad ipsum 
fontem, qui praedicto oppido nomen dedit, in solo supersunt vestigia alterius ins-
criptionis, quam eodem capite descripsit idem Diagus. Magna cum dificúltate sic le
gitur 

FINÍS 
C.LIBERTA 
C:::IIISVM 
VALÍ43 

In oppido Daimus, quod falso nomine Gruterus Artemisium vocat, inscriptio 
exstat quam male descripserunt Gruterus, pag. 903, n. 16, et Escolanus, Historia Va-
lentinae, lib. 6, cap. 19. Errori occasionem praebuerunt literarum ductus evanidi. Bre-
vissimam illam inscriptionem in pregrandi lapide scalis ad turrem in qua fuit colloca-
ta admotis, ego legi, atque ita habet: 

BAEBIAE QVI.IAI 
EX.TESTAMENTO.SVO. 

41. ID., CIL, n. 3908. 
42. Esta inscripción no aparece en Hübner, ni en J. CORELL, Las inscripciones romanas de la Safor, Ma

drid 1992. 
43. HÜBNER, CIL, n. 3608; CORELL, n. 12 
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Consule eundem Gruterum, pag. 861, n. 6, atque meo periculo sic legi: 
BAEBIAE.QVIETAE 
EX.TESTAMENTO.SVO44 

Emendan etiam debet altera inscriptio apud Gruterum, pag. 856, n. 9, quam cum 
essem Valentiae ita ipse descripsi: 

IM.AM 
L.ANTONIVS 
L.F.GA.SABNVS.E 
ANTONIA.L.F. 
PROCVLA45 

De primo versículo quid dicendum non liquet. Innúmera alia sunt quae, apud 
Gruterum, emendan debent. Quin et suppleri, etiam cum profitetur se ex aliquo scrip-
tore describere, ut pag. 256, n. 2, nam cum ibi Moralem alleget, amittit tamen inscrip-
tionis alteram partem quam Morales representavit, lib. 9, cap. 37. Utile erit consulere 
in eandem rem Rudericum Carum in Relatione inscriptionum et antiquitatum Utrerae. 

Ne Cyriaco Anconitano impostoris notam inuram a te admonitus, probare debes 
illum non fuisse auctorem tot inscriptionum, quas eruditi maiorum gentium asserunt 
eum primum evulgasse, cum nemo unquam illas viderit in Hispania, ubi repertae dicun-
tur. Uno exemplo contentus ero, etsi nonnulla possem adducere. Gruterus, pag. 692, 
num. 10, describit inscriptionem ex Morale. Repetit eandem ex Strada, pag. 694, n. 8. 
Morales in Antiquitatibus, fol. 86, ait se accipisse illam a Cyriaco Anconitano in Collec-
tione inscriptionum lapidum antiquarum. Huius collectionis quisnam est auctor? Cyria-
cus? an Strada? autne alius? Quicumque fuerit, impostor fuit et epigramma ridiculum. 

Etsi conficere Índices negotium sit otiosorum hominum, no tui similium, tamen 
cum in huiusmodi opere a te multa expectanda sint, vel invocum emendatione et ex-
plicatione, vel in magni operis praefatione, te hortor, sapientissime Ludovice Antoni 
Muratori, ut laborem hunc non recuses. 

Ego sum occupatus in ordinanda Nicolai Censura historiarum fabulosarum, 
quam próximo mense typographo tradam excudendam. Quam primum edetur hoc 
opus eruditissimum ad te mittam. Non deerunt seditiosi nebulones qui in me conspi-
rent. Veritatis caussam tueor, Hispaniae veras laudes vindico, falsas contemno, scio-
los despicio, tibi ac tui similibus veré piis et catholicis hominibus gratus esse cupio. 
Tu, si quid existimas me praestare posse, indica. Ego interea, te laudando, praedican-
do, supra mortales quotquot vivunt celebrando, tibi satisfacio, voluntati meae non sa-
tisfacio. Olivae Contestanorum VI Cal. Iun. an. MDCCXLI. 

8. G. MAYANS A L.A. MURATORI, 4 DE MAYO DE 1743 

Sapientissimo viro Ludovico Antonio Muratori, Serenissimo Duci Mutinensi a 
Bibliotheca, Gregorius Maiansius. 

Nicolai Antonii Censuram Historiarum Fabulosarum, quas statim ac evulgavi 
ad te misi, procul dubio iam habes et forte etiam legisti. Vide quam turbas eruditissi-

44. HÜBNER, C1L, n. 3.616; CORELL, n. 37. 
45. HÜBNER, CIL,m n. 3729. 

42 



mus vir et ego nolentes commoverimus. Adversus illius et mea scripta accusationem 
instituit apud supremae violatae fidei quaesitores Didacus Nicolaus Heredia, canoni-
cus granatensis, homo superstitiosus, flevissimi et praecissimi ingenii. lili manifestam 
ignorantiam despexerunt. Deinde accusator se contulit ad cardinalem Casparem Moli-
nam, Regis Castellae Senatus Gubernatorem, qui a Ioanne Francisco de la Cueva, 
eiusdem Consilii senatore, instructus animatusque, accusationem audire voluit, ut 
condemnationi interesset atque praesset. Proposita accusatio apud regis primi Senatus 
decemviros totius Hispaniae gubernationi praepositos, crimen illud obiectum quod 
adversus laminas et membranas granatenses ab Innocentio XI proscriptas stilum con-
verterimus Nicolaus Antonius obiter et ego paullo distinctius. Cardinalis magna voce 
et firmis lateribus suassit persuasitque, ut Censurarum exemplaria dispersa colllige-
rentur, mihi manuscripta omnia, per viginti annos partim avidissime adquisita, partim 
per omnem vitam sumo studio elaborata, eriperentur ut, me exarmato, nullus in His-
pania supersit qui vel mutire audeat tum adversus laminas et membranas granatenses, 
tum adversus nefanda et pudenda mendacia per chronica ficta in historiam civilem et 
ecclesiasticam intrusa. Uno verbo, rege inconsulto, direpta mihi centum et septem 
volumina manuscripta, quibus artes omnes liberales et universam historiam, hispa-
nam praecipue, ¿Ilustrare volebam, instituta in eum finem Academia, cuius ego sum 
censor. Academiae iussu formis typographicis imprimebatur marchionis Mondexa-
rensis Aera Hispánica, egregium opus chronologiae stabiliendae. Suspensa etiam 
huius operis editio, quamqum ad eam quod attinet, remisior est cardinalis cum in illa 
nihil tractetur de granatensibus superstitionibus et chronicorum mendaciis. Ego Dei 
favore fretus nullum mei defensorem daré volui. Amici mei, partim conterriti et obs-
tupefacti, pro me nihil audent faceré, partim, etsi perpauci, vehementer laborant ut 
restituantur mihi manuscripta et ómnibus eruditis spes legendi opera praestantissima. 
Sed frustra clamant. Ea de caussa ad Pontificem Máximum, tanquam ad sacram anco-
ram confugio. Mitto tibi exemplar litterarum quas ad eum scripsi. Peto a te, eruditissi-
me vir, ut ad cardinales amicos tuos, et ad doctissimos viros qui Romae vivunt, literas 
des efficacissimas, quibus illis persuadeas ut máxime conatu consulant Reipublicae 
Literariae laboranti. Si Summus Pontifex me voluerit commendare Regi Catholico, 
principi sapientísimo et iustissimo, vel iubere cardinali Molina ut attentius consideret 
mea merita et caussam ipsam, exitum res sortietur felicissimum. Sin minus, actum in 
Hispania de literis. Si beneficio tuo alterutrum impetravero, summam a me, tui obser-
vantissimo, inibis gratiam. Praeterea, si Iosepho Cervio, qui apud regem et reginam 
multum valet, caussam meam commendaveris, maximi momenti erunt literae tuae. 
Vale, eruditorum nostri temporis princeps, et in máxima mea calamitate adiuva me, 
namque potes. Deus Optimus Maximus tibi mentem animumque infundat, ut mihi la
boranti succurras et te incolumem servet. Olivae 4 Nonas maias anni Dominicae 
Nativitatis 1743. 

9. G. MAYANS A L. A. MURATORI, 8 DE JUNIO DE 1743 

Gregorius Maiansius Ludovico Antonio Muratorio, eruditorum portasignano, 
S.D. 

De rebus meis scripsi ad te diligenter; et cum in eodem haeream luto, iterum 
scribere cogor ut mihi dextram porrigas. 
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Conficta chronica a Hieronimo Higuera valde consona esse plumbeis laminis an-
no 1595 prope Granatam in monte Vallis Paradisi repertis, quasque primus omnium 
legit Isidorus Garcia, societatis Iesu, optime seis et ex ipsa collatione cuilibet erit cer-
tissimum. Cum ego igitur viderem ab Innocentio XI damnatas proscriptasque lami
nas, existimavi rem esse magni momenti laminarum et cronicorum consonantiam re-
ferre in rebus ignoratis ab omni antiquitate. Nesciebam ego Granatae adhuc superesse 
aliquas laminas quas ecclesiae Montis Sancti in máxima habet veneratione, putabam 
enim illas omnes Romam fuisse transportatas. Ignorabam etiam Didacum Nicolaum 
Herediam, canonicum Montis Sancti, scripsisse vitam Petri Vaccae Castrensis, ar-
chiepiscopi granatensis, laminarum propugnatoris acerrimi, in quorum defensione du-
catorum septingenta millia impendit. In eius vita multus sermo de laminis quas tanti 
facit Heredia ut, in Praefationis fine, ausus fuerit scribere, qualificatas esse approba-
tione apostólica. Ego itaque, bona fide, neminem offendere cogitans, scripsi in Vita 
Nicolai Antonii, damnatas fuisse laminas ab Innocentio XI. Continuo Heredia Supre-
mum Tribunal Inquisitionis adiit, tanta animi fiducia, tanta insolentia, ut apud omnes 
iactitaret vetitum iri Nicolai Antonii Censura Historiarum Fabulosarum et eiusdem 
Vitam a me conscriptam. Verum insipientem delationem despexit iustissimum illud 
Tribunal cuius iussu Innocentii XI Edictum condemnans laminas in ómnibus hispanis 
ecclesiis promulgatum fuit et postea excusum in índice librorum prohibitorum, ut in 
omne aevum notum esset ómnibus. Tune Heredia, qui superos non potuit flectere, 
Acheronta movit, patrocinante Ioanne Francisco Cueva, Regii Castellae Senatus con
siliario (uti vocant) Camerali, Granatensis Senatus quondam praeside, cardinalem 
Molinam adiit, Regii Castellae Concilii Gubernatorem, eique facile persuasit detra-
xisse me hispanorum doctissimis, infensum esse sanctorum martyrum reliquiis, ma-
nuscripta mea esse perniciosa, vigilias meas pestiferas; denique ita cardinalem per-
movit, ut aecusatione instituta atque proposita apud senatores totius Hispaniae Guber-
nationis praepositos, omnes decreverit quod ipsis, prout tune res pingebantur, visum 
fuit; in alia omnia eunte Andrea Gonzalezio Barcia, viro doctissimo mihique amicis-
simo, qui omnia Nicolai Antonii scripta eisdemque vitam a me scriptam perlegerat, 
praedixitque fore, ut irriderent omnes eruditi quidquid adversus Nicolai Antonii 
scripta et mea tentaretur, legitimo et prudenti examine non praecedente. Praevaluit ta-
men cardinalis auctoritas, eoque suassore et persuassore, eodemque iubente, erepta 
mihi centum et septem volumina manuscripta per iudicem quemdam capitalem valen-
tini Senatus, eodem tempore Valentiae et Madridii apprehensa exemplaria excusa tam 
Nicolai Antonii Censurae eiusdemque Vitae, a me scriptae, quam Aerae Hispanae 
marchionis Mondexarensis, quae sub praelo erat iussu Academiae Valentinae quam 
ego instituí, quaeque hac mea tempestate conterrita, dissipata est. 

Coepí ego clamare, pessimo futurum exemplo in studiosorum hominum scripta 
sic invadi: manuscriptorum omnium a me extortorum, iustum ac legitimum dominum 
esse me, utpote illa, aut a me descripta, aut describí iussa, aut emta iusto pretio ab 
iustis dominis. Vocem extuli altissime, indignum vociferans impugnan palam Edicta 
Pontificia ab ecclesia granatensi Montis Sancti non deberé Regium Castellae Conci-
lium calumniosam Herediae aecusationem audire, alienum esse a cardinalis Molinae 
dignitate eiusmodi delationes exaudiré. Hic tamen, quo magis ego clamabam, con-
ceptam iram magis coquebat augebatque, et nihilominus consiliarii omnes quibus pu
blica iniuncta gubernatio (uno decreto Cueva promotore, qui, cum haec scribo, iam 
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ad plures abiit) iustitiam meam agnoscentes secundum Michaélis Richi, Patroni Fis-
calis petitionem, decreverunt ut mihi manuscripta omnia restituerentur, tanquam ad 
accusationem minime pertinentia. Et tamen manuscripta mihi nondum restituuntur, 
cardinale Molina remoram faciente, qui, ut mihi eriperentur, extraordinarium misit 
cursorem. Eiusdem cardinalis metu durat instituta adversus me accusatio, quam se-
natores omnes aversantur, quamque ego contestan nolui, nec enim alium, quam 
Deum, defensorem voló; et tamen ipse cardinalis durationis caussam in illos reiecit, 
quemadmodum ad me ipse scripsit, adiungens hostem esse me doctorum hominum 
Hispaniae et predicatorem exterorum, quos, ut ipse ait, gigantes puto, cum re vera 
non sint. Ego, sapientissime Ludovice Antoni Muratori, nonnullos exteros qui hodie 
vivunt laudavi, humanitate exigente, ipsorumque meritis postulantibus. Hispanos 
quam plurimos non solum defunctos, sed vivos, latentes, aut ignotos, ad coelum extu-
li meritissimis laudibus. Plusquam triginta hispanorum memoriam posteritati com-
mendavi illorum scriptis praestantissimis in lucem emissis. Plura emitiere cogito, 
Academia instituta in hunc finem. Denique nemini me infessum praebui nisi menda-
cissimis nebulonibus qui sunt docti homines, quos cardinalis vellet laudatos, ut prae-
clare ostendit, cum Petri Caesaraugustani Chronicon per fragmenta disseminari caep-
tum eodem illo artificio, quo usus Higuera in alus Chronicis spargendis, patrocinatus 
est, dicente me et probante per longa et gravissima censura, confictum esse, et non 
solum Hispaniarum gloriae, sed catholicae religionis contrarium. 

Sperabam ego, accusationem despiciendam statim ac sciretur et in notitiam pu-
blicam veniret, propugnare me Edicta Pontificia, atque eadem palam oppungari. Sed 
amici mei scripserunt mihi adversarios obiecere, debuisse me distinguere laminas 
arabice ab iis quae latine scriptae sunt; illas, non has, damnatas fuisse; miseruntque 
mihi Herediae librum, ubi quatuor laminas repraesentat eadem forma literarum qua in 
tabulis plumbeis scriptae sunt. Literarum forma ea est quam videre potes apud Anto-
nium Ciancam in Vita sancti Secundi, lib. 1, cap. 16 et in fine Prologi quem Blasius 
Antonius Nassarre praemisit Christophori Rodriguezii Bibliothecae Universali de 
Polygraphia hispana. Literarum scilicet forma cerebrina, quae nullo unquam tempore 
in usus fuit, ut primo intuitu figmentum appareat. Laminarum inscriptiones eae sunt, 
quas videre poteris apud memoratum Ciancam, qui descripsit eas eodem anno 1595 
quo apparuerunt. Leguntur etiam apud Gregorium Lopezium Maderam in Discursi-
bus Montis Sancti granatensis, cap. 1, apud Franciscum Bermudezium Pedrazam in 
Antiquitatis et excellentiarum granatensium, lib. 4, cap. 11, editionis anni 1608 et in 
Historia Granatensi, parte IV, cap. 117 et 118, apud Iacobum Bledam in Chronico, 
lib. 7, cap. 35, aliosque. Atque hae sunt lamina quas Heredia ait qualificatas esse ap-
probatione Apostólica. Sed, ut oculis tuis rem omnem subiiciam, prima lamina fideli-
ter a me lecta et descripta, sic habet: 

Corpus: ustum: divi Mesitonis martiris passus est sub Neronis imperatoris poten-
tatu... 

Eruditissimus Ioannes Baptista Perezius, ut videre potes apud Bledam, aiebat 
nullum martyrologium nullamque historiam mentionem fecisse Mesitonis. Adde la-
minam eum appellare divum, quo nomine eo tempore ethnicis solum utebantur, ita 
vocitantes suos déos et in eorum numerum relatos. Observa pessimum scribendi et in-
terpungendi modum a Neronis tempore alienissimum: verborum structuram parum la-
tinam. Praeterea vide quis unquam dixerit sub Neronis potentatu, etsi vocem hanc 
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latinam, ut plañe est, fateor. Denique considera an sufficiat haec sola inscriptio, ut 
Mesitonis ciñeres tanquam sacri colatur cum verum sit hanc laminam cum caeteris a 
Summo Pontífice damnatis inventam fuisse, sed hoc alii, quorum interest, iudicent ar
que decernant. Ego de sanctorum cultu non disputo, sed de laminarum falsitate. Etsi 
quid ex hoc consequatur, facile vides. 

Secunda lamina sic habet. «Año secundo Neronis imperii calendas aprilis: pasus 
est martirium: in hoc loco illipolita...us Thesiphon: dictus priusquam converteretur 
Abenathar. Dicti Iacobi Apostoli discipulus vir literis et sanctitate preditus plumbi ta-
bulis escripsit librum illum Fundamentum Eclesiae appellatum: et simul pasi sunt sui 
discipuli: divus Maximinus: Luparius quorum pulvis: et liber sunt cum pulveribus di-
vorum martirum in huius sacri mont.. cavernis: in eorum memoriam venerentur. 
F.C.P.C. Florenti. Illiberitan». 

Iniquus essem eruditioni tuae, si mínima persequerer. Omitto igitur inscriptioni 
vitia novitatem recentissimam indicantia, generalem illam et affectatam loci illipuli-
tcini mentionem, loquutiones barbaras. Vides in Hispania, silente omni antiquitate, ut 
fatebatur ipse Petrus Castrensis, iam fuisse martyres anno secundo imperii Neronis, 
priusquam Romae post octennium neroniana inciperet persecutio omnium prima, un-
de Orosio, hispano scriptore referente, in ceteras provincias dimanavit. Vides ut 
martyres celebran Maximinum et Luparium, ignota nomina. Animadvertis Granatam 
cognominari coloniam Florentinam Illiberitanam per allusionem ad male lectam et in-
tellectam inscriptionem Alcazavae (qui vicus est granatensis) repertam anno 1540, ut 
testatur Alexius Venegas in notis ad Alvarum Gomezium de Militia principis Bur-
gundi, quam inscriptionem emendatiorem quam Venegas et Gruterus, pag. CCLXXII, 
n. 7, edidit Ferdinandus Mendoza, lib. 1, cap. 1, De concilio lliberitano confirmando. 
Sed praeter caetera in mentem revoca anno 1588 inventas fuisse Granatae (ut fereba-
tur) in Turri Turpiana reliquias quasdam inter quas numerabatur praecipuumque lo-
cum tenebat membrana quaedam quam perbelle descripsit Franciscus Bermudezius 
Pedraza, Antiquitatis et excellentiarum granatensium, lib. 4, cap. 2, membrana illa, ut 
videmus apud eundem, cap. 3, scripta fuit a sancto Cecilio duabus linguis, arábica et 
castellana eo tempore nondum usu recepta, imo nec inventa nec excogitata, et tamen 
inaudita miracula, divinitus edocto futurae linguae usu, hac ipsa lingua ipse sanctus 
Caecilius se subscripsit granatensem episcopum ante Granatam conditam. Quae om-
nia, quia miraculo erant, ut miracula habebantur Aldretio, Bivario et quam plurimis 
alus. Quoniam vero alii longe sapientiores et cautiores, exceperunt arabicam linguam 
in usu non fuisse in Hispania Neronis tempore, ut huic dificultad obviam iretur, con
ficta fuit haec lamina in qua Cthesiphon dicitur appellatus antea Abenathar. Praeterea 
fictus fuit liber de essentia Dei, cuius titulus, teste Pedraza granatensi illius temporis 
scriptore, sic habebat: Liber de essentia Dei, quem divus Thesiphon Apostoli Iacobi 
discipulus in sua naturali lingua arábica Salomonis characteribus scripsit et alium 
Fundamentum Ecclesiae appellatum, qui in huius sacri montis caverni iacet. Deus a 
Nerone imperatore hos dúos liberet libros; imposuit finem hic: et in suis operibus 
scribens miracula, et vitae integritatem sui magistri -vi- in huius sacri montis ca- es-
si. Ride, si lubet, aut mecum potius indignare.Optime nosti librum illum, Fundamen
tum Ecclesiae appellatum, condemnatum fuisse ab Innocentio XI. Ergo lamina, quae 
illius libri mentionem facit, scripta fuit post recentissimam eiusmodi libri fictionem. 
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Praetereo multa argumenta veritatem hanc confirmantia, quae si adducerem, iustum 
librum scriberem. 

Tertia lamina sic habet: «Año secundo Neronis imp.rii Marc. Cal.ndis: pasus fuit 
martirium: in hoc loco ilipulitano: electus: adhuc effectum: sanctus Hircius: apostoli 
Iacobi discipulus: cum suis discipulis: Turilo: Panuncio: Maronio: Contulio: per mé
dium ignem in quo vivi ambusti fuerunt: eternam vitam petentibus transivere: ut lapi
des in calcem conversi fuerint quorum pulvis in hujus sacri montis cavernis iacent qui 
ut ratio postulat in eorum memoriam veneretur...» 

Haec lamina etiam refert sancti Hiscii martyrium a Neronis imperii annum se-
cundum, eique comités adiungit in gloriosissimo praelio Turilum, Panuncium, Maro-
nium, Centulium, ecclesiasticae antiquitati incógnitos. Omitto stili et scripturae 
barbariem. Festino enim ad laminam quartam, quae sic se habet. 

«Ano secundo Neronis imp. calendis februari: pasus est martirium, in hoc loco 
ilipulitano divus Cecilius sancti Iacobi discipulus: vir literis linguis et santitate predi-
tus: prophetias divi Ioanis: apostoli comentavit. que sunt posite cum alus reliquiis: in 
sublimi parte inhabitabilis Turri Turpiane: sicut dixerunt mihi sui discipuli divus Se-
tentrius et Patritius qui cum illo passi sunt: quorum pulveris iacet in huius sacri mon
tis cavernis: in quoru. memoriam beneretur». 

Nesciebamus antea santum Caecilium sancti Iacobi fuisse discipulum, credeba-
tur enim fuisse Apostolorum Petri et Pauli, a quibus si cum alus sociis qui inter con-
fessores numerantur, Roma in Hispaniam missus est, non antea venire potuit quam 
Petrus et Paulus simul essent, et si postea martyrii palmam consequutus est, eam di-
pisci non potuit anno, ut dicitur, secundo imperii Neronis. Verum laminarum auctor 
assuetus, vel fingere, vel ficta ab alus describere inter sancti Iacobi discípulos Caeci
lium numeravit secutus librum apocryphum Calixto Secundo tributum. Sed quo ma-
gis mirere, ait ipsa lamina Caecilium commentarium edidisse in Ioannis Apostoli 
prophetias, quem viventem adhuc prophano tune vocabulo Divum appellet. At quae-
nam illae prophetiae? Non Apocalipsis, quam Ioannem Evangelistam scripsisse sci-
mus post quartum decimum annum imperii Domitiani, sed pseudoprophetias illas, 
quas e lingua hebrea in graecam Dionysius Areopagita, e graeca in hispanam, qualis 
erat in usu tempore Philippi Secundi, transtulit Caecilius, qui praefationem praemisit 
arabice scriptam et commentarium subiecit eadem lingua, non illa quidem antiqua, 
sed quae Granatae in usu erat cum apparuerunt laminae. Operae pretium est legere 
Pedrazam, Antiquitatis et exceüentiarum granatensium, lib. 4, cap.2 et 3, et Aldretem 
in Antiquitatibus Hispaniae, lib. 2, cap. 9 et seqq. Sed pergamus. Hae prophetiae (tes
te laminae auctore, cuius fide haec omnia nituntur) sunt posite cum alus reliquiis: in 
sublimi parte inhabitabilis Turri Turpiane. Mirum est prophetias in sublimi parte po-
sitas, et nullo unquam tempore expósitas, perdurare potuisse quindecim saecula, cum 
nihil facilius diruatur quam fortissimorum aedificiorum pars superior, ut membranae 
taceam debilitatem temporis iniuriis obnoxiam, praesertim si aéri sit impervia, qua ra-
tione citius ac facilius corrumpitur. Sed turris erat (ride si sapis) structurae phoeni-
ciae, testantibus architectis, quibus laminarum fautores facile fidem adhibuerunt. Ea
dem lamina vocat turrim inhabitabilem ad diluendum argumentum eorum qui obiece-
rant, quo tándem modo accidere potuit, ut in turri illa tantopere frequentata, utpote 
qua utebatur ecclesia vetus granatensis, tandiu latere potuissent prophetiae illae in su
blimi parte positae. Ego scire vellem quomodo turris, quae post tot saecula habitabilis 
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erat, antea esset inhabitabilis? Nam si aiunt renovatam, difficilior erit conservatio 
membranae. 

Sed videamus quaenam illae reliquiae sint quae cum prophetiis positae fuerunt. 
Videlicet eae ipsae reliquiae, quae in fine chartae membranaceae, quae prophetias 
continebat, recensentur a nescio quo, qui testatur sanctum Caecilium morti proximum 
sibi commendasse ut eas custodiret ne in maurorum potestatem pervenirent. Praevi-
debat scilicet Caecilius membranae inauditam durationem et maurorum in Hispaniam 
adventum et dominationem. Audiamus postrema verba ipsius membranae. Reliquiae 
quae hic extant, sunt: Prophetia sancti Ioannis Evangelistae de fine mundi. Dimidia 
pars lintel quo Virgo María suorum oculorum lacrimas abstersit in sui sacrosanti fi-
lii Passione. Os sancti Stephani protomartyris. 

Ergo habemus reliquias quas memorat membranae scriptor, qui fuit idem ac la-
minae, esse primo loco, sancti Ioannis pseudoprophetias ab Innocentio undécimo 
damnatas; secundo loco, Mariae Virginis linteum, cuius altera pars angularis Grana-
tae, altera etiam angularis, ut quadrangulum utraque effi(ci)ant in America divinitus 
reperta est, si credimus Herediae alleganti tabularium montis sancti. Tertio denique 
loco, inter reliquias numerantur tibia sancti Stephani, Granatae condita quadringentos 
annos antequam Protomartyris indubitatae reliquiae divinitus inveniretur. Sed quid 
verbis opus est? Hae sunt reliquiae quas laminarum fide innixus veras esse pronun-
ciavit, Benedicto Aria Montano, Ioanne Baptista Perezio, Petro Valentía, Ioanne Ma
riana, aliisque piis et eruditis viris id improbantibus, archiepiscopus granatensis Pe
tras Castrensis, cuius sententiam lectu dignissimam videre poteris apud Pedrazam, 
lib. 4, cap. 14, et apud Herediam, qui in suffragatoribus extollendis multam operam 
posuit, etsi Benedictum Ariam Montanum, Ioannem Marianam aliosque iniuria inter 
eos numeravit. Exstat hodie in montis sancti ecclesia inscriptio posita iussu Petri Cas
trensis, innititur illa laminarum fide et manifesté alludit ad illa verba quartae laminae: 
sicut dixerunt mihi sui discipuli di(v)us Selentrius et Patricius, qui cum illo passi 
sunt. In mentem mihi nunc venit illud Hieremiae: Prophetae prophetabant menda-
cium. Nosti caetera. His praetermissis, ex superioribus verbis evincitur, laminarum 
auctorem vixisse Neronis tempore, cum a martyribus, quos passos esse ait anno se
cundo imperii illius haec se accepisse testetur. Sed cum ipse alleget prophetias, quae 
Lutheri meminerunt, oportet eas scriptas fuisse post Lutherum, igitur prophetiarum 
etiam Caecilianus commentarius; ergo et ipsa lamina quae prophetias et commenta-
rium laudat; ergo caeterae etiam laminae, scriptae eadem characterum specie eadem 
barbarie, iisdem scribendi vitiis eisdem loquendi formulis, eisdemque inauditarum re-
rum falsissimis narrationibus ibidemque repertae, i(n)ventioni dante operam Sebastia
no Lopezio, homine pessimis artibus dedito, quem ad fodiendum impie fingitur horta-
ta fuisse ipsa Dei mater, referente ipso Heredia in suo Mystico sert, pag. 61. 

Et tamen ego, quia laminarum falsitatem notavi generalibus verbis referens lec-
torem ad Innocentii XI Edictum, et nullam reliquiarum ñeque mentionem, ñeque allu-
sionem faciens, semel et iterum accusatus sum, ut impius apud laesse reliquionis 
quaesitores, qui calu(m)niatorem despexerunt. Accusor ab eodem apud Regium Sena-
tum, et accusatio pendet, me interea privato manuscriptis meis, et interdicta lectione 
Nicolai Antonii verarum Hispaniae laudum certissimi et gloriosissimi vindicis. Cardi-
nalis Molina, Regis Consilii Gubernator, qui ef(f)renem Herediae licentiam reprime-
re debebat, eum incitavit, meque pessime tractavit et tractat, enumerans me inter doc-
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torum Hispaniae hominum hostes, cum nemo magis quam ego literatos amet, laudet, 
celebret. Consiliarii regii hoc vident, mihique cupiunt favere, sed eorum favorem im-
pedit summa eius potentia cum maximorum numerum auctoritate coniuncta. Mihi ab-
sentia optimum iustissimmque regem confugium perquam difficile. 

Haec cum ita sint, eruditissime Ludovice Antoni Muratori, rem mihi gratissimas 
facies, si qua vales auctoritate, effeceris ut ex Urbe Roma aliqui cardinales, aut viri 
dignitate praestantes, caussam meam, meque ipsum commendent cardinali Molinae, 
aut saltem scribant Duci Adriae et marchioni Scotto, qui apud eum plurimum valent, 
ut patrocinium meum suscipiant. Praetereo gratias scribere poteris Iosepho Cervio ob 
egregia officia erga me, quae ut maiora et efficaciora mihi praestet, suis meritis perfi-
cies. Denique viribus ómnibus incumbe ut cardinalis despiciat accusationem hanc 
mihi molestam, Nicolai Antonii memoria indignam, Edictis Pontificiis contrariam, 
minimeque dignam quae inter christianos audiatur. Id non meis meritis, sed veritatis 
amori et christiane charitati praestare debes. Vale, vir sapientissime, et caussam me
am ita defende ut ipsa postulat. Oliva 8 Idus Iun. ann. 1743. 

BMV, Serrano Morales 7272-41 y 7271-47. 
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Resumen 

El objeto de este artículo es el análisis detallado de la primera traducción italiana 
publicada de El delincuente honrado de Jovellanos, que salió a la luz en Venecia en 
1807, siendo su autor el jesuita abulense Antonio García López, del que se ofrece un per
fil bio-bibliográfico. A modo de introducción se traza un panorama de las traducciones 
italianas de esta obra de Jovellanos, algunas de las cuales son poco conocidas. 
Abstract 

The object of this article is the detailed analysis of the first published Italian transla-
tion of El delincuente honrado by Jovellanos, that come to light in Venice in 1807, being 
its author the Jesuit born in Avila Antonio García López, of whom is offered a bio-biblio-
graphical outline. As an introduction it offers an overall view of the Italian translations of 
this Jovellanos' work, some of them very little known. 

Como es sabido, Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) en 1773, a la sazón 
Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Sevilla, escribe El delincuente honrado', 
en donde refleja sus experiencias como magistrado. El objeto de este drama según el 
escritor es «descubrir la dureza de las leyes, que sin distinción de provocado y provo
cante castigan a los duelistas con pena capital». La obra se estrena en 1774, pero Jo
vellanos no precisa si es en el Teatro de San Ildefonso o en el de Aranjuez; en este 
año el escritor asturiano había ascendido a Oidor de la misma Real Audiencia2. 

1. Jovellanos precedentemente (1769) había escrito una tragedia El Pelayo que fue publicada en 1792 con 
el título de Muruaa. Munuza. Tegedia en cinco actos, s.l., s.i., s.a. [1792]. 

2. Es exhaustiva la bibliografía sobre Jovellanos y El delincuente honrado por lo que nos limitamos a citar 
la introducción de J. Caso González, G. M. de Jovellanos, Obras en prosa, Madrid, Castalia, pp. 7-58; 
Jean Sarrailh, «A propos du Delincuente honrado de Jovellanos», en Mélanges d'Etudes portugaises of-
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A raíz del estreno El delincuente honrado se representó en varios teatros de la 
península; de hecho, circulaba manuscrito con innumerables variantes y tan desfigu
rado que hasta lo habían puesto en verso. En 1787, cuando Jovellanos había sido 
nombrado Alcalde de Casa y Corte, y no había tenido más remedio que cambiar su 
residencia de Sevilla a Madrid, decide publicar una edición bajo el pseudónimo de 
Toribio Suárez de Langreo3. Precisa en la Advertencia del editor que aquí aparece la 
comedia «no sólo corregida, sino también completa, y tal qual ha salido de las manos 
de su autor» (p. VI), por lo que esta edición puede considerarse la príncipe4. El delin
cuente se representó en Madrid en el teatro del Príncipe del 8 al 15 de agosto de 
1791, y en 1793 «corregida y arreglada», según la edición de Suárez de Langreo; no 
hace falta decir que mereció una reseña muy positiva de El memorial literario5: 

«por una bien conducida trama y contextura, episodios propios y bien unidos, y situacio
nes escelentes por sus contrastes, mutación de fortuna, reconocimiento etc. crece el inte
rés de escena en escena, y de acto en acto, sin decaer un punto de lo propuesto». 
Según cuenta Jovellanos en la Advertencia (p. III) de la edición príncipe, en 

1777 este drama se tradujo al francés y se sabe que el traductor fue Ange d'Eymar, 
Abad de Valcrétien y la puso el título de Le coupable vertueux; en 1778 se trabajaba 
en Sevilla en la traducción alemana y en 1779 estaba traducido incluso al inglés6. 

El que nuestro escritor, quizá por motivos profesionales, no haya querido impri
mir su nombre en el frontispicio de la comedia y ni siquiera cite en la Advertencia los 
nombres de los traductores, ha dado pie a que los críticos hayan encontrado muchas 
dificultades a la hora de identificar las traducciones, incluso, como veremos, en Italia, 
pues en algún caso no aparece el nombre de Jovellanos. 

El objetivo de este trabajo es examinar la traducción italiana de El delincuente 
honrado que realizó en 1807 el jesuíta Antonio García López, pero antes queremos 
trazar un panorama de las traducciones y adaptaciones italianas que se han realizado 
de la comedia española. A las dos traducciones que se conocen hasta ahora hay que 
añadir otras tres, desconocidas para la crítica, que hemos logrado localizar, apareci
das a lo largo del Siglo XIX: 1816, 1844 y 1848. De todas estas traducciones Eduar
do Toda y Güel7 en su Bibliografía sólo señala la de Antonio García. 

ferts á M. Georges Le Gentil, Chartres, 1949, pp. 337-351; John H. R. Polt, «Jovellanos, El delincuente 
honrado», en Romanic Review, L (1959), pp. 170-190; José Caso González, «El delincuente honrado, 
drama sentimental», en Archivum, XIV (1964), pp. 103-133; L. McClelland, Spanish Drama ofPathos 
1750-1 SOS, II, Liverpool, University Press, 1970, pp. 397-507; Piero Menarini, «Tre contemporanei e il 
duello: Jovellanos, Iriarte, Montengón», en Spicilegio Moderno, n° 2 (1973), pp. 53-79; John C. Dow-
ling, «La sincronía de El delincuente honrado de Jovellanos y las Noches lúgubres de Cadalso», en 
Nueva Revista de Filología Hispánica, XXXIII (1984), pp. 218-223. Es interesante leer F. Aguilar Pi
ñal, La biblioteca de Jovellanos (1778), Madrid, CSIC, 1984. 

3. El Delínqueme honrado. Comedia en prosa. Publícala D. Toribio Suárez de Langreo, Madrid, Viuda 
de Ibarra, Hijos y Compañía, 1787. 

4. Sobre las ediciones de El delincuente cfr. P. Menarini, Una commedia «política» dell'Illuminismo: El 
Delincuente honrado di Jovellanos, en M. Fabbri, P. Garelli, P. Menarini, Finalitá ideologiche e pro
blemática letteraria in Salazar, Iriarte, Jovellanos, Pisa, Editrice Librería Goliardica, 1974, pp. 91-168. 

5. Cfr. Ada M. Coe, Catálogo Bibliográfico y Crítico de las comedias anunciadas en los periódicos de 
Madrid desde 1661 hasta 1819, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1935, p. 62. 

6. Cfr. P. Menarini, Una commedia «política» dell'Illuminismo, op. cit., p. 93. 
7. E. Toda y Güel, Bibliografía Espanyola d'Itália, II, Castell de Sant Miquel d'Escornalbou, Vidal-Güell, 

1928, pp. 147, 372-373. El Catalogo dei libri italiani dell'ottocento (1801-1900) (Clio), Milano, Editri
ce Bibliográfica, 1991, bajo Jovellanos solo registra la traducción de García y la de Gómez de Terán. 
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La primera traducción italiana de El delincuente honrado que conocemos actual
mente, la señaló Joseph G. Fucilla hace varios años8; su autor es el jesuita español re
sidente en Bolonia, Francisco Javier Peirolón (o Peyrolón) (1745-1791) y lleva el tí
tulo: // Torquato o sia l'onorato delínqueme9. Para Fucilla, esta versión italiana «es 
un ejemplo admirable de traducción literal que conserva muy bien el sabor y el espíri
tu de la obra original». El jesuita precisa en la Avvertenza: «II traduttore di questa tra
gedia urbana, che ha fatte quelle mutazioni convenienti all'indole del teatro italiano, 
non si é scostato dall'origínale nel tradurre il Tu nelle scene famigliari, ma se nelle 
scene fra D. Torquato et Anselmo, o in quelle fra D. Simone e D. Torquato questa 
rassembrasse tropo soverchia famigliaritá puó sostituirse dal copista il Voi»10. Piero 
Menarini" es de la opinión que Peirolón en su traducción debió utilizar la edición de 
Gibért y Tuto12 y que fue realizada entre 1782 y 1791, ya que Peirolón murió el 26 de 
agosto de 1791. Este texto, que merecería la pena estudiar, se conserva todavía ma
nuscrito en le Biblioteca del Archiginnasio de Bolonia13. 

Francisco Javier Peirolón14 había nacido en Teruel el 3 de octubre de 1745, estu
dió en el Colegio de Segorbe, provincia de Aragón; entró en el Noviciado el 10 de ju
lio de 1761 y el 1 de mayo de 1767 se embarcó en Salou en la Saetía «San Juan». En 
1771 residía en Ferrara en donde el último trimestre de 1773 recibió 375 reales por su 
pensión 15. De su producción literaria16 sabemos que escribió en italiano Jonatas y 
Esther, y en español, una tragedia sagrada: San Adriano Mártir, tradujo en verso al 
español muchos epigramas de Marcial y compuso varias poesías líricas. Uno de sus 
poemas aparece en la colección de poesías que publicó el Colegio de San Clemente 
de Bolonia para celebrar el nacimiento de los Infantes gemelos Carlos y Felipe de 
Borbón (1738-1784), hijos de Carlos IV y de María Luisa de Parma17. 

En 1807 aparecía en Venecia la traducción del abulense Antonio García López: 
77 Reo per onore18, que, como acabamos de decir, vamos a analizar en este trabajo; la 

8. J. G. Fucilla, Relaciones hispanoitalianas, Madrid, CSIC, 1953 (Anejo LIX de la Revista de Filología 
Moderna), pp. 200-201. 

9. // Torquato o sia VOnorato Delínqueme. Tragedia Urbana di lieto fine. Tradotta dall'Idioma Spag-
nuolo dall'Abb. D. Francesco Saverio Peirolón. 

10. Citado por J. G. Fucilla, Relaciones, op. cit., p. 200. 
11. P. Menarini, Una commedia «política» deU'Illuminismo, op. cit., p. 94. 
12. Tragi-comedia. En prosa. El Delinquente honrado. Caso sucedido en la Ciudad de Segovia en el año 

de 17SS, Barcelona por Carlos Gibért y Tuto, s. a. 
13. Bolonia, Biblioteca del Archiginnasio M.A. 432. 
14. Carlos Sommervogel, Agustín et Aloys De Baker, Auguste. Carayon, Pierre Bliard, Ernest M. Riviére, 

Bibliothéque de la Compagnie de Jésus, VI, Bruxelles, 1895, p. 438. 
15. A.G.S., Inventario 27, Dirección General del Tesoro, legajo 1. Estos datos me han sido facilitados por 

el colega y amigo Enrique Giménez. 
16. Cfr. M. Luengo, Colección de Papeles Varios, T. XXV, p. 260. 
17. Poesie varié pubblicate dall'Almo Real Collegio di S. Clemente di Spagna in occasione del felice av-

venimento della nascita dei Reali Infanti D. Cario e D. Filippo di Borbón, Bologna, Stamperia della 
Volpe, 1783; la poesía de Peirolón está en la p. VII. Las otras poesías que aparecen son de Pedro Cor
dón (pp. III-IV); Lasala (p. VIII); Bartolomé Pou (pp. IX-X, XI); y Tomás Serrano (p. XII). Cfr. J. E. 
de Uriarte, Catálogo razonado de obras anónimas y seudónimas pertenecientes a la antigua Asisten
cia Española, IV, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1914, p. 103. 

18. // Reo per onore ossia II delinquente onorato, commedia urbana in cinque atti tradotta dal castigliano 
dal Signar abbate D. Antonio Garzia, Venezia, Andrea Santini, 1807. 
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traducción está dedicada al zaragozano Alberto de Megino y Metauten Pérez de 
Aranda y del Castillo (1759-1820), Conde del Casalw, desde 1802 hasta 1808 Cónsul 
de España en Venecia20. Nuestro jesuita le dedica la comedia en agradecimiento a ha
berle estimulado a traducir el drama y ayudado a publicarlo (pp. V-VIII). Hay que 
precisar que Megino era un hombre influyente en Venecia, era miembro de prestigio
sas academias: Zaragoza, Padua, Verona, Venecia, Berlín, Livorno, Florencia y hasta 
de la Academia de la Arcadia de Roma con el nombre árcade de Adeneto Eloneo, 
también había sido condecorado con la Cruz de Carlos III. En la ciudad de la laguna 
había publicado La Demauxesia21 y El aceite21, la cual anteriormente (2.VII.1802) no 
había logrado imprimir en Madrid en la Imprenta Real por falta de fondos. Según su 
curriculum-vitae23 (2.XI.1805) estaba a punto de publicar un opúsculo en italiano so
bre El bómito [sic] negro o fiebre amarilla, sus preservativos y curación. 

Antonio García demuestra conocer bien el problema de las ediciones españolas 
de El delincuente honrado al escoger para su traducción la edición príncipe que seña
lamos a pesar de que en 1803, hubiera salido a la luz otra edición de esta obra24. Tra
duce la obra porque piensa «che il Delinquente sia uno di quelli pochi Drammi, che 
interessano, e piacciono a tutti» (p. XII). Nuestro traductor declara en las Notizie sto-
riche y Osservazioni del traductore (pp. IX-XVI), que opta por traducir «fedelmen-
te»; traduce, además del texto teatral, la Advertencia de Jovellanos. Precisamente, es 
de aquí de donde saca las noticias de la génesis de la comedia. En el Apéndice (p. 
128-149) traduce al italiano las dos cartas del traductor francés a Jovellanos (pp. 129-
134, 148-149) y la respuesta del autor asturiano (pp. 135-147). 

La tercera traducción italiana cuyo título es: // Delinquente onorato la realiza en 
1815 Francisco Pomares y se publica en Roma en 1816 en la imprenta de Cario Mor-
dacchini25. En esta comedia no aparece en ningún sitio el nombre de Jovellanos y no 

19. Cfr. Francisco Asín Ramírez de Esparza, Don Alberto de Megino, un ilustrado zaragozano en el época 
de Femando VII, Zaragoza, Departamento de Historia Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras, 
1979. Este ensayo está realizado con los documentos del archivo de la familia Ramírez de Esparza de 
Zaragoza y algunos del Archivo Histórico Nacional. 

20. A.M.A.E., legajo P. 167, expediente 8752. 
21. La Demauxesia. Aumentación del pueblo por los medios de procurar que no mueran 50.000 personas 

que según un cálculo prudencial, y bien formado se pierden anualmente, en las Casas de Espósitos, en 
los Ospicios y en las Cárceles de España. Es un tratado original de Economía Política, útil a todo 
buen patricio, escrito para el bien de la Sociedad por don Alberto de Megino, Cavallero de la Real 
Orden de Carlos Tercero, Socio de mérito Literario de la de Zaragoza y Cónsul de S. M. C. y de S.M. 
la Reina Regente de Etruria, Venezia, Antonio Curti hijo de Jac. Impresor y librero, 1805. La obra es
tá dedicada a doña Josefa Juana Nepomucena Alvarez de Faria y Pelliza, Zarzosa y Echevarría. 

22. El aceite. Obra escrita por D. Alberto de Megino, Cónsul de su Magestad Católica, Venecia, s.i., 
1804. Incluye la traducción española (pp. 45-107) de Lazare Sieuve: Memoria y diario de observacio
nes y experimentos sobre los medios de precaver las aceitunas de ¡a picadura de los ynsectos. Nuevo 
método para extraer un aceite más abundante y más fino sirviéndose de un nuevo molino doméstico; y 
modo de libertarlo de toda rancidez. Escrita en francés y presentada a la Academia de las Ciencias de 
París en 25 de Enero del 1769 por M. Sieuve de Marsella. La obra está dedicada al primer Secertario 
de Estado don Pedro de Cevallos. 

23. A.H.N., Estado, legajo 3242, n° 18. 
24. El Delinquente honrado. Comedia en prosa, en cinco actos. Publícala Don Toribio Suárez de 

Langreo. Octava edición, Madrid, Imprenta de García y Compañía, 1803. 
25. Tragi-commedia in prosa il delinquente onorato. Caso accaduto in Segovia, cittá della Castiglia vec-

chia nella Spagna I'armo 1783. Tradotta dall'Idioma spagnuolo nell'Italiano dall'Ab. d. Francesco 
Pomares Spagnuolo valenciano in Roma l'anno 1815, Roma, Cario Mordacchini, 1816. 
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va acompañada de una advertencia del traductor; lo que sí señala Pomares en el colo
fón es que ha utilizado un ejemplar en el que se indica que «L'originale nell'idioma 
spagnuolo si vende in Barcellona, nell'offficina di Paolo Natale, via del Torrente 
Giuncheras», dato que sirve para saber que el texto castellano utilizado en la traduc
ción es la edición de Gibért y Tuto que citamos. 

Podemos sacar algunos datos de la vida de Francisco Pomares gracias a una ins
tancia, dirigida por éste desde Roma al Rey de España, el 26 de mayo de 1817 en la 
que solicitaba una pensión o ayuda «para poder susistir»26. Francisco Pomares es un 
ex-jesuita de Elche que debió salir de España de novicio, pues no figura en las rela
ciones de jesuitas que cobraban pensión; en 1817 era Presbítero y llevaba alrededor 
de 22 años viviendo en Roma; había publicado un mapa de la Península Ibérica27 y 
quería publicar otro de Europa. Por el momento, no podemos saber los motivos que le 
impulsaron a traducir esta obra y si Pomares sabía que se trataba de una comedia de 
Jovellanos. 

En 1844 aparece la primera y única traducción de las conocidas hasta ahora he
cha por un italiano, el académico «Agiato» Antonio Madernino Gresti, lleva el título: 
D. Torquato Ramírez2*- Esta traducción es la entrega 442 de la «Biblioteca ebdoma-
daria teatrale o scelta raccolta delle piü acredítate tragedie, commedie, drammi e farse 
del teatro italiano, francese, inglese, spagnuolo e tedesco», dirigida en esta época por 
el conocido autor y actor veneciano Francesco Augusto Bon2'J (1788-1858). En esta 
misma colección en la entrega 121, sin indicar el nombre de Moratín, aparece la tra
ducción de El sí de las niñas de D. E. Govean30, y en las entregas 13631, 13732 y 138", 
también sin el nombre del autor español ni el del traductor, sale a la luz la trilogía de 
los Carlos de Zavala y Zamora, traducida por Francesco Antonio Avelloni, que como 
veremos, quizá adapta El delincuente honrado. Hay que precisar que en Italia esta tri-

26. A.H.N. Estado, legajo 3.518. 
27. Li regni di Spagna e di Portogallo tratti dalle curte che de'due Regni e particularmente di quello di 

Spagna ha recentemente pubblicato per ordine e a spese di quella Real Corte ¡I Sig. D. Tommaso Ló
pez geógrafo del Re e dalla Gran Carta Marina del Signar Vincenxo Tofigno Caposquadra Assogget-
tati quindi alie piú moderne osservazioni delineati diligentemente ed incisi da D. Francesco Pomares 
spagnolo della Provincia di Valenza I'armo 1818. índice genérale alfabético di tutti i nomi delle cittá, 
borghi, paesi, fortezze, monti, fiume che si contengono nella gran carta geográfica delle Spagne e del 
Portogallo del Sacerdote Francesco Pomares, aggiuntavi la traduzione spagmtola e latina della dedi
ca e delle descriz.ioni dei 33 fatti rappresentati in rame, che servono di ornamento alia carta sudetta, 
s.l., s.i., 1818. En este atlas aparecen también los hechos de armas acaecidos en España desde el año 
1808 hasta el de 1814. 

28. D. Torquato Ramírez. Dramma in cinque atti del signor Jovellanos [sic], tradotto dallo spagnuolo da 
Antonio Madernino Gresti. Accademico Agiato, Milano, Placido María Visaj, 1844. 

29. Cfr. Vita di Francesco Augusto Bon, preceduta da cenni sulla Commedia italiana nel principio del 
nostro secólo, per Ignazio Ciampi, Trieste, Tip del Yoyd austríaco, 1866. 

30. // sí delle ragazze. Commedia in tre atti tradotta dall'origínale spagnuolo, Milano, Placido María Vi-
say, 1830. Está dedicado a la señora Desiderata Marucchi nata Castellani. 

31. Carlos XII. Re di Svezia all'assedio di Mosca. Parte Prima. Divisa in tre atti, Milano, Placido Mana 
Visaj, 1830. 

32. Cario XII, Re di Svezia a Pultava. Parte Seconda. Divisa in tre atti. Milano, Placido Maria Visay, 
1830. Esta comedia va acompañada de // Bacio per Cambíale. Commedia in un atto di E. Scribe. 

33. Cario XII, Re di Svezia a Frederiks-Kall. Parte Terza ed ultima. Divisa in tre atti. Milano, Placido 
Maria Visay, 1830. Esta comedia va acompañada de La Fiera delle Fate. Farsa in un atto. 
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logia, según rezan los frontispicios de las ediciones, se atribuye erróneamente a Co
rnelia. 

La traducción de Madernino Gresti no va acompañada de ninguna advertencia 
del traductor ni de ninguna noticia sobre el dramaturgo español, aunque algunas co
medias de esta colección las tengan. El motivo de que esta versión italiana no sea co
nocida se debe seguramente a que en el frontispicio y en otros folios de propaganda 
de la «Biblioteca eddomadaria» el apellido de Jovellanos aparece equivocado: Tove-
llanos. Este apellido errado viene repetido por Ireneo Sanesi34 y así también aparece 
en los ficheros de muchas bibliotecas. 

Francisco Gómez de Terán y Negrete, Cónsul de España en Ñapóles, publica en 
1848 otra traducción italiana, con el título: // Delínqueme onoratoM. La obra de Jove
llanos va acompañada de las traducciones -también del Cónsul- de La Conjuración 
de Venecia (1830) de Francisco Martínez de la Rosa y de Don Alvaro o la fuerza del 
sino (1835) del Duque de Rivas; precedentemente Gómez de Terán también había 
traducido del Duque de Rivas El moro expósito36 (1834) y Mudarra11. No hace falta 
recordar que en esta época Ángel de Saavedra era Embajador de España en Ñapóles 
(1844-1850), y don Juan Valera Secretario de esta Embajada; Martínez de la Rosa, 
también en estos años, fue Embajador en Roma ante la Santa Sede38 (1847-1849). 

Nos preguntamos si fue idea de Gómez de Terán el haber incluido en este librito 
la traducción de El delincuente honrado junto a La Conjuración de Venecia y al Don 
Alvaro; es significativo que el Cónsul utilice y traduzca en la Advertencia el juicio de 
Martínez de la Rosa sobre El delincuente: 

«II mérito principale della composizione di Jovellanos non consiste neO'intrigo e 
nell'intreccio; ma bensi nel fondo eccellente e nelle solide bellezze che rachiude, degne 
di ottenergli gli applausi [...] Idee sane di morale e di legislazione espresse con nobiltá e 
vaghezza, impugnazioni di pregiudizi, funeste passioni naturali e vive, sentimenti virtuosi 
e teneri, caratteri» (P. 8). 
El hecho de que El delincuente, un drama neoclásico, se traduzca en pleno ro

manticismo se debe a que Jovellanos en su comedia no siempre ha aplicado las reglas 
neoclásicas, y como ha sido demostrado se puede considerar a Torcuato un héroe tan 

34. Cfr. Ireneo Sanesi, La commedia, II, Milano, Vallardi, 1935, pp. 474, 768. Las noticias que conciernen 
a la literatura española son muy imprecisas y confusas. 

35. // Delincuente onorato. Dramma in 5 atti del Signor D. Gaspare Melchiore de ¡avellanos, versione 
dallo spagnuolo di Francesco Gómez de Terán, en Teatro Moderno Spagnuolo ovvero Collana dipro-
duzioni teatrali di Moderni autori spaguoli scelte e tradotte in idioma italiano da Francesco Gómez 
de Terán, Napoli, Stabilimento tipográfico dell'Ancora, 1848. Cada obra tiene numeración indepen
diente. 

36. // Moro esposito o Córdova e Burgos nel secólo décimo. Leggenda in dodici romanze dell' eccellentis-
simo D. Angelo de Saavedra Duca di Rivas, Ministro Plenipotenziario di S. M. Cattolica la Regin" Isa-
bella II presso la Corte di Napoli. Versione dallo spagnuolo di Francesco Gómez de Terán y Negrete 
de 'Marchesi di Portago con Note, Napoli, Stamperia del Genio tipográfico, 1844. 

37. Mudarra. Romanzo storico del secólo décimo per Angelo de Saavedra Duca di Rivas. Versione dallo 
spagnuolo del Cav. Francesa Gómez de Terán. Seconda Edizione con note, Napoli, Tipografía all'in-
segna del Giglio, 1855. 

38. G. di Stefano, «El crepúsculo del liberal: Martínez de la Rosa en Roma en el 48 y el drama Amor de 
Padre», en Prohemio, I, 2 (1970) pp. 271-278. 
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romántico como al Rugiera de La Conjuración de Venecia ". Sebold, acertadamente, 
traza con detalle los numerosos paralelismos que existen entre Don Alvaro y El delin
cuente honrado*0. 

No podemos terminar la enumeración de las traducciones italianas de El delin
cuente sin citar la adaptación de Francesco Antonio Avelloni, alias el Poetino (1756-
1837), que, como acabamos de ver, tradujo y adaptó la trilogía de Zavala y Zamora. 
Según sospecha Fucilla41, // delinquente onorato de Avelloni podría ser una adapta
ción del drama de Jovellanos. Según Giulio Natali42 se representó en el Teatro dei 
Fiorentini de Ñapóles con gran éxito en 1778, y en 1783 en los de Roma. Entre la 
vasta producción de Avelloni, en parte manuscrita, no hemos logrado todavía identi
ficar este texto. Moratín, durante su viaje a Italia (1793-1796), no debió de acudir a 
ninguna representación de esta adaptación, pues no aparece señalada en sus apunta
ciones; lo que sí nos dice Inarco es que las obras de Avelloni estaban de moda en los 
escenarios de Italia, pero califica a Avelloni de «poeta ramplón» y no duda comparar
le con Cornelia, Zavala y Moncín43. 

Antes de empezar a analizar // Reo per onore de Antonio García López, creemos 
necesario trazar un breve perfil bio-bibliográfico del traductor. Antonio García es uno 
de los tantos jesuítas que se habían refugiado en Italia a raíz de la expulsión de Espa
ña y que Juan Andrés tiene la oportunidad de conocer y tratar en sus viajes a su paso 
por Ferrara, Bolonia y Roma. Estos jesuítas, según cuenta en una carta a su hermano 
Carlos: 

«daban compasión tantos hombres de talento y de saber, capaces de ilustrar unos las 
matemáticas, otros otras ciencias naturales, otros las lenguas muertas, otros las buenas le
tras, viéndolos destituidos de la comodidad y auxilios necesarios para cultivar sus estu
dios, y sin poder dar a nuestra nación el honor que ciertamente le acarrearían con sus lu
ces si tuvieran mayores proporciones»44. 

Nuestro jesuíta había nacido en Bernuy de Zapardiel4>, provincia de Ávila, en 
mayo de 1746; en 1760 entró en el seminario de la provincia de Castilla y en 1767 
era estudiante del Colegio Real de Salamanca, provincia de Castilla. Se embarcó el 
25 de mayo de 1767 en el Ferrol en el navio «San Genaro». En 1771 residía en Bolo
nia donde vivió varios años; en 1788 ya se había trasladado a Venecia; aquí le visita 

39. Cfr. Michel D. Me Gaha, «The Romanticism of La conjuración de Venecia», en Kentucky Romance 
Quarterly, XX (1973), pp. 235-242. 

40. Russell P. Sebold, «Jovellanos, dramaturgo romántico», en Anales de Literatura Española, Universi
dad de Alicante, 4 (1985), pp. 415-437. 

41. J. G. Fucilla, Relaciones, op. cit., p. 200. 
42. G. Natali, // Settecento, Milano, Vallardi, 1960, pp. 925-926. I Sanesi, La commedia, op. cit., II, p. 

461, cita estos mismos datos. 
43. Cfr. L. Fernández de Moratín, Viage a Italia. Edición crítica de Belén Tejerina, Madrid, Espasa Calpe, 

1991, pp. 448-449. 
44. Cartas familiares del Abate D. Juan Andrés a su hermano D. Carlos Andrés, dándole noticia del viage 

que hizo a varias ciudades de Italia en el año ¡785. publicadas por el mismo D. Carlos, I, Madrid, 
Antonio de Sancha, 1786, pp. 5-6. 

45. Cfr. Sommervogel, III, 1892, col. 1201. 

57 



en su viaje a Italia el hermano del Rector del Colegio de España de Bolonia, el hele
nista Nicolás Rodríguez Lasso46. 

Según una carta que Juan Zambeccari, Ministro de España en Bolonia, envía a 
Jerónimo Grimaldi (13.7.1773), el traductor abulense fue detenido en Cento, pueble-
cito de la provincia de Ferrara, distante pocos kilómetros de Bolonia; trasladado a 
Bolonia fue encarcelado junto a José Francisco de Isla y Francisco Janausch por «es
crituras temerarias» y por «la audacia con que hablaba de los Soberanos y del Papa» 
y contra el proceso de beatificación de Palafox; además, Antonio García había «tra
ducido al latín y hecho copias del panfleto titulado Vero amico del Papa, aparecido 
en Roma, el cual fue considerado «un libelo ofensivo a la autoridad suprema de Su 
Santidad» Clemente XIV47. 

Entre las obras que actualmente conocemos de Antonio García hay que citar, en 
primer lugar, la traducción en verso de La Música de Tomás de Iriarte48. Dicha tra
ducción realizada con tipos bodonianos, lleva cinco grabados iguales a los de la edi
ción madrileña49, todos ellos dibujados por Ferrero y grabados por Fernando Selma 
(2o), Manuel Salvador Carmona (3o), y Joaquín Ballester (Ia y 5o). Esta bella e intere
sante traducción va acompañada de numerosas notas (pp. I-XXXIV) y de un largo 
prólogo, en el cual Antonio García impugna algunos puntos de una reseña que hizo 
Juan Andrés a la edición madrileña. Nicolás Rodríguez Lasso, como acabamos de de
cir, en la visita que le hizo en Venecia, tuvo la oportunidad de ver la traducción cuan
do estaba casi terminada. El helenista, dicho sea de paso, confunde el lugar de naci
miento de Antonio García. Tanto Cabezas del Pozo como Bernuy de Zapardiel son 
pueblos de la provincia de Ávila, y ambos pertenecen al partido judicial de Arévalo. 
Escribe, pues, N. Rodríguez Lasso: 

«Después fuimos con D. Juan de Hacha, exjesuita español, casado con una inglesa, 
a casa de D. Antonio García, también exjesuita, natural de Cabezas del Pozo, quien nos 
enseñó la traducción que estaba haciendo del Poema de la Música de Iriarte, en cuya in
troducción habla con el autor, y con la embajadora y el embajador. Éste le facilitó las lá
minas que sirvieron para el original en Madrid. Los caracteres eran de Bodoni»50. 
La traducción de La Música va acompañada de una nota del traductor en la que 

declara que «ho cercato, che la sua dote principale sia l'esattezza e uno scrupoloso at-
tacamento aH'originale per quanto mi é stato permesso dall'indole delle due litigue»51. 
Una novedad que es necesario subrayar es que el jesuíta ha optado por poner el punto 
exclamativo y el interrogativo en la versión italiana también al principio de la frase, 

46. E. Giménez López- J. Pradells Nadal, «Los jesuítas expulsos en el viaje a Italia de Nicolás Rodríguez 
Lasso (1788-1789)», en Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, n° 15 
(1996), número dedicado a: Jesuítas en la España del Siglo XV111, pp. 237-238. 

47. A.G.S. Estado, legajo 4737, citado por E. Giménez López- J. Pradells Nadal, «Los jesuítas expulsos», 
art. cit., pp. 237, 248n. 

48. La música poema di D. Tommaso Iriarte tradotto dal Castigliano dall'Abate Antonio Garzia, Venezia, 
A. Curto Q. Giacomo, 1789. 

49. La Ia ed. de La Música (1779) lleva cuatro grabados, la 2a (1784) y la 3a (1789) tienen seis. 
50. E. Giménez López- J. Pradells Nadal, «Los jesuítas expulsos», art. cit., p. 238. 
51. La introducción no está numerada. 
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según costumbre española, no debió cuajar este uso en Italia, pues en las traducciones 
posteriores no lo vuelve a emplear. 

Merece la pena citar también otra obra suya, la traducción en verso del francés al 
italiano del poema de Jacques Delille (1738-1813) los Jardins52 (1782), que es quizá 
la primera traducción italiana de esta obra. La traducción está dedicada a Cario Filip-
po Arrigo de Borbón, Conde d'Artois (pp. 3-6); va acompañada del Avvertimento del 
editor francés (pp. 7-16) y de numerosas notas a cada uno de los cantos (pp. 163-215) 
pero no lleva ninguna nota del traductor italiano. En cambio, en donde explica deta
lladamente el método que ha seguido en la traducción es en el epitalamio de Claudia-
no que tradujo para celebrar la boda Sale- Mocenigo53. Especifica pues el traductor 
abulense en la nota Al lettore erudito: 

«non é ligia affatto del testo, ovvero grammaticale, ma parafrástica alquanto e libera, on
de rischiararlo possibilmente. E non perianto bastantemente esatta, o pochissime cose mi 
sonó permeso, che non sieno conformi al testo interamente o da esso senza violentarlo fí
sicamente... Essendo stato il principale anzi fuñico fine prefissomi in questa traduzione il 
daré un attestato di omaggio e di riconoscenza alie due famiglie Sale e Mocenigo peí 
fausto avvenimento di queste unioni» (pp- 5-6). 
Para celebrar la boda Varanno-Dolfin nuestro traductor también compuso un so

neto dedicado al padre del novio54. Se sabe además que escribió un poema dedicado a 
Lunardetto Pesaro55. Gracias a una carta de Simón de las Casas56, Embajador de Ve-
necia, al Conde de Floridablanca (10.IV. 1790) y otra al Duque de la Alcudia 
(15.VI.1793) sabemos que Antonio García había traducido en endecasílabos al caste
llano La coltivazione (1546) de Luigi Alamanni (1495-1556) con el fin de dar 

«a su patria no sólo un poema acabado que podrá tener bastante influxo en el buen gusto 
poético, sino también un arte labrantín amena y gustosa, la qual sino será tan magistral, 
como los tratados que tratan de propósito esta materia, será leída con más gusto y excitará 
la curiosidad del profesor y del aficionado a buscar en sus fuentes clásicas los verdaderos 
principios de la primera y más noble de las artes». 

García por medio de Simón de las Casas deseaba obtener un permiso para impri
mir esta traducción en Italia y más tarde introducirla en España. Alamanni había de
dicado muchos de los episodios de su obra a Francisco I de Francia, y García ahora 
pretende adaptarlos a Carlos IV y dedicárselos a él y a la Real Familia; aspira a que el 
libro fuera leído en Madrid antes de darlo a la imprenta «para que en ellos no se leye
se cosa alguna que no fuese digna de tan sagrados personages». La obra no debió im-

52. / Giardini, Poema del Signar Abate De Lille. Tradotto dal frúncese dal Sig. Ab. Antonio Garzia, Ve-
nezia, Sebastiano Valle, 1792. En la nota a la p. 76 verso 5 (pp. 206-207) «O voi Signore, che del Mo-
narco Ibero» García rinde homenaje a doña Bárbara di Senra, mujer de don Simón de las Casas, Em
bajador de España en Venecia, por el nacimiento de un hijo, y también a don Luis de las Casas, Gober
nador de la Isla de Cuba y Capitán General de Luisiana, mecenas de la obra. 

53. Epitalamio di Claudiano nelle nozze di Onorio e Maria, recato in italiano per le nozze Sale Mocenigo 
dall'abate Antonio Garzia, Padova, Tipografía del Seminario, 1814. Según declara utiliza een la tra
ducción el texto de la edición Elzeviriana publicada en Leiden en 1650. 

54. Per le nozze Varanno-Dolfin, Rime, Venezia, 1807. 
55. Per la ricuperata salute del Sig. Lunardetto Pesaro... Poemetto storico, Venezia, Antonio Zatta, 1786. 
56. A.H.N., Estado, legajo 3239. 
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primirse al no tener el visto bueno de la Corte, según la nota del 14 de agosto de 
1793: «No se puede juzgar sin ver la obra ni menos aceptarla para S. M.». 

El jesuíta abulense, guiado por el amor a la patria, desea dar a conocer en Italia 
el teatro español tal y cómo había sido escrito; de hecho, comenta que una de las ra
zones por las que ha traducido El delincuente «é il voler schivare, ed ovviare in cotal 
modo l'orribile esempio, e quasi dissi, empio governo, che di questo Dramma potreb-
be farsi in Italia, adattandolo forse alie maschere, como l'hanno provato tanti altri 
pezzi teatrali spagnuoli, ridotti in questa guisa ad uno stato tale, che non sonó piü ri-
conoscibili» (p. XII); cita como ejemplo El convidado de piedra y El desdén con el 
desdén, interpretadas por Arlequín, Pantalón, Colombina y Polichinela. 

// Reo per onore de Antonio García, como dijimos, es una comedia «fedelmen-
te» traducida por un nativo castellano porque en Italia, según manifiesta años antes en 
la traducción de La Música, en aquellos momentos había poca gente que conociese el 
español: 

«Ma egli é vero altresi, che nel verum preggio, in cui si tiene in Italia la lingua casti-
gliana, la piü germana fra tutte le lingue vive del toscano idioma, e tra lo scarso numero 
di persone, che la intendono, difficilmente si sarebbe trovato chi ponesse mano all'opera 
con qualche probabilitá di riescirne». 
A diferencia de otros textos dramáticos de la época en esta traducción no hay 

ningún cambio en la estructura. El jesuíta conserva los cinco actos de la comedia es
pañola a pesar de que Jovellanos no haya aplicado las reglas neoclásicas y los actos 
terminen siempre con el mismo personaje con el que empieza el siguiente, y por tanto 
los actos funcionan en este drama como si fueran escenas57. 

Todavía en esta época algunos traductores pensaban que su función era ofrecer a 
sus lectores un texto que obedeciera a los cánones neoclásicos; en este sentido se pue
den interpretar las palabras del traductor francés de El delincuente honrado cuando 
declara a Jovellanos en la carta que le escribió desde Cádiz el 8 de septiembre de 
1777: 

«qu'á raison de nos usages particuliers et de nótre extreme delicatesse j'ai été obligé de 
changer une grande partie de la pantomime dans le cinquiéme acte. Le dénouement ne se-
roit pas assez rapide sur nótre scéne et languiroit trop vótre piéce est trop bonne pour Iuy 
laisser aucun defaut» (p. 125). 
La fidelidad de la traducción observada por Antonio García le obliga a respetar 

el número de escenas58, número por cierto considerado demasiado alto para los cáno
nes del teatro neoclásico. Cabe precisar que Jovellanos ha unido siempre las escenas, 
y por lo tanto nuestro traductor no ha tenido la necesidad de realizar cambios y ha 
conservado un uso, que en la época, recordemos, era una necesidad más que un ador-

57. El Io acto empieza y termina con Torcuato, el 2° empieza con Simón, Torcuata, Laura y Eugenia y ter
mina con Torcuato, el 3o acto empieza con Justo, Simón y Torcuato y termina con Justo, el 4o acto em
pieza con Justo y el escribano y termina con Justo, el 5 acto empieza con Justo, Torcuato y el escriba
no y termina con la mayoría de los personajes reunidos en el escenario, como era costumbre en el S. 
XVIII. 

58. El Io acto tiene seis escenas, el 2o catorce, el 3o y 4o diez y el 5o siete. 
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no, pues no sólo significaba la continuidad de la acción sino que también contribuía a 
observar la unidad de lugar. 

Es inútil subrayar que los escasos cambios realizados en esta traducción de El 
delincuente son de naturaleza lingüística, debidos, muchos de ellos, a un deseo de 
modernización y de actualización de la comedia para adaptarla al gusto del especta
dor/lector veneciano; recordemos que el que guste el texto, en la época, es la regla de 
todas las reglas. García conoce bien las dos lenguas y es consciente de los problemas 
que puede plantear una traducción hecha por alguien que no es de lengua madre, pero 
le impulsa a hacerla el amor a la patria, como acabamos de decir. Declara en la nota 
del traductor al poema de La Música de Iriarte: 

«lo non dubito, che questa traduzione fatta da penna italiana sarebbe riuscita piü 
elegante, piü nativa, e all'orecchio toscano piü gradita. Per quanto si studii una lingua 
non sua, difficilmente si arriva alia perfezione della térra dei nazionali». 
Empecemos por citar un ejemplo de traducción literal en el que ha omitido la 

acotación «horrorizado» pero trasladando su sentido al texto «oh¡ nome horribile!»: 

«Torq: Si se obstina en callar [Anselmo] sufrirá todo el rigor de la ley... Y tal vez la 
tortura Horrorizado ¡La tortura! ... ¡Oh nombre odioso! nombre funesto!... ¿Es posible 
que en un siglo en que se respeta la humanidad, y en que la Filosofía derrama su luz por 
todas partes, se escuchen aún entre nosotros los gritos de la inocencia oprimida? ... ¿Pero 
sufriré yo qué por mi causa?... No. El honor me sujeta a la dureza de las leyes, y yo sería 
digno de ella, si le expusiese por evitarla» (II, 14, p. 48). 

«Torquato: Se Anselmo si ostina nel tacere, Egli va sottoposto a tutto il rigor delle 
Leggi... e forse anche alia tortura... Alia tortura! oh! nome horribile! nome odioso! nome 
funesto! e possibile sia, che in un secólo, nel quale l'umanitá si rispetta, e la filosofía 
sparge per ogni dove la benéfica sua luce, non si ascoltino fra Noi le grida dell'innocenza 
calpestata ed oppressa?... Ma e soffriró io, che per causa mia ... Ah! no; l'onore mi sot-
toppone a tutta la durezza delle leggi, e tutta sopra di me piomberebbe meritamente, se 
per evitarla , io l'esponese» (II, 14, pp. 53-54). 

Es superfluo quizá insistir en la fidelidad de esta traducción, pero merece la pe
na citar otro ejemplo más de traducción literal, que corresponde a un momento im
portante de la obra: 

«Ans. Es verdad que has muerto al Marqués de Montilla: pero lo hiciste insultado, 
provocado y precisado a defender tu honor» (I, 3, p. 12). 

Ans. «E' vero, che avete ucciso il Márchese di Montiglia; ma l'avete fatto insultato, 
provocato, e costretto a difendere il proprio onore» (I, 3, p. 15). 
Hemos detectado en contadas ocasiones una tendencia a la amplificación, que a 

veces tiene una función enfática, con el fin de de subrayar y atraer la atención del es
pectador/lector: «¡Ay Laura!» (I, 1, p. 1): «Ah! Laura! amata Laura» (I, 1, p. 3); Gar
cía aunque amplifique el texto respeta siempre el sentido del original castellano tal y 
como recomienda Capmany59: 

59. A. de Capmany y Suris de Montpalau, Arte de traducir el idioma Francés al Castellano 1776. Edición 
comentada por M" C. Fernández Díaz, Universidad de Santiago de Compostela, 1987. 

61 



«Ah! la imagen de mi esposa ofendida, y los remordimientos de mi conciencia me 
afligirán en todas partes» (I, 6, p. 25). 

«Ah! che l'immagine, la bella ma terribile immagine della mia Sposa offesa, ed i ri-
morsi laceratori della mia coscienza mi affliggeranno, m'inseguiranno in ogni luogo il 
piü rimoto» (I, 6, p. 30). 
Amplifica también la referencia a Carlos III que indulta de la pena de muerte a 

Torcuato atribuyéndole virtudes características de un Rey «illuminato», que se co
rresponde con la imagen que se tenía de este Rey en Europa: «Ah! que Monarca tan 
piadoso!» (V, 7, p. 115): «Ah! qual Monarca pietoso, umano, benéfico!» ( V, 7, p. 
124). 

Citemos, además, otro ejemplo en el que al amplificar el texto castellano pone 
en evidencia el honor de Laura, en el que se nota una doble amplificación: una relati
va al verbo «no puedes olvidar»: «dimenticare non potete, non dovete sorpassare» y 
la otra en la que el simple pronombre «te» se transforma en onore y amore «te ha he
cho»: «fatti all'onor vostro al vostro amore»: 

«Sim. y tú misma no puedes olvidar los agravios que te ha hecho» (III, 6, p. 61). 

«Sim. Voi medesima dimenticare non potete, non dovete sorpassare tanti torti in uno 
fatti all'onor vostro al vostro amore» (III, 6, p. 67). 
Esta traducción, al no ser hermenéutica, está estrechamente unida al texto de Jo-

vellanos, por lo que nuestro jesuita respeta el orden de la lista de los «interlocutores» 
que aparece al empezar la comedia y la traduce tal y como aparece en el texto origi
nal, pues posee los datos suficientes para determinar la edad de los personajes y el pa
pel que desempeña cada uno en la obra. Con el fin de adaptar los nombres al público 
italiano traduce los que se pueden traducir: D. Justo de Lara: D. Giusto di Lara; D. 
Simón de Escobedo: D. Simone di Escovedo; D. Juan: D. Giovanni; Felipe: Filippo; 
un Alcayde, dos Centinelas, Tropa y Ministros de Justicia: Un officiale, Capo della 
polizia, due sentinelle, truppe, e Ministri di giustizia, sbirraglia». Hay que subrayar 
que para hacer más verosímil el drama ha añadido de su cosecha 'sbirraglia', 'cuadri
lla de esbirros' que están presentes al final de la obra. Permanecen invariables: Doña 
Laura, Torquato Ramírez, D. Anselmo, D. Claudio, Eugenia. De los nombres que 
aparecen citados en el texto conserva: el Marqués de la Fuente60 y Flora Ramírez, tía 
de Torcuato61. Italianiza 'Marqués de Montilla': 'Montiglia' y traduce 'Vicente' (II, 
2, p. 30) con una forma dialectal napolitana 'Vicenzo' (II, 2, p. 35). Como «traducir 
es siempre interpretar»62, es interesante subrayar en este sentido la adaptación italiana 
que hace del apellido del Ministro Garroso, (II, 2, p. 29) por Grifagno, (II, 2, p. 34) 
que utilizado como adjetivo connota un hombre cuya cara tiene una nariz que recuer
da el pico de la lechuza o del buho. 

La unidad de lugar aparece señalada en el original español: «La scena se supone 
en el Alcázar de Segovia», él traduce literalmente la frase, y guiado por la verosimili-

60. I, 3: texto español p. 8, italiano p. 11. 
61. I, 3: texto español p. 13, italiano p. 17. 
62. G. Folena, Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi, 1991, p. X. 
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tud, precisa que aquí viven las autoridades: «La Scena si suppone nella Fortezza di 
Segovia abitazione degli Intendenti, o Pubblici Governatori» (p. 2). 

Como la preocupación del traductor es que el texto guste en la Italia para la que 
traduce, no tiene más remedio que modificar la obra según las usanzas del teatro ita
liano: suprime a veces en algunos pasajes las referencias religiosas características de 
muchas obras del teatro español contribuyendo a simple vista a la laicización de la 
comedia, así por ejemplo «¡Santo Dios» (IV, 10, p. 94) se convierte en «Giusto Cie
lo» (IV, 10, p. 102) y Jesús! (IV, 6, p. 57) en Povero me! (IV, 6, p. 63); la referencia 
a la tía de Torquato: «Dios la tenga en descanso» (III, 2, p. 52) se elimina, así como 
también «Jesús! Jesús!» (I, 9, p. 42); como el ir a misa no estaba de moda en la Vene-
cia para la que interpreta García «Fel. Dixo que iba a Misa, y volvía al instante» (I, 4, 
p. 17), se transforma en «Filip. Disse, che andava fuori di casa, e che tornava súbito» 
(I, 4, p. 21). Cambios semejantes los realiza Pietro Napoli Signorelli en 1805 cuando 
traduce El viejo y la niña de Moratín63. 

De este tipo hay un ejemplo más que merece la pena citar, en el que ha sustitui
do acertadamente la alusión bíblica a Barrabás por el sustantivo «scelleragine»: 

«Sim. reos he visto yo que parecían unos santos y eran peores que Barrabás» (II, 12, 
p. 46). 

«Sim. Ho veduto io piü di un Reo, che a guardarlo sembrava un modello di onestá e 
si scopriva poi il tipo della scelleraggine» (II, 12, p. 52). 
Cabe añadir que al no existir en italiano una expresión equivalente a «roncar como 

un Prior» utiliza un giro diferente que le permite evitar la alusión al mundo religioso: 

«quando veo que dando una vuelta al otro lado se echó a roncar como un Prior» (I, 2, p. 3) 
«Quando entrai nella sua stanza dormiva profondamente» (I, 2, p. 4). 

No obstante es necesario precisar que en la mayoría de las ocasiones Antonio 
García ha respetado las referencias religiosas del texto y en algunos casos las amplifi
ca, como por ejemplo: «¡O justo Dios!» (V, 1, pp. 96-97): «Dio buono! Dio giusto!» 
(V, I, pp. 96-97), y también: «¡Gran Dios! ¿Así abandonáis al inocente?» (V, II, p. 
100): «Dio grande! Dio buono! Cosi abbandonato l'innocente?» (V, II, p. 108). 

De todos modos además queremos citar otros ejemplos para demostrar que en la 
mayoría de los casos el jesuíta traduce fielmente las expresiones religiosas: 

«¡Quiera el cielo que mis razones sean atendidas!» (V, 2, p. 71). 
«Voglia il cielo, che sieno ascoltate lemie ragioni! (V, 2, p. 79). 
«Anselmo, asombrado ¿Vos padre suyo? ¡Oh Dios!» (IV, 9, p. 93). 
«Ansel. (sorpreso) Voi, suo Padre? Oh! Dio!» (IV, 9, p. 101). 

«y a esconderse en el seno del mismo Dios que le ha criado!» (V, 1, p. 99). 
«ed a nascondersi e abbissarsi nel seno immenso del Dio steso che lo creó» (V, 1, p. 107). 
El deseo de actualizar la traducción lleva a García a dar una visión más moderna 

de la realidad social, así que él precisa las dos modalidades por las que el hombre 
puede alcanzar la nobleza: 

63. L. Fernández de Moratín, // vecchio e la giovane, a cura di Belén Tejerina, Napoli, Liguori, 1996, pp. 
106-119. 
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«Torq. Si es un hombre ilustre, un caballero, un militar, ¿de qué le servirá acudir a 
la justicia» (I, 5, p. 22). 

«Torq. Ora s'Egli sia un Uomo illustre o per impiego, o per nascita, un Cavaliere, 
un Militare, a qual puó ricorrere alia Giustizia?» (I, 5, p. 27). 
Nuestro traductor, guiado por el deseo de adaptar la versión a su destinatario, se 

esfuerza por encontrar imágenes equivalentes en italiano o lo más cercanas posibles a 
las españolas; así por ejemplo en la frase «Hombre, no lo haría ni por una Duquesa» 
(I, 3, p. 5), se encuentra ante la dificultad de que en España «duquesa» era la dignidad 
más alta, pero en Venecia no tenía el mismo significado por lo que sustituye la pala
bra «Duquesa» con un giro para él equivalente: «Non l'avrei fatto nemmeno per la 
prima Dama della térra» (I, 3, p. 8). 

Con las guerras napoleónicas, Francia y todo lo francés estaban de capa caída en 
Europa y habían dejado de ser modelo de imitación, por lo que Antonio García al ac
tualizar la traducción, se ve obligado a sustituir la referencia precisa al modelo fran
cés con un sustantivo de ámbito general: 

«Sim. Todo se reduce a libritos en octavo, y no contentos con hacernos comer y ves
tir como la gente de extrangía quieren también que estudiemos y sepamos a la Francesa» 
(1, 5, p. 20). 

«Sim. Adesso non si vede altro che tometti in ottavo ben legati e non contenti che 
mangiamo e vestiamo aH'oltremontana vogliamo che impariamo, e sappiamo alia filoso
fa» (I, 5, pp. 24-25). 
Quizá también por motivos de moda y de verosimilitud prefiere reemplazar 'Si-

beria' por un nombre lejano impreciso: 

«Ans. ¿Quieres que te siga? ¿Que vayamos juntos hasta los desiertos de Siberia? 
Quieres...?» (I, 3, p. 14). 

«Ans. Volete, ch'io vi accompagni? Che vi segua sino nei luoghi piü inospiti, piü 
deserti? Volete...» (I, 3, p. 18). 
Es inútil subrayar que nuestro traductor respeta la unidad de tiempo de El delin

cuente aunque exceda a los límites permitidos, pues la acción dura unas treinta horas; 
empieza a las siete de la mañana y termina al día siguiente alrededor de las 11 de la 
mañana. Recordemos que el tiempo que dura la acción, según los cánones ilustrados, 
no tenía que sobrepasar el tiempo de la representación, es decir, 2 ó 3 horas aunque a 
veces se permitieran algunas horas más. Las alusiones que usa Jovellanos para mar
car el transcurso del tiempo García las traduce literalmente, sirvan de ejemplo las si
guientes: «Sacando el relox. Las siete y quarto» (I, 2, p. 4): «Tirando fuori l'orlogio. 
Le sette e un quarto» (I, 2, p. 7); «¡Tan temprano! Aún no hemos comido» (II, 3, p. 
30): «Cosi presto! abbiamo ancora da pranzare» (II, 3, p. 35); «Señor... la hora ha da
do ya» (V, 2, p. 100): «Signore ... l'ora é sonata» (V, 2, p. 108). Hemos encontrado 
un ejemplo en el que el abulense precisa que Torcuato saldrá de Segovia nada más 
comer: «Después de comer» (I, 3, p. 15) «Súbito dopo aver pranzato (I, 3, p. 19). 

Es la verosimilitud lo que obliga al jesuíta a acortar el tiempo que Torcuato esta
ría en Madrid: «Sim. Su marido se va a Madrid por una, o dos semanas» (II, 11, p. 
44): «Sim. Suo marito parte per Madrid, dove si tratterrá qualche giorno (II, 11, p. 
50). 
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A pesar de que se representasen con éxito en los teatros italianos pocos años an
tes las adaptaciones neoclásicas de El Alcalde de Zalamea, realizadas por el jesuita 
Bernardo García" y por el actor y autor teatral Pietro Aldolfati65, la comedia caldero
niana en esta época estaba desacreditada en Italia y el traductor abulense se ve obliga
do a sustituir en su versión la concreta alusión a Calderón con 'Commedia': 

«Sim. ¡Bueno! ¡lindo! no lo dixeran mejor dos amantes de Calderón» (II, 1, p. 28). 
«Sim. Bravi! pulito! Non direbbero meglio due Amorosi di Commedia» (II, 1, p. 33). 

Es necesario hacer hincapié en que nuestro jesuita no es un hombre de teatro, es 
un traductor y no siente la necesidad de traducir al italiano todas las precisas acota
ciones escénicas en las que se indican los movimientos o expresiones de los persona
jes, ni tampoco crear otras nuevas necesarias, por ejemplo, para marcar el transcurso 
de las horas nocturnas y del amanecer, por lo que esta traducción hay que considerar
la un texto para ser leído más que para ser representado66. Suprime, pues, García mu
chas de estas acotaciones: «Laura sobresaltada» (II, 5, p. 35), «Torquato con despe
cho» (II, 5, p. 36), «Torquato con notable admiración y susto» (II, 6, p. 38), «Simón 
desde la puerta» (II, 9, p. 42) «Horrorizado» (II, 14, p. 48) «Laura mirándole con ho
rror» (V, 5, p. 105), «Justo, tomando el pliego» (III, 9, p. 67), «Llamando a los centi
nelas» (IV, 2, p. 72), «Laura entra en la escena corriendo desgreñada y llorosa y su 
padre deteniéndola» (V, 5, p. 104), «Justo con seriedad» (IV, 6, p. 86). 

Por el contrario, conserva y traduce literalmente otras muchas acotaciones como 
por ejemplo: «Torquato nada le risponde» (I, 2, p. 3): «Torquato niente risponde» (I, 2, 
p. 6); «Anda por el cuarto poniendo en orden los muebles, y recogiendo alguna ropa 
de su amo que habrá sobre ellos» (I, 2, p. 4): «Gira per la camera assettando i mobili, e 
raccogliendo qualche capo di roba del Padrone, che vi sará sopra» (I, 2, p. 6); «Dándo
se una palmada en la frente» (I, 3, p. 7): «Battendosi il fronte colla mano» (I, 3, p. 10). 

Hay que subrayar que en algún momento el jesuita prefiere sintetizar en vez de 
suprimir la acotación. Así «Los centinelas se retiran, y Torquato se irá acercando po
co a poco a una de las sillas donde se sienta» (IV, 3, p. 73) se convierte en «Torquato 
pian piano si avvicina ad una sedia e siede» (IV, 3, p. 81). Queremos citar un ejemplo 
más en el que el traductor explica con más detalle la acción de la acotación, aunque 
no sea imprescindible para la comprensión del texto: «Vuelve a sentarse, toma un li
bro, empieza a leer y le dexa al punto» (I, 1, p. 2) que interpreta: «Torna a sedere, 
prende un libro, comincia a leggere, e súbito lo chuide, e lo depone» (I, 1, p. 4). 

Recordemos que el aparte sirve para dar a conocer al espectador sentimientos 
que el personaje no puede expresar en voz alta. Jovellanos utiliza unos veinte, pero 
casi ninguno está marcado debidamente en el texto y además no todos son cortos, co
mo recomiendan los teóricos dramáticos, que tiene que estar formado por medio ver-

64. Belén Tejerina, «El alcalde de Zalamea de Calderón y la adaptación italiana de Bernardo García: Gon
zalo della Riviera ossia il Giudice del propio onore», en curso de publicación en el homenaje que la 
Universidad de Ñapóles ofrece al profesor Mario Di Pinto. 

65. Belén Tejerina, «El Alcalde de Zalamea de Pietro Andolfati: Una traducción postrevolucionaria y neo
clásica», en Tradurre riscrivere metiere in scena, a cura di María Grazia Profeti, Firenze, Alinea, 
1996, pp. 211-240. 

66. Anne Ubersfeld, Lire le théátre, París, Éditions Sociales, 1978. 
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so y no debe sobrepasar el verso, porque dos versos ya no son verosímiles. Empece
mos por citar un ejemplo de aparte que Jovellanos ha señalado y el jesuita respeta en 
su traducción: 

«Torquato, aparte ¡Infeliz! Acaso penderá de ese pleyto la subsistencia de su fami
lia» (II, 2, p. 30). 

«Torq. (Da se) Infelice! dipendera forse da questa lite la sussistenza della sua fami-
glia» (II, 2, p. 35). 

En otros casos García con tal de ser fiel al texto castellano, opta por no sintetizar 
los largos apartes, no verosímiles; el ejemplo que citamos a continuación aunque esté 
recitado desde la puerta no es verosímil y no está señalado como aparte ni por Jove
llanos ni por el traductor: 

«Escribano, desde la puerta. ¡Con que ternura le habla! Hasta le da el nombre de hi
jo por consolarle Oh! que exemplo tan digno de imitación y de alabanza!» (IV, 4, p. 81). 

«Not. (stando sulla porta) Con quanta tenerezza gli parla! Lo chiama persino col 
nome di figlio per consolarlo. Oh! qual esempio ben degno d'imitazione e di lode!» (IV, 
4, p. 89). 

Hemos encontrado también un ejemplo todavía más inverosímil en que don Si
món y don Justo recitan el aparte uno después del otro: 

«Sim. [...] Yéndose ¡Este D. Justo es un ángel! otros jueces hay tan desabridos, tan 
secos... No he visto otro por el termino. 

Justo, profundamente pensativo. La fisionomía de D. Torquato ... el tono de su 
voz... Ah! vanas memorias! Pero es forzoso averiguarlo» (III, 8, p. 67). 

«Sim. [...] (nell'atto di andar via) Questo D. Giusto é un angelo di pace. Altri Giudi-
ci sonó cosi burberi, cosi indigesti... Non ho veduto mai il compagno. 

Giusto (pensieroso assaí) La fisionomía di D. Torquato... il tuono della sua voce... 
Ah! illusioni... memorie vane e funeste... ma bisogna indagarlo, e secondare le mié in-
quietudini» (III, 8, p. 74). 

Este tipo de apartes nos confirman que Jovellanos no siempre ha aplicado las re
glas neoclásicas en su drama: 

«Laura mirando a Torquato. Al fin nos han dexado solos: Veamos lo que dice. 
Torquato la mira, levanta los ojos al cielo y suspira. Laura ¡Qué afligido está! no 

me atrevo a preguntarle... Pero es preciso salir de tantas dudas» (II, 5, p. 32). 

«Laura. (Guardando Torq.) Finalmente ci hanno lasciato soli; sentiremo quel che 
dice. 

Torquato la guarda, alza gli occhj al cielo, e sospira. Come é Egli afflitto! Non ho 
coraggio di domandargli... ma bisogna una volta sortire di tanta ambascia» (II, 5, p. 37). 

Por el contrario existen también una serie de apartes cortos y, por lo tanto vero
símiles, no señalados por Jovellanos mientras que García lo hace en su obra: 

«Fe/. Muy bien, señor ¡ Que mal humor tiene!» (I, 4, p. 17). 
«Filip. Sara fatto, si Signore. Come é torbido! (Da se) (I, 4, p. 22). 
«Torq. ¡Ah! ¡Como podré dexarla!» (II. 1, p. 29). 
«Torq. (Da se) Ah! como potro distaccarmi!» (II, 1, p. 34). 
«Fel. Jamás le vi tan impertinente» (II, 12, p. 45). 
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«Fe/. Non l'ho mai trovato cosí bisbetico (da se)» (II, 12, p. 50). 
No podemos terminar sin poner de relieve los recursos a los que ha acudido 

nuestro traductor cuando se ha encontrado frente a frases hechas o modismos españo
les que no tienen una correspondencia exacta en italiano. Según acabamos de decir, 
evita también traducir al italiano 'gracias a Dios' con 'grazie a Dio', registrado por 
Tommaseo-Bellini67, que él sustituye por 'finalmente'; se escapa por la tangente al 
traducir la frase hecha 'dejarle a uno con los huesos en punta' seguramente por no en
contrar un modismo correspondiente en el italiano común: «y gracias a Dios le dexo 
ya con los huesos en punta» (I, 2, p. 3) «e finalmente l'ho lasciato in punto ed in stato 
di venire» (I, 2, p. 5). 

Al haber optado por no traducir literalmente «Quando entré en su quarto estaba 
dormido como un tronco» (I, 2, p. 2) traducido con «Che girando il fianco comincia 
di nuovo a ronsare piü ancora di prima» (I, 2, p, 5) le resta expresividad a la frase 
mientras que hubiera podido utilizar expresiones como: 'un ghiro', 'un tasso', 'una 
marmotta', 'un masso', todas ellas registradas por Tommaseo-Bellini. Traduce con 
acierto «Estoy aturdido» (II, 9, p. 42) con «Sonó restato di sasso» (II, 9, p. 47) y tam
bién nos parece acertada la traducción de «le dirá quantas son cinco» (II, 9, p. 42) con 
«gli saprá stringere i panni addosso» (II, 9, p. 48), también registrado por Tommaseo-
Bellini. 

Como no existe en italiano un término que corresponda a 'calaberón' «El mar
qués era un calaberón de quatro suelas» (III, 2, p. 51), el jesuíta opta por utilizar tres 
adjetivos para reforzar la imagen: «II Márchese era uno stordito, uno sventato, un tra-
viato di prima sfera» (III, 2, p. 57); mientras que hubiera podido traducir con «sca-
vezzacollo di sette cotte» según documenta Tommaseo-Bellini. 

Antonio García con el fin de dar en la versión la idea del tiempo transcurrido 
«que hubo de volver de su profundo letargo, y me dixo que venía corriendo (I, 2, p. 
2) intraducibie literalmente en italiano, opta por amplificar el texto: «e sonnacchioso 
ancora, e fregandosi gli occhi mi disse che veniva súbito» (I, 2, p. 5). 

No ha logrado conservar la plasticidad de.'desembuchar' que traduce con 'diré': 
«Par diez él será muy tonto en no desembuchar quanto ha visto» (I, 2, p. 4): «Sara 
ben buono a non diré quanto Egli sa» (I, 2, p. 6); hay que subrayar que ha omitido 
traducir 'Par diez' que en italiano podría se 'Per Bacco' registrado por Tommaseo-
Bellini. 

También conserva el sentido y la forma metafórica, aunque haya pasado del ám
bito vegetal al mineral en la traducción de 

«Sim. Al fin, si me lo hubiera dicho yo no soy ningún roble» (III, 7, p. 63) 
«Sim. Finalmente, se si fosse confidato con me, non sonó un marmo, un macigno» 

(III, 7, p. 70). 
Hemos encontrado una interferencia española al traducir 'novela' con 'novella' 

en lugar de con 'romanzo' documentado por Tommaseo-Bellini, pero bien pudiera 
ser una decisión personal por parecerle la historia no suficientemente amplia como 
para considerarla una novela, y prefiere utilizar en la traducción el sentido de cuento 

67. N. Tommaseo, B. Bellini, Dizionario della lingua italiana, 7 vols., Tormo, L'Unione Tipográfica, 
1865-1879. 
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«Sim. Señores, quanto pasa parece una novela» (V, 6, p. 112) —> «Signori, tutto ció 
che avviene mi sembra una novella» (V, 6, p. 120). 

Esta traducción es una traducción muy pensada, basada en un estudio lingüístico 
refinado por una persona que conoce perfectamente las dos lenguas; va dirigida, no a 
unos espectadores sino a un público de lectores aunque esta versión muy bien hubiera 
podido ponerse en escena que es el momento en el que el texto teatral alcanza toda su 
potencialidad. 
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MADRID Y ROMA EN LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XVIII. LA LUCHA CONTRA 
LAS «USURPACIONES» ROMANAS 

Maximiliano BARRIO GÓZALO 
Universidad de Valladolid 

Resumen 

Por medio del estudio de la correspondencia confidencial del Secretario de Estado 
de Ñapóles, Bernardo Tanucci, con los ministros españoles Ricardo Wall y Jerónimo Gri-
maldi, entre 1759 y 1776, se analizan los planteamientos regalistas de los ministros de la 
Casa de Borbón, basados en la defensa de la jurisdicción episcopal y los ideales de la 
Iglesia primitiva, y opuestos a los de la Curia romana y a los de la Compañía de Jesús. 

Abstract 

Through the confidential correspondence study of the State Secretary of Ñapóles, 
Bernardo Tanucci with the Spanish ministers Ricardo Wall and Jerónimo Grimaldi -bet-
ween 1759 and 1776-, the defence of the royal prerogatives is analyzed in the House of 
Bourbon ministers, based on the defense of the episcopal jurisdiction and the ideáis of the 
primitive Church, and opposed to the Román Curia and those of Jesuits. 

En la correspondencia confidencial que mantiene semanalmente Bernardo Ta
nucci, Secretario de Estado de las Dos Sicilias', con su homónimo de España, Ricar
do Wall (1759-1763) y, cuando éste cesa2, con Jerónimo Grimaldi (1763-1776)3, ad-

1. La obra que todavía hoy traza el retrato más completo e informado de Tanucci, aunque en algunos as
pectos haya sido superada por las nuevas aportaciones historiográficas, es la de VIVIANI DELLA 
ROBBIA, E. Bernardo Tanucci e il suo piú importante carteggio, I: Biografía, Firenze 1942. La nume
rosa bibliografía tanucciana, en cuanto se refiere al estudio de su persona y de su acción política, ha si
do reunida por Mario D'ADDIO, en la «Prefazione» a Bernardo Tanucci. Epistolario, 1 (1723-1746), 
Roma 1980; pp. LXXIX-LXXX. Al amplio elenco que ofrece Mario D'Addio hay que añadir los múlti
ples estudios publicados posteriomente y, en concreto, las Actas de los dos congresos que se celebraron 
en torno a su figura en el segundo centenario de su muerte: Bernardo Tanucci. Statista. Letterato. Giu-
rista. Atti del Convegno Internationale di studi per il secondo centenario (1783-1983), Napoli 1986, 2 
vols.; y Bernardo Tanucci e la Toscana. Tre giorni di studio, Firenze 1986. 

2. Cuando el marqués de la Ensenada cae en desgracia (1757), Ricardo Wall pasa a ocupar la Secretaría de 
Estado, desempeñando este oficio hasta septiembre de 1763, en que dimite «por los molestos efectos de 
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quiere gran importancia la temática eclesiástica4, según he podido comprobar y ratifi
ca el mismo Grimaldi con estas palabras: 

«Los asuntos eclesiásticos, que llenan la mayor parte de nuestra correspondencia, 
le son a V.E. tan familiares que no le ha de costar mucho trabajo el escribir y razonar 
sobre ellos. Yo, al contrario, estoy ignorante de estas materias. Nunca las he considera
do sino por el lado que tienen relación con la política y, por esta razón, confieso a V.E. 
que no tengo más noticia de la curia romana que la del daño que nos hace»'. 
La información que aporta este epistolario ofrece abundantes datos para conocer 

algunos aspectos de la lucha que España mantiene en el siglo XVIII contra la «usur
padora» Roma y los regulares, sus mejores valedores, a fin de «reformar» la Iglesia y 
hacerla más nacional, tema sobre el que versarán las siguientes páginas, circunscritas 
al pontificado de Clemente XIII 1758-1769)6. 

Ahora bien, para situar en su contexto histórico las afirmaciones de Tanucci, 
Wall y Grimaldi hay que tener en cuenta, por una parte, los nuevos matices del rega-
lismo español y del anticurialismo, y por otra, el anhelo de los ilustrados por retornar 
al modelo idealizado de la Iglesia primitiva, despojada de los abusos e idealizada con 
el ejercicio pleno de la jurisdicción episcopal, no limitada por las «reservas romanas» 
ni por las exenciones de los frailes, que limitaban los derechos de los obispos7. Por 
ello, antes de presentar las ideas que estos políticos regalistas vierten en su correspon
dencia, diré unas palabras sobre la defensa de las regalías. 

1. LA DEFENSA DE LAS REGALÍAS 

El regalismo del siglo XVIII, a diferencia del siglo anterior, no apoya el derecho 
del monarca a intervenir en los asuntos eclesiásticos en la concesión pontificia, sino 
que concibe la regalía como un derecho mayestático, inherente a la soberanía regia. 

la vejez y por la decadencia que experimenta en la vista» (AGS, Estado, leg. 6094: Wall a Tanucci. San 
Ildefonso 23 agosto 1763), aunque la verdadera razón parece que fue la derogación de la pragmática del 
exequátur por Carlos III sin haberle consultado. Cfr. RODRÍGUEZ CASADO, V., La política y los po
líticos en el reinado de Carlos 111, Madrid 1962, pp. 92-93. 

3. Tras la dimisión de Wall, le sucede en la Secretaría de Estado y ejerce el cargo hasta el año 1776, en 
que cesa y pasa a ocupar la embajada de España en Roma. Sobre estos ministros ver la citada obra de 
RODRÍGUEZ CASADO, V., La política y los políticos ..., pp. 86-87 (Wall) y 93-94 (Grimaldi). 

4. La correspondencia confidencial entre Tanucci, Wall y Grimaldi se encuentra en el Archivo General de 
Simancas (= AGS), Estado, legs. 6091 (1759), 6092 (1760-61), 6093 (1762), 6094 (1763), 6096 (1764), 
6097 (1765), 6099 (1766), 6100 (1767), 6101 (1768), 6102 (1769), 6103 (1770), 6104 (1771), 6105 
(1772), 6106 (1773), 6107 (1774), 6108 (1775) y 6109 (1776: final de la correspondencia porque tanto 
Grimaldi como Tanucci cesan en sus cargos de Primeros Secretarios de Estado). Copia de las cartas que 
Tanucci escribe a Wall y Grimaldi se halla en los libros copiadores de la correspondencia de Tanucci: 
AGS, Estado, libros 236 a 302. 

5. AGS, Estado, leg. 6096: Grimaldi a Tanucci. San Ildefonso 7agosto 1764. 
6. Sobre estos aspectos ver el artículo de BARRIO GÓZALO, M, «Política eclesiástica y religión a través 

de la correspondencia de Tanucci y Grimaldi a mediados del Setecientos», en Anthologica Annua, 40 
(1993)215-245. 

7. En relación con este tema ver los trabajos de EGIDO, T., «El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado 
en el siglo XVIII», en GARCÍA-VILLOSLADA, R„ dir., Historia de la Iglesia Española, IV, Madrid 
1979, pp. 125-249; e ID., «La religiosidad de los ilustrados», en Historia de España (Menéndez Pidal-
Jover), XXXI/1, Madrid 1987, pp. 395-435; MESTRE, A., Mayans y la España de la Ilustración, Ma
drid 1996, pp. 151-190; etc. 
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En consecuencia, «la regalía, desde la mentalidad de sus propugnadores, no es una 
intromisión real en materias eclesiásticas, sino un derecho inherente a la Corona de 
regular, en virtud del propio poder real, determinadas materias eclesiásticas»8. 

El monarca, por tanto, se convierte en poder supremo e interprete inapelable de 
sus competencias. Basta con aplicar el concepto de regalía a la amortización, al exe
quátur, al protectorado de la Iglesia, etc., como se hizo o intentó hacer, para que el 
ámbito de las competencias soberanas del monarca afecten no solo a las relaciones 
diplomáticas, sino a todas las manifestaciones de la Iglesia española, a la que se pre
tende «reformar» y hacer más nacional, luchando contra las injerencias de la curia ro
mana. Pues, como decía Wall, «el mundo está ya muy ilustrado para no conocer la 
diferencia que debe haber entre lo temporal y lo espiritual, para no advertir los ma
les que resultan a las naciones de esta confusión, y para consentir que con pretexto 
de la religión y de las preocupaciones del vulgo intente Roma sobre la regalía de los 
soberanos y la libertad de los pueblos lo que estamos viendo cada día»''. 

Aunque la Iglesia no poseía juridicción alguna sobre las cosas temporales en 
cuanto tales, había muchos campos de jurisdicción mixta y su control era disputado 
en el siglo XVIII por la Iglesia y el EstadoI0. 

La curia romana, apoyándose en las afirmaciones de teólogos y canonistas que 
seguían defendiendo algunos aspectos de la teoría medieval del poder directo del pa
pado, había elaborado un cuerpo doctrinal cuya esencia se contenía en las falsas de
cretales de Isidorus Mercator, en las reservas pontificias, en las reglas de la Cancille
ría y en la bula In Coena Domini. En estos códigos se enunciaban explícitamente las 
regalías eclesiásticas, que deprimían la potestad real y exaltaban los derechos de los 
papas sobre el poder temporal de los reyes y, por tanto, chocaban con las regalías ma-
yestáticas, pues los monarcas y ministros regalistas también trataban de ir controlan
do los campos imprecisos de la jurisdicción mixta. 

En el siglo XVIII, el poder pontificio es atacado de forma sistemática por las 
monarquías católicas y los papas se ven precisados a otorgar algunas concesiones a 
los monarcas por medio de la firma de un concordato. Sin embargo, los príncipes no 
se contentan con estas concesiones y comienzan a reivindicar éstas y otras más como 
si fueran derechos inherentes a la Corona. En este sentido, toda la centuria sirvió de 
escenario al tira y afloja entre las concesiones de la curia romana y los presuntos de
rechos de los monarcas. 

Además, la concepción del poder absoluto de los monarcas exigía, por razón de 
Estado, la absorción o eliminación, si era preciso, de aquellos grupos o instituciones 
que menoscabaran el libre ejercicio de su soberanía. De ahí el interés del Estado por 
neutralizar las posibles injerencias de la corte de Roma y su esfuerzo por ir nacionali-

8. DE LA HERA, A., El regalismo borbónico en su proyección indiana, Madrid 1963, p. 128; Id., «No
tas para el estudio del regalismo español en el siglo XVIII», en Anuario de Estudios Americanos, 31 
(1974) 409-440. El mismo autor ofrece una síntesis de la evolución del regalismo en el Diccionario de 
Historia Eclesiástica de España, III, Madrid 1973, pp. 2066-2068. 

9. AGS, Estado, leg. 6093: Wall a Tanucci. Buen Retiro 6 abril 1762. 
10. Sobre este tema ver la interesante síntesis de OLAECHEA, R., «Relaciones entre la Iglesia y el Estado 

en el siglo XVIII», en ALBEROLA, A. y LA PARRA E. (eds.), La Ilustración española. Actas del 
Coloquio Internacional (Alicante, 1-4 octubre 1985), Alicante 1986, pp. 271-298, a quien sigo en es
tas líneas. 
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zando la Iglesia a través de la regalía del patronato regio y la exaltación de la figura 
del obispo como bastión defensivo contra las usurpaciones de la curia romana. 

Por tanto, uno de los cometidos de la política del Estado absolutista consistía en 
cerrar o controlar las diferentes vías de penetración que la corte romana utilizaba por 
medio de los nuncios apostólicos, los breves, bulas y demás documentos pontificios, 
y por la inmunidad de los eclesiásticos. 

El Consejo real examinaba atentamente las credenciales que cada nuncio traía 
consigo, para ver si no vulneraba las regalías de la Corona, pues en caso contrario 
eran rechazadas y no se admitía al nuncio hasta tanto que Roma las rectificara. 

Igual control se imponía a los documentos romanos que, por no referirse a cues
tiones puramente dogmáticas o de penitenciaría, podían lesionar las regalías de la Co
rona. Esta forma de control se conocía como práctica del exequátur o pase regio, 
pues los documentos romanos no eran reconocidos oficialmente ni entraban en vigor 
hasta después de recibir el refrendo aprobatorio del exequátur. 

Frente a la inmunidad de los eclesiásticos que, sin dejar de ser vasallos del sobe
rano, gozaban del privilegio de fuero el gobierno adoptó una política de control y 
desgaste, máxime respecto a las órdenes religiosas llamadas exentas que, al depender 
directamente de la jurisdicción pontificia, estaban eximidas de la autoridad de los 
obispos. 

Por otra parte, junto a la oposición al centralismo de la jurisdicción pontificia, el 
gobierno se preocupó de exaltar la figura del obispo como remedio contra las usurpa
ciones y gravámenes de la curia romana, pues al convertir al episcopado en un instru
mento subordinado al poder estatal los monarcas podían incoporar a su ámbito algu
nos puntos de la jurisdicción mixta que estaban íntimamente mezclados con aspectos 
económicos, como sucedía con las dispensas. Se conforma así una corriente episco-
palista que se pronuncia por un sitema de Iglesia de tipo constitucional y representati
vo, que rechaza el absolutismo papal y lo reduce a un simple «procuratore della 
Chiesa universale». Un episcopalismo, en fin, conjugado con el reconocimiento del 
primado pontificio y alentado por el afán de recuperar por parte de los obispos los de
rechos primitivos de la plena jurisdicción episcopal, «usurpados» por la codicia de la 
curia romana. Roma, dice Tanucci, ha querido en vano turbar el justo uso de la potes
tad episcopal, «ma essafá sempre il suo gioco dificcarsi in tutto e di non esser con
tenta dell'onor del Primato e abusar del Primato per spogliare tutti fratelli, quali 
ella stessa chiama li Vescovi» ". 

De esta forma, el siglo XVIII se abre con el manifiesto episcopalista de Solis12, 
que recomienda a Felipe V que restablezca a los obispos hispanos en sus «derechos 
originarios» B, y se cierra con el decreto del 5 de septiembre de 1799 por el que se or-

11. AGS, Estado, leg. 6069: Tanucci a Grimaldi. Portici 6 magio 1766. 
12. Fue obispo de Lérida desde 1701 hasta 1714, en que promueve a Córdoba, donde muere el 14 de octu

bre de 1716. En 1713 fue presentado por Felipe V a Sigüenza, pero Roma no le confirmó. Más infor
mación en FERNÁNDEZ ALONSO, J., «Francisco de Solis, obispo intruso de Ávila (1709)», en His-
pania Sacra, 13 (1960) 175-190. 

13. «Dictamen que de orden del rey (...) dio el limo. Sr. D. Fancisco Solis, obispo de Lérida y virrey de 
Aragón, en el año 1709, sobre los abusos de la corte romana por lo tocante a las regalías de S.M. Católi
ca y jurisdicción que reside en los obispos», en VALLADARES, Semanario Erudito, IX, pp. 206-290. 
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dena que los obispos españoles «usen de toda la plenitud de sus facultades (origina
rias), conforme a la antigua disciplina de la Iglesia, para dispensas matrimoniales y 
demás que les competan u. 

2. LUCHA CONTRA LA «USURPADORA» ROMA 

El concordato de 1753 excusa a Madrid de las infinitas negociaciones, recursos 
y quejas que tanto trabajo dieron por espacio de trescientos años, pues Roma transfie
re al monarca español y a sus sucesores el derecho universal de nombrar y presentar 
en todas las iglesias metropolitanas, catedrales, colegiatas y diócesis de los reinos de 
España a los sujetos que juzgase idóneos para ocupar los oficios y beneficios ecle
siásticos seculares y regulares, con cura o sine cura, de cualquier naturaleza que sean, 
existentes al presente o que en adelante se fundasen. En consecuencia, el concordato 
suprimía las reservas pontificias relativas a la presentación y provisión de beneficios 
(arts. 13 y 14), y a la percepción de los frutos beneficiales (arts. 15 y 17-21) con el 
consiguiente golpe a las finanzas de la curia romana. Sin embargo, quedaban intactos 
los beneficios de patronato laical, las dispensas matrimoniales y las gracias de parti
culares, que debían seguir expidiéndose en la forma acostumbrada15. Por esta razón, 
Grimaldi podía decir a Tanucci con cierta satisfacción: 

«Ya tenemos en nuestra mano toda la materia beneficial, que era el verdadero Po
tosí de Roma, pues aun para las dispensas en este asunto es necesario permiso de la Cá
mara, que concede rarísima vez. Quedan frailes, quedan dispensas para matrimonios y 
otras cosas de menor momento, que irán remediándose conforme los obispos vayan co
nociendo lo que pueden y conforme el rey vaya usando de su regalía suprema y de la ca
lidad de protector y promotor de la verdadera disciplina eclesiástica» '*. 

A partir de la firma del concordato, la política eclesiástica española se mueve 
en torno a las dos clásicas reivindicaciones: control de la Iglesia española en los or
ganismos e instituciones que pueden albergar posibilidades de acción antirregalista 
y, en relación con Roma, en completar lo que el concordato de 1753 había dejado 
pendiente ". 

Pero todavía era mucho lo que faltaba por hacer, pues «Roma será siempre, si se 
lo consienten, lo que ha solicitado ser desde el tiempo de Gregorio Vil y nunca lo fue 
en los primeros siglos»18. Por ello, se debía continuar mirando a la corte de Roma co
mo a una enemiga solapada y escurridiza, pues ¿quién estaba seguro de que la curia 
romana, «al no poder conseguir sus deseos por medio de interpretaciones volunta
rias, aceptaría a la larga los hechos sin negar la obligación de mantener y observar 

14. OLAECHEA, R., El Cardenal Lorenzana en Italia (1797-1804), León 1980, pp. 226-234, precisa el 
contendió de este decreto; y SIERRA, L., El episcopado español ante el decreto de Urquijo, septiem
bre 1799, Madrid 1964. 

15. DE LAMADRID, R.S., El concordato español de 1753, Jerez de la Frontera 1937, pp. 132-145; MER-
CATI, A., Raccolta di concordati su materia ecclesiastica tra la Santa Sede e la Autoritá Civile, I, 
Cittá del Vaticano 1954, pp. 422-437. 

16. AGS, Estado, leg. 6100: Grimaldi a Tanucci. Madrid 30 junio 1767. 
17. Amplia información en la obra de OLAECHEA, R., Las relaciones hispano-romanas en la segunda 

mitad del siglo XVIII. La Agencia de Preces, Zaragoza 1966, 2 vols. 
18. AGS, Estado, leg. 6093: Wall a Tanucci. Buen Retiro 6 abril 1762. 
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el concordato», fundándose en la regla curial de que los derechos de la Silla apostóli
ca son inabdicables? w. 

La imagen de Roma «usurpadora y dominadora» se va acentuando en la corres
pondencia de Tanucci desde finales de la década del cincuenta, en que se observa un 
reforzamiento del anticuarialismo, que bebe sus planteamientos más agresivos en el 
antijesuitismo20. El cambio aparece estrechamente ligado a la muerte de Benedicto 
XIV (1758) y a la elección de Clemente XIII, con el nombramiento del cardenal To-
rrigiani como Secretario de Estado21. 

Torrigiani se muestra a los ojos de Tanucci y Wall como la bestia del Apocalip
sis, que funda toda su gloria en burlarse de los soberanos a fin de mantener e incre
mentar la grandeza temporal de Roma, sin darse cuenta que el poder temporal de los 
papas tuvo su origen en la liberalidad y condescendencia de los soberanos, y que sólo 
puede subsistir a su abrigo22. Esta política, ajuicio de Wall, causa mucho perjuicio a 
Roma «porque quanto más se opone a los soberanos en aquellas cosas razonables y 
factibles tanto es más regular que se les obligue a considerar lo que pueden por sí 
mismos y hacerse independientes de Roma en aquellos puntos temporales en que han 
querido depender por puro respeto y condescendencia, tal vez por ignorancia y más 
comúnmente por haber visto en los papas buena correspondencia y armonía»2i. 

La publicación del Catecismo del abate Mesenguy en Ñapóles, apoyada por Ta
nucci 24 y recibida con el «applauso di tutti li parochi e vescovi» del reino de las Dos 
Sicilias, y su posterior condena, «conseguida por los jesuítas a fuerza de intrigas y 
artificios»25, arrecia la polémica. 

«Contra este libro -dice Wall- se ha declamado en Roma en los pulpitos, pero lo extra
ño es que preguntados los declamadores si lo habían leído respondían que no, que predica-

19. BN, ms. 11367: Dictamen del Sr. Roda sobre el Concordato de 1753. Lo citado en el n° 9. 
20. Sobre estos puntos ver los trabajos de ONIS, P„ «Bernardo Tanucci nel monto anticurialista del Sette-

cento», in Nuova Rivista Storica, X (1926) 8-10; y ROSA, M, «Religione e política ecclesiastica atra-
verso l'Epistolario di Bernardo Tanucci», in Bernardo Tanucci e la Toscana, Firenze 1986, pp. 40-47. 
El antijesuitismo de Tanucci no implica una buena relación con los jansenistas como partido. De ellos 
escribe a Galiani este duro juicio: «lo non trovo i Giansenisti migliori dei Gesuiti; io li trovo egual-
mente bugiardi, calumniatori e sediziosi. Bisogna star securo di non cadere nei Giansenisti cacciando 
li Gesuiti» (AGS, Estado, libro 278, f. 259v: Napoli 5 agosto 1767). Lo que comparte con los jansenis
tas es su antipatía a Roma, tan propio de la época. 

21. Luigi Torrigiani, creado cardenal por Benedicto XIV en 1753 y amigo de los jesuítas, fue nombrado 
secretario de Estado por Clemente XIII en octubre 1758. Ricardo Wall en carta a Roda (16-XI-1760) 
dice que «es de genio muy fuerte, si no fuera cardenal y sacerdote, diría insolente. No atiende que su 
ministerio principal es el de serlo del vicario de Cristo, se imagina serlo del rey de Prusia y obligaría al 
Papa a la guerra para defender derechos y posesiones». Cit. por DANVILA, M., Reinado de Carlos 
III, II, pp. 222-223. 

22. AGS, Estado, leg. 6092: Tanucci a Wall. Napoli 6 gennaio 1761. 
23. AGS, Estado, leg. 6092: Wall a Tanucci. El Pardo 27 enero 1761. 
24. MAIORINI, G.M., «Bernardo Tanucci e il Catechismo de Mesenguy», in Storia e Política, 16 (1977) 

610-663. 
25. En el Archivo Vaticano (= ASV), AN Madrid, vol. 108, hay abundante documentación sobre la prohi

bición de la Exposición de la Doctrina Cristiana o Catecismo del abate Mesenguy, con copias de los 
breves dirigidos al rey, a la reina y al confesor real; cartas del nuncio al obispo-gobernador del Conse
jo, a Ricardo Wall y al Inquisidor general, así como informes de Campomanes, del Consejo y de la 
Cámara de Santa Clara de Ñapóles sobre la prohibición del libro en España y Ñapóles. 
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ban contra él porque el Papa, que tampoco lo había leído, decía que era un mal libro. Su 
Santidad se explicaba así porque se lo había oído decir a Torrigiani, y éste que confesó tam
bién no haberlo leído, hablaba de él por lo que había oído decir al General de los jesuítas»26. 
Al mismo tiempo se generaliza la crítica contra los regulares, 

«vero canchero del genere humano, presentemente ocupati di avarizia e di ozio e di bur
lare i governi in tutto, come sifossero stabiliti nelle republiche per disfarle e opporsi alie 
lor leggi fondamentali»11, 

se acentúan los juicios negativos sobre la política romana y se configura la concep
ción tanucciana sobre la degeneración de Roma, pues no la importa el evangelio, la 
religión o el bien de los estados, sólo pretende «poner bajo sus pies las soberanías y 
a los soberanos». Degeneración que más tarde Tanucci imputa sobre todo a los jesuí
tas, que aparecen a sus ojos como reos «di aver difesa Roma dopo che era stata (...) 
riformata; reí de averia armata con ridurre a sistema tutte le scellerate adulazioni 
del teologi e del canonisti antidiluviani», con el resultado de que el papado, «procu-
ratore de lia Chiesa Universale», se haya convertido en el papado de Gregorio VII, de 
Inocencio III y de Julio II, estableciendo «el sistema di una religione e di un sacerdo-
zio mondano, político, lussurioso, pomposo, regio, tirannico»28. 

Para sostener este despótico sistema Roma pone especial interés en confundir 
los límites entre la jurisdicción eclesiástica y civil, valiéndose para ello de la ignoran
cia que los eclesiásticos y el pueblo tienen de la historia de la Iglesia y de la verdade
ra ciencia canónica, pues los pocos libros que leen son de canonistas y de teólogos 
parciales y aduladores de la curia romana, ya que los que defienden las regalías del 
monarca, al estar prohibidos por Roma, son accesibles a muy pocas personas2'. Como 
resultado de los falsos principios en que los eclesiásticos educan a la juventud y la 
falta de buenos libros, son muchos más los juristas que están imbuidos de las máxi
mas romanas que de la defensa de las regalías del monarca30. 

El único lenguaje que entiende Roma es el de los hechos consumados, por eso se 
alegra Tanucci cuando Carlos III establece el exequátur regium en noviembre de 
1761, afirmando que el pase regio era el único medio que tenían los soberanos católi
cos para oponerse a la conducta de la corte de Roma, «que tenía cien ojos y cien ma
nos para poner asechanzas a las regalías, usurpando la jurisdicción y el dinero»31. 

Ante el establecimiento del exequátur32, que estaba en vigor en la mayoría de los 
estados católicos y ya se practicaba en gran parte de los dominios españoles, Roma 

26. AGS, Estado, leg. 6092: Wall a Tanucci. Buen Retiro 24 marzo 1761. 
27. AGS, Estado, libro 242, f. 128v: Tanucci a Bottari. Casería 5 aprile 1760. 
28. AGS, Estado, libro 278, f. 280r: Tanucci a Galiani. Napoli 8 agosto 1767. 
29. OLAECHEA, R„ «Relaciones entre Iglesia y Estado ...», pp. 275-281. 
30. AGS, Estado, leg. 6092: Wall a Tanucci. Buen Retiro 17 noviembre 1761. 
31. AGS, Estado, libro 252, f. 104r: Tanucci a Losada. Napoli 22 decembre 1761. Tanucci dice a Wall 

(AGS, Estado, leg. 6092: Napoli 16 febbraio 1762) que España ha sido demasiado indulgente con la 
corte romana, y Wall corrobora la afirmación (Ibidem. Wall a Tanucci. El Pardo 9 marzo 1762), di
ciendo que «por espacio de muchos años los frailes y los eclesiásticos han dado el tono y modo de 
pensar, y Roma se ha servido de ellos y de una piedad mal entendida, que por lo general ha reinado en 
la nación, para promover sus intereses y pretensiones, contrarias muchas de ellas a la regalía y dere
chos de los vasallos ...». 

32. OLAECHEA, R., «El concepto del exequátur en Campomanes», en Miscelánea de Comillas, 45 
(1966) 119-187. 
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no se resigna. «Grita que está herida la libertad eclesiástica y la autoridad del Santo 
Padre», y afirma que se opone al artículo primero del Concordato de 1737, lo que la 
exime de la obligación de observar el de 1753. Es decir, Roma reviste sus pretensio
nes temporales con aspectos puramente espirituales para intimidar y deslumhrar a los 
ignorantes, «haciendo servir la religión a la política»^, y se esfuerza en hacer cum
plir sólo aquello que beneficia sus intereses, despreocupándose de lo demás, como se 
puede observar en las disposiciones del Concilio de Trento. Cuanto allí se acordó fa
vorable a la inmunidad y privilegios eclesiásticos, e incluso más, todo está en su ma
yor observancia; en cambio, los capítulos de reforma que tanto costó establecerlos se 
hallan tan olvidados que no se sabe que existen, y si algún monarca trata de hacerlos 
cumplir, Roma le acusa de cismático y le trata peor que a los herejes34. 

Al comenzar el año 1763 Wall se muestra de acuerdo con Tanucci en que toda la 
problemática con Roma se refiere a «ochavos» y es de carácter jurisdiccional y no sa
cramental, y añade: 

«¿ Qué sería del poder, comodidad y lujo romano si se estableciese la autoridad de 
los obispos, si no se dieran en Roma dispensas o no se dieran por dinero; si los frailes y 
los monjes dependieran de sus Ordinarios; y por fin, si se borrasen de todos los libros ul
tramontanos los principios pecuniarios, de jurisdicción y de dependencia que ha sabido 
extender Roma al abrigo de la ignorancia y de máximas y artificios reprensibles? En só
lo diez meses después de establecido el exequátur en España se han presentado en el 
Consejo tantas dispensas matrimoniales, buletos de oratorios y de otras varias clases 
que asciende su importe, según un cálculo prudente que ha hecho el fiscal del Consejo, a 
medio millón de pesos. Una gran parte de estas dispensas han sido dadas contra lo pre
venido en el Concilio de Trento, por cuya razón y por otras más consideraciones parece 
que ha pensado el Consejo en tratar seriamente la materia y en proponer al rey algunos 
medios para remediar tan grande abuso»3>. 

La crítica de Tanucci y de Wall se radicaliza al observar el auri sacra fames que 
prima en la actitud de Roma36 y «el temerario proyecto de sujetar a la jurisdicción 
imaginaria del Papa a todos los principes católicos, aniquilando toda potestad tem
poral o haciéndola al menos dependiente de la eclesiástica para enseñorearse de to
do y atraer a Roma, con pretexto del bien espiritual, los tesoros de la cristiandad»37. 

Los principios de desinterés, mansedumbre y obediencia que el Maestro impri
mió a su Iglesia, los han sustituido los romanos por los de avaricia, altivez e indepen
dencia de «ésta que ellos llaman Iglesia y que con más propiedad debemos nosotros 

33. AGS, Estado, leg. 6093: Wall a Tanucci. Buen Retiro 14 diceimbre 1762. 
34. AGS, Estado, leg. 6094: Wall a Tanucci. Madrid 4 julio 1763. 
35. AGS, Estado, leg. 6093: Wall a Tanucci. El Pardo 11 marzo 1763. 
36. AGS, Estado, leg. 6093: Wall a Tanucci. Buen Retiro 28 diciembre 1762. «El origen de las desave

nencias de Roma con casi todos los soberanos -dice Wall a Tanucci- son el lujo, los palacios, las ca
rrozas, la abundancia de criados, las magníficas casas de campo y, por fin, el hambre y ansia de dine
ro, que en aquella Corte eclesiástica puede llamarse auri sacra fame. Sin duda el origen de todas sus 
disputas y rompimientos son sobre asuntos que llevan el dinero a Roma, pues los dogmas puros de 
nuestra sacrosanta religión no pueden dar ocasión a disputas entre buenos católicos ni llevar a Roma 
dinero, y así se ve quan poco o nada iba de toda la cristiandad en los primeros siglos de la Iglesia y 
quan grande era entonces la sencillez y aun la pobreza de los papas y de todos los eclesiásticos». 

37. AGS, Estado, leg. 6094: Wall a Tanucci. Buen Retiro 7junio 1763. 
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llamar escuela de interés y dominación». Y Ricardo Wall afirma, parafraseando a Ta-
nucci, que en los siglos oscuros del medievo fueron los romanos poco a poco impo
niendo a la cristiandad el pesado yugo que hoy sufre. Con el despertar de los tiempos 
modernos algunos pueblos quisieron librarse de tan pesada carga, pero Roma se resis
tió. Los que lo intentaron sólo pudieron conseguirlo rompiendo con el papado y ello 
abrió una llaga incurable en el corazón de los romanos, «no tanto por la separación 
de su creencia, por no ser esto lo que más les interesa, quanto por ver cerradas 
aquellas minas y despreciada su autoridad». Después de la Reforma los papas han 
procurado explotar con más intensidad a los pueblos que han permanecido en su obe
diencia, para resarcirse así de lo que perdieron con los que se separaron3S. 

La retirada de Wall del ministerio y el nombramiento de Grimaldi en septiembre 
de 1763 hace temer a Tanucci que el nuevo ministro se deje invadir del fanatismo es
pañol por la corte de Roma, 

«la guale vuole che il mondo creda una cosa medesima: Religione Cattolica e Corte de 
Roma; cioé, porvertá e ricchezza, non Regno di questo mondo e Regno di questo mondo, 
obbedire ai Magistrati e ai Sobrani e non obbedire, ma comandare ai Magistrati e ai So-
brani con molte altre contraddizioni simili a questo» ". 
Pero no fue así, y Grimaldi tranquiliza a Tanucci diciéndole que el cambio de 

ministerio no supone mutación alguna en la política con Roma40. 
El nuevo ministro es más flexible pero no menos regalista que Wall y, de inme

diato, se incorpora a la lucha contra la corte de Roma, para que restituya «lo que in
justamente les ha usurpado», con la esperanza de ver «el momento feliz de que la 
parte católica de la Europa rompa la cadena con que por tantos años se ha visto 
oprimida de la ignorancia»". 

Tanucci, nostálgico de la antigua disciplina de la Iglesia, sigue criticando con du
reza a la curia romana por haber usurpado a los obispos sus poderes con el fin de ejer
cer un control absoluto sobre la Iglesia y el pueblo, y así aumentar su poder y riqueza, 
de tal manera que «tutto é in essa Roma carne e sangue, gesuiti, denaro, Dataria, Se-
gretería dei Brevi e oltre simili bottegue pecuniarie»42. Grimaldi va más lejos y afirma 
que no comprende la pasividad que los principes católicos tienen con Roma, a pesar de 
la esclavitud en que mantiene a sus pueblos, hasta el punto que los reinos se hallan 
más o menos florecientes o miserables según estén más o menos adheridos a la corte 
de Roma41. Lo único que importa a las autoridades romanas es la Curia, 

«perche porta denaro e giurisdizione esterna e contenziosa, la quale divien denaro e au-
toritá profana sulle cose temporali» ". 

En cambio, se despreocupan de las cosas netamente espirituales, como son la ad
ministración de los sacramentos, la predicación y la disciplina en las costumbres y en 
los ritos, que es de lo que se tendrían que preocupar. 

38. AGS, Estado, leg. 6094: Wall a Tanucci. Buen Retiro 26 abril 1763. 
39. AGS, Estado, libro 265, f. 54r: Tanucci a Squillace. Napoli 31 gennaio 1764. 
40. AGS, Estado, leg. 6096: Grimaldi a Tanucci. Aranjuez 15 marzo 1764. 
41. Ibídem. 
42. AGS, Estado, libro 265, f. 282v: Tanucci a Fogliani, Napoli 21 aprile 1764. 
43. AGS, Estado, leg. 6096: Grimaldi a Tanucci. San Ildefonso 25 septiembre 1764. 
44. AGS, Estado, libro 266, f. 213r: Tanucci a Grimaldi. Portici 10 luglio 1764. 
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Los medios que utiliza Roma para mantener e incrementar su poder son funda
mentalmente la política que practica en el nombramiento de los obispos y de otros be
neficios eclesiásticos, los regulares, las dispensas y otros muchos recursos. 

Es verdad que en España no existe el problema del nombramiento de obispos, 
porque todos eran de nominación real desde el año 1523, al igual que sucedía con la 
casi totalidad de los restantes beneficios eclesiásticos desde el concordato de 1753, pe
ro Roma había conseguido limitar la jurisdicción episcopal para incrementar su poder. 

La jurisdicción de los obispos, ajuicio de Tanucci, proviene directamente de Je
sucristo cuando dijo a los apóstoles «mitto vos sicut missit me Pater, quorum remise-
ritis peccata remituntur eis, et quorum...», pero Roma ha usurpado la potestad epis
copal porque 

«essafá sempre il suo gioco dificcarsi in tutto e di non esser contenta dell'onor del Pri-
mato e abusar del Primato per spogliare tutti fratelli, quali essa stessa chiama li Vescovi, 
ed ha tenuto di matare Vantica formula e denominazione che pur tropo dimostra quel 
primas Ínter pares che la Chiesa tutta Cattolica, eccettuati li moderni pochi adulatori di 
Roma, ha repútalo e reputa il Papa»45. 

Grimaldi se muestra de acuerdo con las afimaciones de Tanucci, pero añade que 
la mayor parte de los obispos se encuentra muy conforme con la «degradación» a que 
les ha reducido Roma y los escritores que la apoyan, pues «por lo regular cuando son 
mozos no estudian más libros que los que deprimen la potestad episcopal, y así cuan
do viejos obran y opinan según estos principios, aunque sea en detrimento suyo»46. 

Las ideas episcopalistas de éstos y otros políticos regalistas no son algo extraño, 
sino que reflejan el sentir general de los defensores del regalismo en el siglo XVIII, 
que propugnan la jurisdicción episcopal «jure divino», con merma de la jurisdicción 
del papado, pues el dogma del primado no estada todavía definido ni tampoco existían 
unos principios doctrinales que precisaran las relaciones del episcopado con el papa
do, delimitando sus respectivas competencias, y mantuvieran el difícil equilibrio en
tre ambas jurisdicciones. Por ello Tanucci repetirá hasta la saciedad que «il Primato é 
onore e situazione, non potestá intrínseca de diverso genere», ya que de acuerdo con 
la doctrina de los Santo Padres es difícil encontrar alguna cosa que el obispo no pue
da hacer y el papa si, fuera de la convocatoria del concilio general47. 

Es verdad que, mientras para algunos ilustrados, como Mayans, el obispo Cli-
ment, etc., la defensa de la jurisdicción episcopal era un instrumento de reforma ecle
siástica48, para la mayoría de los políticos el episcopalismo era un instrumento para 
controlar la Iglesia nacional y un arma contra la curia romana. 

Otro de los tentáculos de la corte de Roma son los regulares, que actúan como 
una especie de quinta columna. 

«Los frailes -dice Grimaldi- no tienen patria. Desde el momento en que profesan se 
deben mirar como extranjeros, sino como enemigos del Estado donde nacieron. Es una 

45. AGS, Estado, libro 273, f. 284v: Tanucci a Grimaldi. Portici 6 maggio 1766. 
46. AGS, Estado, leg.6099: Grimaldi a Tanucci. Aranjuez 28 mayo 1766. 
47. AGS, Estado, libro 273, f. 284v: Tanucci a Grimaldi. Portici 6 magio ¡766. 
48. LLIDO, J., «Filojansenismo y regalismo en la España de Carlos III, según los documentos inéditos del 

Archivo General de Simancas», en Anales Valentinos, 4 (1978) 356-359. 
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milicia en la que los Papas han hallado el secreto de mantener a costa de los mismos 
pueblos a quienes les hacen la guerra. Ni son españoles, napolitanos ni franceses, son 
romanos donde quiera que se hallen. La Europa Católica ha estado ciega muchos siglos 
dejando propagar sin medida este carcoma que la roe interiormente, y quizá quando 
quiera moderarlo no ha de poder conseguirlo»*'1. 

Por ello, Tanucci defiende la necesidad del exequátur para los documentos que 
provenían de los superiores religiosos que habitaban fuera del reino y Grimaldi clama 
contra esta milicia papal, pidiendo la «nacionalización» de todas las órdenes regu
lares, no solo para afirmar la preeminencia regia sino también para evitar la importan
te transferencia de rentas hacia las casas matrices del exterior50. Es más, mientras que 
los ilustrados se conforman con «reformar» a la mayoría de los regulares", en el caso 
de los jesuítas optan por su expulsión y posterior extinción, porque la Compañía re
presenta la encarnación del espíritu que los reformadores combaten en la Iglesia, pues 
no sólo es una orden exenta sino también defensora del papado y baluarte ideológico 
de la curia romana52. 

Por otra parte, Roma a través de las dispensas, la concesión de indulgencias, pri
vilegios y exenciones, y de la interpretación de las desgracias como un castigo de 
Dios, había ido formando un entramado socio-religioso que la daba un inmenso po
der. Es decir, «Roma gioca a favor suo tutte le carie, le morti, li desgrazie. Tutu li 
malí che sonó purtroppo comuni e quotidiani a tutto il genere umano attribuisce essa 
a qualche cosa che siafatta a sua istanza»". 

Si a todo esto se suman los clérigos seculares que esperan obtener alguna pre
benda de Roma, los padres que intentan conseguir algún beneficio o pensión eclesiás
tica para sus hijos, los terciarios de las órdenes religiosas y los «ignoranti facili a se-
dursi», se comprenderá fácilmente que Roma creyera «di aver nelle Corti molte vie» 
para imponer su poder. 

A pesar de que ya en 1762 Carlos III había dicho a Tanucci que en las relaciones 
con Roma «no echemos más carne al fuego y esperemos que Dios nos ayudará en es
to para que todo se componga como se debe y yo deseo»54, y Grimaldi le recuerde en 
1764 que «el tiempo no es favorable para oponerse a los abusos que la corte de Ro
ma ha introducido, va introduciendo cada día y mantiene en los estados católicos»55, 
Tanucci no puede callar ante las «usurpaciones romanas» y contesta con estas intere
santes palabras: 

49. AGS, Estado, leg. 6096: Grimaldi a Tanucci. San Ildefonso 26 agosto 1764. 
50. Para paliar el problema de la dependencia romana de los exentos el gobierno procuró que se eligiera 

como general de las grandes órdenes religiosas a un español o a un vicario general español para la pro
vincia española, cuando el general no fuera hispano. 

51. CORTES PEÑA, A.L., La política religiosa de Carlos III y las órdenes mendicantes, Granada 1989; y 
CARO LÓPEZ, C , «La reducción de las órdenes regulares. Documentos para un caso de la política re
ligiosa en tiempos de Carlos III», en Híspanla Sacra, 44 (1992) 335-392. 

52. BATLLORI, M., «La expulsión de los jesuítas y el jurisdiccionalismo antirromano: raíces napolitanas 
y austríacas», en Carlos III y la Ilustración, I, Madrid 1988, pp. 235-245. 

53. AGS, Estado, libro 266, f. 106r: Tanucci a Grimaldi. Casería 5 giugno 1764. 
54. AGS, Estado, libro 323, f. 81r: Carlos lila Tanucci. San Ildefonso 21 septiembre 1762. 
55. AGS, Estado, leg. 6094: Grimaldi a Tanucci. San Ildefonso II septiembre 1764. 
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«lo, che sonó tanto vechio, devo piú di ogni altro far profitto di questo avvertimento 
de V.E., vedendo che a mió tempo non pub venire quel sereno e quel solé che illumini le 
tenebre deipopoli, e li persuada afissarsi e ricerver la regola e ilprecetto Evangélico di 
dar a Dio e al Sovrano quel che si deve. A Dio si deve tutto, anche quel che si deve al 
Sovrano. Vicari di Dio son li Sovrani, egualmente che li sacerdoti colli vescovi, loro ca
pí, e col Papa, primo dei vescovi e primo de tutta la Chiesa; e li Sovrani e li vescovi sonó 
statifatti da Dio. Dio stesso ce lo insegnato e li suoi apostoli, e ce lo ha dato per dogma 
difede. lo dunque, in questa mia gravissima etá devo lasciare ai giovani questo pensiero 
e questa speranza»56. 

Pero no bastan las bellas palabras, hay que actuar para poner freno a las usurpa
ciones romanas, con la esperanza de que «Diofaccia venire il giorno della luce e de-
lla liberta per le Corti e nazioni cattoliche dagli artighi dei cortigiani di Roma, fab-
bricati nei secoli tenebrosi» ". Para que esta esperanza se haga realidad, a juicio de 
Tanucci, no hay otra vía que la convocatoria de un concilio, máxime ante las favora
bles circunstancias de que «due terzi dei cattolici sonó sudditi dell'Augustissima Ca
sa Borbone, e delll'altro terzo una buona parte é dell'ora árnica e alleata Corte di 
Vienna»5S. Grimaldi se muestra más «ilustrado» y afirma que el mejor medio para 
llevar a cabo la reforma es culturízar al pueblo, de tal manera que «se contentaría con 
dejar a Roma con sus estafas y su dinero, siempre que sus máximas y su influjo no 
entretuvieran tanta superstición y tanta ignorancia en los pueblos que la reconocen 
por cabeza. Déme V.E. -dice a Tanucci- estudios, déme instrucción y la reforma ven
drá ella misma por sus pasos»59. 

El tiempo iba pasando y Tanucci no podía «soffrire l'abominavole artifizio della 
Corte di Roma», pero seguía esperando «il giorno della luce e della liberta». 

3. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Al finalizar el pontificado de Clemente XIII la lucha contra la curia romana ape
nas había dado frutos y la imagen de la nueva Iglesia diseñada por los ilustrados se
guía siendo sólo un bello proyecto. 

La curia romana dirigida por el cardenal Torrigiani, «que se considera Visir des
pótico de un monarca superior a todos los príncipes del universo», sigue actuando 
con altanería y tratando a los príncipes como simples vasallos60, como hace con el du
que de Parma y la publicación del famoso Monitorio, al que Grimaldi califica de un 
«atentado tan horrendo» que obliga a Carlos III a oponerse a las ideas de Roma, no 
sólo para librar al Infante, su sobrino, de la opresión en que intenta ponerle la Curia 
sino también porque su causa afecta a todos los soberanos católicos61. 

Esta actitud despótica y depredadora de la corte de Roma provoca la indignación 
de la Casa de Borbón, afirmando que no «sufrirán semejantes arrojos contra las más 

56. AGS, Estado, libro 267, f. 250v: Tanucci a Grimaldi. Portici 2 ottobre 1764. 
57. AGS, Estado, libro 266, f. 107r: Tanucci a Grimaldi. Casería 5 giugnio 1764. 
58. Ibídem. 
59. AGS, Estado, leg. 6095: Grimaldi a Tanucci. San Ildefonso 7 agosto 1764. 
60. AGS, Estado, leg. 6101: Grimaldi a Tanucci. Madrid 29 marzo 1768. 
61. AGS, Estado, leg. 6101: Grimaldi a Tanucci. El Pardo 23 febrero 1768. 
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sentadas regalías de los soberanos y contra sus tribunales y ministros», a la vez que 
se ordena recoger el Monitorio y cualquier otro «papelote» que se publique en Roma 
o venga de aquella Corte y que pueda ofender la regalía o providencias del gobierno, 
o turbar la quietud pública62. Al mismo tiempo se traza un plan para forzar a Roma a 
retirar el Monitorio, amenazando con la ocupación de Benevento y Avignon63. 

Tanucci, más radical y mejor conocedor de la curia romana, piensa que la ocu
pación de Avignon y de Benevento no bastará para pesuadir a la corte de Roma, 

«che é una colluvie di forestieri che vanno a profittarsi dei beni ecclesiastici di tutta Vi
talia, e del denero delle spedizioni e delle dispense di tutto il cattolicismo, e delle tantte 
cause ecclesiatiche che con tanto artifizio vi si tiranno» M, 

y afirma que es preciso que la ocupación de estas ciudades vaya acompañada de la 
suspensión de las expedicciones y de otras resoluciones que sean conformes a la ver
dadera disciplina de la Iglesia y a la práctica de los doce primeros siglos. Conviene 
restituir a los obispos su jurisdicción y someter a los frailes y monjes a la obediencia 
de superiores nacionales, pues con estas medidas los curiales romanos se verán priva
dos de gran parte del dinero y pedirán al papa que cambie de política65. 

De momento la Curia no tiene en cuenta las amenazas y hace creer «al infeliz 
viejo [Clemente XIII] que todo el mundo y particularmente España está en vísperas 
de alzarse a favor de la Iglesia, que juzga oprimida». Estas noticias hacen pensar a 
Grimaldi que «han perdido ya el poco seso que les quedaba»66, pues si los curiales 
juzgan que hay alguna razón para temer al pueblo y a los eclesiásticos se engañan to
talmente, ya que si no se toman represalias lo deben agradecer a la piedad y modera
ción del monarca, «no a escrúpulos necios ni a ideas pusilánimes como ellos con in
solencia y desvergonzadamente publican»61. 

El cerco contra la intransigencia romana y contra los jesuítas, sus mentores, se 
va cerrando. Para presionar la negociación y conseguir la revocación del Monitorio, 
Ñapóles se apodera de Benevento y Pontecorbo, y Francia de Avignon. Portugal se 
une a los borbones para pedir la extinción de los jesuítas y, poco después, lo hace 
Viena6S. Incluso se plantea la invasión de los estados de Castro y Ronciglione, pues 
los representantes de las cortes borbónicas en Roma piensan que el medio más eficaz 
para hacer cambiar de opinión a Roma es privarla de los cien mil escudos que produ
cen estos estados69. 

Ante la terquedad de Roma, que insinúa que el Monitorio era irrevocable, las 
cortes católicas afianzan sus regalías, niegan el poder temporal de los papas y amena
zan a Clemente XIII con tomar represalias. Carlos III restablece la pragmática del 

62. AGS, Estado, leg. 6101: Grimaldia Tanucci. El Pardo 22 marzo 1768. 
63. AGS, Estado, leg. 6101: Grimaldi a Tanucci. El Pardo I marzo 1768. 
64. AGS, Estado, leg. 6101: Tanucci a Grimaldi. Portici 19 aprile 1768. 
65. Ibídem. 
66. AGS, Estado, leg. 6101: Grimaldi a Tanucci. Aranjuez 18 abril 1768. 
67. AGS, Estado, leg. 6101: Grimaldi a Tanucci. Aranjuez 13 junio 1768. 
68. Ibídem. 
69. AGS, Estado, leg. 6101: Grimaldi a Tanucci. Madrid 28 junio y 12 julio 1768. 
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exequátur10, manda recoger la bula In Coena Domini11 y en unión con otros gobier
nos exige la extinción de la Compañía de Jesús. 

La muerte repentina de Clemente XIII el 2 de febrero de 1769 deja a la Iglesia 
en una situación de enfrentamiento con los estados católicos, pero la elección de Cle
mente XIV el 19 de mayo de 1769 alumbra de nuevo la esperanza de que es posible 
destruir el «abominavole artifizio della Corte di Roma» para que brille «¡7 giorno de
lla la luce e della liberta». 

70. Novísima Recopilación ..., libro II, tít. 3, ley 9. La pragmática que establecía el exequátur regium en 
España fue recogida por real decreto de 5 de julio de 1763 y restablecida por otro de 16 de julio de 
1768. 

71. LÓPEZ, J.L., Historia de la bula In Coena Domini, Madrid 1768. Fue abolida en 1770 por el papa 
Clemente XIV. 

82 



REVISTA DE HISTORIA MODERNA N» 16 (1997) (pp. 83-98) 

PROFECÍAS, COPLAS, CREENCIAS Y DEVOCIONES 

DE LOS JESUÍTAS EXPULSOS DURANTE SU EXILIO EN ITALIA 

Inmaculada FERNANDEZ DE ARRILLAGA 
Universidad de Alicante 

«El hecho en la historia 
va unido a la versión en 
la mente de quienes lo 
han vivido»' 

Resumen 

En 1767 Carlos III expulsó a los jesuítas de todos los dominios españoles, estos re
gulares animaron los padecimientos de su éxodo con tonadillas satíricas e irónicos villan
cicos, al tiempo que alimentaban sus creencias y defendían sus devociones más polémi
cas, como la del Sagrado Corazón. La documentación inédita que, relativa a su quehacer 
diario, coleccionó uno de estos expulsos, el P. Manuel Luengo, nos presta el soporte ini
cial en el que apoyar el presente artículo, con el que pretendemos acercarnos a estos as
pectos cotidianos durante el exilio en Italia. 

Abstract 

Charles III expelled the Jesuits from all the Spanish lands in 1767, these religious 
encouraged the sufferings of their exodus with satirical songs and irónica] Christmas ca-
rols, at the same time that their beliefs were feeding and their more polemicss devotions 
defended, such ones as the Sacred Heart. The unpublished documentation that related to 
their daily occupation was collected for one of these religious, P. Manuel Luengo, lends 
us the initial support for writing the present article, with which we intend to approach the
se daily aspects during their exile in Italy. 

En este artículo pretendemos acercarnos a alguno de los aspectos más cotidianos 
del exilio de los jesuitas desterrados por Carlos III de todos sus dominios en 1767: las 
coplas con las que se entretenían, los villancicos que escribían y las inscripciones que 

1. MARAVALL, José Antonio: Estado Moderno y mentalidad social, T. 1, Madrid, 1972, p. 7. 
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dejaron en Córcega durante su accidentada estancia, deteniéndonos también en los te
mores y esperanzas que, representados en profecías, influían en su ánimo junto a sus 
convicciones más profundas, como la devoción al Sagrado Corazón. Con este objeti
vo, hemos estudiado una serie de documentos que el P. Manuel Luengo recopiló en 
su Colección de Papeles Curiosos2 que nos permiten analizar una pequeña parte de 
estos aspectos, expresados a través de su quehacer diario. 

Pero sería conveniente entender estas expresiones cotidianas dentro del ambiva
lente terreno por el que se movían los expulsos, especialmente, al principio de su éxo
do, esto es, la realidad que estaban experimentando y la dificultad para dar crédito a 
lo que les ocurría. La pena, al alejarse de todo lo que la mayoría de ellos conocía, les 
suponía un dolor tan profundo como inesperado y, por eso mismo, inconcebible. El 
desánimo causado por el repudio de las otras órdenes religiosas y el desamparo al ser
les negada la entrada a los Estados Pontificios se traduciría en una arraigada descon
fianza hacia lo ajeno enfocada al aislamiento. Y esa congoja que, con el tiempo, se irá 
convirtiendo en un opresivo estado de ánimo, no podía aliviarse sólo con la resigna
ción; de ahí que algunos presagios, posibles milagros o las profecías que predecían 
acontecimientos favorables, se convirtieran en uno de los más reconfortantes soportes 
donde apoyar la esperanza. Con mayor empeño, después de trece años de destierro y 
a pesar de muchas revelaciones apócrifas, Luengo seguía confiando en ellas y asegu
raba que siempre había esperado, y seguiría esperando, esos buenos augurios como 
una prueba de que «aunque perseguidos por la mitad de los hombres y abandonados 
por los demás, no estamos olvidados del cielo»3. 

Los jesuítas portugueses y españoles llevaron al destierro sus propias profecías4, 
las trajeron de todas las provincias indianas los jesuítas americanos, las alimentaban 
los jesuítas italianos y todas juntas, de haber podido ser recopiladas, hubieran consti
tuido un grueso y curioso volumen que explicaría uno de los medios que tenían los 
expulsos para animar su abatimiento. También hubieran podido suponer motivo de 
burla para los enemigos de la Compañía y de rubor para los propios jesuítas, ya que 
apenas hubo un año, en los primeros de exilio, en que no se esparciera una o más re
velaciones de que aquél era el último del destierro. De hecho, a finales de 1780 se ru
moreaba en Bolonia que se estaba preparando en España la edición de un librillo titu
lado Fanatismo de los ex-jesuitas desterrados en punto de revelaciones o profecías, 
escrito para mayor mofa y deleite de sus adversarios y del que nunca llegaría otra no
ticia a manos de nuestro diarista. 

Lo que sí recogerá entre las páginas de esta Colección, es una serie de cartas que 
recibieron sus hermanos y que le servían de prueba de que sus certidumbres se harían 
realidad, como si por el hecho de ser compartidas poseyeran mayor credibilidad. Así, 
por ejemplo, en la comunicación que dirigía el padre aragonés Francisco Cabrera, a 

2. Nos referimos al Primer tomo de la Colección de Papeles Varios, que descansa en el Archivo Histórico 
de Loyola, Estante 10, P. 6o (antes del traslado que, en la actualidad, se está llevando a cabo). A partir 
de aquí Colección. 

3. LUENGO, M.: Diario de la expulsión de los jesuítas de España, Tomo XIV, p. 702. A partir de aquí 
Diario. 

4. Véase, por ejemplo, la Profecía política verificada en lo que está sucediendo a los portugueses por su 
ciega afición a los ingleses, escrita después del terremoto de 1755. B.N.: 2/4298. 
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dos discípulos \ se proyectaba la idea, muy extendida entre los expulsos, de que las 
adversidades, que estaban sufriendo en aquellos momentos, eran penalidades que ser
virían para «labrarse una eterna corona de gloria para el cielo». Una vez más obser
vamos esa insistencia en presentar el exilio de la Compañía de Jesús como una prue
ba de fuego que se imponía, injustificadamente, a estos regulares y que ellos deberían 
sufrir para «mayor gloria de Dios». Llegaban incluso a comparar la vida de San Ata-
nasio, Patriarca de Alejandría que fue desterrado varias veces de su patria por de
fender la integridad de la fe y que vivió en permanente lucha contra el arrianismo, 
con lo que le estaba sucediendo a la Compañía6. El propio padre Cabrera, que se en
contraba entonces como amanuense de la Asistencia de España en Roma, se lamenta
ba de no haber «sido digno» de acompañar a sus hermanos en el destierro, y llegaba a 
afirmar que les envidiaba. 

Luengo copió, también, la carta que una religiosa de Murcia había escrito a su 
confesor, por orden de su superiora, contándole un sueño que había tenido. Envuelta 
en la dulzura de sentirse dirigida por el dogma y conducida por la verdadera Iglesia, 
la religiosa relataba cómo la noche del 27 de mayo de 1767 había vislumbrado, con 
todo detalle, la inequívoca figura de Jesús aunque, eso sí, «desfigurado y acardenala
do». El hijo de Dios acudía a ella para que curara las heridas producidas por los que 
le habían desagraviado; en este punto la monja -entre paréntesis- puntualizaba: 
«(vuestra merced entenderá; porque no se puede hablar con más claridad; pues bien 
sabe vuestra merced quien les hace el tiro)». 

Y no se podía hablar con más claridad por toda la represión que se generalizó en 
España, «extraordinariamente activa tras la expulsión y ejecutada sin contemplacio
nes» 7, hacia cualquier pensamiento o persona simpatizante de los jesuítas. La religio
sa continuaba detallando, pormenorizadamente, el aspecto físico y el gran corazón 
del aparecido, afirmaba que en el fondo de tan divino órgano se veía a los jesuítas y a 
las capuchinas y que, sobre los primeros, Jesús le decía: 

«porque son mis Hijos los mas queridos, y los que dan mas gusto a mi Eterno Padre. Son 
mis Hijos, en quien tengo todas mis delicias, y son mis Soldados. Yo soy su Capitán Jhs, 
que no les puedo faltar jamas. Y para que veas, que es verdad, si vas a tal parte, en don
de hallarás el terebinto de la ventana de mis Hijos, verás como ha florecido. Tiene doce 
tallos mui grandes: esto significan las doce tribus de Israel, que fue como la bendición, 
que dio Jacob a su Primogénito, y como la batalla que tubo David con el Gigante Go
liat». 8 

Remataba su misiva afirmando haber asistido feliz al milagro, y que sabía, por
que así se lo había comunicado el Señor, que los jesuítas volverían pronto a su país. 
Teófanes Egido recoge este trance profético como réplica al de una monja de Castelo, 
en los Estados Pontificios, que había profetizado, con anterioridad a la religiosa mur-

5. Los escolares son Fermín Donamaría y Juan Ignacio Argaiz, ambos pertenecientes a la provincia de 
Castilla. La carta lleva fecha de 10 de junio de 1767. 

6. LUENGO, M.: Colección, Tomo III, pp. 145-151. 
7. GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: «La devoción a la Madre Santísima de la Luz: un aspecto de la represión del je

suitismo en la España de Carlos III», Revista de Historia Moderna, n° 15, Alicante, (1996), p. 213. 
8. LUENGO, M.: Colección, Tomo I, p. 258. 
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ciana, el pronto retorno de los jesuitas a su patria9. Para Ferrer del Río, que también 
relata este suceso, «a pesar de lo inverosímil del abuso, era indudable que varios mi
nistros evangélicos propagaban la sedición entre candorosas penitentes, bajo pretex
to de purificar sus conciencias, y propendían a trasmitir a la muchedumbre ideas 
contrarias al reposo»'". 

Conocemos más manifestaciones de estas religiosas, místicas rezagadas, que in
terpretaban la religión de tal modo que oscurecía su raciocinio. Veamos si no otro do
cumento que, a este respecto, recoge Luengo, el de Francisca Doria, una octogenaria 
que llevaba catorce años sin salir de su casa en Bonifacio, exercitada en padecer, y 
que lanzó este «octólogo» en cuya veracidad creía a pies juntillas nuestro jesuita: 

«1° que Dios ama a esta Religión (la Compañía), como a las niñas de sus ojos. 
2" que la Compañía de Jesús durara hasta el fin del mundo, 

3o que esta gran persecución se concluirá con grande lustre de la misma Compañía 
y que no tardara. 

4o que assi como fue un portento, que saliera de España, lo sera también el volver a 
ella. 

5o que ha de suceder una cosa tan prodigiosa, que todos dirán la mano de Dios es 
la que lo hace. 

6o que ya hai señales de que la ira de Dios va por el mundo para vengar las afren
tas de essa Religión, y que sucederá con el tiempo, una cosa tan portentosa, que se ha
blara de ella hasta el día del Juicio final; y que todo esta tan cierto, como que ella estaba 
en la cama. 

7° que el cuerpo de la Compañía tiene la unción del espíritu Santo, que la conserva 
y conservara de un modo milagroso, y ese es un milagro, y prodigio, que no se ve a los 
ojos del mundo. 

8° que también sin estar encerrados en la clausura, y con trage secular se puede ser 
Jesuíta». 
Luengo daba tanta importancia a estos vaticinios como a la correspondencia re

al, o a cualquier otro tipo de documento diplomático o eclesiástico, ya que con el 
mismo detalle lo copiaba en sus Papeles Curiosos, o lo relataba minuciosamente en 
su Diario, a modo de «una-prueba-más» del esperanzador futuro que se avecinaba y 
que, por mucho que se dilatara, siempre estaría cercano para nuestro diarista. Jean 
Delameau explica de este modo esa confianza: 

«Los hombres de Iglesia no dejaban pasar la ocasión de estos signos celestiales pa
ra guiar a los cristianos hacia la penitencia mediante el anuncio de próximos castigos. 
Pero, evidentemente, ellos mismos compartían los temores del pueblo, que eran también 
los temores de los jefes de Estado» ". 

De hecho, en más de una ocasión señalaba Luengo en su Diario varios relatos 
sobre personas que presagiaban ese anhelado futuro mejor para la Compañía, y cons-

9. EGIDO, T.: «La expulsión de los jesuitas de España» en Historia de la Iglesia en España, Vol. IV, 
B.A.C., Madrid, (1979), p. 781. 

10. FERRER DEL RÍO, A.: Historia del Reinado de Carlos III en España, Tomo II, Madrid, 1856, p. 
196. 

11. DELAMEAU, i.: El miedo en Occidente, Ed. Alfaguara - Taurus, Madrid, 1989, p. 110. 
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tantemente nos presenta profecías positivas, evitando aquellas que podrían presagiar 
negativos augurios para los jesuítas. En octubre de 1767, por ejemplo, después de ex
plicar diferentes noticias nacionales e internacionales que había recibido, comenta la 
muerte en Roma de una religiosa capuchina, la madre Florida, que había vaticinado el 
inmediato restablecimiento de la Compañía de Jesús en España, 

«y aunque, no parece que ha señalado tiempo, para el cumplimiento de su profecía, sino 
que precisamente lia dicho, que no sucedería en sus días, como se habla tanto entre no
sotros, se espera tanto, y aun se cree tanto sobre nuestra próxima vuelta a España, vien
do que ha muerto ya esta religiosa, se han avivado mucho las esperanzas y se han afian
zado mucho las seguridades de nuestra pronta restitución a la patria» n. 

Restitución que, pocos meses antes también había vaticinado, con tanta resolu
ción como escaso éxito, uno de los jesuítas de la Provincia de Castilla más ancianos, 
el padre Joaquín de Iturri13, «sujeto hábil, sabio, muy versado e instruido en cosas de 
espíritu», en palabras de Luengo, quien anunció hasta la fecha en la que aparecerían 
los navios españoles en los puertos de Córcega para restituir a los expulsos a la Pe
nínsula. Así, el 21 de diciembre de 1767, los más jóvenes subieron con singular alga
rabía a los montes que rodeaban Calvi para otear el horizonte e intentar descubrir el 
convoy que les devolvería a su patria, mientras el resto de los religiosos, según iba 
pasando el día señalado, se enfrentaba «a la confusión, el encogimiento y la vergüen
za de haber creído que volveríamos». Pero como evidencia de que la esperanza es lo 
último que se pierde, estos presagios se irían repitiendo a lo largo de todo el exilio, y 
jamás dudaría Luengo en comentarlos, pormenorizamente, en su Diario, hubieran pa
sado los años que hubieran pasado, aferrándose a esas creencias con la misma e in
combustible fe de la que siempre hizo gala. 

Por otro lado, en época Moderna parece que las mujeres van adquiriendo mayor 
credibilidad social de la que tenían en el medievo; ahora no son tantas las tachadas de 
brujas por presumir públicamente el final de un acontecimiento o augurar un determi
nado desenlace y, como hemos visto, parece haber una clara mayoría de mujeres en
tre las personas que poseen ese don sobrenatural por el que se supone que alguien ha
bla en nombre de Dios, gozando éstas de gran consideración. Precisamente, en 1790 
recoge Luengo la profecía de Susana de la Brousse, que había vaticinado la convoca
toria de la Asamblea Nacional, «la ruina de la religión y del trono que seguiría a 
ello, como castigo del cielo por los pecados de la Francia»14. También nos habla de 
acertadas profetisas, como Gertrudis Capponi, la religiosa María Teresa Poli de Ro
ma o, de la valentana Bernardina Renzi, más conocida como la contadina Peronzina, 
que adivinó la supresión de las casas de jesuítas en Parma y en Ñapóles, meses antes 
de que sucediera15 y presagió también la muerte de Clemente XIV sin equivocar «el 
modo ni el día que había profetizado» 16. Ambos augurios, especialmente el segundo 

12. LUENGO, M: Diario, Tomo I, p. 583. 
13. Véase a este respecto el artículo de Romualdo GALDOS: «Un insigne jesuita elorriano, muerto deste

rrado en Bolonia» (Joaquín de Iturri), Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, N° 
1, IX, (1953), pp. 61-66. 

14. LUENGO, M.: Diario, Tomo XXIV, pp. 589-590. 
15. LUENGO, M.: Diario, Tomo XL, pp. 336-338. 
16. LUENGO, M.: Diario, Tomo XXXVII, pp. 114-115. 
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que llegó a perturbar inusitadamente a Ganganelli durante los últimos días de su vida, 
tuvieron serias consecuencias para Bernardina y para su confesor, Azzaloni, ya que 
ambos sufrirían persecución y presidio. 

Esta campesina, -escribe Luengo "-, que no sabía ni leer ni escribir, pero que ci
taba ad literam la Sagrada Escritura y la explicaba teológicamente, en 1767 auguró la 
expulsión de los jesuítas españoles, después la de los napolitanos; en 1769 aseguró 
que Ganaganelli sería el nuevo Papa y, un año más tarde, que este Pontífice iría con
tra la Compañía pero que ésta no se destruiría, manteniéndose viva en Rusia. Muchas 
otras de sus anteriores previsiones ya se cumplían desde que fuese una niña de seis 
años, haciéndola tan famosa, que su director espiritual, José Azzaloni, solicitó aseso-
ramiento a los jesuítas napolitanos, que su destierro había acercado a los alrededores 
de Valentano. Precisamente, las cartas que el confesor de la profetisa escribió a uno 
de ellos, Antonio Venizza, fueron el fundamento en el que se asentó la causa de Va
lentano 18 por la que se detuvieron a varios jesuitas, monjas y otras mujeres, acusados 
de propagar máximas sediciosas, siendo apresados entre ellos, los sacerdotes Venizza 
y Azzaloni junto con la campesina Peronzina, en mayo de 1774. En esas notas Azza
loni comunicaba al jesuíta algunos presentimientos que Bernardina le había confesa
do, como el próximo fallecimiento del Luis XV, la lucha interior que había atormen
tado al Papa cuando extinguió la Compañía de Jesús y el convencimiento que tenía la 
valentana de que Ganganelli moriría en septiembre de ese mismo año como castigo 
por lo que había hecho a los jesuitas. 

Azzaloni y el jesuíta Venizza, permanecieron encarcelados en el castillo de 
Montefiascon durante dos meses y de allí, hasta después de verificada la profecía de 
la muerte de Ganganelli, continuaron presos en el de San Angelo en Roma, abriéndo
les las puertas de esta prisión una orden de Pío VI. Bernardina, por su parte, nada más 
ser arrestada fue conducida, como los dos sacerdotes, al castillo de Montefiascon, 
siendo, posteriormente, trasladada al monasterio de las Salesianas del Divino Amor 
de esa misma ciudad, donde permaneció, sin posibilidad de contacto con las religio
sas, hasta el día de la profecía: el 22 de septiembre de ese mismo año moría Clemente 
XIV, los jueces inquisitoriales, que continuaban en el convento interrogando a 
Bernardina, salían disparados hacia Roma para ver si se les confirmaba el falleci
miento del Pontífice y nuestra vaticinadora, mientras, era acogida por las monjas del 
mismo claustro, por lo que, un año más tarde, cuando llegó la orden de libertad para 
la campesina, ésta ya no quiso abandonar el monasterio. A principios del siglo XIX, 
Luengo seguirá recopilando profecías de esta campesina valentana que continuaban 
teniendo, en su opinión, incuestionable acierto19. 

El reverso de la moneda se nos ofrece leyendo la Relación de este proceso, co
nocido como la causa de Valentano20, que comenzó el 9 de julio de 1774, suspendido 
después de la muerte de Clemente XIV y finalizado durante el papado de Pío VI. En 
ella observamos el escándalo que provocaba en los jueces las afirmaciones de Berdar-

17. LUENGO, M: Diario, Tomo XX, pp. 218-258. 
18. Véase sobre este proceso: DANVILA Y COLLADO, Manuel: «El reinado de Carlos III», Historia Ge

neral de España, Tomo III, Madrid, 1891, pp. 569 a 574. 
19. LUENGO, M.: Diario, Tomo XL, pp. 336-339. 
20. A.G.S., Estado, Leg. 5061. Agradecemos la traducción de este documento a Gaetano Cerchiello. 
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dina en las que decía ver cómo los caminos de la Iglesia y los de la Compañía corrían 
inexorablemente unidos, por lo que perseguir a una era hacer lo mismo con la otra y, 
por lo tanto, intentar suprimirla debía considerarse poco menos que una herejía. Ade
más, se dice que Bernardina vaticinaba una pérdida de la fe si la Compañía no resur
gía, y castigos divinos para los reyes católicos que la persiguieran, como podía haber 
sido la muerte del príncipe de Asturias2I, una prueba más de que los jesuitas eran 
unos mártires y que Dios los bendeciría nombrando, tras su restitución, a uno de ellos 
Sumo Pontífice. En cuanto a la muerte de Clemente XIV, en este expediente se rela
ciona el vaticinio de Bernardina con las amenazas de muerte que sufrió Ganganelli 
tras la extinción temiéndose un posible envenenamiento; para terminar de desacredi
tar a la profetisa y a su confesor se indica en el expediente la existencia de una rela
ción sospechosamente íntima entre ellos, y que Azzaloni ya había sido denunciado 
con anterioridad por haber mantenido «tocamenti disonesti» con otras de sus feligre
sas. Y es que nunca se perdonó al confesor de la campesina Peronzina que hubiera es
crito sus profecías en unas quintillas donde se comparaba a la Santa Sede con los pa
lacios de Anas y de Caifas, a Clemente XIV con Pilatos y Judas y a Carlos III con 
Herodes y el Anticristo. 

Otros videntes corrieron mejor suerte, como el franciscano Ferraris, que tenía 
mucho mérito para Luengo, ya que acertaban los augurios hasta con un siglo de ante
lación. Este fraile «alpargatilla» aseguró en el XVII que, antes de terminar el Sete
cientos, Italia se vería «en una gran tribulación, miseria y abatimiento»22, algo que, 
en aquellas fechas, resultaba patente e innegable para nuestro jesuíta; y con menor 
fortuna, en Puebla de los Angeles, un niño cojo, de dos años y medio, sorprendía a su 
padre y a otros familiares asegurando que un fraile acababa de confirmarle que anda
ría bien en cuanto los padres de la Compañía volvieran a sus casas, lo que se sospe
chaba pronto ya que el menor estuvo andando sin cojera en repetidas ocasiones, fir
mando la veracidad del hecho tres familiares, tres abogados, dos presbíteros y la sir
vienta23. 

Esa lógica obsesión por demostrar la posibilidad de un rápido regreso a España, 
aparece también en algunas coplas y letrillas24: el 3 de diciembre de 1767, se ofició 
una misa solemne en la parroquia de la ciudad de Calvi en honor a San Francisco Ja
vier; en ella se cantó un villancico, escrito por el padre Idiaquez25, que archiva Luen
go en su Colección. En él ruegan al santo la vuelta a España como único medio para 
mitigar sus muchas penas, y termina la canción navideña asegurando que, una vez 

21. El Príncipe Felipe, sexto hijo de Carlos III y su primer varón, estaba incapacitado para reinar y falleció 
en 1767. 

22. LUENGO, M.: Diario, Tomo XXXIII, pp. 108-110. 
23. LUENGO, M: Colección, Tomo XV, pp. 209-211. 
24. Acerca del ferviente deseo de regresar a España que caracterizó el exilio de los jesuitas véase: GIMÉ

NEZ LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ GOMIS, M. : «La secularización de los jesuitas expulsos (1767-
1773)», Hispania Sacra, n° 47, (1995), pp. 421-471. 

25. A Francisco Javier Idiaquez le sorprendió el Decreto de expulsión en Madrid, destino que tenía tras fi
nalizar su provincialato en enero de 1767, se unió a su provincia de Castilla en Calvi el 28 de septiem
bre a donde llegó después de desembarcar en Ajaccio con los regulares de la provincia de Toledo. En 
España era rector del Real Colegio de Salamanca y, en octubre del mismo año, pasó con ese empleo a 
la casa de San Luis en Calvi, donde se estudiaba Teología. 
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reincorporados los jesuitas a sus colegios, «logrará a millones / de Xavier bendiciones 
/ Carlos Tercero» 1(\ También recoge Luengo unas coplas «que se cantan públicamente 
en Madrid» después de extinta ya la Compañía y que solicitan a san Ignacio, como 
gran caudillo, que vuelva a formar su batallón como brazo derecho de la Iglesia: 

«San Ignacio gran caudillo 
de las tropas del Señor, 
mira que nuestro enemigo 
ya sus Reales asentó, 
y que alia en el Santuario 
lo profano se metió. 
( • • • ) 

Brazo derecho te llaman 
de la Iglesia, y con razón; 
pues ¿quien como tu ha sabido 
manifestar el error, 
destruir todo pecado, 
y esaltar la Religión? 
( • • • ) 

Vuelve, vuelve o grande Ignacio 
a formar tu batallón 
y Miguel de nuestro campo 
publica; quien como Dios. 
suene el bronze, gima el parque, 
vota fuego, y con valor21. 

Antes, en la Navidad de 1768, Luengo copia otras coplas que fueron cantadas 
por los alumnos de Arte, es decir, los escolares que, tras haber realizado los votos 
simples y perpetuos de castidad y pobreza, aprenderían, durante tres años como míni
mo, los estudios clásicos denominados Artes (ahora lo llamaríamos letras) y Teolo
gía. En estas ocurrentes y divertidas letrillas se mofan de los soldados franceses, que 
ocupaban las guarniciones corsas, haciendo alusiones directas a su valor peregrino en 
el campo de batalla y a su inclinación por preocuparse más de sus pelucas, peluqui
nes y hierros para peinarse que de vencer al enemigo. Por su parte, los corsos, efec
tuaron, a este mismo respecto, tres inscripciones en latín en las que dejan también en 
entredicho la valentía de las tropas galas. Y en otra leyenda los jesuitas de la Provin
cia de Aragón, que residían en San Bonifacio, agradecían su hospitalidad a los Domi
nicos y a todos los ciudadanos de la villa, tanto por su acogida como por el trato que 
les habían dispensado. 

Mientras tanto, en España, concretamente en Palma de Mallorca, seguían ocu
rriendo «milagros» como el de la imagen de la Inmaculada situada en la parte supe
rior de la puerta del colegio de la Compañía en dicha ciudad. La polémica surgió 
cuando un grupo de ciudadanos observó que la posición de las manos de esta figura 
se había alterado a raíz de la partida de los regulares de la isla camino del destierro; 
antes -se aseguraba- tenía las manos unidas delante del pecho, tras la salida de los 
padres de aquel colegio «mudó la santa imagen la postura de las manos y las cruzó 

26. LUENGO; M.: Colección, Tomo I, p. 128. 
27. LUENGO, M.: Colección, Tomo VII, p. 27. 
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debajo de los brazos; que parece postura que indica aflicción, tristeza y congoja»28, 
cuando no enfado. Tras este prodigio una multitud se agolpó frente a la iglesia lan
zando todo tipo de consignas en apoyo a los expulsos y llegando a propinar fervientes 
pedreas a los escépticos29. Campomanes, apoyado por Garrido, el obispo de Mallorca, 
zanjó pronto la cuestión resolviendo que los que declaraban que había existido mu
danza de las manos estaban poseídos de fanatismo. 

Por último, Luengo en su índice, incluía en el primer tomo de la Colección, una 
estampa de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que podrá encontrarse al ini
cio del Tomo II. Además, dado lo sugerente del tema, nos vamos a permitir unas re
flexiones sobre la polémica que, a lo largo de gran parte del XVII y el XVIII, suscitó 
el culto al Sagrado Corazón. En España, fueron los jesuítas quienes introdujeron esta 
devoción30 que, procedente de Francia, se difundió gracias a san Juan Eudes después 
de que santa Margarita María Alacoque, «profetisa jesuítica»31, afirmara haber tenido 
tres visiones de Cristo, durante las cuales recibió el encargo de extender la devoción 
al Sagrado Corazón y de lograr la institución de una fiesta en su honor. El padre Car-
daveraz32 y, posteriormente, el padre Hoyos33 se encargaron de propagar el culto por 
nuestro país; de hecho, Felipe V influido por el Confesor jesuíta se hizo muy devoto 
del Sagrado Corazón de Jesús; publicándose durante su reinado diversos textos relati
vos a este culto, como el editado en Madrid por el P. Juan de Loyola34: Tesoro escon
dido en el sacratissimo corazón de Jesús...35 y el que este mismo jesuíta publicó en 
Valladolid tres años más tarde titulado Meditaciones del Sagrado Corazón de Jesús 
para el uso de sus congregantes...36, un año antes este mismo padre había traducido la 

28. LUENGO, M.: Diario, Tomo II, p. 62. 
29. EGIDO,T.:C>. C/Y„ p. 782. 
30. SÁNCHEZ-BLANCO, F.: «La situación espiritual en España hacia mediados del siglo XVIII vista por 

Pedro Calatayud: lo que un jesuíta predicaba antes de la expulsión», Archivo Hispalense, Tomo LXXI, 
n° 217, Sevilla, (1988), p.18. 

31. PÉREZ GOYENA, A.: «Contribución a la Historia Teológica de la Devoción del Sagrado Corazón en 
España», Razón y Fe, 48, (1917), pp. 168-182. 

32. Agustín Cardaveraz fue el impulsor de la devoción al Sagrado Corazón en España. Había nacido en 
Hernani, Guipúzcoa, el 28 de diciembre de 1703, veinte años mas tarde ingresaba en la Compañía y 
murió en Castel de San Juan el 18 de octubre de 1769. Sus restos fueron traídos a España en 1903, 
custodiados por la Generala de las Hermanas del Sagrado Corazón hasta Hernani. Desde esta ciudad 
partió una populosa comitiva hasta el Monasterio de Loyola donde fueron confiados. El padre Julián 
Fonseca, jesuíta expulso, escribió el Compendio de la Vida del Padre Agustín de Cardaveraz. Agrade
cemos estos datos al padre J. Ramón Eguillor, encargado del Archivo Histórico de Loyola, gran estu
dioso y conocedor de la vida de este jesuita expulso. 

33. El conocimiento y posterior devoción al Sagrado Corazón que protagonizó el padre Hoyos, venía in
fluenciado por el P. Agustín Cardaveraz que puede considerarse el primer promotor de dicha devoción 
en España. Toda la documentación sobre el P. Cardaveraz, incluyendo unas interesantísimas cartas 
manuscritas, se encuentra en el Archivo Histórico de Loyola. 

34. El padre Juan de Loyola, jesuita, fue profesor de Teología, rector del Colegio de Segovia e instructor 
de la tercera probación de la Provincia de Castilla. 

35. Su titulo completo es: Tesoro escondido en el Sacratissimo corazón de Jesús, descubierto a nuestra 
España en la Breve Noticia de su dulcissimo culto, propagado ya en varias provincias del Orbe Chris-
tiano. Su tercera edición es de 1736. B.N.: 2/28082. 

36. ... y devotos, según el methodo de exercicios de N.P.S. Ignacio de Loyola, Fundador de la Compañía 
de Jesús. Fue publicado en Valladolid en 1736. B.N.: 3/35008. 
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Historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que había escrito el Obispo de 
Soisons, Juan José Languet37 y durante la siguiente década verían la luz el Compen
dio de la verdadera devoción al Sagrado Corazón...38 compuesto por José García de 
Fulla39 y otra traducción del francés realizada en esta ocasión por el P. Pedro de Peña-
losa40 que tituló La devoción al Sagrado Corazón de Jesús...41, escrita por, el también 
jesuíta, Juan Croiset. 

No obstante, pronto aparecerían los detractores de este culto, es decir, los obis
pos de corte rigorista, que no la consideraban una adoración juiciosa sino propia del 
fanatismo religioso que alejaba a los cristianos de la digna ortodoxia, necesaria para 
el desarrollo de la religión interiorizada y auténtica; apoyaban estas ideas los minis
tros de Carlos III, lógicamente, que se opusieron a este rito sin ninguna contempla
ción. Antonio Mestre lo expone de la siguiente manera: 

«La actitud de la Corte española continuó hostil a la devoción al Sagrado Corazón, 
que identificaba con el «fanatismo» jesuíta. Por ello, después del extrañamiento de la 
Compañía y antes de entregar su iglesia de Madrid a los capellanes de los Reales Estu
dios de San Isidro, Roda aconsejó quitar las imágenes del Sagrado Corazón y de la San
tísima Virgen de la Luz. Y añadía: «Este es uno de los puntos que juzgo por más esencia
les para borrar la memoria de esta gente y de sus supersticiones»" 

En cambio, para los padres de la Compañía la adoración del Sagrado Corazón se 
justificaba de muy diferentes formas: el corazón era imprescindible para la vida hu
mana, reloj interior del que dependía la propia existencia, centro en el que se suponía 
residían sentimientos como la misericordia y, por supuesto, el amor; por lo tanto, 
adorar el Corazón de Jesús era, en última esencia, adorar lo místico contra lo racio
nal. Hemos transcrito una pequeña parte del romance que el padre Javier Lozano, je
suíta de la provincia de Méjico, dedicó al Sagrado Corazón y que creemos sintetiza la 
justificación a esta devoción en la que a partir del XVII se empeñaron los jesuítas con 
un ímpetu desmedido. 

«El corazón, que es fuente de la vida 
Oficina del Alma, en cuyo centro 
sus tres nobles potencias establecen 
los mas arduos y magníficos proyectos. 
Archivo del amor, donde se engendra, 

37. B.N.: 3/8109 
38. Publicado en Zaragoza en 1743. B.N.: 3/19545 
39. Pertenecía al Sagrado Orden de Predicadores del Convento de San Ildefonso de Zaragoza y había sido 

catedrático de Teología en su universidad y examinador sinodal de su Arzobispado. 
40. Perteneciente a la Compañía de Jesús, era maestro de Teología y Prefecto de los estudios mayores del 

Colegio de Segovia en 1747. Cuando la Compañía fue expulsada por Carlos III se quedó en Ferrol por 
motivos de salud, pero se reuniría con el resto de los jesuítas españoles de la Provincia de Castilla al 
llegai- a Calvi con los procuradores de los colegios en noviembre de 1767, había viajado desde Segovia 
hasta Santander, desde aquí por mar al Ferrol y desde este puerto por tierra a Cartagena. Falleció el 5 
de octubre de 1772. 

41. ... inspiróla Dios para bien universal de todo el mundo a la V.M. Margarita Alacoque. Publicada en 
Salamanca en 1746. B.N.: 3/58461 

42. MESTRE SANCHÍS, A.: «Religión y cultura en el siglo XVIII español», en Historia de la Iglesia en 
España, Vol. IV, B.A.C., Madrid, (1979), p. 662. 

93 



nace, crece y adquiere tal aumento, 
que en la pira fogosa de su hoguera 
la que empieza centella, acaba incendio. 
Vital parte del hombre, que monarcha 
de todas las demás, dentro del pecho 
tiene su trono real, donde despacha 
cubierto de cortinas, sus decretos...»43 

Nunca llegó a imprimirse este romance en el libro que el autor pretendía incor
porarlo: Recuerdos de las eternas verdades, ya que le fue negada la licencia por el In
quisidor dominicano. 

Otro de los que se opuso a este culto con mayor rigor, durante el siglo XVIII, 
fue el conocido abogado italiano Camilo Blasi, que escribió varias obras, cartas y pe
queñas circulares opuestas a esta adoración u , la más destacada fue la editada en Ro
ma: De Festo Cordis Dissertatio Commonitoria, en 1771 y dedicada a santo Tomás; 
en ella se trataba de superstición el culto al Sagrado Corazón por separarlo del resto 
del cuerpo de Cristo. Contra este libro se levantó la voz del jesuíta Juan Bautista Fau
re45, quien no dejaba de indignarse al leer acusaciones de los adversarios del Sagrado 
Corazón, que reprochaban a los jesuitas separar el santísimo cuerpo de Dios al adorar 
sólo una parte de él. Contra estas afirmaciones alegaba el padre Faure que los demás, 
-es decir, aquellos que no estaban cerca de la Compañía y por lo tanto no centraban 
sus oraciones en este polémico órgano-, adoraban los pies y las manos del Redentor, 
incluso las llagas que recibió en ellas, sin que a ninguno se le hubiera hecho causa de 
que se las arrancaran por ello de su cuerpo. 

Además se escandalizaba al ver que las ideas de Blasi fueran aplaudidas y cele
bradas por los enemigos de los jesuitas, no avergonzándose los religiosos, ni aun los 
inquisidores mismos, de «aprender theología, lithurgia y aun el Dogma de un aboga
do lego»4". Con estos argumentos y contra Blasi, escribió Faure tres documentos que 
tituló Billetes confidenciales críticos. Pero los partidarios de Blasi no tardaron en sa
car a la luz obras en su defensa. 

La más significativa fue la que compuso Christolimo Ameristo, seudónimo del 
agustino padre Giorgi, con el nombre de Authenticus e impugnada, como era de espe
rar, por Faure en dos tomos conocidos como «Ensayos theológicos para formar una 
fe de erratas a los dos tomos que, en defensa del Señor Blasi, y su commonitorio de 
Festo Cordis Jesu contra su impugnación en tres billetes confidenciales críticos, ha 
publicado Christolimo Ameristo». El ejemplo del padre Faure fue seguido por otros 
jesuitas como el siciliano P. Benedicto Tetami que replicó a Blasi con su libro De ve
ro culto et fasto Sanctissimi Cordis Jesu adversus Camili Blasi Commonitoriam Dis-

43. LUENGO, M.: Colección, Tomo XXIV, pp. 25-35. 
44. Pueden encontrarse comentarios a estas obras en LUENGO, M.: Diario, Tomo VI, p. 45. 
45. Este sacerdote gozaba de gran prestigio como teólogo entre los miembros de la Compañía, y fuera de 

ella, el propio Clemente XIII dirigió una consulta a Faure en la que le preguntaba sobre los remedios 
para los problemas que, tras la expulsión de los jesuitas de los reinos borbónicos, había para la Iglesia. 
Faure le contestó a través del Dictamen sobre la verdad, pero la muerte del Papa llegó antes que los 
consejos del jesuíta. 

46. LUENGO, M.: Diario, Tomo VII, p. 192. 
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sertationem, o el padre Ordeñana47, reconocido doctor de Teología en la Universidad 
de Salamanca, que intentó, como el padre Idiaquez y el P. Calvo, editar algunos escri
tos en defensa del Sagrado Corazón. 

A todos estos jesuítas les fue, a mediados de 1772, explícitamente prohibido es
cribir contra las ideas de Blasi por su General, el P. Ricci, quien exigió a todos los 
miembros de la Compañía de Jesús que desistieran de su crítico empeño con el fin de 
no provocar el más mínimo desasosiego en la curia romana, presionada, en esos mo
mentos, por las cortes borbónicas que exigían a Ganganelli que firmara, sin más dila
ciones, la bula por la que el Instituto de San Ignacio quedaría extinguido48. Todo pa
rece indicar que la mayoría de los jesuítas no creían que Papa alguno fuera capaz de 
suprimir la Compañía, hasta que en el caluroso verano de 1773, con el breve Domi-
nus ad Redemtur noster, salieron de dudas. Posiblemente por eso Luengo atribuye los 
recelos de su superior a otros motivos; escribía, por ejemplo, que podían provenir de 
ciertas amenazas del Primer Ministro portugués Conde de Oerías, Carvallo, quien en 
tiempos del pontificado de Clemente XIII, había pedido a Roma que le enviasen a 
Ricci a la capital lusa, por lo que: 

«temo mucho, y casi tengo por cierto, que si en el presente Pontificado la Corte de Lis
boa, y mucho más la de Madrid, pidiese al Papa que la entregase al General, se le pon
dría en sus manos para que hiciesen del lo que quisiesen»"'. 

Pero una vez más, las sospechas de los jesuítas y la realidad marchaban por ca
minos distintos; meses más tarde, Clemente XIV extinguía la Compañía de Jesús el 
21 de julio de 1773 y Faure, el único que llegó a publicar la defensa del Sagrado Co
razón contra la opinión de Blasi, era encarcelado en el castillo de Sant Angelo, donde 
se reuniría con su General, Lorenzo Ricci, y con los PP. Isla, Janausch y García, gra
cias a los procesos que tras la publicación del Breve de extinción, se instituyeron, y 
entre los que se encontraban también algunos de los inculpados en la causa de Valen-
tano, ya mencionada anteriormente50. 

Ahora bien, si los escritos sobre este tema y sus autores fueron objeto de una 
persistente persecución no lo fueron tanto sus ilustraciones. Ciertamente, los jesuítas, 
cultivadores del género de la emblemática de modo sistemático, editaron, ya en el 
exilio, colecciones de grabados sobre muy diversos motivos, relacionados todos ellos 
con la pedagogía de facilitar el acceso a lo espiritual a través de los sentidos, tal y co
mo recomienda san Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales. Además, en 
opinión del padre Antonio Navas Gutiérrez: 

«la Compañía de Jesús y las personas de su entorno son casi exclusivamente el único co

lectivo que aprecia las imágenes como medio habitual de evangelización, desde finales 

de XVI y principios del XVII, en un ambiente eclesiástico en el que la sobrevaloración de 

47. Sobre Miguel de Ordeñana véanse los tomos 67 y 73 del Diario del P. Luengo, en sus páginas 169 y 
199, respectivamente. 

48. A.G.S., Estado, Leg. 5.039, Borrador de la bula de extinción que envía Moñino a Madrid para su 
aprobación y presentación de esta propuesta a Clemente XIV, Roma, septiembre de 1772. 

49. LUENGO, M.: Diario, Tomo VI, p. 223. 
50. DANVILA y COLLADO, M: Op. Cit. p. 556. 
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la palabra invadía hasta ese momento casi por completo los distintos estratos de la cultu
ra cristiana»51, 

De ahí, que tuvieran más éxito las estampas que los escritos sobre esta devoción; 
en ellas aparecían los sagrados corazones orlados de llamas, quedando en primer pla
no el del padre, abrazado por una hiriente corona de espinas bajo la cual sangra una 
llaga. A diferencia del Sagrado Corazón de María, de cuya supuesta aorta brotan flo
res blancas de pureza, del de Jesús se proyecta una cruz y a ambos lados flotan queru
bines custodios de los dos órganos. En la base del grabado, dos bandas rezan: «Corda 
Patris, Matris que mihi dilcissimas, Patris in corde, et Matris vivere corde voló» y si
túan en Calvi de Córcega su realización, en el año 176852. O aquellas en las que apa
recía solo el Sagrado Corazón de Jesús, en exacta traza pero festoneado con mayor 
cantidad de cabezas angelicales y ungido por las iniciales IHS53. Siglas que, por cier
to, después de la extinción de la Compañía, brotaban -según informan los jesuítas 
alemanes a Luengo- milagrosa y repetidamente, en los lugares más insospechados 
como aparecieron, por ejemplo, dentro de un tronco que partía un leñador frente a la 
antigua casa profesa de los padres en Viena54, señales inequívocas de «que el cielo ha 
resuelto y determinado el glorioso restablecimiento de la Compañía de Jesús» y que 
significaban gran consuelo para aquellos ex-jesuitas. Por cierto que este prefijo, nos 
referimos al «ex», parece que se popularizó a raíz de la extinción de la Compañía de 
Jesús, extendiéndose, con posterioridad, a otras personas; así, por lo menos, lo reco
noce Luengo, al copiar un soneto burlesco en el que se maldecía este prefijo ya que, a 
raíz de la extinción de la Compañía, hizo tantos progresos que lo intoxicó todo, di
ciéndose desde entonces: «ex-frailes», «ex-curas», «ex-obispos», y se escandalizaba 
el anónimo autor de que pudiera llegar el día en que se utilizase para denominar a un 
«ex-cristiano» y ¿por qué no? hasta a un «ex-rey»; terminaba el soneto preguntándose 
«oh ex fatal ¿de quién eres hijo?» y respondía entristecido: «la libertad lo parió»55. 

Para terminar la referencia a las estampaciones cuya creación se imputó a los je
suítas, nos referiremos a aquellas que, con fines críticos y en tono sarcástico, se pu
blicaron una vez instalados estos regulares en los Estados Pontificios. Se trata de una 
serie de estampas satíricas, grabadas en planchas de acero, que se extendían dentro de 
una estructurada campaña panfletaria, cuya finalidad era transmitir una opinión con
traria a la oficial sobre diversos aspectos de la vida política y religiosa de la segunda 
mitad del setecientos. Dichas impresiones fueron perseguidas y censuradas con un 
ímpetu muy especial por los ministros de Carlos III; así la Real Cédula de 3 de octu
bre de 1769 ordenaba: 

«celar con el mayor desvelo sobre las Estampas que se venden, y haréis saber a todos los 
Impresores, Libreros y Tenderos, no impriman, vendan, pidan defuera, o introduzcan, ni 

51. RUBENS, P y BARBÉ, J.: Vida de San Ignacio de hoyóla en imágenes, Biblioteca Teológica Grana
dina, Granada, 1993, p. XLV1I. 

52. LUENGO, M.: Colección, Torno III, p. 120. 
53. LUENGO, M.: Colección, Tomo XII, p. 147. 
54. LUENGO, M: Diario, Tomo XIV, pp. 430-440. La noticia fue recogida por la Gaceta de Colonia el 

14 de abril de 1781 y significó tanto para Luengo que pidió una copia de la inscripción que apareció 
en el corazón del tronco, ésta le fue enviada por el padre Heel ex-jesuita alemán y Luengo la incluyó 
en su Colección, Tomo VII, pp. 297-298. 

55. LUENGO, M.: Colección, Tomo XIX, pp. 172-174. 
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tengan en su poder Estampa alguna alusiva a la expulsión o regreso de los Regulares de 
la Compañía, bajo pena de muerte y confiscación de bienes, y que den aviso a las Justi
cias de si otros las tienen o venden, o se las han vendido; en inteligencia de que si lo 
ocultasen serán igualmente castigados» * 

Así fueron acogidas en territorio español la lámina de San Ignacio de Loyola o 
la del Diluvio Universal, publicada en 1772 y distribuida por toda Roma, esta última 
criticaba la llegada a la silla de San Pedro del franciscano Ganganelli, sucesor de Cle
mente XIII y, como se demostraría más tarde, más inclinado a favorecer los intereses 
de los monarcas regalistas que los de la Compañía57. 

Pero volvamos a la devoción al Sagrado Corazón y a los milagros que éste obró, 
durante el exilio de la Compañía, que no fueron pocos, según creían los expulsos. He
mos elegido como prototipo el que ocurrió en Novi, Genova, el 5 de abril de 1770: 

«Angela María Cavatina, de 34 años de edad, se hallaba próxima a morir después 
de quarenta dias de calentura continua (...), tenía la enferma a una bara de distancia de la 
cama tres estampas, una de ellas del Salvador mostrando su corazón. De repente las otras 
dos estampas caieron al suelo, y la del Corazón de Jesús volando por si misma, vino a po
nérsele casi sobre el estomago, y instantáneamente se hallo perfectamente buena (...)»ss 

Milagro que fue impreso y publicado con licencia y aprobación del obispo de 
Tortona, ciudad a la que pertenecía Novi y que, el 27 de septiembre del mismo año, 
afirmaba Luengo haber presenciado. 

No siempre se veía capaz el Corazón de Jesús de conceder lo que se le pedía, en 
especial en casos tan extremos como el protagonizado por Luis XVI al pie del patíbu
lo. Asegura Luengo que el citado monarca realizó cinco votos al Sagrado Corazón el 
15 de agosto de 1791; en ellos prometía, solemnemente, si recobraba su corona, su li
bertad y autoridad y, sobre todo, si no perdía la vida 

«Primero: revocar lo mas presto que sea posible, todas las leyes que el Papa, o un 
Concilio, o quatro Obispos de los mas santos y mas sabios del Reyno me significasen co
mo contrarias a la verdad, a la pureza de la fe, a la disciplina de la Iglesia Apostólica 
Romana y, en particular la constitución del clero. Segundo: restablecer sin detención al
guna todos los pastores legítimos y todos los eclesiásticos puestos por la Iglesia en los 
beneficios de los que fueron unjustamente desposados por los decretos de una authoridad 
incompetente...» " 

Por otra parte, creemos estar en condiciones de afirmar que, si bien es cierto que 
en un principio fueron los padres de la Compañía los únicos defensores del Sagrado 
Corazón, es innegable que a lo largo del Dieciocho creció esta devoción, llegando a 
celebrarse su fiesta, el primer viernes después de la octava del Corpus, con gran boato 
y en diversas ciudades italianas donde Arzobispos como Malvezzi, Gianneti o el 

56. RAMÍREZ RIVERA, Hugo R.: «La Compañía de Jesús y la propaganda satírica iconográfica contra el 
rey don Carlos III de España, 1769-1772. Antecedentes y documentos», Anuario de Historia de la 
Iglesia en Chile, n° 5, (1987), pp. 33-46. 

57. Sobre esta estampa y otros papeles considerados sediciosos véase la correspondencia entre la corte de 
Madrid y sus representantes en Roma que aparece en A.G.S., Estado, Leg. 5.039 y 5.040. 

58. LUENGO, M.: Colección, Tomo XII, pp. 147-148. 
59. LUENGO, M.: Colección. Tomo XIX, pp. 45-47. 
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agustino Giorgi la habían perseguido denodadamente antes de la extinción60. De he
cho, a principios del XIX esta festividad era celebrada en todas las iglesias de Roma, 
aunque con mayor solemnidad en la perteneciente a la Congregación de Saconi, dedi
cada especialmente a este culto y respetada «aun con el furioso pontificado del Papa 
Ganganelli»6'. Esta congregación poseía una importante influencia entre personas 
distinguidas quienes, el día de ésta celebración, salían a pedir limosna por las calles 
tapadas con un saco y cubiertas con una caperuza. 

Con el fin de que no se interpretase el avance de esta devoción como una mayor 
influencia de la Compañía entre los fieles, en Roma se decidió que se cambiaran las 
pinturas en las que aparecía el Sagrado Corazón en el pecho de Jesús por otras en las 
que lo mostrara en su mano, providencia destinada al fracaso, ya que a principios del 
XIX, el pueblo había asimilado de tal forma este culto, que se le escapaban las sutile
zas provenientes de la situación que ocupara en el cuerpo de Cristo el divino órgano. 
Y fue, precisamente, en 1800, a principios del siglo en el que disfrutaría de mayor de
voción, cuando se creó la congregación, que aún hoy reúne el más significativo nú
mero de religiosas, bajo la advocación de este culto: La Sociedad del Sagrado Cora
zón de Jesús, fundada por Sta. Magdalena Sofía Barat con fines educativos. 

Otro dato, que corrobora esta tendencia enaltecedora de esta devoción, lo vemos 
reflejado en el Portugal de 1781, donde, bajo el patrocinio de la Fidelísima62, amiga 
de los jesuitas, se estaba construyendo la nueva iglesia de Lisboa. Se encargó a Pom
peo Battoni que pintara el Sagrado Corazón de Jesús, para colocarlo en lugar destaca
do y a un lado «al Romano Pontífice que, con el dedo muestra a las cuatro partes del 
mundo y las convida a adorarle»6}. De hecho, en octubre de ese año, es decir poco 
antes de que viajara este cuadro a la capital lusa, Pío VI fue a contemplarlo al domici
lio romano de Battoni y fue tanta la fama de la pintura que el P. Faustino Arévalo le 
escribió un poema laudatorio M y ese mismo año, el P. Márquez, un jesuita portugués 
que vivía su exilio en Venecia, conseguiría publicar un libro en defensa de la adora
ción de tan sagrado órgano bajo el patrocinio del duque de la mencionada república. 
Para Luengo, no caben mejores presagios que los que se deducen al avance de esta 
adoración, ya que «la suerte y fortuna, por decirlo asi, del corazón y de la Compañía 
de Jesús será la misma»65, profetizaba. 

60. LUENGO, M: Diario, Tomo XXIV, pp. 309-312. 
61. LUENGO, M.: Diario, Tomo XXXV, pp. 121-122. 
62. María 1 de Braganza era hija de Juan I de Portugal y en 1777, a la muerte de su marido Pedro III, co

menzó una serie de reformas entre las que destacó la destitución del hasta entonces Primer Ministro 
Pombal y la liberación de los jesuitas que permanecían en las prisiones lusas. 

63. LUENGO, M.: Diario, Tomo XV, p. 665. 
64. Poema que transcribió Luengo en el Tomo X de su Colección, p. 44. 
65. LUENGO, M.: Diario, Tomo XXXV, p.122. 
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Resumen 

En el largo proceso que representó para España la consecución del patronato univer
sal -más de dos siglos- los años comprendidos entre 1738 y 1746 aparecen como un inte
resante momento negociador. Durante este tiempo el equipo de gobierno de Felipe V, y 
con la especial intervención del cardenal Molina, presentaron sus demandas a los pontífi
ces Clemente XII y Benedicto XIV, que constituyeron el prólogo del Concordato de 1753. 

Abstract 

During the long process that represented for Spain the attainment of the universal 
patronage -more than two centuries- the years between 1738 and 1746 appear as an inte-
resting moment in that negociation. During this time the government of Felipe V, and 
with the special intervention of the cardinal Molina, presented their demands to the pon-
tiffs Clement XII and Benedicto XIV, which constituted the foreword of the Concordat in 
1753. 

Para la monarquía española, el concordato de 1753 supuso el disfrute del patro
nato regio universal, ampliando a todos sus dominios el que ejercía -por derecho de 
conquista- en Granada, Filipinas e Indias. Sin duda, se trata del documento más pro
vechoso de todos los concordatos hispanos; no obstante, su consecución resultó muy 
dificultosa y el proceso diplomático que le antecedió uno de los más largos y compli
cados que ha promovido España, iniciándose en 1738 y finalizando en el feliz año de 
1753. Aparece claramente dividido en dos fases que coinciden con el reinado de Feli
pe V y de Fernando VI respectivamente, dos fases muy distintas entre sí debido a las 
diferencias de talante entre ambos gobiernos. Centraremos nuestro estudio en la pri
mera, coincidente cronológicamente con los postreros años del reinado de Felipe V, y 
en la que el mandato del cardenal Gaspar Molina en el Consejo de Castilla marca un 
endurecimiento de las demandas regalistas en pos del patronato universal. Este pri
mer periodo comenzaría inmediatamente después de que viera la luz el concordato de 
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1737 y alcanzaría hasta 1746, mostrándose fuertemente influenciado por el espíritu 
de un reinado, como el de Felipe V, que estuvo caracterizado por las continuas ten
siones con la Santa Sede. Sin embargo, pese a la actitud especialmente acida y los 
postulados militantemente regalistas del cardenal Molina -cabeza visible de la políti
ca defensora de la jurisdicción real auspiciada por la monarquía del primer Borbón-, 
la valía canonista de Benedicto XIV se erigió como gran triunfadora de la confronta
ción diplomática, arrumbando los intentos de Molina y retardando, hasta el reinado 
más dialogante de Fernando VI, la finalización de las controversias. 

LA NEGOCIACIÓN EN TIEMPOS DE CLEMENTE XII 

La concordia firmada entre Clemente XII y Felipe V el 26 de septiembre de 
1737 nació hipotecada desde su alumbramiento, pues dejaba postergados demasiados 
asuntos que incumbían a las relaciones entre ambas Cortes. Prueba de la eventualidad 
e -incluso- inutilidad de este documento concordaticio han sido los calificativos que 
ha merecido por parte de la historiografía del siglo actual: «concordato provisional»', 
«ineficaz»2, «no válido de hecho ni de derecho»3, «efímero tratado de paz»4, «letra 
muerta sobre papel mojado»5 o «modelo de indeterminación y aplazamientos» \ Ya 
en el momento de su aparición fue descalificado, tanto por reconocidos regalistas co
mo por el mismo Benedicto XIV, no satisfaciendo a ninguna de las partes sentadas en 
la figurativa mesa de las conversaciones. Así, mientras Roma se mostraba quejum
brosa por los artículos que menoscababan sus intereses (como el subsidio de 150.000 
ducados concedidos al rey por cinco años), España dejaba al pairo cuestiones tan re
currentes en su trayectoria regalista como la situación de las dispensas, de los espo-
lios, de las pensiones o de las coadjutorías. 

Sin embargo, será la cuestión de las reservas pontificias la principal causa de las 
desavenencias entre Madrid y Roma, al quedar la solicitud del patronato universal es
pañol relegado a través del famoso artículo veintitrés del concordato: 

Para terminar amigablemente la controversia de los Patronatos, de la misma ma
nera, que se han terminado las otras, como su Santidad desea, después que se aya puesto 
en execucion el presente ajustamiento, se diputarán personas por su Santidad, y por S.M. 
para reconocer las razones, que assisten á ambas Partes; y entretanto se suspenderá en 
España, passar adelante en este assumpto; y los Beneficios vacantes, o que vacaren, so
bre que pueda caer la disputa del Patronato, se deberán proveer por su Santidad, ó en 
sus meses por los respectivos Ordinarios, sin impedir la possesion a los Provistos.7 

1. LAMADRID, R.S. de. El concordato de 1753. Según los documentos originales de su negociación. Je
rez de la Frontera, 1937, p. 28. 

2. PORTÁBALES PICHEL, Amando. Don Manuel Ventura Figueroa y el concordato de 1753. Madrid, 
1948, p. 29. 

3. MENÉNDEZ PELA YO, Marcelino. Historia de los heterodoxos españoles. Madrid, 1956, tomo II, p. 421. 
4. OLAECHEA, Rafael. Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del XVIII. La Agencia de 

Preces. Zaragoza, 1965, p. 47. 
5. GARCÍA MARTÍN, Constancio. «Ambiente político-religioso en los siglos XVIII y XIX» en Antholo-

gica Aniuia, n° 47-48, Salamanca, 1961, p. 619. 
6. EGIDO, Teófanes. «Regalismo y relaciones Iglesia-Estado (s. XVIII)» en Historia de la Iglesia en Es

paña. Madrid, 1979, tomo IV, p.I76. 
7. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 602. Concordato entre la Corte de Roma, y la de España. Madrid, 1738. 
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La situación provocada por la publicación de este artículo se manifestó muy 
pronto como insostenible, apareciendo, de inmediato, importantes disputas entre la Cá
mara de Castilla -órgano adalid en la defensa de los derechos jurisdiccionales de los 
monarcas españoles- y la Cámara Apostólica -guardián del tesoro pontificio-. Los 
primeros intentos encaminados a rectificar los términos de la reciente concordia no se 
demoraron en absoluto. Aún no había cumplido un año de vigencia cuando, en agosto 
de 1738, el cardenal Molina -en calidad de gobernador del Consejo de Castilla- apun
taba la idea de una revisión. El cardenal Molina se había erigido en defensor a ultranza 
de las regalías de los monarcas españoles, actitud que le había valido los dones otorga
dos por Felipe V, llegando -incluso- a la presidencia del Consejo desde donde llevaba 
algunos años hostigando con su política de exacerbado regalismo a la Santa Sede. 

La iniciativa avasalladora del cardenal se concretó en la redacción de una minuta 
de breve que el Papa habría de firmar para que se derogase el suyo anterior de fecha 
de 13 de octubre de 1736. Clemente XII había enviado a los obispos de España este 
documento papal defendiendo la jurisdicción eclesiástica frente a la de la Cámara de 
Castilla, actuación que fue siempre denostada por el gobierno de Felipe V, que por 
medio del cardenal Molina trataba ahora de borrar tan ominosa disposición. Ante el 
impetuoso proceder del gobernador del Consejo, el pontífice trató de acercar posicio
nes a través del diálogo, pero la intransigencia del polémico cardenal hizo infructuoso 
cualquier intento de acuerdo. El proceder del cardenal Molina queda reflejado en sus 
cartas; así, el 9 de julio de 1739 comunicaba al marqués de Villanas la propuesta que, 
a través de su nuncio Valenti, había realizado el Papa8: Clemente XII se mostraba 
dispuesto a consentir que los negocios del real patronato en España se gobernaran 
mediante las reglas establecidas en los Sagrados Cánones. Es decir, diferenciando las 
piezas eclesiásticas dependientes de la libre colación y patronato eclesiástico de las 
de colación y patronato laico. 

A pesar del talante dialogante de Roma, la respuesta del cardenal a la propuesta 
que le traía el nuncio de parte de su Santidad fue contundentemente negativa, acusan
do al Papa de querer ganar tiempo para no conceder lo prometido con una proposi
ción que era contraria a infinidad de leyes dictadas por los reyes españoles, amena
zando al pontífice para que presentara un proyecto más acorde con las exigencias de 
Madrid o -de lo contrario- la Cámara continuaría con sus antiguas facultades9. 

El pontífice, achacoso y cansado de la problemática española, capeó el temporal 
como mejor pudo. Aleccionó al nuncio con el objetivo de que el cardenal suavizara el 
tono in crescendo que aplicaba a sus demandas para lograr llegar al positivo final de 
las negociaciones10. Clemente XII intentó aplicar un compás de espera, desde el ini
cio de las tentativas revisionistas, para poder evitar los ahogos de Molina. Propósito 
que logró gracias a la acción desarrollada por el nuncio y sus allegados en España, 
quienes mantuvieron ocupado al cardenal con promesas que no se llegaron a cumplir 
nunca. De tal forma que Molina jamás dispuso del borrador de breve que el Papa se 

8. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Cardenal Molina a marqués de Villanas, Madrid, 9 de julio de 
1739. 

9. Ibíd. 
10. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Cardenal Valenti Gonzaga a cardenal Molina, Madrid, 20 de julio 

de 1739. 
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comprometió a enviar, ya que el abate Cervini -auditor del nuncio y encargado de su 
redacción-jamás lo acabaría. Al cardenal sólo le quedaba el recurso de la protesta11, 
elevada -eso sí- con altisonantes palabras que más hacían pensar en la añoranza de 
tiempos pasados en las relaciones con Roma que en la creación de un clima favorable 
para la consecución del patronato universal12. Las conversaciones se redujeron a dos 
años de tiras y aflojas que no condujeron a ninguna parte; el escaso talento diplomáti
co del gobernador y las evasivas del nuncio consiguieron aplazar la finalización del 
asunto. El 8 de febrero de 1740 se produjo la muerte de Clemente XII, provocando 
que las conversaciones quedaran inconclusas y la cuestión pospuesta hasta que el Co
legio Cardenalicio encontrara sucesor para la Silla de Pedro. 

EL PONTIFICADO DE BENEDICTO XIV 

El desarrollo del cónclave caminó por angostos derroteros, haciendo que su du
ración se extendiera a siete largos meses; tras los cuales, en agosto de 1740, aconteció 
la elección del cardenal Próspero Lambertini como heredero de la tiara pontificia. 
Lambertini, que reinó bajo el nombre de Benedicto XIV, ha pasado a la historia de 
España como el Papa que otorgó a sus monarcas la gracia del patronato universal y, 
por ende, como uno de los Papas más importantes dentro de nuestro acontecer históri-
co-religioso ". No obstante, para que semejante dación aconteciera hubo de producir
se un importante cambio en el talante gubernativo español. Es decir, para que España 
se viese tocada por los dones que habría de proporcionarle el patronato universal ha
bría de esperar hasta que se apagaran los ecos de las tiranteces y rupturas que, con 
respecto a Roma, había mantenido el reinado de Felipe V. Eso no se produciría hasta 
la desaparición del monarca hispano, con lo que las negociaciones definitivas que 
otorgaron el patronato real no darían comienzo hasta el advenimiento de Fernando VI 
al trono español y con él la aparición de un equipo de gobierno más dialogante que 
supo extraer de su Santidad tan deseado trofeo. 

La subida al pontificado de Lambertini marca el inicio de la segunda parte del in
fortunado intento de Felipe V por conseguir el patronato real. Fue el propio pontífice 
el que se ofreció al monarca para zanjar la polémica demanda de su gobierno. Aunque 
antes, Lambertini se encargó de dejar abonado el terreno para que las negociaciones se 
desarrollaran de manera favorable a sus intereses. La situación que había dejado Cle
mente XII tras su muerte no resultaba cómoda para el nuevo Papa, ya que ésta consis
tía en la existencia de unos contactos diplomáticos caracterizados por su calidad dua
lista. Unos contactos llevados a cabo por una parte en Roma alrededor del Papa y por 
la otra en Madrid alrededor del nuncio. Lo que molestaba sobremanera a Benedicto 
XIV era que en Madrid el encargado de las negociaciones fuese un personaje tan vi-

11. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Cardenal Molina a cardenal Valenti Conzaga, Madrid, 19 de julio 
de 1739 y AGS Simancas, Gracia y Justicia, Leg. 601. Cardenal Molina a marqués de Villanas, Ma
drid, 22 de julio de 1739. 

12. MESTRE SANCHIS, Antonio. «La Iglesia y el Estado. Los concordatos de 1737 y 1753» en Historia 
de España de Menéndez Pidal, Madrid, 1985, tomo XXIX, pp 277-333. 

13. Leopold Ranke, en su Historia de los Papas en la época moderna, explica donde radica la importancia 
de este papa para España, razonando que la valía de Benedicto XIV le hizo ver con despejada mirada 
que le relación de los Estados Pontificios con el resto de potencias europeas habría de cambiar, supo 
darse cuenta de lo que podía mantener y de lo que había de ceder. 
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drioso como el cardenal Molina y que, además, el alter ego de las mismas en Roma 
fuese el embajador español ante la Santa Sede, el cardenal Acquaviva. El Papa Lam-
bertini sabía perfectamente que éste no era más que una prolongación del montaraz 
Molina en la Ciudad Santa. Como no estaba dispuesto a permitir el acoso de la política 
agresiva de Molina en su propia casa, la solución que confeccionó muestra a las claras 
cómo -además de gran canonista- gozaba de una activa inteligencia. 

Lambertini escribió a España mostrando su buena disposición hacia la conclusión 
del asunto que enturbiaba las relaciones entre ambas Cortes. Para ello había pensado en 
la valía diplomática de un personaje tan famoso y querido en Roma como era el carde
nal Luís Belluga, considerado por su biógrafo Jacinto Zelada como «amantísimo del 
sumo pontífice y de la Santa Sede apostólica» ". Sobradamente conocido por su escep
ticismo frente a las posturas regalistas y por ser un caluroso partidario de la autoridad 
del Papado, Belluga, aún no negando los abusos de la curia romana, pensaba que no to
caba al rey o sus ministro la reforma de sus defectosI5. Belluga sería, de esta manera, 
utilizado por el Papa para contrarrestar el ímpetu regalista que Molina hacía llegar has
ta Roma a través del interlocutor válido que España mantenía en la Ciudad Eterna: su 
embajador. La situación que se planteó en Madrid no resultaba fácil de digerir. El Papa 
se mostraba dispuesto a zanjar la polémica del patronato regio, pero exigía de manera 
velada negociar con otra persona distinta del embajador. El gobierno mantuvo serias 
dudas ante el descrédito que supondría para éste que se nombrara a otro interlocutor 
con idénticas facultades a las suyas en un tema de tal magnitud. Aún así, la golosina 
que mostraba el pontífice a los regalistas españoles dio resultado y Molina admitió que 
se enviara a Belluga al lado de Acquaviva, exponiéndole todas las explicaciones que 
creyó necesarias para que el embajador no se sintiera menospreciado. De esta manera, 
el Papa consiguió atemperar las presiones que sufría en Roma, sembrar la discordia en 
el grupo de personas que habrían de negociar con su delegación y provocar la ilusión 
de que el problema se encaminaba definitivamente hacia su conclusión. 

Sin embargo, Benedicto XIV aún redondeó más el escenario negociador promo
viendo una remoción en el Tribunal de la Nunciatura de España. Aquí el pontífice 
operó una mudanza de talantes: llevó a España al arzobispo de Edessa, dialogante y 
hábil negociador que supo en todo momento tratar el genio belicoso del cardenal Mo
lina; y se trajo cerca de sí al inflexible Valenti, a quien elevó a la Secretaría de Esta
do romana, haciendo que los problemas españoles tuvieran que pasar por el rudo ta
miz que suponía Valenti antes de molestar a su persona. A todo ello se añadió el re
traso que supuso el cambio operado en la nunciatura española, pues hubieron de reno
varse las facultades a los dos interlocutores en Madrid: el cardenal Molina y el nuevo 
nuncio. Mientras el rey renovó inmediatamente las facultades al gobernador del Con
sejo, el nuncio solicitó las suyas al Papa entrado el mes de marzo16, sin comunicar al 
gobierno español su llegada hasta el día 18 de abril", como ya había avisado el Papa 

14. MARTÍN, Isidoro. «Algunas notas biográficas del cardenal Belluga» en Primera Semana de Estudios 
Murcianos, Murcia, 1961, p 79. 

15. MESTRE SANCHIS, Antonio. Op. cit. p 291. 
16. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Arzobispo de Edessa a marqués de Villanas, Madrid, 6 de marzo 

de 1741. 
17. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Arzobispo de Edessa a marqués de Villanas, Madrid, 18 de abril de 

1741. 
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anteriormente, aprovechando la ocasión para mostrar «sus buenos deseos, y propen
sión de complacer a S.M. en todo lo que huviesse arbitrio»18. 

Después de establecer el cordón sanitario suficiente que protegería al Papa de las 
demandas regalistas del gobierno de Felipe V, resulta fácil explicar cómo el día 6 de 
abril de 1741 " fue el mismo Benedicto XIV quien dio pie al inicio de los contactos 
diplomáticos en pos de una concordia que finalizase con las controversias aparecidas 
a raíz del artículo veintitrés del reciente concordato20. El pontífice explicaba a Felipe 
V que no se había olvidado de las circunstancias en que se había firmado el concor
dato de 1737, reconociendo la problemática que dicha concordia había dejado en sus
penso. El pontífice se ofrecía a finalizar, de una vez por todas, las graves polémicas 
que había producido la indeterminación del artículo veintitrés y que no hacían otra 
cosa que enturbiar las relaciones Madrid-Roma desde hacía cuatro años. Lambertini 
proponía a los cardenales Acquaviva y Belluga -como así había quedado acordado 
con anterioridad entre ambas partes- departir directamente con su persona los argu
mentos que deberían zanjar las disputas. Sin embargo, el Papa sugería algo más: un 
trabajo extra para el ya ocupadísimo cardenal Molina. Benedicto XIV quería saber 
exactamente en qué basaba la monarquía española la solicitud de la gracia del patro
nato universal. Para lo cual, solicitaba de Felipe V que recogiera y enviara a Roma 
una memoria razonada -conteniendo los papeles que considerara necesarios para fun
damentarla- que aclarara los derechos que gozaba España para tal pretensión. Con 
esta petición el Papa abría otro frente de trabajo para el gobierno de Felipe V, además 
de ganar un estimable tiempo proporcionándose un móvil para su inacción; con otras 
palabras, el Papa no movería pieza hasta que Felipe V hubiese conseguido reunir, po
ner en orden, razonar y enviar una gran cantidad de papeles antiguos -perdidos entre 
sus archivos- que fuesen lo suficientemente consistentes como para obligarle a ceder 
al Borbón la jurisdicción que regentaba sobre los beneficios eclesiásticos españoles. 

En realidad, aunque a Felipe V no le quedaba otra opción que aceptar la propues
ta papal, su gobierno vio con buenos ojos la carta de Benedicto XIV, apreciando un 
cambio de actitud con respecto a su antecesor y mostrando su satisfacción ante lo que 
entendieron como el principio de la claudicación de la Santa Sede, a la que por fin co
menzaban a ver en retirada ante las presiones a que fue sometida desde 1737. Nada 
más lejos de la realidad; el Papa Lambertini consiguió hacer creer a Felipe V y a sus 
ministros el espejismo que había elaborado bajo la apariencia de decidida acción posi
tiva. Felipe V aceptó sin rechistar la postura de Benedicto XIV, y el 8 de mayo21 escri
bió al Papa agradeciendo su propuesta y exponiendo el consentimiento que el gobierno 
español otorgaba a la misma. Este, asesorado por el cardenal Molina, dio su aquies
cencia a todas y cada una de las demandas papales cegado por el falso halo de movi
miento que transmitió Benedicto XIV al trabado asunto del patronato universal. 

18. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Cardenal Acquaviva a marqués de Villanas, Roma, 6 de abril de 
1741. 

19. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Benedicto XIV a Felipe V, Roma, 6 de abril de 1741. 
20. Documento éste que, por otra parte no se estaba cumpliendo en la mayoría de sus artículos y que obli

gaba a España a desarrollar una política de presión hacia el papa y su nuncio con la esperanza de que 
se pusiesen en marcha los artículos que más le convenían. Ello provocaría el desvío de la cuestión 
principal que interesaba a la monarquía española y que fue convenientemente aprovechado por el 
pontífice para dejar transcurrir el tiempo y debilitar los esfuerzos hispánicos. 

21. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Felipe V a Benedicto XIV, Aranjuez, 8 de mayo de 1741. 
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Felipe V encargó a Molina la tarea de elaborar la instrucción destinada al Papa, 
convertido en la punta de lanza de las reivindicaciones regalistas de la corona españo
la. El 18 de mayo informaba el secretario de Estado -Villanas- al cardenal acerca de 
la carta que el rey había enviado al Papa y de la necesidad que tenía el reino de que el 
gobernador recogiese sin demora todos los documentos necesarios y elaborase en el 
menor tiempo posible la instrucción que quería el pontífice21. La ineficacia y lentitud 
del gobierno se puso a prueba, precisamente, en tan importante encargo. Éste, a pesar 
de los deseos de Felipe V, no se cumplió de manera rápida; desde que el cardenal reci
bió el encargo hasta que envió la instrucción con los papeles probatorios transcurrie
ron casi siete meses, los cuales abordaremos inmediatamente después de dejar cons
tancia de otro punto importante dentro del ámbito de las negociaciones que dan buen 
prueba de la inteligencia que Benedicto XIV esgrimió en el transcurso de las mismas. 

El Papa consiguió primeramente, como ya hemos visto, que no se le molestase 
hasta el mes de noviembre con el fastidioso tema del patronato universal. Las conver
saciones se perdían en cuestiones menores, se buscaba que el pontífice otorgara los 
breves que pusieran en marcha los temas estipulados en el último concordato: aporta
ciones del Papa en concepto de nuevos impuestos y soldados (capítulo 7), verifica
ción de los beneficios consistoriales (capítulo 16), reducción de los aranceles de la 
Nunciatura (capítulo 21), y separación de 1/3 de los frutos de las vacantes (capítulo 
22). Éste fue, sin duda, un gran éxito por su parte; sin embargo, Benedicto XIV aún 
consiguió dar un paso más importante: la paralización de la actividad que la Cámara 
de Castilla venía ejerciendo para intentar descubrir las piezas eclesiásticas que perte
necían al real patronato. El diálogo que el arzobispo de Edessa mantenía con Molina 
logró que el mismo Felipe V decretara el 31 de agosto, «que por aora todos los Bene
ficios vacantes, 6 que en qualquier modo vacaren, sobre los quales aya recaído. 6 de-
viere recaer la duda de Patronato, según la letra y mente del articulo 23. queden va
cantes, sin que por unas ni por otras partes se trate de su provisión: y que si sobre la 
de algunos hubiese la Cámara empezado a prozeder, suspenda todo acto ulterior, has
ta que yo mande otra cosa» ". Las negociaciones sobre el patronato quedaron, a partir 
ese momento, a merced únicamente de la rapidez y efectividad con que el cardenal 
Molina formara la consabida instrucción. 

Pero desde que le fue encomendada, el 18 de mayo de 1741, apreció el cardenal 
que no le resultaría posible ocuparse de la misma, por lo que hubo de delegar tal co
metido en uno de sus subordinados de confianza. El elegido fue Gabriel de Olmeda, 
marqués de los Llanos y fiscal de la Cámara de Castilla, a quien le fue dada la orden 
de formar una instrucción de los fundamentos con que los reyes de España y sus tri
bunales mantuvieron su jurisdicción sobre todas las causas de Real Patronato24. Fue 
elaborada gracias al ímprobo trabajo que realizó el fiscal con la documentación del 
Archivo de Simancas -y pese a la lentitud del trabajo realizado por su archivero- en
tre mayo y noviembre de 1741, tomando el nombre de su autor aunque su título ofi
cial reza: Apuntamiento o instrucción de los fundamentos de hecho y de derecho con 
que los reyes de España y sus tribunales han conocido de tiempo inmemorial de to-

22. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Marqués de Villanas a Cardenal Molina, Aranjuez, 18 de mayo de 
1741. 

23. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 602. Decreto promulgado por Felipe V el 31 de agosto de 1741. 
24. FUENTE. Vicente de la. Historia eclesiástica de España, Madrid, 1875, Tomo VI, p. 42. 
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das las causas y negocios del real patronato, cuya jurisdicción reside hoy en el Con
sejo supremo de la Cámara. A pesar de los elogios que mereció, calificada incluso 
como libro de oro por miembros del gobierno español, lo cierto es que su contenido 
no estuvo a la altura del eminente canonista que fue Benedicto XIV. Su trabajo resul
tó poco contundente, cometiendo torpezas tales como basar algunos de sus argumen
tos en bulas no originales. Sin embargo, sus cincuenta folios fueron fuertemente 
aplaudidos por los miembros de la Cámara, y en la Junta celebrada para su aproba
ción no se encontró nada que añadir a sus términos, no se discutió ninguno de sus 
puntos y se felicitó a su autor por su buena jurisprudencia y excelente conocimiento 
de la cuestión que trataba25. Calificativos que se nos antojan excesivos, sobre todo si 
tenemos en cuenta el desprecio -rechifla utilizando las palabras del profesor Antonio 
Mestre26- que mereció el escrito por parte de Mayans, el cual no dudó en acusar la 
carencia de lógica y de rigor científico de que adolecía la obra presentada por Olmeda 
y defendida -en ese momento- por el gobierno en pleno. 

Dentro de este ambiente de falsa euforia, Molina pasaba a manos de Felipe V la 
instrucción el 21 de noviembre27, acompañándola de la aprobación de la Cámara y 
tres papeles certificados por Iñigo Torres en calidad de Secretario del Patronato: el 
primero hacía referencia a la posesión inmemorial que mantenía el rey Católico para 
ejercer su jurisdicción en las causas de real patronato y de haberla reconocido siem
pre los nuncios y todos los obispos y prelados de España; el segundo certificaba una 
real cédula antigua en que se hacía mención a una bula de Gregorio XIII dando facul
tad a la Cámara para intervenir en todas las causas del real patronato, y el tercero va
lidaba las diez copias autorizadas que se habían sacado de las muchas bulas que, en 
favor de dicho real patronato, habían concedido, a lo largo del tiempo, diversos Papas 
romanos. Por fin se pudo enviar toda la documentación a Roma el día 28 del mismo 
mes, con órdenes concisas para que se sacaran únicamente las copias estrictamente 
necesarias y se sometieran al máximo control las traducciones al italiano28. 

Sin embargo, la ilusión no tardaría demasiado tiempo en remitir. El 21 de di
ciembre 2'; el embajador en Roma escribía a Madrid relatando la satisfacción demos
trada por el Papa al recibir la documentación que había solicitado. Fueron tantas las 
demostraciones del pontífice que Acquaviva creyó encontrarse en los momentos últi
mos de las negociaciones. Manifestaba que para concluir de manera positiva el asun
to, tanto él como Belluga, actuarían tal y como se lo advertía el fiscal de la Cámara. 
Es decir, pediría al Papa que expidiera una bula conformando y aprobando la jurisdic
ción beneficial que ostentaba el rey Católico y que residía en su supremo Consejo de 
la Cámara, institución que recuperaría la acción que había llevado a cabo hasta la 

25. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 602. Cardenal de Molina a marqués de Villanas, Madrid, 13 de noviem
bre de 1741. 

26. MESTRE, Antonio. Op. cit. p. 319. 
27. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 602. Cardenal de Molina, marqués de Villanas, Madrid, 21 de noviem

bre de 1741. 
28. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Marqués de Villanas a cardenal Acquaviva, Buen Retiro, 28 de no

viembre de 1741. 
29. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 602. Cardenal de Acquaviva a marqués de Villanas, Roma, 21 de di

ciembre de 1741. 
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aparición del breve de Clemente XII. De la misma forma, se debería reintegrar al real 
patronato cuanto le correspondiera por derecho y bulas pontificias y que, en su conse
cuencia, Benedicto XIV debería mandar recoger todos los breves promovidos por sus 
antecesores contrarios a tal disposición, especificando también que posteriormente 
nada podría perjudicar el derecho de real patronato que el propio Papa restituía a su 
legítimo poseedor. Audaces pretensiones las de Olmeda teniendo en cuenta que su 
instrucción adolecía de numerosas carencias: véase como ejemplo la ausencia de la 
bula Papal que promovía el patronato real de Granada, denunciada por el embajador 
el 25 de enero10, nada más percatarse de la omisión que se había producido en el en
vío. Ésta se debió buscar apresuradamente sin que al final se consiguiera encontrar, 
por lo que Molina hubo de enviar una bula de Julio II que sólo mencionaba a todas 
las del patronato de Granada y que fue enviada nada menos que el 20 de febrero con 
la intención de hacérsela pasar a uno de los mejores historiadores que se han sentado 
en la Silla de Pedro. 

Resulta notorio que los términos con los que el embajador español pretendía fi
nalizar las controversias por el patronato no eran los adecuados para unas nego
ciaciones. El Libro de Olmeda -nombre con el cual el equipo gubernamental de Feli
pe V denominaba a su instrucción- reflejaba bien a las claras el carácter autoritario y 
poco dialogante del cardenal Molina, que se encontraba fielmente representado en el 
papel formado por el fiscal del Consejo. Ningún Papa romano habría podido aceptar 
semejantes exigencias. La instrucción no ofrecía demasiadas esperanzas para el con
senso, su tacto diplomático era nulo, resultando nefasta la ofuscación mantenida en 
torno a la fórmula que se había pensado para recibir el real patronato: como la devo
lución de un derecho regio usurpado por el Papado en tiempos lejanos. Derecho que 
se intentaba basar -torticeramente- en algunas bulas expedidas por Papas como Gre
gorio XIII y Julio II, menospreciando el genio y la valía de la persona que habría de 
analizarlas y criticarlas. Benedicto XIV, reconocidísimo canonista y excelente crítico 
histórico, no permitió que la burda intentona española le abrumara lo más mínimo. 
Con pulso firme y ánimo sereno empezó a rebatir la argumentación del marqués de 
los Llanos. En primer lugar, no se avenía a aceptar la fórmula que se pretendía utili
zar para el traspaso de la jurisdicción beneficial; no estaba dispuesto a emplear otra 
que no fuese la de donación, es decir, debía ser el Papa quien graciosamente accedie
ra a desprenderse de ella, no porque el disponer de la colación en los beneficios ecle
siásticos españoles no le perteneciese conforme a derecho, sino como una prueba de 
buena voluntad para allanar las relaciones con España. Y, en segundo lugar, no estaba 
dispuesto a dejar escapar -sin recibir compensación alguna- la cantidad de dinero 
que Roma dejaría de percibir si se desprendía de la jurisdicción de los beneficios es
pañoles. Las posibilidades de que la moción de España en Roma prosperase eran es
casas. 

No obstante, antes de que la instrucción pasara a manos del Papa, el cardenal Be-
lluga ya advirtió la dificultad de que ésta llegara a ser admitida por el pontífice. Bellu-
ga, preocupado y meditabundo por los términos en que venía escrita la instrucción y 
por el tono que el embajador se mostraba dispuesto a emplear ante Benedicto XIV, no 

30. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 602. Cardenal de Acquaviva a marqués de Villanas, Roma, 25 de enero 
de 1742. 
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halló descanso hasta dar con una posible solución alternativa, protagonizando una di
sensión peligrosa. Belluga, más despierto que los demás miembros del gobierno, sabía 
que esta instrucción no podía convencer a ningún Papa -menos de las características 
de Lambertini-, y había que dar, por tanto, un cambio de rumbo a la petición elevada 
por España. Todos sus pensamientos fueron plasmados en una carta remitida el 19 de 
abril de 1741 al cardenal Molina". La conclusión a la que había llegado era que Feli
pe V debería escribir al Papa, comunicándole la propuesta de que se firmase una nue
va concordia. En ella las pretensiones del rey quedarían reducidas a la concesión de 
un indulto del pontífice para que los Reyes de España proveyeran perpetuamente to
das las prebendas eclesiásticas de sus reinos, en los ocho meses reservados, propo
niendo al Papa dos sujetos para cada una. La única obligación de los reyes españoles 
era que el elegido habría de traer de Roma las bulas de su expedición. Esta postura y 
sus planteamientos se acercaban mucho al ánimo del pontífice y habrían podido gozar 
de mucha mejor suerte que la de Olmeda; sin embargo, el regalismo a ultranza defen
dido por el equipo del cardenal Molina no aceptaba sus postulados'2, recordando que 
el empeño de la Cámara en las controversias del real patronato no había sido otro que 
el de conseguir que la Santa Sede declarase por justa, reglada y conforme a derecho la 
jurisdicción que había ejercido en nombre de todos los reyes católicos. De esta forma 
la Cámara había velado para que se reintegraran todas las piezas eclesiásticas que se 
habían perdido con el transcurso del tiempo. El cardenal Belluga fue duramente recri
minado por los miembros más regalistas del gobierno y su plan condenado inmereci
damente al ostracismo. El gobierno de Felipe V elegía el camino más difícil para al
canzar su objetivo, un camino sin retorno que suponía una huida hacia adelante, ju
gándose todas sus posibilidades a una sola carta. Tomó impulso y apostó por el riesgo 
en lugar de la prudencia, por el extremismo en lugar de la mesura y... fracasó. 

Acquaviva, en carta de 10 de mayo33, expresaba al marqués de Villanas que en 
sus dos últimas audiencias había hostigado a Benedicto XIV con instancias para que 
diera pronta satisfacción a la demanda española. Le puso en sus manos el memorial 
de Olmeda y le apremió en los términos convenidos acerca de lo indecoroso que resul
taba para el buen gobierno de España y de la Iglesia misma que mantuviese el Papa la 
jurisdicción sobre los beneficios eclesiásticos en la corona del rey Católico. El pontífi
ce recogió la documentación presentada por el embajador mostrando su buena disposi
ción a estudiarla detenidamente y presentar su parecer en el mínimo tiempo posible. 

Cuarenta fueron los dias que Benedicto XIV dedicó a leer la instrucción presen
tada por el gobierno de Felipe V y a elaborar la respuesta a las alegaciones contenidas 
en la misma. Villanas recibió la noticia de que el plan de respuesta elaborado por el 
Papa se encontraba copiando el 21 de junio34. La réplica del pontífice a los requeri
mientos contenidos en la Instrucción de Olmeda ha pasado a la historia del pontifica
do con el calificativo de Rimostranza, porque en su elaboración el Papa se planteó la 

31. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Cardenal Belluga a cardenal Molina, Roma, 19 de abril de 1742. 
32. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Cardenal Molina a marqués de Villanas, 28 de abril de 1742. 
33. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Cardenal de Acquaviva a marqués de Villanas, Roma, 10 de mayo 

de 1742. 
34. AGS, Gracia y Justicia, Leg. 601. Cardenal de Acquaviva a marqués de Villanas, Roma, 21 de junio 

de 1742. 
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necesidad de demostrar el poco fundamento con que contaba el rey de España para 
gozar del patronato real en todos los beneficios eclesiásticos del reino. En su elabora
do escrito, Lambertini hizo alarde de sus mejores dotes como canonista e, incluso, co
mo crítico histórico, concluyendo un documento decisivo que probaba el inútil empe
ño de amparar tal derecho real en motivos sólo válidos para los patronatos particula
res. Poco esfuerzo costó a Benedicto XIV reducir a la nada, incluso ridiculizar, la ar
gumentación del fiscal -15. Apoyado por el proceder poco cuidadoso de Olmeda, que 
basó sus conclusiones en copias de bulas Papales, Benedicto XIV supo poner de re
lieve su extraordinaria valía, mostrando en su escrito -además- los grandes conoci
mientos que poseía de la realidad española. 

La Rimostranza fue enviada a Madrid el 2 de agosto, donde pasó al Consejo pa
ra su análisis y réplica, quedando de nuevo encargado el marqués de los Llanos de es
ta tarea. Sin embargo, a estas alturas el gobierno se había dado cuenta de que poco 
podía hacerse para contrarrestar la validez intelectual de Benedicto XIV. Andrés 
González de Barcia, del Consejo y Cámara de Castilla hombre docto y de gran expe
riencia fue del parecer que la respuesta no fuese enviada a Roma36, pues «la Rimos
tranza constituía un trabajo intelectual serio que el marqués de los Llanos no pudo re
batir» "; la argumentación del Papa había sido tan rotunda que la contrarréplica de 
Olmeda no llegó siquiera a salir de España, quedándose únicamente en un proyecto 
aplazado que pondría punto y final a la intentona del cardenal Molina por conseguir 
el patronato regio universal. El gobierno de Felipe V no dio publicidad al hecho de no 
renovar su confianza en el fiscal de la Cámara, pero éste cesó en su cargo tres años 
después, cuando su mentor político, el cardenal de Molina, hubo desaparecido. 

La única esperanza que quedaba era el proyecto de Belluga, un proyecto conci
liador y pactista que no gozaba del beneplácito del gobierno español, pero que podría 
ser aceptado por el pontífice. Belluga se preocupaba más por la consecución de las 
provisiones que sobre la manera de conseguirlas, advirtiendo que, para beneficio del 
reino, lo importante era el resultado final y éste pudiera haber sido que el pontífice 
concediera la provisión de las reservas eclesiásticas de España a su rey. Su plan se 
basaba en que el monarca presentaría dos sujetos aptos al Papa, éste recibiría en com
pensación el sometimiento de los beneficios de provisión real a las expediciones 
apostólicas. Las pensiones bancadas continuarían como hasta la fecha, con la salve
dad de que a los seis años quedarían excluidas de las renovatorias. Benedicto XIV só
lo ponía reparos por el precedente que podría sentar conceder una prebenda tan im
portante a un monarca católico, temiendo que otros muchos reinos demandaran igual
dad de trato. Sin embargo, Belluga había pensado también en cómo podía disipar este 
inconveniente: su plan incluía hacer entender al pontífice que ningún país había con
quistado territorios tan importantes para la fe católica como lo había hecho España. 
Belluga, a pesar de que el gobierno no concedió atención a su proyecto, no •desfalle
cía, y el 6 de septiembre escribía a Olmeda38 proponiendo que para la finalización del 

35. EGIDO, op. cit, p. 178. 
36. FUENTE, Vicente de la. Op. cit. p. 43 
37. MESTRE, Antonio. Op. cit. p. 320 
38. AGS, Gracia v Justicia, Leg. 601. Cardenal Belluga a Gabriel de Olmeda, Roma, 6 de septiembre de 

1742. 
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negocio habrían de concederse ciertas gracias, tanto al Papa como al cardenal Acqua-
viva para que aceptaran su plan. 

Sin embargo, el gobierno español optó por el plan del cardenal Molina. Su obce
camiento prefirió la vía del enfrentamiento a la del pacto sin percatarse de que el Pa
pa nunca aceptaría las exigencias del gobernador del Consejo porque ello hubiese su
puesto que «el rey obtendría la provisión de más de 50.000 beneficios, mientras que 
Roma se vería no sólo sin la menor compensación, sino privada de las expediciones y 
pensiones bancarias» w. Más que un plan de concordia se trataba de una rendición sin 
condiciones a los impulsos regalistas de Felipe V. De nada sirvieron los ruegos de 
Belluga; el gobierno potenció la postura del cardenal Molina hasta llevarla a sus últi
mas consecuencias: el fracaso. 

La cuestión quedó, a partir de ese momento, encallada y sin la menor esperanza 
de éxito. La documentación estudiada advierte este hecho y lo convierte en altamente 
significativo; asistimos a la desesperación de los interlocutores, y la decidida acción 
emprendida en 1738 en pos del patronato universal se convierte en un desaliento uná
nime. La Rimostranza de Benedicto XIV consiguió desalentar al gobierno español, 
logró controlar las argumentaciones del gobernador del Consejo, desarbolando la na
ve regalista de Felipe V. Debido a la falta de argumentos y a la poca valía negociado
ra, los interlocutores españoles radicalizaron aún más su discurso. Acquaviva y Moli
na provocaron, a partir de 1742, el enquistamiento definitivo del negocio, alargando 
la situación hasta 1746, cuando la desaparición de los personajes que habían llevado 
la negociación hasta este callejón sin salida hubieron desaparecido. Cuando Molina y 
Acquaviva dejaron el terreno negociador, más aún cuando la muerte de Felipe V faci
litó la subida al trono de una nueva forma de gobierno más dialogante y pragmática, 
sólo entonces se mejoraría el talante de las relaciones con la Santa Sede y sólo enton
ces se darían las condiciones oportunas para que España pudiera lograr -no sin unas 
complicadas negociaciones y compensaciones- la consecución del patronato regio 
universal para todos sus beneficios eclesiásticos. Fue el gran éxito de la política lleva
da a cabo con el estado eclesiástico, gracias a que Fernando VI, «en vez de seguir la 
política reñidora de su padre, procuró hacer paces con todos y economizar mucho, 
que harto lo necesitaba el país»-10. 

39. OLAECHEA, op. cit. p. 116 
40. FUENTE, Vicente de la. Op. cit. p. 49 
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Resumen 

En un momento en el que las relaciones entre Madrid y Roma, presentaban una gran 
complejidad, la correspondencia entre el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal To-
rrigiani, y el Nuncio en España permite distinguir los temas que preocuparon a la Santa 
Sede durante el pontificado de Clemente XIII. La función del Nuncio, como representan
te del Papa era, por tanto, de vital importancia y el gobierno español, no podía dejar de 
observarlo, en una actitud de acentuado regalismo, como una injerencia del poder pontifi
cio en sus territorios. 

Abstract 

In a moment in which the relations between Madrid and Rome were of great com-
plexity, the correspondence between the State Secretary of the Vatican, Cardinal Torri-
giani and the nuncio in Spain allows us to distinguish the topics that concerned to the Pa
pal seat during the reign of Clement XIII. The function of the nuncio, as a representative 
of the Pope, was in fact of a vital importance, and the Spanish government could not help 
noticing it -in an attitude of stressed defence of the royal prerogatives- as an interference 
of the pontifical power in its territories. 

El estudio de las relaciones epistolares entre la Secretaría de Estado Vaticano y 
las Nunciaturas de los distintos países católicos europeos en el siglo XVIII ofrece un 
cuadro vivo de la situación política y social del continente. El motivo de este hecho 
estriba en que las cartas recogían los diferentes temas que constituían la actualidad 
del momento. Este trabajo se centra en el análisis de las cifras en las que el Secretario 
de Estado Vaticano, Cardenal Luigi Maria Torrigiani, contestaba al Nuncio Apos
tólico en España, que es la documentación estudiada hasta el momento dentro de un 
más amplio trabajo de investigación, orientado a la realización de la tesis doctoral'. 

1. Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Sezione Spagna, volumen 431. En dicho volumen está 
contenida la correspondencia con el Nuncio Apostólico en España de los años 1758 a 1762. 
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En el período elegido, la Nunciatura española fue ocupada por Monseñor Girolamo 
Spinola (desde el 5 de octubre de 1754 al 20 de julio de 1760), sucediéndole Monse
ñor Lazzaro Opizio Pallavicini. Este prelado había sido con anterioridad Nuncio 
Apostólico en Ñapóles, y en 1760 fue nombrado para ocuparse de la Nunciatura de 
Madrid2. 

I. LA CORRESPONDENCIA CON EL NUNCIO SPINOLA 

En su último año en la Nunciatura de Madrid, Spinola mantuvo, como siempre 
había hecho, una activa comunicación con el Secretario de Estado Torrigiani. Ello 
motivó que el Secretario le dirigiera una serie de cartas a través de las cuales se ob
servan las principales preocupaciones de Roma. En 1759, habían ocupado un lugar 
destacado las turbulencias de Portugal y la partida desde Ñapóles del futuro Carlos III 
de España. Este hecho provocaba, además, una lógica inquietud para Roma pues ello 
llevaría consigo la llegada de nuevos ministros. Eran momentos delicados en los que 
la prudencia le fue aconsejada una y otra vez al Nuncio por Torrigiani. Los «atenta
dos» que debía sufrir la Santa Sede en Portugal, y entre ellos la expulsión de los je
suítas del reino, llenaban de disgusto a la Santa Sede, que no cesaba de pedir infor
mación a Spinola. 

En 1760, las cartas de Torrigiani al Nuncio tratan de asuntos diversos. Ñapóles 
sigue siendo el centro de atención del Secretario, además de la posibilidad de la cele
bración de un Congreso de Paz3. No hay que olvidar que en este momento, Europa 
estaba inmersa en la Guerra de los Siete Años. España en 1760 no participaba en la 
misma, y se pensaba en la posibilidad de celebrar un Congreso entre las potencias be
ligerantes con la actuación del Rey de España como mediador. La Santa Sede ante es
te rumor no quería quedar aislada de las negociaciones, y deseaba la presencia de un 
ministro pontificio en ellas que contara con la aprobación de la Corte española, posi
ble arbitro de dicho Congreso. El Nuncio debía emplear todos sus oficios para conse
guir esta participación. 

En cuanto a Ñapóles, el pleito que mantenía un noble napolitano, el barón de Bi-
tetto, con la Cámara Apostólica dio lugar a un conflicto jurisdiccional. Bitetto pedía 
la liquidación de una deuda contraída con él por Monseñor Clarelli4, a cuenta de di
cha Cámara. El barón se dirigió en primer lugar a los Tribunales napolitanos. El Nun
cio en España debía presionar para que el Rey Carlos apoyase una decisión favorable 
a la Cámara Apostólica, absolviéndola del pago de la deuda. Si esto no se conseguía, 
el desprestigio de la Santa Sede estaba asegurado. Igualmente, en Ñapóles los cons
tantes menoscabos que sufría el patrimonio eclesiástico a favor del real, llenaron las 
páginas de la correspondencia de Torrigiani. En este sentido, el caso de la abadía de 
La Bagnara5 estaba en el centro de la disputa entre la Santa Sede y el Reino de Nápo-

2. En 1769, Pallavicini fue Secretario de Estado Vaticano con Clemente XIV y su sucesor, Pío VI hasta 
1785. 

3. ASV, Segretería di Stato, Spagna, vol. 431, cifra del 14 de Febrero de 1760. 
4. Monseñor Clarelli era el Presidente de la «Grascia» de Roma. La deuda que motivaba la querella de Bi

tetto tenía su origen en la compra de aceite al barón napolitano en 1748 (cit. en MAIORINI, M.G., 
Epistolario di Bernardo Tanucci, vol. IX, Roma, 1985, p. 316). 

5. ASV, Segretería di Stato, Spagna, vol. 431, 2 de Abril de 1760. 

112 



les. Tanucci y la Regencia realizaban toda serie de acciones destinadas a limitar las 
propiedades eclesiásticas en el Reino. Según cuenta el propio Secretario al Nuncio, 
en la cifra citada: 

«La Abbazia della Bagnara nel Regno di Napoli, dopo varié vicende era stata go-
duta per lo spazio di piú secoli dai Religiosi Domenicani con la giurisdizione quasi epis
copal e esercitata dal Priore pro tempore di quel convento. Veinte in capo l'anuo passato 
ai regi ministri di crederla un padronato regio, e avendo falta istanza in questa Dateria 
che si spedissero le Bolle a un certo Abbate Cristiani nominato da S.M., si ebbe dificulta 
di accordarle... stava per tenersi una Congregazione deputata da Nos tro Signore per 
esaminare... tutto all'improviso si seppe che per via difatto erano stati scacciati tutti i 
religiosi... e che col mezzo del Vescovo di Cefalú non solo ne era stato messo in possesso 
il regio nominato Abbate Cristiani, ma anche era investito della giurisdizione della quale 
abusando... ha commessi dei gravissimi attentati con scandalo... Di questifatti, come che 
sucessi negli ultimi momenti del soggiorno di S.M.Cattca. nel Regno..., se ne ebbero le 
notizie solamente qualche tempo dopo la suapartenza». 

La Regencia no quería encontrar remedio «a questo insoportabile desordine» y 
se excusaban diciendo que, como era algo que había sucedido en tiempos del gobier
no de Don Carlos, no podían alterar la situación. Roma no permanecía impasible ante 
este nuevo ataque y como refería Torrigiani, se envió un Breve al Obispo de Cefalü 
para amonestarle por su actuación. Este Breve fue considerado por Tanucci, como se 
indica en la cifra del 8 de mayo de 1760, como «una delle solite insóleme della Corte 
di Roma». El Nuncio debía procurar que esta queja de Tanucci no influyera en la 
Corte española, a la que obviamente el Reino de Ñapóles comunicaba todas sus ac
ciones. Y con fecha del 17 de julio de 1760, aparece la primera cifra escrita por el Se
cretario al nuevo Nuncio Apostólico, Pallavicini. 

II. LA CORRESPONDENCIA CON EL NUNCIO PALLAVICINI 

a) Año 1760 

Fue éste un año especialmente agitado para Roma, según se desprende de la co
rrespondencia de su Secretaría de Estado. Portugal había roto sus relaciones con la 
Santa Sede y este hecho, motivó que Torrigiani solicitase al Nuncio información so
bre cómo se había tomado la ruptura en la Corte española. La aparición de escritos 
sobre la situación portuguesa6, las críticas ante las acciones de la Santa Sede, la ac
tuación del Abate Platel7... eran causa de polémica en Europa. Torrigiani dio toda una 

6. ASV, Ibídem, Cifra del 2 de Octubre de 1760: «Sara forse capitata copia d'una scrittura intitolata Ap-
pendice alie osservazioni sopra la condona del Ministro di Portogallo... a chi volesse farvi una piü 
esatta riflessione... scoprirebbe ancora una tacita recriminazione contro la nostra Corte. In Roma é stato 
giá da qualcuno spaccitato per un prodotto della Segretaria di Stato, e pero ha voluto Nostro Signore 
che una tal voce si smentisse, e mi ha ordinato d'incaricarne V.Illma». 

7. ASV, Ibídem. Dice el Secretario: «Mi vien scritto da Parigi, che l'Abbate Platel, cosí in oggi cambiato 
dall'antico P. Norberto Capuccino, sia stato destinato confessore del Re di Portogallo; e che Monsigno-
re Vescovo di Soissons, che trovasi ora in Ispagna, stia travagliando per compone un corso di Teología 
per uso di Lisbona. Dalla prima nuova potra V.Illma. esserne forse inteso... ma della seconda non dubi-
to che possa esserle il tutto giá noto, o almeno abbia fácilmente la maniera per indágame il preciso». Ci
fra del 18 de Septiembre de 1760. El abad Platel, también conocido como el Padre Norberto, entró en 
los capuchinos en 1716. En 1736 es nombrado procurador general de las misiones extranjeras de Fran-
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serie de instrucciones a Pallavicini para que utilizara sus artes a la hora de defender 
los intereses de Roma ante la Corte española. Incluso le aconsejó exponer los agra
vios recibidos al Embajador de Francia, a cambio de las informaciones que pudiera 
tener8. Para el Secretario, el asunto de Portugal era consecuencia de la actuación de
sorbitada del ministro Pombal, el cual, a pesar de la buena voluntad del Rey, no cesa
ba de atacar a la Sede Apostólica. 

Junto a los sucesos portugueses, este año recoge otro de los temas que Roma no 
podía dejar de tratar en sus relaciones con España. Este era el desarrollo de la causa 
del Venerable Palafox en Roma. España con la llegada de Carlos III al trono reanudó 
sus pretensiones en torno a la beatificación del Obispo". Según la correspondencia 
del Cardenal Torrigiani, la Congregación de Ritos estaba llevando a cabo un examen 
de los escritos de Palafox. Passionei, el Cardenal Ponente de la causa, no dejaba de 
señalar las premuras que Su Majestad Católica tenía en su resolución. Passionei, uno 
de los máximos exponentes del grupo jansenista romano, estaba muy interesado en 
que Palafox, conocido adversario de los jesuítas, fuera beatificado, pues ello supon
dría un golpe para los defensores de la Compañía. El Rey escribió una carta al Papa 
exponiéndole su interés y se solicitaba una respuesta a la misma. El problema era, se
gún Torrigiani, que en estos casos no se acostumbraba a responder, archivándose los 
documentos para hacer honorable mención de los mismos al concluir las causas. El 
Nuncio, no obstante, podía referir al Rey que: 

«Sua Santitá non avrá difficoltá di fare un eccezione alia genérale consuetudine in 
questo caso»'". 

Alrededor de esta carta regia, entregada por el embajador español Manuel Roda 
a la Corte romana, se suscitó una curiosa polémica. Hasta España llegó el rumor de 
que en Roma se dudaba de la autenticidad del documento y el Secretario de Estado, 
Wall, daba crédito al mismo. Torrigiani escribía en la misma cifra citada anterior
mente que: 

cia. Partió hacia Pondichéry donde tuvo un importantísimo papel en las discusiones entre jesuítas y ca
puchinos relativas a los ritos malabares. Regresó a Roma en 1741, y continuó con sus ataques contra la 
Compañía de Jesús. Comenzó con la redacción de voluminosas memorias donde los jesuítas no salían 
bien parados. Condenada su obra por Roma, su vida cambió totalmente. Tras diversas vicisitudes, se 
estableció en Portugal donde secundó la obra política de Pombal. Dejó Lisboa en 1763 y murió en 
1769, dejando una voluminosa producción literaria. (Cit. en AMANN, É. Dictionnaire de Théologie 
catlioliqiie, vol. XI, pp. 2040-2043). 

8. ASV, Ibídem, Cifra del 15 de Diciembre de 1760. 
9. Juan Palafox y Mendoza fue obispo de La Puebla de Los Angeles (México) y de Osma. Era conocido 

por sus enfrentamientos con los jesuítas. En 1726, se inició su proceso de beatificación, favorecido por 
los gobernantes españoles. En este intento, chocaron las dos corrientes de pensamiento de la Iglesia 
del siglo XVIII. En teología, se enfrentaron la escuela tomista y la defendida en Trento por el jesuíta 
Salmerón. En moral, los que defendían la atrición y los que exigían la existencia de la contrición para 
salvarse. Y además, aparecían los que subrayaban el papel del Papa y los que ponían el acento en la 
autoridad de los obispos y los concilios. Palafox fue la persona en la que se concentró toda la polémi
ca. Para los jesuítas, era un «jansenista» y para sus defensores merecía ser beatificado, representando 
también este logro una importante victoria sobre la Compañía, (cit. en MESTRE, A. «Religión y cultu
ra en el siglo XVIII español» en Historia de la Iglesia en España, Tomo IV, BAC, 1979, pp 659-660. 
Y en LLIDO, J. «José Climent: Filojansenismo y regalismo en la España de Carlos III...» en Anales 
Valentinos, n.8, pp. 361-362. 

10. ASV, Ibídem, Cifra del 30 de Octubre de 1760. 

114 



«Non so comprendere, a chi sia venuta in mente questa supposizione. Vi sonó per
sone che si figurano falsamente, che i Gesuiti stiano assediando Palazzo, e che vi siano 
anunessi ad ogni confidenza, ad ogni maneggio... avrá volutofar credere ch'essi abbiano 
procurato di diminuiré nell'animo del Papa il crédito agli iffici del Re, sotto un frivolo 
pretesto. Procuri ella disipare tali prevenzioni...». 

El Papa, escribía Torrigiani, estaba por encima de cualquier partido o división y 
se comportaba de forma imparcial. 

A la causa por la beatificación de Palafox, se sumaba en este momento otra pre
tensión de España. Su Majestad Católica presentó una petición al Papa para que con
firmara la elección como Patrona de España de la Virgen bajo el título y misterio de 
Inmaculada Concepción ". Clemente XIII actuó rápidamente y preparó un esbozo de 
la bula. En su deseo de complacer al soberano, y esto debía ser bien recalcado por el 
Nuncio, había utilizado una pequeña estratagema para conceder lo solicitado. Los 
pontífices anteriores nunca habían unido el atributo de Inmaculada a la Concepción, 
sino a la Virgen. En su cifra del 13 de Noviembre de 1761, Torrigiani es claro sobre 
este hecho. 

«Non ha creduto perianto Nostro Signore di doversi assolutamente dipartire dal 
método costante tenuto dai suoi Predecessori, ma ha presso una strada di mezzo. Si éfat-
to pero stendere... un memoriale dal Regio Ministro in nome di Sua Maesta; riel quale gli 
si é lasciato diré tuno que lio che ha voluto, e... si é inserito per extensum nella Bolla, do-
po di che si fa che il Papa nella Dispositiva approvi, e conceda quello che si domando, 
senza pero che nomini Lui espressamente L'Immacolata Concezione. Queslo ripiego, co
mo Lei ben vede, salva una certa apparenza, ma nella sostanza non toglie milla di quello 
che S.M. potesse mai desiderare...». 

El Rey manifes tó su agrado y así lo hizo saber a través de su embajador Manue l 

Roda. 
Ñapóles, por supuesto, no dejaba de crear dificultades a la Santa Sede. De nue

vo, surgía la causa del barón del Bitetto. La Regencia napolitana aprovechó la oca
sión para manifestar su disgusto con la Cámara Apostólica y solicitó ser informada 
para poder así decidir de una forma rápida en este contencioso. El rey de España pre
fería mostrarse en esta causa en una posición neutral por no aumentar la tirantez con 
la Santa Sede. 

b) 1761 

En el año 1761 vuelve a aparecer como tema destacado la causa de Palafox. Ña
póles y Portugal fueron también objeto de la atención de la Santa Sede, junto a otras 
cuestiones de carácter bélico y el proyectado Congreso de Paz de Augsburgo. A su 

11. Esle es uno de los puntos más delicados de la Mariología. Han sido definidos cuatro dogmas que tienen 
que ser creídos como artículos de fe: su maternidad divina, su virginidad, su inmaculada concepción y 
su asunción a los cielos. Los dos primeros fueron establecidos en concilios de la iglesia primitiva y 
aceptados por la mayoría de los grupos reformados cristianos. Su asunción fue definida por el Papa Pío 
Xll en 1950. En cuanto a la inmaculada concepción, que la libra de toda mancha de pecado original y 
la eleva sobre el resto de la raza humana, fue proclamado en 1854 por Pío IX (Bula ¡neffabilis Deus). 
Las vicisitudes que esta doctrina experimentó desde sus orígenes en la doctrina cristiana hasta su defi
nición dogmática reflejan los cambios que la propia Iglesia sufría al igual que las opiniones filosóficas 
(cit. en WARNER, Wí'.Tú sola entre las mujeres, 1991, Madrid, pp. 308-331). 

115 



vez, la polémica nacida en torno al Catecismo de Messenguy y el exequátur regio 
ocupó gran parte de la correspondencia. 

En la causa de Palafox, el Secretario le anunció al Nuncio en España la publica
ción del Decreto en que se aprobaban los escritos del Obispo de Puebla. Esto era in
sólito pues se acostumbraba a publicar únicamente los decretos en los que se apro
baban virtudes y milagros. La publicación hizo concebir a la Corte española grandes 
esperanzas. Mientras, seguían llegando a Roma diferentes manifestaciones de los 
obispos españoles a favor de la beatificación. 

La Corte de Portugal continuaba inquietando a la Santa Sede. Torrigiani refiere, 
en su cifra del 5 de febrero de 1761, cómo en Roma se había mandado quemar públi
camente un libro cuyo autor era o fingía ser un subdito de la Corona portuguesa. En 
la obra, se atacaba el informe que fue mandado por la Secretaría de Estado a todos los 
ministros extranjeros residentes en Roma sobre la expulsión del Nuncio Acciaioli de 
Portugal y de la salida del embajador portugués en Roma, Francisco de Almeida. 
Además, justificaba la expulsión del Nuncio de Portugal pues estaba preparando, tras 
la conjura de los jesuitas, una segunda conspiración en la que le ayudaba Torrigiani. 
El Secretario relató este hecho al Nuncio Pallavicini para que estuviera preparado an
te cualquier recriminación en España. El 29 de octubre de 1761, el Secretario mani
festaba su opinión sobre el suplicio y la ejecución a muerte del Padre Malagrida12. 

Pero los problemas para la Santa Sede no acababan en Portugal. El Reino de Ña
póles seguía obstaculizando cualquier acción de la Santa Sede en su territorio. La 
causa emprendida por el noble napolitano Bitetto que continuaba reclamando su dine
ro a la Cámara Apostólica seguía sin solución. El Tribunal del Comercio de Ñapóles 
había remitido la causa para una nueva consulta a la Cámara Real napolitana, que To
rrigiani imaginaba poco favorable a sus intereses. La causa pasó finalmente a los Tri
bunales de Roma. Pero los manejos del Cardenal Orsini, que insinuaba el procedi
miento irregular de que el Papa recibiera en audiencia al barón para facilitar la resolu
ción del caso, no provocaba en Torrigiani demasiado optimismo, lo que manifestaba 
en su cifra del 26 de noviembre de 1761. Otra cuestión aparecía ensombreciendo las 
relaciones de Ñapóles con la Santa Sede. Como refiere el propio Secretario: 

«Tra le gravissime cure del Pontificólo nei tempipresentí e tra le moltissime molestie, 
che riceve Sua Santitá delle cose di Napoli, appunto non vi mancava altro, se non che si at-
tentasse contro i diritti di questa Santa Sede sul medessimo regno. Trovera V.Illma... una 
memoria, in cid é esposta la causa del Pontificio disgusto, e scontrerá súbito l'aggravio in-
tollerabile che riceve la Santa Sede dalla Riversale, o sia Bolla d'Oro che dal Regno di Na
poli é stata mandato a Nostro Signore. Si tratta di un regno, che per tanti secoli é stato 
sempre feudo della Chiesa Romana, e per tale riconosciuto di tanti sovrani, e dal medessi
mo Re di Spagna, anzi anche dall'istesso Re di Napoli, quando ha richiesta e ricevuta l'in-
vestitura. Non puó... Sua Santitá... per conservare i diritti della Santa Sede, trascurare l'in-
guria manifestissima che le si reca colla sostanzialissirna variazione della Revérsale» B. 

12. ASV, Segretaria di Stato, Spagna, vol. 431. «Ho letta la Relazione compiegata... sull'esecuzione a 
morte del Padre Malagrida. Ravviso della medessima i vari delitti che gli sonó stati imputati, tra quali 
non si é neppur ommesso di far menzione dell'attentato contro la vita del Re... Non mi lasci neppur 
mancare un esemplare del Ristretto del Processo, o sentenza che contro il sudetto Padre fu letta 
nell'Atto di Fede, quando sia per stamparsi come pare che accenni la Relazione». 

13. ASV, Segretaria di Stato, Spagna, vol. 431, 11 de Junio de 1761. 
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Continuaba escribiendo Torrigiani que no se pedía más que se siguiera obser
vando lo que hizo Su Majestad Católica cuando recibió la investidura de Clemente 
XIII. El Rey Fernando no debía alejarse del ejemplo del Rey Católico. El Nuncio re
cibía instrucciones para presentar una queja al rey español con la mayor rapidez por
que «se non si emenda il fatto della Reggenza con rinovare la Riversale, il diritto 
dell'Investitura, il censo, in somma, il Regno di Napoli é perduto per sempre dalla 
Chiesa Romana. Questo primo esempio sará confermato tra sei anni col secondo, 
guando il Re Ferdinando giunto all'etá maggiore, dovrá ratificare la prima revérsa
le, il secondo fará strada agli altri... finché resti esente quel Regno dal diretto Domi
nio del Papa»l4. 

A este problema, se añadía el que se produjo en España tras la aparición del Bre
ve condenatorio de la traducción italiana de la obra de Messenguy, Exposición de la 
Doctrina Cristiana. Publicada en francés, la obra negaba la infalibilidad papal y ata
caba a los jesuítas. A pesar de haber sido condenada dos veces en el pontificado de 
Benedicto XIV, se publicó traducida al italiano en Ñapóles sin considerar las correc
ciones de la censura (1758-60). 

Las protestas de los jesuítas no tardaron en aparecer. Para evitar la condena pa
pal, se reeditó la obra aprovechando el consentimiento de Tanucci. Tras el examen de 
una comisión de diez teólogos, que resolvieron negativamente sobre el libro, Clemen
te XIII publicó el breve condenatorio del mismo el 14 de junio de 1761. El Inquisidor 
General de España, Quintano Bonifaz, publicó el breve a pesar de la prohibición que 
había recibido por orden del rey ". Como escribió el propio Torrigiani a Pallavicini el 
27 de agosto de 1761: 

«Questa pubblicazione colla trasgressione di Monsignor Inquisitore al Regio co
mando, formano il soggetto delle altissime querele di codesta Corte contro di leí, attri-
bueiido I'una e l'altra ad una segreta intelligenza che ella avesse coll'Inquisitore». 

El Nuncio español al verse directamente implicado en el asunto escribió una no
ta en la que le presentaba sus excusas por la publicación del Breve pontificio. Y esto 
fue recriminado por Torrigiani pues: 

«Loda il Santo Padre la dilei buona intenzione di procurare con questa scusa la so
ltedla restituzione della primiera buona armonía; ma non resta sodisfatto, che cosí súbi
to abbia ella ceduto alia forza di quelle ragioni, le quali aveva esposte a Sua Maestá, e 
che se non erano giunte ad appagarlo e convincerlo, convincevano pero chiunque avesse 
voluto rettamente, e imparzialmente giudicar dell'affare»"'. 

El 1 de octubre de 1761, Torrigiani comunicaba al Nuncio que el Papa quería 
sostener la inocencia de su actuación y al escribir esta carta en la que pedía excusas 
se había acusado a sí mismo. 

El problema se complicó todavía más con el destierro del Inquisidor de la Corte y 
la negativa a recibir al Nuncio por parte de Su Majestad Católica. En Ñapóles, en Ro
ma y también en Francia, se pronosticaba la expulsión del Nuncio y la ruptura abierta 

14. Ibídem. 
15. MESTRE, A. «Religión y cultura en el siglo XVIII español» en Historia de la Iglesia en España, 

BAC, Tomo IV, pp. 658-659. 
16. ASV, Segretaria di Stato, Spagna, vol. 431, cifra del 8 de Octubre de 1761. 
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entre España y la Santa Sede. Además, el Consejo de Castilla estaba iniciando una 
consulta sobre el ejercicio de las facultades de los Tribunales de la Inquisición y de la 
Nunciatura. Torrigiani manifestó la preocupación pontificia por este hecho si bien: 

«Se la cosa sifosse dovuta esaminare in una Camera di Santa Chiara, non avrebbe 
tardato un momento a scoppiare un fulmine ilpiü terribile, onde leí si accorga da questo 
solo quanta é la diversitá che passafra le massime di Napoli e quelle di Spagna. I vesco-
vi anche di codesli Regni sonó di altro crédito, e di altro petto, che quelli del Regno di 
Napoli, e pero ella interessi anche questi nei passi che ha fatti, e che fará per riparare 
que 'colpi piü forti che si pensasse di daré alia Podestá Pontificia, e alia Giurisdizione 
Ecclesiastica» n. 

En el pensamiento del Secretario siempre estaba muy presente el caso napolita
no con sus acciones contra el poder pontificio. Y efectivamente, en Ñapóles se había 
prohibido a los Obispos imprimir cualquier escrito sin la revisión y examen de la Cá
mara Real (cifra del 5 de noviembre de 1761). Y además, se imprimió de nuevo la or
den para la ejecución de la carta de 1746 del marqués Fraggianni18 a los Obispos y 
Arzobispos del Reino sobre el modo de proceder en las causas de fe. El 19 de No
viembre de 1761, Torrigiani comunicaba a Pallavicini lo siguiente: 

«Un cdtro strepitoso incidente poco é mancato che non sia occorso in Napoli... for-
se sará nota a V.Illma. la consulta chefece il Signor Márchese Fraggianni contro l'Encí
clica e il Breve di Nostro Signore proibitivo del noto Catechismo. Questa consulta é uno 
de'piü insolenti, temerarL.scritti chepossano mai usare alia luce. Congiuntamente alia 
consulta girava puré una Prammatica... della istessa tinta della consulta medessima... 
guando si seppe con sicurezza da Monsignore Nunzio in Napoli, che giá la Prammatica 
era sotto il torcido per esser pubblicata colle stampe d'ordine regio... ottenne la sospen-
sione della stampa suddetta». 

Tanucci escribió al Rey Católico para obtener el permiso para publicarla. Torri
giani, furioso, comentaba el 26 de noviembre de 1761, la inutilidad de continuar in
sistiendo en la referida publicación porque los Obispos no habían hecho ningún uso 
del documento pontificio. 

Pero en España, a pesar de la gravedad del caso, se podía contar con la ayuda de 
los obispos a los que el Nuncio debía hacer participar activamente en el conflicto, 
con virtiéndolos en sus aliados. El 1 de diciembre de 1761 Carlos III escribió una car
ta a Clemente XIII en respuesta de la anterior que el Pontífice le remitió para expo
nerle su pesar por las molestias que le había producido el asunto de la Bula condena
toria del Catecismo de Messenguy. En ella, el Rey manifestaba su deseo de olvidar el 
asunto y restituirle al Nuncio toda su confianza. Pero a la vez, le avisaba de que había 
encargado al Consejo de Castilla una consulta para «establecer varias reglas para 
afianzar aquellos importantes objetos, llevando en ellas por principal norte el respe
to debido a la Silla Apostólica y a Vuestra Beatitud» ". 

17. Ibídem, 15 de Octubre de 1761. 
18. Nicola Fraggianni (1686-1763) fue uno de los más notables personajes del Reino de Ñapóles. Jurisdic-

cionalisla y anticurialista, fue secretario del reino nueve años (1724-1733) y consultor en Sicilia desde 
1734. En 1740, sustituyó a Cario Danza como «capo ruota» del Sacro Regio Consiglio y en 1742, fue 
nombrado delegado de la real jurisdicción. 

19. ASV, vol. 431, Carta de Su Majestad Carlos III al Santo Padre Clemente XIII. 
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La carta regia no produjo en el ánimo del Secretario ni en el pontificio ningún 
alivio. Para Torrigiani: 

«La lettere che ha egli (el Papa) ricevuta dal Re, e che io qui le accludo, benché con
cepita ne piü ríspettosi termini, non é atta in contó alcuno ne a mitigare il suo cordoglio, ne 
a diminuiré laferita... che in codesti Regni si éfatta aU'autoritd del Papa, e della Chiesa»1". 

En la misma cifra, se recoge la noticia de que el Nuncio había recibido un billete 
de Ricardo Wall en el que se exponían las resoluciones reales respecto a la publica
ción de los documentos que llegasen de Roma. Estas eran funestas para la autoridad 
papal. Torrigiani se mostraba ansioso por conocer cómo se recibiría la noticia por los 
obispos españoles, y sobre todo el Inquisidor General y su Consejo, «¡7 quale quanto 
piü si vuole esentato dall'auto rita di Roma, tanto piü si soggetta a quella del Re». Al 
final, el Rey recibió al Nuncio y perdonó al Inquisidor General. Pero todo este suceso 
conmocionó a la Santa Sede que no daba crédito a la actuación del rey Carlos y su se
veridad a la hora de aplicar el «regio exequátur». Como refiere Torrigiani en su cifra 
del 24 de diciembre de 1761: 

«Dalle notizie che V.Illma. ce ne aveva date (respecto a la piedad del rey y su deseo 
de agradar a la Santa Sede) non sapevamo concludere tanto funeste conseguenze». 

La situación internacional no dejaba de estar presente en la correspondencia de 
estos dos personajes. En la cifra del 30 de abril de 1761, Torrigiani escribía a Pallavi-
cini sobre la posibilidad, que ya se contemplaba en 1760, de la celebración de un 
Congreso de Paz. Ahora parecía más próximo el Tratado, y se hablaba de Augsburgo 
como la ciudad elegida para las negociaciones de los ministros plenipotenciarios21. 
Roma seguía deseando estar presente en este Congreso, a pesar de que se había deci
dido no contar con la intervención de los países neutrales22. Incluso, la Santa Sede 
preparó una estratagema para poder cumplir su objetivo, en vista de las dificultades 
que de todas las Nunciaturas de las Cortes europeas se les comunicabaB. Junto a esta 
pretensión, era básico para Roma conocer las alianzas entre las distintas Cortes euro
peas. Así, por ejemplo, ocurría con el posible tratado entre Francia y España. En la 
cifra del 26 de noviembre de 1761, escribió el Secretario: 

«E cosa moho incerta, a parer mió, il decidere se vi sia, o no pendente il maneggio 
d'un trattato d'Alianza defensiva ed offensiva tra la Francia e la Spagna. Resto inteso di 

20. ASV. Ibídem, 24 de Diciembre de 1761. 
21. Se había difundido la noticia de las declaraciones hechas en París el 26 de marzo por los representantes 

de la Emperatriz-Reina, de la Emperatriz de Rusia, del Rey de Francia, del Rey de Suecia y del de Polo
nia para reunirse en Ausgburgo. Las Cortes de Londres y Berlín respondieron con la misma declaración 
el 3 de abril, (cit. MAIORINI, M.G. Epistolario di Bernardo Tanucci, Vol.IX, Roma, 1985, p. 543). 

22. Son bastante significativas las palabras de Bernardo Tanucci sobre esta pretensión de la Santa Sede: 
«Torno a diré che il Re Cattolico non penserá ad Augsburg, se non vi sará invitato; e che persisto nella 
opinione di che né Genova, né Turino, né Venezia, né Napoli devano trovarsi nel Congresso. Di Roma 
non pensó, che non é un anímale naturale; come non mi mescolo delle chimere, dei centauri, o ipogri-
fi, tale essendo Roma in rango di potenze, cioé un ente di ragione, e un prodotto della fantasía, e sogno 
di febricitante» en MAIORINI, M.G. Op.cit, p. 879. 

23. Tanucci, de nuevo, nos da la referencia. En una carta dirigida a Caracciolo en Turín escribe: «Chi vuol 
andaré al Congresso vada... l'italiano che vi andrá sará la fantasía di Boccaccio, che a coda ritta venne, 
a coda ritta se ne ando. Questa fantasima, la quale finalmente non vi fará una figura decorosa, meglio 
che tocasse essere a quel canónico Carampi che, per ordine di Roma, finge di visittare un monastero... 
e di la vuol farsi trovare in Augusta...» en MAIORINI, M.G. Op.cit., p. 905. 
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quanto V.lllma. mi ha riferito su questoproposito... e pare che... non possafar aguarda
re come vicina una rottura tra la Spagna e l'Inghilterra. Da Parigi... l'ammettono ma 
forse puó essere o che sia una vana lusinga de'Francesi, o sia ancora... per darlo ad in-
tendere agl'lnglesi...». 

Todos estos importantes asuntos continuaron siendo el centro del interés de la 
Secretaría de Estado Vaticana en el siguiente año. 

c) 1762 

El año de 1762 no comenzó demasiado bien para los intereses de Roma. A prin
cipios de enero, veía la luz la Pragmática del Exequátur por la que todo documento 
pontificio debía ser examinado antes de su aprobación por el Consejo de Castilla, 
función que llevaba a cabo anteriormente la Inquisición. La Santa Sede había decidi
do esperar antes de llevar a cabo alguna actuación. El 28 de enero de 1762, Torrigiani 
refiere al Nuncio Pallavicini cómo el Santo Padre, rompiendo el silencio ante el de
creto de Su Majestad, mandó llamar a Manuel de Roda para: 

«nei íermini piü amorevoli, e con apertura di cuore gli palesd il suo grave rammarico 
per veder cosí violata l'ecclesiastica liberta, cosí avvilita, ed offesa la potestá della Santa 
Sede col Decreto... per primo passo ne escriveva una lettera a S.M.Cattca., sperando da 
lid il rimedio, incaricando lo stesso D. Emanuele a cui la consegnava per jarle giungere 
alia maní della Maestá Sua». 

El Secretario envió una copia de dicha carta pontificia al Nuncio y además, le 
añadió la copia de un mensaje escrito por él mismo al ministro Wall. El Nuncio debía 
tener conocimiento de estos escritos y, además, tratar de hablar con el Padre confesor, 
al que el Papa también escribió posteriormente. 

Es interesante detenerse en la carta que Clemente XIII dirigió a Carlos III. En 
ella, tras agradecerle su «olvido» respecto a la situación creada por el Breve de con
dena del Catecismo de Messenguy, le remarcaba que los medios que ha establecido el 
Consejo, atentaban el orden de las potestades y la autoridad de la Iglesia, que se veía 
sometida ante la del siglo: 

«las circunstancias de los tiempos exigen, Sire, que M.V. abandonados los consejos de 
¡os hombres vuelva más que nunca los ojos al cielo...»24. 

La carta que Torrigiani escribió a Wall tenía el mismo tono que la anterior e in
sistía en el trastorno que suponía para los pueblos ver deprimida de esa forma la auto
ridad dada por Jesucristo a su Vicario. El Secretario, además, no cesaba de enviar in
formación al Nuncio español para que éste estuviera preparado a la hora de defender 
los intereses de Roma ante el establecimiento del «exequátur». Así, por ejemplo, en 
la cifra del 11 de febrero de 1762, escribía a Pallavicini: 

«Le accludo poi copia di due Articoli dei Concordati fatti tra la Santa Sede e la 
Corte di Spagna, in proposito dell'exequátur, revista, o esame, o altro impedimento che si 
volesse daré all'esecuzione delle carte di Roma. V.I. osservi e consideri quanto contrarié 
a patti cosí solenni sonó le rególe últimamente da Sua Maestá su tal materia prescritte». 

24. ASV, lbídem, «Lettera scritta dalla Santitá di Nostro Signore Padre Clemente XIII a Sua Maestá Cat-
tolica», Cifra del 28 de enero de 1762. 
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Los obispos españoles no dejaron de manifestar su disgusto ante el nuevo regla
mento: 

«Ho gran placeré di sentiré, che dalle note tre Curie ecclesiastiche siansi fatti dei 
reclami contro le nuove rególe stabilite per le carte di Roma. Seguiti V.Illma. a star 
suü'intesa, se al tre daranno deipassi consimili, e veda d'appurare il netto dei ricorsi de-
lle Curie di Cartagena, e Malaga, e mi dica in oltre, se l'esenzione del Passe che S.M. ha 
acordato nei due casi particolari al Vescovo di Majorca, possa sperarsi che sará estesa 
anche ad altri casi di símil genere»25. 

La gravedad del asunto motivó que Roma decidiera mandar a España un religio
so que ayudara a Pallavicini en su difícil tarea al frente de la Nunciatura española. Es
te religioso, en principio, sólo llevaría consigo los diferentes papeles y representacio
nes que la Santa Sede había redactado ante el abuso que suponía la Pragmática espa
ñola. Una vez en su destino, bajo la directa dependencia del Nuncio, debía prestarle 
ayuda para escribir sobre esta materia y actuar, si era necesario. 

Esta idea sugerida por Torrigiani, sin embargo, no terminó de gustarle al Nun
cio, lo que se observa en el siguiente párrafo: 

«E primieramente in ordine all'idea comunicatale coi miei numen degli 11 scorso 
devo assicurare V.Illma., che essa nofi é venuta nell'animo di Nostro Signore per alcuna 
diffidenza delV ahile e diligentissimo di lei ministero, ma solamente per procurare all'im-
portantissima causa che si deve trattare, tutti ipossibili soccorsi... Ma... il prender consi-
glio in un cosí scabroso maneggio da persone infórmate... é stato sempre praticato da 
ogni ahile e accreditato ministro. In Spagnaforse V.Illma. non ne avrá alcuno... V.Illma. 
ben vede che la di lei estimazione resta cosí al sicuro...»2\ 

No sólo era este problema en España el único que merecía la atención de Roma. 
En 1762, el arresto en Barcelona del portador del correo papal, Ottavio Bandini, pro
vocó un incidente diplomático entre ambas cortes. Los funcionarios reales que lo de
tuvieron inspeccionaron toda la correspondencia y su carga, pues fue acusado de con
trabando. Y además, estuvo en prisión y se le confiscó parte de su equipaje. En la ci
fra del 15 de abril de 1762, Torrigiani confesaba: 

«A me pare, che la reale risoluzione sia assai rigorosa, trattandosi d'un corriere, e 
certamente se noi dovessimo arrestar i corrieri per le robbe di contrabando che seco 
portano, saressimo ogni giorno alie mani coi Ministri estere per simili controversie». 

El Nuncio siguiendo las instrucciones de Roma, insistió para que se restituyeran 
las mercancías requisadas a Bandini y para que se satisficiera la ofensa recibida. Pero 
ante la aparición de nuevos asuntos que reclamaban toda la dedicación del Nuncio y 
ante la certeza de que ni el propio correo sabía justificarse, el 3 de junio de 1762, To
rrigiani era claro: 

«Dell 'affare del Bandini non ocorre far piú parola: ne egli ¡nerita la protezione 
riostra, ne vogliamo prender una briga per un affare, in cui ci si potrebbe dar torto». 

La guerra europea seguía ocupando la correspondencia. Apenas comenzó el año, 
Roma ya tenía noticia de la ruptura entre España e Inglaterra y, además, el 7 de enero 
de 1761, el Secretario escribía: 

25. ASV, Ibídem, Cifra del 24 de junio de 1762. 
26. ASV, Ibídem, Cifra del 23 de Diciembre de 1762. 
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«A Roma giá é pervenuto il Trattato tra la Francia e la Spagna, segnato li 15 Agos
to, e contenente 28 Articoli. Non essendo pero questo che un puro Trattato di Famiglia, e 
di Alleanza difensiva, da avere effetto solamente dopo la Pace genérale, lascia luogo a 
credere, che siavene alcun altro che abbia allarmato gl'Inglesi, ai quali la Spagna, a 
costo ancora della rottura, non ha voluto comunicarlo». 

Los temores de Torrigiani se confirmaban. Y además, estos hechos tenían reper
cusiones en asuntos de otra índole. Así, en la cifra del 28 de enero de 1762, aparecía 
recogida otra consecuencia de la entrada de España en la contienda. 

«Dalfoglio che V.Illma. mi ha trasmesso coi suoi numen..., ho rilevato la proibizio-
ne delVingresso d'ogni mercanzia di qualunque genere, che provenga dai Domini Brit-
tannici, e particularmente del Baccalá... per la mancanza di questo genere si siafatta a 
Nos tro Signo re l'istanza per dispensare quattro giorni d'ogni settimana nella Quaresi-
ma... nei Regni del Re Cattolico delle carni. Questa grazia é giá stata da Nostro Signore 
accordata...». 

La situación venía a complicarse por la posición que debía tomar Portugal. En 
Roma, las noticias que se esparcían daban por seguro la alianza de esta Corte con In
glaterra, para protegerse así de las armas españolas. Torrigiani manifestaba su temor 
en la cifra que dirigía al Nuncio el 4 de febrero de 1762 pues: 

«A Napoli si fauno preparativi di difesa, e tutti gl'Inglesi s'assentano dal Regno, e 
l'istesso Ambasciatore ha disdetto la casa, onde si crede che possa ricever ordine di par-
tire. Se COSÍ é dunque anche Vitalia sará involta in questa Guerra». 

Los acontecimientos seguían precipitándose y ya en la cifra del 27 de mayo de 
1762, el Secretario agradecía a Pallavicini: 

«quanto... mi ha significato e in quanto concerne la Guerra giá cominciata nel Portogallo». 

Efectivamente, desde abril de 1762, España y Portugal estaban en guerra. En es
te momento surgió un nuevo problema en la Nunciatura española. Clemente XIII de
terminó que Pallavicini debía acompañar al rey español en las campañas militares, 
pero sólo en el caso de que éste agradeciese esta intención. Torrigiani, no obstante, 
advirtió al Nuncio que, si en el caso de acompañar al rey tuviese que ir a los estados 
de Portugal, era aconsejable, debido a la ruptura diplomática de la Santa Sede con esa 
corte, que estuviera a su lado en calidad de embajador y sobre todo sin usar sus pre
rrogativas de Nuncio, que se limitaban al territorio español. Esto, confesaba el mismo 
Secretario en su cifra del 22 de abril de 1762, evitaría que el rey de Portugal se exas
perase todavía más con Roma. 

Oeiras invocó la alianza anglo-portuguesa, tras retirar a su embajador en Ma
drid. Durante un corto período, algunas áreas fronterizas fueron ocupadas por los 
ejércitos españoles y los ingleses abastecieron a los portugueses con suministros y je
fes militares (General Burgoyne)27. Pero a pesar de la ocupación de Braganza, Cha
ves y parte de Beira por el Rey Católico, «Ora pero i pensieri di tutti sonó rivolti alia 
pace e non si dubita de'Preliminari concordan tra la Francia e l'Inghilterra»2*. La 
ocupación inglesa de La Habana vino a complicar la posibilidad de una cercana paz. 

27. MILLER, S.J. Portugal and Rome c. ¡748-1830. An aspect of the Catholic Enlightenment, Roma, 
1978, p. 131. 

28. ASV, lbídem, Cifra del 16 de septiembre de 1762. 
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Las negociaciones continuaban pero el 18 de noviembre de 1762, Torrigiani se la
mentaba de la siguiente manera: 

«Si é giunta la nuova della sottoscrizione dei Preliminari di pace, stiamo attenden-
do di sentirne le condizioni. Dio faccia che la perdita dell'Havana non abbia peggiorato 
quelle che risguardano codesta Monarchia. Si dice che possa esservi la cessione della 
Florida. VA. non mancherá di darmi tutte quelle notizie che potra penetrare». 

Motivo de inquietud para la Santa Sede era la protección en la isla de Menorca 
de la religión católica. La isla estaba bajo el dominio inglés desde 1708. Ante el trata
do de paz que debía establecerse, la jurisdicción e inmunidad eclesiástica debía per
manecer, como hasta el momento, protegida como lo estaba por el Artículo V del 
Tratado de Madrid. 

La guerra, por tanto, parecía estar entrando en una nueva fase y se encaminaba 
hacia el cese de las hostilidades. Pero no ocurría así con el Reino de Ñapóles, que se
guía amenazando con sus actuaciones al poder pontificio. El marqués Fraggianni fue 
el que condujo con mayor fuerza la batalla suscitada con el Catecismo de Messenguy 
y del exequátur. Éste envió una carta circular a todos los Obispos del Reino en la que 
se les comunicaba que las bulas y breves papales pasaban a estar sometidos al pase 
regio. Este hecho para Torrigiani no era más que «ilfrutto dei nuovi ordini di Spag-
na»2". Igualmente, se prohibió a los Obispos la realización de cualquier impresión sin 
el permiso previo de la Cámara Real. 

Torrigiani apenas podía dar crédito a todas estos ataques. Y además, de Ñapóles 
llegaba una nueva afrenta. El librero e impresor Pagliarini había sido detenido en Ro
ma en 1760. Toda clase de rumores se habían extendido sobre el motivo de dicho en
carcelamiento en las cárceles de la Inquisición. Se hablaba de que tenía en su poder 
libros prohibidos. Otros rumores le apuntaban como el impresor de las Reflexiones de 
un portugués sobre el memorial presentado por los P.P. jesuítas... (1758) y el Apén
dice a las reflexiones... (1760). E incluso, se le imputaba la impresión de / lupi smas-
cherati... (1761), terrible ataque a los cardenales romanos y la Compañía. Estas im
presiones se habrían realizado en el Palacio del embajador de Portugal, Almeida. Este 
consideró que la acción vulneraba la inmunidad diplomática. A pesar de los intentos 
de Portugal por obtener el perdón, pasó un año en la cárcel y fue condenado a siete 
años de galeras. El Papa le perdonó en 1762 y fue colmado de honores por Portugal30. 
Pasó a Ñapóles, recibiendo una pensión de la corte portuguesa. Instaló su negocio de 
impresión en Lisboa (1763) especializándose en traducir documentos en italiano para 
el gobierno31. Y como refería el Secretario en su cifra del 18 de febrero de 1762: 

«II Signor Cardinale Orsini ricevette ordine dal Signore Márchese Tanucci di far 
partiré immediatamente per Napoli il Libraro Pagliarini. Lo esegui l 'Eminenza Sua con 
altissimo mis tero'2 e segreto... Sarebbe pero poco male, che il Signor Márchese avesse 
prestata la sua mano ad una cosa di displaceré della nostra Corte, ma il peggio é che ha 
volido farne anche trionfo... non mostra di curarsi moho della sua amicizia». 

29. ASV, Ibídem, Cifra del 7 de enero de 1762. 
30. VENTURI. F. Setlecento riformatore, Tom. II, Tormo, pp. 26-27. 
31. MILLER, S.J. Op.cit., pp. 132-133. 
32. Efectivamente, fue nombrado secretario de la legación portuguesa en Ñapóles, con un sueldo de 12000 

cruzados (cit. en VENTURI, F. Op.cit, p. 27). 
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El Nuncio debía hacer llegar al Rey Católico toda la indignación ante la partici
pación en el hecho de un cardenal ministro del Rey de las Dos Sicilias en la partida 
de Pagliarini, que podía hacerlo cuando lo deseara. E igualmente, debía recalcar que 
en caso de que España llegara a mediar en una posible reconciliación entre Portugal y 
Roma, en ningún momento tendría que contemplarse como condición preliminar el 
nombre de Pagliarini. Los esfuerzos mediadores de España se reiniciaron tras la gue
rra luso-española33. Lo cierto era que el Rey de Portugal se negaba a admitir la inter
vención española en el conflicto, como afirmaba Torrigiani en la cifra del 3 de junio 
de 1762. A ello, se unía la pretensión de Ñapóles de que fueran presentadas a los mi
nistros de la Cámara Real las cartas de los Superiores regulares de Roma para darles 
así el visto bueno. Wall sugirió al Nuncio la elaboración de una representación a la 
Corte de Ñapóles, a lo que el Papa se negó al no parecerle oportuno. Además, en una 
cifra del 17 de junio de 1762, el Secretario era claro respecto a Ricardo Wall. Al sa
ber por el Nuncio que había mantenido una conversación con el ministro sobre las 
posibles medidas que se decía en España, se iban a tomar contra el excesivo número 
de clérigos y regulares, afirmaba: 

«Non so approvare, che per aver sicura certezza... abbia V.Illma. fatto capo dal 
Signar Watt, e lo abbia positivamente interrogato su questo punto. Qualunque Vescovo o 
Vicario, e qualunque Provinciale tra Regolarí, poteva fornirle quella notizia che ricerca-
va... L'entrar in discorso di tal materie co'Regi Ministri, che sonó sempre mal disposti 
per le cose eclesiastiche, e che in tempo di guerra sempre piú di mal 'occhio devon vede re 
il copioso numero de 'Chierici e de Regolari, non puó produrre altro effetto, che quello di 
fargli venir voglia di eseguir quei progetti,... Quello pero che piú precisamente le inculco 
é di non rimettere in discorso questo affare col Signor Wall». 

Wall, por tanto, no contaba con la confianza de Roma. Sin embargo, lo que sí hi
zo Clemente XIII fue enviar un Breve al Rey de Ñapóles y una carta al Rey Católico 
donde le manifestaba la serie de agravios napolitanos. Carlos III contestó al Papa el 
16 de Noviembre de 1762. En su respuesta, el Rey Católico explicaba que debido a 
su renuncia al Reino no podía intervenir en asuntos que debían examinarse por su 
propio soberano, ministros y tribunales. Lo único que admitía poder hacer era refle
xionar sobre los agravios expuestos que para él no eran más que consecuencias lógi
cas de las órdenes dadas por Don Carlos cuando reinó en Ñapóles. 

El único compromiso que tomaba era el de «reiterar al Rey mi hijo los saluda
bles consejos que le tengo dados, y que observa... con escrupuloso cuidado a la con
servación de los derechos de la Iglesia y de la Santa Sede, bien asegurado de que por 
parte de Vuestra Beatitud y de su mministerio, se atenderá igualmente a que no se 
ponga en embarazo alguno en el exercicio de las Regalías de aquel Reino, ni de las 
máximas que se consideran indispensables para mantener el buen govierno y la tran
quilidad de los Pueblos que Dios le ha encomendado» M. 

Esta respuesta no podía satisfacer a la Santa Sede. De esta forma, el Papa tomó 
la determinación de dirigirse directamente a la Regencia de Ñapóles para exigir el re-

33. Pallavicini pensaba que el tratado de paz entre España y Portugal era el momento oportuno para la in
tervención en el conflicto de Carlos III (en MILLER, S.J. Op.cit., pp. 139-140). 

34. ASV, Ibídem, Carta de Don Carlos, Rey de las Españas, de las Dos Sicilias, de Jerusalén etc. al Santo 
Padre Clemente XIII. 16 de Noviembre de 1762. 
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paro a los agravios sufridos. Torrigiani envió una memoria a Pallavicini que a la vez 
serviría para responder al Rey Católico, el cual parecía desear que se tratase este 
asunto directamente entre el Papa y el Ministerio napolitano. 

En este delicado momento, esperando que el Nuncio napolitano presentase la co
pia de la memoria de los agravios a la Regencia, aparecieron (cifra del 30 de diciem
bre de 1762) tres impresos en Ñapóles atribuidos a Monseñor Francisco Antonio Bo-
naventura, Obispo de Ñusco. El Obispo negaba su participación en estos escritos, 
considerados injuriosos para la Santa Sede y el Papa. Inmediatamente, se ordenó al 
Nuncio Locatelli presentar una queja ante Tanucci, pues era lo único que faltaba en 
Ñapóles para dar argumentos y justificaciones a los ataques contra Roma. 

Y no acababan aquí las penas de Torrigiani respecto a Ñapóles. Bitetto, el noble 
napolitano no se daba por vencido y en la cifra del 20 de mayo de 1762, se quejaba 
amargamente de que la causa (mantenida entre el barón y la Cámara Apostólica por 
la remisión de una deuda) a pesar de haberse remitido a Roma, no avanzaba. Y aún 
más, era considerada por Tanucci «non... per una lite particolare, ma per un interesse 
di Stato... Da questa fumata no i ci aspettiamo... amarezze e travagli...». 

El Papa, desesperado, había decidido recurrir a la clemencia y ofreció a Bitetto 
abandonar la vía de la justicia, resarciéndole la deuda. El 24 de junio de 1762, el Se
cretario comunicó al Nuncio español: 

«... come Nostro Signore colla sua generositá abbia dato fine all'affare del Barón di Bi
tetto. Ho placeré che siasi anche in questa maniera unifórmala la Santitá Sua al suggeri-
mento che leggo ne 'suoi numen degli 8 corrente, e con uniformitá tanto maggiore, quan-
to che non di una sola parte, ma di tutto ilprezzo del residuo dell'olio aggrazierá benig
namente il Duca, ora che egli ne ha giáfatta presentare la supplica». 

Y como el propio Torrigiani confesaba: 

«Questa condiscendenza pero del Santo Padre, usata solamente a riguardo de'pre-
murosissimi uffici della Corte di Napoli, non spero che possa meritare da quei Ministri 
una maggiorfacilita ne'nostri affari, e una cessazione da quegli aggravi che ogni giorno 
cifanno sentiré contro i diritti della Chiesa e della Santa Sede». 
Éste era el panorama complicado que presentaba la correspondencia del Secreta

rio en 1762. El siguiente año no iba a resultar ni mucho menos tranquilo para las rela
ciones entre Roma y España. Y tampoco, como también se lee en las cifras, en las 
que se establecieron entre la Santa Sede y el resto de los países europeos. 

CONCLUSIONES 

El estudio de las cartas que, desde 1758 a 1762, envió el Secretario de la Santa 
Sede al Nuncio apostólico en España, ofrece un gran interés a la hora de elaborar un 
cuadro de las complejas relaciones que se establecieron entre Roma y la Corte espa
ñola, en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Son varios los temas cardinales que constituyen el reflejo de las inquietudes que 
el Secretario de Estado comunicaba al representante pontificio. En primer lugar, y co
mo corresponde a la Nunciatura con la que se trata, aparecía la preocupación del Car
denal Torrigiani por los sucesos de la Corte española, tanto en la política exterior co
mo en su vertiente interna. 

125 



Así, la posición española ante las guerras europeas del momento y su posible 
mediación ante los problemas continentales suscitaba la curiosidad del Secretario. Pe
ro era básico conocer el funcionamiento interno del gobierno español y su composi
ción. De esta forma, se podían averiguar qué vías eran las más adecuadas para la Cu
ria romana y cuáles era preciso evitar. Por ejemplo, a juzgar por las expresiones de 
Torrigiani, el ministro Ricardo Wall no era demasiado proclive a favorecer las pre
tensiones de la Santa Sede. 

Junto a este importante bloque, surge otro gran tema de interés en la correspon
dencia constituido por los comentarios que el Secretario realizaba sobre diferentes 
asuntos que tenían lugar contemporáneamente en otras Cortes europeas. Portugal 
ocupa un importante apartado debido a los acontecimientos que en estos años tuvie
ron lugar en ese país (ataques de Pombal a los jesuítas, la ruptura con la Santa Sede y 
la expulsión del Nuncio Acciaiuoli, el acercamiento a Inglaterra en la guerra de los 
Siete Años que dividía el continente europeo). Francia igualmente aparece en la co
rrespondencia ante la posibilidad de una alianza franco-española que cambiaría el de
sarrollo de la citada guerra y, sobre todo, los Estados italianos. Es aquí donde Ñapó
les adquiría gran protagonismo. Las acciones de Tanucci y la Regencia napolitana 
constituían un constante obstáculo para los planes de Roma. Además, este reino tenía 
una relación inevitable con el de España por los acontecimientos del momento y el 
anterior reinado de don Carlos de Borbón. 

Torrigiani, lógicamente, expresaba sus quejas ante los ataques que la Santa Sede 
debía sufrir en todos los territorios y planteaba una serie de cuestiones concretas que 
atentaban contra la autoridad romana en el marco de la política regalista. Así, la cues
tión del Catecismo de Messenguy con toda la tensión que originó en España o el exe
quátur que llevaban a cabo diferentes gobiernos europeos ante los documentos ema
nados por Roma constituían graves problemas a los que se tuvo que enfrentar el Pon
tífice. A ello se unían los intentos de los gobiernos por disminuir el número de reli
giosos, riquezas y poder del clero en sus territorios. 

Pero no sólo se pueden distinguir esta serie de temas en el conjunto documental 
constituido por la correspondencia. Torrigiani, como portavoz de la Santa Sede, in
cluía en ella toda una serie de recomendaciones a sus representantes en la Nunciatura 
de los distintos países católicos europeos. Así, se observa que los Nuncios ejercían 
una labor diplomática, no exenta de secretos y subterfugios. 

Ello les hacía ser considerados por las Cortes como una figura amenazadora y 
poco proclive a los objetivos regalistas del momento. A priori, las actuaciones de los 
Nuncios no podían ser contempladas con gran simpatía. Igualmente, el Secretario co
municaba a los Nuncios a través de su correspondencia los reproches ante lo que por 
la Santa Sede se consideraban comportamientos equivocados en sus acciones. 

Todos estos argumentos abarcan la realidad de la época, componiendo el retrato 
vivo y apasionante de este conflictivo período. España ocupaba un papel de primera 
magnitud como potencia en el concierto europeo. Y era inevitable que chocase con 
otra potencia dentro del mundo católico. La relación con Roma, en el pontificado de 
Clemente XIII, estuvo muy lejos de transcurrir sin sobresaltos. A pesar de que nunca 
se cuestionó la superioridad del Papa como jefe espiritual de la Iglesia, el regalismo, 
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que se esforzaba por incrementar la autoridad del soberano, no podía menos que ob
servar el poder de la Iglesia con grandes reservas. 

Fue éste el motor que movió las acciones del gobierno español en estos años. El 
soberano no podía ver disminuida su jurisdicción por el cabeza de la Iglesia-soberano 
de los Estados Pontificios. Y los Nuncios eran considerados los instrumentos de la in
jerencia papal, y por tanto enemigos a cualquier intento de cambio en las relaciones 
de los diferentes gobiernos con Roma. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA Na 16 (1997) (pp. 129-156) 

LOS CARDENALES «PAPABLES» DEL SACRO COLEGIO 
Y LA PROBLEMÁTICA DE LOS CONCLAVES 
EN UN INFORME A D. JOSÉ DE CARVAJAL (1750) 

José F. ALCARAZ GÓMEZ 

Resumen 

Fueron frecuentes los informes confidenciales que responsables diplomáticos acre
ditados ante la Santa Sede remitieron a sus respectivas Cortes sobre el perfil personal y 
«político» de los distintos purpurados que componían el Colegio Cardenalicio. Su finali
dad era contar con información pertinente con vistas a actuar con conocimiento de causa 
cuando falleciera el Pontífice y los cardenales tuvieran que elegir nuevo Papa, que se de
seaba fuera proclive a colaborar con los intereses de la Corona. Se presenta aquí el redac
tado en 1750, durante el pontificado de Benedicto XIV, por el auditor del tribunal de la 
Rota Alfonso Clemente de Aróstegui, posteriormente Consejero de Castilla y embajador 
español en Ñapóles. 

Abstract 

The confidential reports that responsible diplomatics accredited before the Papal Seat 
transmitted to their respective Courts about the personal profile and «political» of the diffe-
rent cardinals that were composing the College of Cardinals were frequent. Their purpose 
was to count on relevant information and to act coherently and in the interest of the crown 
when the time come to choose a new pope. It is presented here the document of 1750, du-
ring the reign of Benedicto XIV, by the auditor of the court of La Rota Clemente Alfonso 
de Aróstegui, later to the time counselor of Castille and Spanish ambassador in Ñapóles. 

Dentro del trasiego de despachos que se cursaron en el Antiguo Régimen entre 
el gobierno de Madrid y su legación diplomática acreditada ante la Santa Sede -que 
recordemos que era doble, por un lado el embajador o ministro representaba al mo
narca católico ante el soberano de los Estados pontificios, y por otro el agente general 
de preces o peticiones que representaba al monarca ante el Sumo Pontífice de la Igle
sia católica'- un puesto importante lo ocupan por derecho propio los informes cuasi 

1. Sobre este aspecto, cf. OLAECHEA, R., S.I. Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del 
XVIH. La agencia de preces. Zaragoza. (1965). 1.1, p. 3 y ss.; y del mismo autor «Relaciones entre Igle-
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«policiales» que se remitían de vez en cuando sobre los cardenales comúnmente de
nominados «papables», que eran clasificados habitualmente como «sospechosos», 
«adictos» o «indiferentes». Como es sabido, en el año 1179 el pontífice Alejandro III, 
en el III Concilio de Letrán, decretó que la elección del Papa se hiciera única y exclu
sivamente por el Colegio de Cardenales, sin distinción alguna entre ellos, y que se 
considerase como Papa legítimo el que obtuviera las dos terceras partes de los votos. 
Las ritualidades de la elección fueron precisadas por disposiciones posteriores de di
versos pontífices como Gregorio X (1274), Clemente V (1311), Clemente VI (1354), 
Julio II (1505), Pío IV (1562), Gregorio XV (1610), Urbano VIII (1626) y Clemente 
XII (1731). Por otra parte, Sixto V, por las constituciones Postquam Verus (1586) y 
Religiosa sanctomm (1587) fijó en 70 el número de plazas de cardenales del Sacro 
Colegio -medida que ha perdurado hasta tiempos recientes-, que casi nunca estaban 
ocupadas en su totalidad y que estaban divididas en tres clases u órdenes: 6 cardena
les-obispos, 50 cardenales-presbíteros y 14 cardenales-diáconos. Envueltos como es
taban los purpurados en la vida fastuosa de sus palacios entre una densa capa de intri
gas, ambiciones y calculadas simulaciones que encubrían sus verdaderas personalida
des mientras presentaban públicamente otras, la redacción de un informe como el que 
ahora presentamos entrañaba para los ministros españoles en Roma bastantes proble
mas. Pero dado que los diversos asuntos políticos, económicos, jurisdiccionales y dis
ciplinares que se ventilaban entre ambas cortes eran de una gran gravedad, había que 
dar alguna orientación a Madrid, por subjetiva o imprecisa que fuese, sobre la consti
tución del Sacro Colegio a fin de que se pudiese trazar la política más adecuada en el 
caso de un hipotético cónclave. Esto era fundamental con vistas a buscar el acuerdo 
con otros Estados católicos -como se hizo en el siglo XVIII con las cortes borbónicas 
de Francia, Ñapóles o Parma- y para que se pudiese elegir por compromiso al sujeto 
que se considerase más idóneo para la salvaguarda de los intereses dinásticos y para 
que ocupase la sede vacante de Pedro. Sabido es que un Papa favorable podría evitar 
muchos disgustos a la corte española y facilitar las demandas tanto espirituales como 
temporales que se le presentasen. 

Por supuesto, el candidato siempre había de ser un cardenal italiano «papable», 
ya que los cardenales nacionales o de «coronas», promovidos al capelo por compla
cencia del pontífice de turno a las presiones de los gobiernos de Austria, España, 
Francia y Portugal, eran poco numerosos, parciales e inhábiles por propia definición 
al llevar la «exclusiva in ventre», según Aróstegui. 

El autor del documento que reproducimos es Alfonso Clemente de Aróstegui 
(1698-1774), antiguo colegial de San Ildefonso de Alcalá, oidor de la audiencia de 
Zaragoza (1739-1744), después del tribunal de la Rota por la corona de Castilla 
(1744-1749) y encargado interinamente de los asuntos de España en Roma de mayo 
de 1747 -tras la muerte en marzo de aquel mismo año del cardenal embajador Troia-
no Acquaviva de Aragón- a noviembre de 1748 en que fue nombrado nuevo embaja
dor el cardenal Joaquín Fernández Portocarrero por intervención del poderoso Padre 
Rávago, confesor real. Aunque Carvajal protegió a Aróstegui, éste fue acusado de ha
berse vendido a los romanos y no contó con las simpatías de Ensenada, si bien este 

sia y Estado en el siglo de las Luces» en ALBEROLA, A. y LA PARRA, E. La Ilustración Española. 
Acias del coloquio internacional celebrado en Alicante, 1-4 octubre 1985. Alicante. (1986). pp. 271-297. 
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célebre ministro lo tuvo siempre por «hombre de honor»2. En el verano de 1750 fue 
reemplazado en la auditoría por Manuel Ventura Figueroa, futuro artífice del Concor
dato de 1753. Así mismo, Aróstegui fue consejero del Consejo de Castilla (1749) y 
luego ministro de España en Ñapóles (1753-1770), consejero de Estado (1759) y fi
nalmente comisario general de Cruzada (1770). Durante los años que estuvo en Ro
ma, además de informar atentamente a Madrid sobre las repercusiones que tenían en 
la corte pontificia asuntos tan graves como la controversia sobre el Patronato, la real 
cédula de Felipe V de 2 de septiembre de 1745 contra las coadjutorías de futura suce
sión en los beneficios eclesiásticos o la controversia entre las Inquisiciones española 
y romana sobre las obras del cardenal agustino Noris, fue el principal artífice de una 
proyectada Academia de Historia eclesiástica que fue un fiasco y que hemos tratado 
en otro lugar3. Además propuso infructuosamente a los titulares sucesivos de la Se
cretaría de Estado -primero Villanas y luego Carvajal- la unión de la agencia de pre
ces con una de las auditorías de la Rota4. 

¿Cuáles fueron las motivaciones que movieron a Aróstegui a escribir este infor
me sobre los cónclaves que remitió la Secretaría de Estado en los meses previos a su 
salida de Roma y cuando el Papa reinante, Benedicto XIV (1740-1758) gozaba de 
buena salud? En carta de oficio a Carvajal, fechada en Roma el 19 de marzo de 1750, 
el interesado lo justificaba así: «es común opinión en Roma que el negocio más arduo 
y que pide mayor habilidad en un Ministro Regio sea la contingencia de un cónclave. 
Créese que el conseguir una corona una elección de Papa a su gusto, sea un objeto 
muy interesante. Créese también poderse llegar a este fin por el medio de nego
ciaciones y manexos y en esta persuasión no ay Ministro que no prepare a su corte 
para el gran caso de la vacante del Pontificado, noticiando y sugiriendo quanto le pa-

1. Cf. nuestro estudio Jesuítas y reformismo. El Padre Francisco de Rávago (1747-1755). Prólogo de An
tonio Mestre. Valencia. (1995). p. 474. n. 95. 

3. Cf. Ibíd. pp. 574-580. 
4. «Dige a Vm. en el antecedente algo del Agente y en resumen es que no ai tal hombre en Roma y ahora 

digo para el caso que se pensase en hacer mutación que el Agente del Rey en Roma no tiene más por su 
empleo que solicitar los despachos que se consideran tocantes al Rey y su Patronato en estas oficinas Pa
pales, lo que éste executa por medio de un expedicionero, con lo que se está quieto en su casa sin cuidar
se de más por su genio y por no oponerse al Palacio de España al que profesa una total resignación. Ade
más de lo dicho, solían aquí darse a los Agentes del Rey algunas comisiones e instrucciones para lo ocu
rrente al Real servicio, como se dieron a Arze y Cornejo, y ai constará si a éste se le encargó algo. Lo 
cierto es que Arze y Cornejo tubieron por estos encargos lances bien pesados con los Ministros de su 
tiempo. Este goza la quietud que corresponde a su inacción resignada. Oi estamos en los términos de ha-
verse dignado el Rey fiar a mí los encargos que V.S. sabe. Si éstos se han se seguir, conviene (mientras 
io no lo heche a perder), que la dirección aquí sea enteramente mía y que no haiga quien me desaiude 
siéndome contrario, o por parcialidad o por ambición, por lo que sería un gran ierro embiar aquí uno que 
engreído de su empleo o aparcializado [sic] con los mal contentos de mi conducta, me estorbase y enrre-
dase. En cuio caso mejor estamos con quien no hace nada por la regla de nullius entis. Pero si como es 
razón se atiende a no dar un sueldo en vano y que de esta ¡nación pueden originarse descuidos perjudicia
les, y que io debo trabajar los encargos consabidos en el modo conveniente antes dicho; y así mismo que 
lo señalado con lo de la Rota apenas alcanzara para mi manutención, me parece sería una cosa justa que 
la Agencia con sus utilidades recaiese o se refundiese en mí por modo de una agregación absoluta, o si 
parecía, interina, o lo que importaba lo mismo». Aróstegui a Villanas. Confidencial. Roma, 30 de sep
tiembre de 1745. A.G.S. Estado. Leg. 5104. En este mismo sentido se manifestó Aróstegui cuatro años 
después: «A la verdad que este empleo [el de agente de preces] se debiera suprimir por inútil y fuera bue
no agregar su cuidado (que no es otro que tratar de las expediciones) a uno de los Auditores de Rota». 
Aróstegui a Carvajal. Confidencial. Roma, 20 de febrero de 1749. A.G.S. Estado. Leg. 4949. 
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rece conduce al expresado fin. Movido de esta práctica y de la que han tenido hasta 
aquí los Ministros de España, juzgué de mi obligación en el tiempo que la piedad del 
Rey me confió sus negocios en esta corte aplicar yo también mi atención, ordenando 
mis discursos y mi tal qual parecer según las presentes circunstancias. Con efecto ha 
cerca de un año que formé el papel adjunto que no remití antes a V.E. por esperar po
nerlo en sus manos y ahora remito en derechura por evitar contingencias del camino. 
Por muchas razones debo sujetarle a la sabia censura de V.E. y suplicarle instante
mente lo retenga para sí, tanto más quanto reconozco que mis discursos, por desviar
se en mucho de la opinión común, pueden ser menos aceptados, pues en el presente 
estado de cosas no creo que el suceso del cónclave pueda ser para España de la im
portancia que se dice, ni quando lo fuera se puede fundar esperanza provable en las 
negociaciones y manexos anticipados sobre el gran riesgo que corren éstos en la es
quela de la conciencia. Por fin se pudiera casi decir que el Rey en semejante materia 
podía deponer toda solicitud a excepción de aquella que bastase a mostrar al Mundo 
que S.M. como Rey Cathólico deseava se diese a la Iglesia universal el Pastor más 
digno; lo que bastava a dar por su parte la authoridad y esplendor correspondiente a 
un acto tan solemne y se huía al mismo tiempo, como es justo, del estremo de mani
festar menos aprecio del interés común de la Santa Iglesia. Yo celebraré que este tra
bajo enquentre la aprobación de V.E. seguro de que le he emprendido creyendo pue
de convenir al servicio de Dios y del Rey»5. 

En su escrito, Aróstegui planteaba varias cuestiones. Ante todo la dificultad de 
poder saber con certeza la verdadera personalidad y las inclinaciones de los purpura
dos ya que «tiene en Roma la simulación y el artificio su asiento» y «los más de 
Papas son otros de lo que eran siendo Cardenales», y luego la imposibilidad de dar al
guna norma sobre el posible desarrollo de un cónclave por la volubilidad de las cir
cunstancias y por las diversas combinaciones de intereses que se ponían en juego. No 
olvidemos que en la mente de Aróstegui estaba presente el cónclave que eligió a Be
nedicto XIV en 1740 y que fue el más prolongado del siglo XVIII por su duración de 
más de seis meses6. Sobre los posibles problemas de conciencia que se pudieran plan
tear, adjuntó a su informe una Relación de lo que se hizo en la Junta que hicieron por 
mandado de S.M. los Padres Confesores de S.M. y A. y el Padre Joseph de Acosta1. 
En este papel manuscrito se refería la constitución de una junta en junio de 1598 por 
orden de Felipe II -y pocos meses antes de su fallecimiento, que se produjo el 13 de 
septiembre siguiente- en la que participaron los Padres dominicos fr. Diego de Ye-
pes, confesor del monarca, fr. Gaspar de Córdoba, confesor del príncipe heredero y el 
jesuíta Padre José de Acosta, rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Salaman
ca. Éstos formularon sus conclusiones en nueve puntos que se reducían a sugerir que 
se promoviese a la cátedra de San Pedro a aquel purpurado que fuese más útil para el 
gobierno de la Iglesia universal8. De este modo, se libraban de escrúpulo los intereses 

5. Aróstegui a Carvajal. Roma, 19 de marzo de 1750. A.H.N. Estado. Leg. 3406. n° 8. 
6. Sobre este cónclave, cf. PASTOR, L. Historia de los Papas. Vol. XXXV. Barcelona. (1937). pp. 7-25. 
7. A.H.N. Estado. Leg. 3406. n° 8. Copia. 
8. Tras consultar los papeles necesarios que fueron enviados por el duque de Sessa, embajador de Felipe II 

ante Clemente VIH, los Padres Yepes, Córdoba y Acosta resolvieron lo siguiente: «Io. Puede S.M. líci
ta y santamente poner la mano en las elecciones de Summos Pontífices, procurando se elija el que con
viene por las razones que se tocan en el memorial del Padre Acosta a que se remiten, 2° Es lícito para 
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políticos que el soberano había propugnado durante su vida y se concedía finalmente 
una respuesta favorable y tranquilizadora a la conciencia de Felipe II poco antes de 
expirar, quien había estado «firmemente persuadido (como todos los Austrias) de que 
lo que era bueno para su imperio era bueno para la universal Iglesia»9. No obstante, 
en el siglo XVIII, si bien las causas espirituales que hacían necesario tener un Papa 
adicto eran las mismas, en el orden temporal, como señalaba Aróstegui, las circuns-

el fin dicho usar de inclusiones nombrando los Cardenales que a S.M. le pareciere ser más dignos del 
Pontificado, y de exclusiones desechando los que tiene por indignos. 3o. En la inclusión o nombramien
to se deve sobre todo mirar que el que se pide sea el que se entiende ha de ser más útil a la Iglesia de 
Dios. Porque entre los que se puede hacer elección, siempre se ha de prender el más digno, y quando se 
juzgase que el que es más amigo, no sería tan bueno para el govierno de la Iglesia, no es lícito de prefe
rir el interés propio al común de la Christiandad. 4o. Quando de algún Cardenal se entiende que tendrá 
mejor correspondencia con el Rey, siendo por otra parte idóneo para el govierno universal, es lícito pre
ferirle a otro igualmente digno, y generalmente mientras el mayor poder de la Christiandad y la mayor 
seguridad de la Fe y Religión Católica se halla en la Corona de España, como al presente por la gracia 
de Dios es notorio, aquél se puede tener por más idóneo para el Pontificado, que terna [sic] mayor co
rrespondencia para el servicio de Dios con esta Corona como en lo demás tenga las partes convenientes 
de rectitud, prudenzia, valor y letras. 5o. En las exclusiones dévese mucho mirar que no sean excluidos 
por ligeras causas o sospechas, porque la exclusión que hace S.M. es eficaz de ordinario, por tener tanta 
parte en el Colegio de Cardenales que baste a quitar el Pontificado, y no tanta que baste a darla por sí 
sola, y de hacerse exclusiones por sospechas y causas no muy graves se siguen dos inconvenientes: uno 
de privar a hombres dignos y beneméritos de Dignidad tan grande que es gravísimo daño de la Iglesia; 
otro de hacerles enemigos perpetuos y declarados. 6o. Las causas que bastan a excluir son las que bas
tan a juzgarse por ineptos y indignos del Pontificado, de cuyo govierno se entiende que la Iglesia uni
versal recivirá detrimento. Es también entenderse por claros indicios que serán contrarios a la Corona 
de España quando hay otros que se juzgan por igualmente dignos, cuya mejor correspondencia con el 
Rey Católico redunda en bien de la Iglesia, como está dicho. 7°. Para tener los Cardenales ganados y 
amigos, es lícito hacerles mesadas a ellos o a sus deudos, y darles pensiones y ofrecerles favor para sus 
pretensiones lícitas y honestas, más en tiempo de sede vacante quando ya se trata de elección no se de
ven usar tales medios de dadivas o promesas, porque entonces tienen olor de pacto implícito. 8o. Para 
que en negocio tan grave se proceda según Dios y razón es necesario que al embaxador y ministros se 
les advierta claramente de la sana y christiana intención del Rey Nuestro Señor, por la qual importará 
que aquella carta tan digna de Su Mag. la tengan y refresquen a su tiempo los embaxadores y que a los 
Cardenales confidentes que se les diga expresamente que en lo que se les pide por parte de S.M. no es 
su intención que hagan contra sus conziencias ni por seguir el dictamen de ellas S.M. no se tendrá por 
ofendido ni deservido, porque el mayor escrúpulo que en esta materia puede haver es con temores o da
divas impedir la libertad de los electores. 9o. Por quanto al tener mano S.M. en las elecciones de Papas 
es de tanta importancia para su reputación y para sus negocios; y es asimismo de grande utilidad a la 
Santa Iglesia usándose cristianamente, para que el Pontificado se dé a quien mejor ha de governar la 
Iglesia. Por tanto, dévese mucho mirar en tener verdaderas y enteras informaciones de las partes y mé
ritos de los Cardenales; y tanto más quanto se ve por esperiencia que los embaxadores y ministros sue
len aficionarse a unos y a disgustarse de otros, y sus informaciones son siempre del color que tienen sus 
ánimos, así que a ellos se les ha de advertir esta puntualidad que deven guardar y por otras vías procu
rarse S.M. certificar de lo que no fuere tan cierto. Últimamente por experiencia larga se ha visto que 
Cardenales que se tenían por amigos, siendo Pontífices se han buelto contrarios, y al revés los que no 
parecían tan a propósito han salido mejores para la Corona de España, cuyo exemplo deseando otros 
antiguos vemos en Gregorio XIII, como al contrario Sixto V, porque en los grandes estados prevalece a 
todas otras amistades o enemistades pasadas la pretensión o interés presente; siendo esto así no sólo por 
razón de concienzia, sino también de estado se deve procurar la elección del Pontífice más pío y más 
prudente y valeroso, pues será cierto que haciendo S.M. la causa de Dios, hará Dios la de S.M. y qua-
Iesquiera otros respetos y consideraciones se deven posponer a ésta, de que en la silla de San Pedro su
ceda el que es más a propósito de la Iglesia de Christo». A.H.N. Estado. Leg. 3406. n° 8. Copia. 

9. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. «Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII» en GARCÍA-VI-
LLOSLADA, R. (dir.) La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII. Val. IV de Historia de la Igle
sia en España. Madrid (1979). p. 76. 
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tancias habían cambiado y la geopolítica italiana era distinta. Fernando VI no tenía 
ninguna posesión en aquella península y si le movía algún interés temporal era como 
jefe de la casa borbónica hispana y por razón de sus hermanos, los infantes D. Carlos, 
rey de Ñapóles y Sicilia, y D. Felipe, duque de Parma, Plasencia y Guastalla. Razo
nes familiares que obligaban a la corona española a mantener a raya a los Habsburgo 
austríacos y a evitar por todos los medios diplomáticos la enemistad de la Santa Sede. 

En un informe de esta naturaleza, el eficiente Aróstegui traía a colación dos im
portantes armas con las que contaba el monarca católico -al igual que los soberanos 
de Francia y Austria- para poder intrigar en un cónclave en un sentido favorable a 
sus intereses: esto es, la Exclusiva y la Inclusiva. Por lo que respecta a la primera, o 
lo que era lo mismo, las insinuaciones o las amenazas por medio de un derecho de 
veto adquirido en la práctica y utilizado contra un posible «papable» desafecto con 
posibilidades reales de poder ser designado, era un procedimiento odioso que sola
mente podía usarse una sola vez durante el desarrollo del cónclave. Es más, como las 
primeras candidaturas, según señalaba la experiencia, eran las que se tomaban menos 
en serio al principio de un cónclave, tales propuestas podían ser hábilmente emplea
das por los distintos jefes de facción que movían los hilos dentro del Sacro Colegio a 
fin de obligar a una potencia católica a utilizar apresuradamente su veto y de este mo
do quedar desarmada. Pese a que la exclusiva fue reprobada por Pío IV (constitución 
/// eligendis de 1562), Gregorio XV (constitución Aeterni Patris de 1621), Clemente 
XII (constitución Apostolatus officium de 1732) y por otros pontífices posteriores, es
te veto se mantuvo en la práctica y se empleó por última vez en el cónclave de 1903 
en el cual fue elevado al solio el cardenal Giuseppe Sarto -San Pío X-. Este Papa, 
por medio de la constitución Commissum Nobis de 1904, fue quien puso fin a esta 
práctica secular. Volviendo al escrito de Aróstegui, éste diferenciaba dos modos de 
exclusiva: la tácita «en quanto en fuerza de las negociaciones y partidos se haga todo 
lo posible para que no tenga lugar la elección de alguno o algunos» y que era la más 
conveniente ya que se conseguían todas las ventajas sin necesidad de exponerse 
abiertamente; y la expresa «en quanto en nombre del Rey se haze saver solemnemen
te al Sacro Colegio que el tal Cardenal no es grato a S.M. y que así le da la esclusi-
va». En cuanto a la Inclusiva, venía a reducirse a un detenida selección del sujeto o 
sujetos más proporcionados desde el punto de vista de la diplomacia española para 
acceder al solio pontificio -lo cual se notificaba previamente al embajador en Roma y 
al purpurado que fuese el portavoz o «protector» en el cónclave de los intereses del 
monarca hispano- y a un riguroso examen de los cardenales con cuyos votos se podía 
contar por diversos medios, o bien por sobornos o bien por promesas. En los siglos 
anteriores había sido frecuente conceder pensiones a los purpurados italianos, pero a 
juicio de Aróstegui, las cosas tampoco eran lo que habían sido y «oy es cierto no ay 
ninguno de estos Cardenales pensionados», aunque la práctica todavía continuaría10. 

10. A Benedicto XIV, siendo cardenal, se le concedió una importante pensión que finalmente no fue paga
da. Una curiosa esquela dice así: «En el año 1730 tomó S.M. bajo su Real Protección y amparo a los 
Cardenales Lambertini y Acoramboni y mandó se diesen mil doblones de pensión anual a cada uno y 
para el caso de haver Cónclave mil escudos, en atención al amor y zelo con que se interesaron en 
quanto fue del Real servicio en el Conclave último en que fue electo el Papa Clemente XII. El Carde
nal Bentivoglio acordó en el año 1732 esta gracia y se dio orden para que se les aprontase una anuali
dad de dicha pensión, con todo secreto, por mano del mismo Cardenal Bentivoglio, a cuio nombre y 
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Por lo que respecta a los partidos que había dentro del Sacro Colegio, compuesto 
entonces por 65 purpurados (50 italianos, 3 españoles, 4 franceses, 5 alemanes y 3 
portugueses), Aróstegui distinguía dos modos de clasificación: por un lado, la más 
simple, por antigüedad, en la que señalaba el «Colegio viejo», compuesto por los car
denales criaturas de los pontífices anteriores; y el «Colegio nuevo», integrado por los 
cardenales nombrados por el pontífice reinante, Benedicto XIV. Por otro, la más inte
resante, por la diversidad de los intereses en juego, Aróstegui diferenciaba tres fac
ciones: la de los celantes, el grupo más numeroso, que sólo buscaban el bien de la 
Iglesia haciendo la elección de un buen Papa y cuya posible cabeza, ajuicio de Arós
tegui, pudiera ser el cardenal Aníbal Albani, sobrino de Clemente XI, secundado por 
su hermano Alejandro Albani, su sobrino Juan Francisco y el cardenal Mosca. La del 
cardenal Corsini, sobrino de Clemente XII, que podría tener una gran influencia por 
sus miembros y por manejarlo posiblemente desde dentro el cardenal Valenti, por 
aquel entonces Secretario de Estado de Benedicto XIV. El llamado partido benedicti
no, el del pontífice entonces reinante y por tanto con posibilidad de cubrir las vacan
tes, carecía de un cardenal nepote capaz de aglutinar a todas las criaturas de este Papa 
y éstos, en caso de cónclave, engrosarían las dos facciones anteriores. No obstante, 
como posible cabeza dirigente de los benedictinos, Aróstegui especulaba con el car
denal Sciarra Colonna. A estos bandos había que añadir los partidos de las coronas, 
dentro de los cuales España, Francia y Austria eran los que tenían el principal peso ya 
que gozaban del derecho de la exclusiva y su común unión era muy improbable. 

En suma, como una visión panorámica de lo que era el Sacro Colegio a media
dos del siglo XVIII, de su importancia -siempre a tener en cuenta- en las relaciones 
hispano-romanas y como claro testimonio de las ambiciones y las combinaciones su
tiles que se podrían producir en un cónclave, creemos de interés este documento que 
publicamos a continuación. Hemos respetado la grafía original, si bien hemos supri
mido las reduplicaciones y hemos actualizado la puntuación y la acentuación. 

A.H.N. ESTADO. LEG. 3406. N° 8 
DISCURSO SOBRE CONCLAVE 

Puede contarse por uno de los argumentos de nuestra Religión el cuidado e inte
rés que han tomado en todos siglos los Príncipes Christianos en la elección del Roma
no Pontífice; pues a fuer de venerarle como cabeza del Reyno de Christo y común Pa
dre, quisieran todos fuese el elegido el que les fuese más afecto. Creció esta idea quan-
do en los tiempos inferiores se unió al poder espiritual de las Llaves el temporal de una 
gran parte de Italia. De aquí vemos en la Historia tantas solicitudes empleadas por los 
Príncipes y sus Ministros en Roma para promover al Pontificado a aquellos que creye
ron ser sus amigos; y para apartar de esta Dignidad a los que juzgaron contrarios. 

no al de los dichos Cardenales debían ir las letras, expresando convenía mucho tenerlos afectos y obli
gados por los reales intereses a causa de lo iminente [sic] que entonces era un futuro Cónclave por la 
indisposición que padecía el Papa. Y que no se dudaba continuarían el mismo amor y parcialidad a Es
paña que en lo pasado. Parece que el pago no debió de tener efecto, aunque sí la real protección. Por
que en el año 1735 representó el cardenal Aquaviva que nada se les havía satisfecho sin embargo de 
las varias representaciones de Bentivoglio y que aunque los dos referidos Cardenales no se havían ex
plicado jamás en este asunto, podían recelar que no eran ciertas las promesas de la Real protección». 
A.G.S. Estado. Leg. 4955. Cf. nuestro estudio Jesuítas y reformismo, op. cit., p. 65. n. 29. 
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Estas solicitudes usadas con la moderación y rectitud de intención que pide ma
teria tan sagrada e importante, pueden ser lícitas y aún laudables; pero se debe cami
nar con mucho tiento, pues a poco que se extravíe la intención a humanas reflexiones, 
es fácil se atropelle la línea de lo justo. Considerando lo delicado de este punto el Sr. 
Phelipe II hizo se examinase por hombres muy doctos así en Roma como en Madrid 
lo que podría o no hazer para incluir o excluir algunos Cardenales en el caso de un 
Cónclave; y no pudiendo yo decir más, ni aún tanto como dixeron hombres tan insig
nes, me remito a su Consulta que incluyo adjunta, con lo que se satisface a lo que pi
de la conciencia en esta materia, que en sustancia es, a que se solicite por los Prínci
pes el que se promueva a la Thiara aquel que, atendidas las circunstancias, será el 
más útil para el govierno de la Iglesia universal. 

Pero como la citada Consulta no cierra la puerta a que se hagan las reflexiones 
que dicta la razón de Estado, compatibles con la conciencia, mientras que entre las in
sinuadas circunstancias admiten por una de las que dignifican a un Cardenal la incli
nación al Rey y a la Corona de España; y al contrario, suponen por una justa causa 
para la exclusiva la desafición [sic] al Rey o al Reyno; de aquí procede que S.M. y su 
Ministro podrán usar las diligencias y medios justos ya para promover a unos, y ya 
para apartar a los otros del Pontificado; reduciéndose todos los puntos en esta materia 
a estos dos de la inclusa o exclusiva. 

Para regularse éstos con acierto, se haze necesario hazer una justa descripción de 
los Cardenales que se consideran proporcionados para el Pontificado, que por esto se 
llaman comúnmente Papables, y para el mayor conocimiento unir la de los otros que 
no se hallan con esta proporción, como se hará en este Papel; pero antes se haze pre
ciso para determinar los pasos y diligencias, el considerar los intereses que en el pre
sente estado de cosas tenga la Corona de España en la elección de un nuevo Papa, 
pues según éstos fuesen mayores o menores se deberá según reglas de prudencia tra
tar este negocio con más o menos actividad y con más o menos indiferencia. 

Los intereses de España en Roma unos son por razón al estado espiritual y ecle
siástico; otros por razón al estado temporal y profano. En quanto a los primeros, es 
cierto que España se puede decir que pende más que otra Potencia de Roma, en quan
to es el Reyno más privilegiado de la Iglesia, y en quanto por la disciplina eclesiástica 
que en él presentemente se observa, son más frequentes los recursos a Roma que de 
otro algún Reyno, así por la vía graciosa de dispensaciones, colaciones e indultos, co
mo por la contenciosa de Pleytos. 

Grande interés parece éste si se mira al uso de la dependencia, pero pesado bien, 
no es lo que parece. Los Privilegios que ha concedido Roma a los Reyes de España 
no es fácil que ningún Papa los derogue, los más son concedidos por causa onerosa y 
han pasado a contrato; los más son tan antiguos que más tienen de costumbre que de 
Privilegio, y sobre todo, no puede un Papa meditar en quitarlos, sin que le ocurra se 
quite a sí mismo y a su Corte aún mayores intereses. Razón por la qual, aún en tiem
pos muy agrios y de rotura, o no han venido a la derogación o si han llegado a inten
tarla como en nuestros tiempos la del privilegio de la Cruzada, luego han sobreseído 
en el golpe y, reconociéndole más perjudicial a sí que al Rey de España. Y si por la 
actual disciplina se halla España tan pendiente en los puntos de dispensaciones, cola
ciones y pleytos, sabe Roma que así lo estubo Francia en otro tiempo y que sin faltar 
a la Fe, antes arreglándose más a los cánones antiguos, se libertó de esta dependiencia 
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y lo que hizo Francia lo puede hazer España con mejores fundamentos y sabe Roma 
que ha amagado diversas vezes el hazerlo, no satisfecha de sus quejas. Con que por lo 
que mira a los intereses eclesiásticos, guardados se están ellos si no quiere un Papa 
concitarse contra sí toda su Corte, temerosa de perecer, porque si un Papa no conce
diese gracias, indultos y colaciones a los Españoles, ni los admitiese en sus tribuna
les, que es caso quimérico, también le faltaría el dinero y a España no le faltaría mo
do de que el mismo Papa de valde la proveyese. 

Síguense los intereses temporales, esto es, los que se derivan del Papa como 
Príncipe temporal en Italia. Mientras que el Rey de España poseyó en Italia los esta
dos de Ñapóles, Sicilia y Milán con la adjacencia de las Islas de Cerdeña y Córcega, 
se pudo decir verdaderamente que la España tenía un interés muy considerable en la 
elección de los Papas; pues la Historia nos haze ver quanto contribuyeron los que fue
ron parciales a la seguridad y acrecentamiento de dichos Estados; y al contrario, 
quanto turbaron y se perjudicaron los Papas que fueron contrarios, ya por sí solos, ya 
haziendo ligas con los enemigos de España; añadiéndose otra razón para mayor inte
rés y es que Roma en aquel mismo tiempo tenía parte e influxo en los negocios y mo
vimientos de los más Príncipes temporales, encadenándolos con tal destreza que co
mo observa nuestro político Saavedra era Roma entonces la oficina de la Paz, o de la 
guerra en Europa. Pero no teniendo en estos tiempos la Corona de España por sí do
minio alguno en Italia, y careciendo ya Roma de aquel influxo tan activo en las ope
raciones de los demás Príncipes, no se puede decir tenga el Rey de España por sí inte
rés immediato temporal en que sea este Papa, antes que otro, y por lo mismo todas 
aquellas grandes diligencias, solicitud y cuidados que emplearon en este punto los 
Reyes en los tiempos pasados, no pueden servir de regla ni de exemplo que persuada 
para el presente. 

Pero aunque el Rey no tenga por sí immediato interés, le tiene por razón de sus 
Serenísimos Hermanos, en quanto éstos poseen el Reyno de Ñapóles y Sicilia y los 
Ducados de Parma, Plasencia y Guastala con los Alodiales de la Casa Farnese, y pre
tensiones a otros bienes, cuya manutención se gradúa interesante, a proporción del es
trecho vínculo de la sangre y atendida la qualidad feudal de algunos de dichos Esta
dos, la reciente posesión de sus dueños y la sospechosa vecindad de la casa de Aus
tria, que aún los apetece, parece fuera muy conducente tener siempre el Papa amigo 
para su quieta conservación; y al contrario fuera de temer un Papa contrario, ya por 
sí, ya aliándose con la Casa de Austria, y otros Príncipes de Italia, aunque esto no 
fuese a la descubierta, sino como aquí se dice, sotto mano, para lo que Roma abunda 
tanto de industria como carece de fuerza. 

Este es el interés, que se puede considerar tener el Rey para el caso de un Cóncla
ve, sobre el primero de Rey Cathólico, en que se haga el Papa que más convenga para 
el bien de la Christiandad, y así se consideró por el Rey Padre Nuestro Señor (que san
ta gloria aya) en carta escrita de su Real orden por el Señor Don Sebastián de la Qua-
dra al Cardenal Aquaviva en 9 de Febrero de 1739 en que será bien insertar aquí: 

«Para poder responder en este asumpto instruyendo a V.Em. del ánimo positivo 
del Rey en materia de tanta gravedad y de cuyo acierto necesariamente ha de nacer un 
nuevo aumento, lustre y explendor a nuestra santa fe, ha sido preciso informar a S.M. 
con claridad y distinción de todas las reflexiones, noticias y discursos que expone 
V.Em. con su acostumbrado celo en la citada carta, para que con vista de todo pudiese 
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S.M. encontrar mejor con los medios más adaptables al servicio de Dios y bien de su 
Monarquía. Enterado, pues, y deseando eficacísimamente concurrir a que el govierno 
universal de la Iglesia recaiga en sujeto en quien además de las apreciables prendas de 
virtud, prudencia y justicia que se requieren para ser verdaderamente Padre común, se 
descubra una experimentada inclinación acia los intereses y justos derechos de esta 
Corona, y del Rey de las dos Sicilias su Hijo; o a lo menos una absoluta y total impar
cialidad, ha resuelto que V. Em., valiéndose de todos aquellos medios santos y justos 
que le dicte su prudencia y acreditada conducta, aplique vigorosamente los efectos de 
su Real protección para que sea promovido al Pontificado el Cardenal Ruffo, en defec
to de éste el Cardenal Gotti, y quando éste no el Cardenal Cenci, porque éstos tres Pur
purados son en quienes, según el detail de V.Em. se encuentra más bien el conjunto de 
circunstancias que S.M. desea para el logro del fin y santo celo que le guía. 

Pero como es posible acaso que los constituyentes del futuro Cónclave no cons
piren unánimes a la promoción de alguno de estos sujetos, o que alguna de las Poten
cias, dándoles la absoluta y explícita exclusiva los improporcione, y quite la aptitud, 
en tal caso quiere S. Magd. que teniendo V.Ema. presente que los intereses del Rey de 
Ñapóles, su Hijo, los considera S.Magd. como propios, se empeñe V.Ema. en que la 
elección recaiga en el sujeto que tubiere por más conveniente al bien universal de la 
Iglesia y a los intereses de Sus Magdes. sin perder V.Em. de vista a este fin las ins
trucciones que se le hubieren dado por la Corte de Ñapóles». 

Descubiertos los intereses y por éstos el fin que se debe llevar en las nego
ciaciones o diligencias, se sigue ahora el hablar de éstas. Y haviendo de discurrir Ch-
ristianamente como corresponde a materia tan sagrada, es cierto que los pasos que en 
esto se den deben ser muy honestos, pacíficos y prudentes, pues junto con la Reli
gión, lo persuade así la razón. Si se tratase de dar un estado a uno que seguramente se 
savia su parcialidad en confronto de otro ciertamente enemigo, y se supiera que las 
diligencias havían de producir sin duda el efecto deseado, no será estraño que se 
practicase toda solicitud con el mayor fuego y empeño, pero aquí sucede todo lo con
trario, por lo que se debe tratar esto con templanza y moderación creyendo que lo de
más no sirve, por más que algunos o por ostentación de política o por hazer negocio 
quieran persuadir. 

En primer lugar se trata de dar la graduación y preferencia entre muchos y a esto 
debe preceder el caracterizar los sujetos para incluir a unos y excluir a otros; y no es 
fácil decir quan falibles son los juicios que sobre esto se forman. Tiene en Roma la 
simulación y el artificio su asiento, y es sabido que los más que aspiran al Papado es
tudian de por vida el ocultar sus defectos y pasiones así en lo moral, como en lo polí
tico, o con su bella afectada apariencia, o con un cuidadoso retiro que impide el cono
cer su verdadero carácter. Tal finge quebrada salud, estando muy sano, por ser odio
sos los largos Pontificados. Tal bajo capa de virtud y devoción encubre su ánimo es
tragado, porque al fin el vicio siempre es aborrecido. Tal haze el pusilánime, porque 
no gustan los Papas emprehendedores. Y tal, finalmente, se vende neutral en lo públi
co, y parcial en secreto de algún Príncipe, procurando engañar con unas mismas fra
ses a todos. ¡ Véase que fácil será formar el carácter justo de estos Señores! 

Pero quando la perspicacia de un Ministro fuese tal, que no obstante la simula
ción y el retiro penetrase el interno de ellos, formando de cada uno el verdadero con
cepto de su mérito y de su verdadera afición por su Príncipe; ¿quién podrá asegurar 
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que llegando al Pontificado el electo, sea lo que era quando Cardenal? Ello es cosa 
experimentada, que los más de Papas son otros de lo que eran siendo Cardenales. Sea 
por una especial asistencia con que Dios dirige a lo que más conviene las operaciones 
de su Vicario en la Tierra, o sea porque con la nueva Dignidad se visten de nuevos 
pensamientos e intereses, o sea porque toda su acción la reducen a lo de sus Ministros 
y que según el influxo de éstos varían de aficiones. Como quiera que sea ello, es cier
to que muchas Potencias se vieron burladas en sus oficios y esperanzas y en un Car
denal que creyeron muy amigo se encontraron un Papa muy contrario. 

A estas incertidumbres se añade la del éxito en las negociaciones. Se ha de tratar 
con muchos de diversos intereses. Las convinaciones de éstos son infinitas y que las 
rige más el caso que la prudencia, por lo que se ve que rara vez sale Papa el que entra 
en Cónclave con voz de tal, y las más vezes sale el que menos se pensaba. Léanse los 
Cónclaves que andan escritos y se verán las pruebas de esto. En el pasado no tubo 
voz alguna el Papa presente casi hasta el punto de hazerse, y en la relación que hizo 
el Cardenal Aquaviva a la Corte de los Cardenales Papables se olvidó enteramente de 
nombrarle. Y aquí es de advertir que se engañan o son engañados los Príncipes quan
do les hazen creer que tales y tales convinaciones se hizieron por su contemplación y 
respeto. Lo seguro es que los partidos y cabalas se forman sobre el pie de las particu
lares aficiones y parcialidades privadas de los mismos Cardenales. Éstas se arman co
mo y quando les conviene del nombre de éste o el otro Príncipe, y después le hazen 
creer que su Partido ganó la elección y que el Papa es hechura suya, siendo en sustan
cia un juego de particulares amistades e intereses. 

Por fin el manejo de un Cónclave es una cosa tan llena de casualidades que no se 
puede dar regla ni práctica segura, o bien se atiendan las conexiones de los electores, 
o bien las qualidades y méritos de los eligendos. Unos promueven al virtuoso, otros al 
Literato, otros al Político, y bajo de estos títulos especiosos, los más agencian su inte
rés. Por lo común se haze un mérito de la vegez, para poner el Pontificado en depósi
to; y muchas vezes termina la elección de uno que no se piensa el sólo deseo de salir 
de un Cónclave dilatado. Y así fue en el antecedente siendo al cabo cierto que en me
dio de los regiros y artes de la prudencia se conoce en la elección del Romano Pontí
fice más que otra acción humana la asistencia de Dios para dar a su Iglesia la Cabeza 
que más convenga y que en ella especialísimamente se verifica lo de Sortes mittuntur 
in sinum, sed a Domino temperantur, quedando siempre burlados los artificios y soli
citudes de los hombres del decreto de la Providencia; por lo que a considerar este 
punto como merece, me parece que los Príncipes Cathólicos debían contentarse con 
poner aquella solicitud que bastara a mostrar su respeto a la Santa Silla y deseo de 
que se eligiese el más digno; pues por lo demás (hablando políticamente) por más 
fructuoso y seguro tendría el tratar de ganar un Papa electo que no cazar la voluntad 
de tantos Cardenales al ayre. 

No entiendo en esto condenar el cuidado y conducta que suelen tener las Cortes; 
sólo si pretendo que no tenga lugar la opinión de muchos que miran la elección del 
Papa como una intriga profana, y que acaloran a los Príncipes a oficios que no son de 
practicarse, y a creerse más intereses en esto del que verdaderamente ay, de lo que 
más de una vez han nacido empeños escandalosos sin más razón verdadera que el ca
pricho de los Ministros. 
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Quedando, pues, a que sólo se deben practicar aquellas diligencias que la razón 
y el uso ha permitido, éstas han de mirar a dos fines, el uno de la esclusiva de aque
llos Cardenales que se reputen contrarios, y el otro de la inclusiva de los que se juz
gan dignos y bien afectos. Quedando que ver lo que puede España a cerca del uno y 
del otro en el estado presente. 

LA EXCLUSIVA. Hablando de la esclusiva, ésta puede ser de dos modos, o tá
cita en quanto en fuerza de las negociaciones y partidos se haga todo lo posible para 
que no tenga lugar la elección de alguno o algunos; o expresa en quanto en nombre 
del Rey se haze saver solemnemente al Sacro Colegio que el tal Cardenal no es grato 
a S.M. y que así le da la esclusiva. La primera se regula por los mismos principios 
que después se dirán para la inclusiva, y así sólo se discurrirá aquí de la segunda. 

El derecho de la esclusiva que el uso ha dado a las tres Coronas del Imperio, Es
paña y Francia es un arma que en el cónclave las haze respetables, y a sus Ministros 
temibles. Ella sola basta sabiéndola manexar para hazerse el Ministro honor y tener 
algún influxo en la elección, pues por temor de ella todos los partidos buscarán su 
amistad y qualquiera que salga electo ha de ser con su consentimiento, lo que basta 
para acreditar ha tenido acción y parte en qualquiera elección. Esto es lo que obra el 
sólo temor de la esclusiva; y esto de conocido lo tendrá España en qualquiera situa
ción, aún quando le falte partido activo para la inclusiva. 

La duda grande está en si oi por oi ai alguno o algunos Cardenales contra quien 
corresponda en su caso dar efectivamente la esclusiva, no contentándose con sólo po
ner miedo con este arma, sino llegando con efecto a dispararla. Y para la resolución 
supongo dos cosas: la primera, que se debe evitar quanto sea dable el llegar a dar la 
esclusiva abierta, pues sobre que por no poder darse más que una vez, queda desar
mado el que la da, es de suyo cosa odiosa y suele grangear enemigos. La segunda, 
que en esto no se habla de los Cardenales Nacionales ni Ministros, pues éstos, como 
se suele decir, llevan ya la exclusiva in ventre; y así sólo se ha de discurrir de los Car
denales Italianos Papables. Hablando, pues, de éstos es bien dificultoso resolver la 
duda propuesta, pues si la esclusiva ha de servir para apartar de la elección al que se 
reputa enemigo de la Corona, lo dicho arriva haze ver quan incierto es el juicio que se 
puede formar sobre la amistad o enemistad de estos Señores; y por otra parte es segu
ro que Cardenal enemigo de España como España no le contemplo, y creo no le aya. 

Es verdad que muchos de estos Señores Cardenales Papables son notados de ge
niales austríacos, y que por tales si no son opuestos a España como España, lo son co
mo dominada de la Casa de Borbón, como aliada de la Francia y en confronto de la 
Casa de Austria, y por estas mismas razones no pueden mirar bien los establecimien
tos de los Serenísimos Infantes Hermanos de S.M. y siendo (según mi entender) los 
intereses de éstos los únicos visibles que S.M. tiene en Italia, parece se debiera desear 
que no llegase al Papado ninguno de los sobredichos y que sobre ellos debiera recaer 
la esclusiva. Si esta pudiera darse a muchos a un tiempo, o si los Cardenales geniales 
austríacos se redugesen a uno o dos, la cosa tenía poco que discurrir; pero como la es
clusiva es un tiro que no puede dispararse sino una sola vez, sobre uno, y por otra 
parte son tantos los Cardenales de este genio, pues por no sé que influxo esta afición 
se halla pegada aún en algunos, que tenían razón para lo contrario; de aquí es que este 
punto necesita meditarse. El examinar qual sea el más genial y más adicto a la Corte 
de Viena para que sobre éste recaiga la exclusiva, reputo un examen mui incierto y 
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mui falible. Ninguno lo sabrá esto mejor que la misma Corte de Viena; y así a mí me 
parece que lo que havía que hazer en esto era observar atentamente así en Viena co
mo aquí en qué Cardenal tenían puesta la mira para promoverle, y por quien se descu
bría el Cardenal Millini, que sin duda llevará el secreto por ser el Ministro de más 
confianza de la Emperatriz; y entonces, si el caso, y las circunstancias lo pidiesen, ve
rá la Corte si se le deberá dar la exclusiva. 

LA INCLUSIVA. Estamos en la segunda parte de la Inclusiva: esto es lo que 
puede hacer España en la presente situación para arrivar al Papato [sic] alguno de su 
devoción; y para esto se haze preciso examinar los Cardenales sobre cuyos votos pue
de contar. En los tiempos pasados era formidable el partido con que entrava en los 
cónclaves, pues además de los subditos así españoles como italianos, tenía pensiona
dos casi todos los demás Cardenales, y de un cónclave para otro se estudiava en irlos 
ganando con varios premios; pero, o sea la mutación de sistema de Europa que ha he
cho a los Príncipes menos atentos a este punto como dixe al principio, o sea otra ra
zón que yo no alcanzo, oy es cierto no ay ninguno de estos Cardenales pensionados, y 
así la cuenta se restringe a los subditos. En este número atendida la unión de intere
ses, o por mejor decir, atendido que los intereses que se van a promover son los de las 
Cortes de Ñapóles y Parma, parece debíamos contar en la calidad de subditos Carde
nales los Napolitanos y Parmesanos, y en estos términos entrávamos en el cónclave 
con tres Cardenales españoles que son el Sr. Infante D. Luis y los Cardenales Porto-
carrero y Mendoza; con seis Napolitanos que son los dos Rufos, Garrafa, Coscia, Es-
pinelli y Orsini; y dos Parmesanos que son Alberoni y Landi. 

Este es el número de Cardenales que por la dicha unión de Cortes e intereses se 
representan a primera vista favorables; pero para no engañarse y proceder preventiva
mente con más conocimiento, se debe considerar el defalco y debilidad que puede ha-
ver en este número. En primer lugar parece se debe descontar el Sr. Infante Cardenal 
pues su alto grado acaso hará dificultosa su venida a Roma y concurrencia con los de
más Cardenales. La edad avanzada del Cardenal Mendoza confrontada con la robus
tez del Papa haze también muy incierta su asistencia para el caso que falte éste, y así 
de los Cardenales españoles sólo queda que contar el Cardenal Portocarrero por ha
llarse residente en Roma, y con algunos años menos que el Papa, aunque con menos 
robustez y éste es el estado más ventajoso de Cardenales españoles con que podremos 
entrar en el futuro cónclave, supuesto que este Papa no ha de hazer ya más creación 
de coronas ni se espera haga ningún Cardenal Nacional a no ser un raro accidente. 

Por lo que mira a los Cardenales Napolitanos, siendo en mayor número, aún ay 
menos que contar, pues en primer lugar como que son Italianos y como el Rey de Ña
póles no tiene nómina en la creación de coronas, éstos no se computan como Carde
nales Nacionales ligados a sus cortes seculares, sino como Italianos libres y sólo ata
dos a la corte de Roma; razón por la qual en el cónclave pasado tengo entendido que 
el Cardenal Aquaviva pudo contar poco sobre ellos, no obstante sus solicitudes y 
amenazas acia sus casas y parientes. Además de esto se deben descontar el Cardenal 
Ruffo, Decano del Sacro Colegio, ya por hallarse en edad decrépita de [...] años, ya 
porque aunque asistiera al cónclave, su genio fuerte a fuer de recto le hiziera incapaz 
de entrar en convinación y sólo siguiera la de los zelantes. El Cardenal Coscia se ha
lla tan postrado e imóbil en cama años haze que promete poca duración y aunque du
rase se haze increíble su asistencia, la que hará falta, pues en el cónclave pasado oigo 
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fue voto muy seguro. El Cardenal Garrafa es hombre de [...] años, su genio voluble le 
asegura poco, pero aún es menos seguro, quando se tratase de ir contra el Partido 
Austríaco. El Cardenal Spinelli es sujeto que por su edad y por sus prendas de piedad, 
doctrina y zelo se gradúa aquí proporcionado para el Papado. Esto no lo dexará de co
nocer el mismo, y este conocimiento le hará resistir todo quanto le pueda estorvar pa
ra la Tiara, como fuera el tomar partido mas que el de los zelantes, y no sé yo con qué 
impresiones se hallará su interior hazia la Corte de Ñapóles de resulta del negocio del 
Santo Oficio, bien que por lo que oigo aquí le creo buen patriota y con amor a su 
Rey, y quando no se estime este rezelo, juzgo le debiéramos desear por Papa quando 
llegase el caso. El Cardenal Antonio Rufo, mientras viviese su tío el Cardenal Deca
no siguiera su voluntad, pero faltando creo era uno de los que se podían contar con 
probabilidad, pues el amor a su casa y sus parientes le haría seguir por temor la vo
luntad de su Corte, quando aya algún temor de su voluntad. El Cardenal Orsini se ha
lla Protector de Ñapóles y el haverle dado la Corte este carácter puede asegurarle, 
mientras que la Corte le haga todas las confianzas a que él se cree proporcionado por 
dicho empleo, pero quando no sea así porque su edad jubenil y su cortedad de talen
tos impidan el confiarle el secreto para el cónclave (como naturalmente sucederá) no 
ay mucho que fiar, pues es sujeto puntilloso y que le agita la ambición. 

Restan los Cardenales Parmesanos. El Cardenal Alberoni se halla con [...] años y 
la debilidad correspondiente a edad tan avanzada, lo que desconfía se pueda lograr la 
seguridad que havía en su voto, manifestada muy bien en el cónclave pasado y fortifi
cada ahora con la qualidad de subdito del Sr. Infante. El Cardenal Landi de edad de 
[...] años le tengo por voto seguro y que pudiera ser útil su manejo en el cónclave, por 
ser sujeto de habilidad y que como hechura de este Papa pudiera tener influxo en sus 
concreaturas, pero el estado de salud, según oigo hablar, promete poca duración. 

Este es el estado actual de fuerzas con que oy se halla la Casa de España, si se 
ofreciese en el día venir a un cónclave. Del mismo se colige el que podrá ser, tardando 
algunos años la elección de nuevo Papa siempre serán pocas fuerzas si se atiende el 
número de votos seguros, pero podrán ser mayores en llegando el caso según las con-
vinaciones que entonces se hiziesen con otros partidos. En esto no se puede ahora fixar 
cosa alguna de pronóstico, pendiendo de mil casualidades que puede haver hasta que 
llegue el caso. Y así la instrucción que se aya de reglar sobre esto habrá de ser sobre 
las últimas relaciones que embie el Ministro de Roma quando amenaze la vacante. 

Lo único que oy se puede hazer es considerar los partidos que habrá provable-
mente en la futura elección. En los cónclaves que suceden a un largo Pontificado co
mo es éste suele haver dos partidos, uno del Colegio nuevo en que entran las creatu-
ras del último Papa, y otro del Colegio viejo en que se comprehenden las creaturas de 
los Papas antecesores; y siendo más fáciles de unir los primeros que los últimos, es lo 
regular que los del Colegio nuevo son los primeros que se proponen y todo el manejo 
de los del Colegio viejo está en unirse para excluir hasta que se proporciona el que 
quieren, o el que menos repugnan, como sucedió en el cónclave pasado, pero esta 
convinación la dificultó en el caso que se medita por la dificultosa unión de las crea-
turas de este Papa. 

Otra división reputo más verificable en tres partidos, que son el de Zelantes, el del 
Cardenal Corsini y el de las creaturas de este Papa, que llamaremos Benedictino. El 
primero compuesto de los que, o por virtud o por política no manifiestan otro fin ni 
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partido que el de hazer un buen Papa y resistir al que no juzgan tal. Este partido es na
tural sea en esta ocasión muy numeroso y que se ponga a la testa de él por capo-facción 
el Cardenal Aníbal Albani, como lo hizo en el cónclave pasado, pues acostumbrado a 
esta suerte de manejo toda su vida ya que le faltan las creaturas de su tío Clemente XI 
seguirá este rumbo del zelo, apoyándose también en su hermano Alexandro Albani y 
en su sobrino Juan Francisco, en el Cardenal Mosca su pariente y algunos amigos. 

El segundo partido de Corsini puede ser aún bastante fuerte por el número de 
creaturas de su tío Clemente XII y de este partido, aunque en lo exterior lleve la voz 
el Cardenal Corsini, el manexo interior y secreto será acaso del Cardenal Valenti. 

El tercer partido Benedictino, compuesto de las creaturas de este Papa, si se 
atiende el número de éstos será el más fuerte y más haziendo el Papa los que ay va
cantes, pero no quedando entre ellos Cardenal Nepote es muy dificultoso que tengan 
cabeza que los una, pues llegando el caso no querrán ceder ni sujetarse unos a otros; 
por lo que reputo lo más natural que divididos se vayan a engrosar los dos partidos de 
zelantes y de Corsini, y no estañarse que sean éstos dos los que valanceen en el cón
clave. Si alguno veo con señas de poder hazer de cabeza en el partido Benedictino es 
el Cardenal Sciarra Colonna, pues a su nacimiento junta bastante capacidad, fuego y 
genio de partido, pero siendo joven creo fueran pocos los sequaces. 

Estos son los partidos que se pueden formar dentro del Sacro Colegio, pero ay 
otros fuera de él como son los de las coronas, cada una respectivamente con sus subdi
tos y amigos. En este número entran el Imperio, España, Francia, Ñapóles, Portugal, 
Polonia y Cerdeña; pero por lo regular sólo se consideran poderosas por el derecho de 
la esclusiva las tres primeras. El unirse estas tres coronas, siendo tan encontrados sus 
intereses, es un caso no esperable, bien que por un efecto maravilloso de la providen
cia se vieron unidas en el cónclave pasado a favor del Cardenal Aldrovandi; lo más 
frequente es unirse dos de ellas, y traher consigo los Príncipes de comunes intereses. 
Quando la Casa de Austria dominava la España y con ella los estados de Flandes y de 
Italia era lo común ir los Españoles y Alemanes unidos en oposición al partido de la 
Francia; pero después que la España esta posehida de la Augusta Casa de Borbón en 
los quatro cónclaves que ha havido se ha caminado sobre el pie de ir unidos Españoles 
y Franceses contra el partido de los Alemanes. Si los discursos que se han hecho hasta 
[a]quí no van errados por falta de noticias interiores de las cortes, parece que esta 
unión es aún más necesaria en el estado presente, quanto siendo al parecer los únicos 
actuales intereses de la Corona de España en Italia los establecimientos de los dos her
manos de S.M. y siendo éstos poco bien vistos y embidiados de la Casa de Austria, só
lo puede no serle sospechosa la unión para la elevación de un Príncipe en Italia, qual 
es el Papa con una Potencia que por ser de una misma Casa se mancomune en sostener 
estos intereses contra otra Potencia émula; y por esta razón, sin duda, el Rey Padre 
Nuestro Señor en la Instrucción para el cónclave pasado ordenó al Cardenal Aquaviva 
que caminase de acuerdo en todo con los Cardenales Franceses. 

Esta unión es conveniente estando a los principios de política y de razón y si se 
procede en ella con buena fe es útilísima, pues por reglas naturales la España y Fran
cia harán Papa a su gusto; pero aquí está la dificultad. Es menester que las dos Poten
cias miren con igualdad y recíproca inclinación el interés común, pues si la una quie
re servirse de la otra para promover su interés, abandonando el de la compañera, no 
puede haver unión; por esto en la misma instrucción en carta de 23 de Febrero de 
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1740 se le previno al Cardenal Aquaviva en los términos siguientes: «Que con los 
Cardenales Franceses deberá V.Ema. manifestar la mayor unión, pero con la cautela 
de seguir sólo su pensamiento quando recaiga en sujeto afecto, o a lo menos que no le 
contemple V.Ema. opuesto a los intereses de S.M.». 

Esta dificultad resta a vencerla a las dos cortes; pero vencida ésta queda la de los 
Ministros respectivos en Roma a quien se les comunican las intenciones; pues podrá 
suceder que en Madrid y en París se den con la buena fe las órdenes para la unión, y 
que los Ministros executores discuerden [sic] por sus diversos conceptos, y acaso por 
sus particulares oposiciones, siendo mucho de temer que hubiese algo de esto entre 
los Cardenales Aquaviva y Tencin en el cónclave pasado. 

Por tanto convendrá que en llegando el caso las dos cortes se uniformen sobre 
los sujetos que se debían promover, y los que se debían excluir y no contentándose 
con embiar a los Ministros las órdenes generales de que andubiesen unidos, les espe
cificasen los expresados sujetos. Así intentó nuestra Corte se executase en el cóncla
ve pasado; pero haviendo hecho el Marqués de la Mina, nuestro embaxador, el oficio 
correspondiente con el Cardenal de Fleuri; nunca pudo conseguir se hiziese como se 
deseaba, y así en vez de ir unidos, todo fue desconfianza y quejas. 

Es muy probable que el Ministerio de Francia no quiera seguir la conducta del 
Cardenal de Fleuri en esta parte, pues save la triste figura que por ella hizieron los 
Cardenales Franceses en el cónclave, no haviendo podido arrivar a ninguno de los su
yos y debiendo al cabo abrazar el que quiso el Cardenal Aquaviva; y por otra parte la 
corte de París se hará cargo que si le es útil en el cónclave la unión a España con 
Francia, no le es menos a ésta con España, pues de otro modo no puede asegurar su 
intento y su interés que no es poco, ya por las materias de la Bulla Unigenitus y ya 
por la parte que le conviene tener con las materias eclesiásticas de Alemania. 

También se puede y se debe pensar a la unión de los Cardenales Portugueses y 
Piamonteses, pero dependiendo la facilidad o dificultad de esta unión de principios y 
travazones para mí ocultos, y que sólo la Corte los tendrá presentes, no me detengo a 
discurrir sobre ella; pues tal podrá ser el estado de cosas que acaso contra lo que se ha 
dicho aún fuera posible y conveniente la unión con los Alemanes. 

Otras convinaciones se forman con los partidos internos del mismo Sacro Cole
gio según las divisiones propuestas; pero a cerca de éstas es más dificultoso el dar 
ahora regla preventiva, pues la robustez del Papa, la decadencia de algunos Cardena
les y las ocurrencias que no se pueden adivinar hazen incertísimos los pronósticos. 
No obstante diré lo que según el estado presente me parece más provable. 

El Sacro Colegio se compone ahora de 65 Cardenales: 50 Italianos, 3 Españoles, 
4 Franceses, 5 Alemanes y 3 Portugueses. 

De los Italianos son los 12 Romanos, 2 del Estado Pontificio, 5 Napolitanos, 3 
Venecianos, 3 Ginoveses, 5 Toscanos, 2 Placentinos, 5 del Estado de Milán y Man
tua, 2 Saboyanos y 1 Modenés. 

Creaturas de Clemente XI son 6, de Conti 1, de Orsini 6, de Corsini 18, de Lam-
bertini 34. 

Albani no puede por sí hazer formal partido, no pudiendo contar sobre sus cria
turas, porque el Decano está decrépito y San Clemente cadente; los otros 4 son un 
Francés, un Portugués, un Tudesco y un Placentino, esto es Alberoni, que está decré-
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pito, y es poco amigo de Casa Albani; con que sólo puede contar sobre los dos Alba-
ni, Alexandro y Juan Francisco, sobre el Cardenal Mosca como Pariente y sobre el 
Cardenal Paulucci, antiguo suyo dependiente. 

Conti no tendrá facción, siendo su única creatura el Cardenal Alexandro Albani, 
adicto a los intereses de la propria casa y dependiente de las cortes de Viena y de Tu-
rín por ser protector de ambas. 

El Partido Orsini hará poquísima figura ya por falta de cabeza que los una, pues 
aunque ahora está el Cardenal Orsini, no es fácil se le sujeten; ya porque de los 6 que 
se compone, es menester descontar a Coscia por impedido, a Lercari por afecto de la 
corte de Turín y a Querini por su espíritu independiente. 

Las creaturas de Corsini son 18. Se deben quitar de este número Mosca que re
conoce su creación a la Casa Albani, nuestro Infante Cardenal, un Portugués, un Tu
desco, y un Francés, con que quedan 13 y a éstos se debe añadir el Cardenal Bardi 
que reconoce el Capelo al Cardenal Corsini, de manera que se pueden contar 14 he
churas del Cardenal Corsini, si bien las ciertamente dependientes son Guadagni, 
D'Elci, Bicchi, Spínola, Valenti, Gentili y Rezónico. 

Las creaturas de Lambertini son 34, pero quitados los Nacionales, esto es, el de 
Baviera, Portocarrero, Rochefoucauld, Soubise, Troyer, Atalaya, Delle Lanze, y ade
más Juan Francisco Albani, que debe cuidar con su casa, y Millini, Ministro de Vie
na, quedan 24 y como esta facción está sin cabeza, es natural que algunos sigan al 
Cardenal Valenti, Primer Ministro de este Papa, y otros al Cardenal Sciarra, creatura 
mal satisfecha de este Pontificado. Con el Cardenal Valenti andarán todos los lom
bardos; esto es, Cavalchini, Barni, Landi, Tamburini, Besozzi, Mesmer y Pozzobone-
lli, y es provable sigan este partido Oddi, Doria, Gerónimo Colonna, Simonetti y Es-
tuard, con lo que puede ser fuerte, de cerca de 12 votos y no es fácil pronosticar si le 
seguirán Tañara, Delfino y Antonio Ruffo. 

Con Sciarra andarán fácilmente Orsini con los suyos, Lanti, Sacripante y Bolog-
netti. La fresca edad de Sciarra, su viveza y genio de partido, junto a considerarse co
mo cabeza de la nobleza y partido Romano, haze creer que su facción será grande y 
será acaso aún mayor de lo que ahora se piensa, pues es fácil se alienten en ella todos 
los quejosos del Cardenal Valenti, los que ahora disimulan y, por tanto, no se cono
cen. 

No será estraño que en el principio del cónclave no se vea el partido de los Ze-
lantes, pero le formarán los accidentes. No ay duda que el que por ahora tiene más 
crédito de celante e inteligente es Spinelli, y a éste seguirá Doria, su íntimo amigo, y 
es natural que como éstos, se puede decir que para el efecto presente no tienen ami
gos, ni enemigos, ni son apoiados visiblemente a ninguna corona, sean los principales 
del partido Zelante en el caso que por su obrar libre y franco se opongan a las ideas 
de Valenti y de Sciarra. 

Los Franceses sobre los quatro Nacionales Rohan y Tencin dificultosamente 
vendrán al cónclave. Tienen seguramente a Lanti, Monti y Riviera, aunque se puede 
contar poco sobre éste por su quebrada salud. Tendrán, además, a D'Elci y Crescenzi, 
que han sido Nuncios en Francia; y es posible siga el mismo partido el Cardenal Od
di, governado de su Primo Monseñor Banchieri, Thesorero. Este partido andará con 
felicidad en el cónclave si tubiese la dirección y secreto el Cardenal de la Rochefou-
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cauld, pues el concepto de su buena fe, su prudente advertencia, y el afecto que se ga
nó en esta Corte le adquirirá sequaces. No será así si tubiese la dirección el Cardenal 
de Tencin, pues su genio fogoso le ha dado pocos amigos y le precipita en la mejor 
ocasión, como se vio en el cónclave pasado. 

Los Alemanes tienen muchos votos proprios. De cinco Nacionales vendrán a lo 
menos tres, a que se añaden Millini y Alexandro Albani, Paulucci y Passionei que ha-
zen siete, y si alguna desavenencia entre Millini y Albani no lo estorba, unidos a és
tos los dos votos de Casa Albani, y alguno de los quatro Milaneses, y cinco Toscanos 
podrán llegar cerca de 12 votos. De este partido es natural tenga la dirección Millini, 
el que aunque Romano y instruido bastantemente en estas materias, discurre más the-
órico que práctico y su genio adusto no le dará mucho séquito. 

Esto es lo que preventivamente me ha parecido hazer presente, para que se pue
da tomar con tiempo alguna luz, y con ella prevenir lo que se juzgase conveniente, 
dexando lo demás a la habilidad y dirección del que hubiese de tener el secreto para 
el cónclave; pues fuera en vano querer desde ahora figurar menudamente las convina-
ciones de los partidos y las intenciones de éstos quando según la volubilidad de las 
cosas humanas, por pocos meses que pasen de aquí al cónclave, es natural sucedan 
transformaciones que no se pueden preveer y así el querer hazer el Profeta político en 
esto sería perder el tiempo y confundir más que aclarar la luz que se va a dar. Lo más 
que se puede añadir a lo dicho es la particular noticia de los Cardenales que oy viven, 
lo que executaré por el orden de sus creaciones, deteniéndome algo más en aquellos 
que puedan tener alguna voz en el futuro cónclave. 

NOTICIA DE LOS CARDENALES QUE Oí COMPONEN EL SACRO COLEGIO 
De Clemente XI 

Thomás Ruffo, Decano del Sacro Colegio, Napolitano de edad de 85 años, hom
bre de toda probidad, por quien nuestra corte estubo en primer lugar en el cónclave 
pasado. Su avanzada edad haze ya superfluo el discurrir de sus bellas qualidades para 
este asunto. 

Aníbal Albani, del Estado Eclesiástico, de edad de 66 años, Protector de Polo
nia. Ha sido cabeza de facción con las criaturas de su tío Clemente XI en los cóncla
ves pasados y en el último lo fue de los Zelantes, hombre de travesura de intención y 
de genio faccionario y que ha tenido muchos enemigos. Ha caído de representación 
después que renunció el camarlengato; no obstante tendrá juego en el futuro cónclave 
con sus Parientes y amigos y entonces se espera minifieste [sic] su oposición con el 
Cardenal Valenti, por los sucesos de este Pontificado. Él, como todos los de su casa, 
se estiman parciales de la Corte de Viena. 

Armando Gastón de Rohan, Francés de 74 años de edad. De este por Nacional 
no ocurre que decir. Su edad y el estado de su salud dificultan buelva a Roma. 

Ñuño de Acuña de Atayde, Portugués, de edad de 84 años, va por la regla del 
antecedente. 

Julio Alberoni, Placentino, de edad de 84 años. Es sujeto de quien se tiene noti
cia en esa Corte. En los cónclaves pasados manifestó su inclinación a la casa de Espa
ña; pero su edad haze no se pueda contar sobre su voto. 
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Phelipe Thomás de Alsacia de Bussú de Chymai, Flamenco, de edad de 69 años, 
Arzobispo de Malinas, su calidad de Nacional me escusa hablar de él. Le tengo por 
uno de los votos más seguros a favor de la casa de Austria; bien aquí se cuenta por 
hombre mui zelante. 

De Benedicto XIII 

Pedro Luis Carraffa, Napolitano, de edad de 71 años, su nacimiento le hace esti
mable, pero su conducta y poco talento hazen que no se deba poner entre los Papa
bles. Por esto y por su inclinación al partido austríaco podía la corte de Ñapóles con
tar poco sobre su voto. 

Nicolás Coscia, Napolitano, de edad de 66 años, bien conocido en el Mundo por 
su elevación en el Pontificado de Benedicto XIII y decadencia en el de Clemente XII 
haze su residencia en Ñapóles reducido a una cama, lo que dificulta buelva a asistir a 
otro cónclave; siendo cierto que en el pasado estubo muy constante por nuestro partido. 

Ángel María Querini, del Orden de San Benito, Veneciano, de edad de 68 años, 
hombre de doctrina y dedicado a escrivir y estampar. En sus obras ha mostrado no el 
mayor juicio y bastante fuego, lo que le ha acarreado algunas oposiciones, y éstas 
juntas a la qualidad de Regular y Republiquista le obstarán para el Papado, bien que 
sea hombre de piedad y zelo, como lo manifiesta en su Obispado de Brescia, donde oi 
reside. 

Nicolás María Lercari, Genovés, de edad de 73 años, fue promovido a la Púrpu
ra con poca graduación por Benedicto XIII de quien fue Secretario de Estado, en cu
yo empleo mostró un corto talento. Su poco concepto y el estar impedido de la gota 
haze que oy no cuente para nada y lo mismo será en cónclave; si ha mostrado alguna 
propensión por lo pasado a alguna Corona, ha sido a la Francia. 

Francisco Borghese, Romano, de edad de 51 años. Su ilustre nacimiento y la 
Púrpura son las dos únicas circunstancias que en él se ven, pero tan desnudas que no 
se cree tenga voz alguna para el Pontificado. Si obrase por sí sólo, creo siguiera con 
gusto el partido de España y Ñapóles, así por las señas que hasta ahora ha dado, como 
por mirar el bien de su casa Borghese, feudataria en el Reyno de Ñapóles. 

De Inocencio XIII 

Alexandro Albani, del estado eclesiástico, hermano del Cardenal Aníbal, de 
edad de 56 años, Protector del Imperio y de Cerdeña, y que hasta el año pasado hizo 
de Ministro de la Reyna de Ungría; a estos títulos corresponde su inclinación y ésta la 
ha manifestado en el tiempo de la guerra con sobrada actividad y fuego. Esto mismo 
ha hecho que la Corte de Ñapóles le gradúe por uno de sus más contrarios, lo que jun
to al genio austríaco de toda la Casa Albani haze conocer quales serán en el Cónclave 
sus oficios. Su conducta en parte le da poco concepto, pero algunas partidas popula
res le adquieren bastantes sequaces. 

De Clemente XII 

Vicente Bichi, Florentino, de edad de 80 años, conocido en el Mundo por las 
controversias que excitó su Capelo entre esta Corte y la de Portugal. Pasa oy aquí co
mo si nada fuese, y su avanzada edad y achaques hazen superfluo hablar más de él. 
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Antonio Xavier Gentili, Romano, de edad de 67 años, de humilde nacimiento, 
canonista curial, genio apacible, maneras agradables y eclesiásticas. Es uno de los 
Cardenales que oy cuentan más en las Congregaciones; tubo alguna voz para el Papa
do en el Cónclave pasado; es natural la tenga también en el siguiente. Serán muchos 
los que se opongan por reputarle hombre doble, artificioso e irresoluto. Su estudio y 
disimulo le da el concepto de indiferente para todas las Coronas. Por lo que toca a Es
paña, sólo ay que observar que haviendo sido Datario, será naturalmente promovedor 
de los derechos de Dataría y procurará sostener las prácticas de la misma. 

Raniero D'Elci, Florentino, de edad de 78 años, fue Nuncio en Francia, donde 
sin duda le graduaron bien afecto, y de aquí el Partido de esta Corona unido al Carde
nal Corsini hizo gran esfuerzo en el último Cónclave por arrivarle al Papado; no es 
natural suceda así en el siguiente por su avanzada edad. Es un buen eclesiástico, aun
que de ningunas letras y le creo siempre adicto a la Francia. 

Fr. Juan Antonio Guadagni, Carmelita Descalzo, Florentino, de edad de 74 años, 
salió joven de la Religión para un Obispado, y así fueron cortos sus estudios; pero es 
de una vida muy eclesiástica. Su tío Clemente XII le hizo Vicario de Roma, en cuyo 
empleo ha manifestado bastante zelo, pero igual inexperiencia y alguna extravagan
cia. Pudiera tener alguna voz para ser promovido con el ausilio de su Primo, el Car
denal Corsini, si las qualidades de Regular y Florentino que aquí son mal vistas, no lo 
impidiesen. Le tengo por sujeto indiferente para las Coronas. 

Domingo Riviera, del estado eclesiástico, de edad de 77 años, hecho Cardenal 
por nómina del Rey Jacobo de Inglaterra; ha tenido séquito y concepto de hombre de 
cabeza, pero de un año a esta parte se quenta decadente por un ataque de Perlesía, por 
lo que no sirve hablar de él. 

Juan Bautista Spínola, Genovés, de edad de 67 años, sujeto que por su vida ecle
siástica, por el juicio y prendas que ha mostrado en los empleos que ha tenido, es re
putado por uno de los más bien dispuestos para el Papado. El Cónclave pasado fue 
mucha la voz que tubo por algunos días, llevado del partido de Corsini; no creo hu
biese otra razón para la repulsa que la odiosidad que tenía entonces este partido y la 
poca edad del candidato; y cesando ahora este motivo creo puede ser uno de los que 
más se arriven y su elección fuera bien vista y aplaudida. La qualidad de Ginovés po
drá hazerle algún estorbo, pero la indiferencia que observa puede vencer este reparo. 
Le reputo más afecto que contrario a España. 

Pompeo Aldrovandi del Estado Eclesiástico, de edad de 80 años, hombre bien 
conocido, no menos por su capacidad y letras que por sus contrastes con la fortuna, 
así en la Nunciatura de España, que le expuso a una degradación, como en el último 
Cónclave, en que viéndose por 30 días próximo a ser Papa, acreditó su constancia de 
ánimo contentándose con quedar Datario, de donde también fue removido. Sus des
gracias no le disminuyeron el concepto de docto y advertido, pero lo descubrieron 
más el de artificioso e interesado. En el retiro de su Obispado de Montefiascon se es
fuerza a pensar oy como antes, pero sus muchos años burlan ya estos esfuerzos. Por 
un raro caso tubo en el cónclave pasado la protección de las tres Coronas principales, 
pero este caso es quimera que se repita, y con más luz se cree que su interior sea de la 
Corte de Viena. 
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Joseph Spinelli, Napolitano, de edad de 54 años, Arzobispo de Ñapóles donde 
reside. Su ilustre nacimiento, junto a su talento y manera de vida eclesiástica le haze 
uno de los Cardenales más respetados y que el público le mira con disposición para el 
Papado. Es estimado zelante por las máximas eclesiásticas y su zelo por la immuni-
dad eclesiástica, el que ha manifestado bastante en los últimos debates y quentos del 
Santo Oficio. En Roma se alaba en todo su conducta en estos lances. En Ñapóles, sin 
hablar mal de él, le notan de alguna imprudencia, demasiado rigor y poca sinceridad 
en ellos. Como esta diferencia de juicios es entre las partes contendientes, se debería 
mirar la justicia de la causa y el sentir de los desinteresados. El de cierto ama a su 
Rey y hasta estos quentos logró su gracia. Oy aparece no estar en ella; puédese dudar 
si en esto tiene más parte la política y razón de estado que el dictamen interno del 
Rey. Cierto es que de los Cardenales subditos, ninguno pudiera servir más que él en 
un cónclave, ni otro alguno se halla con la proporción que él para la tiara. El pensar o 
no pensar a él penderá de la voluntad de S.M.N. Las apariencias son de que oy en Ña
póles no se piensa a este caso; quando otras razones ocultas y superiores no lo impi
dan, parece fuera bueno que se le empezase a tratar con esta reflexión. 

Thomás de Almeyda, Portugués, de edad de 78 años, por Nacional y viejo no 
ocurre hablar de él. 

Joseph Domingo Lambergh, Tudesco, edad 69 años, tiene fama de un bonísimo 
eclesiástico. 

Carlos Rezzonico, Veneciano, de edad de 55 años, pasó a la Púrpura del Audito-
rato [sic] de Rota por su República. Es tenido por de bastante doctrina y cumple muy 
bien las obligaciones de Prelado en Padua, donde reside. Puede ser uno de los que 
tengan voz para el Papado, si no le estorva lo republiquista. 

Domingo Passionei del Estado Eclesiástico, de edad de 66 años, corrió las Nun
ciaturas de Suizos y Viena y oi es Secretario de Breves. Se precia de erudito con el 
haver juntado una gran Librería; de verídico con hablar tempestoso, de eclesiástico 
con retirarse en las vacantes a los Monjes Camandulenses. El público le mira con 
concepto de poco juicioso, violento y algo extravagante. Su afición por la Casa de 
Austria es muy descubierta. No creo tenga voz para el Papado, sin embargo de su 
amistad y conexión con los Albanis. 

Silvio Valenti Gonzaga, Mantuano, de 58 años de edad, Nuncio en Flandes y en 
España, y ahora Secretario de Estado. Hombre político y de cabeza, y a quien la for
tuna, de muy pobres principios ha elevado y favorecido sin intermisión. Su genio fes
tivo y despejado le ha abierto la puerta del favor en todas partes; con el que aquí goza 
del Papa es el dueño del Estado. De aquí le nace la embidia y oposición de muchos y 
en especial de la Casa Albani. Esto le indispone para el Papado, y aún le pudiera tra-
her alguna persecución en el caso de la vacante; pero los empleos con que queda, el 
número de hechuras y su habilidad, no sólo le harán respetable, sino que será uno de 
los más poderosos en el cónclave y el Director de la facción de Corsini. En su interior 
no lo creo parcial de ninguna Corona, y si tiene alguna afición es por Francia y Espa
ña. En lo exterior ha sido así reputado hasta ahora y ha tenido la odiosidad y aún per
secución de la Corte de Viena; pero después que nuestras armas no han tenido en Ita
lia la fortuna que se esperaba, y su Casa de Mantua queda subdita de la Reyna de Un-
gría, se le nota huie las ocasiones de agriar la Corte de Viena y abraza las de suavi-
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zarla. Así ha sucedido en algunos negocios de Germania, en los actuales de Toscana 
y ya tiene la prenda de tener su sobrino mayor con oficio en el Palacio Imperial. Todo 
esto lo haze manteniendo en lo posible el trato y lenguaje de amistad con nosotros y 
los Franceses, y no se descuida en mantener sus amistades en Ñapóles, como quien 
piensa a tener Protectores contra sus émulos en el caso de la vacante. 

Pedro Guerin de Tencín, Francés, de edad de 68 años, por Nacional y porque 
nuestra Corte estará de él más informada que yo, no me ocurre que decir, sino que 
aquí es reputado hombre fogoso, que en el cónclave pasado tubo el secreto de la 
Francia y que entonces se agrió mucho con el Cardenal Aquaviva. Ama el tratar las 
cosas de Roma, donde mantiene menuda correspondiencia [sic]. Si bol viese a cóncla
ve será dudoso si tendrá él el Secreto o el Cardenal de la Rochefoucauld. 

Nerio María Corsini, Florentino, de edad de 63 años, por Nepote de Clemente 
XII llegó sin letras algunas al Cardenalato y a tener el mando en aquel Pontificado 
con el qual adquirió alguna experiencia en los negocios de esta Corte, por su mediano 
talento y maneras poco obligantes no ha sido el más feliz en ellos. El gran número de 
hechuras de su tío le hizo respetable en el cónclave último. Oy le quedan aún bastan
tes para ser atendido. Como es hombre de buen corazón y limosnero, no fuera estraño 
que tubiera alguna voz para el Papado. La Corte de Francia lo ha tenido y tiene por su 
amigo, la de Portugal lo mismo, siendo aquí su Protector, y con la de Ñapóles tiene la 
conexión de estar allí sirviendo el Príncipe Corsini su hermano. Si llegara a la tiara 
adoptara las máximas e inclinación de sus Ministros. 

Agapito Mosca, del Estado Eclesiástico, de edad de 70 años, hombre sin algunas 
letras ni concepto, pasa por buen eclesiástico a fuer de retirado. Si dominase la máxi
ma que en algunos cónclaves ha regido de hazer un Papa buen hombre, con la expec
tativa de governarle los Ministros, pudiera ser promovido y tubiera asistencia del par
tido de casa Albani por ser su Pariente; siendo esta circunstancia la que le dio el cape
lo. Por haver hecho en él la restitución Clemente XII le tengo por indiferente para las 
Coronas. 

El Serenísimo Sr. Infante Cardenal D. Luis. Mi respeto no me permite más que 
poner su nombre en este catálogo, venerando yo sobre todos las altas prendas y cir
cunstancias de S.A. 

Carlos María Sagripante, Romano, de edad de 59 años. Es uno de los Cardenales 
de más concepto por su doctrina, capacidad y juicio; oy no suena mucho por no estar 
incluido con los que están en el manejo; pero tengo por sin duda que en el futuro cón
clave sea uno de los que tengan más voz y más manejo. En el antecedente se portó 
muy bien, siguiendo con fineza al Cardenal Aquaviva y aún he oído a algunos fuese 
quien a éste le diese la acertada dirección. Guarda oy una exacta indiferencia, pero 
siempre creo nos sería favorable. 

De Benedicto XIV 

Juan Theodoro de Baviera, de edad de 45 años. Las grandes circunstancias de 
este Señor hazen superfluo hablar de él para este asunto. 

Joachin Fernando Portocarrero, español, de edad de 67 años, Protector y Minis
tro de España en Roma por cuyas circunstancias serán sin duda bien conocidas en la 
Corte sus ideas y por esto es en vano que yo me ponga ahora a adivinarlas. 
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Camilo Paulucci, del estado eclesiástico, de edad de 56 años, corrió las Nuncia
turas y la última que tubo fue en Polonia, donde hallándose al tiempo de la elección 
del Rey se mostró muy parcial del actual y contrario a Stanislao, de donde se le si
guió algún atraso en el capelo y oposición de la Francia; y en esto mismo contrajo su 
afición a la Corte de Viena, donde oigo fue muy bien tratado. Oy es legado de Ferrara 
donde reside con poco afecto de aquellos naturales por algunas providencias de su 
govierno; por otra parte es hombre de advertencia, juicio y buenos modales, por lo 
que será uno de los que tengan voz en el cónclave. 

Carlos Alberto Guidobono Cavalchini, nacido en Tortona, subdito del Rey de 
Cerdeña, de edad de 65 años, ha hecho sus Prelaturas en esta corte hasta la Secretaría 
del Concilio, de donde fue promovido. Repútase un competente canonista curial. Su 
manera obscura y equívoca en el explicarse dificulta el juicio de su interior. Sin em
bargo es tenido por hombre advertido, complaciente y artificioso y que en su conduc
ta manifiesta pensar al Papado. Contándose entre los Lombardos como Tortonés y 
siendo éstos muchos con el partido del Rey de Cerdeña, de quien es subdito, pudiera 
abanzarse. Pero esto mismo junto a su ninguna afición a la casa de Borbón, puede 
ocasionarle una fuerte oposición. 

Juan Bautista Barni del Estado de Milán, de edad de 72 años. No me detengo en 
su descripción, pues haziendo poco tiempo que estubo Nuncio en nuestra Corte se co
nocerá en ella bien su carácter. Por lo que aquí toca, es cierto que su bondad le ha 
grangeado el concepto favorable que suele estimarse para ser Papa y su conducta tan 
indiferente que le caracteriza de imparcial, sin embargo de ser subdito de la Reyna de 
Ungría. Por otra parte los Lombardos y sus concriaturas se inclinarán más a él que al 
antecedente. 

Jacomo Oddi del estado eclesiástico, de edad de 69 años, siguió la carrera de 
Nunciaturas y oy es legado de la Romania donde reside. Su corto concepto le hará 
poco atendido en el cónclave. 

Federico Marcelo Lanti, Romano, de edad de 65 años, siguió la carrera de Go-
viernos en que tubo más concepto que el que ahora logra en Roma. Sin embargo, tie
nde mediano por lo que mira a su natural y su conducta, ya que sus letras son ningu
nas. Si llegase a hablarse de él en el cónclave, recelo tenga oposición y aún esclusiva 
del partido austríaco, por computarse todo Francés, ya por ser su Madre de esta Na
ción, ya por tener dos Abadías en Francia, y ya por haver sido siempre protegido de 
esta Corona, a la que manifiesta descubiertamente su inclinación. 

Marcelo Crescentii, Romano, de edad de 54 años, Arzobispo de Ferrara, donde 
oy reside. Hizo la carrera de Nunciaturas, finalmente en la de Francia. El ser de una 
casa de las más antiguas Romanas junto a una dulce índole, haze esperar sea uno de 
los que corran con más voz en el cónclave. Juzgo que en el tiempo de su Nunciatura 
en París contrajese alguna parcialidad por aquella corte; pues observo que los France
ses miran con amor a él y a su casa. 

Jorge Doria, Ginovés, edad de 40 años. Legado de Bolonia donde reside, siguió 
la carrera de Goviernos y el deseo del presente Papa de hazerlo Cardenal le destinó 
Nuncio a la Dieta de Francfort, en que fue elegido Carlos VIL Este mérito le anticipó 
la fortuna del capelo. Creo esté nuestra Corte instruida de su carácter desde el tiempo 
de la Dieta. Esto y no haverle tratado, me impide hazer de él una exacta descripción. 
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En Bolonia ha [manifestado un natural vivo y emprehendedor con máximas de ce
lante. Su poca edad le inproporciona al grado de papable. Su inclinación a la Corte de 
Viena parece será ninguna, si se atiende a que ésta en la última guerra le sequestró 
una Abadía en el Estado de Milán. Nuestros Colegiales españoles de Bolonia han te
nido con él algún enquentro, de lo que ya está informada la Corte; pero esto no ha si
do especialidad, haviendo sucedido lo mismo a otros. 

Francisco Landi, Placentino, edad de 65 años. El favor que logró años pasados 
en nuestra Corte por medio del Marqués Scotti, coadiubado [sic] del Cardenal Valenti 
le hizo llegar con poco tiempo de Prelatura inferior al capelo. Oy es Arzobispo de Be-
nevento donde reside; bien que por motivo de su gastada salud dispone el venir a Ro
ma y aún se dice a renunciar el Arzobispado. Tiene el crédito de muy capaz y políti
co, pero como al mismo tiempo es tenido por hombre muy suyo y que las amistades 
sólo las aprecia en quanto le sirven. Es de dudar mucho tenga parciales que le arri
men al Papado. Si retiene la memoria del principio de su fortuna, deberá tener incli
nación a España, y por la calidad de subdito tiene obligación a profesarla a los intere-

• ses del Sr. Infante D. Phelipe. 
Joseph Pozzobonelli, Milanés, de edad de 52 años, de Canónigo de Milán por su 

desbarro de fortuna ascendió al Cardenalato, junto con el Arzobispado de la misma 
Iglesia donde oi reside. Su concepto siempre es el de haver hecho una fortuna desi
gual a su mérito, y aquí es poco conocida su Persona. Con todo oigo cumple muy 
bien las partes de Prelado. En quanto a su inclinación y partido se debe regular como 
los demás milaneses. 

Francisco Ricci, Romano, edad 69 años. Su proporción y mérito para el capello 
fue la de hallarse Governador de Roma, pues fuera de esto no es hombre de letras, ni 
de particular talento. Sin embargo, es hombre de bonísima intención, suave, y reputa
do por muy buen eclesiástico, y juntando a estas partidas la de su docilidad, su indife
rencia para con las Coronas y la qualidad de Romano puede esperarse corra en el 
cónclave con buena suerte. 

Antonio Ruffo, Napolitano, edad de 61 años. Su nacimiento y los empleos más 
que el mérito intrínseco le arrivaron al capelo como al antecedente. Es de aquellos 
que se caracterizan con el título de buenos hombres. Su poca salud y su casi total in
habilidad corporal ocasionada de la gota, le indisponen para el Papado. Su voto será a 
la devoción de la Corte de Ñapóles, pues el amor a su casa y numerosa familia en el 
Reyno le hará siempre dependiente; sin embargo que pueda tener alguna queja, por 
no havérsele dado la Protección de aquella Corona. 

Phelipe María Monti, Bolones, de edad de 73 años, de la Secretaría de Propa
ganda pasó al capelo sin particular mérito. Tiene aquel concepto que gana el ser hom
bre retirado, y dedicado a estudio de bellas letras, de las que ha juntado una rica Li
brería. Su natural es obscuro y poco agradable, por lo que tendrá muy poca voz para 
el Papado, y aún le indispondrá más su descubierta parcialidad a la Francia, contrahi-
da por el ventajoso establecimiento en aquel Reyno de su hermano y su sobrino. 

Fortunato Tamburini, Modenés, del Orden de San Benito, edad 65 años. La for
tuna le arrivó al cardenalato, pues su theología es muy mediana, igual talento y su ex
plicación obscura. Con todo, la falta que ay oi de Theólogos en el S. Colegio haze 
que se le emplee como si fuera excelente. Su porte modesto y su retiro y trato religio-
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so le adquieren en lo moral un buen concepto. La qualidad de Regular y la opinión de 
duro y tenaz en sus sentimientos le harán tener poca voz para el Papado, su inclina
ción será igual acia las Coronas y su voto andará con el partido de los zelantes. 

Joachin Besozzi, Milanés, del orden de S. Bernardo. Edad 69 años. Está casi en 
la línea del antecedente, bien que su Theología es algo más estimada, o sea porque en 
la verdad es mayor, o sea porque su talento más claro y sus modales suaves y agrada
bles la hazen comparecer más. El porte y trato que profesa le acreditan buen Religio
so y bien visto, de modo que si no le estorba la circunstancia de Regular puede consi
derarse de los más proporcionados para la Thiara. En quanto a su afición corre por la 
regla de los demás Lombardos, y seguirá el partido de éstos o el de los zelantes. 

Alvaro de Mendoza, español, edad de 77 años, sus savidas circunstancias hazen 
superfluo el discurrir aquí de su Persona. 

Daniel Delfino, Veneciano, edad 63 años, Patriarca de Aquileya, cuya Dignidad 
y nacimiento le ganaron la nómina de su República para el capelo; pues por otra parte 
es hombre pobre de espíritu y ciencia, bien que muy buen eclesiástico, con que es su
perfluo hablar más de él. 

Raniero Simonetti. Del Estado Pontificio, edad 73 años, fue Nuncio en Ñapóles 
y después Governador de Roma, con lo que se hizo mérito extrínseco para el capelo; 
en el intrínseco no tiene cosa especial, pues le faltan las Letras y su capacidad es me
diana. Está si reputado por buen eclesiástico y genio blando. Su inclinación se cree 
sea por el partido Austríaco y no dexará de tener voz en el cónclave. 

Federico Gerónimo de la Rochefoucauld, Francés, edad 46 años, hombre de to
das prendas. En el tiempo que estubo aquí embajador las manifestó en un grado que 
le hizieron universalmente bien quisto y respetado, juntando lo esplendoroso de Se
ñor y Cavallero con lo morigerado de Eclesiástico, y lo advertido y prudente de Mi
nistro. Esto haze creer que en el futuro cónclave tenga el secreto de su corte y siendo 
así, se puede asegurar que sin perder de vista las intenciones e intereses de su corte, 
atenderá a lo más honesto y conveniente. Y creo que por lo relativo a España, no sólo 
no tenga preocupación contraria, sino que mostrará inclinación en quanto se le permi
tan sus instrucciones. El, como quiera, hará un gran papel en el cónclave. 

Armando de Rohan de Soubize, Francés, de edad de 31 años, junta a su ilustre 
nacimiento una grande aplicación al estudio, la que le ha debilitado la salud a estado 
de temer dure poco y como Nacional no ocurre hablar más de él. 

Fernando Julio Troyer, Tudesco, edad 49 años, reside en su Obispado de Olmitz 
en Moravia y no siendo conocido aquí, no ocurre que decir más de él, siendo Na
cional. 

Juan Bautista Mesmer, Milanés, edad 77 años. El empleo en que se hallava de 
Thesorero le arrivó al cardenalato. Es bastante versado en la jurisprudencia de estos tri
bunales y hombre de buen fondo, bien que en el trato manifiesta dureza. No le conside
ro tenga voz en el cónclave y en lo demás correrá la regla de los demás Lombardos. 

Joseph Manuel de Atalaya, Portugués, edad 62 años, por ser Nacional no ocurre 
cosa particular que decir. 

Mario Millini, Romano, edad 71 años. De Auditor de Rota fue hecho Cardenal a 
nómina de la Reyna de Ungría. Desde su juventud ha tenido con la Corte de Viena 
confidente correspondencia; la que en el Pontificado de Clemente XI le desgració con 
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la Corte de Roma, recelosa de havérsele por su causa malogrado algunas nego
ciaciones. Esta impresión le frutó las mayores diligencias para que el presente Papa le 
nombrase Cardenal, de donde la Corte de Viena tomó el empeño de hazerle por su 
nómina, y después le ha nombrado su Ministro. Estos hechos hacen ver quan fuerte 
sea su adhesión al partido Austríaco, y quan provable que tenga su secreto en el futu
ro cónclave. La representación que hará en él si se atiende al número de Cardenales 
adictos a este partido parece será grande. Su dirección no faltará por la parte de capa
cidad y conocimiento; pero su genio ígneo y preocupado de la pasión a la casa de 
Austria y odiosidad a la Francia, y sus máximas de hombre solitario e hipocondríaco 
prometen poco efecto a sus intentos. Por lo tocante a España es de los que alaban y 
estiman lo que fue y están mal quistos con lo que es, creyendo la Nación otra, des
pués que faltó de ella la Casa de Austria y de aquí nuestras modestas pretensiones en 
materias eclesiásticas las lamenta como una decadencia e infección de las máximas 
francesas. 

Cario Victorio Amadeo de le Lanze, Piamontés, edad 36 años, en el tiempo que 
ha estado en Roma ha mostrado muy buena capacidad, bastante doctrina y una con
ducta muy eclesiástica. No dexará de hazer una buena figura en el futuro cónclave, 
teniendo naturalmente el secreto de la Corte de Turín, cuyo partido no será corto, ya 
por los Cardenales subditos, ya por los bien afectos; pues el Rey de Cerdeña save cul
tivar a Roma, como que el estado de esta Corte en Italia puede influir mucho a sus in
tereses. 

Enrique Benito María Clemente Stuard, Duque de York, edad 23 años, sus altas 
circunstancias son bien sabidas. Su vocación al estado eclesiástico se ha verificado 
con su admirable modo de vida, el que tanto como su sangre le haze en esta Corte 
amado y respetable. Sus deseos en el futuro cónclave se enderezarán a los más justo 
sin profesar adicción descubierta a partido alguno; bien que en términos iguales creo 
difiniera a lo que la España deseara, pues tengo por cierta su inclinación movida de 
gratitud y de su buen concepto, ayudando a esto su deferencia a Monseñor Ley, su 
Maestro de Cámara, natural de Cádiz. 

Mario Bolognetti, Romano, edad 57 años. Por hallarse thesorero fue hecho Car
denal. Ni las letras, ni el talento, ni el porte le han dado concepto y sólo le haze esti
mable el ser de un buen corazón. No se cree tenga voz alguna en el cónclave y para 
su voto no se le descubre otra conexión que la del Cardenal Sciarra Colonna, siendo 
para las Coronas indiferente. 

Gerónimo Colonna, Romano, edad 40 años, su nacimiento en la casa del condes
table le ha arrivado a la Púrpura y al cariño del presente Papa, de quien es Mayordo
mo. A fuer de su natural dado a sus pequeños divertimentos, no disfruta su privanza y 
vive lexos de todo lo que es negocio. Fáltale además la doctrina e inteligencia, con lo 
que haze una grande inútil figura. Los partidos de las Coronas los mirara con un frío 
despego; algo de inclinación ha manifestado al Austríaco, pero prevalecerá en el caso 
la reflexión de estar los estados de su hermano en el Reyno de Ñapóles; y no teniendo 
voz alguna para Papa, será muy dudoso donde arrimará su voto. Siendo lo más natu
ral que vaya con algunos de sus concriaturas jóvenes. 

Próspero Colonna de Sciarra, Romano, edad 41 años, con igual nacimiento, pa
tria, edad y dignidad, es muy diverso del antecedente. Su casa, aunque Colonna, es 
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émula de la del Condestable. Su capacidad es clara y despejada, su porte señoril y 
fastoso. Su genio activo y ardiente. Estudia y ama el comparecer y el poder y en su 
modo se haze temer. Por fin tiene las partidas de capofacción [sic] y oi por oi es el 
que más haze figura de tal, siendo de creer que le sigan las más de las criaturas de es
te Papa. Y teniendo enemistad con el Cardenal Valenti, le seguirán los contrarios de 
éste, que son algunos. Le contemplo indiferente para las Coronas, pero la que quisie
se prevalecer en el cónclave será menester haga mucha cuenta de este Purpurado; 
bien que reputo dificultoso asegurarle, pues le determinará más el odio que el amor. 

Alexandro Tañara, Bolones, edad 68 años, de Auditor de Rota fue hecho Carde
nal. Ni sus Letras ni su talento, ni su porte le han dado particular reputación; pero lo
gra la de no ser hombre perjudicial, ser suave y dócil, con que no se puede excluir del 
grado de los Papables. Su inclinación a la Casa de Austria es tan inocente como gran
de y descubierta; no se cree pase de una pura genialidad, sin oposición de afecto a las 
demás Coronas. 

Gerónimo Bardi, Florentino, edad 63 años. Se halla Cardenal sólo porque llegó a 
ser Thesorero. Nada tiene que le haga notable; pero el concepto de buen hombre le 
tiene tan sentado, que puede esperar se hable de él queriendo hazer un Papa sin in
conveniente. Es indiferente a las Coronas, y su voto andará o con las criaturas de este 
Papa o con el Cardenal Corsini, su paisano y amigo. 

Domingo Orsini, Napolitano, edad 29 años. Como sobrino de Benedicto XIII le 
restituyó el Papa presente el capelo, estando recién viudo. La posible falta de suce
sión en su Casa le mantiene aún sin orden sacro. Su estado antecedente dice su poca 
institución y letras. Su capacidad es limitada, su porte decente, de modo que pasa sin 
especial nota, si ya no es alguna ambición por ingerirse en negocios, la que ha mos
trado aquí y en la Corte de Ñapóles de la que ha logrado el ser nombrado Protector; 
con cuyo título es dable que aya mudado algo la afición al partido Austríaco, de que 
antes era notado. Será natural piense tener el secreto de aquella Corte en el cónclave, 
pero es muy difícil que la Corte tenga este pensamiento, no tanto por desconfianza 
del afecto, como del buen efecto. 

Juan Francisco Albani, del estado eclesiástico, de edad 28 años, fue hecho Car
denal por nómina del Rey de Polonia. Su poca edad y el retiro en que se ha criado im
pide hazer juicio cabal de él; pero la escuela del Cardenal Aníbal, su tío, en que se ha 
educado, y las potencias claras que manifiesta, juntas a una advertencia juiciosa, ha
cen esperar sea un Cardenal de quenta y que con sus conexiones pueda y sepa llevar 
adelante el nombre y poder de la facción Albani, que tanto tiempo haze ha estado en 
consideración. Su inclinación en el estado presente se debe regular por la de sus tíos. 
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Resumen 

A lo largo del Setecientos fueron muchos los italianos que acudieron a España para 
desarrollar algún tipo de actividad económica o cultural, pero también los hubo que llega
ron dispuestos a ocupar un puesto en la dirección del Estado; en el presente trabajo pres
cindimos de aquellos individuos que desempeñaron empleos en la administración central, 
para ocuparnos de quienes aplicaron las directrices de la monarquía borbónica a nivel te
rritorial: capitanes generales, intendentes, corregidores y gobernadores. 

Abstract 

Many were the Italians who attended to Spain for developing some type of econo-
mic or cultural activity all along the 18th Century, but also there were some who arrived 
prepared to occupy any post in the direction of the State. In the present report we dispen-
sed those who were employed by the central administration, an so focus on those who ap-
plied the norms of the Bourbonic monarchy at a territorial level: general captains, inten-
dants, «corregidores» and governors. 

La tradicional vinculación existente entre España e Italia desde la Edad Media 
-en principio como consecuencia de las conquistas practicadas por los reyes de la Co
rona de Aragón; afianzada más tarde, ya en la Edad Moderna, merced a la política de
sarrollada por los Austrias; y, finalmente, condicionada por los intereses de los Borbo-
nes, ya en el XVIII- favoreció la incorporación de buen número de italianos a la admi
nistración española setecentista1. La composición plurinacional del ejército2, y la cos-

1. Sobre la presencia de italianos en la España del Setecientos vid. PRADELLS NADAL, J., «Italianos en 
la España del siglo XVIII», en GIMÉNEZ, E„ LOZANO, M.A. y RÍOS, J.A., Españoles en Italia e ita
lianos en España. IV Encuentro de investigadores de las universidades de Alicante y Macerata (mayo, 
1995). Alicante, 1996, pp. 61-75. El análisis de un sector concreto, el de aquellos individuos que se hi
cieron cargo de la administración del Estado al más alto nivel, en OZANAM, D., «Les étrangers dans la 
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tumbre de premiar con cargos de índole política a aquéllos que más se habían signifi
cado en su dirección, coadyuvó, asimismo, a que gentes nacidas en la península itálica 
o sus islas adyacentes asumieran empleos de gobierno en la España de las Luces. 

Una buena muestra de la confianza que a los monarcas españoles del Setecientos 
y, en especial, a sus ministros inspiraban los sujetos nacidos en Italia queda perfecta
mente de manifiesto en las frases que el duque de Montemar dirigió al secretario de 
Estado y del Despacho Sebastián de la Cuadra en 17373. Montemar, que acababa de 
dejar el empleo de capitán general de Cataluña para hacerse cargo de la Secretaría de 
Guerra, y por lo tanto era un buen conocedor de la realidad catalana, no dudaba en 
proclamar que: 

«El Gobierno de Barcelona es el de la primera confianza de España, y siempre 
S.M. lo ha conferido a los oficiales más graduados, antiguos y de más experiencias, co
mo lo acredita el haber sido, después que se restauró aquella plaza, sus Gobernadores el 
Marqués de Lede, yo, D. Francisco Varix, y el Conde de Roydeville; en esta inteligencia 
he propuesto a S.M. al Teniente General Marqués de Pozoblanco, y a los Mariscales de 
Campo más antiguos de estos ejércitos (...), añadiendo a lo referido que estando encar
gado el mando de Cataluña al Conde de Glimes, flamenco, y el Gobierno de la Ciudade-
la al Marqués de Verboon, de la misma nación, encontré muy conveniente al servicio de 
S.M. que el de la Plaza de Barcelona recayese en un español o italiano para dejar conso
ladas estas dos naciones»'. 

No pretendemos con este artículo realizar un análisis exhaustivo de la larga nó
mina de italianos que ocuparon empleos de gobierno en la España de las Luces, sino 
únicamente presentar algunos ejemplos que pongan de relieve la importancia que di
cho contingente tuvo, a nuestro entender, en la administración española setecentista, 
tanto a nivel civil como militar. 

Por razones obvias de espacio, prescindimos en el presente trabajo de aquellos 
italianos que desempeñaron empleos en la administración central (secretarios de Esta
do como Esquilache o el duque de Grimaldi; consejeros de Guerra como Horacio 
Borghese o Domingo Giudice, príncipe de Cellamare; de Indias como Luis Yopulo y 
Spadafora; de Hacienda como Juan Brancacho, etc.), para centrarnos en quienes apli
caron las directrices de la monarquía borbónica a nivel territorial: capitanes genera
les, intendentes, corregidores y gobernadores. 

La importancia que dentro del organigrama institucional borbónico alcanzaba la 
figura del capitán general impulsó a confiar este empleo a sujetos de la primera no
bleza y que frecuentemente contaban con un título nobiliario. Ni qué decir tiene que 
fueron bastantes los italianos que llegaron a disfrutar de este empleo en diferentes 
distritos peninsulares a lo largo del siglo XVIII. 

haute administration espagnole au XVIII" siécle», en Pouvoirs et société dans l'Espagne moderne. 
Hommage á Bartolomé Bennasar. Toulouse, 1993, pp. 215-229. 

2. Sobre la composición plurinacional del ejército español en el Setecientos vid. ANDÚJAR CASTILLO, 
F., Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio social. Granada, 1991, pp. 313-325. 

3. Sobre Sebastián de la Cuadra vid. ESCUDERO, J.A., Los orígenes del Consejo de Ministros en 
España, Madrid, 1979, vol. I, pp. 99 y ss. 

4. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.887. El duque de Montemar a Sebastián de la Cuadra. Barcelona, 5 de 
septiembre de 1737. 
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En el caso de la capitanía general de Valencia, por citar un ejemplo concreto, los 
titulares de origen italiano fueron mayoría durante el reinado de Felipe V, volviendo 
a reaparecer nuevamente, aunque con carácter esporádico, con Carlos IV5; los prínci
pes de Campoflorido y Monforte, y los duques de San Pedro y Castropignano fueron 
los encargados de aplicar la política borbónica en tierras valencianas en los comien
zos y finales del siglo. 

Francisco María Spínola, duque de San Pedro, fue el tercer capitán general de 
Valencia y el primero de los cuatro que, originarios de Italia, desempeñaron dicho 
empleo en este distrito levantino a lo largo del Setecientos. 

La llegada del duque de San Pedro a Valencia se produjo en 1718, en sustitución 
de Melchor de Avellaneda, marqués de Valdecañas, prolongándose su estancia por 
espacio de tres años, hasta que en 1721 fue llamado a la Corte para ocupar el puesto 
de ayo del príncipe Carlos, encargo en el que le sorprendería la muerte en la primave
ra de 1727, cuando contaba 68 años de edad6. 

Como la mayor parte de la nobleza, el duque de San Pedro gozó de numerosas 
distinciones y empleos honoríficos, tales como la grandeza de España, caballero de la 
orden del Santo Espíritu y gentilhombre de cámara. 

Tras la salida de Francisco María Spínola, otro italiano vino a hacerse cargo de 
la capitanía general valenciana. Natural de Sicilia, Luis Reggio Branciforte, príncipe 
de Campoflorido, desempeñó los cargos de general de las galeras de la mencionada 
isla y el mando militar de Guipúzcoa con anterioridad a su incorporación a la capita
nía general de Valencia, a la que accedió en 1721, en un primer momento con carác
ter interino y, ya en propiedad, a partir de 17277. 

La interinidad de su posesión inicial llevó a la Cámara de Castilla a consultar 
con el monarca, a principios de 1722, la conveniencia de que se le diera un documen
to acreditativo del empleo que desempeñaba, ya que, según exponía aquélla, se halla
ba «sirviendo el Gobierno Político de Valencia y Presidencia de la Audiencia sin ha
bérsele expedido por este Tribunal el título que le corresponde». La Resolución re
gia, sin embargo, dejó en el aire temporalmente la adopción de la medida propuesta 
por la Cámara al dictaminar, el 12 de abril de ese mismo año, que «sirva y continúe 
con el Despacho y orden que tiene, sin necesitar ni dársele otro alguno»8. 

La estancia de Campoflorido en Valencia, que se alargó por espacio de 16 años, 
resultó en algunos momentos bastante incómoda debido al enfrentamiento personal 
que sostuvo con el intendente-corregidor Clemente de Aguilar durante prácticamente 
todo el tiempo que éste permaneció al frente del cargo, esto es, el bienio 1725-279. 

5. MOLAS RIBALTA, P., «Militares y togados en la Valencia borbónica», en Actes du I" Colloque sur le 
Pays Valencien a Vépoque moderne. Pau, 1980, p. 178. 

6. Gaceta de Madrid, 27 de mayo de 1727. 
7. Gaceta de Madrid, 23 de septiembre de 1727. 
8. A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.564. 
9. Aguilar ya había dado con anterioridad sobradas muestras de su difícil carácter, hasta el extremo que 

tanto en Mallorca como Cerdeña, destinos en los que había servido, fue calificado como «loco». Sobre 
el tema vid. ABBAD, F. y OZANAM, D., Les intendants espagnols du XVIlfi siécle. Madrid, 1992, p. 
46,n. 1. 
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El conflicto entre ambas autoridades, que en un principio pareció tener su origen 
en problemas de protocolo, se fue agudizando más y más con el paso del tiempo, lle
gando a desembocar en serias acusaciones de corrupción. 

El resultado de la pugna entre Campoflorido y Aguilar se saldó siempre en favor 
del primero, merced a los importantes valedores con que aquél contaba en la Corte, 
así como el gran crédito que tenía ante el rey. El intendente tuvo una clara prueba de 
ese respaldo hacia el capitán general cuando recibió, a comienzos del verano de 1726, 
un escrito en el que se recriminaba su conducta y se le animaba a tratar al militar con 
más deferencia: 

«habiendo llegado a noticia del rey ha excedido V.S. en algunas expresiones contrarias a 
la estimación de la persona y carácter del príncipe de Campoflorido, me manda S.M. 
prevenir a V.S. se corrija en lo adelante en semejante modo de proceder» m. 

Lejos de acatar de forma sumisa la recomendación anterior, Clemente de Agui
lar se dirigió acto seguido al secretario de Guerra, marqués del Castelar, para quejarse 
de las largas esperas que el capitán general le obligaba a soportar, antes de recibirle, 
cuando acudía a tratar con él de asuntos oficiales. 

Como ya adelantamos, con el transcurso del tiempo las acusaciones de Aguilar 
hacia Campoflorido se hicieron más duras y frecuentes, llegando a denunciar que ob
tenía beneficios de consentir la práctica clandestina de juegos prohibidos. No vamos 
a detenernos a analizar la larga serie de episodios que enfrentaron al intendente con el 
capitán general, la Audiencia, el ayuntamiento de Valencia e, incluso, parte de las 
tropas acuarteladas en la ciudad -y como consecuencia de los cuales se optó por tras
ladar a Clemente de Aguilar a otro destino"-, aspectos todos ellos que han sido per
fectamente recogidos en otros trabajos '2; por el contrario, abordaremos, si bien sucin
tamente, la posterior trayectoria profesional de su antagonista. 

El príncipe de Campoflorido permaneció como capitán general de Valencia has
ta mediados de 1737, año en que fue destinado a la embajada de Venecia'3. Su estan
cia en territorio italiano fue, sin embargo, bastante breve, ya que a comienzos de 
1740 era designado nuevo embajador extraordinario en la Corte de Francia14. 

Junto a los importantes cargos políticos desempeñados por el siciliano Campo-
florido, merecen ser reseñadas también las distinciones que obtuvo a título honorífi
co, como la grandeza de España honoraria, que le fue concedida en febrero de 1710, 
y declarada de primera clase en septiembre de 172715. También mantuvo vinculación 
con algunas órdenes militares, como la de Santiago, de la que fue comendador, y la 
de Calatrava, a la que se incorporó como caballero16. 

10. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.722. Reprensión a Clemente de Aguilar. Madrid, 19 de junio de 1726. 
11. Tras su salida de Valencia Clemente de Aguilar pasó a desempeñar el corregimiento de Granada, en 

cuyo destino fallecería en agosto de 1733. 
12. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., Militares en Valencia (1707-1808). Alicante, 1990, pp. 128-134. 
13. Gaceta de Madrid, 4 de junio de 1737. 
14. Gaceta de Madrid, 1 de marzo de 1740. 
15. ATIENZA, J., Nobiliario español. Madrid, 1948, p. 1.408. 
16. MOLAS RIBALTA, P., «Militares y togados...», p. 178. 
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Más de medio siglo después de que Campoflorido abandonara la ciudad del Tu-
ria, en 1801 fue nuevamente designado capitán general de Valencia un siciliano, el 
príncipe de Monforte; sin embargo, esta vez el interesado apenas si desempeñó el car
go por espacio de unos días, al ser cesado a mediados del mes de agosto tras acceder 
a las peticiones populares de suprimir la formación de unas milicias provinciales ". 
También por un tiempo limitado había ocupado ese empleo unos años antes el duque 
de Castropignano, aunque con carácter interino1S. 

La capitanía general de Valencia no fue la única en contar entre sus titulares con 
individuos venidos de Italia; también en Cataluña, Aragón, Castilla, Extremadura o 
Canarias el máximo cargo político-militar recayó en diferentes momentos en sujetos 
de dicha procedencia. 

Nacido en 1725 en Ñapóles, José Gregorio Mauro -hijo de Leopoldo Gregorio, 
futuro marqués de Esquilache y Vallesantoro " - ingresó en el ejército como cadete en 
1744, participando activamente en las guerras italianas. Cuando su padre marchó a la 
península ibérica, a la muerte de Fernando VI, José le acompañó, viéndose beneficia
do también por esa especie de espiral del éxito que durante los primeros años sesenta 
rodeó a la familia Gregorio. Brigadier desde mediados de 1760, y mariscal de campo 
desde abril de 1763, un año más tarde se le confió el corregimiento de Gerona, en el 
que venía a sustituir al marqués de Alós y en el cual permaneció hasta que en 1772, 
dos años después de haber sido ascendido a teniente general, pasó a obtener la titula
ridad del gobierno barcelonés20. 

La presencia de José Gregorio al frente del corregimiento de la capital catalana 
fue, sin embargo, efímera. Comandante general interino de Extremadura desde julio de 
177321, y capitán general de Castilla en propiedad desde noviembre de 1775", en la 
vacante por ascenso del marqués de Camarasa a la capitanía general extremeña, duran
te el tiempo que permaneció en dicho destino se fundó la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Zamora, que pasó a presidir desde su constitución en el año 1778. 

De Zamora José Gregorio pasó en 1779 a hacerse cargo de la capitanía general 
de Aragón, falleciendo en dicho destino cinco años más tarde23. 

Los dos hijos habidos del matrimonio entre el marqués de Vallesantoro y María 
Ignacia de Paterno, hija del capitán del regimiento de Palermo Mario Paterno, siguie
ron la carrera de las armas, si bien sólo el primogénito llegó a emular a su padre. 

17. Ante los labradores congregados en la puerta de San Vicente de la capital valenciana el capitán general 
prometió la suspensión del sorteo para la formación de unas milicias provinciales. Cfr. ARDIT LU
CAS, M., «Los alborotos de 1801 en el reino de Valencia», en Híspanla 113 (1969), pp. 526-542, esp. 
p. 528 y 533-534. 

18. MOLAS RIBALTA, P„ «Militares y togados...», p. 181. 
19. Los servicios prestados por Leopoldo Gregorio al monarca napolitano -futuro Carlos III de España-

fueron recompensados con la concesión del título de marqués de Esquilache en 1755. 
20. Gaceta de Madrid, 15 de julio de 1760; 5 de abril de 1763; y 3 de abril de 1770. ESCARTÍN 

SÁNCHEZ, E., «El corregiment de Barcelona: notes per al seu estudi», en Primer Congrés d'Historia 
Moderna de Catalunya. Barcelona, 1984. Vol. II, pp. 47-55. 

21. Gaceta de Madrid, 27 de julio de 1773. 
22. Gaceta de Madrid, 3 de octubre de 1775. 
23. Gaceta de Madrid, 17 de septiembre de 1784. 

161 



La actuación de Leopoldo Gregorio Paterno durante el bloqueo de Gibraltar le 
valió ser ascendido a coronel a principios de 1783. También fue su participación en 
otro hecho bélico, en este caso la defensa del presidio de Oran, el que le facilitó la 
consecución del grado de brigadier a finales de 1791. Promovido a mariscal de cam
po, a comienzos del mes de septiembre de 1795 se le confió el corregimiento de Ta
rragona, donde permaneció por espacio de tres años hasta que en mayo de 1798 pasó 
a hacerse cargo del gobierno militar y político de Barcelona24. 

Comandante General interino de Cataluña en dos ocasiones, desde el 22 de 
agosto de 1799 al 2 de noviembre de ese mismo año, y del 16 al 28 de mayo de 1801, 
a finales de 1802 se le concedió la llave de gentilhombre de Cámara con entrada. 

Algunos años más tarde, en 1807, cuando ya disfrutaba el grado de teniente ge
neral, el marqués de Vallesantoro fue designado virrey y capitán general de Navarra, 
en sustitución del marqués de las Amarillas, quien acababa de ser promovido al Con
sejo de Guerra25. 

Otros militares nacidos en Italia que llegaron a estar al frente de una capitanía 
general fueron los hermanos Tiburcio y Carlos Carraffa, quienes ocuparon las de 
Guipúzcoa y Costa de Granada, respectivamente; Antonio Giudice, príncipe de Cella-
mare, que se hizo cargo de la gallega; o Francisco Pignatelli, quien asumió la de la 
costa granadina en 174626. 

Como ocurría en el empleo de capitán general, también en el cuerpo de inten
dentes encontramos un cierto número de sujetos que, si bien nacidos en Italia, tras su 
venida a España se arraigaron fuertemente en la península, tanto a nivel económico 
como familiar. 

Tras cursar sus estudios en el Seminario de nobles de Liorna, Jorge Astraudi en
tró en 1734 al servicio de José del Campillo, por aquel entonces intendente general 
del ejército español en Italia27. 

Empleado en un primer momento en la contaduría del ejército, donde se encar
gó, sucesivamente, de los hospitales y del abastecimiento de víveres, Astraudi pasó a 
España a comienzos de 1737. 

La llegada del florentino a la península ibérica coincidió con la incorporación de 
Campillo, su protector, a la intendencia aragonesa, a donde se dirigió también aquél 
para prestar sus servicios. 

Cuando Campillo dejó Zaragoza y marchó a la Corte, en 1741, para dirigir la Se
cretaría de Estado y Hacienda, le acompañó en su viaje Jorge Astraudi, quien a me
diados del año siguiente empezaba a prestar sus servicios como escribiente en dicha 
secretaría. Unos meses más adelante, y tras unir Campillo en su persona las secreta
rías de Guerra, Marina e Indias, Astraudi fue trasladado a la primera de ellas28. 

24. GAY ESCODA, J.M., El corregidor a Catalunya. Tesis doctoral inédita, Barcelona, 1991, ff. 447 y 
417-418. 

25. Gaceta de Madrid, 1 de diciembre de 1807. 
26. OZANAM, D., «Les étrangers dans la haute administration espagnole...», p. 223. 
27. Sobre la trayectoria profesional de Campillo vid. el estudio preliminar de Dolores MATEOS DORA

DO al libro de CAMPILLO Y COSSÍO, J., Dos escritos políticos, Oviedo, 1993, pp. XI-XLVI. 
28. ESCUDERO, J.A., Los orígenes del Consejo de Ministros..., vol. I, pp. 111 y ss. 
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La muerte de su valedor, en abril de 1743, aunque pudo demorar parcialmente 
los ascensos en su carrera, no resultó decisiva en la trayectoria profesional de Jorge 
Astraudi, que fue designado comisario de guerra en 1751, y a quien se encomendaron 
diferentes comisiones a partir de ese momento, entre las que cabe destacar la admi
nistración del canal de Castilla, tarea que le fue confiada en octubre de 1764. 

Comisario ordenador desde finales de 177429, poco después pasó a hacerse cargo 
de forma interina de la intendencia de Galicia, que había quedado vacante tras produ
cirse el fallecimiento del marqués de Piedrabuena. La negativa manifestada por José 
Antonio Armona a tomar posesión del cargo30 alargó unos meses la permanencia de 
Astraudi en el destino gallego, que no dejó hasta marzo de 1777, momento en que ob
tuvo en propiedad otra intendencia: la de Toro. 

Apenas un año pasó Jorge Astraudi en tierras toresanas, ya que en marzo de 
1780 marchaba a Jaén para hacerse cargo de su intendencia, de la que salió, seis años 
más tarde, a servir la de Valladolid, esta vez junto con el corregimiento. Éste sería su 
último destino, ya que a finales de 1789 se jubilaba, con medio sueldo, «en atención 
a su edad y achaques»3', falleciendo mediada la década de los noventa32. 

Natural de San Pablo, en Ñapóles, también el aspecto más significativo de la ca
rrera de Tomás Pascual Ripoli es su vinculación a las intendencias, si bien parece que 
antes de ello sirvió como administrador principal de la lotería real de Cádiz, por cuya 
labor al frente de dicho empleo recibió los honores del Consejo de Hacienda. 

Su presencia en Cádiz no sólo fue fructífera a nivel profesional; también lo fue a 
nivel personal, ya que allí contrajo matrimonio con Rafaela de Herrera y Cruzat, da
ma de la reina, y miembro de una importante familia que había servido a la monar
quía desde diferentes puestos de la administración y el ejército. 

A los méritos de su padre, Francisco Herrera y Navarro, militar de profesión, 
quien a la altura de 1741 se hallaba graduado de alférez de fragata, y que años más 
adelante serviría los gobiernos de Villanueva de los Infantes33 y Cieza34, ambos en la 
orden de Santiago, cabía añadir los de sus abuelos, tíos, hermanos y primo. 

Francisco Manuel de Herrera y Suárez de Toledo, abuelo de Rafaela, era fiscal 
de la Casa de Contratación de Sevilla cuando recibió, en agosto de 1731, los honores 
de consejero de Indias; dos años más tarde volvió a lograr nuevos honores, esta vez 
del Consejo de Castilla35, así como el nombramiento de consejero de Guerra, cargo 
que no juró hasta 1736. Tras la reforma de este Consejo en 174436, que suprimía las 

29. Gaceta de Madrid, 13 de diciembre de 1774, p. 447. 
30. José Antonio Armona y Murga fue designado intendente de Galicia en 1776 «en consideración al celo 

y acierto con que ha establecido en la isla de Cuba las nuevas contribuciones reales y la dirección de 
los correos marítimos». Cfr. Gaceta de Madrid, 21 de mayo de 1776, p. 182. Más datos sobre la expe 
riencia vital y profesional de este personaje en ARMONA Y MURGA, J.A., Noticias privadas de casa 
útiles para mis hijos (recuerdos del Madrid de Carlos III) (Ed. de J. ÁLVAREZ DE BARRIENTOS, 
E. PALACIOS FERNÁNDEZ y M.C. SÁNCHEZ GARCÍA), Madrid, 1989. 

31. Gaceta de Madrid, 17 de noviembre de 1789. 
32. ABBAD, F. y OZANAM, D., Les intendants espagnols..., p. 57. 
33. Gaceta de Madrid, 8 de junio de 1751. 
34. Gaceta de Madrid, 7 de agosto de 1764. 
35. Título en San Ildefonso, 8 de septiembre de 1733, en A.H.N. Consejos. Lib. 736. 
36. ANDÚJAR CASTILLO, F., Consejo y Consejeros de Guerra en el siglo XVIII. Granada, 1996, pp. 53-63. 
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plazas de consejeros togados, se incorporó al de Castilla37, donde permaneció hasta 
que le sobrevino la muerte en abril de 175238. 

Independientemente de la actividad a la que dedicaran sus vidas los hijos del re
ferido consejero, la práctica totalidad de ellos se vinculó desde muy joven a la orden 
de Santiago. Tanto Francisco, padre de la esposa de Ripoli, como sus hermanos Anto
nio, José y Juan, se recibieron como caballeros de Santiago en 174135; orden a la que 
se incorporarían, asimismo, algunos años más tarde Manuel y Francisco, dos de los 
cuñados de Ripoli*. 

La vinculación a la orden de Santiago por parte de la familia Herrera no es el úni
co hecho que merece nuestra atención. Retomando lo que fue el ámbito de actuación a 
nivel profesional vamos a ocuparnos de dos de sus miembros más sobresalientes: Juan 
de Herrera, tío de la esposa de Tomás Ripoli, y Francisco Manuel, sobrino de aquél. 

Dedicado a la carrera de las Leyes, Juan Herrera y Navarro frecuentó desde muy 
pronto los estudios de abogados famosos, como Joaquín de Zúñiga y Tomás de Azpu-
ru, con el fin de adquirir la necesaria práctica para poder incorporarse a la administra
ción de justicia en alguna Audiencia o Cnancillería. Sin embargo, antes que su nom
bre empezara a ser barajado por la Cámara de Castilla para cualquiera de los tribuna
les peninsulares, Juan de Herrera hizo sus pinitos en el campo de la docencia al ingre
sar como profesor de Leyes y Cánones en la Universidad de Sevilla. 

Fue a la muerte de su padre, ocurrida, como comentamos, en la primavera de 
1752, cuando el joven letrado -que estaba a punto de cumplir los treinta años- solici
tó la concesión de una plaza en la Audiencia de Cataluña para poder así atender al 
mantenimiento de sus parientes más allegados. Refería Herrera en su memorial que 
«habiendo quedado su pobre familia de madre, dos tías ancianas e impedidas, un 
hermano inhábil, tres sobrinos huérfanos, sin otros once a quienes les hará gran fal
ta el difunto [su padre]»", sólo si se le concedía el mencionado empleo podría él ha
cerse cargo del sostenimiento de tan dilatada, y necesitada, parentela. 

Los favorables informes que sobre el pretendiente evacuó Diego de Rojas, go
bernador del Consejo, debieron resultar concluyentes para el positivo resultado de la 
pretensión. En un escrito enviado al marqués del Campo Villar, el obispo de Calaho
rra definía a Herrera como: 

«juicioso, de buenos modales y prendas (...); es de conocida suficiencia y literatura, y de 
muy ajustada conciencia» a. 

37. Francisco Manuel Herrera se incorporó en 1744 al Consejo de Castilla para cubrir la vacante ocurrida 
por fallecimiento de Andrés González Barcia. Título en Aranjuez, 11 de junio de ¡744, en A.H.N. 
Consejos. Lib. 736. 

38. ANDÚJAR CASTILLO, F„ Consejo y consejeros..., p. 218-219. 
39. CADENAS Y V1CENT, V., Caballeros de la orden de Santiago. Siglo XVIII. Madrid, 1978, vol. III, 

pp. 161-162. 
40. Los dos cuñados de Ripoli se incorporaron como caballeros de Santiago en el año 1781, en CÁRDE

NAS PIERA, E., Caballeros de la orden de Santiago. Siglo XVIII. Madrid, 1994, vol. VI, p. 57. 
41. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 152. Memorial de Juan Herrera. 
42. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 152. Diego, obispo de Calahorra, al marqués del Campo de Villar, 23 

de abril de 1752. 
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Una plaza de alcalde del crimen en la Audiencia catalana podía ser un buen lu
gar para poner en práctica semejantes atributos, de ahí que fuera ese cargo el que se 
le confió en un decreto fechado el 27 de abril de 1752. 

Cuando ocho años más tarde se solicitaron informes sobre los ministros que inte
graban la Audiencia de Cataluña, el regente, Isidro de la Hoz, dijo que Juan de Herre
ra «discurre con variedad a los demás y con ninguno de los compañeros se trata»43. 
El obispo de Barcelona, por su parte, indicó que era «de literatura más que bastante, 
juicio vivo, penetrante y recto, de conducta irreprensible, amante del trabajo, de celo 
eficaz en el cumplimiento de las obligaciones de su ministerio»44. Esta última opinión 
fue convenientemente recogida por la Cámara de Castilla, en la primavera de 1761, al 
proponerle, en segundo lugar, para ascender a oidor del tribunal catalán45. 

No logró Herrera ser designado en esa ocasión, ni tampoco tres años más tarde, 
cuando nuevamente fue propuesto, esta vez encabezando la correspondiente terna, 
debiendo permanecer como alcalde del crimen hasta octubre de 1769, momento en 
que pasó a cubrir la plaza de oidor que acababa de quedar vacante por fallecimiento 
de Alonso González de León46. Éste fue el último empleo que obtuvo Herrera, quien, 
pese a permanecer por espacio de casi dos décadas desempeñándolo, no promocionó 
a otro tribunal, finalizando sus días, y su presencia en la Audiencia catalana, en 1787. 

Continuador, en cierta medida, de los pasos de su tío, Francisco Manuel Herrera, 
sobrino del magistrado al que acabamos de referirnos y primo de la esposa de Tomás 
Ripolí47, cursó sus estudios de Jurisprudencia en la universidad de Granada. Conclui
dos éstos, en abril de 1772 se recibió como abogado en la Chancillería andaluza, poco 
antes de incorporarse a la docencia como catedrático regente de Sexto y Clementinas 
en la universidad donde había estudiado, actividad que desarrolló a lo largo de 1773. 

También frecuentó Francisco Manuel algunas Academias de teórica y práctica, a 
las cuales asistió por espacio de cuatro años para mejorar su instrucción y adquirir la 
necesaria experiencia en la aplicación del Derecho. 

Aunque desde un puesto más modesto que su tío y abuelo, también Francisco 
Manuel Herrera se incorporó a la administración del Estado, esta vez en su Andalucía 
natal. Tras ser consultado a lo largo de 1776 para la vara de Motril y la de Almuñécar 
y Salobreña, se le confió esta última48, permaneciendo en dicho empleo durante el 
preceptivo trienio. Concluido el período de ejercicio, sin embargo, tanto el propio in
teresado 4lJ, como el síndico personero Manuel Jiménez Vélez, y Miguel de Uriarte y 
Borja, aviador del ingenio de azúcares de la ciudad de Almuñécar, solicitaron que se 
le prorrogase en dicha vara, petición que fue desaconsejada por la Cámara en aten-

43. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 590. Isidro de la Hoz al Marqués del Campo Villar. Barcelona, 29 de 
diciembre de 1759. 

44. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 590. El Obispo de Barcelona al Marqués del Campo Villar (1760). 
45. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 158. La Cámara, II de abril de 1761, propone para una plaza de oidor 

de la Audiencia de Cataluña. 
46. A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.573; y A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 165. Plazas despachadas en El 

Escorial el 13 de octubre de 1769. 
47. Francisco Manuel Herrera era hijo de Antonio Herrera y Navarro. 
48. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. La Cámara 23 de octubre de 1776; también A.G.S. Gracia y Justi

cia. Lib. 1.575, y Gaceta de Madrid, 10 de diciembre de 1776, p. 443. 
49. A.G.S. Gracia y Justicia. Lib 1.576. 
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ción al informe redactado por la Chancillería de Granada, y «teniendo presente la 
oposición que hizo la sociedad, y lo expuesto por el fiscal»50. 

Desconocemos cuáles fueron los pasos seguidos por Herrera tras concluir su la
bor en Almuñécar, pues aunque fue consultado a mediados de noviembre de 1781 pa
ra el corregimiento de Bujalance, también en Andalucía, lo cierto es que no logró la 
designación51. 

Si buena parte de los Herrera dedicaron sus vidas a servir al rey al frente de un 
gobierno, corregimiento o Audiencia, como en toda buena familia que se preciase de 
serlo, tampoco faltan en ésta individuos vinculados a la Iglesia, como Manuel, canó
nigo de Granada52. 

También los ascendientes por línea materna de Rafaela Herrera y Cruzat, espo
sa, como dijimos, de Tomás Pascual Ripoli, presentaban un perfil bastante similar al 
de la rama paterna, si bien en este caso su dedicación profesional les había llevado 
fuera de la península ibérica. Rafaela era nieta de Juan Cruzat y Góngora, marqués de 
Góngora, y bisnieta de Fausto Cruzat, un caballero de la orden de Santiago que fue 
gobernador y capitán general de Filipinas y presidente de su Audiencia53. Entre sus 
ascendientes figuraba, asimismo, Gervasio Cruzat y Góngora, un militar que fue des
tinado en la primavera de 1730 a América para hacerse cargo del gobierno de las Pro
vincias de Nuevo Méjico54. 

Comentado el ventajoso matrimonio contraído por Tomás Ripoli, así como el 
ámbito de actuación de la familia con la que emparentó, volvamos a los hitos más re
levantes de su carrera. Incorporado en febrero de 1795 a la intendencia de Guadalaja-
ra, cuando dejó ese destino, en el invierno siguiente, fue para trasladarse a Córdoba, 
donde se mantuvo, igualmente, por espacio de un año, siendo designado esta vez para 
ocupar la intendencia de Galicia. Tampoco se alargó su estancia en tierras gallegas, al 
ser admitida su jubilación a finales de 1799. 

Un último aspecto a destacar es la vinculación que, como sucediera con los fa
miliares de su esposa, o con su propio hermano Domingo55, se estableció entre Tomás 
Ripoli y las órdenes militares, en este caso con la de Carlos III, a la que se incorpora
ba en 179256. 

El marcado carácter militar de los corregimientos implantados en tierras de la 
antigua Corona de Aragón a raíz de la Nueva Planta57, por un lado, y la composición 
plurinacional del ejército borbónico, por otro, contribuyeron a que fuera precisamente 
en este área del levante peninsular donde mayor número de italianos encontraron aco
modo en un empleo como el de gobernador o gobernador-corregidor. El teniente co-

50. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 163. La Cámara a 21 de agosto de 1782. 
51. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 163. La Cámara a 14 de noviembre de 1781. 
52. Manuel Herrera era tío de la mujer de Tomás Ripoli. 
53. CÁRDENAS PIERA, E., Caballeros de la orden de Santiago. Siglo XVIII. Madrid, 1994, vol. VI, p. 

58. 
54. Gaceta de Madrid, 25 de abril de 1730. 
55. Domingo Ripoli se incorporó a la orden de Santiago en 1779. Cfr. CÁRDENAS PIERA, E., Caballe

ros de la orden de Santiago. Siglo XVIII. Madrid, 1994, vol. VI, p. 46. 
56. CADENAS Y VICENT, V., Caballeros de la Orden de Carlos III. Madrid, 1987, vol. XI, pp. 21-22. 
57. En menor medida en los aragoneses. 
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ronel Pedro Bonafede, corregidor de Orihuela desde 1776 hasta que le sobrevino la 
muerte en 178758; o el brigadier Juan Antonio Caracciolo, que lo fue de Peñíscola en
tre 1749 y 175059, momento en que presentó su dimisión, son sólo algunos de los nu
merosos ejemplos que se pueden citar. 

Hortensio Domicio era un militar incorporado al ejército en 1737, que después 
de algunos años empuñando las armas fue designado gobernador de Benasque, en el 
Pirineo aragonés, empleo que desempeñó hasta 1765. Poco antes de concluir sus ta
reas en dicho destino, Domicio remitió un memorial al rey solicitando la concesión 
del corregimiento de Huesca, donde pretendía seguir dando muestras de su dedica
ción al real servicio. Sólo parcialmente fueron atendidos los deseos del capitán Domi
cio, ya que si bien se le confió el cargo de corregidor no fue en la ciudad solicitada, 
sino en Cervera, en el principado de Cataluña60. Allí concluyó sus días, el 9 de marzo 
de 1777, sin obtener el deseado ascenso a teniente coronel, que había pretendido en 
abril de 1773, ni tampoco su paso a otro corregimiento de mayor relieve. 

Después de medio siglo participando en todos los acontecimientos bélicos ocurri
dos, Antonio Labeli, un brigadier que llevaba en el ejército desde 1711, solicitó el co
rregimiento de Talarn alegando las muchas heridas recibidas, así como la enfermedad 
que padecía en las manos, la cual le dejaba enteramente inútil para el servicio. El rey, 
para premiar su dedicación, no dudó en recompensarle con el empleo apetecido61. 

Cumplido el trienio en tierras catalanas, Labeli fue trasladado a Teruel; sin em
bargo, y pese a reconocer que era mejor destino que el que se hallaba sirviendo, el 
viejo militar pidió ser eximido del mismo en atención a que: 

«pone a riesgo su vida en la mudanza por hallarse lleno de heridas y achaques, de avan
zada edad; el camino largo, y por lo montuoso precisado a hacer el viaje a caballo, que 
no lo podría conseguir por estar estropeado de las manos, brazos y cabeza; y el clima de 
Teruel muy contrario a sus heridas por lo frío». 
Pese al lamentable estado en que se encontraba, Antonio Labeli todavía hacía ga

las de una ciega obediencia al rey al señalar «que si V.M., sin embargo de lo referido, 
fuese servido mandar que se ejecute su Real determinación, marchará a pie las 8 jor
nadas que hay desde Talarn a Teruel, sacrificándose gustoso en servicio de V.M.»''2. 

Aunque desconocemos si llegó a producirse una respuesta por parte del monar
ca, ya fuera en un sentido u otro, lo cierto es que tampoco hizo falta, ya que Labeli 
falleció poco después en Talarn. 

«En vista de tantos que de su clase, graduación y servicios han sido colocados y 
promovidos», el teniente coronel Jerónimo Gentile se aprestó a solicitar en 1766 el 
corregimiento que acababa de dejar vacante su compatriota Labeli, así como el grado 
de coronel 6\ Aunque ninguna de las peticiones cursadas contó con la aprobación re-

58. Gaceta de Madrid, 30 de enero de 1776. 
59. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 150. El marqués de la Ensenada a Alonso Muñiz. Buen Retiro, 29 de 

febrero de 1749; y Gaceta de Madrid, 18 de marzo de 1749. 
60. A.H.N. Consejos. Leg. 18.543. Corregimiento de Cervera, 1765; y Gaceta de Madrid, 18 de junio de 

1765. 
61. A.H.N. Consejos. Leg. 18.552. Toma de posesión del corregimiento de Talarn, 1762. 
62. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.965. Instancia del Brigadier D. Antonio Labeli. Talarn, 25 de mayo 

de 1765. 
63. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.965. Memorial de D. Jerónimo Gentile, 1766. 
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gia, como le ocurriera también al capitán Domicio, a quien nos referimos anterior
mente, a Gentile se le confió el empleo de corregidor, si bien en un destino distinto al 
solicitado, en este caso el de Teruel64. Gentile dispuso, además, de una considerable 
ventaja al no tener que desplazarse hasta la Corte a prestar el obligado juramento, ya 
que una real cédula, fechada el 11 de marzo de 1766, le facultaba para hacerlo ante el 
Real Acuerdo de la Audiencia aragonesa65. 

Una vez tomada la correspondiente posesión del cargo, Gentile permaneció en el 
mismo hasta que le sobrevino la muerte, el primero de agosto de 1775. 

También encontró acomodo en tierras aragonesas Nicolás Cavaseliche, un mili
tar italiano que desde 1703 venía prestando sus servicios en favor del primer borbón 
español66. 

Tras participar en la Guerra de Sucesión y en las campañas italianas, Cavaseli
che, que desde 1716 contaba con el título de marqués de su apellido67, fue designado 
corregidor de Cinco Villas en 1721, empleo que desempeñó durante un trienio, cesan
do en julio de 1724. Alejado temporalmente de Aragón, cinco años más tarde volvía 
para hacerse cargo del mismo destino68, si bien esta vez su presencia al frente del co
rregimiento se vio seriamente comprometida al cabo de un tiempo al ser sometido a 
investigación como consecuencia de ciertas irregularidades observadas. 

El 12 de abril de 1734 se puso una querella de 35 capítulos a Cavaseliche en la 
que se formulaban acusaciones muy graves. Sometido a pesquisa, el juez le condenó 
a suspensión del oficio de corregidor y multa de 1.000 ducados, sentencia que el Con
sejo dejó sin efecto a condición de que no volviese a ejercer la jurisdicción ordinaria 
en las Cinco Villas. 

La pena impuesta suponía un grave atentado contra el honor del marqués, de ahí 
que éste recurriera al monarca alegando que: 

«... si bastase sólo el ser acusado por constituirse reo, sería merecedor de que V.M. lo 
castigase, pero justificándose inocente, no tan solamente no es digno de pena, antes de 
premio» m. 

Las quejas de Cavaseliche, y sus tentativas por conseguir que el corregimiento 
de Cinco Villas no fuera provisto en otro sujeto en tanto no se le daba a él mismo el 
correspondiente acomodo en otro empleo, no tuvieron el menor éxito70. El fracaso de 

64. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.965. Real Decreto confiriendo el corregimiento de Teruel. El Pardo, 
15 de febrero de 1766; y en Gaceta de Madrid, 4 de marzo de 1766. 

65. A.H.N. Consejos. Lib. 2.283, ff. 237-237v. 
66. La trayectoria de Cavaseliche al frente del corregimiento de Cinco Villas ha sido estudiada por GIMÉ

NEZ LÓPEZ, E., «Los corregimientos de capa y espada como retiro de militares. El ejemplo de las 
Cinco Villas de Aragón en el siglo XVIII», en Revista de Historia Jerónimo Zurita 63-64 (1994), pp. 
171-189. 

67. Gaceta de Madrid, 28 de enero de 1716; y ATIENZA, J., Nobiliario español, pp. 1.440-1.441. 
68. A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.566. 
69. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.899. Memorial del Marqués de Cavaseliche, 1739. 
70. En un memorial redactado en 1739 reconocía el marqués que había «sido capitulado en el Consejo, y 

después de haber padecido cinco años esta injusta persecución, fuera de su empleo, sin sueldo, y su
friendo tan imponderables gastos en seguimiento de este pleito, lo declara el Consejo inocente sin que 
le haya condenado ni a restituir un maravedís a nadie, ni aun simple apercibimiento, y sólo consulta a 
V.M. de que le conmute su empleo atendiéndole en otro por los inconvenientes [que] podrían resultar, 
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la posición mantenida se puso en evidencia cuando en 1742 el coronel Antonio Ruiz 
Sabeli fue designado para el referido corregimiento aragonés71. 

Desde que su actuación en Cinco Villas empezó a ser cuestionada, Cavaseliche 
buscó, sin fortuna, un nuevo destino en el que instalarse. En 1736 pidió el gobierno 
de Cartagena'2, mientras cuatro años más tarde optaba por los de Alcántara o Zamora, 
a la vez que solicitaba su ascenso a brigadier. En apoyo de semejantes pretensiones, 
Cavaseliche no dudó en recurrir a los méritos contraídos durante la Guerra de Suce
sión, en los comienzos de la cual «vistió y armó un regimiento a su costa, con el cual 
pasó desde Ñapóles a Barcelona; que sin embargo de hallarse sitiada se introdujo en 
ella a vista de los enemigos, que lo atacaron cerca de Matará». También recordó ha
ber «sacrificado gustoso su hacienda en el reino de Ñapóles, donde por conservar la 
debida fidelidad a V.M. padeció por espacio de diez meses una dura prisión, puesto 
en un calabozo en el castillo nuevo de dicha ciudad, sin contar los demás rigores que 
experimentó con los demás prisioneros en poder de los alemanes, sin haber sido asis
tido en cosa alguna» 7\ 

Pese al negativo resultado de las gestiones realizadas por Nicolás Cavaseliche 
para obtener un nuevo destino, el pronto fallecimiento de Ruiz Sabeli, ocurrido en 
1745, y la rehabilitación de que fue objeto el militar italiano, que ese mismo año fue 
absuelto y declarado buen ministro, le colocaron nuevamente al frente del corregi
miento de Cinco Villas74, al que se incorporó el 30 de junio de 1745 y en el que se 
mantuvo hasta su fallecimiento en 1754. 

Dedicado a la carrera militar desde 1679, Blas Dragonetti, marqués de Drago-
netti, era un napolitano que, como tantos otros compatriotas, apoyó la causa de Felipe 
V durante la Guerra de Sucesión española y fue recompensado por ello con un puesto 
en la administración territorial hispana. Sabemos que fue gobernador de Badajoz has
ta 1715, año en que pasó a ocupar el corregimiento de Ciudad Rodrigo75. 

Su estancia en el destino mirobrigense debió resultar muy satisfactoria para el 
marqués de Dragonetti, pues poco después de ser ascendido a teniente general, a me
diados de 1720, solicitó la concesión de una prórroga en atención a sus «dilatados 
servicios, graves achaques y crecida familia»16. 

El deseo del marqués no fue contradicho por ninguno de los personajes que, tras 
ser preguntados, informaron sobre su conducta y cualidades personales, si bien algu
nas de las frases vertidas por el obispo de Salamanca pudieron influir en el negativo 
resultado de la pretensión. El gobernador del Consejo, Luis de Miraval, fue especial-

v cuando esperaba de que la benignidad de V.M., atendiendo a su inocencia, a sus atrasos, a sus ser
vicios, y a lo que injustamente ha padecido en cinco años, le diese empleo correspondiente, como lo 
ha pedido, experimenta que en perjuicio de su honra, y derogándose el Real Decreto de V.M., del que 
hace ostentión (sic), se consulta su empleo antes que V.M. le dé el correspondiente que tiene mandado 
por dicho Real Decreto». 

71. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 148. Decreto de 7 de febrero de 1742. 
72. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.886. 
73. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.905. Memorial. 
1A. A.H.N. Consejos. Leg. 18.014. Sobre el corregimiento de las Cinco Villas de Aragón. 
75. Gaceta de Madrid, 26 de febrero de 1715. 
76. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.855. El marqués Dragonette al marqués de Tolosa. Ciudad Rodrigo, 

19 de octubre de 1720. 
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mente generoso en su juicio al indicar que «se ha portado muy bien, desempeñando 
su obligación en cuanto se le ha encargado, y mantenido aquella ciudad en toda 
quietud»11. Aunque el obispo de Salamanca iniciaba su escrito en términos análogos, 
no por ello dejaba de reconocer los negativos efectos que el paso del tiempo había 
operado sobre el otrora brillante militar: 

«se me ha asegurado que en cuanto está de su parte ha procurado el más exacto cumpli
miento, pero que hallándose ya con muy crecida edad, y por eso con menos fuerzas que 
aquellas de que necesita su empleo, fía mucha parte de él al alcalde mayor, quien resuel
ve las dependencias con alguna intervención de la marquesa, cuya circunstancia no deja 
de desagradar a los interesados»78. 

Con el parecer del prelado salmantino, y el resultado del juicio de residencia a que 
fue sometido Dragonetti a partir de 172179, tras concluir su labor en el corregimiento de 
Ciudad Rodrigo80, la continuidad del militar napolitano en este destino se hizo inviable, 
por lo que fue transferido a otra área geográfica, concretamente Cataluña. 

Designado corregidor de Tarragona en 1724 para cubrir la vacante existente por 
fallecimiento de Tiberio Carraffa, Dragonetti tomó posesión del cargo el primer día 
de julio. Apenas unos meses más tarde, sin embargo, solicitaba su vuelta a Extrema
dura argumentando motivos de salud. La petición, que contó con el respaldo del con
de de Montemar, fue rápidamente aceptada al señalar éste que: 

«desde que se halla en Tarragona no ha dejado un instante la cama, y se le han agrava
do conocidamente sus achaques, con la evidente desconfianza de poder recobrar la salud 
mientras permaneciere en Tarragona, en cuya plaza le considera incapaz de servir, y 
aun expuesto a perderse muy en breve, por lo contraria que son el clima y la inmediación 
del mar a la enfermedad que padece»8I. 

De regreso a tierras extremeñas, el cambio de clima parece que contribuyó a que 
su salud se restableciera temporalmente, falleciendo en Badajoz el 18 de octubre de 
, 729 «2 

Como la mayor parte de los italianos que sirvieron empleos de gobierno en la 
península ibérica, también el coronel Esteban Smenota había dedicado buena parte de 
su vida a servir en el ejército cuando, a la altura de 1773, fue agraciado con el gobier
no militar y político de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar83. 

77. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.855. Luis de Miraval a Miguel Fernández. Duran. Madrid, 28 de no
viembre de 1720. 

78. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.855. Silvestre, obispo de Salamanca, a Miguel Fernández Duran. Sa
lamanca, 11 de diciembre de 1720. 

79. Durante el juicio de residencia a que fue sometido Blas Dragonetti en 1721 se le hicieron seis cargos, 
siendo condenado en 3.600 maravedíes por cinco de ellos, y absuelto en el sexto, en A.G.S. Guerra 
Moderna. Leg. 1.855. Autos de la residencia tomada al gobernador de Ciudad Rodrigo Marqués de 
Dragonetti. 

80. En tanto se le confiaba otro empleo, y mientras se desarrollaba el juicio de residencia, un decreto regio 
indicaba que «he resuelto que continuéis mi servicio en la provincia de Extremadura, en el paraje que 
os señale el Comandante General de ella», con sueldo de teniente general en cuartel. Cfr. A.G.S. Gue
rra Moderna. Leg. 1.855. Real Decreto dado en Madrid a 26 de noviembre de 1721. 

81. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.859. El conde de Montemar. Barcelona, 23 de septiembre de 1724. 
82. Gaceta de Madrid, 1 de noviembre de 1729. 
83. Gaceta de Madrid, 16 de febrero de 1773. 
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Si los individuos a que venimos haciendo referencia sirvieron sus empleos en 
propiedad, también los hubo que debieron contentarse con desempeñarlos con carác
ter interino, como sucedió a Agustín Doria. Teniente coronel del regimiento de infan
tería de Ñapóles desde 172784, y del regimiento de Milán en 1737, Doria pasó algo 
más de un año en Madrid -desde enero de 1734 hasta abril de 1735- proponiendo, sin 
éxito, la leva de un regimiento; dos años después marchó a San Felipe, en el reino de 
Valencia, donde desempeñó interinamente el corregimiento desde la salida del coro
nel Francisco Bie a la llegada de su sustituto, el también coronel Miguel Vandooren85. 

Aunque aspirantes a un corregimiento, otros militares italianos no tuvieron la 
misma suerte que los compañeros a los que acabamos de referirnos: José Deu o Ro-
dulfo Aquaviva y Aragón fueron algunos de ellos. 

Natural de Cerdeña, los informes que se redactaron en 1715, cuando José Deu 
fue propuesto en segundo lugar, sin éxito, para el corregimiento de Cervera, ponían 
especial énfasis en su participación en la defensa y recuperación de la isla mediterrá
nea8". Decía García Pérez Araciel: 

«natural, de Cerdeña, ha servido en aquella isla, así para conservarla como para recupe
rarla cuando se intentó, y también sirvió en el ejército de Portugal a S.M.»'1. 

En cuanto al resto de sus cualidades aseguraba Araciel que «por lo que toca a su 
capacidad he oído hablar muy bien y parece que su fidelidad es acreedora de la 
benignidad Real». 

En el ejército desde 1709, el mariscal de campo Rodulfo Aquaviva había partici
pado en numerosos episodios bélicos, como la expedición de Sicilia y el sitio de Gi-
braltar, cuando pretendió, allá por el año 1740, que se le confiara el corregimiento de 
Cádiz. El veterano militar pedía, asimismo, poder retener la tenencia de la compañía 
italiana de Guardias de Corps que se hallaba sirviendo, tal y conforme se permitió al 
marqués de Ruchena siendo ayudante general del mismo cuerpo88. Aunque el informe 
que el Cardenal Molina, Gobernador del Consejo por aquellas fechas, practicó sobre 
el aspirante ponía más énfasis en sus cualidades que en su falta de experiencia, Aqua
viva no logró ser designado; decía el Cardenal que: 

«aunque no está experimentado en gobiernos, demuestra viveza y espíritu, buen corazón, 
genio bizarro y desinteresado, cual corresponde a su notorio nacimiento, por lo que con 
la ayuda de un buen alcalde mayor -que los militares necesitan más que otros para el 
gobierno político- me parece desempeñará también las obligaciones de tal encargo»89. 

Como los anteriores, también el sargento mayor del regimiento de infantería de 
Milán Alejandro Gaudino pretendió en 1721, sin éxito, el corregimiento de Castellón 

84. Gaceta de Madrid, 19 de agosto de 1727. 
85. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., Militares en Valencia..., p. 203. 
86. En este mismo sentido se manifestaba el marqués de Bedmar. Cfr. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 134. 

Marqués de Bedmar a Manuel Vadilloy Velasco. Madrid, 19 de octubre de 1715. 
87. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 134. Informe de García Pérez de Araciel, 1715. 
88. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.905. Memorial de Rodulfo Aquaviva pretendiendo el gobierno de Cá

diz. 1740. 
89. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.905. El cardenal de Molina al marqués de Uztáriz. Madrid, 15 de 

abril de 1740. 
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de la Plana90. Aunque este primer intento acabó en fracaso, algunos años más tarde se 
le confió la tenencia de rey de Denia91. 

Si buen número de oficiales italianos encontraron acomodo al frente de un corre
gimiento, sobre todo en tierras de la Corona de Aragón, también fue en este ámbito 
geográfico donde más se prodigaron aquéllos en la titularidad de un gobierno militar. 

Lofredo Caetano, coronel del regimiento de infantería de Milán, ocupó el cargo 
de gobernador de Balaguer, en Cataluña, desde el verano de 1736 hasta 1739 en que 
falleció92. 

Como Caetano, también Jorge Domingo Traggia Aliprandi desempeñó durante 
algún tiempo el gobierno balagariense. Nacido en 1674 en Mezzana de Rabaton, lu
gar del señorío de los Aliprandi, Jorge Domingo Traggia era un militar que dejó su 
Italia natal mediada la segunda década del Setecientos para establecerse en España, 
concretamente en Zaragoza, ciudad a la que llegó en 1717M. 

Una vez afincado en Aragón, Jorge Domingo obtuvo permiso en el año 1719 para 
la creación de un regimiento de dragones, compuesto por 600 hombres, del que fue co
ronel y para el cual nombró a los oficiales, uno de los cuales fue su propio hijo Carlos 
Antonio, quien por aquél entonces se hallaba sirviendo en el ejército de Sicilia. 

La dedicación de Traggia a la milicia se vio recompensada cuando Felipe V le 
confió el gobierno de Balaguer, en Cataluña, en la primavera de 172794. No debió ser 
acogido, sin embargo, de muy buen grado este destino por el militar italiano, ya que 
transcurridos apenas seis meses Jorge Domingo se dirigía al Secretario del despacho 
de Guerra, Baltasar Patino, solicitando su traslado a Monzón, plaza que acababa de 
quedar vacante al ser designado su titular, el mariscal de campo Blas de Trincheria, 
nuevo gobernador de Zaragoza. La principal razón que impulsaba a Traggia a pedir el 
cambio de destino era, según se podía leer en su escrito al marqués del Castelar, la ma
yor oferta cultural que allí podría encontrar para dar una buena educación a sus hijos: 

«aseguro a V.E. sería uno de los mayores ascensos que podía lograr para el consuelo y 
educación de mis pobres hijos, por la conveniencia de tener en Barbastro (dos horas dis
tantes de Monzón) un colegio de escolapios de los mejores que hay en este Reino, con 
que les podría dar la mejor educación y enseñanza, con otras ventajosas conveniencias 
que se me seguían»''5. 

El negativo resultado de la gestión realizada, y el amplio patrimonio que, con el 
paso del tiempo, fue adquiriendo Jorge Domingo en bienes raíces en Zaragoza y sus 
alrededores (casas, fincas, huertas, torres), le sirvieron de incentivo para tratar de 
conseguir un arraigo todavía mayor: lograr un puesto en el consistorio zaragozano. 

Traggia, que había adquirido cierta experiencia al frente del gobierno de Bala
guer, pretendió y logró un empleo de regidor en el ayuntamiento de la capital arago-

90. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.855. Memorial de Alejandro Gaudino, 1721. 
91. Gaceta de Madrid, 29 de abril de 1727. 
92. Gaceta de Madrid, 14 de agosto de 1736; y A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1899. 
93. ARIJA NAVARRO, M.A., Joaquín Traggia y su tiempo: el concilio provincial de Manila de ¡771. 

Tesis doctoral inédita, Departamento de Historia Moderna, Universidad de Zaragoza, 1982, ff. 81-88. 
94. Gaceta de Madrid, 15 de abril de 1727. 
95. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.866. Domingo Traggia al marqués de Castelar. Zaragoza, 9 de sep

tiembre de 1727. 
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nesa a finales de 1728, al ser designado para cubrir la vacante ocurrida por falleci
miento de Pedro Creí. 

Aunque en un principio el resto de sus compañeros pusieron reparos a su incor
poración basándose en su origen italiano, en una Real Cédula fechada el 14 de enero 
de 1729 Felipe V le dispensó de su condición de extranjero, de ahí que pasara acto 
seguido a ejercer el cargo sin más contradicciones. 

Jorge Domingo fue el primer Traggia en obtener una regiduría en el ayuntamien
to zaragozano, una experiencia que debió ser valorada muy positivamente por los 
miembros de esta familia, ya que tras él, tanto su hijo Domingo, como su nieto José 
Joaquín, desempeñaron, sucesivamente, idéntica función'*. 

Domingo Traggia Roncal tomó posesión del regimiento zaragozano en marzo de 
1736, apenas dos meses antes de que se produjera el fallecimiento de su padre, quien 
previamente había renunciado dicho empleo en su favor. Cuando, transcurridas casi dos 
décadas, Domingo decidió abandonar el ayuntamiento para ingresar en religión'", utilizó 
la misma práctica que su progenitor, cediendo esta vez el oficio a su hijo José Joaquín. 

La incorporación de José Joaquín Traggia al consistorio zaragozano coincidió, 
prácticamente, con su agregación al ejército, empleos que difícilmente podría desem
peñar de manera simultánea. Si como regidor fue el encargado de gestionar el aloja
miento de Carlos III en la ciudad cuando éste regresó de Ñapóles, es sobre todo su fa
ceta militar la que merece especial atención. 

Cadete de Reales Guardias Españolas desde 1754, José Joaquín Traggia practicó 
en sus comienzos «algunas salidas en Tarragona a los moros»; participó en la Gue
rra de Portugal, en 1761, con la Compañía de Voluntarios de Caballería; y desde 
1768, año en que obtuvo el grado de coronel, hasta 1787 permaneció como coman
dante de la Compañía de Voluntarios de Andalucía, también de caballería, destacan
do en la persecución de contrabandistas y malhechores. 

Tras un cuarto de siglo dedicado a lograr la pacificación del solar hispano, ya 
fuera combatiendo a otros ejércitos, o a los piratas y bandidos que inquietaban a la 
población civil, José Joaquín pretendió, si bien sin éxito, el corregimiento de las Cin
co Villas"8. 

El resultado negativo de sus gestiones no desanimó a Traggia, quien cinco años 
más tarde, en 1784, se mostraba aspirante a la Tenencia de Rey de Zaragoza9'; tam
poco esta vez logró su objetivo. 

Dispuesto a no cejar en su empeño de lograr un puesto de mando, en 1787, y tras 
producirse el fallecimiento de Francisco Javier Jacome, Traggia solicitó nuevamente 
el corregimiento de las Cinco Villas, en Aragón. Como argumentos de peso que pu-

96. Sobre la presencia de los Traggia en el consistorio zaragozano vid. el artículo de MORENO NIEVES, 
J.A., «Los militares en el gobierno local aragonés tras el decreto de Nueva Planta», en este mismo nú
mero. 

97. Domingo Traggia recibió la tonsura el 17 de febrero de 1755, ordenándose de diácono y presbítero en 
julio siguiente; tres años más tarde, el 4 de abril de 1758, profesaba como carmelita descalzo. Cfr. 
ARIJA NAVARRO, M.A., Joaquín Traggia..., ff. 117-118. 

98. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.966. Pretendientes a! Gobierno de Cinco Villas, 1779. 
99. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.967. Tenencia de Rey de Zaragoza y Gobierno del Castillo de la Alja-

fería, 1784. 
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dieran inclinar al monarca a confiarle el cargo apetecido señalaba que «a imitación de 
toda su familia sirve a V.M. 33 años há (...), y por la mucha familia con que se halla 
se ve precisado a suplicar a la piedad de V.M...» m. 

Logrado esta vez el fin perseguido, Traggia tomó posesión del empleo a prime
ros del mes de junio en la villa de Sos, donde residía la capitalidad de las Cinco Vi
llas. Sin embargo, no transcurrió mucho tiempo sin que José Joaquín recurriera nue
vamente al monarca solicitando esta vez permutar el corregimiento del que era titular 
por el de Huesca; de accederse a su petición podría ocuparse personalmente de una 
hacienda que poseía en el referido distrito y, con su atención directa, mejorar su ren
dimiento «para alivio de su dilatada familia» "". 

Puesto que Traggia no consiguió el apetecido traslado a Huesca, y sabedor de 
que Cinco Villas era una especie de cementerio al que iban a terminar su carrera mili
tares de edad provecta102, en 1799, afectado por graves dolencias, decidió dejar el ma
nejo del corregimiento en manos del teniente coronel Ignacio Asensio -hasta ese mo
mento gobernador de Monzón-, si bien con la condición de seguir cobrando su suel
do mientras viviera1M. Esta vez sí logró el veterano militar, que había sido ascendido 
a brigadier cinco años antes, su recompensa a toda una vida de dedicación al real ser
vició, al condescender el rey con la petición cursada104. 

José Joaquín no fue el único de los hermanos Traggia Uribarri que dedicó su vi
da al ejercicio de las armas, ya que también Domingo Mariano se incorporó desde 
muy joven al ejército, concretamente al cuerpo de caballería. Siguiendo la tradición 
familiar también figuró al frente de un gobierno a partir de 1790, en este caso el de 
RíoAlhama105. 

La trayectoria de la familia Traggia supone un claro ejemplo de asimilación a la 
oligarquía local, en este caso zaragozana, así como de integración en la realidad polí
tico-social hispana; buena prueba de ello es, por ejemplo, que tanto Claudio Traggia, 
como sus sobrinos José Joaquín, Domingo Mariano y Felipe, se incorporaron como 
caballeros de la orden de Santiago en 1769l06. 

Para cerrar la nómina de individuos que venidos de la península vecina asumie
ron algún gobierno en tierras hispanas citaremos al conde de Bolognino, quien fue 
destinado a Cartagena a finales de 1760, cuando contaba el grado de mariscal de 
campo107. Unos años más tarde, en 1767, le fue confiada la comandancia General de 
la Plaza de Oran,os, siendo posteriormente ascendido a teniente generalm. 

100. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.968. Memorial de D. José Traggia solicitando el corregimiento de 
las Cinco Villas. Madrid, 5 de marzo de 1787. 

101. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 1.968. Memorial de D. José Traggia. Sos, 13 de noviembre de 1787. 
102. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., «Los corregimientos de capa y espada como retiro de militares...», pp. 171-

189. 
103. A.G.S. Guerra Moderna. Leg. 6.370. Memorial de José Traggia e Ignacio Asensio. Zaragoza, 15 de 

junio de 1799. 
104. Gaceta de Madrid, 12 de julio de 1799, p. 625. 
105. Gaceta de Madrid, 26 de octubre de 1790. 
106. CADENAS Y VICENT, V., Caballeros de la orden de Santiago, vol. V, p. 167-168. 
107. Gaceta de Madrid, 28 de octubre de 1760. 
108. Gaceta de Madrid, 21 de julio de 1767. 
109. Gaceta de Madrid, 3 de abril de 1770. 
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Aunque ya lo apuntamos al inicio del trabajo, no podemos dejar de reconocer, a 
modo de conclusión, que este artículo no es sino una aproximación a una realidad 
mucho más compleja, la de aquellos italianos que sirvieron a los monarcas hispanos 
del Setecientos, no sólo desde unos empleos con alcance geográfico limitado, como 
los de capitán general, intendente, corregidor o gobernador; sino también desde pues
tos en los que, como las Secretarías de Estado o Consejos, se tomaban decisiones que 
afectaban a toda la monarquía. 

Sin embargo, ciñéndonos al tema abordado hay una serie de notas que merecen 
ser puestas de relieve, como la íntima vinculación que mantenían con el ejército la 
práctica totalidad de los individuos objeto de estudio. Otro aspecto no menos impor
tante atañe a los enlaces matrimoniales que frecuentemente establecieron con notorias 
familias peninsulares; uniones que contribuyeron a que se produjera no sólo el arrai
go de los individuos en cuestión, sino también de sus descendientes, que permanecie
ron en España y siguieron al servicio de la monarquía, como se percibe en los casos 
de los marqueses de Vallesantoro o los Traggia. 

Una última cuestión a remarcar sería la de las distinciones honoríficas que alcan
zaron, bien por méritos propios, bien condicionadas por los enlaces familiares esta
blecidos: entrada en diferentes órdenes militares, obtención de cargos palaciegos y tí
tulos nobiliarios, etc. 
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EN VENECIA DURANTE LOS SIGLOS XV-XVII 
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Resumen 
Estudio histórico-jurídico de la evolución de la institución consular de los reinos 

hispánicos en la República de Venecia durante los siglos XV-XVII, en el que se contem
plan las tensiones provocadas por la paulatina subordinación de la representación consu
lar frente a la misión diplomática permanente. 

Abstract 

Historical-legal study of the evolution of the consular institution of the Hispanic 
kingdoms in the Republic of Venice during the 15th and 17th Centuries in which we can 
see the tensions provoked by the gradual subordination of the consular representation 
compared to the permanent diplomatic mission. 

He querido ofrecer una visión a través del tiempo de esta importante institución 
del mundo mercantil mediterráneo que se encontraba en la ciudad-emporio Señora del 
Adriático. Las relaciones humanas y jurídicas que se desprenden de los datos ofreci
dos aquí enrriquecerán el conocimiento de los consulados ibéricos en ultramar *. 

I. LOS CÓNSULES DE CATALANES O «DE NUESTRAS NACIONES 
DE SPANYA» 

No son abundantes, a simple vista, las referencias del Consulado español en Ve-
necia durante los primeros siglos de la Edad Moderna, a diferencia del siglo XVIII 
que conocemos mejor1. 

Cuando en 1436 el caballero andaluz Pedro Tafúr viajó a Venecia encontró a 
otros viajeros castellanos al igual que mercaderes, uno de ellos le llevó de regreso sus 

* Quiero dedicar estas páginas a la Dra. Katalin Klimes de la Universidad de Budapest, con gratitud. 
1. PRADELLS NADAL, JESÚS: Diplomacia y Comercio. La expansión consular española en el siglo 

XVIII. Universidad de Alicante - Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante, 1992. pp. 153-157. 
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pertenencias a Sevilla, pero a pesar que cita nombres concretos no hace en ningún 
momento referencia a la existencia de un Cónsul de Castellanos ni de Catalanes, o de 
otra nación que les representara. La interesante experiencia que vivió en aquel puerto 
merece la pena ser contada: 

«E yo volvime con los otros castellanos a la cibdat, e fallé que las cosas que traya 
en la nao, ansí esclavos como otras cosas, me las avian tomado todas, diziendo, que nin
guno non podía traer ninguna cosa del mar mayor, si non fuese vecino de Veneja, e por
que non lo avía fecho saber a los que cogen los derechos... e fablé al Duce, que estava en 
consejo, e yo propuse mi querella. E ellos fiziéronme apartar un poco por ver sobrello, e 
luego me llamaron e dixeron: cavallero, verdat es que nosotros tenemos ley que ninguno 
non trayga nin meta cosa a esta cibdat del mar Mayor nin del Levante, sinon fuere vecino, 
en otra manera lo a perdido, e ansí lo vuestro por esta nuestra ley perdido es; pero, como 
vos dezís, esto se entiende o se deve entender a aquellos que usan de mercandear, pero a 
vos, que vuestro abito non lo lleva de fazer mercaduría, e lo que aquí traes, es por vuestro 
servigio, si la ley non es contra vos, lo buestro quito es, e si la ley vos contra dize, la Se
ñoría vos faze gracia dello; e aún por ser de la noble nación donde soys, vos faze otra ma
yor, que non solamente vos restituye lo vuestro, mas dávos licencia para que lo levéis 
donde quisiéredes, e esta gracia non se suele fazer a ninguno, porque todo lo que entra en 
Veneja non puede salir»2. 

Es decir que posiblemente el primer Consulado ibérico en Venecia se organizó 
entre 1439, fecha del regreso de Tafúr, y 1458, pues como veremos esto parece haber 
ocurrido durante el reinado de Alfonso V. 

La primera noticia que conocemos de un Cónsul español en Venecia la ofrece una 
carta del rey Fernando, con fecha de 28 de diciembre de 1484, dirigida «Al amat nostre 
lo Consol de Catalans en la comunitat de Venecia», Pere Martínez. En ella el Rey le 
pedía que entregara al Dogo la carta con la reclamación a favor de Manfredo de la Va
lle, mercader catanes3. Era el efecto normalizador de relaciones producto de la paz de 
Bagnolo que tácitamente incluía a Fernando y a Ysabel. Un acuerdo general con la Se
renísima era establecido por esas mismas fechas por los Reyes en términos amistosos4. 

A raíz de un incidente de corso ocurrido en Palermo contra la nave del mercader 
veneciano Ulises Salvador, la Señoría otorgó marcas contra los vasallos de don Fer
nando, quien escribió el 22 de septiembre de 1486, desde Santiago de Compostela, al 
Bayle General de Valencia ordenando que hiciera pregonar una vieja provisión paten
te de 1481 por la cual se cargaba sobre las mercaderías de los venecianos en Valencia 
una imposición igual a la que las autoridades venecianas habían gravado a sus vasa
llos residentes en la Señoría. Al día siguiente el Rey escribió «Al amado nuestro Pero 
Martínez, Consol de nuestras naciones de Spanya en Venecia», dándole noticia de las 

2. TAFÚR, PEDRO: Andanzas e viajes de un hidalgo español. Estudio descripción de Roma de José Vi
ves Gatell. Presentación, edición, ilustraciones y notas por Marco Jiménez de la Espada. Con una pre
sentación bibliográfica de Francisco López Estrada... Ediciones El Albir, Barcelona. 1982, pp. 56, 
196-198. 

3. TORRE, ANTONIO DE LA: Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos. Bi
blioteca Reyes Católicos. CSIC. Barcelona, 1950. Volumen II. pp. 167-168. 

4. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Política Internacional de Isabel la Católica. Estudio y Documentos. 
Tomo II. Universidad de Valladolid, 1966. pp. 51-52. 
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dichas cartas. Entonces don Fernando le instruía para el futuro: «Dahi adelante, vos y 
todos nuestros subditos ahi, si conocereys que la dicha Senorya no fara lo que deue, 
segund de nuestra parte, por el dicho obispo nuestro embaxador, ha de ser amonesta
da y requerida, en tal caso, curat de poner vuestros bienes en cobro y recaudo, lo me
jor que fazer se podra, por scusar mayores inconuenientes. Y por nuestro seruicio, y 
bien vuestro y de los dichos nuestros subditos, continuat siempre de auisarnos exten
samente de todo lo que sobre esto succehira, con la diligencia quel caso requiere...»5. 

El 8 de enero de 1495, desde Madrid, el Rey escribía al Cónsul «nuestro» en Ve-
necia, lo que da a entender que en la Serenísima sólo tenían uno sus vasallos. Ello nos 
es confirmado por el Rey en una carta, escrita un mes después, el 10 de febrero, al 
Dux de Venecia: «Sabido hauemos como cerca de hun anyo ha que los consoles de la 
nuestra ciudat de Messina hauian reuocado del officio de Consol de Secilianos a Pere 
Martínez, hi creado a hun gentil hombre vuestro, veneciano, en Consol, ignorando co
mo el dicho Pere Martínez fue creado y confirmado por Nos en el dicho officio de 
Consol de Secilianos, assi como en el Consolado de Cathalanes y otros Spanyoles, 
subditos nuestros, por ser aquel persona tan abil y de nuestro seruicio muy affectada. E 
assi es nuestra voluntad que el dicho Pere Martínez sea mantenido en el dicho officio. 
Por ende quanto affectuosamente podemos vos rogamos que, por amor nuestro, obse-
rueys al dicho Pere Martínez las prouissiones, que tiene dell dicho officio de consol, y 
le mantengays en su posssesion, e no permitays que, contra tenor de sus priuilegios e 
prouissiones, sea molestado, y en todo le trateys y fagays tratar y reputar como a Con
sol de nuestros subditos y Sicilianos, y le ayays por bien encomendado, como a perso
na a nos muy accepta. En lo qual muy grata y accepta complacencia recebiremos»6. 

El que los Consulados «españoles», es decir tanto de portugueses como de caste
llanos y vizcaínos se encontraran regidos por un cónsul común no era novedad. Tene
mos que tomar en consideración que los mercaderes y mareantes hispanos se encon
traban unidos por su cultura y vecindad en tierras extrañas, que sus intereses eran los 
mismos y que además existía una tradición en este sentido. El Cónsul de Castellanos 
de Mallorca era el cónsul propio de la comunidad portuguesa en aquel puerto desde 
inicios del siglo XV, otro tanto ocurría en Valencia, por lo menos hasta 1497 en que 
el rey Fernando desde Burgos -el 5 de mayo- ordenó que se reconociera por Cónsul 
de Portugal en sus Reinos y Principado al caballero portugués Diego Caldera que re
sidía en Barcelona y que había sido nombrado por el rey Manuel de Portugal7. Segu-

5. TORRE (3), pp. 316-319. El embajador del rey Femando era el Obispo de Malta, Juan de Paternione. El 
documento citado no dice el nombre del Cónsul de Catalanes en la Serenísima, pero años después el 
Rey Católico escribirá de Pere Martínez en 1497: «ha cerca xii o xiii anyos que prouehi de aquel officio 
al dicho Pero Martines». 

6. Ibídem, Volumen V. Barcelona, 1965. pp. 3, 17. Era por entonces embajador de los Reyes en Venecia, 
Lorenzo Suárez de Figueroa, «contino de nuestra casa», quien era hermano del embajador Garcilaso de 
la Vega. 

7. SZÁSZDI LEÓN-BORJA, ISTVÁN: «Sobre el Consulado Castellano de Mallorca en la Baja Edad Me
dia». Historia Medieval. Anales de la Universidad de Alicante, n° 10. 1994-1995. pp. 217-219. Sobre el 
contenido de la voz España en el siglo XV Y XVI véase el libro de ISTVÁN SZÁSZDI LEÓN-BORJA 
y KATALIN KLIMES-SZMIK: El Memorial Portugués de 1494. Una alternativa al Tratado de Torde-
sillas. Ministerio de Cultura - Testimonio Compañía Editorial, Madrid. 1994. p. 133. TORRES (5), pp. 
455-456. 
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ramente existía una antigua tradición al respecto, y en el Mediterráneo Oriental no 
debía ser raro que el Cónsul de Catalanes extendiera su autoridad sobre las demás na
ciones «españolas», es decir ibéricas. Pero el conflicto nacía con unir a esos consula
dos, el de los sicilianos. Era fácil que los castellanos y los portugueses en Venecia 
aceptaran al candidato elegido por Barcelona, pero era más difícil convencer a las au
toridades de Mesina que se subordinaran al criterio del Consell barcelonés, que no 
aceptaba el renunciar a su privilegio de nombrar los Cónsules de Catalanes. Este con
flicto de competencias era un obstáculo a la voluntad real que prefería ver a todos sus 
vasallos en ultramar reunidos en derredor de un solo cónsul. 

Dos años después, en 1497, no se había resuelto. El Rey escribía a su embajador 
Lorenco Suárez de Peralta, desde Medina del Campo con fecha de 11 de julio: «Se
gún por parte de Pero Martínez, consol que agora es de cathalanes en essa Senyoria, 
me ha seydo fecha relación del tiempo aqua viuia el señor Rey don Alonso, que Dios 
haya, tio mió, assi el como el Rey mi senyor, que Dios haya, acostumbraron crear y 
tener Consol de Cathalanes en essa Senyoria; y después yo, como succesor de ellos, 
ha cerca xii o xiii anyos que prouehi de aquel officio al dicho Pero Martines, persona 
diz que muy abil e sufficiente, y que de entonces aqua diz que lo ha posseydo pacifi
camente, fasta agora, que vno llamado Francisco Sant Just, pretiende tener justicia al 
dicho officio, por vigor de cierta prouision que le ha seydo fecha por la ciudad de 
Barcelona, por virtud de cierto priuilegio que la dicha ciudad tiene; y por parte del di
cho Pero Martínez se dize que por que jamas en tiempos passados la dicha ciudad pu
so Consol ni fue admetido por essa Senyoria, si bien algunas vezes ha intentado lo 
mismo que agora, y ciertos embaxadores de la dicha ciudad de Barcelona, que aqui 
de presente se fallan, pretienden todo lo contrario, diziendo que la dicha ciudad sta en 
possesion e vso de crear e proueer Consol de Cathalanes en esa Senyoria por vigor 
del dicho su priuillegio, ha acostumbrado poner el dicho Consol y que ha seydo ad
metido por essa Senyoria, en tal caso procurareys con la dicha Senyoria que en todo 
caso quede el dicho Pero Martínez en el dicho officio como substituto o lugarteniente 
del; y si fallaredes que la ciudad de Barcelona no ha acostunbrado poner el dicho 
Consol e que no ha sido admetido por essa Senyoria, entonces procurareys con gran
de diligencia que el dicho Pero Martínez quede con el dicho officio y exercicio del. 
Sobre lo qual scriuo la letra, que sera con la presente, en crehencia por vuestra perso
na, expl ¡cadera al Illustre Duque de Venecia, para que sobresto steys con el y enten-
days con mucha solicitud que sea fecho como lo scriuo...»8. 

El inicio del Consulado hispano en Venecia, según la carta, débese a la iniciativa 
de Alfonso V; seguramente esto sucedió poco después de 1450, año en que «el Mag
nánimo» ayudó por vez primera a los albaneses contra el Turco, haciendo presente su 
poderío naval en el Mediterráneo Oriental9. El rey Alfonso se había interesado en 
proteger el comercio entre sus reinos y los grandes emporios del mundo cristiano, ésa 

8. TORRE (6), pp. 503-504. Parece que el derecho mercantil catalán fue prontamente adoptado por los si
cilianos. Véase de JACQUELINE GUIRAL-HADZIIOSSIF: «L'expansion catalán en Méditerranée 
Occidentale. Xl'-XV" siécle». Coloniser au Mayen Age. Sous la direction de Michel Balard et Alain Du-
cellier. Armand Colin Editeur, Paris. 1995, p. 53. 

9. RYDER, ALAN: El reino de Ñapóles en la época de Alfonso el Magnánimo. Edicions Alfons el 
Magnánim, Valencia. 1987. p. 363. 
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fue la motivación del privilegio que otorgó en 1455 al Cónsul de Catalanes en Brujas, 
por ejemplo10. Igualmente el Magnánimo otorgó una carta de poderes a favor de Luis 
de Santangel, en Torre de Octavio el 6 de julio de 1451, para acordar y firmar en Ale
jandría un tratado de comercio con el Sultán de Egipto, Aziz er Zahir, enemigo de los 
turcos, relaciones que se mantendrían firmes hasta la caída del imperio mameluco en 
tiempos de los Reyes Católicos ". 

II. LA SERENÍSIMA EN EL CONTEXTO COMERCIAL Y DIPLOMÁTICO 
DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV 

Venecia era el gran mercado donde se traficaban no sólo productos de los países 
ribereños, como eran los del reino de Hungría -tanto hierro, lana, cueros y carne co
mo el preciado oro-, la lana de los Balcanes, cereales de Albania, sino la especiería 
de remotas tierras asiáticas, ya sin hacer memoria de los productos del Mediterráneo 
Occidental y de los estados italianos12. A la ciudad de San Marcos llegaban las naves 
de Sicilia cargadas de trigo, siendo este cereal la carga principal de los incidentes co
merciales recogidos por la documentación de la Cancillería de Fernando «el Católi
co» referentes al tráfico mercantil con Venecia. 

En la orilla derecha del Adriático sobresalía la República de Ragusa, cuyos tela
res constituían una amenaza para la industria textil de Venecia por lo cual ésta había 
prohibido el comercio de los tejidos de aquélla. Al obtener la materia prima directa
mente, se trataba de la lana de los rebaños de Transilvania, ahorraban costes y sus pa
ños alcanzaban precios más competitivos que los venecianos. Esta próspera Repúbli
ca también era famosa por su industria metálica cuya materia prima obtenía de las 
minas de Bosnia y de Serbia, cuyos productos alcanzaban a venderse en el emporio 
veneciano. Ragusa siempre había sido objeto de las apetencias venecianas, su lucha 
para abrirse mercado y garantizar su independencia se encontraba protegida por reco
nocer vasallaje al Rey de Hungría, y así fue entre 1358 y 1526 -el fatídico año de la 
batalla de Mohács en que los turcos derrotaron a la caballería húngara -en que caye
ron en manos de Venecia. Gracias a la protección de los monarcas húngaros lograron 
los de Ragusa extender su territorio y desarrollar un importante astillero y salinas. El 
puerto se convirtió en la salida al Adriático de las mercancías del reino húngaro, y 
ello se debía a una antigua y natural ruta mercantil que unía Hungría con el Adriático. 

El rey Matías Corvino, era Rey de Croacia y Esclavonia, reclamaba Dalmacia 
por haber históricamente pertenecido a su reino durante el medioevo, habiendo con
solidado en la zona la autoridad del Rey de Hungría sobre todo aquel territorio. Pero, 
para la Serenísima, Hungría constituía una amenaza y el hecho de su presencia en 
Dalmacia un insulto, por considerarla suya. Las relaciones véneto-magiares alcanza
ron estado crítico con el matrimonio entre el rey Matías y la princesa Beatriz de Ára

10. TORRE (3), Volumen III, p. 499. 
11. SERRANO Y SANZ, MANUEL: Orígenes de la Dominación Española en América. Tomo I. Madrid, 

1918. pp. ccccxcvi-ccccxcviii. 
12. TEKE, ZSUZSA: «La política económica adriatica di Venezia nel secólo XV e i conti Frangipane». 

En Venezia e Ungheria nel Rinascimento. A cura de Vittore Branca. Leo S. Olschki Editore, Florencia. 
1973. pp. 119-143. También consúltese en la misma obra el trabajo de VERA ZIMANYI: «Esporta-
zione di bovini ungheresi a Venezia nella seconda meta del secólo XVI». pp. 145-150. 
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gón, hija del rey Ferrante de Ñapóles en diciembre de 1476. Beatriz estaba emparen
tada con los Este de Ferrara y con los Sforza de Milán, pero su matrimonio tenía tam
bién enormes consecuencias en lo que a lo mercantil se refiere. 

Matías acusó a Venecia de proteger a sus subditos rebeldes croatas. Y en una car
ta el Rey de Hungría afirmaba que habiendo poseído indebidamente parte de Dalma-
cia, la Serenísima intentaba infiltrarse en Croacia, que además de haber impedido el 
envío de nuevos subsidios de guerra por parte del Papa para congraciarse con el Turco, 
estaba a punto de concertar una paz vergonzosa con ellos atentando contra el bien co
mún de la Cristiandad. Era casi una declaración de guerra. Efectivamente, en 1479 se 
firmó el despreciable acuerdo con duras condiciones para la Serenísima, que ésta tuvo 
que aceptar para mantener su comercio con Estambul. La consecuencia visible para 
Matías fue el incremento de los ataques turcos en su frontera. Enfrentóse contra los 
turcos en Bosnia, contra el Emperador por el oeste y envío la expedición de auxilio a 
Otranto, cercada por el Turco en ayuda de los reinos de la familia de su mujer. Y a pe
sar de todo mantenía la tensa paz con los venecianos. En 1482 Corvino conquistó la 
Baja Austria, Carintia y Estiria; en 1485 sitió y conquistó Viena, dos años después to
da la Baja Austria era suya. En 1489 Matías Corvino negociaba un acuerdo con Maxi
miliano de Habsburgo, quien a diferencia de su padre el emperador Federico III creía 
en alcanzar un entendimiento con el húngaro, por el cual el Rey de Hungría devolvería 
sus conquistas austríacas a cambio de una compensación, las ciudades de Trieste, Fiu-
me y Pordenone. Poco después del tratado de Lubiana acordado entre el Emperador y 
el embajador del Rey de Hungría, Venecia tomaba medidas para la defensa de Zara, 
puerto que reclamaban los húngaros13. La inesperada muerte de Corvino en Viena el 6 
de abril de 1490 alteró la alianza inquebrantable entre Ñapóles y Hungría, que tenía 
también una lectura en el contexto económico de los reinos y señoríos de los Trasta-
mara. Por ello es comprensible que el 17 de agosto de 1490, pocos meses después, 
Fernando el Católico concediera a los ciudadanos de Ragusa un salvoconducto durade
ro a beneplácito para negociar en todos sus dominios, y en especial en SiciliaI4. Este 
privilegio era otra manera de garantizar la exportación de sus productos en un momen
to en que el cambio de dinastía en Hungría auguraba peligros para la seguridad de los 
arragusanos l5. Poco antes de morir, el rey Matías había devuelto Ancona al Papa a 
cambio de acuerdos de orden internacional. El puerto de Ancona estuvo bajo su pro
tección desde 1487 cuando un ciudadano la pidió en nombre de la ciudad en un mo
mento en que las disputas entre el Papa y el Rey de Ñapóles alcanzaban niveles álgi-

13. JASZAY, MAGDA: «Venezia e Mattia Corvino». Italia e Ungheria alVepoca delVutnanesimo corvi-
niano. A cura di Sante Graciotti e Cesare Vasoli. Leo S. Olschki Editore, Florencia. 1994. pp. 2-17. 
También, véase en el mismo libro, el artículo de ZSUZSA TEKE: «Mattia Corvino e gli stati italiani». 
pp. 19-36. También consúltese el capítulo VI: «The late Medieval Period 1382-1526» de JANOS BAK 
en A History of'Himgary, editada por Peter F. Sugar, Péter Hanák y Tibor Frank, Indiana University 
Press. 1990. 

14. TORRE (10), pp. 336-338, 501. 
15. Esta era la voz empleada para los habitantes de Ragusa en la lengua castellana del siglo XVI. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española el gentilicio actual es raguseo. Pero Tafur que escribió sus 
Andanzas e viajes en el siglo XV, llamaba a Ragusa Arausa. Todavía sobrevive en el inglés la palabra 
argosy para llamar un tipo de carracas construidas en Ragusa y llamadas argouse o arragosa por causa 
de su origen. 
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dos de tensión. En la primavera del año siguiente la Comuna anconitana desconoció a 
su señor, el Papa, y enarboló el estandarte del Corvino "\ Sus habitantes, descontentos 
de la política de alianza papal con Venecia creyeron garantizar su libertad con esta de
cisión. Para Matías, Ancona era de gran utilidad mercantil pues se libraba de la moles
ta intervención veneciana en el mar. Para Venecia, el suceso era trágico. Para los puer
tos con comercio libre del Adriático el vecino, competidor y enemigo era Venecia. 

En este marco de cosas es fácil suponer que el Cónsul de Catalanes en Venecia 
además de ocupar una autoridad judicial entre los mareantes y mercaderes de las nacio
nes de España, de ser la cabeza del Consulado, representando ante las autoridades véne
tas sus intereses, servía también de espía, observador y transmisor de novedades de va
lor político y económico - avisos. Una actividad que está unida al comercio desde tiem
pos inmemoriales, tal como lo da a entender la carta del Rey Católico de 23 de septiem
bre de 1486, anteriormente citada, dirigida al Cónsul de sus vasallos en Venecia. 

Las represalias eran parte del principio de reciprocidad practicado en la época, 
éstas se tomaban cuando los incidentes no podían ser solucionados por la vía de ne
gociación, que mientras no hubo una Embajada permanente ante la Serenísima que
daba por responsabilidad del Cónsul. Así en las Instrucciones de 30 de septiembre de 
1485 que el Rey dio a Jaime Ximenes, Escribano, para que informara al Virrey de Si
cilia; le instruía: «Al, xvi capítulo, que habla de las nouedades fechas por los venecia
nos... respondreys que, en hauiendo nos sauido esto, luego mandamos fablar con el 
Embaxador dellos, que aqua esta, significándole estas cosas, a fin de que escriuiesse 
en Venecia sobrello, y que se remediassen y castigasen estos yerros; allende que de-
lliberamos screuir desto mesmo al Consol, que sta en Venecia. Y ahun, acerca de dos 
galiotas del capitán Vilamari, que fueron presas y desarmadas cabe Mesina, pocos 
dias ha, por ciertas galeras de venecianos, por esso direys al dicho Virrey que el, por 
lo semejante, scriba al dicho Consol, para que el able con la Senyoria, y sepa que es 
la causa que sus galeras fazen los semejantes danyos en vassallos nuestros; y desen-
ganyandoles que, si no lo remedian, sera forzado proueer de manera que nuestros 
vassallos sean entregados de los danyos recebidos; porque, sabida la respuesta, se 
pueda proueer en lo que mas cumpliere a nuestro seruicio» ". «Insultos» e incidentes 
en el mar, como en los mismos puertos, estaban a la orden del día. Su resolución exi
gía un ejercicio de paciencia y diplomacia por parte de los afectados y de las autori
dades que les representaban. Otro ejemplo para ilustrar cómo se negociaba es el si
guiente, don Fernando escribe al Gobernador General de Valencia desde Córdoba con 
fecha de 6 de marzo de 1487, que entregue al Cónsul de Venecianos en Valencia una 
carta suya para que la enviara al Dux de Venecia: 

«Gouernador. Con la presente os enuiamos cierta carta paral illustre Duque de 
Venecianos, sobre cierta occupacion de bienes, que los dichos venecianos fizieron en 
Chipre, dias ha, a Joan Gómez, vassallo nuestro. Encargamos y mandamosvos la 
dedes, de vuestra mano, al Consol que venecianos tienen en essa nuestra ciudat, y les 
mandedes, de parte nuestra, la enbien a buen recado al dicho Duque, y cobre repuesta 
d'ella, para que, hauida, sino se fara lo deuido, podamos proueer como sea de justi
cia» l8. Aquí es importante resaltar la importancia de Valencia. Desde 1436, por lo 

17. TORRE (3), pp. 236-237. 
18. Ibídem. pp. 399-400. No olvidemos que los venecianos controlaban por entonces a los chipriotas. 
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menos, las galeras venecianas que hacían la ruta a Aguas Muertas y a Berbería se reu
nían en Valencia antes de seguir a los puertos de destino en el Atántico ". Precisa
mente el puerto valenciano estaba incluido en el trayecto de «la Muda», que recorrían 
las galeras estatales venecianas desde Levante a Flandes. Por ello no nos debe extra
ñar la existencia de un Cónsul de Venecianos en aquella ciudad, cabeza de reino. 

El papel político del oficio consular en ultramar está ilustrado también por en
tonces con el nombramiento en 1486 del Cónsul de Catalanes en Alejandría. El 13 de 
enero de 1486 el Rey don Fernando escribió al Sultán de Babilonia, es decir de Egip
to, pidiéndole que reconociera a Joan Viastrosa, mercader de Barcelona, por su Cón
sul en Alejandría al haber sido elegido para el dicho oficio por los Consellers de Bar
celona, en lugar de Joan Carcassona «qui fins aci ha regit lo dit offici, per no esser 
elegit per aquells, no puga ni dega usar del dit offici...» La idea de unir a los enemi
gos del Turco por lazos políticos y comerciales se conseguía también reforzando la 
presencia de la nación catalana o española por medio del nombramiento de un cónsul 
en aquellos lugares. Otro ejemplo casi idéntico es el de la carta de 10 de diciembre de 
1487 del rey Fernando a las autoridades de Candia en que les ruega, al igual que 
manda a la nación catalana en Creta, que tengan por Cónsul de Catalanes a Pedro 
Viastrosa, mercader de Barcelona, elegido por los Consellers de Barcelona. También 
allí había conflicto, pues el Cónsul de Castellanos, llamado Stela, había sido nombra
do inadvertidamente Cónsul de Catalanes por el propio Rey20. En los casos del Cón
sul de Catalanes de Alejandría como en el de Candia no parece haber duda del dere
cho de Barcelona sobre su investidura, en 1266 se había concedido a sus Consellers 
el nombrar los cónsules «en naves y leños que naveguen a las partes de Ultramari
nas» con autoridad sobre las mercancías, personas, comerciantes e incluso vasallos 
residentes en las partes de Siria y de Egipto. Entonces los cónsules no tenían conti
nuidad. En 1268 se extendió el privilegio al nombramiento de cónsules «in partibus 
Ultramarinis et in térra de Romanía et in quibus naves vel ligna Barchinone naviga-
verint»2I. En tiempos del rey Fernando el Católico el interés de mantener un Cónsul 
de sus vasallos en Alejandría era evidentemente motivado por su política mediterrá
nea contra el enemigo común de los cristianos el Sultán de Estambul. De 1485 a 
1491, los mamelucos de Egipto se enfrentaron contra el poder otomano, su mayor 
enemigo quien finalmente terminó por engullirles. El mismo año en que Fernando in
tervino a favor del barcelonés Viastrosa, en 1486, para que se le reconociera como el 
Cónsul de Catalanes en Alejandría, los refugiados hispanomusulmanes enviaron una 
embajada al Gran Turco y otra al Sultán de Egipto pidiendo ayuda y protección. Los 
Hafsidas de Túnez, que ya habían enviado otra embajada a los turcos sintiéndose 

19. 1RADIEL, PAULINO: «Valencia y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón». En las Cos
tas del Mediterráneo Occidental. Coordinación de David Abulafia y Blanca Garí. Ediciones Omega, 
Barcelona, 1997. p. 167. En una carta de 31 de enero de 1483 el rey Fernando escribió al Cónsul de 
Venecia en Valencia haciéndole advertencia que si el mercader barcelonés Pedro Esteban no lograba 
justicia del Dogo de Venecia al cabo de cuatro meses, concedería marcas. [TORRE (3), Vol. 1. pp. 
306-307] 

20. TORRE (3), pp. 275, 471-472. SUÁREZ (2), pp. 54-55. 
21. CONDE, RAFAEL: «El Consulado del Mar y los consulados de Ultramar». La Corona de Aragón en 

el Mediterráneo. Un legado común para Italia y España (1282-1492). Ministerio de Cultura, Barcelo
na. 1988. pp. 135-136. La Romanía era como llamaban al Imperio Bizantino. 
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amenazados por Fernando e Ysabel, aumentaron sus súplicas para la intervención 
otomana en el Mediterráneo occidental. El embajador tunecino les dijo que la guerra 
entre musulmanes sólo beneficiaba a los infieles. Y que de no combatir a éstos no tan 
sólo el lema de los españoles «África para el rey Fernando» se haría realidad sino que 
las conquistas turcas en Europa se hallarían en peligro. La dolorosa llegada a las cos
tas africanas de los refugiados granadinos impactó la sensibilidad magrebí. La muerte 
del rey Matías Corvino, el 6 de abril de 1490, significaba para los turcos un alivio. 
Sin él el Papa no podría llevar a cabo su ansiada Cruzada. Este respiro se tradujo a fi
nales de aquel año, con el envío de una armada corsaria al mando del Kemal Reis, y 
en la que estaba embarcado su sobrino Piri Reis el futuro almirante turco, contra las 
costas de Levante y de Andalucía que inició la piratería berberisca impulsada por oto
manos 22. 

Capitulando sobre las relaciones comerciales entre Venecia y los Reinos y seño
ríos de Fernando e Ysabel, hay que subrayar la voluntad de los Reyes Católicos en 
mantenerlas incluso en situaciones casi insostenibles. Cuando en Tordesillas el Rey 
respondió a la petición de los Embajadores del Emperador, «que Vuestra Alteza vie-
de estrechamente que de Ñapóles no vayan ningunas vituallas a Venecianos», el 27 
de julio de 1511 les dijo: «Lo de las vituallas de Ñapóles se fara y proveerá assi con-
plideramente aunque se save que los venecianos se proveen de otras partes y que no 
tienen necesidad de las vituallas de Ñapóles»23. 

III. LOS CORNOgA, CÓNSULES DE ESPAÑOLES EN VENECIA 

En una petición al Rey, escrita en febrero de 1569, el Cónsul de la Nación Espa
ñola en Venecia, Tomás de Cornoca, recordaba que había «treynta y dos años siruo a 
Vuestra Magestad en esta ciudad como vassallo y criado suyo, y mi tío Martín de 
Cornoca siruió casi otros tantos a la felicissima memoria del Emperador nuestro se
ñor y ningún entretenimiento ni ayuda de costa le fue dado; y lo poco que tengo no 
basta para la quarta parte de la costa del año...»24. Según parece los Cornoca ya esta
ban sirviendo a los Reyes Católicos25. 

22. SHAI HAR-EL: Strugglefor domination in the Middle East. The Ottoman-Mamluk War 1485-91. E.J. 
Brill, Leiden. 1995. pp. 204-211. 

23. DOUSSINAGUE, JOSÉ M.: La política de Femando el Católico. Espasa Calpe SA. Madrid, 1944. 
pp. 667-670. Femando de Aragón numerosas veces honraría a los embajadores de la Serenísima e 
igualmente protegió a los mercaderes venecianos, por ejemplo en 1496 escribió a los Cónsules de la 
Mar de Barcelona rogándoles toleraran la vieja costumbre que permitía a los venecianos desembarcar 
en tierra sus mercancías libremente pagando sólo los derechos correspondientes a las que conseguían 
vender. [TORRE (6), pp. 251-252] 

24. AGS. Estado 1326,207. 
25. El cónsul Cornoca escribía al Rey desde Venecia el 22 de octubre de 1588, después de los avisos de 

Hungría y de los turcos: «Passando neccessidad con mi pobreza, mucha deuda y cargo de familia en 
tierra tan costosa soy forcado tornar a supplicar muy humilmente a Vuestra Magestad sea sentido 
mandar hazerme alguna merced, pues ha ochenta años que mis antecessores han seruido a Vuestra Ma
gestad e, yo en particular veynte, y con mi poca hazienda no puedo passar sin adeudarme, siendo los 
gastos del scriptorio y correos que ordinariamente quieren ser pagados grandes, hauiendo yo de inbiar 
de aqui los despachos de los ministros de Vuestra Magestad a diuersas partes, por lo que me hallo ai-
caneado». [AGS. Estado 1342, 156] 
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El mismo Tomás, años más tarde, en 1576 al pedir al Rey le otorgase la merced 
de poder transmitir a su hijo Juan el oficio consular, «después de sus días», decía: 
«Thomas de Cornoga criado de Vuestra Magestad y su Cónsul en Venecia; dize que 
ha mas de quarenta años que ha seruido a Vuestra Magestad en este officio, con li
cencia del Emperador nuestro señor de gloriosissima Memoria; hauiendo comengado 
a semillo en tiempo de Martín de Cornoga su tio y praedecessor algunos años antes; 
como al presente lo haze y ha hecho Juan de Cornoga su hijo, para hazersse mas abil, 
y ayudarle a el, y cumplir mejor con su obligación; desseando mucho quede en este 
seruicio su hijo»26. Cuatro generaciones de Cornogas ocuparon el oficio consular en 
Venecia sucesivamente, escribiendo las páginas de la historia de este Consulado es
pañol en el siglo XVI. Pertenecían a un noble linaje vizcaíno, y probablemente eran 
oriundos de Bermeo27. Como otros vascos en el Mediterráneo, habían conseguido el 
oficio consular, así alcanzando una situación envidiable en el mundo mercantil28. 

Tomás de Cornoga fue nombrado Cónsul «de la Nagion Española y de otros subdi
tos y vassallos nuestros» en Venecia por título y provisión del Emperador otorgada en 
Augusta el 1 de agosto de 1547, había renunciado en su favor el oficio su tío Martín de 
Jaureguibarría, alias de Cornoga2'. Veinte años después, en una carta escrita al rey Feli-

26. AGS. Estado 1335, 22. Los avisos de Thomas de Cornoca, el Joven, llevan su sello, un escudo con un 
león rampante que sostiene una flor de lis entre una de sus garras en campo partido. 

27. Existía una merindad de Zornoza perteneciente a Vizcaya. En 1463 cuando se confirmaron los Fueros 
de Vizcaya estaban presentes entre otros linages los Cornoca, bajo el Árbol de Guernica en la Junta 
General, representados por Rodrigo de Cornoca. [CONCEPCIÓN HIDALGO DE CISNEROS AMES-
TOY, ELENA LARCHAGA RUBIO, ARACELI LORENTE RUIGÓMEZ, ADELA MARTÍNEZ 
LAHIDALGA: Fuentes jurídicas medievales del Señorío de Vizcaya. Cuadernos legales, Capítulos de 
la Hermandad y Fuero Viejo (1342-1506). Eusko-Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos. San Se
bastián, 1986. pp. 34, 78.] En 1489, en Bilbao, representaron a Bermeo Martín Juan de Cornoca y Juan 
Pérez de Cornoca entre otros para capitular con el licenciado Garcia López de Chinchilla sobre la ad
ministración de la justicia en el Señorío de Vizcaya. [CONCEPCIÓN HIDALGO DE CISNEROS 
AMESTOY, ELENA LARCHAGA RUBIO, ARACELI LORENTE RUIGÓMEZ, ADELA 
MARTÍNEZ LAHIDALGA: Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya. Eus
ko-Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián, 1986. pp. 31-32.] También he encontrado 
a un Pero Saes de Cornoca, vecino de Bilbao que vivía a finales del siglo XV y comienzos del XVI. 
[CONCEPCIÓN HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, ELENA LARCHAGA RUBIO, ARACELI 
LORENTE RUIGÓMEZ, ADELA MARTÍNEZ LAHIDALGA: Colección documental del Archivo 
Municipal de Durango. Tomo II. Eusko-Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián, 
1989. pp. 651.]. El apellido Jaureguibarría, según JULIO ATIENZA, {Nobiliario Español. Diccionario 
Heráldico de Apellidos. Editorial Aguilar, Madrid. 1948), tenía su casa solar en Amorebieta. 

28. SZASZDI (7), pp. 224-225. ISTVAN SZASZDI e INÉS RODRÍGUEZ: «Un documento inédito sobre 
el Consulado de Castellanos de Barcelona y algunas consideraciones sobre éste». Estudis Histories i 
Dociinients deis Arxius de Protocols. N° 14, Colegí de Notaris de Barcelona, 1996. pp. 232-235. Du
rante el siglo XV las colonias vascas se consolidan en los puertos gracias a la importancia que tenían 
como transportistas desde el Golfo de Vizcaya al Mediterráneo y su tornaviaje. Hasta ahora el conoci
miento de estas comunidades es fragmentario, si no inexistente, a pesar que algunas obtuvieron un 
consulado para su «nación». Existe un estudio sobre la temprana presencia de los mareantes vascos en 
el Mediterráneo, aunque esencialmente centrada en su comercio con Genova nos revela como también 
allí a mediados del siglo XV éstos tenían controlado el Consulado de Castellanos de la república ligur, 
se trata del artículo de JACQUES DE HEER: «Le commerce des basques en Méditerranée au XV° sié-
cle (d~aprés les archives de Genes)». Bulletin Hispanique. Tomo 57, 1955. pp. 292-324. 29. AGS. Es
tado 1335, 109. 1496,21. 

29. AGS. Estado 1335, 109. 1496,21. 
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pe II con fecha de 11 de octubre de 1567, a raíz de la muerte del Secretario de la Emba
jada Española quien desde 1560 se había encargado de ella; habiendo sido el último 
Embajador don Francisco de Vargas quien en 1559 abandonó Venecia al ser nombrado 
por el Rey su Embajador ante el Emperador; el cónsul Cornoca hacía relación de cómo 
se encargó de la Embajada y del estado en que había quedado la familia del difunto Se
cretario que por su interés transcribo: «Siendo assi seruido Dios Nuestro Señor llamar 
desta vida a la otra antes de ayer que fueron los 9 a la tarde a García Hernández Secre
tario de la Embaxada de Vuestra Magestad cerca deste Ilustrísima Señoría residiendo 
yo aquí como criado y Cónsul de Vuestra Magestad en la administración deste su offi-
cio me ha parescido dar a Vuestra Magestad auiso dello; y significarle que en este me
dio que Vuestra Magestad mandara proveer de persona que sera seruido, yo en todo lo 
que se me representare ser servicio de Vuestra Magestad como leal criado no faltaré. 
Yo hize saber luego a la Señoría la muerte del dicho Secretario sabiendo que ya que la 
Divina Magestad auia sido seruido dello holgaría ser auisado para poder mandar en que 
se honrrasse su cuerpo en el enterramiento; y assí mandó luego que toda la clerezia y 
cofradías de la ciudad le acompagnasen a la sepultura con mucha luminaria. El dexa 
muger pregnada, y tres hijos y tres hijas, y no dexaré de atreuerme suplicar vmilmente a 
Vuestra Magestad con la vmildad que deuo por su real Munificentia mande tenerla por 
encomendada. Y en las scripturas de su cargo se ha dado cobro por ella fasta que Vues
tra Magestad mande lo que sea seruido»30. El entierro del Secretario se celebró el día 12 
con los mismos honores fúnebres que se acostumbraba para los embajadores. En la re
lación que el mismo día escribió Julián López cuñado del difunto, al Secretario del Rey, 
Antonio Pérez, le informaba qué se hizo con la documentación delicada que manejaba 
Hernández: «Como el Embaxador del Emperador y el Cónsul Sornoca auian tomado las 
cartas, scripturas y cifras que tenía y las auian sellado con el sello del Rey y con los su
yos y desta manera los auian entregado a la muger del dicho Garci Hernández, que las 
terna muy guardadas...»11. Es decir, que con el apoyo y ayuda del Embajador Imperial, 
Cornoca tomó el mando de la Embajada al ser el oficial de mayor rango. Por ello a par
tir de ahora será él quien firme los avisos que se envían desde Venecia al Rey, cosa que 
en circunstancias normales era atribución del Embajador o del Secretario de la Embaja
da. Por entonces el Rey mandó al Duque de Alcalá, Virrey en Ñapóles: «Por ende en
cargo y mando proveáis y deis orden de qualesquier dineros dessa Corte y Thesoreria 
General (ordinarios y extraordinarios) se le libre y paguen al dicho Thomas de Cornoca 
o a su legitimo procurador los dichos quinientos escudos de oro o su valor tan solamen
te por una vez...»'2. Cornoca, decía el Rey, había servido muchos años como Cónsul de 
sus vasallos en Venecia, y había servido bien ofreciendo exactas noticias de Levante y 
de la armada del Turco, por ello merecía una recompensa. Además debía de gozar del 

30. AGS. Estado 1326, 31. Debo reconocer mi deuda con el Catálogo XXVI del Archivo de Simancas: 
Papeles de Venecia (siglos XV-XVII1) de RICARDO MAGDALEÑO y ADELA GONZÁLEZ VEGA. 
[Valladolid, 1976.] Obra útilísima para mi investigación al igual que el Catálogo XXVII del Archivo 
de Simancas: Estados Pequeños de Italia (siglos XVI-XVIII) Valladolid. 1978; de los mismos autores. 

31. AGS. Estado 1326, 32-33. El Embajador Imperial era Víctor de Boringot. En 1570 figura Julián López 
firmando como Secretario Interino de la Embajada, junto a la correspondencia oficial del Cónsul (Es
tado 1327). 

32. AGS. Estado 1326, 13.33. AGS. Estado 1327, 192 y 194. El nombramiento lleva las firmas del Rey y 
de su secretario Antonio Pérez. 
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respeto de las autoridades venecianas por los muchos años de servicio suyos y de su tío, 
como hemos visto. 

El 14 y 24 de octubre de 1569, el Rey dio a conocer el nombramiento del nuevo 
Embajador español en Venecia, que recayó en don Diego Guzmán de Silva, miembro 
del Consejo y quien hasta el 9 de septiembre de 1568 había sido Embajador en Ingla
terra". El nuevo Embajador toleró el que Cornoca continuase enviando avisos direc
tamente al Rey, tal como lo había hecho mientras estuvo de encargado de la Embaja
da. Las cartas y avisos de Cornoca correspondientes al año de 1571 recogen una infi
nidad de noticias, de materia muy variada relevante a Croacia, Dalmacia, el Turco, 
Chipre y la Santa Liga34. 

La preocupación del Cónsul por dejar enrumbado a su hijo Juan le llevó a iniciar 
gestiones a su favor. En carta del Comendador de Castilla, escrita desde Milán a 30 
de julio de 1572, al Embajador en Venecia, le decía a Guzmán de Silva: «A Thomas 
de C.ornoca ha muchos días que tengo por amigo... y assi luego que aqui llegué le hi-
ze librar los dineros que Su Magestad mandó y assentar la placa a su hijo, y pienso 
que se deuen de haber cobrado»35. El 7 de abril de 1576 el Embajador en Venecia 
Guzmán de Silva solicitaba al Rey se concediera la sucesión en el oficio consular en 
favor de Juan de Cornoca por renuncia del Cónsul, su padre. En el mismo sentido es
cribió Thomas al Rey: 

«Thomas de Cornoca criado de Vuestra Magestad y su Cónsul en Venecia; dize 
que ha mas de quarenta años que ha seruido a Vuestra Magestad en este officio; con 
licencia del Emperador nuestro señor de gloriosissima Memoria; hauiendo comenca-
do a semillo en tiempo de Martin de Cornoca su tio y praedecessor algunos años an
tes; como al presente lo haze y ha hecho Juan de Cornoca su hijo, para hazersse mas 
abil, y ayudarle a el, y cumplir mejor con su obligación; desseando mucho quede en 
este seruicio su hijo. Supplica vmilmente a Vuestra Magestad sea seruido de darle li
cencia y facultad de poderle nombrar para después de sus dias; concurriendo como es 
notorio las qualidades necessarias para ello; porque en el entretanto que el tuviere vi
da; la dessea emplear como hasta aqui ha hecho en servir a Vuestra Magestad»3<i. El 
Rey respondía a su Embajador en Venecia, desde San Lorenzo a 17 de agosto de 
1576, «En lo que me escreuis sobre el particular de la licencia que el Cónsul Thomas 
de Cornoca dessea para poner en cabeza de su hijo el dicho officio de Cónsul se mira
ra y tendrá la memoria que es razón con su persona y servicios»37. A fines de año, el 
día de los Santos Inocentes de 1576, el Rey don Felipe II proveyó la licencia: 

«Por la presente damos licencia a vos Thomas de Qornoca, Cónsul en la Ilustrísima 
República de Venecia y su dominio de la Nafion Española y de otros subditos y vassallos 
nuestros para que podáis renunciar y renunciéis el dicho officio de Cónsul siempre que 
vos quisieredes en Juan de £ornoca vuestro hijo nuestro criado. Y es nuestra voluntad 
que desde el día que hizieredes la dicha renunciación en adelante sea tenido y auido el di
cho Juan de £ o r n o? a por Cónsul de las dichas Naciones. Y como tal pueda hazer y 

34. AGS. Estado 1329. 
35. AGS. Estado 1330,40. 
36. AGS. Estado 1335,21,22. 
37. AGS. Estado 1335, 102,75. 
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exercer el dicho officio según y de la manera y con los derechos y preminencias y prerro-
gatiuas que vos le aueys hecho y exergido. En virtud del titulo y preuision que teneys del 
Emperador nuestro señor que esta en el cielo. Dado en la ciudad de Augusta a primero de 
agosto del año de mili y quinientos y quarenta y siete. Sin que en ello ni en parte dello le 
falte cosa alguna» M. 
La licencia fue enviada al Embajador en Venecia para que la entregase a Cor-

noga con la siguiente instrucción: «Hauiendo visto lo que los otros días mescrivistes 
de la persona de Thomas de Cornoga y de lo mucho y bien que nos ha sentido, he te
nido y tengo por bien de darle la licencia que pide para rrenunciar el officio de Cón
sul, que tiene en essa República, en Juan de £ornoga su hijo, como mas particular
mente lo vereys por la Cédula que va con esta, para que vos se la deis, y digáis a pa
dre y a hijo como yo he holgado de hazer esto confiando que me seruiran en lo que se 
offreciere con el cuydado y diligencia que hasta aqui lo han hecho. Pero porque el di
cho Juan de Cornoga tiene en Milán doze escudos de entretenimiento al mes le aduer-
tireis que desde el dia que comengare a exerger el dicho officio de Cónsul, ha de ce-
zar el dicho entretenimiento». El Embajador acusaba recibo de la merced al Rey el 8 
de marzo de 1577 y el 10 de abril Cornoga escribía agradecido a su protector en la 
Corte, el también vascongado don Juan de Idiázquez del Consejo de Guerra de Su 
Magestad; según parece hubo quien vio impedimentos en el otorgamiento de la mer
ced. Cornoca escribía a Idiázquez: «Con el mayor agradecimiento que puedo y deuo 
beso a vuestra señoría las manos mil vezes por la memoria es seruido tener deseo su 
casa y seruidores como vi por la carta que mando escriuir a Juan a 25 de junio que 
conforme a otra quel escriuio. Cayas me escriuio quando murió Garci Fernandez del 
1567 y siempre spero de vuestra señoría toda honra y merced pues aqui no faltamos a 
quanto se deue al seruicio de nuestro Rey y señor diga el que sabe bien hablar lo que 
quisiere confortóme con las obras que beo de todos los ministros que en todas partes 
tiene Su Magestad la satisfagion que tienen de nuestro seruigio y orden por lo que to
ca al de Su Magestad. La continuagion con tanta instangia que hazen con lo demás 
que se les ofresge y Dios se le perdone que a sido causa de tanto disgusto nuestro des
pués que supimos del fiscal lo que passo y que nuestra deligengia hecha solo por 
aquello ouiesse sido frustratoria en fin conoscio la tarea y la seruitud de esta cassa de 
que a dado quenta el señor Gobernador y el escriue havello hecho a Su Magestad, 
gran castigo meresgia aquel criado y sus falsas mentiras no admitidas siendo conosci-
da esta cassa por a tan fiel a Su Magestad, lo que después ha sugedido con este noble-
zillo siempre sospecho yo y no le veya en cassa con buen ojo vso palabras no deuidas 
y su tanta temeridad sera castigada desnudo entro y como agora tiene algo ninguno le 
puede. Juan da quenta a vuestra señoría de la pura verdad de lo que passo.Déjennos 
de los conventículos he otros contra también he querido yo dar quenta a vuestra seño
ría a fin de que con la verdad vea la malignidad de quien rruego a Dios nos libre...»39. 
La tendencia a contraer deudas considerables del joven Cornoga, y su carácter, lleva
ron a deteriorar la imagen de su casa y a situaciones de compromiso, que tuvieron sus 
repercusiones en la Corte. El 21 de enero de 1584 el cardenal Granvella ecribía al se
cretario real Christoual de Salazar: 

38. AGS. Estado 1335. 109. 
39. AGS. Estado 1342, 15. 
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«A mi me dieron quexa de parte de vuestra merced contra el (Jornoca el padre, que 
deue ser ya bien viejo, al qual conoscí años ha en Venecia en tiempo de don Lope de So
ria el año 36 y al hijo no conozco pero mala cosa es que sea tan atreuido y de tan mal go
bierno, y que vse de las insolencias que me han dicho, pienso tratar dello con don Juan de 
Idiazquez que le deue conoscer para que se procure remedio a satisfaction de vuestra 
merced»4". 
A raíz del impago de unos rubíes por Juan, la economía de la familia del Cónsul 

se vio comprometida ya que tenía verdadera dificultad en hacer frente a las deudas de 
su hijo. El secretario del Rey Gabriel de Cayas escribía a últimos de julio, desde Ma
drid, al Secretario de la Embajada en Venecia Christoual de Salazar: «Thomas de 
Cornoca me ha scripto dos cartas pidiéndome que procure con el dueño de los rubis; 
que se contente de aguardar por la paga hasta que se le satisfaga lo que ha de hauer 
del ordenado que tiene de Cónsul de la Nacjon Portuguesa, dando a entender, que es
to lo haze sin obligación de acudir al reparo de la honra de su hijo, sino por pura lasti
ma, que cierto me ha marauillado mucho, pues estimando en tanto su nobleza e hidal
guía, hauia de considerar que la honra de su succesor es la suya, y que como a talla 
deue procurar por todas las vías possibles, aunque sea con perdida de su hazienda y 
aunque yo le respondo quasi en esta conformidad en la carta que aquí va para el, he 
querido dar quenta desto a vuestra merced para que por su parte procure ponerle en 
razón, para que no dilate un punto la satisfacción de lo que su hijo deue, si no quiere 
perder con Su Magestad y sus ministros el buen nombre que y opinión que con todos 
tiene pues no podre impedir el darles cuenta de lo que passa como lo han querido ha-
zer»41. 

En 1585 parece que Thomas ya había hecho renuncia del oficio de Cónsul de las 
naciones hispanas en favor de su hijo Juan, ya que Juan Pérez de Leicalde se quejaba 
al Secretario de la Embajada en Venecia recordando como cuando estuvo en aquella 
ciudad con don Alonso de Idiaquez éste compró un escritorillo de nácar «y le dexo a 
cargo del Cónsul para que se lo embiasse a Genova, o a mi a Milán y no hauiendo he
cho hasta agora lo vno ni lo otro le ha scripto desde Moncon me lo remitta... y le he 
embiado su carta con otra mia, y orden que me truxessen respuesta o, certificación 
del entrego. Y hanme traydo solamente la certificación del padre declarando que el 
Cónsul se hallaua fuera, y que a su buelta respondería...»42. Así, hasta en el círculo de 
su antiguo mentor, la reputación de los Cornoca había desmerecido en seriedad. 

A pesar de todo el nuevo Cónsul, Juan de Cornoga, fue de gran utilidad. Las no
ticias que en ocasiones ofrecía por medio de sus informantes, muchas veces del gue-
to, hacían del Cónsul un sujeto valioso para la Corona. Tomemos un ejemplo, el año 
de 1587 Juan de Cornoca reunía información sobre don Antonio, Prior de Crato, el 
pretendiente al trono portugués. El 12 de diciembre relataba Cornoga: «Vuestra Ma-

40. AGS. Estado 1531, 3. Idiazquez era el Embajador en Venecia desde 1577, siendo Secretario de aquella 
Embajada Salazar desde 1571. En el mismo tenor se expresaba Hernando de Torres en una carta fecha
da a 22 de septiembre de 1584 dirigida a Salazar: «Tiene vuestra merced grandissima razón de no tra
tar con el Cónsul y con justissimas causas screui aquello rogado del mayordomo del embajador que es 
cauallero honrrado.» (Estado 1531, 74) 

41. AGS. Estado 1531, 131. 
42. AGS. Estado 1535, 188. 
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gestad sabrá que el lunes a las 7 deste vna hora antes de anochecer vino a hallarme vn 
amigo mió judio confidente, que en ocasiones se ha mostrado fiel a Vuestra Magestad 
significándome en aquel punto hallándose en su gueto con otros dos judios, el vno 
Portugués y el otro Leuantino que ambos an estado en Inglaterra y conoscen a Don 
Antonio sin pensar dixo el Portugués al Leuantino no sabeys que oy me he visto y 
abracado con la hechura de Don Antonio, sin el qual no sabia mouerse como sabeys... 
demándele si entendió algo donde alojaua dixo que no mas creya venían encomenda
dos a los Pimenteles que son ciertos mercaderes Portugueses...» Según comunicó 
Cornoca al Rey, don Antonio pasaría a Venecia para de allí seguir rumbo a la India 
con ayuda del Gran Turco en breve. Aquel plan había sido comentado en casa del 
Embajador de Francia y del Baylío de Inglaterra43. 

En octubre del año siguiente Juan de Cornoca pedía al Rey le hiciera alguna 
merced «passando neccessidad con mi pobresa, mucha deuda y cargo de familia en 
tierra tan costosa... pues ha ochenta años que mis antecessores han seruido a Vuestra 
Magestad e, yo en particular veynte, y con mi poca hazienda no puedo passar sin 
adeudarme, siendo los gastos del escriptorio y correos que ordinariamente quieren ser 
pagados grandes, hauiendo yo de inbiar los despachos de los ministros de Vuestra 
Magestad a diuersas partes, por lo que me hallo alcancado»44. Por entonces Cornoca 
había contraído deudas de importancia con Alvaro de Madrigal, sobrino del arzobispo 
Antonio Agustín, deudas que no podía afrontar, siendo el asunto objeto de comenta
rios en la correspondencia oficial de 158945. Francisco de Vera y Aragón, Embajador 
en Venecia, en una larga carta al Rey a comienzos de octubre de 1592 acusaba a Cor-
noca de «distraymiento y mal proceder» y a tal grave acusación añadía este triste re
trato moral «En vida de su padre Thomas de Cornoca, aunque era muy distraydo en el 
juego y otros desordenes con que ha consumido toda su hazienda y la que ha podido 
aver de diuersas personas podíase tolerar, porque no hauia llegado el negocio al ex
tremo, en que hagora se halla, ni con la somabra del padre se hauian descubierto 
aquellas cosas muy vergonzosas, que después han salido a luz. Con su muerte vién
dose libre de aquel respetto, y mas necessitado, se ha descompuesto tanto que para 
aprouecharse de la hazienda agena (que se la niegan todos por emprestido) ha dado 
en algunas inuenciones y embustes muy estraños, y algunos muy en deseruicio de 
Vuestra Magestad. Con que no pudiendo sustentarse ni passar adelante se resoluio de 
yr a Milán este verano, donde se le auia embargado el entretenimiento que tiene de 
Vuestra Magestad para pagar muchos que alli han acudido. Hizo en aquella ciudad 
los pocos dias que en ella se detuvo tantas embrollas y flaquezas, que alli y aqui han 
hecho gran escándalo. Destos desconciertos ha resultado hallarse con muchos milla
res de escudos de deuda. Queriendo yo al fin del año passado componer las suyas, le 
ayude con algunos escudos de los pocos que tenia por la reputación del Consulado de 
la Nación Hespañola (que por él está aqui muy desacreditada) y porque Vuestra Ma
gestad me lo mando recomendar en la instrucción que me enbio a Turin para el exer-
cicio desta Embaxada. Con ellos y con algunas joyas que pudiera vender de su mu-
ger, crey que se alentara a pagar alguna parte de las deudas que mas le apretauan. Y 

43. AGS. Estado 1342, 60 y 62. 
44. AGS. Estado 1342, 156. 
45. AGS. Estado 1540, 109, 284. 
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hizolo tan bien, que ninguna pagó fuera de las que se pudieron componer con aque
llos pocos escudos que le di, sin esto le he dado la mano y fauorescido en otras cosas 
de alguna consideración, mas no le han luzido mas que si lo echara en un pozo. Del 
Consulado, con que si fuera otro, pudiera sustentarse honrradamente ya no saca un 
quatrin, teniéndolo empeñado por muchos años, que le han pagado adelantados»46. 

En julio del año siguiente, Vera y Aragón volvía a insistir al Rey en sus quejas 
contra el Cónsul que continuaba sus desórdenes «muy desenfrenadamente». El Em
bajador contaba cómo en la ciudad era objeto de críticas porque «se permitía ir con
migo publicamente con que parezcia que autorizaua sus flaquezas», por lo cual le or
denó que «se abstuviesse de acompañarme y no de entrar y valerse desta Casa como 
solia mayormente para cosas del seruicio de Vuestra Magestad». Tal reprimenda tuvo 
un efecto corrector aparente, pero a causa de la negativa del Embajador en su compa
ñía a Mantua, en un viaje, Juan de Cornoca se retiró desdeñado de la Embajada consi
derándose deshonrado. Para colmo Cornoca intimidó a un criado fiel de Benito Bra-
mier, quien le traía cartas y avisos de Constantinopla, diciéndole que le podía costar 
la vida como le ocurrió a «Hieronimo, Horacio, Conterio y otros». La pena de empa-
lamiento, que los turcos reservaban a los traidores, no era nada agradable como ex
pectativa. Así que el hombre rehusó seguir actuando de correo secreto; y es posible 
que hubiera recibido la advertencia del Cónsul como una clara amenaza. Y terminaba 
el Embajador relatando: «El consejo hizo tan gran impression en aquel pobre gentil
hombre que no ha osado mas poner el pie en esta casa diziendo que no lo hará por to
do el interesse del mundo, y assi por lo que importa sustentar aquella correspondencia 
y recibir las cartas y auisos que de alli me embían con el secreto y confidencia que 
conuiene las trae el buen Benedito Bramier personalmente subiendo al cabo de 85 
años que tiene muy bien hechos mas de 90 escalones para llegar a mi aposento»47. 

Tal «gran maldad», al decir del Embajador, no era gratuita. La razón del éxito de 
los Cornoca no era otro que el ser hábiles documentalistas reuniendo noticias de sensi
bilidad política, económica y militar. Esta labor de espionaje les merecería elogios y 
protección en la Corte de España, mientras duraron tan excelentes servicios los miem
bros de este linaje vizcaíno permanecieron incólumnes en su oficio. El Rey había escri
to de Thomas de Cornoca «el Viejo»: «ha tenido cuydado de auisaros de lo que alli se 
ha offrecido y entendido de las cosas de Leuante y andamientos y designios de la arma
da del Turco de que yo he recibido seruicio»48. Ya hemos visto como su hijo Juan tam
poco se quedó atrás. Pero al no estar capacitada para tales menesteres la siguiente gene
ración sobrevino la ruina de la casa de los Cornoca de Venecia. A diferencia de la pri
mera mitad del siglo XVI en que la política veneciana trató de alcanzar la amistad de 
los turcos; y por tanto los avisos secretos sobre aquellas relaciones eran de gran valor 
para el Emperador; en la segunda la Serenísima perdió en protagonismo49. Y por ello 
perdió también su valoración el oficio consular veneciano en buena medida. Era bien 

46. AGS. Estado 1345,47. 
47. AGS. Estado 1345, 46. Carta cifrada, y enviada por duplicado. 
48. AGS. Estado 1326, 13. 
49. VIALLON, MARIE F.: Venise et la Porte Ottomane (1453-1566). Ed. Económica. París, 1995. pp. 

240-245. Para hacerse idea de la antinatural política veneciana considérese que el baile Pietro Zen le
vantó delante de su casa en Estambul una fuente de la que manaba vino para celebrar la victoria turca 
en Mohács, sobre el rey Luis de Hungría -que para los venecianos era también sobre los Habsburgo 
debido a los tratados de familia y alianzas, en 1526 [p. 223]. 
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lógico que el Cónsul de Españoles en Venecia tratara de mantener apartado a terceros 
de uno de sus servicios al Rey de mayor importancia, el de reunir noticias secretas. 

Juan de Cornoca dejó tres hijos y una viuda cargados de deudas, dos hijas por 
casar y un varón de nombre Thomas como su abuelo, mancebo y sin experiencia50. 
Antes de morir, transmitió el oficio de «Cónsul de la Nación Hespañola y de los de
más subditos» a su hijo, conforme a la merced que le otorgó Felipe II para ello por 
Real Cédula despachada en Madrid a 7 de marzo de 15975I. Thomas pidió al Embaja
dor de España en Venecia, don Iñigo de Mendoca, que le diese la posesión del Con
sulado y éste en lugar de ello la proveyó a Alexandro Crespo contra todo derecho. 
Suceso que debió de ocurrir en 1599 o con más seguridad en 1600. Cornoca «el Jo
ven» escribió al Rey pidiendo justicia y resumía lo ocurrido en carta fechada en Ve-
necia a 12 de agosto de 1600, con estas palabras: 

«A Don Pedro de Franqueza he embiado la copia del titulo que el Rey nuestro señor 
que esta en el cielo hizo merced a mi padre y a mi para que le sucediesse en el officio de 
Cónsul y el nombramiento que Don Iñigo de Mendoza hizo de mi persona para el dicho 
officio que aunque yo no lo alego como cosa que haze en mi fauor lo embio porque se co
nozca su ligereza pues hauiendo por ante notario publico hecho este nombramiento sin 
fundamento ni mas razón que la de su voluntad y sin rebocarlo ni dezirle una palabra 
lleuó a Alexandro Crespo consigo y le introduxo a la República en nombre de Vuestra 
Magestad pero como han tenido avisso de su Embaxada de lo contrario ha dado bien que 
decir con esta mudanca». Terminaba el joven Cornoca recordando al Rey que «solo pon
go delante de los ojos de Vuestra Magestad que soy hijo, nieto y visnieto de criados de 
Vuestra Magestad que me hallo en tierra agena sin mas amparo ni hazienda que el deste 
officio que Su Magestad del Rey nuestro señor me hizo merced con saviduria de Vuestra 
Magestad por la qual merced yo le besé los pies en el Escorial. Vuestra Magestad me am
pare y haga merced, considerando mi pobreza y no permita que por pasión de Don Iñigo 
de Mendoca su Embaxador que ha dado en perseguirme por disgustos que tuvo con mi 
padre sea io desposeído de lo que vna vez se me ha hecho merced»52. 
La intriga de Crespo no prosperó, don Iñigo abandonó la Embajada y fue susti

tuido por don Francisco de Vera y Aragón, del Consejo, quien de nuevo ocupó el car
go de Embajador de España en Venecia. Fue él quien cumpliendo la Real Provisión 
de 30 de agosto de 1600 hizo restituir en el oficio consular a Thomas de Cornoca, 
dándole a conocer la decisión del Rey el día 5 de diciembre del mismo año, ya parti
do Mendoca". El nuevo Embajador tomó las necesarias providencias para el caso; or
denó a Crespo que se abstuviera del ejercicio del oficio consular e hizo tomar pose
sión a Cornoca del Consulado buscando así mismo a una persona que le asistiera por 
su falta de experiencia. El Secretario de la Embajada, hizo relación de ello: 

50. AGS. Estado 1345, 46 y 47. 
51. AGS. Estado 1487, 13. 
52. AGS. Estado 1487, 5. 
53. AGS. Estado 1487, 12. Mendoca habíase justificado sobre la provisión de Crespo al Rey diciendo que 

«la ha hecho por auer salido algo auiesso el dicho Juan de Cornoca». En la Orden para que se reponie-
ra a Cornoca en el oficio el Rey mandaba «y si el dicho Thomas de Cornoca ha cometido algún delito 
feo por que de derecho deua perder el dicho officio (lo que no se cree) me lo auisareys para que visto 
se provea lo que conuenga...» [AGS. Estado 1349, 112.] Véase el documento III del Apéndice Docu
mental. 
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«y mandó que como a tal Cónsul se le guarden todas las preminencias, perogatiuas y es-
senciones de que han gozado sus predecessores, y se le acuda con todos los derechos, ga-
ges y obuenciones pertenescientes al dicho officio del qual le mandó dar y dio la real y 
verdadera possesion, entregándole de su mano el sello de las armas reales de que en el di
cho Consulado vsaron su padre y abuelo. Y el lo recibió y juró en forma en manos de mi 
el Secretario Juan de Olave, que exercerá bien y fielmente el dicho officio y attenta su 
edad, que no llega a diez y ocho años, y la poca plattica que tiene destas materias, que 
después de la muerte de su padre ha sido la occasion de perderse vna gran parte de los de
rechos del Consulado, mandó que en el exercicio y manejo del, por hagora, le ayude y as-
sista Ludouico López natural de Coimbra en el Reyno de Portugal, criado del Serenísimo 
Archiduque Alberto muy versado en estos negocios por hauer passado por sus manos mu
chos de importancia y que en recompensa desta occupacion el dicho Thomas de Cornoca 
le acuda con la parte de los derechos que entre ellos se concertare, y que este decreto se 
intime a los hombres de negocios que residen y contratan en esta ciudad de la dicha na
ción Hespañola y las demás suggetas a Su Magestad y a los que dependiesen y tuviesen 
causa de ellos»54. 

Las medidas eran oportunas aunque a corto plazo fueron contrarias al joven 
Cónsul. El mismo Secretario de la Embajada en Venecia informaba a don Pedro de 
Franqueza, del Consejo Real y Secretario de Estado, por mayo de 1603, que a pesar 
de las diversas amonestaciones que le había hecho el Embajador al cónsul Cornoca, 
éste «se ha portado siempre en su vida con poco recatto y consideración y muy como 
mogo; y últimamente se ha casado con vna muger de muy baxa condición y parente
la, hija de vno que fue capitán de esbirros, o corchetes, y hermana de otro que al pre
sente lo es, siendo aqui este officio tenido por muy baxo y abatido y los que lo exerci-
tan y trattan con ellos por infames y odiosos en estremo. Mi señora Doña Ana quando 
lo supo, y vio que no hauia remedio de estoruarselo, le mando que no entrasse mas en 
su casa, y assi lo ha hecho. Y todos se retiran del, y murmuran de sus acciones, con 
gran confusión y vergüenca de los pocos hespañoles que aqui estamos»55. La comuni
dad española le había dado la espalda, comenzando por la esposa del Embajador, 
Cornoga ya no ofrecía las condiciones que un Cónsul español exigía para ser respeta
do en su oficio. 

IV. LA DIVISIÓN DEL CONSULADO DE PORTUGUESES, CASTELLANOS 
Y ARAGONESES Y EL CÓNSUL LUDOVICO LÓPEZ 

En la Navidad de 1604, o a comienzos del año siguiente estalló un conflicto en 
Venecia que parecía acabar con la unión de los consulados hispanos en la Serenísima. 
El 10 de enero de 1604, Juan de Olave, Secretario de la Embajada de España en Ve-
necia, escribía al Conde de Villalonga del Consejo de Su Majestad y su Secretario de 
Estado: «Estos días ha tenido aqui titulo del consulado de Portugal Ludovico López 
portugués despachado y embiado por aquel Consejo no sé si de propio motu y autori
dad, o con particular orden y consulta de Su Magestad y su Consejo de Estado que lo 
proueyó en Thomas de Cornoga junta y especificadamente con el de los subditos de 
las Coronas de Castilla y de Aragón lo que veo es que andan hagrio (como andarán 

54. AGS. Estado 1487, 13. 
55. AGS. Estado 1349, 148. 
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siempre) en pleyto y discordia los dos cónsules, hauiendosele oppuesto el Thomas de 
Cornoga, y alegado que el fue proueydo y puesto en este officio por el Consejo de Es
tado, y que no deue ser desposseydo por el de Portugal (que lo tiene por inferior) has
ta otro mas particular orden de Su Magestad por el Consejo de Estado, o a lo menos 
que llegue el embaxador que lo podría traer. Con que estos señores se hallan perple-
xos, no sabiendo si en virtud de aquel título y carta de Su Magestad que el dicho Lu-
dovico López ha presentado se le deua dar luego la possession, o sus pendella hasta 
otro orden. Por esto y otras cosas se discurre variamente desta prouision y diuision 
del consulado. Con el qual estando vnido pudiera residir aqui vn hombre honrado que 
fuera de mucha importancia al seruicio de Su Magestad y pies y manos de su Emba
xador mas diuidido, de mas de las competencias e inconuinientes que se seguirán de-
11o, no podran sustentarse dos con el decoro que se deue, no dándoles Su Magestad de 
su bolsa buenos entretenimientos y ayudas de costa»56. Este Luis Lopes era, como re
cordaremos, natural de Coimbra y antiguo criado del archiduque Alberto con fama de 
muy versado en los negocios de que se ocupaba el Consulado. Ante la juventud de 
Thomas de Cornoga habíasele encomendado que asistiera y enseñara el joven Cónsul 
su oficio cuatro años antes, a iniciativa del embajador Vera y Aragón. Lopes tenía po
derosos protectores, sabía muchas cosas además de cómo espiar y consiguió que en la 
documentación oficial no figuraran circunstancias personales que en la época en que 
vivía hubieran podido ser impedimentos para su ambición. 

Los muchos intereses en juego aconsejaban dilatar la decisión, así lo creía el 
nuevo embajador español en Venecia, don Iñigo de Cárdenas, y así lo escribía al Rey 
el 21 de abril: «que en lo del consulado se informaría mejor antes de resoluer de pri
sa, y quel cónsul elegido por Consejo de Portugal no le daría facultad para exercitar 
hasta que Vuestra Magestad se lo mande de nuebo por el inconuiniente de haber dos 
cónsules, y que es bien que en Consejo de Estado se sepa lo que se despacha en otros 
para diferentes reinos.» El Rey, al margen y como era costumbre, escribió: «Lo del 
Consulado queda para resoluerlo a lo que escribe en otra»57. La situación todavía se 
complicó más al pedir el secretario Olave al Rey que en caso que Cornoga perdiera el 
Consulado que se le concediese por merced, quien decía que tanto «todos mis amigos 
como aun los que no lo son» eran de opinión que se merecía el oficio «en caso que 
Vuestra Magestad se siruiesse de remouer del Consulado en Venecia a Thomas de 
Cornoga». Insistía el Secretario: «Yo, me he dado animo para supplicar a Vuestra 
Magestad... se sima de hazerme merced del, en remuneración de 26 años y más de se
ruicio y los 12 dellos de Secretario de la Embaxada donde todauia lo voy continuando 
y esto lo supplico en caso (como he dicho) que se haya de proueer en otro que a Tho
mas de Cornoga que lo posee, no pretendo se le quite por mí»58. Corría el rumor que 
no se trataba de separar a los Consulados sino de destituir a Cornoga en el oficio con
sular, además de su escasa capacidad era conocido que éste tenía enemigos, en buena 
medida heredados de su padre. El 8 de enero de 1605, un año después, el embajador 
Cárdenas volvía a tratar sobre el tema en una carta al rey Felipe: 

56. AGS. Estado 1350,2. 
57. AGS. Estado 1350, 18. 
58. AGS. Estado 1350, 19. En Venecia a 8 de mayo de 1604. 
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«Luego que llegué aquí escriuí a Vuestra Magestad lo que auía en razón del con
sulado de la nación española y hallarle dividido de como solía, y aunque por la Ins
trucción se me dio mano para hacer lo que conviniesse, hallando cédula de Vuestra 
Magestad, por un tribunal como el Consejo de Portugal, no me parescio justo hazer 
nada sin dar quenta, y porque en esto he dicho lo que se me ofresce, suplico a Vuestra 
Magestad resuelua lo que manda, que el portugués que sacó la cédula para ser cónsul 
de su nación es muy diligente y no dexa ministro ni Visorrey de Vuestra Magestad en 
Italia de quien no trae en su fauor despachos, y hasta el Serenísimo Archiduque en 
Flandes con otros, y como las causas que se ofrescen no pueden ser para mas que 
Vuestra Magestad, vn hombre pobre como yo congóxase a tuerca de negociación per
suaden le han de torcer, y assi Vuestra Magestad mande se haga lo que a su seruicio 
conuenga, y que se despache este negocio, y ya he dicho que la Corona de Portugal 
no tiene derecho a esto, ni por el juramento que Vuestra Magestad les hizo, ni por sus 
leyes, pues auiendo alli Reyes esto siempre ha corrido con la Corona de Castilla, y 
assi no viene ser justicia sino gracia, y que Vuestra Magestad se la haga a aquel Rey-
no es muy justo, pero en sugetto como conuenga al seruicio de Dios y de Vuestra 
Magestad»59. Ante la cédula del Consejo de Portugal, en 1605 el Consejo de Estado 
dio su parecer en Valladolid sobre ella y sobre las Consultas del Consejo de Portugal, 
que se basaban en los alegatos de Lopes a su favor, relativas al Cónsul que tenían en 
Venecia. Se hacía memoria que el Rey don Felipe II en las Cortes de Tomar había ju
rado a los portugueses el guardar todos sus priuilegios y costumbres60. También se re
conocía que habiendo un Cónsul de Portugal en Venecia, era conveniente que éste 
hablara la lengua para asistir mejor a la comunidad lusitana en aquella ciudad y su 
dominio. El Consejo de Estado daba por cierto el que anteriormente había existido un 
Cónsul de Portugal en Venecia a cambio de lo cual los venecianos habían gozado del 
privilegio de tener el suyo en Portugal. Se admitía que el que Ludouico López hubie
ra acudido a la República Señoría de Venecia por el exequátur, es decir por el recono
cimiento de su consulado y no al Embajador de Felipe III, no era digno de reparo 
«pues en España se vsa lo mesmo y se haze con los cónsules estrangeros nombrados 
por otros príncipes». Y se proponía que hubieran dos Cónsules, uno de Portugueses y 
otro para los demás vasallos del Rey, pues ello sería en su servicio al ser tan impor
tante estado y emporio Venecia. Terminando por conclusión que: 

«Hauiendose visto las dichas Consultas del Consulado de Portugal en el Consejo 
como Vuestra Magestad lo ha mandado, paresce que se guarde la costumbre de que la 
Corona de Portugal tenga Cónsul particular en Venecia si antes le ha tenido con que 
Vuestra Magestad mande que el tal Cónsul esté subordinado al Embaxador de Vues-

59. AGS. Estado 1350, 120. 
60. Efectivamente, en el Convento de la Orden de Cristo en Tomar, donde se reunieron las Cortes portu

guesas, se le pidió a El-Rei que se casara con una Princesa de Portugal, que el Príncipe don Diego -co
mo heredero del Reino- se criara en el país, y que éste fuera «siempre gobernado» por sus antiguas le
yes y costumbres. A lo que don Felipe dio todo tipo de seguridades, sobre el respeto al derecho de la 
tierra [Véase la obra de ALFONSO DANVILA: Felipe IIy la Sucesión de Portugal. Espasa Calpe SA. 
Madrid, 1956. pp. 317-321.] Entonces el Rey tuvo el más sutil cuidado de no dar la impresión que se 
trataba de una conquista castellana, vestía a la portuguesa, procuró mantener al mayor número de ofi
ciales y servidores, nunca nombrando a castellanos sino a portugueses para no perturbar al Reino y a 
sus leyes, y otorgando dádivas y mercedes a diestra y a siniestra. 
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ira Magestad, y que para los otros Reynos y subditos de Vuestra Magestad se nombre 
otro...»6'. Igualmente en la Consulta del Consejo de Portugal de 7 de marzo de 1608, 
se afirmaba que «En Veneza ouve sempre Cónsul de Nacao Portugueza apressentado 
por la Corda de Portugal e confirmado por aquella Senhoria» ffi. Desde que tenemos 
noticia de la aparición del Consulado de Castellanos, creímos que los portugueses re
conocían su autoridad, pero esto debe ser matizado, pues a partir del siglo XVI, lo 
que sucede con claridad es que el Consulado de Portugueses concurre en la persona 
del Cónsul de Castellanos en Venecia. 

En la «Instrucion... a Joáo de Cornoga do officio de Cónsul de Portugal en Ve
neza», fecha en Madrid a 25 de Julio 1597, se reconocía que: «El Rey nosso senhor 
fez merce a Joáo de Cornoca do officio de Cónsul da Nacao Portuguesa em Veneza 
assi como o foy seu pay Thomas de Cornoca defuncto como ordenado, e pella manei-
ra que he declarado na prouisáo que disso se Ihe passou, e Sua Magestad me mandou 
que de sua parte lhe disesse que lhe mandaua, que de todas as causas que na quella ci-
dade se offrescessen tocantes á Coroa de Portugal de que importan a seu Real serui-
cio ser elle sabedor e de todas as maes nouas que ali se saberem dos sucessos de 
leuante tanto em guerra, como de autra calidade lhe enuie sempre los auisos derigidos 
ao seu Conselho da Coroa de Portugal que em sua Corte reside, tendo disto muy par
ticular cuydado» f'\ La cuidadosa medida de que Juan de Cornoca informara al Conse
jo de Portugal de lo que afectara al Consulado de Portugueses en Venecia nos de
muestra el ahínco filipino de hacer respetar las instituciones de Portugal. Pero, ¿pue
de decirse lo mismo del período anterior a 1581, anterior a la unión personal de rei
nos entre Castilla y Portugal? 

También conocemos el salario que recibieron los Cornoca del Rey de Portugal 
en calidad de «Cónsul da Nacao Portuguesa em Veneza», lo que muestra como en 
tiempos de Felipe II esmeradamente se trató de respetar la autonomía de las institu
ciones lusitanas; la naturaleza de la unión personal de consulados de los vasallos en 
Venecia -unidos en un Cónsul común pero no revueltos- se subrayó con la concesión 
de un sueldo de cien cruzados anuales independiente del salario como Cónsul de Es
pañoles. En un «Alvara do oficio de Cónsul da Nacao Portuguesa en Veneza de que 
Vossa Magestade faz merce a Joáo de Cornoca», firmado por el Rey el 22 de marzo 
de 1597 se dice: 

«Eu el Rey faco saber aos que esta aluara uirem que auemdo rrespeito ao seruico 
que Thomas de Cornoca fiz aos Reis passados que estáo em gloria e a my no oficio 
que tinha de Cónsul da Nacáo Purtuguesa em Veneza, e antes e depois de seu faleci-
miento continuar na obrigacáo do dito oficio Joáo de Cornoca seu filho, hey por bem 
delhe fezer della merce asy e da maneira que o foy o dito seu pay e com elle auera de 
ordenado cem cruzados cada anno que comecara a vemcer de dezanoue dias do mes 
de feureiro deste anno presente de 1597 em diante os quales lhe seram paguos no 
Agente que rresidere em Roma ou na pesoa que fizer os neguocios desta Coroa de 
Portugal do dinheiro que se lhe da pera a expedicaon delles aos quáes mando que dos 
ditos dezanoue dias de feureiro em diante lhe facáo paguamento dos ditos cem cruza-

61. AGS. Estado 1350, 225. Ver el Apéndice Documental. 
62. AGS. Estado 1354, 297. Ver el Apéndice Documental. 
63. AGS. Estado 3828, 124. Ver el Apéndice Documental. 
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dos e por o traslado deste com conhecimentos do dito Joáo de Cornoga lhe seram 
leuados em conta, e por este o ey pormetido de paz do dito oficio, o qual ey por bem 
que valha como carta feita em meu nome per my asinada e asillada com o meu selo 
pemdente posto que nao seja pasado pella Chamcelaria sem embarguo das ordenado-
es que o contrario despoem» M. El Rey escribía a este respecto al Doctor Goncalo 
Méndez de Vasconcelos, su Agente en Roma, con fecha de «a vltimo de Junho 1597» 
instruyéndole que: «Eu fiz hora merce a Joáo de Cornoca morador en Veneca do offi-
cio de Cónsul da Nacáo Portuguesa na quella Cidade, como ya foy de seu pay, e que 
com (sic) elle tuviesse cem cruzados de ordenado como veréis pella patente que se 
lhe passou ou seu treslado autentico que elle vos mandara. Pello que vos encomendó 
que corraes com elle ñas causas que tocarem a seu officio, e conuem a meu seruigo 
que lhe facaes bom pagamento do dito ordenado a seus tempos deuidos, por que disto 
me hauerey por seruido...»65. 

El 23 de diciembre de 1606 el Embajador en Venecia, Iñigo de Cárdenas, escri
bía al Rey su opinión sobre Cornoca, su remoción del oficio y el estado de los Consu
lados hispanos en Venecia: 

«Tilomas de Cornoca, que es de presente Cónsul de los suditos de Vuestra Mages-
tad fuera de Portugueses, es hijo y nieto de quien ha seruido muchos años, y muy bien en 
el dicho officio, y aunque en sus personas hay tantas partes como las que para el seruicio 
de Vuestra Magestad y administración del officio conuiene, no son tan señalados los de
fectos ni tan grandes las desordenes propios que no pueda pasar y vna hermana que tiene 
no de buena vida, Francisco de Vera mi antecessor dio a Vuestra Magestad quenta dello, 
y con esto, y haber yo procurado en mocedades se enmiende, no he hecho nouedad, pues 
confiesso a Vuestra Magestad quando me acuerdo quan gran Rey es, no hallo razón que 
baste a quitar de golpe a hijo y nieto de criados la honra y sustento sin dalle nada, no 
siendo por tan gran delito que obligue, y si como truxe mano para poner a otro, la tuviera 
para dar a Thomas de Cornoca 400 escudos de entretenimiento para vivir, huviera puesto 
otro y con esto vera Vuestra Magestad lo que en remouelle me pareze, y passare a lo que 
en el officio ay. Francisco de Vera por reparar los pocos años y mocedades de Thomas de 
Cornoca, le puso por coadiutor vn Portugués llamado Ludouico López este Portugués 
acudió al Consejo de Portugal, y dando color que Vuestra Magestad offrezio a aquel Rey-
no seruirse en sus officios de los del sacó una cédula para ser Cónsul de todas las nazio-
nes y subditos de Vuestra Magestad, la República suspendió asta mi venida, mandando 
embargar los derechos Portugueses; llegado yo di cuenta a Vuestra Magestad represen
tando el Ludouico López no me parezia hauia andado bien y de ninguna manera conuie
ne, fuera de los Reynos de Vuestra Magestad, se traigan despachos que no vengan passa-
dos por su Consejo de Estado. Hallase el negocio en este punto los subditos Portugueses 
padecen mucho en justicia mientras Vuestra Magestad no manda otra cosa entiendo la 
tiene el Cónsul Español para amparalle en la possession de su titulo. Para el seruicio de 
Vuestra Magestad, y prouecho de los Portuguesses, mejor sera tengan vn Cónsul aparte 
pero el Ludouico López no le tengo por bueno por las razones que he dicho en otras. Vn 

64. AGS. Estado 3828, 127. 
65. AGS. Estado 3828, 126. En 1654 el Cónsul de Castilla y Portugal en Venecia, Jaime Cardoso, se qué

jala que los 150 ducados que se recibían en calidad de sueldo por su oficio del Agente de Portugal en 
Roma hacía muchos años que no se cobraban. [AGS. Estado 3553, 86] Lógicamente esto debió ocurrir 
a partir de 1640 cuando el inicio de la guerra de restauración portuguesa. 
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hierno suyo llamado Jorge Cardoso, Portugués, me pareze hombre de mas prouecho y 
sustancia, y de mi opinión es el que conuiene de los que ay en Venecia, aunque todos son 
mercaderes y tratan. El Thomas de Cornoga contento quedaría con ser Cónsul de las de-
mas Naciones, que es mucho el miedo que tiene por sus trauesuras Vuestra Magestad le 
excluya de su Real seruicio, y no trayendo de fuera hombres de partes, ni dando de comer 
al Thomas de Cornoca quanto puedo dezir conuiene al seruicio de Vuestra Magestad es lo 
de arriba, y para todo importa sauer su Real Voluntad, pues con ella sus subditos Portu
gueses tendrán a quien acudir, y esta gente no andará en pleytos, que en todas partes no 
son buenos, y fuera de los Reynos de Vuestra Magestad sobre gedulas Reales suyas no es 
justo los aya ni se oigan...»66. 
No sólo es la primera vez que vemos el nombre de Jorge Cardoso sino es el tes

timonio terrible del largo alcance de la conspiración contra Cornoca, a quien se bus
caba su ruina y la pérdida de todos los oficios consulares en Venecia. Esta opinión fa
vorable del Embajador permitió que el último Cónsul del linaje de los Jaureguibarría 
pudiera salvar parte de su herencia. La intervención de Cárdenas fue tan decisiva que 
cuando en el Consejo de Estado se discutió la destitución de Cornoca del Consulado, 
sus miembros no se pusieron de acuerdo empatando la votación, resolviendo que el 
Rey proveyera «lo que mas fuera a su servicio»67. 

Mientras, Lopes trabajaba reuniendo informaciones sobre lo que ocurría en el 
imperio otomano y en el norte de África, no sin descuidar otros asuntos como el con
seguir una reliquia del gran santo portugués, San Antonio, para la Reina. Los padua-
nos habían puesto espías en la iglesia del Santo pues sospechaban que el Senado iba a 
acceder a la petición previa para ser trasladada a Lisboa. Lopes pidió gratificación, a 
lo que se le contestó que enviase los memoriales de sus servicios para que se consul
tase a Su Majestad su pertinencia68. La temprana petición de Lopes en febrero de 
1610 no agradó en la Corte pero el Consejo de Portugal le apoyó en esas y otras pre
tensiones. Entre 1608 y 1615 Lopes reclamó su no subordinación respecto del Emba
jador de España en Venecia. Pretendía, igualmente, que se debía exclusivamente al 
Consejo de Portugal y que era a éste y no al de Estado a quien tenía que rendir sus 
avisos y noticias por razón de su fuero portugués. El Consejo de Portugal, el 7 de 
marzo de 1608 en Madrid, enviaba al Rey una Consulta en que no sólo afirmaba que 
proveer el Consulado de Portugal en persona no portuguesa era un quebrantamiento 
de los privilegios del Reino, sino que el Rey debía mandar que el nombramiento de 
Ludovico Lopes se cumpliese y fuera obedecido para permitirle servir en el oficio. 
Iñigo de Cárdenas había declarado que no había recibido orden del Rey sobre tal par
ticular y que no reconocería el nombramiento hasta que fuera instruido. El Consejo 
de Portugal entonces pedía al Rey don Felipe que mandara al nuevo Embajador en 
Venecia, don Alonso de la Cueva y Benavides, que le diera a Lopes la posesión del 

66. AGS. Estado 1352, 13. La carta fue recibida el 21 de enero de 1607. 
67. AGS. Estado 1352, 155. El Condestable de Castilla había sido de parecer que se destituyera a Cornoca 

porque «no puede concurrir en la persona de Cornoca porque ha procedido infamemente y su padre hi
zo lo mismo y sería vergüenca y desautoridad que hombre desta calidad ocupase el officio de Cónsul.» 
Existe otra copia de esta Consulta del 23 de febrero de 1607 en la misma sección legajo 1928, 226. 

68. AGS. Estado 1354, 295 y 296. La carta de Lopes data del 6 de febrero de 1610 y hace referencia a una 
anterior petición a Venecia de una reliquia para enviar a Lisboa. En 1606 el rey Felipe III había pedido 
la reliquia del brazo de San Antonio para que pudiera ser venerada en su ciudad natal. 
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dicho oficio consularffJ. Dos años después el Rey no había resuelto la dicha Consulta, 
recordábale el Consejo de Portugal, con fecha de 17 de marzo de 1610, la necesidad 
que había de ello, ya que Lopes enviaba puntuales avisos a aquel Consejo desde Ve-
necia pidiendo al Rey que escribiera «áo Embaixador de Vossa Magestade en Veneza 
que lho deixe exercitar... por o bem que este homen serue, inteligencia que tem nestes 
auisos e cuidado com que os enuia merece, que se lhe faca todo fauor» ™. El Rey es
cribió al margen: «Embiadme copia de la Consulta que aqui decis.» Pero a pesar de 
ello, el Rey no resolvía y al recibir la copia de la Consulta requerida se la entregó al 
Duque de Lerma mandándole que «se buelva a ver en Consejo de Estado y con 
breuedad se consulte lo que pareziere» ". El Duque desde Palacio, volvía a urgir al 
Consejo de Estado que atendiera la Consulta del Consejo de Portugal sobre el cónsul 
Lopes, el 25 de febrero de 1615. Por fin, el Consejo de Estado opinó sobre ello el 5 
de marzo del mismo año. El único Consejero que se expresó con claridad fue el Du
que del Infantado quien sostenía que habiendo ignorado Lopes su subordinación al 
Embajador, el Consejo de Estado no debía intervenir en un asunto de la competencia 
de éste. Y es que efectivamente el Rey había dado carta blanca expresa a sus Embaja
dores en Venecia para que obrasen según su entender en materia consular. Desde Va-
lladolid, el 17 de julio, el Duque de Lerma ordenaba en nombre del Rey que se vieran 
en el Consejo de Estado los avisos que había enviado el Cónsul de Portugueses en 
Venecia y la Consulta del Consejo de Portugal. El 30 de julio de 1615, el Consejo de 
Estado respondía al Rey que las nuevas de los avisos de la India portuguesa y de Le
vante ya habían sido conocidas «por avisos más frescos»72. 

V. LOS CARDOSO Y LA DECADENCIA DE LOS CONSULADOS 
En 1619 o inicios de 1620 falleció el Cónsul de la Nación Portuguesa en Vene

cia, Ludouico Lopes. A raíz de ello su yerno Jorge Cardoso, a quien ya nos hemos re
ferido con anterioridad, reclamó el Consulado. En la Consulta del Consejo de Portu
gal, fecha en Madrid a 12 de octubre de 1620, se revela el secreto de Lopes y su yer
no Cardoso: eran cristianos nuevos73. Las tensiones entre conversos y vizcaínos por 
ocupar los consulados no parece ser nueva. A pesar que existía una Pragmática de los 
Reyes Católicos de 21 de septiembre de 1501 que prohibía el ejercicio de los oficios 
públicos a herejes, reconciliados y sus descendientes, en 1506 un converso reconci
liado fue depuesto por la Reina del Consulado de Castellanos de Barcelona después 
de ser denunciado por cinco maestres de naos vascos74. Otro tanto debió ocurrir en 
otros puertos del Mediterráneo. Presumo que tanto Ludovico Lopes como Jorge Car
doso, su yerno, y su nieto Jaime Cardoso fueron criptojudíos, si no descubiertos ma
rranos. No debían vivir lejos del gueto veneciano obteniendo allí sus informaciones, 

69. AGS. Estado 1354, 297. Ver el Apéndice. Don Alonso de la Cueva desde el 8 de mayo de 1614 firmó 
como Marqués de Bedmar. 

70. AGS. Estado 1354,294. 
71. AGS. Estado 1354, 293. La Consulta fue remitida al Consejo de Estado por el Duque desde Lerma, el 

12 de junio de 1610. 
72. AGS. Estado 1359, 2-6. Véase la Consulta del Consejo de Estado en el Apéndice Documental. 
73. AGS. Estado 3828, 119. 
74. SZASZDI y RODRIGUES (28) pp. 229-239. 
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como hemos relatado que hacía Juan de Cornoca. Tenemos que adelantar la aparición 
de los marranos portugueses en la escena política de la Monarquía Hispana, no olvi
demos que Lopes sirvió con anterioridad al Archiduque Alberto y que gozaba de pre
dicamento y poderosas amistades en la Corte. Uno de los marranos más famosos del 
siglo XVII fue Fernando Cardoso, médico de Felipe IV. Nacido en Trancoso, en la 
Beira de Portugal, hacia 1603 emigró con sus padres siendo niño a Castilla, concreta
mente a Medina del Campo. Después de estudiar filosofía y medicina en la Universi
dad de Salamanca, ocupó en la Universidad de Valladolid la cátedra de Filosofía. 
Protegido por el Almirante de Castilla, y Duque de Medina de Rioseco, se introdujo 
en la Corte, donde alcanzó fama. En 1640 el Rey le nombró su médico. Fue uno de 
los cristianos nuevos favorecidos por el Conde-Duque de Olivares, hasta que éste ca
yó en desgracia en 1643. A la hora de abandonar España escogió Venecia como des
tino, donde tenía amigos y deudos Cardosos. Allí judaizó públicamente y escribió su 
famoso tratado a favor de la fe hebrea75. Su elección por Venecia para su exilio no só
lo se debió por la importante judería hispana, sino por el gran número de judíos por
tugueses entre los cuales estaban sus propios familiares. 

No es improbable el que Lopes y su yerno joyero fueran criptojudíos aún vivien
do en Venecia, por 1607 vivía en aquella ciudad un rico comerciante portugués de 
nombre Fernando Diaz de quien don Iñigo de Cárdenas escribía: «Este Fernando 
Diaz es un portugués aqui asistente que profesa ser christiano, pero veese en el gueto 
entre los judios ordinarios. Es hombre de opinión de 50 mil ducados en Venecia, di-
cenme su hermano se llama en Lisboa Héctor Méndez, y que es de mucho mas caudal 
que él y que tiene en Madrid vn hijo este Fernando Diaz. Diaz y Héctor Méndez han 
tenido aqui vn hermano judio en el gueto»7<i. Aun si fueran conversos auténticos lo 
cierto es que Lopes mantenía sus vínculos con el gueto donde tenía la mayor parte de 
sus informantes para los avisos. 

Los judíos habían sido expulsados de Venecia por una orden de su Senado en 
1497. Tan poco efecto tuvo ésta que por presiones de Carlos V se volvió a decretar en 
1550. Pero la iniciativa y prosperidad que atraían hizo que se consintiera el regreso 
de criptojudíos. Ya en el siglo XVI se diferenciaban los judíos sefardíes de los tudes
cos o asquenazis, y en 1541 habían sido reconocidos los primeros por parte de las au
toridades vénetas como nación independiente de los segundos. A comienzos del siglo 
XVII, la mayor parte de la judería veneciana pertenecía a una de las dos comunidades 
principales: la de los ponentinos y la de los levantinos. Eran los primeros los prove
nientes de Occidente, y eran esencialmente judíos portugueses, castellanos y de la 
Corona de Aragón. Los judíos levantinos eran los judíos provenientes del imperio 
turco, se dedicaban al tráfico mercantil con Oriente, eran sefardíes igualmente. Pero 
los más prósperos eran los ponentinos quienes se habían constituido después de la ba
talla de Lepanto y que eran inmensamente ricos gracias a haber recibido los privile
gios comerciales que habían gozado los judíos levantinos con exclusividad hasta en
tonces77. Desde el principio debimos sospechar la vinculación de Lopes y los Cardoso 

75. RUSPOLI, ENRIQUE: La marca del exilio. La Beltraneja, Cardoso y Godoy. Ediciones Temas de 
Hoy SA. Madrid. 1996. pp. 87-105, 127. 

76. AGS. Estado 1352,88. 
77. CARO BAROJA, JULIO: Los judíos en la España Moderna y Contemporánea. Tomo I. Ediciones Ist

mo, Madrid. 1978, pp. 264-265. RUSPOLI (75), pp. 87-90. 
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con la sinagoga. Venecia era en el siglo XVI la competencia de los portugueses en el 
trato de la especiería. Su comercio era limitado con aquella ciudad-emporio del Adri
ático. La mayor parte de los portugueses en la ciudad de San Marcos eran bien cono
cidos como marranos. Desde el reconocimiento de don Felipe como Rey de Portugal, 
los conversos portugueses empezaron a ocupar oficios públicos y a volver a la tierra 
de sus antepasados, Castilla. Entonces era común opinión entre los castellanos que 
portugués y judío eran sinónimos78. 

En la Consulta del 12 de septiembre de 1620 el Consejo de Portugal, en Madrid, 
reconocía los servicios prestados por Lopes y añadía que Jorge Cardoso era el candi
dato para suceder como Cónsul de la Nación Portuguesa en Venecia, en considera
ción al Marqués de Bedmar que había rendido buenos informes sobre él. Se aconseja
ba que por su condición de cristiano nuevo fuera sustituido por alguien más idóneo 
cuando su proceder fuera censurable, y al encontrarse el Cónsul subordinado al Em
bajador del Rey éste podía destituirle del oficio '*. Lo que era una nueva actitud por 
parte del Consejo de Portugal al interpretar los límites de la autoridad del Cónsul de 
Portugueses frente al Embajador del Rey de Castilla, Aragón... y Portugal en Vene
cia. El 5 de septiembre el embajador don Luis Bravo de Acuña, escribía al Rey desde 
Venecia que «Tratando de pedir a la República admitiera por Cónsul de la Nación 
Portuguesa a Jorge Cardoso como Vuestra Magestad lo manda ha salido Tomas de 
Cornoca con dezir tiene cédula de Vuestra Magestad para seruir el vno y otro officio 
como esverdad avnque ha 20 años que no exerce el de Portugal por las razones que 
alega y escribe a Vuestra Magestad y assi he dilatado la execucion hasta dar quenta 
dello...»80. El Embajador en la misma carta aconsejaba que se mantuviera a Cardoso 
en el Consulado de Portugal y que a Cornoca se le separara del oficio de Cónsul de 
los demás vasallos del rey Felipe, otorgándole a éste en calidad de compensación un 
sueldo en Milán. Según el Embajador había hecho una investigación sobre Cornoca y 
aunque no pudo probar nada desfavorable decía que «estas sospechas son bastantes» 
para andar con «recelo» de su persona; además, había pedido informes al Marqués de 
Bedmar que se hallaba en Flandes. Este parecer del Embajador marcaría la suerte fi
nal de los Cornoca respecto de los Consulados españoles en Venecia. La carta del 
Embajador no fue recibida hasta el día 30 de septiembre, por lo que el Rey desde San 
Lorenzo del Escorial, el día 26 del mismo mes, ordenó que el Consejo de Estado vie
ra las Consultas del de Portugal sobre la calidad de Jorge Cornoca para el oficio de 
Cónsul de Portugueses en Venecia y que se esperara el parecer de don Luis Bravo de 
Acuña antes de responder a la Consulta81. 

Thomas de Cornoca había presentado la Cédula otorgada por Felipe II a su padre 
en Madrid, el 7 de marzo de 1597, por la cual proveía: «Por la presente damos licencia 
y facultad a vos el dicho Juan de Cornoca Cónsul presente, para que siempre que qui-
sieredes de oy adelante podáis nombrar en el dicho vuestro officio de Cónsul para que 
después de vuestros dias al dicho Thomas de Cornoca vuestro hijo, por palabra, testa
mento, codicilio, o en ultima voluntad, que desde el dia que hizieredes el dicho testa-

78. RUSPOLI (75), p. 104. 
79. AGS. Estado 3828, 119. Ver el Apéndice Documental. 
80. AGS. Estado 3828, 118 y 120. 
81. AGS. Estado 3828, 121. 
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mentó y vos faltaredes o, os apartaredes del dicho officio en adelante, sea tenido y aui-
do el dicho Thomas de Cornoca por Cónsul de las dichas Nationes a mi subditas en la 
manera que esta dicha, y como tal pueda hazer y exercer el dicho officio... «Y por si hu
biera duda de la razón de la demanda de Thomas de Cornoca para recuperar el Consula
do de la Nación Portuguesa en Venecia del cual había sido tan injustamente privado, la 
Real Cédula que acabamos de citar se iniciaba: «Juan de Cornoca nuestro criado, Cón
sul en la Ilustrisima República de Venecia y su dominio de la Nación Española, com
prendida en las Coronas de Castilla, Aragón y Portugal y otros subditos y vasallos nues
tros...» Cornoca escribió al rey Felipe III una carta recordándole cómo su Padre le había 
despachado la dicha merced por su Consejo de Estado en 1597, cómo el 30 de agosto 
de 1600 había ordenado a su Embajador en Venecia que se cumpliera la voluntad de su 
Augusto Padre respecto del Consulado de la Nación Española «comprendido en las Co
ronas de Castilla, Aragón y Portugal y de otros subditos y vassallos a su felicissima Co
rona». Después de hacer este recuento, exponía: «Ahora Jorge Cardoso joyelero Portu
gués ha alcancado una Cédula del Consejo de Portugal querriendo diuidir este officio 
en dos como también pretendió hazer el año de 1604 Ludouico López, su suegro, por el 
mismo Consejo de Portugal y hazer gracias como Reyno de por si no mirando a la auto
ridad de Vuestra Magestad ni de su Consejo de Estado, que me lo mandó dar a mi todo 
junto como lo han tenido todos mis passados hasta en tiempo que las Coronas no esta
ban unidas, diuision de officios jamas hecha de orden de Vuestra Magestad. He paresci-
do delante de don Luys Brauo de Acuña como embaxador de Vuestra Magestad supli
cándole por memorial mandase suspender tal Cédula y viesse mis Patentes, Instrucion, 
Alvara y Nombramiento del Embaxador Francisco de Vera y Aragón dando de todo 
cuenta a Vuestra Magestad y lo hizo como buen Ministro. Los quales papeles con esta 
embio a Vuestra Magestad que se seruira de mandarlos ver y umildemente vengo a los 
Reales pies de Vuestra Magestad suplicándole se sirua de mandar que no se consienta 
se me haga este agrauio por el Consejo de Portugal no hauiendo yo dado causa para ello 
y auiendolo seruido todo junto mis padres y agüelos con tantos seruicios han alcancado 
de los Reyes y Emperador, Padres y Agüelos de Vuestra Magestad y assi suplico man
de Vuestra Magestad no se me haga esta inusticia no habiendo desmerecido yo, antes 
padescido y gastado todos estos años penuriosos de las guerras quanto tenia y estando 
pobre y cargado de hijos...»82. No podía imaginar que el mismo Embajador había urdi
do su ruina. Con fecha de 5 de septiembre de 1620 Bravo de Acuña había escrito: 
«Muy contrario a mi voluntad escribo a Su Magestad en el negocio de Cornoza pero el 
escrúpulo de lo que debo y puedo temer y su seruicio no me dexan hazer otra cosa, la 
ocasión apropiada para que sin nota mejor se pueda tomar corte en el. A Cornoza le va
le su officio de Castilla mas de 500 ducados, el de Portugal vale 200, a esta razón se po
dra dar la recompensa»83. Así se despachó al último de los cónsules Cornoca. 

El 4 de septiembre de 1621 la Señoría admitió a Jorge Cardoso en el cargo, «per 
interim Consolé», en la forma que se expresa, y conforme a las cartas del Rey: «Con
solé della Natione Castigliana en questa Cittá sy prontamente ammeso nil carico uni-
tamente a'quello che tiene della Nazione Portughese»S4. Así volvieron a unirse los 

82. AGS. Estado 3828, 122-123. 
83. AGS. Estado 3828, 112. 
84. AGS. Estado 1361,38. 
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Consulados hispanos en la persona de un solo detentador, pero no de un Cornosa, si
no en la persona de Jorge Cardoso. 

Casi treinta años después el oficio consular había evolucionado completamente. 
El 20 de febrero de 1649 el Embajador en Venecia, Marqués de la Fuente, pedía al 
Rey para el Capitán don Bernabé de Bustos la merced de suceder a Jaime Cardoso, 
hijo de Jorge y Cónsul en Venecia de los vasallos de Felipe IV. Jaime Cardoso era un 
hombre cuyo mayor defecto era la bondad, según el Embajador, el Consulado se en
contraba desprestigiado y en franca decadencia. El Capitán, por su parte, había servi
do al Rey asentando en 1638 plaza en la Compañía de don Fernando Dorado durante 
la campaña de Fuenterrabía. En 1639 pasó a servir en Alemania con una compañía de 
aragoneses en el Regimiento de don Cristóbal, caballero con quien pasó a Milán, y 
luego en el Regimiento de don Felipe de Licalde, pasando luego a Venecia donde sir
vió de Mayordomo al Marqués de la Fuente. A pesar de su inexperiencia el Capitán 
creía ser adecuado para cumplir con las tareas consulares. Era una maniobra del Em
bajador para someter al Cónsul a su total obediencia y dependencia. Cardoso era viu
do y ya hombre de edad, sin sucesión. El Marqués pedía al Rey que en caso que tu
viera hijos o presentara una persona para sucederle en el oficio, estos fueran deseti-
mados a favor de su candidato. El Embajador en Venecia, Marqués de la Fuente, es
cribía al Rey: «onrrando a Bustos, premiara lo que ha seruido, pondrá el oficio en 
hombre de más porte que ha estado, y hará elección muy a propossito para lo que oy 
se necessita aqui, donde no solo el Cónsul de Francia pero aun algunos de los de otras 
naciones, se quieren introducir, no mirando de donde vienen las mercaderías sino en 
importancia, no conuiene que se pierda, y es biuen que assista aqui Spañol sin mas 
dependencias que las noticias de las cossas, que es lo que concurre en Bustos...»85. 
Este era el nuevo concepto y contenido del oficio de Cónsul. 

Cardoso, en 1654, suplicó al Rey que tomara en atención sus servicios pasados co
mo los de sus antepasados en el oficio pidiendo que le aliviara su necesidad en los si
guientes términos: «Jaime Cardoso, Cónsul de Castilla y Portugal en Venecia dice que 
en considerazion de los seruicios de Jorge Cardoso, su padre, y de los de Ludouico Ló
pez, su agüelo (que también siruieron los mismos officios muchos años) le hizo Vuestra 
Magestad dellos con los emolumentos y prerrogatiuas que sus antecessores habian go
zado, cosa que oy no tiene efecto pues, ciento y cinquenta ducados de sueldo que pa-
gaua el Agente de Portugal en Roma ha muchos años que no se cobran. Los derechos 
han declinado infinito assi por la continuazion de vna guerra tan larga como por lo poco 
que se caraga para Leuante y por lo que reusan los nauios llegar a este puerto por no es
ponerse al rriesgo de que los sequestren para imbiarlos a Candia, que a esto se añade el 
que los ginoveses no quieren pagar el Consulado bien que teniendo casas abiertas y su 
hazienda en España están reputados por vasallos de Vuestra Magestad a quien en consi
derazion de tantos años de seruicios, de lo que ha vajado el valor de los Consulados de 
hauer gastado para mantener el decoro del cargo, el dote de su muger en graue perjuicio 
de sus hijos, y de no poder ocuparse en otros negocios por lo que todos los naturales 
reusan la comunicación con los que tienen carácter de criados de Vuestra Magestad. Le 
suplica que para poderse mantener mande que se obligue a los ginoueses que uvieren 
tenido diez años casa en España a que paguen el Consulado al embarcar las mercadu-

85. AGS. Estado 3548, 64-65. 
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rías y que para no dejar a sus hijos pidiendo limosna le haga merced de la futura suce
sión de los dichos Consulados para vno dellos, como se hizo con Thomas de Zernoca y 
con Jorge Cardoso, su padre, que en ello reciuira merced de la grandeza de Vuestra Ma-
gestad.» A finales de aquel mes, el Marqués de la Fuente acusaba recibo al Rey de su 
mandato por el cual reconocía la pretensión del cónsul Jaime Cardoso86. 

La última noticia que tengo de Jaime Cardoso data del 11 de diciembre de 1665, 
en que el Secretario de la Embajada en Venecia don Pedro Juárez daba noticias de 
cómo a causa de una deuda de cien ducados a un mercader de la ciudad un Zante fue 
a su casa para citarle ante un magistrado civil. Cardoso no compareció y se dictó sen
tencia contra su persona, enviando otro Zante para intimidársela a su casa. Causó ex-
trañeza la forma en que estas diligencias se llevaron a cabo especialmente porque 
nunca se habían experimentado actos de justicia dentro de un edificio adornado con 
las Reales Armas, el del Consulado español87. A pesar que las autoridades venecianas 
se disculparon y prometieron que llamarían al magistrado responsable de tal abuso e 
insulto, queda claro la escasa reputación que tenía en la ciudad aquel Consulado. 

Lo que sigue se puede resumir en palabras de un especialista en historia diplo
mática: «El consulado español en Venecia perdió entidad de forma paralela a la pau
latina disminución de la influencia de los Habsburgos españoles en el Mediterráneo 
Oriental»88. La hora de los Borbones cambiará aquella situación lamentable de la ins
titución consular. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Hemos recorrido tres siglos de Historia de los Consulados hispanos en Venecia. 
Consulados que precedieron en el tiempo a la aparición de una Embajada permanente 
ante la Señoría y que evolucionaron perdiendo autonomía ante el Embajador, lo que 
conllevó el cambio de sus atribuciones. Las tensiones entre los distintos Cónsules y 
los Embajadores dan buena prueba de ello, y fruto de tal desarrollo fue el nacimiento 
del Cuerpo Consular moderno. El ejemplo veneciano con su abundante documenta
ción es sumamente valioso para la comprensión de este proceso institucional. 

APÉNDICE DOCUMENTAL 

Quiero agradecer especialmente a la Dra. Julia Montenegro Valentín de la Uni
versidad de Valladolid, como al archivero Dr. José Luis Rodríguez de Diego, del Ar
chivo General de Simancas, por su valiosa y generosa ayuda a la hora de transcribir el 
documento primero. 

Normas de Puntuación: He intentado ser respetuoso con la ortografía original, 
incluso cuando las copias de los textos en portugués evidenciaban descuido. Las pa
labras tachadas se encuentran transcritas entre paréntesis con asterisco. 

I. Carta Patente del Emperador concediendo a Thomas de Cornoga el oficio de 
Cónsul de las Naciones de España en Venecia. 

86. AGS. Estado 3553, 86, 90. 
87. AGS. Estado 3561, 60-61. 
88. PRADELLS(l), p. 154. 
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[AGS. Estado 1496, 21] 
Carolus Diuina fauente clementia Romanorum Imperator semper Augustus Rex 

Germaniae, Iohana mater eius, et idem Carolus Dei gratia Reges Castelle, Aragonum 
utriusque Siciliae, etc. Cum officium consulis Hispanorum et Cathalanorum, et om-
nium naturalium Citerioris Sicilie Regni ac ceterorum aliorum eius dem Regni in 
ciuitate venetiarum moram trahentium, confluentium et comercantium quod dilectus 
noster Martinus de Jaureghibarria alias de Cornoca Serenissimi Romanorum Regis 
fratris mei consiliarius cum magnis integritate et laude per aliquod annos rexit et ad-
ministrauit puré et libere sponteque renunciauerit in fauorem dilectisimi Thoma de 
Cornoca eius consanguinei prout de dicta renunciatione nobis legitime constituit et 
constat instrumento publico facto in oppido Goritiae die vndecima mensis decembris 
anno a Natiuitate Domini Millesimo quingentésimo quadragesimo sexto, et per loan-
nem de Latras Jaciensis Diócesis publicum appostolica et nostra Imperiali auctoritati-
bus notarium recepto et testificato nobis humiliter (* iustificauit) suplicauit ut dictum 
Thomam de Cornoca eius consanguineum qui ab aliquibus citra annis Venetiis versa-
tus est ibique loco ipsius nationum huiusmodi negocia tractauit et eorum expe-
rienciam habuit de dicto officio prouidere dignaremur unde nos attentis seruitiis tam 
per dictum Martim de Jaureghibarria alias Cornoca quam per dictum Thomam eius 
consanguineum in regiminet exercitio dicti officis uobis prestitis et impensis, et que 
Deo dante prestitum speramus tibi dicto Thome de Cornoca consanguíneo dicti Mar-
tini de Jaureghibarria alias Cornoca praememoratum officium consulis praedictam 
nationem in dicta ciuitate venetiarum concederé et elargiri dignatissimus iccirco teno-
re presentium de corta scientia regiaque auctoritate nostra deliberare et consulto tibi 
dico Thomae de Cornoca praedictum officium consulis in dicta ciuitate veneciarum 
ad vite tue de nostro concedimus, committimus et fiducialiter comendamus, itaque 
dum uxeris tu ipse et nemo alias sis cónsul Hispanorum, Cathalanorum, Siculorum et 
Neapolitanorum S[c]ilicet omnium naturalium dicti Citerioris Siciliae Regni cetero-
rumque aliorum eiusdem Regni in dicta ciuitate venetianum moram trahentium, con
fluentium et comercantium ipsumque officium parteant substitutum uel substitutos 
tuos de quorum culpis et defectibus tu principaliter tenearis meas regas et exerceas fi-
deliter, legaliter, atque bene ius et iusticiam dicto submissis officio tribuendo aliaque 
omnia et singula faciendo, et libere exercendo quae ad dictum officium eiusque ple-
num usum et exercicium pertinere quouis modo dignoscantur. Habeasque, recipias et 
consequaris ea iura luera, salaria, obuentiores et emolumenta iuxta debita et consueta 
gaudeasque insuper, et vtaris, subiiciaris ómnibus et singulis preeminentiis priuilegiis 
gratiis inmunitatibus honoribus et oneribus justis solitis et consuetis, quae et quibus 
alii in dicto officio predecessores tui et signanter dictus Martinus de Jaughibarria 
alias Cornoca melius et plenius recipere et consequi vti frui et subiici consueuerunt 
potuerunque et debuerunt verum anteque regimini et exercitio dicti inmisceas officii 
iurare tenearis in posse illius ad quem spectet deberé diligenter et legaliter in eodem 
te habendo et alia faciendo adque tenearis et sis obroxius Serenissimo propterea Phi-
lippo Principi Asturiarum et Gerunde etc. filio primogénito et nepoti nostro charissi-
mo ac post felices et longeuos dies nostros in ómnibus regnis et dominiis nostris Deo 
propitio inmediato heredi et legitimo successori intentum nostrum aperientes illustri 
magnificis et dilectis nostris Duci, magistratibus, officialibus et praefectis Rei Publi-
cae Venetiarum dicimus eosque hortamur subditis ante nostris pie máxime nationibus 

208 



praedictis ni eadem ciuitate et Venetorum dominio tractantibus, confluentibus et mo-
ram trahentibus presentibus et futuris praecipiendo mandamus ad [ ] nostrae indigna-
tionis et irae poeneque florenorum auri Aragonum mille irremissibiliter exigendorum 
et nostris inferendoru erariis quatenus te eunden Thomam de Cornoca consangui-
neum dicti Martini de Jaureghibarria alias de Cornoca praedecessoris et neminem 
alium uita tua durante pro consule prefacto in dicta Ciuitate Venetiarum habeant, te-
neant, reputent, honorificent, atque tractent et ii eorum ad quos spectet in possessione 
dicti officii te ponant et inducant positumque et inductum manuteneant et defendant 
contra cunctos et non contrafaciant vel veniant aut aliquem contrafacere uel vernire 
promittant quanuis causa vel ratione in cuius rei testimonium presentes fieri iusssi-
mus nostro magno negociorum Citerioris Siciliae Regni sigillo impendenti i[n]muni-
tas. Dactum (sic) in nostra ciuitate Imperiali Augustae die prima mensis Augusti anno 
a Natiuitate Domini millesimo quingentésimo quadragesimo séptimo imperii nostri 
anno vigésimo nono. Regnorum autem nostrum videlicet Reginae Castellae, Legio-
nis, Granate, etc. quadragesimo quarto Ñauare trigésimo quarto Aragonum utriusque 
Siciliae, Hierusalem et aliorum trigésimo secundo Regis uero omnium trigésimo se
cundo. Yo el Rey. Figueroa. 

//. «Instrucion de Sua Magestad a Joáo de Cornoga do officio de Cónsul de Portugal 
en Veneza». 

(AGS. Estado 3828, 124) 
+ 
El Rey nosso senhor fez merce a Joáo de Cornoca do officio de Cónsul da 

Nacáo Portuguesa em Veneza assi como o foy seu pay Thomas de Cornoca defuncto 
como ordenado, e pella maneira que he declarado na prouisáo que disso se lhe pas-
sou, e Sua Magestad me mandou que de sua parte lhe disesse que lhe mandaua, que 
de todas as causas que na quella cidade se offrescessen tocantes á Coroa de Portugal 
de que importar a seu Real seruicio ser elle sabedor e de todas as maes nouas que ali 
se saberem dos sucessos de leuante tanto em guerra, como de autra calidade lhe enuie 
sempre los auisos derigidos ao seu Conselho da Coroa de Portugal que em sua Corte 
reside, tendo disto muy particular cuydado, e que o mesmo tenha de dar conta ao seu 
Agente que hora he ou ao diante for em Corte de Roma de que cumplir como seu pay 
e antecessor no officio o fazia e em tudo o maes faga, e prouve seu Real seruicio co
mo delle o confia e por rezaon de seu officio esta obrigado. E disto me mandou Sua 
Magestade que lhe desse esta instrucaon por mim assinada como o faco en Madrid a 
25 de Julho 1597. Pedraluarez Pereira. sello. 

///. «Nombramiento del embajador Francisco de Vera y Aragón del officio de 
Cónsul en mi Thomas de Cornoca por orden de Su Magestad.» 

(AGS. Estado 3828, 125) 
En Venecia a cinco dias del mes de deziembre de 1600 años Francisco de Vera y 

Aragón, mi señor, del Consejo de Su Magestad y su Embaxador a esta República di-
xo que en cumplimiento de la merced y facultad que la gloriosa memoria del Rey don 
Phelippe segundo, nuestro señor, hizo y concedió a Juan de Cornoca ya diffunto por 
su Real cédula despachada en Madrid a siete de margo de 1597 años de que pudiesse 
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passar en su hijo Thomas de Cornoca el officio de Cónsul de la Nation Española y de 
las demás sugetas a Su Magestad en esta ciudad de Venecia y su dominio y del nueuo 
orden que en comfirmation desto ha tenido del Rey nuestro señor por carta de Su Ma
gestad de 30 de agosto deste dicho año de declaraua y declaro, por hagora, y hasta 
que Su Magestad mande otra cosa, por Cónsul de la dicha Nation Española y las de-
mas sugetas a su felicissima Corona en Venecia y su dominio al dicho Thomas de 
Cornoca y mando que como a tal Cónsul se le guarden todas las preminencias, prero-
gatiuas y exenciones de que han gozado sus predecessores y se le acuda con todos los 
derechos, gages y obuenciones pertenescientes al dicho officio del qual le mando dar 
y dio la real y verdadera posession entregándole de su mano el sello de las armas Re
ales, de que en el dicho Consulado usaron su padre y abuelo y el lo recibió, y juro en 
forma en manos de mi el Secretario Juan de Olaue que exercera bien y fielmente el 
dicho officio y atienta su edad, que no llega a 18 años y la poca platica que tiene des-
tas materias, que después de la muerte de su padre ha sido la ocasión de perderse vna 
gran parte de los derechos del Consulado, mando que en el exercicio y manejo del 
por agora le ayude y assista Ludouico López natural de Coimbra en el Reyno de Por
tugal criado del Serenissimo Archiduque Alberto muy versado en estos negocios por 
hauer passado por sus manos muchos de importancia y que en recompensa de esta 
ocupación el dicho Thomas de Cornoca le acuda con la parte de los derechos que en
tre ellos se consertare y que este decreto se intime a los hombres de negocios que re
siden y contratan en esta ciudad de la dicha Nation Española y las demás sugetas a Su 
Magestad y a los que dependieren y tuvieren causa de ellos. Otrosi mando que que se 
aduierta y notifique a Alessandro Crespo, que por orden del señor Don Iñigo de Men-
doga su antecessor de algunos años a esta parte ha seruido este officio que desde lue
go se abstenga y dessista del exercicio del porque esta es la voluntad determinada de 
Su Magestad. Assi lo proueyo y mando en la dicha ciudad de Venecia en las casas de 
su morada dia, mes y año susodichos hallándose presentes Agustín Pérez, Juan de 
Vizcarra y Perseual de Murcia criados de Francisco de Vega y Aragón mi señor de 
las diócesis de Toledo y de Calahora, y su Señoría lo firmo y mando sellar con el se
llo de sus armas, y que yo Juan de Olaue su Secretario en esta Embaxada para mayor 
firmeza lo refrendasse. [sello] Francisco de Vera y Aragón. Juan de Olaue. 

IV. «Consulta del Consejo de Estado sobre las consultas del Consejo de Portugal 
que se han bisto en el de Estado en razón del Cónsul que tienen en Venecia.» 

[AGS. Estado 1350,225] 
En Consejo de Estado se vio los meses passados vna carta de don Iñigo de Cár

denas (* embajador en Venecia) para Vuestra Magestad desde junio de 604 represen
tando quan conueniente era a su seruicio que en Venecia no huviesse mas que vn 
Cónsul de los vassallos y subditos de Vuestra Magestad porque con esto se podría 
sustentar un hombre honrrado y auiendo dos como agora ay, no puede ni ser las per
sonas de calidad y seruicio de Vuestra Magestad para que Ludouico López a quien 
por el Consejo de Portugal auia proueydo Vuestra Magestad por Cónsul de aquella 
nación acudió a la Señoría por el exequátur y no al Embaxador de Vuestra Magestad, 
y que el Cónsul Thomas de Sornoza se le auia opuesto y la Señoría mandó suspender 
la execucion añadiendo que el dicho Ludouico tiene correspondencia con el Rey de 
Fez y con otros Príncipes y auiendo dado cuenta a Vuestra Magestad dello fue serui-
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do mandar que lo que toca al Cónsul de Portugueses comunicasse al Consejo de Por
tugal y auiendose hecho (* y cumpliendo con esta orden se escriuio a Don Juan de 
Borja sobrello para que por su medio se entendiesse la voluntad de Vuestra Magestad 
y después de auerse entendido y dadoles parte dello) han respondido en tres consultas 
que han hecho a vuestra Magestad (dissiendo) que el auer parescido que en Venecia 
no aya mas que vn Consulado de toda la nación Española y que se extinga el de Por
tugal (* que reside en Venecia) por las razones que se representa dizen que de mu
chos años a esta parte están en possession los portugueses de tener en Venecia un 
Cónsul de su nación por ser los mercaderes y tratantes de aquel Reyno muchos, ricos 
y facultosos y tener muchos dellos su abitacion, casas y hijos en Venecia y desde alli 
sus tratos y comercio hasta las (* Indias) prouincias de Leuante y Poniente porque los 
Reyes predecessores de Vuestra Magestad considerando esto ordenaron que huviesse 
en aquella ciudad vn Cónsul de su nación el qual después acá han nombrado por sus 
Reales prouisiones y confirmadolos la dicha Señoría, y en correspondencia dello que 
en Lisboa huviesse otro Cónsul de Venecianos y auiendose guardado esta orden hasta 
agora, de mas de que es necessario que el dicho Consulado sea distinto y no unido al 
de España conuiene conseruarle por las razones dichas y por euitar las guerras y 
agrauios que podían pretender Portugueses, y también porque por la via del que alli 
assiste se tiene auisos ciertos y muy ordinarios de diuersas partes; y que no es razón 
que por auerse juntado la Corona de Portugal con la de Castilla dexen de concurrir las 
mismas causas y conueniencias que antes para tener en Venecia Cónsul de la nación 
como hasta aqui pues el trato es el mismo y que hazer nouedad en estos tiempos en 
cosa tan antigua y assentada y que tantos años se conserua paresceria son el alterarla 
se funda mas en respectos particulares que no en lo que conuiene al Real seruicio de 
Vuestra Magestad pues es claro y euidente que para lo que toca a la India Oriental y 
intelligencia y auisos que por via de Venecia, Constantinopla y Meca se tienen ordi
nariamente de alia que lo hará mejor un portugués que entiende la lengua que otro 
que no la hable de mas de que se hallara (siéndolo) libre de otros negocios y cuyda-
dos que el pudrían estoruar si los tuviesse para acudir a los muchos que ordinaria
mente occupan estas materias y cosas y ponen en consideración del grande inconue-
niente que sería poner persona en el Consulado sin mucha paz dellas añadiendo que a 
los naturales de Portugal les seria de mucho desconsuelo ver semejante nouedad y 
poniéndose en el Consulado hombre que no entienda bien la lengua portuguesa y las 
escripturas y modo de contratos que han los portugueses. Y parescerles que no deue 
Vuestra Magestad fiar menos de la intelligencia, sufficiencia y fidelidad de portu-
guesses que de otras naciones de mas de que Su Magestad que aya gloria en las Cor
tes que el se celebró les juró de guardar todos sus priuilegios y costumbres de aquel 
Reyno. Y que en quanto auer Ludouico López acudido a la República Señoría de Ve-
necia a pedir la confirmación de su consulado y no al Embaxador de Vuestra Mages
tad dizen que no perece punto en que se deue reparar porque a la Señoría pertenece 
hazerla y no al Embaxador como se pretende pues en España se vsa lo mesmo y se 
haze con los cónsules estrangeros nombrados por otros príncipes y que en aquel Con
sulado se tienen noticia de los buenos procedimientos del dicho Luys López pues en 
el tiempo que ha estado en Venecia ha dado satisfazion de su persona y con cuydado 
trasordinario ha auisado lo que se ha entendido de la India Oriental de Fez y otras 
partes con que se ha preuenido el seruicio de Vuestra Magestad y que hallándose otra 
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cosa contra él sera justo que Vuestra Magestad le mande castigar y poner otro en su 
lugar que sea mas confidente y apropiado al dicho Consulado. 

Hauiendose visto las dichas Consultas del Consulado de Portugal en el Consejo 
como Vuestra Magestad lo ha mandado, paresce que se guarde la costumbre de que la 
Corona de Portugal tenga Cónsul particular en Venecia si antes le ha tenido con que 
Vuestra Magestad mande que el tal Cónsul esté subordinado al Embaxador de Vues
tra Magestad, y que para los otros Reynos y subditos de Vuestra Magestad se nombre 
otro de las partes, calidad y sufficiencia que escriue don Iñigo pues no es inconue-
niente que aya dos Cónsules en Venecia, y que si Luys López que agora lo es de Por
tugueses no fuere a proposito para ello, deue Vuestra Magestad mandar se nombre 
otro de la misma nación el que fuere mas a propossito para su Real seruicio, Vuestra 
Magestad mandara lo que mas seruido fuere, en Valladolid a [ ] de 1605. 

V. Consulta del Consejo de Portugal de 7 de marzo de 1608 

[AGS. Estado 1354, 297] 
En Veneza ouve sempre Cónsul de nacao Portugueza apressentado por la Corda 

de Portugal e confirmado por aquella Senhoria, conforme a esto nomeou Vossa Ma-
gestade por Consulta deste Conselho para este offigio a Ludouico Lopes Portuguez 
residente em Veneza, e se le despachou por aqui ua carta patente deste cargo, e 
hauendoa elle confirmado por aquella Senhoria conforme a esto nomeou Vossa Ma-
gestade por Consulta deste Conselho para este offigio a Ludouico Lopes Portuguez 
residente em Veneza, e se Ihe despachou por aqui sua carta patente deste cargo, e 
hauendoa elle confirmado por aquella Senhoria o nao quiz deixar seruir o Embaxador 
(que entáo era Dom Iñigo de Cárdenas) por dizer que auia acodido com a ditta carta a 
Senhoria, e nao a elle, e lhe parecer que o ditto offigio, e o de Cónsul destes Reynos 
de Castella conuina que se reuissem por hua ho pessoa porque estando unidos os po-
deria ter hum home honrado, e andando diuididos em duas pessoas nao poderiao ser 
de qualidade nem substentarse, e auendo sobre isto consultado este Conselho a Vossa 
Magestade e representado nao vinha em consideragáo do que cumpria a seu Real se-
ruico senao somamente da pessoa em que se prouessem estes dous cargos, e que an
tes ficaria Vossa Magestade milhor seruido auendo dous Cónsules porque seria por 
mais vias auizado de que auvesse de uono. E que sobre tudo em se nao prouer o ditto 
offigio de Cónsul em Portuguez se encontrauáo e quebrantauáo os priuilegios do Rey-
no. E que assi deuia mandar que a carta passada ao ditto Ludouico Lopes se cumpris-
se e se lhe deixasse seruir seu cargo, foi Vossa Magestade seruido de o aprouar, e de 
responder que tinhan isto prouido por outra via. E porque accodendo este homem a 
Dom Iñigo de Cárdenas lhe dise sempre que nao tinhan em hua ordem ordem de Vos
sa Magestade sobre este particular, e o home faz instancia por saber se ha de seruir ou 
nao o ditto cargo; e o Conselho o tem por benemérito e negessario para elle porque 
por sua via se tem de ordinario auisos importantes da India e de outras partes em que 
continuara com mais animo cumpriendoselhe a merge que lhe está feita. Paregeo ao 
Conselho que deue Vossa Magestade seruirse de mandar ao Embaxador Dom Alonso 
de la Cueba que o meta em posse do ditto offigio. E Iho deixe seruir conforme a carta 
que delle tem. Em Madrid a 7 de margo 1608. 
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VI. Consulta del Consejo de Portugal de 17 de marzo de 1608. «Conseio de 
Portugal. Lo que auisa Ludouico López Cónsul de la Nación Portuguesa en 
Venecia de las cosas de Leuante y otras partes, y lo que se offreze sobre el titulo 
de su officio.» 

[AGS. Estado 1354,294] 
+ 
Senhor 
Por correo ordinario de Italia se recebeo carta de Ludouico López Cónsul da 

Nagáo Portuguesa em Veneza de 6 de Feuereiro passado com os auisos de que vai 
hüa relacáo com esta a Vossa Magestade para que tenha notigia do que diz. E lembra 
o Conselho que deue Vossa Magestade mandar responder a hüa Consulta, que ha dias 
se enuiou, sobre se dar ao ditto Ludouico López por este Conselho o titulo, que 
tiueráo seus antegessores naquelle cargo. E se escreuer áo Embaixador de Vossa Ma
gestade em Veneza, que lho deixe exergitar. E lhe nao ponha á isso duvida algüa. E 
que por o bem que este homen serue, inteligengia, que tem nestes auisos, e cuidado 
com que os emvia merece que se lhe faga todo fauor. Em Madrid a 17 de margo de 
1610. [Rubricado] [El Rey: «Embiadme copia de la Consulta que aquí decis.» El 
Consejo de Portugal: «Vaya copia inclusa como Vossa Magestade máoda»] 

VIL «El Consejo de Estado a 5 de marzo de 1615. Inclusa una Consulta del Consejo 
de Portugal tocante a Ludouico López Cónsul de la nagion Portuguesa en 
Venecia.» 

[AGS: Estado 1359, 5] 
Sobre una Conssulta del Conssejo de Portugal tocante a Ludouico López. 
Señor 
El Consejo ha visto como Vuestra Magestad lo embió a mandar por villete del 

Duque de Lerma la Consulta que aqui buelue del Consejo de Portugal sobre la preten
sión que tiene Ludouico López Cónsul de la nagion Portuguesa en Venecia de que se 
escriua al Marques de Bedmar en su recomendación y se votó como sigue: 

- El Duque del Infantado: que esta carta que pide el Conssejo de Portugal está 
denegada antes de agora a Ludouico López porque no quiere estar subordinado al 
Embaxador y assi no le pareze que por este Conssejo se le escriua ni tenga mas mano 
Ludouico de la que el Marques de Bedmar le quisiere dar. -El Marques de Villafran-
ca: que de la misma manera que ha estado Ludouico hasta agora sin inouar ni quitarle 
lo que ha tenido, se le podria escriuir la carta que dize el Conssejo de Portugal al 
Marques de Bedmar. 

- Don Agustín Messia: que respondería a esto que dize el Conssejo de Portugal 
sino escriuir al Marques de Bedmar lo que este Ludouico López dice para que se le 
auise lo que se le offreze. 

- El Marques de la Laguna: que el Marques de Bedmar auise lo que ay en esto y 
conforme lo que dixese se podra tomar la ressolucion que mas conuenga. 

VIII. Consulta del Consejo de Portugal, de 12 de septiembre de 1620. 

(AGS. Estado 3828, 119) 
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Señor 
A hua consulta deste Conselho sobre os despachos que se pasaráo a Jorge Car

dóse do officio de Cónsul dos Portugueses em Veneza que Vossa Magestade foy se-
ruido de aprouar respondeo Vossa Magestade juntamente que reparara em se este 
Cónsul he de nacao dos christáos nouos porque se o fosse teria muy grande inconue-
niente e conuiria que naon fosse e que assi se auisaria disso a Vossa Magestade. Jorge 
Cardoso a quien Vossa Magestade, tem feito merce deste officio pollos seruicios de 
Ludouico López seu sogro he de nacao dos christáos nouos segundo a noticia que de-
lle ha como tamben o he seu sogro nemen Veneza se acharao portuguezes de milhor 
qualidade que o accitem. E quiráo seruir o officio de Cónsul por serem pola mayor 
parte os que ali residem mercadores de mesma nacáo e o officio de pouca impor
tancia e criado principalmente para milhor despacho dos mesmos mercadores. E assi 
por isto como por se nao offrecer inconueniente de consideracáo em que o exercite 
pessoa da nacáo como se vio no largo tempo em que Ludouico Lopes o seruio e hauer 
seu genro Jorge Cardoso boa imformacáo dada pollo Marques de Bedmar Embaixa-
dor de Vossa Magestade tendo tábé considerado a que por estar a merce y a feita e 
publica e passado o despacho della nao sera justo que torne atrás sem grande causa e 
que quando Jorge Cardoso nao proceda como comvem por estar subordinado ao Em-
baixador e a sua vista sera fácil remedealo parece ao Conselho que deue Vossa Ma
gestade ser seruido de mandar que a patente que se paseou haya effeito e se escreua 
assi ao Embaixador polla via do Consselho de Estado para que a faca executar. Em 
Madrid 12 de setembre de 620 annos. E se ao diante nagar este cargo se procurara 
proueer em pessoa de milhor qualidade e no que toqua a estar subordinado a quem 
falta do Embaixador se ordenara o que Vossa Magestade, agora manda. 
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SIGNIFICADOS VISUALES EN EL BURLADOR DE SEVILLA 
Y CONVIDADO DE PIEDRA DE TIRSO DE MOLINA 

Rafael MAESTRE 

Resumen 

Desde un punto de vista escenotécnico, a lo largo del presente artículo se puede com
probar cómo Tirso de Molina tenta el drama sin solución de continuidad, a través de unas 
discordancias con las teorías poético-dramáticas de su momento: sólo mantiene la unidad 
de acción y apenas procura la de tiempo, en pro de una escena concebida como un todo 
unitario y múltiple, a la vez, por medio de la escena fija o base. Se comprueba también, 
mediante una aproximación reconstructiva de la puesta en escena de su estreno en el corral 
de comedias, que esta tarea del mercedario es un modelo de destreza en la técnica dramáti
ca, pues son los significados visuales los que determinan los episodios y sus secuencias, 
así como la fórmula estructural constante sobre la que descansa el quehacer dramático. 

Abstract 

Throughout this article, it is possible to see, from a staging craft point of view, how 
Tirso de Molina experiments with drama without interruption in the above mentioned 
play. This is achieved by means of certain conflicts with the current poetical and dramati-
cal theories of is age: he just keeps to the unity of action and he hardly goes by the unity of 
time so as to créate a stage which is conceived as a whole, unitary and múltiple at once, 
and this is done through the fixed stage. It can also be seen, by means of a reconstructive 
approach to its premier in the open air theatre or corral de comedias, that the mercedary's 
taks is a model of skill in stagecraft, as the visual meanings really determine their episodes 
and sequences, as well as the constant structural formula on which the dramatic is based. 

Tirso de Molina', en El burlador de Sevilla y convidado de piedra, tenta la esce
na sin solución de continuidad; cuanto menos en lo referente al aspecto escenotécni
co. Sin embargo, no sucede así con los personajes y sobre todo con el Burlador, para 

1. La inexistencia del «cuaderno de dirección» o memoria de apariencias y el panorama de confusa Habili
dad que presentan los distintos textos de las ediciones primitivas de El burlador de Sevilla y convidado 
de piedra: la de Barcelona de 1630, la de Zaragoza anterior a 1654, etc., obligan a una elección. Para el 
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quien las entrejornadas o entreactos (aun a pesar de ir intercalados de jácaras, moji
gangas o entremeses) son soluciones de continuidad en que él se desenvuelve sobre 
una premisa para la que se da una cierta pluralidad o acumulación de acontecimien
tos. Tal tentativa supone un afán de ampliar el perímetro bloqueado del espectáculo 
establecido por sus antecesores, como señala Rojas2, al igual que lo habían intentado, 
aunque en otros aspectos, algunos de sus coetáneos como Alarcón o Claramonte3. 

Unido al grupo de dramaturgos heterodoxos que se instalan en las vías abiertas 
por el resquebrajamiento de las unidades y reglas aristotélicas4 y la recuperada de lu
gar por G. C. Scalígero5, así como su sistematización en el panorama español,con sus 
contradicciones, por el Pinciano6, el mercedario se inhibe de la de tiempo,no obstante 
alcanza la uniformidad en el juego día-noche, mantiene la de acción y procura con
servar la dogmatizada por el humanista italiano. 

restablecimiento del texto de Fray Gabriel, sigo la preparada por Américo Castro (Tirso de Molina: El 
vergonzoso en palacio. El burlador de Sevilla y convidado de piedra, (10 ed.), Madrid, 1975.), sin per
der de vista la de Xavier C. Fernández (Tirso de Molina: El burlador de Sevilla y convidado de piedra, 
Madrid, 1982), así como su artículo («En torno al texto de El burlador de Sevilla y convidado de 
piedra», en «Segismundo», núms. 9-14, Madrid, 1969-71. Numeración errada, pues cuando se autocita, 
lo hace para con el número 5-7 de la mencionada revista). También contemplo las de Ignacio Arellano 
(Tirso de Molina: El burlador de Sevilla, Madrid, 1989) y Alfredo Rodríguez López-Vázquez quien, co
mo se aprecia, sostiene la autoría de Andrés de Claramonte (Andrés de Claramonte: El burlador de Se
villa, Kassel, 1986), aunque no enmiendo por ellas. Las acotaciones, si cabe, son más imprecisas y frági
les que la fiabilidad del texto dramático, e, incluso, algunas de ellas no están en correspondencia sincró
nica entre la palabra y la acción, por lo que en este caso lo afirmado y ratificado por el verbo del actor 
es su mejor acotación. Por consiguiente, requiriendo el auxilio de la tipología escenotécnica del corral y 
fuera de él, el verbo nos configura el cuaderno de la escenificación. 

2. «¿Qué harán los que vinieren, / que no sea cosa hecha? / ¿Qué inventarán que no esté / ya inventado? 
Cosa es cierta. / Ai fin la comedia está / subida en tanta alteza, / que se nos pierde de vista; / plegué a 
Dios que no se pierda», en Agustín de Rojas Villandrando: El viaje entretenido, (1* ed. expurgada en 
1611), (ed.de J.P.Ressot), Madrid, 1972, págs.154-55. 

3. Lope de Vega en su tragicomedia famosa Lo fingido verdadero, al dedicarla a Fray Gabriel, además de 
ensalzarle, aprovecha para criticar a otros dramaturgos contemporáneos: «...a pesar de los que envidian 
sus obras, que tantos bien intencionados califican; haciendo elección de historia divina, así por su profe
sión como por haberlas escrito tan felizmente, escureciendo los que se valen de Edipos y Tiestes, que 
mejor dijera de los caballos y carpinteros, por quien...», en Lope de Vega: Obras escogidas, (3a ed.), to
mo III, Madrid, 1967, pág. 166. M. Menéndez y Pelayo explícita la crítica: «De paso se traslucen alusio
nes satíricas a otros poetas que se valen de caballos y carpinteros. La de los caballos ha de referirse al 
gran plagiario Andrés de Claramonte, que tenía la manía de introducir en sus comedias desafíos a caba
llo por el patio (...) Lo de los carpinteros puede ser un dardo contra la maquinaria usada en El Anticristo 
de Alarcón(representado en 1618)...», en Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, (ed. de A.Bonilla 
San Martín), tomo I, Madrid, 1919, pág. 250. El abuso de la maquinaria y el añadir espectacularidad a la 
representación, tanto por Alarcón como por Claramonte, aunque censurable, no deja de ser un intento 
de intensificar la verosimilitud en un panorama en el que las convenciones escénicas del corral se habí
an mantenido apenas sin evolución, desde el año 1575 al 1600. 

4. Contenidas en La Poética, a la que se circunscribían y suscribían buena parte de los humanistas del Alto 
Renacimiento. Ceñidos a ella, por su redescubrimiento y por el hilo vitruviano, estos eruditos devenían 
hacia una cierta objetividad. Ver, Aristóteles: Obras, (ed. de SAMARANCH, F. de P.), Madrid, 1964, 
págs. 83 y ss. 

5. Es G. C. Scalígero quien convierte en dogma la unidad de lugar, descubierta en el filósofo de Estagira, 
según entiende S. D'Amico: Historia del teatro dramático, vol. 2, México, 1961, pág. 15. 

6. La corriente de las teorías del heleno en España encuentra a uno de sus más señalados representantes en 
LÓPEZ PINCIANO, A.: Philosophía antigua poética, (ed. de A. Carballo Picazo), vol. I , reim., Ma
drid, 1973, págs. 239 y ss. 
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Todavía sin impostarla a las características del corral con su funcionalidad poli
valente, a donde sabe destinada la pieza, nuestro autor concibe su puesta en escena 
como un todo unitario y múltiple por medio de la escena fija o base, que una vez im
postada en el referido marco escénico, permite que se conjuguen multiplicidad y poli
valencia, y se proyecten y desarrollen las vicisitudes de la «comedia famosa»1 en el 
criterio unitario. 

La escena fija o base no es la arquitectura o teatro que se levanta al fondo del ta
blado del corral; es, en su concepción, una escena «de marina»: riberas o playas de 
Ñapóles, Tarragona, Sevilla -río-, etc. Por tanto, es la que queda, con parciales va
riantes escenográficas, para toda la duración del espectáculo, donde los incidentes 
previstos para dinamizar la acción dan pretexto a la realización de efectos particula
res: la autocomplacencia del poder en el diálogo Rey-D.Gonzalo, el incendio de la 
capilla del Comendador, etc. Bajo este prisma, su trabajo presenta un talante novedo
so, si no innovador, poco usual, ya que se vale de dos tipologías diferentes fundidas y 
bien armonizadas: integra escenas de bosque en la marina, buscando de este modo la 
escena «naturalística»*. 

De los cuatro episodios, de «Isabela», «Tisbea», «Aminta» y «Estatua», que es
tructuran la pieza, particularmente dos, los «de Tisbea» y «de Aminta», arrojan ele
mentos integrantes del denominador común que los caracteriza. 

La jornada primera se inicia con el episodio «de Isabela» y el transcurrir de su 
acción o primer acontecimiento, o secuencia, se lleva a cabo en los umbrales interio
res del palacio del rey de ÑapólesiJ; para la que el decorado colocado en la fachada 
interior del corral, teatro de él, representa una puerta en el primer hueco derecha del 
tabladol0, otra en su opuesto hueco izquierda, pero adornada (como señalan los versos 

7. Tirso de Molina: El vergonzoso en palacio. El burlador de Sevilla..., (ed. de A. Castro), ..., op. cit., 
pág.147. 

8. Tipo de escena, propia del escenario palaciego y debida a la perspectiva, que tiene el primer antece
dente en Italia con Girolamo Genga, en la ejecución del aparato escénico que probablemente llevó a 
cabo en Pesaro, en 1525, y en la retoma que de él hizo Serlio para tipificar la escena satírica. La traza 
de Genga, en gran medida, pretende fundir tipológicamente los géneros al uso: satírico, cómico, trági
co; pero es Buontalenti quien da el paso casi definitivo, cuando en el teatro de los Uffizi, en 1585-86, 
ponga en escena L'Amico Fido. El totalmente definitivo lo dará Alfonso Parigi el Joven con Flora, en 
1628. Tirso debió de ver o tener noticias muy fidedignas del trabajo en España del escenotécnico italia
no Fontana-conocedor de los avances buontalentianos-para la escenificación de La gloria de Niquea; 
de ahí. quizá, extrajese el criterio que ahora aplica a su comedia. Además de que en la entrada en esce
na de Isabela-en la jornada tercera, en las playas de Tarragona-semeja a Europa, según comenta Tisbea 
que la recibe («¿Sois vos la Europa hermosa? / ¿Que esos toros os llevan?», en Tirso de Molina: El 
vergonzoso... El burlador..., op. cit., pág. 230, n. 374.), guarda muy estrecha relación con la aparición 
de Abril en la obra del conde («Tiraba un toro su florida máquina (...) a la ninfa entre los puros cando
res de su belleza (...) la juzgaron los ojos por la doncella Europa», en Villamediana: Obras, (ed. de J. 
M. Rozas), Madrid, 1980, pág. 364. La gloria de Niquea de Juan de Tarsi, conde de Villamediana, fue 
estrenada en representación nocturna, durante la primavera de 1622. Sobre aspectos de su escenifica
ción, trata mi trabajo: Valores visuales de actor y actuación, Murcia, 1996, págs. 4-14. 

9. «¡Ah de palacio!», «sino en Ñapóles también, / y en el palacio real», «te incitó, que en mi palacio, / 
...profanases sus umbrales», en Tirso de Molina: El vergonzoso... El burlador..., op. cit., págs. 148,151, 
154. 

10. «Izquierda y derecha, las del espectador»... «por aquí/ podrás salir más seguro», «a ese cuarto os reti
rad», «retirada en esa pieza», en Ibídem, págs. 148,150,153. 
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304-06 de la segunda secuencia de este primer episodio), en la parte superior de sus 
jambas y dintel, por hojas de olmo" y el vestuario o hueco central permanece cerrado12. 
Se impostan, en el primer corredor, una torre13 en el balcón de la derecha, un esquife 
o nave con velamen14 en el de las apariciones o central y vegetación trepadora15 en el 
de la izquierda.Toda la decoración de este primer acontecimiento o secuencia se pre
senta «a vista»; es decir, todos los elementos están al descubierto, a excepción del 
vestuario que presenta las puertas o cortinas cerradas. 

La segunda secuencia de este episodio tiene lugar en el aposento palaciego del 
duque Octavio, también en Ñapóles, y el vestuario abierto muestra una cama adereza
da '6, manteniéndose el resto de las apariencias o elementos decorativos igual que en 
el acontecimiento anterior. 

Dentro de esta misma jornada, el segundo episodio o «de Tisbea» sucede en un 
aldea de pescadores en las playas de Tarragona17, donde se ve a dicha pescadora sobre 
una rocal8 en el vestuario abierto, desde el que comienza su parlamento o monólogo 
de presentación, con el que irá abarcando el tablado, para luego volver a la roca, o ha
cer mención de ello [l>, y lanzar el anzuelo; acción que interrumpirá para describir la 
peripecia del naufragio de D.Juan. Lo realizado por Tisbea no se corresponde con la 
acotación — «(...y sale Tisbea, pescadora con una caña de pescar en la mano)»-20, 
pues no sale, como sabemos por los versos 657-59 del coloquio que tiene con Catali-
nón, D.Juan, Coridón y Anfriso; o sea, no entró en escena sino que apareció sobre la 
roca, al mostrarse esta apariencia en el vestuario. 

El resto de las apariencias no ha sufrido apenas variación con respecto al episo
dio «de Isabela», y aunque Tisbea hable de pajas y cañas21 referentes al hueco iz
quierdo del tablado, también confirma su decoración de olmos22; únicamente el es
quife del balcón de las apariciones, al que se le ha imprimido movimiento23, ahora 
enseña su gavia. 

11. «...Cuando salieron / por esa vecina puerta», «entre los pies de esos olmos / que coronan del palacio / 
los chapiteles hermosos», en Ibídem., págs. 153,159. 

12. «...tu cuarto, gran señor», en Ibídem., pág. 149. 
13. «...a esa mujer llevad presa / a una torre», en Ibídem., pág. 154. 
14. «...la espumosa orilla / del mar de Italia», en Ibídem., pág. 151. 
15. «¿Atreveráste a bajar / por ese balcón?», «Baja, pues, por el balcón», «por el balcón de la huerta / se 

arroja desesperado», en Ibídem. págs.151,152,153. Coloco el huerto en el lado izquierdo, siguiendo la 
convención de las representaciones profanas en la época renacentista, instaladas todavía en las cortiles, 
donde el escenario se ubicaba a la derecha del jardín. 

16. «¿Tan de mañana, señor, / te levantas?», «no apetece cama blanda, / entre regalada holanda, / cubierta 
de blanco armiño», en Ibídem., pág. 155. 

17. «De cuantos pescadores / con fuego Tarragona / de piratas defiende», en Ibídem., pág. 163. 
18. «Estando, amigos, pescando / sobre este peñasco, vi / hundirse una nave allí», en Ibídem., pág. 172. 
19. «Quiero entregar la caña / al viento», en Ibídem., pág. 165. 
20. Ibídem., pág. 161. 
21. «Obeliscos de paja / mi edificio coronan», «Ven, será la cabana / ...tálamo de nuestro fuego. / Entre es

tas cañas te esconde», en Ibídem., págs. 163,184. 
22. «...pues que con (los) ramos verdes / que de los olmos corta, / mis pajas amanecen», en Ibídem., pág. 

164. 
23. «...una nave, / antes que el mar la sorba / ...hace las velas cola, / ...y dejó al viento / la gavia», Ibídem., 

págs. 165,166. 
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Se abre la jornada segunda con el interior del palacio del rey D. Alonso en Sevi
lla24, para luego convertirse en plaza o plazuela del tal palacio o alcázar, a donde con
curren calles25. La variante que presenta el decorado para con la jornada anterior, es
triba en que el vestuario a manera de salón regio, revela al rey en un sitial26 en donde 
arranca el diálogo con D. Diego, que, después, cerrado contribuye a figurar las men
cionadas plazuela y calles. Junto a este cambio surgen nuevos indicadores verbales 
sobre el balcón del huerto y la puerta decorada de olmos, que señalan la existencia de 
media reja en la parte inferior del balcón y media celosía en la parte superior de la 
puerta27, unidas a los elementos ornamentales presentes que ya poseían impostados a 
vista; la nave está como antes del naufragio y la reja se sitúa en el balcón, porque el 
billete que entrega Da Ana, no llega de mano a D. Juan sino por el aire28. 

Con el primer acontecimiento del episodio «de Aminta», se cierra esta jornada 
que centra su acción en Dos Hermanas29, aldea contigua a Sevilla.Todas las aparien
cias abiertas presentan la misma decoración anterior, salvo en los últimos incidentes 
que permaneció cerrado el vestuario, que ahora abierto enseña árboles o arbustos 
continuadores de una alfombra florida30 que se ha instalado en el tablado. 

La tercera jornada, continuación del episodio anterior, nos trae un nuevo o se
gundo acontecimiento en la misma decoración, e igualmente abierta, sin que experi
mente ninguna transformación, como señalan los versos: «Ya viene, no me resisto, 
/aquí me quiero esconder» " de Batricio, pero cuya acción no consuma. Sólo como 
conforme avance éste, el acontecimiento, va a significar el que el vestuario trueque 
árboles y alfombra por cama aderezada32, y aparezca como en la primer jornada, pero 

24. «Mi enojo sea / en el destierro de Sevilla», «Yo os casaré en Sevilla», en Ibídem, págs. 188 y 189-90. 
25. «...que hoy nos juntamos los dos / en Sevilla...¡Quien pensara, / duque, que en Sevilla os viera!», «Mas 

llegándola a habitar, / es... corta cualquier alabanza/que á Sevilla queréis dar», «¿Qué hay de Sevi
lla?...Está ya/toda esta corte mudada», «sigúele el paso al marqués, / que en el palacio se entró», «pues 
salí de la plazuela», «Voces siento / en la plaza del Alcázar», en Ibídem., págs. 192,193, 194, 198, 199, 
211. La edición de X. C. Fernández presenta una variación, con respecto al verso tercero de esta nota, 
ya que coloca en labios de Octavio los versos 1166 y 1167, según la página 115. En la que seguimos, van 
colocados en los de D. Juan, al mismo tiempo que acoge mayor número (vv. 118-121, pág. 192), lo que 
supone una traspolación de interlocutores. La del profesor Fernández, aunque en este caso no se deba a 
errata, no está exenta de error, como sucede con el verso 2592 que lo atribuye a D. Juan cuando real
mente corresponde a Octavio. 

26. El monarca solicita una silla, en su diálogo con D. Gonzalo, en la jornada primera, intercalado en el 
episodio de Tisabea, con paisaje piscitorio, donde se describe Lisboa («Dadme silla», pág. 175). El em
pleo de esta pieza del atrezzo da motivo para interpretar que el rey, ya en su propio salón, haga uso del 
sitial. También es usual su empleo entre los dispositivos escénicos del corral; ver D. Castillejo y otros: 
El corral de comedias, Madrid, 1984, pág. 117. 

27. «...por esa reja, sin ver», «¿Veis aquella celosía? / ...Ya la veo», en Tirso de Molina: El vergoñoso... 
El burlador..., op. cit., pág. 201, 207. 

28. «A mí el papel ha llegado / por la estafeta del viento», en Ibídem, pág. 199. 
29. «Venga tan gran caballero / a ser hoy en Dos Hermanas», en Ibídem, pág. 215. 
30. «Sobre esta alfombra florida», en Ibídem, pág. 203. 
31. Ibídem, pág. 219. 
32. «Mira que vendrá tu esposo: / entra a desnudarte, Aminta», «que nadie en la casa pisa / de un desposa

do, tan recio», «Quiero llegar a la cama», «¿En mi aposento a estas horas?», en Ibídem, págs. 221, 222, 
224. El aderezo de la cama se repite el mismo que el de la del duque Octavio, puesto que ahora, aun
que de rústicos, se utiliza el más rico ajuar para la desposada en su gala nupcial. 
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haciendo el papel de estancia de Aminta, aunque previamente al abrir de esta aparien
cia, durante dos diálogos permanezca cerrado. 

Acabado el episodio, la escena vuelve a mudarse en la misma que fue para el se
gundo de la jornada primera: la aldea de pescadores en las playas de Tarragona; por 
lo que en el vestuario se ha sustituido la cama por la roca, hallándose todos los ele
mentos restantes igual, a vista, e incluso a la nave se le imprime movimiento como en 
el naufragio de D. Juan ". En este ambiente Isabela y Tisbea se refieren sus cuitas y 
nos indican el traslado de la acción a Sevilla34. 

Ya en la ciudad bética35, como sucediera al principio de la jornada segunda, a di
ferencia con ésta, se precisa el discurrir de la pieza en el interior de una iglesia, en la 
capilla con tumba de D. Gonzalo36, que se metamorfosea en el interior del aposento 
del Burlador37. Ningún ornamento ha variado, exclusivamente el vestuario permanece 
cerrado, y el atrezzo -mesas y sillas-, implantado en la «zona fuerte»™ del tablado, es 
el indicador del lugar y del nacimiento de la primera secuencia del episodio «de la 
Estatua»19, el cual, una vez retirado40, dará distinta configuración a este espacio. 

El altar o ara con luces41 y la tumba apilastrada que se vio en la capilla, al abrirse 
en este momento el vestuario, lo figura del mismo modo que comenzó la jornada se
gunda: salón regio con sitial en palacio42. Tirso repite el mismo juego que en dicha 
jornada: conversión, por cierre del vestuario, en plaza o plazuela del tal palacio o al
cázar a donde concurren calles43, que a la par hace de atrio o fachada de la iglesia44. 
Aquí se acoge la segunda secuencia del episodio «de la Estatua», en el espacio resul
tante de abrirse el vestuario y exhibir repetida la capilla con altar o ara y tumba, mu
tación en interior del sacro recinto. 

La estatua o «bulto»45 de D. Gonzalo no está erguida sino yacente, quien a ma
nera de altorrelieve descansa sobre la losa del sarcófago o sepulcro, como explican 

33. «¿Dónde estamos ahora? En Tarragona», «El mar está alterado / y en grave temporal./ (Viento sur co
rre.). / El abrigo han tomado / las galeras, ...duquesa, de la torre / que esta playa corona», en Ibídem, 
pág. 218. El fragmento que figura entre paréntesis, lo tomo de la edición de X. C. Fernández, pág. 150. 

34. «A Sevilla llévanme a ser esposa», «Ven en mi compañía», en Ibídem, págs. 230, 231. 
35. «Dice que viene Isabela», en Ibídem, pág. 232. 
36. «La iglesia es tierra sagrada», «¿Qué sepulcro es éste ...Aquí / don Gonzalo está enterrado», en Ibí

dem, pág. 233. 
37. «¿Dónde me tienes posada? ...En la calle oculta», «Quiero apercibir la pieza, / que vendrá a cenar don 

Juan», en Ibídem, págs. 233, 234. 
38. Es el punto de intersección de unas líneas imaginarias: una, central perpendicular que remata en el fo

ro o eje de la senoide, y otra que lo corta, paralela al proscenio, recorriendo de izquierda a derecha el 
tablado. Esta zona está más alejada del foro que del proscenio. 

39. «Puestas las mesas están», «Siéntate», «Siéntate, Catalinón», en Ibídem, págs. 234, 237. 
40. «¡Hola! Quitad esa mesa», en Ibídem, pág. 240. 
41. David Castillejo y otros: El corral..., op. cit., pág. 90. 
42. «...que quiero que en palacio / asista», en Tirso de Molina: El vergonzoso... .El burlador..., op. cit., 

pág. 243. 
43. «...¿no lo sabéis, / siendo del alcázar vos?», «En el alcázar tenéis / bodas», «Venid... y a un cuarto del 

rey saldréis», «¿Cómo el rey te recibió?», en Ibídem, págs. 246, 247. 
44. «Ya está cerrada la iglesia», en Ibídem, pág. 249. 
45. «Bulto ...significa algunas vezes la efigie puesta sobre la sepultura de algún príncipe, y algunas vezes 

la mesma tumba cubierta. Figura de bulto, la que hace el entallador o escultor; por ser figura con cuer
po...», en Cobarruvias: Tesoro de la lengua castellana o española, (ed. fac), Madrid, 1984, pág. 245. 
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los versos de Catalinón: «¡Ay de mí! Tenme, señor, /porque de la capa me asen»*1; y 
es la propia tumba la que ejecuta el «rol» de mesa con sus correspondientes patas47, a 
la que dos enlutados pajes adosan sillas. Al levantar y colocar la tumba en la «zona 
fuerte» del tablado, donde ha tenido lugar la macabra cena, ha quedado libre la tram
pa del escotillón para el descenso y desaparición de D. Juan muerto y D. Gonzalo, no 
sin que antes éste por medio de señas48 haya atendido la petición del Burlador de reti
rar la mesa-tumba y sillas*. 

Como se aprecia, la acotación «(Húndese el sepulcro, con don Juan y don Gon
zalo, con mucho ruido)»50 no se corresponde ni sincroniza exactamente con la acción, 
pues ya antes de su colocación, inmediatamente posterior al verso 974, se han produ
cido los efectos de humo y fuego, a través del escotillón, que van creciendo, especial
mente este último, hasta parecer que «Toda la capilla se arde» ". Una vez cerrado el 
vestuario, con distinta ocasión es reabierto para presenciar, una vez más, el interior 
del salón regio52; lugar en el que el rey acordará bodas entre los distintos ofendidos. 

Tirso ha hecho que, desde el comienzo hasta el fin de la obra, todas las aparien
cias se hayan presentado a vista sin variarlas, a excepción de los determinados movi
mientos y suspensos impresos a la nave, y no las ha cubierto o cerrado en ningún mo
mento, por lo que todo el cambio de decoración lo ha supeditado al vestuario.Este 
elemento del foro, en su versatilidad53, ha permitido los distintos desplazamientos de 
los lugares de la acción. En correspondencia a este comportamiento versátil ha auna-

46. Tirso de Molina: El vergonzoso... El burlador..., op. cit., pág. 249. La petición del rey (vv. 617-24, pág. 
213), inmediata a la muerte del comendador, de que se le haga un bulto con una cartela, no puede ser de 
estatua erguida porque implicaría el alzarla sobre una peana o basa o probable tarima del vestuario, 
donde su lienzo frontal llevaría grabada la leyenda que solicita el monarca. Desde esa altura difícilmen
te podría producirse el juego que nos indica Catalinón; además, el sarcasmo de los ademanes contor
sionados del gracioso queda subrayado, si se hace semincorporándose la Estatua, desde su posición 
tendida, para asirle los bajos de la capa. Hecho desde lo alto, en los hombros, el juego queda inerte. 

47. «Para cenar / es menester que levantes / esa tumba», «levantaré esos pilares», «Mesa de Guinea es és
ta», en Ibídem., pág. 250. Versos que confirman la fortaleza del sepulcro para que el peso del actor 
pueda descansar en su losa. También son ratificados por los versos 906, 907 de la misma página. 

48. Acciones físicas que han completado el verbo (v. 945, pág. 252), en repetición de un juego anterior, 
acompañadas por el presagio, también seña, de la canción en el «desde dentro» (vv. 930-33, pág. 251.). 

49. «...haz que levanten / la mesa», en Ibídem., pág. 250. 
50. En ningún momento, el texto en acción expresa ruidos. Aunque su uso en el corral fuera frecuente, no 

se hacía para las entradas o descensos en las sepulturas, sino para las salidas o ascensos; de los que son 
típicos ejemplos algunas acotaciones cervantinas: «(... debajo suenan cohetes y hágase ruido), (Sale el 
cuerpo amortajado con rostro de muerte), (Se arroja el cuerpo en la sepultura), (arrójase Marquino en 
la sepultura», en Miguel de Cervantes: El cerco de Numancia. Teatro completo, vol. II, Barcelona, 
1966, pág. 70. Tampoco hay hundimiento de sepulcro, porque como mesa fue retirado de la «zona 
fuerte», a fin de no impedir parte de la visibilidad de la lucha-abrazo y las bajadas al foso del tablado. 

51. Tirso de Molina: El vergonzoso... El burlador..., op. cit., pág. 253. 
52. «Entre luego, y avisad», en Ibídem., pág. 253. 
53. Las cortinas o puertas del escenario se sobreponen a la línea de conexión entre el tablado y el foro (fa

chada interior del teatro), y es a partir de esa línea de hacia el fondo del hueco, en su parte trasera, 
donde las apariencias se inscriben cerradas por un forillo. La apertura y cierre de éstas facilita los cam
bios de elementos. El mismo escotillón ayuda a ello, ya que se encuentra en este espacio, y su parte 
más próxima al tablado es tangente a dicha línea de conexión. En el asunto que nos ocupa, una prolon
gación imaginaria de la bisectriz de la eclíptica atravesaría perpendicularmente la transversalidad del 
sepulcro. 

221 



do el acaecer del día o la noche; así, cuando ha estado abierto, se han desarrollado las 
escenas del día y sus gradaciones crepusculares: madrugada, amanecer, ...y cuando lo 
ha hecho cerrado, con la neutralidad que esta actitud supone al tablado-foro, la de no
che y las suyas: atardecer, cerrada,... 

En la uniformidad de esta regla subjetiva, de noche y sus gradaciones, o con el 
vestuario cerrado, han sucedido las siguientes vicisitudes encerradas en los versos: 
noche (vv. 0-190), en la jornada primera; atardecer (vv. 81-376), noche (vv. 377-632), 
en la jornada segunda; noche (vv. 101-93), noche (vv. 474-687), atardecer (vv. 788-
836), noche (vv. 837-946), en la jornada tercera54. Las restantes corresponden al día y 
las suyas. Una de ellas se ejemplifica en la madrugada, cuando el futuro conde de Le-
brija se dispone55 a recabar el acto de seducción de Aminta, que lleva a término so
brepasadas las doce horas, en los anuncios del lucero matutino, el planeta Venus, de 
disipar sus fulgores56. 

Al arbitrar de este modo claridad-oscuridad y cronología-tiempo natural, nuestro 
fraile se toma licencia, sin desconectarse por ello de la uniformidad establecida, por 
tanto confirmando la regla, en su punto excepcional: la muerte del Burlador, quien ha 
pedido morir de día, en la iglesia57. Única de las solicitudes atendida para su agonía y 
a la que el presagio fatídico del cercano sucumbir lo marcan los signos, ademanes y 
verbo, con el comendador de Calatrava, tras la segunda cena (vv. 946-48). En ella se 
repiten los mismos signos que en la primera (vv. 621, 622 y 644), como expresan las 
palabras de Catalinón en su narrativa final al monarca, «acabando de cenar, / entre 
mil presagios graves»58, sobre las acciones de levantar la mesa y después darse las 
manos, porque la pausa que media entre una acción y la siguiente, hace de transición 
o paso temporal a la madrugada o alba, por lo que es día cronológico, por más que no 
exista luminosidad natural, total claridad. Además, metafórica y realmente está ilumi
nada: el incendio invade toda la capilla. 

La escena fija o base también ha expuesto, en razón directa a la versatilidad del 
vestuario, su multiplicidad en sus restantes elementos, como bien tipifican dos de 
ellos: la torre y el balcón. La primera ha hecho esta función para palacio napolitano 
del duque Octavio; para ciudades de Ñapóles, Tarragona, Lisboa, Dos Hermanas; pa
ra alcázar regio e iglesia de Sevilla. El balcón, lo ha sido de huerta o jardín en pala
cios, napolitano, portugués, sevillano; de cabanas aledañas en Tarragona y Dos Her
manas; de vivienda en Sevilla y de iglesia en la misma ciudad. 

Singularmente en dos circunstancias, el madrileño recurre a la polivalencia del 
corral (gracias al verbo del actor se produce el cambio de lugar y no por la versatili
dad del vestuario, que permanece cerrado), pero siempre en muy estrecha unión a la 
facultad múltiple de la escena referida. Una, al hacer que la torre, siendo alcázar re
gio, adquiera credibilidad momentánea de fortaleza de Triana5'. Otra, al traducir la 
plaza del palacio en plazuela de iglesia. 

54. Los atardeceres, particularmente, vienen significados por el cambio de indumentaria. 
55. «...y ya las cabrillas / entre racimos de estrellas / el polo más alto pisan», en Ibídem, pág. 224. 
56. «¿En mi aposento a estas horas? ...(Estas son las horas mías)», en Ibídem, pág. 224. 
57. «La iglesia es tierra sagrada ...Di que de día me den / en ella la muerte», en Ibídem, pág. 233. 
58. Ibídem, pág. 255. 
59. Versos 716 y 826-28, en Ibídem, págs. 243, 247. 
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Los huecos laterales del tablado los ha utilizado alternativamente para entradas y 
salidas, pero manteniendo una convención estable, en la que han estado en correla
ción los distintos lugares de la acción con el juego escénico; por ejemplo, y única
mente por lo que afecta a la primera jornada, las cuatro huidas, aunque propiamente 
como tales son dos, han tenido lugar por el lado izquierdo, tanto en su parte baja 
(hueco del tablado que oficia de puerta de jardín o huerto o cabana piscitoria) como 
en su parte alta (balcón de él o de la misma). De ellas, dos son aéreas, a nivel del pri
mer corredor, y dos terrestres, a ras de las tablas. 

La primera, la de D. Juan desde el balcón del palacio regio napolitano, al que ac
cedió por la puerta del jardín, donde el actor ademanó la caída hacia el lado izquierdo, 
acentuando más la sugerencia o identificación como lugar o espacio de huerto. La 
cuarta, o segunda aérea, la del conato o intento de suicidio de Tisbea desde el balcón 
de su cabana, en un ambiente no incendiado real60. En ella, la actriz repite el mismo 
desplazamiento que realizó el actor en la primera; por más que el ademán de arroje se 
hace ahora hacia la derecha, a fin de dar verosimilitud al espacio mar, ya que contiguo 
a este hueco del corredor, en el central, se encuentra el esquife. La segunda, o primera 
terrestre, la del duque Octavio, sucede a través de la puerta del jardín6' de su palacio 
napolitano. La tercera, o segunda terrestre, la lleva acabo el Burlador cuando entra en 
la cabana de la pescadora, lo que significa una salida de escena por esta puerta, pues 
sabremos después, por boca de la infortunada, que escapó a caballo desde allí. 

La dinámica del movimiento de los actores se mantiene compensada completa
mente -por lo que atañe a su juego en el tablado- en una constante pendular muy ce
rrada, cuyos puntos de nacimiento afloran de los huecos laterales y su eje central se 
fija en una línea imaginaria que saliendo del vestuario, divide a la escena en dos par
tes. Geometrizado así el movimiento el punto de curvatura de la senoide o eclíptica 
determina el proscenio, abocando al actor. El dramaturgo no sólo se ha movido equi
libradamente en la pendularidad sino que, a veces, cuando el fortalecimiento del eje 
lo requería, ha colocado movimientos en su largo; como, por ejemplo ocurre en la 
presentación de Tisbea, en el arranque del diálogo del rey D. Alonso con D. Gonzalo 
en la jornada segunda, etc. 

Este modo de hacer, aporta una convexidad óptica al plano del tablado y a los volú
menes físicos de los intérpretes, al mismo tiempo que desdice la plena propiedad de algu
nas acotaciones62. Cuando las acciones no vienen intrínsecamente expresadas en el verbo, 
no duda en remedarlas por medio de la capacidad extralingüística de la palabra, para lo 

60. Ch.V. Aubrun: La comedia española (1600-1680), Madrid, 1968, pág. 143, propone que el incendio es 
verdadero, pero no es posible porque Tisbea sale de su cabana -hasta donde se han acercado Coridón, 
Anfriso, Belisa, sin que atisben el fuego- lamentándose metafóricamente del fuego de amor, para vol
ver a ella, seguida de los pescadores (vv. 1035, 1036, pág. 187). No tendría sentido, en una cabana in
cendiada realmente, que se adentrasen en el siniestro; como tampoco, que de nuevo y desde el propio 
incendio volviera a salir a ras del tablado para arrojarse al mar (v. 1042, pág. 187). 

61. «Ausentarme es mi remedio... Pues que sea presto», «por la puerta del jardín, / duque, esta prisión se 
engaña», en Tirso de Molina: El vergonzoso... El burlador..., op. cit., pág. 161. 

62. El estar ocupada la «zona fuerte» del tablado por la mesa y sillas -en la primer cena de D. Juan con la 
Estatua- impide lo precisado por la acotación: «(...Don Gonzalo hacia él...y al compás Don Juan, reti
rándose hasta estar en medio del teatro)», pág. 237. El avance de uno y la retirada del otro ocuparían 
dos puntos más delanteros del «en medio». 
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que se vale del mimetismo naturalista, como facilitador de sentido a la acción, así como 
donador de realidad o vida al lenguaje. También se vale de repeticiones, ya sean orales, 
gestuales o corporales, si bien generalmente hace uso de la repetición con aquellas ocasio
nes en que el verbo escasea; tal acontece con D. Juan y su comportamiento en el banquete 
de bodas de Aminta61, o con las dos cenas de nobles entre el de Lebrija y el de Calatrava64. 

Este instrumento de su técnica, la repetición, hila para con el de la anticipación o 
preparación. El Burlador, demonio u hombre endemoniado65, hace su presentación 
violentamente mediante una vicisitud o situación significante, sin que haya ningún 
anuncio previo, y la acaba de manera fulgurante en el episodio con que principia la 
obra. Fray Gabriel es muy consciente de las dotes y popularidad de que goza su pri
mer actor, Roque de Figueroa66, lo que augura que los espectadores desde el primer 
momento, aún no conociendo al personaje, tengan la atención prendida en él; por 
consiguiente, prepara ya en su primer salida de escena (huida aérea) el fulminannte 
final de D. Juan casi al acabar de la comedia. La escapada por el balcón del huerto 
entre humo y polvo67, como expresa D. Pedro, es el ardid que presagia el crepitar de 
muerte último, donde el fuego paralelamente se une a estas dos señas de destrucción. 
Aquí la repetición cobra un valor antitético espacial, puesto que la primer caída fue 
aérea y la segunda subterránea. 

Gracias a estos dos instrumentos de su técnica y a las dos violentas situaciones 
con que inaugura y finaliza la pieza, la acción discurre en lenta y paulatina progresión 
hacia la culminación de un climax mágico y trágico, que sobrelleva yuxtapuesto o en
trecruzado un ambiente de excitación, creado por la máxima intensidad conferida a la 
preparación de los comportamientos de la Estatua, desde que D. Juan nombrara: «me 
dé muerte un hombre...(muerto)»6*:. 

La fórmula estructural constante sobre la que descansa el quehacer de la come
dia, integra dos factores, manejados en serie combinatoria y repetición en todas las 
jornadas. Uno, el constituido por diálogo+diálogo+coloquio+coloquio+diálogo65, y 
otro, por monólogo+diálogo+coloquio70, los cuales sufren sólo ligera variación, debi
do a la posición de la canción, en circunstancias excepcionales, según se efectúe en el 
«desde dentro» o en el «a vista». Si lo hace en el «desde dentro», suprime el último 
sumando del primer factor, colocándose allí, y si tiene lugar en el «a vista», hace per
mutar el factor (diálogo+monólogo+diálogo)71, situándose al final. 

Las cualidades de Tirso: efectiva construcción técnica que sugiere una división 
en cinco jornadas72, manejo eficaz de la acción, entre otras, le permiten esa búsqueda 

63. Se sabe su accionar, con posterioridad, por boca de Batricio (vv. 16-42, págs. 218, 219). 
64. Las señas de la primera sirven de base para la repetición en la segunda (vv. 543-620, págs. 237-40). 
65. «...pero pienso que el demonio / en él tomó forma humana», en Ibídem., pág. 159. 
66. Ibídem., pág. 147. 
67. «...pues que, vuelto en humo y polvo, / se arrojó por los balcones», en Ibídem., pág. 159. 
68. Ibídem., pág. 227. 
69. Versos 27-242 de la jornada primera, 81-515 de la jornada segunda y 409-560 de la jornada tercera. 
70. Versos 985-1044 de la jornada primera, 569-630 de la jornada segunda y 664-787 de la jornada tercera. 
71. Versos 572-636 de la jornada segunda. 
72. Por ejemplo, el entreacto de la jornada tercera, quizá debería ir colocado en los inicios de la canción 

con que se abren las bodas de Aminta y Batricio; es decir, a partir del verso 632 de la segunda jornada, 
con la consiguiente redivisión o reestructuración externa de toda la comedia. 
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o tentativa, por unión combinada de unas y otras escenas, de una «escena» que alcan
ce su objetivo final en su visión de conjunto. Objetivo que encuentra un básico apoyo 
en la versatilidad del vestuario y sus distintos tipos de escenas. 

Al auxiliarse del valor extralingüístico de la palabra o del mimetismo naturalista, 
no excluye un esquematismo que complemente el figurativismo de la interpretación, 
como es el caso de la aparición de la Estatua o de los músicos; por otro lado, tan bien 
adecuados a la visión del corral que facilita Zabaleta73. 

La escena, en esta tentativa de conjunto, es realista e ilusionista, porque la reali
dad que reconstruye, como la temática mítico-pastoril-piscitoria de la fábula, en su 
sentido amplio, es de naturaleza histórica74 e, incluso, intelectual o cultista. Es ilusio
nista, porque crea un espacio útil a la acción física del actor, al tiempo que autocon-
templativo del poder de los Austrias75, y no es exigible que tal espacio se corresponda 
con un ambiente o paisaje detalladamente identificable o exactamente reconocible. 

73. «...porque las comedias, ni se oyen sin los ojos, ni se ven sin los oídos. Las acciones hablan gran parte, 
y si no se oyen las palabras, son las acciones mudas», en Juan de Zabaleta: El día de fiesta por la ma
ñana y por la tarde, (ed. de C. Cuevas García), Madrid, 1983, pág. 322. 

74. Don Juan Tenorio fue Repostero Mayor del rey don Pedro el Cruel, como puntualiza A. Rodríguez Ló-
pez-Vázquez : «Don Pedro y Don Juan» en El mito en el teatro clásico español, (Coor. por RUIZ RA
MÓN, F. y OLIVA, C), Madrid, 1988, pág. 192. 

75. Un par de años antes de subir al poder, Felipe IV había visitado Portugal, como futuro rey, en 1619. 
Ahora, en su ascensión al trono, se le presentaba como uno de los mejores soportes para su política he-
gemónica continental. El fin de la tregua con los Países Bajos, en este año de 1621, presagiaba su ruptu
ra, dado que los holandeses, en ese momento, actuaban «como si estuviesen en guerra» (DOMÍN
GUEZ ORTIZ, A.: «El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias», en Historia de 
España, (2a ed.), vol. III, Alfaguara, Madrid, 1974, págs. 375), dañando a las posesiones ultramarinas 
y al comercio de especias portugués, al tiempo que a la actividad colonial mercantil hispana. Situación 
a la que se sumaba el contrabando del vellón, con el consiguiente aumento de la inflación. Esto hizo 
que, tanto el Consejo de Estado de Castilla como el Consejo de Portugal, presionaran para que no se 
renovase la tregua. La reanudación de las hostilidades no se hizo esperar, y una nueva guerra iba a des
cansar sobre las espaldas de una Castilla agotada, entre otras causas, por «la gran carga tributaria» 
(ELLIOT, J. H.: La España Imperial (1469-1716), (5* reed.), Madrid, 1979, pág. 356), a la que no ayu
daban los otros reinos peninsulares, a pesar de que todavía estaban exentos de cargas, amparados por 
sus fueros. Solamente Portugal, incluso con barrerras aduaneras, sostenía una postura solidaria, al 
mantener a la baja las especias en una aproximación de «allanar el camino entre España y el gran mer
cado de Lisboa» (HAMILTON, E. J.: El tesoro americano y la revolución de precios en España 
(1501-1650), Barcelona, 1975, pág. 248.). No es de extrañar, por tanto, que Tirso presente allí, en Lis
boa, la primer aparición del rey castellano y su diálogo (vv. 697-876 de la jornada primera), intercala
da en el episodio de Tisbea. Si utiliza el anacronismo, la acción discurre durante el reinado de Alfonso 
Onceno, lo hace para aproximar distanciando; no en vano, las plazas que se mencionan al principio del 
diálogo, especialmente la primera, son lugares de recalado para las naves en ruta hacia Filipinas, ruta 
de las especias. La descripción de Lisboa, gracias a la capacidad fantaseadora de la palabra en el «a 
vista» que presenta el corral, transmuta en la imaginación los componentes escenotécnicos tópicamen
te típicos del paisaje urbano de la capital portuguesa; de este modo, la ciudad, como lugar de la repre
sentación teatral, permite a los espectadores, a la sociedad, el que «tende a identificarsi nell'autocon-
templazione indotta» (ZORZI, L.: // teatro e la cittd, (2° ed.), Torino, 1977, pág. 63). Todo lo cual in
duce a privilegiar, en el propio espacio, el lugar real o ficticio, destinado al espectáculo; en este caso 
concreto autocontemplación del poder de los Austrias. Escenario del poder y del espacio cívico, que 
bajo la forma metafórica del lenguaje figurativo oculta criterios políticos, ya que el espacio urbano y el 
espacio escénico se transforman en el vínculo de enlace pueblo-público. Seguimos el calendario de es
trenos que de la producción dramática tirsiana establece M. Vitse (en su «El hecho literario», en Histo
ria del teatro en España, (dir. por DÍEZ BORQUE, J. M.), vol. I, Madrid, 1984, pág. 603). Por lo que 
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La coherencia en lo austero de su estética y en la precisión de su estructura ha
cen de este trabajo del mercedario un modelo de destreza en la técnica dramática. 

se refiere a El burlador de Sevilla y convidado de piedra, situamos la fecha de estreno entre 1622-23, 
apoyándonos también con lo argumentado sobre el trabajo Fontana-Villamediana. 
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Resumen 

El proceso segregacionista que tuvo lugar a finales del Quinientos -y que se exten
dió durante los tres siglos siguientes-, introdujo importantes modificaciones territoriales 
y jurisdiccionales en el término de Alicante. Con las páginas siguientes se pretende con
tribuir al estudio de todas aquellas poblaciones que en los comienzos de la Edad Moderna 
estuvieron integradas en el territorio ciudadano y, paulatinamente, fueron desgajándose 
del mismo. Se trata de analizar la significación que tuvo para las gentes de estos lugares 
su pertenencia a los términos particular o general de Alicante, más concretamente: de qué 
manera iniciaron su periplo histórico como municipios independientes y cuáles fueron las 
condiciones impuestas a cambio de ello; en qué medida alcanzaron realmente la facultad 
de autogobernarse, o qué conflictos les enfrentaron con mayor frecuencia a la ciudad. Y, 
sin embargo, pese a las múltiples discrepancias internas, cuestiones como las aguas de 
riego, los pastos y las contribuciones fiscales, entre otras, aglutinaron los intereses de es
tas poblaciones en torno a Alicante, como cabecera, construyendo un sólido frente común 
capaz de oponerse a otras localidades periféricas. 

Abstract 

The segregationist process that took place towards the end of the 16th Century -and 
lasted over the following three hundred years- introduced important territorial and juris-
dictional modifications in the municipality of Alicante. The following pages pretend to 
contribute to the study of the villages which, at the beginning of the Modern Age were 
integrated inside the city territory, gradually separated themselves from the city. We try 
to analize the significance of belonging to a particular or to a general municipality bore 
for these people. And more specifically in which way they started their historical peregri-
nation as independant towns, and under what imposed conditions; to what extent they re-
ally reached the faculty to self govern themselves, or which were the disputes that most 
often confronted them with the city. Nevertheless, and in spite of the múltiple internal di-
sagreements, matters such as irrigation waters, pastures and taxes, among others, aggluti-
nated these towns with Alicante as the visible head, building a common front capable of 
withstanding other peripheral localities. 
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INTRODUCCIÓN 

En 1252 Alfonso X dotaba a la entonces villa de Alicante de un término general 
que constituiría su base territorial hasta la desintegración del Antiguo Régimen. Sin 
embargo, y a pesar de que el espacio en su conjunto no sufrió grandes alteraciones, a 
lo largo de toda la Edad Moderna se fueron produciendo fragmentaciones internas 
que cristalizaron en la formación de diversos municipios, acabando por formar un 
mosaico de términos particulares que permanecieron englobados dentro del general. 

El objeto de estas páginas es precisamente contribuir al estudio del que se deno
minara término general de Alicante -y de las poblaciones que lo integraron- en dos 
aspectos fundamentales: el jurisdiccional y el territorial.1 Se trata de analizar la reper
cusión que tuvo para las gentes de estos lugares su pertenencia al término general o a 
los distintos términos particulares que lo formaron, y poner de manifiesto cuáles fue
ron los factores que les unieron y les enfrentaron a lo largo de su devenir histórico. 

Sabemos que a comienzos del siglo XVI la general contribución de Alicante -o 
término general- abarcaba las poblaciones de Alicante, Agost, Busot y Monforte. Sa
bemos, igualmente, que a principios del siglo XIX, la denominada gobernación de 
Alicante -que comprendía el mismo espacio geográfico- incluía, además de la propia 
ciudad, las poblaciones realengas de Monforte, Muchamiel y San Juan/Benimagrell, 
y las de señorío de Agost, Busot y Villafranqueza. 

¿Qué había cambiado, por tanto, durante esos tres siglos? Resulta evidente que 
se habían producido varias egresiones de aldeas anteriormente incluidas en el término 
de Alicante, que consiguieron alcanzar la categoría de municipios. Pero este hecho no 
tuvo lugar de forma lineal, hubo avances y retrocesos: poblaciones como Muchamiel 
y San Juan -con su anexo Benimagrell- después de separarse de la ciudad se vieron 
obligadas a unirse otra vez a la misma por cuestiones fundamentalmente económicas; 
también se produjo la fundación de nuevos municipios, como fueron los casos de Vi
llafranqueza y del Pueblo Nuevo de Peñacerrada -éste último ubicado en el término 
de Muchamiel-. 

Por tanto, los objetivos primordiales de nuestro trabajo se centraron en delimitar 
el territorio de los diferentes términos y en especificar las competencias jurisdiccio
nales adquiridas por cada uno de los municipios emergentes; el hecho de alcanzar es
ta condición no suponía una separación completa del municipio matriz y las relacio
nes entre ambos, como veremos, se articulaban de forma distinta dependiendo de cual 
fuera la categoría alcanzada por los nuevos municipios: de realengo -universitat o vi
lla- o de señorío -con jurisdicción alfonsina o baronal-.2 

1. El presente trabajo es una síntesis de la Memoria de Licenciatura que, bajo la dirección del Dr. D. Pri
mitivo Pía Alberola, defendí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante el 17 de 
junio de 1996 con el título Los términos de Alicante a lo largo de la Edad Moderna, y para cuya reali
zación conté con una ayuda de investigación otorgada por el Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert». 

2. Sobre las características de las universitats y las villas véase BERNABÉ GIL, D.: «Universidades y Vi
llas. Notas sobre el proceso de segregación municipal en el realengo valenciano (siglos XVI y XVII)», 
en Revista de Historia Moderna, 6/7, Alicante, 1986-87, págs. 11-38 y del mismo autor: «Una coexis
tencia confltctiva: municipios realengos y señoríos de su contribución general en la Valencia foral», en 
Revista de Historia Moderna, n° 12, Alicante, 1993, págs. 11-78; en lo referente a las distintas jurisdic
ciones puede consultarse: PLA ALBEROLA, P.J.: Conflictos jurisdiccionales en un gran señorío va-
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Todo lo concerniente a las prerrogativas jurisdiccionales adquiría, de inmediato, 
gran relevancia; quienes alcanzaban algún tipo de atribuciones procuraban afanosa
mente conservarlas -cuando no aumentarlas- y esto, a menudo, enturbiaba las relacio
nes con otros poderes. A ello se unía la falta de una definición clara entre las diferen
tes jurisdicciones que permitiera la calificación de cada nivel jurisdiccional. Esa insu
ficiencia legal provocó numerosos conflictos entre las distintas instancias, hecho que 
se vio reforzado en el reino de Valencia debido a la existencia de un entramado jerár
quico más complejo que en otras zonas, al contar, además, con un grado intermedio de 
competencias como era el mantenido por los señores alfonsinos y las universitats. 

Por ello, se nos muestran con cierta frecuencia situaciones tales como señores 
que intentaban sobrepasarse en sus derechos lesionando así los de la ciudad cabecera 
y también, en sentido opuesto, oficiales ciudadanos que se arrogaban facultades pro
pias de los señoríos alfonsinos, universitats o villas de su término amparándose en 
esa ambigüedad legislativa que, a veces, malinterpretaban de forma intencionada. 

Estas divergencias son una constante en las relaciones mantenidas entre la ciu
dad de Alicante y las poblaciones que giraban en su entorno tal y como se pretende 
poner de relieve. Para su estudio hemos ahondado en la historia de cada una de ellas, 
deteniéndonos en aquellos aspectos que las vinculaban a la ciudad, y tomando como 
punto de mira el hito que supuso su egresión como municipios independientes. 

Conocer las fechas en que se materializaron las segregaciones municipales tam
bién resulta de enorme interés para realizar el análisis demográfico de la zona con 
una mayor precisión: debe tenerse en cuenta si, al comparar los efectivos de Alicante 
en dos momentos concretos de la Edad Moderna, estamos considerando en ambos ca
sos un mismo territorio. En este sentido, las interpretaciones de censos y vecindarios 
que se vienen ofreciendo, suelen reproducir una serie de tópicos que deben ser mati
zados. Esta fue otra de las claves iniciales a la hora de abordar nuestra Memoria de 
Licenciatura, y no es casual que la dirección de la misma haya corrido a cargo de un 
estudioso en historia de la población. 

LOS TÉRMINOS TERRITORIALES: EL AMOJONAMIENTO GENERAL 

Partimos de la definición de término entendiéndole como aquel territorio subor
dinado a una autoridad y delimitado por una línea divisoria marcada por mojones u 
otras señales -frecuentemente accidentes geográficos relevantes-. Así, todos los resi
dentes de un término, y dependiendo de si son vecinos o no, tienen una serie de dere
chos, con la contrapartida de las correspondientes obligaciones; la intromisión de per
sonas ajenas violando los derechos de aquéllos supone una transgresión del ordena
miento legal vigente en cada momento, penada con las oportunas sanciones. 

El término general nace como heredero de las divisiones administrativas de los 
últimos tiempos del dominio musulmán y que, tras la Reconquista, se asignaba me
diante privilegio real a una ciudad o villa. Era, en definitiva, la concesión de un alfoz 

lenciano. El condado de Cocentaina ante la consolidación del absolutismo, tesis doctoral inédita, Fa
cultad de Filosofía y Letras de Alicante, 1985, y los artículos: «Los señónos de jurisdicción civil en el 
derecho foral valenciano», en Studia Histórica, vol. VI, Salamanca, 1988, págs. 351-360 y «La jurisdic
ción alfonsina como aliciente para la recolonización del territorio», en Revista de Historia Moderna, n° 
12. Alicante, 1993, págs. 79-139. 
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para favorecer a sus moradores recién asentados y como reconocimiento a la lealtad 
mostrada a la corona en las guerras contra el Islam: 

«Conoscida cosa sea a todos los homnes questa carta vieren, como yo don Alfonso, 
por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo (...), porfazer bien et mercet a todos los 
cavalleros et a los cibdadanos et a los marineros et a todos los pobladores del Consejo 
de la villa de Alicante, et a los que agora hi son et serán daquí adelante pora siempre ja
más, assí de la villa como de aldeas, por servigio que me farán et por acregerles en sus 
bienes y en sus franquezas, doles et otorgóles que hayan por aldeas et por sus términos 
Noella et Asp el Viejo et Asp el Nuevo et Agost et Busot et Aguas»3. 

Los cambios observados en estas demarcaciones no resultaron demasiado signi
ficativos respecto a la etapa anterior; los propios documentos suelen referirse a ello al 
indicar: «así como nunca mexor las hovieron en tiempo de moros».4 

En el caso de Alicante la merced fue otorgada por el rey Alfonso X de Castilla, 
en 1252; Orihuela también se lo debe al mismo monarca por privilegio del año 1266;5 

3. A(rchivo) M(unicipal) A(licante), Arm. 5, Libro 50, fol. 4. 
4. Después de redactado el presente trabajo he tenido conocimiento de un artículo de AZUAR RUIZ, R.: 

«Ruptura y formación de un espacio feudal. Alicante-1296», en Quadems de Midjorn, 3, en el que, por 
el contrario, se plantea que el término conferido a Alicante después de la Reconquista respondía a una 
creación «ex novo», sin vinculación con el distrito islámico. (Agradezco a su autor la posibilidad de co
nocer este artículo, todavía en prensa). 

5. BERNABÉ GIL, D.: «Una coexistencia conflictiva: municipios realengos y señónos de su contribución 
general en la Valencia foral», en Revista de Historia Moderna, n° 12, 1993, pág. 65. 
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Xátiva lo obtuvo de Jaime I el Conquistador, mediante documento de 1250.6 La ciu
dad o villa favorecida por tal concesión ejercía una total jurisdicción sobre los lugares 
de realengo que se le asignaba, a los que entendía como meras aldeas. Cuestión dis
tinta eran los señoríos incluidos en sus términos: su dependencia de la ciudad estaba 
en función de las atribuciones de que gozaran los titulares de esos lugares, pudiendo 
incluso tener unas prerrogativas casi idénticas a las de la misma ciudad. 

Teóricamente, los vecinos de las poblaciones integrantes del término general 
mantenían algunas franquezas reales equiparables a las que disfrutaban los de la ciu
dad, y prohibidas a otros de lugares forasteros. Así sucedía, por ejemplo, con el apro
vechamiento de los pastos y demás amprius, cuyo uso común benefició a todas las lo
calidades del término: 

«Que los térmens generáis de la ciutat de Alacant y de Sanct Juan y Benimagrell 
sien y resten, com vuy son, comuns per a tots los vehi'ns y habitadors de Alacant e de 
Sanct Juan y Benimagrell e de tots altres llocs que están situats dins los dits térmens ge
neráis de Alacant, per a pasturar, amprivar y servirse de aquells segons quefins ara se 
ha practicat y se practica, ayxí de pasturar, portar sal de les salines, anar ais flums y a 
la mar per sos camins y veredes, si e segons y de la manera que per fur y privilegis del 
regne de Valencia está dispost».1 

También pudieron disfrutar del derecho de embarcar o vender vinos y otros fru
tos en Alicante: 

«no puga entrar en la present ciutat de Alacant, vil-la de Muchamel, universitats de Mon-
fort, Sant Juan y de Benimagrell, llochs de Villafranqueza, Busot, llogaret y carrer de 
Agost, y en tots sos termes per térra, vi, venema, vinagre, beuragies, aigüetes y aiguar-
dent, tant per a vendré quant per a usos propis, que no sia collit o fet y fe tes de la collita 
y ierres de dites present ciutat, vil-la, universitats, llochs y carrer y sos termes»} 

Sin embargo, no hay que engañarse, pues, a pesar de que sobre el papel resulta
ban ventajas evidentes, se convertían a menudo en cuestiones de grave enfrentamien-
to entre estos municipios y la ciudad. 

El término particular fue surgiendo a partir de la evolución del anterior, al irse 
segregando una serie de localidades que lograron adquirir personalidad jurídica pro
pia en sus distintos niveles. Aquellos otros que, por contra, se mantuvieron adscritos 
como aldeas a la propia ciudad o villa matriz quedaron englobados en su término par
ticular, esto es, aquel donde el justicia, jurados y almotacén de la ciudad o villa ejer
cían una jurisdicción plena. 

Por tanto, sólo se pudo hablar de término particular de Alicante cuando los mu
nicipios que se fueron separando consiguieron formar el suyo propio -bien por adqui
rir rango municipal dentro del realengo, bien por ser adjudicados a señores que fue
ron alcanzando determinadas competencias jurisdiccionales-. Con todo, unos y otros 

6. SARTHOU CARRERES, C: Datos para la Historia de Játiva, I, Játiva, 1933, pág. 407. 
7. AMA., Arm. 5, Libro 49: Privilegio de erección en universidad del lugar de San Juan y Benimagrell, 

art. 16. 
8. A(rchivo) H(istórico) N(acional), Consejos, Legajo 22.071, Capítolspera el govem de la lnibiciú del vi 

foraster de la ciutat de Alacant, fets per los Il-lustres justicia, juráis, síndic y junta de interesáis, apro-
vats per lo rey nostre senyor. 
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siguieron integrados en la general contribución, a la que no dejaron de pertenecer en 
virtud del real privilegio originario de 1252. 

Sirvan estas breves notas para introducir un elemento derivado del aspecto terri
torial, es decir, su delimitación: los instrumentos jurídicos precisos para alegar la per
tenencia de unas tierras, el hecho de demarcarlas y la acción de señalarlas mediante la 
fijación de mojones, es lo que se conoce como apeo, deslinde y amojonamiento de un 
término. 

Este hecho, importante en el mundo actual, cobraba una mayor trascendencia en 
momentos históricos en los cuales la tierra era el pilar sobre el que se asentaba toda la 
estructura social. Las desavenencias por cuestiones territoriales aparecen de forma 
reiterada sobre todo en las sociedades agrarias y podía afectar tanto a particulares co
mo a municipios e, incluso, a contribuciones vecinas. Es razonable pensar que una de 
las primeras causas de enfrentamiento entre poblaciones limítrofes fuera, justamente, 
determinar dónde acababa el territorio de una y dónde empezaba el de la otra. Más 
aún cuando ese límite suponía disponer de una zona de pastizales más o menos am
plia y de la posibilidad de recolección de otras utilidades rústicas -leñas, barrilla, es
parto, etc.-, y especialmente en épocas críticas cuando las dificultades económicas se 
acrecentaban todavía más. 

En estos casos, ante lo imperioso de las necesidades más elementales, podía re
sultar una práctica relativamente sencilla el mover algunos mojones que ampliaran 
sus terrenos aprovechables; a veces, el interés no resultaba tan primario y se centraba 
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en atraer hacia el municipio los impuestos que generaban esas tierras. Así ocurrió en 
diversos lugares: por ejemplo, en las tierras de la sierra del Moresno, situadas entre 
Monforte y Alicante, había unas heredades, al parecer ya en el término de la ciudad, 
cuyos propietarios venían pagando el equivalente en Monforte, de donde eran veci
nos, aduciendo no estar claros los límites.9 Las autoridades ciudadanas acusaban al 
cabildo de dicha población de valerse precisamente del hecho de ser vecinos suyos 
para desviar en su favor el pago del gravamen. También en la linde con la villa de El
che o con la de Villafranqueza se produjeron enfrentamientos similares. 

Otras repercusiones importantes del hecho territorial fueron las cuestiones re
ferentes a las aguas del río Monnegre o al sugestivo tema de los vinos que, igualmen
te, afectaron al conjunto de vecinos del término general de Alicante. En el primero de 
los casos, se vieron beneficiados del aprovechamiento de las aguas del citado río por 
la donación que hiciera Alfonso X a favor de la ciudad y, así, quedaron privados de la 
utilización de su caudal los agricultores de las poblaciones próximas al curso alto del 
río, dando lugar a que éstos, sintiéndose agraviados, llevaran a cabo la construcción 
de azudes y presas con el fin de retener parte de esas aguas. El segundo, tenía como 
fundamento un privilegio de Fernando el Católico relativo a la distribución y comer
cialización del vino. Este era un producto abundante y muy estimado en toda la huer
ta alicantina que los terratenientes de la misma protegieron de la competencia de 
otras zonas próximas con fuerte tradición vinícola como Novelda, Aspe, Monóvar, 
etc., impidiendo la introducción en la ciudad de vinos o cosechas que no hubieran si
do elaborados o recolectadas en las tierras comprendidas dentro de su jurisdicción. 

Todas estas cuestiones fueron motivo de enconados pleitos -cuyas peculiarida
des comentaremos más adelante-, y que tienen su origen en una cierta imprecisión te
rritorial provocada por el paso del tiempo y las continuas transgresiones que, poco a 
poco, iban desdibujando las líneas del término. 

Llegados a tal situación, eran los propios interesados -sobre todo aquellos que 
sentían más perjudicados sus derechos- los que reclamaban la ejecución de un nuevo 
apeo, deslinde y amojonamiento que restableciera las lindes en su debido lugar. 

No vamos a entrar en la descripción de la compleja mecánica del amojonamiento 
como tall0, cuyos aspectos más relevantes fueron ya tratados en un artículo anterior", 
pero sí a comentar algunos datos genéricos que den idea de su laboriosidad. Se trata
ba de unas actuaciones lentas y delicadas, realizadas por una comisión presidida por 
un alto cargo político -normalmente el corregidor o máximo responsable del realengo 
más cercano-, personaje al que, además, habían de adornar ciertas cualidades como 
la mesura, ecuanimidad y celo, necesarias para llevar a buen puerto este tipo de traba-

9. AMA., Arm. 14, Libro 22: Primera copia original del apeo y deslinde del término de la ¡lustre ciudad 
con el de Monforte. 1775 

10. Este proceso se ha podido reconstruir gracias a una veintena de legajos custodiados en el Archivo Mu
nicipal de Alicante, en los que se conservan íntegramente las diligencias seguidas en el apeo de 1772-
1775 y también a las Actas de deslinde y mapas realizados a finales del siglo XIX por el entonces Ins
tituto Geográfico y Estadístico, que hoy permanecen archivadas en el Instituto Geográfico Nacional, 
de Madrid. 

11. DUEÑAS MOYA, Ma C: «El amojonamiento: solución a un conflicto cotidiano», en Canelobre, n° 
29-30, Alicante, 1995, págs. 207-216. 
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jos. La audiencia estaba integrada por diez o más personas: unos funcionarios fijos, 
como el escribano, alguacil y maestro alarife; otros, en número variable, representan
do a las dos o más partes en conflicto: si el lugar era de señorío acudían uno o dos 
apoderados del señor y si era de realengo asistían dos representantes del cabildo; por 
parte de Alicante acudían, igualmente, el síndico procurador de la ciudad y un jurado 
-o regidor en el siglo XVIII-. El grupo se completaba con varios «expertos», es de
cir, personas de avanzada edad, buenos conocedores del terreno a deslindar. 

Esta ardua tarea podía resultar agotadora ya que suponía recorrer todas aquellas 
poblaciones de la contribución de Alicante colindantes con otros términos generales. 
En el caso de Alicante esto suponía casi un centenar de kilómetros cuando se delimi
taba sólo la circunferencia externa del término general -y prácticamente el doble en 
el apeo del siglo XVIII, cuando se señaló también la circunferencia del término parti
cular-. El trayecto se efectuaba a pie «hasta aventurarse la propia salud, en repetidas 
ocasiones, a su quebranto, ya por exceso en el trabajo y transtorno de las horas acos
tumbradas, ya también por los riesgos que ocurrían a cada paso en el reconocimiento 
y visita de las mojoneras por parajes escarpados y peligrosos» i2, como se lamentaba 
uno de los comisarios, y padeciendo los rigores del tiempo que, en ocasiones, les 
obligaba a suspender temporalmente las actuaciones. 

El trabajo, ya de por sí difícil, se hacía todavía más al pretender que -cosa harto 
improbable-, «ninguna de las partes recibiese agravio, molestia ni vexación». Resul
taba excesivamente complicado dar satisfacción a los dos contendientes cuando lo 
que se otorgaba a uno debía ser, necesariamente, en detrimento del otro. 

Lo normal es que simplemente se pretendiera restaurar la línea a su sitio origi
nario devolviendo a los respectivos municipios las tierras que, con el tiempo, hubie
ran sido usurpadas. Pero, en ocasiones, se aprovechaba la realización de un acto tan 
singular para intentar resarcirse de los perjuicios de un deslinde anterior. Así Alicante 
consiguió, en el de 1772-75, recuperar parte del territorio que fue adjudicado a Villa-
franqueza tras su fundación, ciento setenta años antes. 

Conviene destacar que se han documentado cuatro amojonamientos del término 
general de Alicante durante la Edad Moderna: los de 1568-71, 1659-61, 1757-58 
-que sin llegar a su fin hubo de revocarse- y el de 1772-75. En rigor, deberíamos ha
blar de tres amojonamientos conocidos y cuatro líneas divisorias, ya que, a excepción 
del último, no se conocen las actas o sentencias de los anteriores: las diligencias en su 
conjunto debieron desaparecer en el incendio que sufrió el Archivo Municipal de Ali
cante en 1691 y, por lo tanto, no se dispone del resultado de las actuaciones. Por este 
motivo, la referencia con la que contamos no es la sentencia pronunciada en el apeo 
sino, más bien, la situación de la que se partía al comenzar el siguiente. 

Y decimos que se conocen tres amojonamientos y cuatro líneas divisorias por
que de la más antigua contamos con referencias muy parcas13 y no tenemos conoci-

12. AMA., Arm. 14, Libro 16: Reales provisiones y órdenes del Consejo sobre amojonamiento de Alican
te con las representaciones y autos de los jueces de la Comisión, 1775, fol. 173v. 

13. Con relación a esta línea divisoria, queremos destacar alguna discrepancia respecto a un croquis en el 
que se plasma el contorno de la misma y que, según el autor, rodearía las poblaciones de: Alicante -en 
su límite con Villajoyosa-, Aguas, Busot, Agost, Petrel, Novelda y Aspe (DEL ESTAL, J.M.: Alicante 
de villa a ciudad, pág. 205). Aparte de que, por amojonamientos posteriores, hoy se pueden ubicar 
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miento exacto de cuándo se efectuó. El hecho de aparecer inserta en un documento de 
1296, del cual tenemos conocimiento a través de sucesivos traslados notariales, hace 
pensar que pudiera estar datada en dicho año14; sin embargo, el empleo de un topóni
mo de los mencionados en la línea, nos plantea la sospecha de que pudiera correspon
der a un momento posterior.15 

Para la ubicación de las señales se partía del principio de que un mojón debía ac
tuar como punto claro de división, fácilmente visible por quienes transitaban por el 
paraje y que, en la medida de lo posible, dificultase su traslado a otro lugar por parte 
de individuos presuntamente interesados en su desplazamiento. En este sentido, y por 
cuestiones de operatividad, los accidentes geográficos eran el elemento separador por 
excelencia. Por ello, es frecuente encontrarnos con que el límite aparecía fijado por 
un río, un barranco, una loma, el alto de una sierra o, incluso, una roca de caracterís
ticas poco comunes. En cualquier caso, y aunque hubiera de construirse artificialmen
te, debía hacerse sobre un lugar que presentara alguna relevancia ya que, de otro mo
do, resultaría muy difícil poder reconstruir la línea en un momento posterior. 

Esta circunstancia explica la gran disparidad existente en el número de mojones 
de uno u otro término, independientemente de las dimensiones de los mismos. La di
visoria entre Busot y Jijona estaba recorrida, prácticamente en su totalidad, por el ba
rranco del Salat y la rambla de Busot, de tal modo que, a lo largo de dicho trayecto, 
no fue necesario ubicar ninguna fita; igual sucedía entre Monforte y el tramo suroeste 
de su límite con Novelda, que aparecía dividido por el curso del río Vinalopó; en el 
caso de Agost, la zona colindante con Alicante, de unos veinte kilómetros de longi
tud, sólo fue marcada por nueve mojones: la mayor parte de la línea estaba cubierta 
por el barranco de la Pina y rambla del Pepiol al este y por la rambla del Alabastre al 
sur; también fue tenido en cuenta este elemento a la hora de deslindar San Vicente, ya 
en el siglo XIX, de tal forma que toda la parte oeste de la población está recorrida por 
la rambla del Rambuchar, que no contempla ni un solo mojón en más de diez kilóme-

bastante razonablemente los mojones situados en la parte oeste de la línea divisoria, ateniéndonos es
trictamente a la descripción del documento, nos encontramos con un mojón trifinio situado en «Alja-
gar Ramblajugo a do se ajuntan los ríos de Aspe y de Novelda y de Monforte ay se ajuntan los térmi
nos...». Si el punto figura entre las tres poblaciones quedarían excluidas del perímetro las villas de No
velda y Aspe. La línea, por tanto, discurriría desde la Sierra de la Almadraba -en el actual término de 
Petrel- y bajaría bordeando por el oeste a la población de Monforte. 

14. Así queda recogido en: DEL ESTAL, J.M.: Alicante de villa a ciudad, Alicante, 1990, pág. 205 y 
AZUAR RU1Z, R.: «Ruptura y formación de un espacio feudal. Alicante-1296». 

15. La duda surge a partir del objeto del documento en el que aparece insertada la línea divisoria: en él se 
dispone el establecimiento de un puesto de guarda entre los términos de Alicante y Jijona, junto al ca
mino que une ambas poblaciones -entre el Cabezo y el Monnegre, según indica el texto- con el fin de 
evitar la inseguridad que sufrían los transeúntes. A continuación, en un párrafo separado y sin aparente 
unidad con el anterior, se señalan los lugares por los que discurren las lindes, entre los que se indica 
uno denominado Los Guáraos Viejos, situado exactamente entre El Cabezo y el Monnegre. Podría in
terpretarse, por tanto, que dicho topónimo tomaría su nombre de la torre de guardia que se instaló en 
dicho lugar, y, de ser así, parece poco verosímil que apareciera ya recogido en el mismo documento, 
máxime si tenemos en cuenta el apelativo de viejos denotando cierta antigüedad; este mismo argumen
to fue utilizado por algunos testigos en un pleito por lindes mantenido entre Alicante y Jijona en 1588 
(AMA. Arm. 3, legajo 3, fols. 79 y ss.). Así pues, cabría contemplar la posibilidad de que esta división 
de términos fuera un añadido posterior incorporado en alguno de los traslados notariales. 
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tros; Muchamiel aparecía separada, por su parte oeste, del término de la ciudad me
diante la vereda de los Pescadores. 

Sirvan estos ejemplos de botón de muestra de cómo los fenómenos geográficos, 
por su inamovilidad, fueron preferiblemente empleados, sobre todo en épocas históri
cas en que el desarrollo tecnológico alcanzado en materia topográfica resultaba toda
vía muy escaso. 

POBLACIONES DEL TÉRMINO GENERAL DE ALICANTE 

Como se ha indicado en páginas precedentes, una de las finalidades al afrontar el 
trabajo consistía en hacer un recorrido por todas las poblaciones que integraron el tér
mino general de Alicante durante la Edad Moderna, estudiando su grado de depen
dencia jurisdiccional con respecto a la ciudad. En el terreno práctico, se trataba de 
clarificar aspectos como a quién o a quienes correspondía administrar justicia; si los 
órganos de gobierno de estas localidadedes gozaban de competencias propias o eran, 
simplemente, delegados de los de Alicante; quién y cómo elegía a los oficiales muni
cipales; si les estaba o no facultada la imposición de sisas u otros tributos; en qué gra
do pudieron beneficiarse de derechos como el de entrada de vinos o frutos en la ciu
dad; o con qué limitaciones pudieron disponer de los pastos y demás amprius exis
tentes en sus municipios. 

Alicante tenía jurisdicción sobre tres lugares de realengo -Muchamiel, San Juan/ 
Benimagrell y Monforte- y otros cuatro de señorío -Agost, Aguas, Busot y Villafran-
queza-.16 

16. En la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX se produjeron algunos intentos de crea
ción de señoríos alfonsinos dentro del término de la ciudad: don Ignacio Pérez de Sarrio lo pretendió 
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Una aproximación a los lugares de realengo, nos muestra los casos de Mucha-
miel y San Juan/Benimagrell como localidades cuya trayectoria marchó de forma 
bastante pareja; ambos atravesaron serias peripecias durante todo el periodo estudia
do, logrando a finales del siglo XVI unas atribuciones que les vinieron otorgadas por 
los respectivos privilegios de universitat -en 1580 y 1593 respectivamente-; sin em
bargo, factores como la emigración -que intentó suplir el vacío poblacional generado 
en otras zonas por la expulsión de los moriscos en 1609-, las sequías y malas cose
chas, así como las epidemias hicieron descender su vecindario y les impidió respon
der a unas deudas crecientes. La consecuencia fue que debieron renunciar a sus lo
gros anteriores, y unirse nuevamente a la ciudad en 1614. 

Muchamiel aún tuvo fuerzas para dar un paso más y consiguió el título de villa 
real en 1628; pero no fue por mucho tiempo, pues tan sólo un cuarto de siglo después, 
la ciudad hubo de acogerla de nuevo, debido a la difícil situación que atravesaba: 

«que ha alguns anys que per pan de la vil-la de Muchamel se ha tractat ab esta ciutat de 
que la unís y agregas a ella per trobar-se com se troba, axí per lo contagi que a patit 
com per les caresties y esterilitat deis anys, molt carregada y alcansada, de manera que 
no pot acudir a satisfer a sos crehedors, y que cada día es va despoblant, y es considera 
que sino se ampara esta ciutat de ella ha de venir a quedar del tot despoblada, lo que 
pora també resultar en desluhiment de esta ciutat y encara en dany de la comoditat de 
sos vehi'ns; pergó que la magior part deis de dita vil-la son llauradors y giornalers, y 
acudeixen a llaurar y cultivar les heretats de dits vehi'ns de essa ciutat per estar com está 
en lo millor de la horta de aquella dita vil-la» ". 

De esta situación de superioridad manifiesta se valió el cabildo alicantino para 
efectuar una mayor presión económica sobre los vecinos de dichas localidades, quie
nes, para salvar los duros momentos que padecían, no tuvieron otra alternativa que 
plegarse a las exigencias de los oficiales de la ciudad. Al mismo tiempo, esto le sirvió 
para garantizarse la inquebrantable adhesión de tales municipios, condonándoles par
te de la deuda sólo mientras permanecieran agregados, ya que, en caso de alcanzar de 
nuevo la separación, deberían pagar, incluso, lo correspondiente a los años en que se 
hubiera mantenido la unión. 

Sólo ante tales medidas coactivas se explica el espíritu que reinó en esas pobla
ciones durante los dos siglos siguientes: los ánimos segregacionistas de sus vecinos 
fueron una constante que reaparecería de manera recurrente en forma de sucesivos 
pleitos. En los diversos procesos que se dirimieron, cualquiera que fuera su móvil, 
siempre subyacía la misma demanda: poder independizarse del yugo de la ciudad sin 
tener que hacer frente a las cargas económicas que a cambio les exigía en virtud de 
las concordias de agregación. El propio desgaste de la ciudad en estos conflictos y los 
logros que paulatinamente fueron obteniendo aquellas localidades pudieron finalmen-

para sus tierras situadas en la partida de El Campello; don Pedro Burgunyo y Juan, para sus posesiones 
en la Vallonga y Las Atalayas; y, en una inusitada interpretación del fuero alfonsino, también lo solici
tó don Miguel de Lacy para quince viviendas de su propiedad, que ocupaban sendos inquilinos en el 
Arrabal Roig. Sin embargo, ninguno de ellos logró el respaldo del Consejo de Castilla en sus preten
siones. 

17. AHN., Consejos, Legajo 22.331, Pieza 3a, fols. 4-13. 
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te solventar la cuestión a favor de éstas, pero, por entonces, ya corrían los últimos 
años del siglo XVIII. 

En lo concerniente al territorio vale la pena detenernos brevemente en el caso de 
Muchamiel por las singularidades que presenta. Cuando solicitó al monarca el privi
legio de universidad ya incluía una propuesta de término que resultaba totalmente 
desmesurada: por el oeste iba desde la sierra del Ventos hacia el sur tomando longitu
dinalmente la mitad del actual territorio de San Vicente del Raspeig, rodeando lo que 
luego sería Villafranqueza y, sin entrar en Santa Faz, llegaba hasta el mar bordeando 
San Juan. Por la parte norte iba tomando los límites del término general de Alicante, 
esto es, con Tibi, Jijona, Relleu, Orcheta y Villajoyosa. No sabemos a ciencia cierta 
cual fue el territorio finalmente asignado, pero es evidente que no debió ajustarse a su 
petición que suponía, prácticamente, la mitad de la general contribución de Alicante y 
la inclusión, en dicho territorio, de los lugares de Aguas y Busot, ambos de señorío. 

De igual modo, cuando el síndico de Muchamiel solicitó al rey la concesión de 
la categoría de villa, definía unos límites similares a los ya indicados, con la sola ex
cepción de San Juan que ahora quedaba fuera de la línea propuesta. En esta ocasión, 
sí conocemos el resultado de las actuaciones, según una sentencia de 30 de abril de 
16291S y, aunque lejos de aceptarse la divisoria propuesta, que hubiera resultado altal-
mente lesiva para los intereses de la ciudad, sí se otorgó, sin embargo, un territorio 
bastante más amplio que el mantenido en la actualidad, ya que incorporaba toda la 
zona denominada El Monnegre, situada al norte de su término -en los límites con Ji
jona- y, hoy en día, perteneciente a Alicante. 

Posteriormente, el deslinde realizado en 1775 supuso para Muchamiel la pérdida 
de dicha partida. La ciudad parecía desconocer la sentencia de 1629 y aunque Mucha
miel insistía en la inclusión de esa zona, la realidad fue que el documento, incesante
mente buscado por el síndico de la villa en el Archivo del Real Palacio de Valencia, 
llegó ya demasiado tarde y el juez instructor se negó a admitirlo como prueba. Esta 
actitud, un tanto sesgada, del comisario del apeo privó para siempre al municipio de 
Muchamiel de un extenso territorio que muy bien podríamos cifrar en la tercera parte 
del que poseía hasta entonces. 

Monforte, también población realenga, nos muestra una evolución histórica muy 
diferente a las anteriores; quizá el rasgo más característico sea su indefinición juris
diccional. Habiendo disfrutado del status de villa en el siglo XIV, no se resignó nun
ca a ser reducida a aldea de Alicante como lo dispuso la sentencia de 5 de octubre de 
1366. Hizo gala de una enorme perseverancia intentando mantener para sí unas atri
buciones que nunca pudo justificar claramente. Sólo se ha podido localizar un privile
gio de insaculación otorgado por Fernando el Católico en 1493: 

«que lo regiment del dit lloch se comparteixca per los vehíns e habitadors de aquell per 
sorts axí com se fa en la ciutat de Alacant, que no silguen los officis tots temps en unes 
persones y los altres sien perjudicáis, ordenen que siafeta insaculado de totes les perso-

18. TORRES FAUS, F.: Les divisions administratives historiques i l'ordenació del territori del País Va
lencia., tesis doctoral inédita, defendida en la Facultad de Geografía e Historia de Valencia, en julio de 
1996, III, págs. 1.715-1.718. (Agradezco al autor la deferencia de haberme remitido la transcripción de 
dicho documento). 
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nes que airaran en una cedafermada de má de sa spectable senyoria y deis dits justicia e 
jurats, closa e sagellada» ". 

Esto hace pensar que, tal vez, en los ciento treinta años transcurridos entre su re
ducción a aldea en 1366 y el privilegio de insaculación de 1493, Monforte fuera eri
gida en universitat. O quizás, y ésta es la opción que consideramos más probable, que 
manteniendo el rango de aldea gozara, sin embargo, de algún grado de jurisdicción en 
lo civil. Así se desprende de una carta de 7 de febrero de 1585 dirigida por la Real 
Audiencia de Valencia a los justicia y jurados del «lloch eo universitat de Monfort». 
Al parecer, el síndico de la ciudad de Alicante se quejaba de que dicho año el lugarte
niente de justicia elegido en Monforte no había prestado juramento ante el baile de 
Alicante, como era costumbre: 

«E que avent-se seguit que vos dit justicia haveu deixat de accedir a dita Alacant y 
prestar lo jurament en poder de dit batle general com a llochtinent de justicia en lo crimi
nal de dita ciutat, hi lo hajau prestat en poder del subrogat de batle que está en aqueix 
lloch, sens liaver anat a casa del dit justicia en lo criminal de dita Alacant a regonexeli la 
superioritat que aquell té en vos, en respecte de les causes crimináis, en grau perjuhí de la 
dita ciutat y contra la dita inmemorial posessió en que aquella está de dites coses»20. 

Por ello, la ciudad solicitaba a la Real Audiencia reprendiera dicha actitud. Se 
deduce, pues, que Monforte tenía una competencia reducida a los pleitos civiles aun
que desconocemos si con algún tipo de limitación; Bendicho en su crónica de media
dos del siglo XVII indicaba: «es aqueste pueblo universidad, pero con limitada juris
dicción, pues no tiene en caso de crimen, y assí la justicia sólo conoce en suma de 50 
sueldos»;21 y si éste fue su nivel de competencias en la realidad, técnicamente no de
bería denominarse universitat, categoría que llevaba implícita la posesión de la juris
dicción baja criminal.22 

En la centuria siguiente no se reflejan fuertes tensiones entre la ciudad y el lugar 
de Monforte; parece más bien que éste fue intentando acaparar, poco a poco, nuevas 
parcelas de poder: se intitulaba universidad, según se aprecia, al menos, en los libros 
de cuentas encontrados en el Archivo Municipal de Monforte del Cid;23 en 1629 se 
llevó a cabo el nombramiento de un síndico para actuar en «los negocios que empren
de la corporación»24; en 1638 el Capitán General del reino de Valencia hubo de en
viar una comunicación recordando la obligatoria asistencia del baile en la extracción 
de oficiales para el gobierno de dicha universidad25; en 1646 se elevó un proceso por 
el cabildo de Monforte contra el de Alicante, sobre lo que consideraba eran intromi
siones jurisdiccionales.26 

19. AHN., Consejos, Legajo 22.071, fols. 182v. y ss. 
20. AMA., Arm. 14, Libro 22: Primera copia original... de Monforte, fols. 212-214v. 
21. BENDICHO, V.: Chrónica de la muy ilustre, noble y leal ciudad de Alicante, Alicante, manuscrito de 

1640 (ed. facsímil: Alicante, 1991), pág. 359. 
22. BERNABÉ GIL, D.: «Universidades y Villas..., págs. 16-17. 
23. A(rchivo) M(unicipal) M(onforte) C(id), Cuentas, Legajos 1-5: Libro de cuentas y de la compra del 

pan que hace el consejo de la universidad de Monforte, hecha entre los vecinos y habitantes de dicha 
universidad. Años 1584-1676. 

24. AMMC, Documentos s. XVII, Apocas, Legajo 1, 1.020/20. 
25. AMMC, Documentos s. XVII, Apocas, Legajo 1, 1.020/34. 
26. AMMC, Documentos s. XVII, Apocas, 1.020/47. 
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La ciudad no parecía conceder demasiada importancia a estos escarceos de 
Monforte, de tal manera que, cuando en el siglo siguiente, quiso retomar las riendas, 
ya resultó demasiado tarde: Monforte pudo alegar que sus logros estaban refrendados 
por la costumbre. Por nuestra parte mantenemos que únicamente la vía consuetudina
ria le hizo consolidar algunos derechos que de manera irregular fue arrebatando a la 
ciudad durante la Edad Moderna. Y, en efecto, con cierto éxito ya que así le sería re
conocido por la Real Audiencia cuando, en el primer cuarto del siglo XVIII, afirmaba 
que «el lugar de Monforte siempre y en todos tiempos ha tenido la jurisdicción civil y 
criminal, mero y mixto imperio que ha exercido en diferentes actos civiles y crimina
les hasta el año 1715».27 Justo es destacar, también, que en este caso obró a favor de 
Monforte el enfrentamiento mantenido entre las autoridades de Alicante y los minis
tros de la Real Audiencia que se sentían desobedecidos y menospreciados por el en
tonces alcalde de la ciudad Francisco Esteban Zamora. 

En cuanto a las poblaciones de señorío, existía una fragmentación jurisdiccional 
que superponía los diferentes niveles de la justicia. Un señor podía mantener en su te
rritorio la jurisdicción alfonsina aunque la suprema correspondiera al justicia de la 
ciudad; esto pudo crear una cierta ambivalencia en los propios vecinos del lugar, que 
lo eran de su municipio en unos aspectos, pero que, al mismo tiempo, se mantenían 
vinculados a la ciudad en otros. Así ocurrió en Agost y Busot y ello les valió no po
cos enfrentamientos con las autoridades alicantinas. 

En general, los señores siempre intentaron ampliar sus prerrogativas: si la juris
dicción alfonsina les permitía solamente el conocimiento de las causas civiles y las 
pertenecientes a la baja criminal, ellos pretendieron entrar también en otras de mayor 
grado. A su vez, la ciudad trató de limitar, en la medida en que le fue posible, no sólo 
los excesos pretendidos por los señores, sino también los derechos que aquellos te
nían legítimamente adquiridos. Así, veremos a los titulares de señoríos pleiteando por 
las continuas intromisiones jurisdiccionales del justicia de Alicante, o por los impedi
mentos de la ciudad a la introducción de frutos o vinos en ella, o por la cuestión de 
los pastos y otros amprius. 

El señorío de Agost es el más antiguo de los estudiados en este trabajo: en 1296 
fue donado por el rey Jaime II a Ramón d'Urg; adquirido en fecha no determinada 
por Ferrer Descortell, a cuya familia y lugar puso Jaime II bajo su protección en 1319 
para que no resultara perjudicado en un pleito que mantuvo con la villa de Alicante28; 
pasó sucesivamente, a don Jaime Burgunyo, a la familia Vallebrera y, ya a comienzos 
del siglo XVII, a don Francisco Rocamora Ruiz. 

Ni en las escrituras de venta ni en la carta de población se hace mención expresa 
al tipo de jurisdicción que gozaba el señor de Agost. Es probable que tras la aproba
ción del fuero de Alfonso II de Valencia (IV de Aragón) obtuviera la jurisdicción en 
él contemplada; sin embargo, no aparece de forma explícita hasta 1582 cuando una 
sentencia dejaba constacia de que el titular del señorío gozaba de la jurisdicción al
fonsina y que, por ello, era competente en las cuestiones contempladas por el fuero de 

27. AHN., Consejos, Legajo 22.071, Pieza n° 4, s/f. 
28. FERRER MALLOL, Ma T.: Les aljames sarraines de la Govemació d'Oriola en el segle XIV, Barce

lona, 1988, págs. 13-14. 
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1329 y la jurisprudencia posterior. Pese a todo, la ciudad se negó sistemáticamente a 
reconocer al dueño de Agost competencias jurisdiccionales que él pretendía, por lo 
que durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se enfrentaron en pleitos sobre diversos 
aspectos: nombramiento de órganos de gobierno, pastos, insignias de mando, preemi
nencias, etc.; asuntos éstos en los que el señor de Agost veía la injerencia de las auto
ridades ciudadanas en sus prerrogativas. 

En unas ocasiones, el argumento esgrimido por los oficiales de Alicante fue el 
antiguo privilegio de Alfonso X, por el que se entendía que todos los lugares de su 
general contribución estaban subordinados a la ciudad, queriendo olvidar el fuero al-
fonsino en favor del señorío: 

«Y porque según la resultante del real privilegio de la primitiva población de chris-
tianos de esta dicha ciudad, concedido por el señor Rey D. Alphonso de Castilla en el 
año de mil ducientos y noventa, presentado en autos y colocado en los principales, se le 
constituye, entre otras, por su término el dicho lugar de Agost; y semejante real privile
gio expresa provada y verdad notoria, que no puede infringirse sino con otro igual privi
legio de dismembración o separazión concedido por otro señor rey, de cuya soberanía es 
privativa la suprema regalía de unir y separar territorios; y hasta aora no ha presentado 
dicho lugar de Agost alguno que acredite su pretendida separación por erección en uni
versidad o villa, o en otra forma cuerpo de por sí».M 

En otros casos, fue simplemente la interpretación que cada una de las partes ha
cía de la letra del propio fuero: por ejemplo, frente a un delito de heridas por pedrada: 
¿qué tribunal era competente? Aunque en principio parecía inscribirse en la baja cri
minal y, por ende, corresponder a la jurisdicción alfonsina, ambos magistrados -el de 
la ciudad y el del señor- pretendían su legitimidad para entender en este tipo de cau
sas. Ante la sentencia dictada por el justicia de Agost, el alcalde mayor de Alicante 
no sólo se apresuró a revocarla sino que, además, se personó en la universitat acom
pañado de sus oficiales y «tropa militar», determinando el encarcelamiento del alcal
de, teniente y escribano de Agost, aduciendo no haberle sido comunicadas las actua
ciones seguidas en el hecho. Un auto de 15 de diciembre de 1742 aceptaba que el «di
cho alcalde mayor de Alicante deve conozer de dichos autos».30 

El elevado número de conflictos planteados en torno a los supuestos abusos ju
risdiccionales de la ciudad se explica, en realidad, por lo complicado que resultaba 
establecer qué tipo de delitos pertenecían a la jurisdicción criminal baja, y, aún más, 
no parece que estuviera del todo claro en la época si el fuero de Alfonso II reconocía 
siquiera la jurisdicción criminal baja. Aunque de forma errónea, la asociación entre 
jurisdicción alfonsina y mixto imperio abocaba a su identificación con la jurisdicción 
civil excluyendo, por tanto, las competencias pertenecientes a la baja criminal. Pía 
Alberola mantiene que esta interpretación equivocada sería fuente de conflictos a lo 
largo de toda la Edad Moderna, acabando por imponerse, finalmente, durante el siglo 
XVIII.31 

29. AMA., Arm. 14, Libro 15: Primera copia original del apeo y deslinde del término de esta Ilustre ciu
dad con el de la universidad de Agost, 1713, fols. 8v-9. 

30. AMA., Arm. 1, Libro 31, fols. 509 y ss. 
31. PLA ALBEROLA, P.J.: «La jurisdicción alfonsina como aliciente para la recolonización del territo

rio», en Revista de Historia Moderna, n° 12, Alicante, 1993, pág. 81. 
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El territorio de Agost también merece algún comentario en lo relativo a su divi
soria con la población de Petrel, si bien en este caso, junto a Agost, estaba implicada 
la ciudad de Alicante, ya que, en definitiva, se trataba de la frontera de su término ge
neral. En las dos primeras divisorias que tenemos documentadas para la general con
tribución de Alicante, se nos muestra dentro del territorio de Agost una amplia zona 
que hoy en día corresponde al municipio de Petrel. 

Según consta en el apeo efectuado en el siglo XVIII, después de la expulsión de 
los moriscos, Felipe III pidió a don Antonio Coloma y Calvillo, señor de Petrel, la re
población con cristianos viejos de una serie de haciendas que habían sido abandona
das por los moriscos, haciéndole merced de todas estas tierras: 

«por haver coadyuvado a la expulsión de los moriscos de España al señor de la villa, mi 
parte, le hizo gracia el rey de las tierras que éstos poseían en ella (...). Y últimamente [el 
27 de octubre de 1612] que les hizo gracia a los vecinos de la villa de toda la sierra del 
Cit [inicialmente reservada al señor] con tal que hubieran 1.000 cabezas de ganado, y 
después de dichas gracias, hizo mi parte boalares de toda la enunciada sierra».'2 

Posteriormente, el 25 de febrero de 1662, fue admitida una firma de derecho a 
favor de los dueños de Petrel, por la cual se establecía la situación de los nuevos mo
jones que ampliaban su territorio en la linde con Agost. La ciudad de Alicante pidió 
la revocación y solicitaba se estuviera al resultado del amojonamiento general que en
tonces llevaba a cabo la ciudad con todos los lugares confinantes.33 No hay constan
cia, sin embargo, de que así se hiciera. Pero, cuando un siglo más tarde, don Bernardo 
Oscoz y Larrahinzar, juez comisionado del apeo y deslinde de la ciudad en 1759, pro
cedió a amojonar la divisoria entre Petrel y Alicante, tomando claramente partido a 
favor de ésta última, volvió a situar la divisoria aproximadamente en los puntos en 
que se encontraban antes de la expulsión de los moriscos, ello a pesar de la consi
guiente queja del conde de Puñoenrrostro, dueño de Petrel, que se lamentaba de haber 
perdido más de una legua de largo y otra de ancho de su término -unos 25 kilómetros 
cuadrados-. Y más grave aún, si tenemos en cuenta que en dichas tierras estaba situa
do el boalar de la villa, dificultándose la obtención de pastos para el abastecedor de la 
carne, «de manera que no hay quien tome el abasto de las carnes». También se hacía 
eco de la tala masiva de árboles que se estaba llevando a cabo, fundamentalmente por 
vecinos de Agost.34 

Así pues, y ante la acusación vertida sobre Oscoz de «haverse hecho una línea 
arbitraria y del todo irregular y diforme», la Real Audiencia declaraba en junio de 
1759 haber lugar al recurso planteado por el señor de Petrel, dando por nulos y sin 
ningún efecto los autos y diligencias de dicho comisario, al tiempo que ordenaba de
moler los mojones que habían sido levantados. Por fin, en agosto de 1775 se dictaba 
sentencia definitiva en el pleito de apeo entre Alicante y Petrel, indicándose: 

«Que la ilustre ciudad no ha provado su acción y demanda como provarlo convino. 
Declaróla por no provada, y que la villa de Petrel y señor territorial lo han executado en 

32. AMA., Arm. 14, Libro 24: Primera copia original del apeo y deslinde del término de esta Ilustre ciu
dad con el de Petrel, 1775, fol. 81. 

33. AMA., Arm. 3, Legajo 7, Pieza 7: El dueño de Elda y Petrel con el síndico de Alicante, sobre términos. 
34. AMA., Arm. 1, Libro 40, fol. 143. 

242 



sus defensas y pretenciones, en cuia 
conformidad asimismo lo declaro. Y 
administrando justicia debo manutener 
y amparar como mantengo y amparo a 
la mencionada villa y su Excmo. con
de, en la posesión inmemorial diuturna 
e imbeterada, real, corporal vel quasi 
en que están y han estado del término 
litigioso, en virtud del título que induze 
la firma de dreclio que pretendió y lo
gró en el año pasado de 1662 el señor 
Juan Andrés Coloma, conde de Elda y 
dueño de la citada villa».,s 

A continuación, el juez mandaba 
reponer los mojones en el mismo lugar 
en que fueran designados tras la firma 
de derecho. 

La población de Busot fue objeto 
también de conflictos similares debido a 
que sus límites con Jijona lo eran, a su 
vez, de la general contribución de Ali
cante. Los territorios colindantes entre 
Alicante/Busot y Jijona fueron muy dis
cutidos durante toda la Edad Moderna, 
según podemos extraer de la documen
tación encontrada. 

Ya en 1576, el síndico de Alicante y el señor de Busot presentaron un pedimento 
ante la Real Audiencia de Valencia asegurando que la Hoya del Cabezo y la Cañada 
del Vergeret estaban situadas dentro del término general de Alicante y particular de 
Busot, a cuyos dueños contribuían, desde tiempo inmemorial, con la partición de 
frutos.v' 

Al parecer, algunos vecinos de Jijona, con tierras en dichas partidas, habían 
«querido molestar y perturbar a la ciudad y al dueño de Busot la quieta, pacífica e in
memorial poseción...» y clandestinamente habían extraído en garva las mieses cogi
das en dichas tierras, sin pagar el diezmo correspondiente al obispo de Orihuela." 

En 1588 documentamos otro pleito entre Alicante y Jijona, en el que inicialmen-
te se trataba sólo de rectificar la ubicación del mojón que debía estar situado en el lu
gar más alto de la sierra del Cabezo. Don Diego Covarrubias, relator de la causa, es
tableció que había de ubicarse en la atalaya de la Sebina, punto en el que quedaban 

35. AMA.. Arm. 14, Libro 24: Primera copia original del apeo de esta Ilustre ciudad con el de Petrel, fol. 
858. 

36. AMA., Arm. 3, Legajo 1, Pieza 2: La ciudad de Alicante y el lugar de Busot con la ciudad de Jijona 
sobre percepción de frutos. 

37. Debe tenerse en cuenta que, también a nivel eclesiástico, se trataba de una zona lindera, en la que los 
diezmos de Busot pertenecían al obispado de Orihuela, y los de Jijona al arzobispado de Valencia. 
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divididos ambos términos generales.38 Pero el asunto se fue complicando poco a poco 
-las diligencias del mismo se apilan en un volumen que supera los 450 folios-. Hubo 
que empezar determinando la ubicación precisa de algunos topónimos que, cada una 
de las partes, radicaba en sitio distinto. Por ejemplo, cuál era exactamente la Peña Fo-
radada que habría de tomarse como mojón. A la sazón, había tres y, según las partes, 
se hacía referencia a la que más conviniera. Igual ocurrió con la señal de Les Guardes 
Velles, que para Jijona era la situada en el Molinell y no en Aljubet, como mantenía 
Alicante. 

En 1591 surgieron nuevas desavenencias y Covarrubias tuvo que encargar otra 
visura de los términos, para lo que debieron designarse expertos y, como parte neutral 
o «tercero», se nombró a un catedrático de matemáticas de la Universidad de Valen
cia. Se recorrieron todos los puntos de la línea divisoria entre Alicante y Jijona y la 
confusión alcanzó tal grado que, en 1598, en un «rizar el rizo», Alicante presentó una 
nueva petición por la que indicaba deberían tomarse como límites entre ambos térmi
nos generales los que figuraban en la escritura de venta de Busot, de 1423: 

«el castillo de Busot, sito dentro de los términos generales de Alicante, (...) lindava con 
los términos de Alicante, de Xixona, de la Torre de las Mansanas, de Relleu, de Cabra-
fich y Aguas, y que estovan en término de Alicante, Cabrafich y Aguas»?9 

De tal modo, que el término de Busot y, por tanto, la contribución de Alicante 
debería discurrir según dicha propuesta por la línea que iba a lo largo de la sierra de 
la Grana, «quedando las vertientes de la solana de esta sierra por término de Alicante 
y Busot; por lo que el término general de Alicante, según esta afrontación, se exten
día mucho más adentro, así a Xixona, que sería unos tres quartos de legua...».40 

Es fácil imaginar la reacción de Jijona, que pidió pasase el asunto al Supremo 
Consejo de Aragón, y todavía en 1625 seguía el caso pendiente. Hasta 1674 no quedó 
resuelta la cuestión acerca del terreno litigioso: la Real Audiencia de Valencia publi
caba una sentencia por la cual se otorgaba la jurisdicción civil y criminal, mero y 
mixto imperio de todas las sierras y territorio en conflicto a favor de la justicia de Ji
jona, aunque ello no supuso el fin de las disputas por nuevos incumplimientos.41 Los 
parajes en cuestión eran la Cañada de la Alquedra, la Cañada del Almeler, la Cañada 
del Espino, la Cañada del Cabezón y la partida de la Rambla42. Y cuando, en 1773, se 
ordenó el amojonamiento de todas las poblaciones que componían el término general 
de Alicante, todavía se siguieron planteando los mismos problemas a la hora de reco
nocer los topónimos que actuaban como divisorios. 

Sin embargo, estos choques en los que Alicante y Busot aparecieron aliados 
contra Jijona, no deben hacernos perder de vista las colisiones entre el propio señor 
de Busot y la ciudad cabecera, bien por no aceptar ésta determinadas competencias 
del dueño del lugar, bien por la pertenencia de algunas tierras linderas entre ambas 
poblaciones como la sierra de la Bonalba o la cañada del Vergeret. 

38. AMA., Arm. 3, Legajo 1, Pieza 3. 
39. AMA., Ibidem, fol. 353. 
40. AMA., Ibidem, fol. 350. 
41. AMA., Arm. 11, Libro 52, fols. 404-406. 
42. AMA., Arm. 1, Libro 27, fols. 431 y ss. 
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El caso de Villafranqueza cobró unos tintes muy particulares dentro de la gene
ral contribución de Alicante. Inicialmente, gracias a la singular figura de su fundador, 
consiguió determinadas prebendas poco probables de no haberse tratado del secreta
rio de estado43: el reconocimiento de un término muy por encima de lo que le corres
pondía realmente, la erección de una iglesia parroquial independiente de la de San 
Nicolás pocos años después de constituido el señorío -pese al escaso número de veci
nos con que todavía contaba- y, finalmente, el logro de la jurisdicción baronal o su
prema que alcanzó don Pedro de Franqueza, lo que le permitió ejercer unas compe
tencias casi equiparables a las de la propia ciudad. Todo esto produjo cierto resque
mor entre las autoridades ciudadanas que no vieron con buenos ojos la existencia de 
un señorío de tal relevancia «situado a las puertas de la ciudad». Alicante, en un pri
mer momento, hubo de resignarse ante el peso específico de Franqueza en la esfera 
político-social, pero mantendría las espadas en alto esperando mejor ocasión para 
desquitarse de los agravios sufridos. 

La fundación del lugar debió tener como finalidad, no sólo la adquisición de la 
jurisdicción alfonsina, sino que posiblemente respondiera, también, a un interés de ti
po económico al comprar las tierras en una zona que se vería positivamente afectada 
por las aguas del pantano de Tibi44, pudiendo tratarse, por tanto, de un excelente ne
gocio el anticiparse a la revalorización de un suelo que, con la puesta en marcha del 
embalse, sería de buen regadío y serviría de aliciente a los futuros colonos. 

Se han encontrado diversos planos45, fechados en 1590 y firmados por Cristóbal 
Antonelli, en los que aparece la proyección del nuevo lugar al que se daría el nombre 
de Santa Magdalena. Entre estos bosquejos, efectuados por uno de los responsables 
de la ejecución de la presa, existe alguno que contempla la situación de las distintas 
parcelas adquiridas, la fuente y balsa de Orgegia e, incluso, la repercusión que sobre 
tales terrenos tendrían las nuevas aguas del pantano; todo ello contribuye a afianzar la 
hipótesis de una vinculación entre la realización de dicha obra y la adquisición de tie
rras por parte del todopoderoso Franqueza, seguramente haciendo uso de su informa
ción privilegiada. 

En efecto, a partir de 1595 comenzaron a establecerse los veintinueve colonos 
que poblaron el territorio de Franqueza, rebasándose con mucho el número exigido 
por el fuero alfonsino. Tres años más tarde, una sentencia de la Real Audiencia le re
conocía el ejercicio de la jurisdicción alfonsina y, poco después, otra le facultaba pa
ra levantar los mojones que dieran límite a su término. De acuerdo con ello, en 1601, 
don Antonio Mingot actuaba en calidad de comisario en el amojonamiento del nuevo 
municipio.46 

43. JUDERÍAS, J.: «Los favoritos de Felipe III. Don Pedro de Franqueza, conde de Villalonga. Secretario 
de Estado», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, noviembre-diciembre 1908, núms. 11-12, 
págs. 309-327 y ESCUDERO, J.A.: Los Secretarios de Estado y del Despacho, Madrid 1976, I, págs. 
227-230 y III, págs. 792-818. 

44. Aprovecho la ocasión para testimoniar mi agradecimiento al Excmo. Sr. D. Alfonso Merchante y Mar
tínez de Pisón y a su esposa, actuales condes de Villafranqueza, quienes amablemente me permitieron 
una toma de contacto con la documentación que custodian en su archivo familiar. 

45. Archivo del conde de Villafranqueza. 
46. AMA., Arm. 14, Libro 12: Primera copia original de los autos sobre apeo y deslinde del término de 

esta Ilustre ciudad con el de Villafranqueza, 1773, fols. 161-234v. 
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Este deslinde fue claramente favorable al señorío ya que, entre otros excesos en 
que se incurrió, estuvo el de integrar en su demarcación diversas fincas realengas de 
particulares avecindados en Alicante y que, por tanto, pertenecían al término particu
lar de la ciudad. Las alegaciones efectuadas por su representante a lo largo de toda la 
línea no fueron tomadas en consideración, limitándose a repetir en cada uno de los 
puntos «que no consent en la erecció del dit molió perqué, a mes del que té dit, és 
contra el thenor de la real sentencia». No sería hasta el último cuarto del siglo XVIII 
cuando Alicante quedara restituida de la parte de territorio de que fuera indebidamen
te despojada: 

«Devo declarar por no comprendidas en él [término de Villafranqueza] todas las 
tierras y poseciones que gozan y siempre gozaron de la calidad de realengas, estén en 
qualquiera parte cituadas, hasta incluhir en esta clase las que suenan inmediatas al pue
blo; por manera que, aunque por la inescusable buelta y rodeo que se ha llevado en la 
mojonera significada, vengan a quedar materialmente encerradas e interclusas en el re
cinto del término de Villafranqueza, no por eso dexarán de corresponder formalmente al 
de esta ciudad y satisfacer en ella las cargas y repartos correspondientes»." 

En cuanto a las cuestiones jurisdiccionales, hasta el siglo XVIII fueron escasos 
los conflictos entre el señorío y la ciudad, a diferencia de lo que ocurriera con otras 
poblaciones, como Busot y, sobre todo, Agost. Este hecho que, en principio puede 
parecer extraño, resulta explicable si tenemos en cuenta que la jurisdicción suprema 
-ejercida por el señor de Villafranqueza- eliminaba prácticamente cualquier prerro
gativa de la ciudad, lo cual evitaba esa indefinición más propia de los señoríos alfon-
sinos. 

Una vez concluida la Guerra de Sucesión, Alicante intentó valerse de la confu
sión reinante en esos primeros momentos y, tergiversando intencionadamente el con
tenido de una orden de 31 de agosto de 1709, quiso entender que quedaban bajo su 
jurisdicción todos los lugares -de señorío o de realengo- que se mantenían en su tér
mino general. Esto le facultó para realizar intromisiones jurisdiccionales en las distin
tas poblaciones que, en el caso de Villafranqueza, se materializaron en la prohibición 
de vender sus vinos en la ciudad, inmiscuirse en el nombramiento de sus cargos mu
nicipales o arrogarse causas que eran propias de la justicia de la villa. 

Así las cosas, el representante de Villafranqueza dirigió su queja a la Real Au
diencia, obteniendo de ella una provisión favorable. Por su parte, la ciudad no se avi
no fácilmente: esto podía suponer un ejemplo pernicioso para las otras poblaciones, 
por lo que elevó una consulta al Consejo de Castilla solicitando amparo en la jurisdic
ción civil y criminal que pretendía ejercer sobre Villafranqueza.48 Aunque no hemos 
podido disponer de la resolución definitiva, sí sabemos que el asunto se prolongó du
rante varias décadas y, finalmente, todos los indicios apuntan a que Villafranqueza 
fue confirmada en sus competencias jurisdiccionales.* 

El lugar o partida de Aguas Altas, hoy Aguas de Busot, mantuvo un status dife
rente: su propietario territorial, el marqués del Bosch, nunca poseyó jurisdicción so-

47. AMA., Arm. 14, Libro 12: Primera copia original... de Villafranqueza, fol. 772. 
48. AHN., Consejos, Legajo 22.071, Pieza n° 4. 
49. AMA., Arm. 9, Libro 60, fols. 229-229v. 
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bre sus moradores, por lo que únicamente debe calificarse de señorío solariego. El lu
gar estuvo adscrito a la particular jurisdicción de la ciudad de Alicante y sólo sus ofi
ciales tuvieron facultad para ejercer las tareas de justicia y gobierno hasta que se pro
dujo su segregación municipal, ya a mediados del siglo XIX. 

Los Baños situados en esta partida fueron también propiedad de la ciudad de 
Alicante hasta que, en 1816, una sentencia de la Real Audiencia otorgaba su titulari
dad a la marquesa del Bosch: 

«Se mantiene y ampara y, en caso necesario, se reintegra a la marquesa del Bosque, 
condesa de Torrellano, como administradora de los bienes y rentas de su marido, el huso, 
goce v posesión de disponer de las aguas de los baños de Busot, de su caserío, de las de
ntéis aguas, balsas y terrenos de dicho término cuya posesión no perturben la ciudad de 
Alicante, (...) sin que por esta providencia se le impida a la Junta de Sanidad hacer anali
zar las aguas quantas veces estime, conducentes en beneficio de la salud pública».™ 

No parece que se conformara sin más el ayuntamiento de la ciudad, que, pretex
tando abuso de precios y falta de calidad en los servicios, se dirigió al Consejo de 
Castilla reclamando la devolución de los mismos.5' No le fueron concedidos y así lo 
acredita el hecho de que resultaran inscritos por los marqueses del Bosch en el Regis
tro de la Propiedad.52 

El proceso formal de egresión del lugar de Aguas comenzó ya en 1805, cuando 
un grupo de vecinos del mismo efectuó un pedimento al rey solicitando ser eximidos 
de la jurisdicción de Alicante: 

«así también, a proporción que van tomando aumento las poblaciones, hay necesidad de 
multiplicar los sugetos que administren justicia, así se experimenta en el día con respecto 
al expresado lugar de Aguas Altas, sugeto de inmemorial a la ciudad de Alicante, pues 
que lloviéndose aumentado su población hasta el respetable número de ciento y cinqüen-
ta vecinos, son muchos y frecuentes los negocios que les ocurren con respecto a sus per
sonas y haciendas, y como la mencionada ciudad de Alicante dista tres leguas de dicho 
lugar (...) resultan a primera vista las incomodidades que aquellos moradores han sufri
do v sufren para la ventilación de sus negocios»." 

Estas demandas se vieron respaldadas por los órganos legislativos del país, por 
cuanto el 23 de julio de 1835 aprobaban un real decreto provisional permitiendo la 
formación de municipio propio en aquellas poblaciones que rebasaran el número de 
100 vecinos. 

Al amparo de dicha disposición, en 183754 se iniciaron las diligencias de deslin
de permaneciendo abiertas hasta el 21 de marzo de 1841 en que se establecían los lí
mites de Aguas con la ciudad.55 Momento éste que aprovecharon hábilmente los ofi-

50. A(rchivo) R(eino) V(alencia), Bailía, E, exp. 404, Apéndice, año 1816. 
51. AMA., Arm. 9, Libro 22, s/f., cabildo de 26-6-1828. 
52. CANDELA HIDALGO, A.R.: La extinción del elemento solariego en los señoríos de jurisdicción al-

fonsina radicados en las comarcas del Campo de Alicante y Bajo Vinalopó, Memoria de Licenciatura 
inédita, Alicante, 1992, pág. 488. 

53. AMA., Arm. 7, caja 14: Deslinde de Aguas y AHN., Consejos, Legajo 23.111, Pieza 7. 
54. A(rchivo) D(iputación) A(licante), Cuentas de propios, arbitrios y presupuestos municipales de 

Aguas, legajo 1. 2.146: Presupuesto para el año 1838. 
55. AMA., Arm. 7, caja 14: Deslinde de Aguas. 
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cíales de Alicante para recuperar algunos enclaves de interés como eran los Baños, 
las fuentes que los abastecían y las partidas de Aguas Bajas y Barañes, todo ello se
gún quedó reflejado en la propia acta. 

El proceso segregacionista no había concluido: en esas mismas fechas -concre
tamente el 1 de noviembre de 1836-56 San Vicente del Raspeig alcanzaba su egresión 
municipal, que culminaría siete años después con la fijación de su término particular. 
Y ya coronando el siglo -el 27 de febrero de 1899-57 sería El Campello quien consi
guiera formar ayuntamiento propio independiente de Alicante. 

CONFLICTOS DE VECINDAD 

Como se puede apreciar, la historia entre Alicante y las poblaciones de su gene
ral contribución está sembrada de enfrentamientos en defensa de unos intereses, ge
neralmente contrapuestos, que afectaron a cuestiones de índole muy diversa. También 
nos ha parecido de interés mencionar las discrepancias habidas entre Alicante y las 
localidades de otros términos generales como Elche, Jijona o Petrel. Esas relaciones 
de vecindad se vieron empañadas en múltiples ocasiones por diversos conflictos de 
entre los cuales, por su reiteración, destacaremos tres: las aguas del del río Monnegre, 
los aprovechamientos comunales y, por último, la comercialización del vino, asuntos 
éstos muy relevantes en la convivencia de estos pueblos y de sus gentes. 

a) Se ha aludido al privilegio de Alfonso X que otorgaba a los pobladores de 
Alicante la pertenencia de las aguas naturales y pluviales que discurrían por el cauce 
del Monnegre, quedando vedado su uso a las poblaciones situadas en el curso alto del 
río -Onil, Castalia, Ibi, Tibi y Jijona- cuyos habitantes padecían el perjuicio de haber 
sido despojados de aquellas fuentes que alimentaban el cauce del río y cuyas aguas, 
pese a estar situadas en sus términos, veían pasar de largo. 

En este sentido, Viravens nos ofrece noticias de enfrentamientos ya a finales del 
siglo XIV58, que periódicamente volvían a suscitarse y que fueron motivo de largos 
pleitos sobre todo con Jijona. Los campesinos con tierras en las márgenes del río levan
taban presas para retener las aguas y poder regar sus fincas, mas cuando estos casos lle
gaban a instancias judiciales, normalmente quedaban sentenciados a favor de la ciudad 
en virtud de su antiguo privilegio y el juez mandaba demoler los azudes construidos. 

Se tiene constancia, también, de algunas obras realizadas por el cabildo alicanti
no en la sierra de Jijona para sacar a la luz nuevas aguas59, aduciendo en su favor la 
inmemorial posesión en que estaban de disponer de todas las «alumbradas y por 
alumbrar». Ni que decir tiene que el ayuntamiento de Jijona utilizó todos los argu
mentos posibles para impedir estas obras de captación, pero lo cierto es que, tras di
versas vicisitudes, se llevaron a cabo, aunque desconocemos si con algún éxito que 
permitiera atenuar la sed de los campos alicantinos. 

56. ADA., Cuentas de propios, arbitrios y presupuestos municipales de San Vicente, Legajo 2.343, Presu
puesto para el año 1837. 

57. Instituto Geográfico y Estadístico. Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término 
v señalar los mojones comunes a los términos de Campello con Alicante, 1910. 

58. VIRAVENS PASTOR, R.: Crónica de la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante, Alicante, 
1876. (ed. facsímil, Alicante, 1989), págs. 134 y ss. 

59. AMA., Arra. 3, Legajo 6, piezas 30, 32 y 33 (1661). 

248 



Cuando en 1697 tuvo lugar la rotura de la presa de Tibi, la situación para la 
huerta alicantina se hizo todavía más complicada, al dificultarse el mantenimiento de 
las zonas que habían sido puestas en regadío contando con las aguas de dicho panta
no. Los testimonios aparecidos en documentos de la época resultan verdaderamente 
patéticos: cada año eran más reducidas las cosechas de vid, lo que estaba provocando 
la ruina no sólo a los modestos labradores sino también a las casas importantes; tam
poco se podían utilizar los molinos del término por la falta de agua, lo que obligaba a 
llevar la molienda a los colindantes y, como consecuencia de ello, a incrementar el 
precio del pan; también el agua de beber estaba causando graves epidemias al co
rromperse por el calor.60 

Este lamentable panorama todavía se deterioró más cuando, de nuevo, las 
poblaciones de cabecera del río volvieron a desviar las aguas para aprovechar parte 
de su caudal. Viravens recoge diversas sentencias de la Real Audiencia de Valencia 
por las que se ordenaba proceder a la destrucción de todas las obras efectuadas; perió
dicamente hubieron de realizarse tareas de inspección a lo largo del río, llevadas a ca
bo por oficiales de Alicante, en ocasiones con la protección de una escuadra de solda
dos y «otras gentes armadas», según relata el cronista. 

b) También los pastos y otros bieneb de aprovechamiento comunal fueron causa 
de confrontación. Estos eran elementos de gran importancia para la subsistencia de 
las clases más bajas, porque con ellos tenían asegurado el alimento para los animales 
y la obtención de algunos recursos a través de la caza, el abasto de leña o la recogida 
de esparto y barrilla. 

El tema de las hierbas estuvo siempre presente -directa o indirectamente- en 
cualquier conflicto territorial entre municipios linderos. Así ocurrió, por ejemplo, en 
el caso de Elche que solicitó en varias ocasiones el amojonamiento entre ambos tér
minos argumentando siempre que las fitas anteriores habían sido arrancadas por veci
nos de Alicante con la pretensión de usurpar sus tierras. Hacia 1737 el cabildo ilicita
no se refería a que la pérdida de terreno que sufría era ya del orden de dos leguas de 
longitud y tres cuartos de latitud, y, justamente, en el área más fértil para el pasto lo 
que incidía en los ya elevados precios de la carne en dicha villa. 

También con Jijona se libraron no pocas refriegas por esta causa, dando lugar, 
en ocasiones, a la incautación de las reses e incluso a la realización de degüellas -de-
gollamiento de ganado-, sobre todo en el denominado «terreno litigioso» entre Busot 
y Jijona. Y no fue otra cosa lo que hubo detrás del conflicto mantenido con Petrel en 
torno a la pérdida de una porción de territorio, las tensiones no debieron serlo tanto 
por esas hectáreas que dejaban de pertenecer a su término, como porque en ellas se 
ubicaba una extraordinaria zona de pastos y leñas. 

No solamente cabría hablar de los pastos como mero aprovechamiento comunal 
-favorecedor de las capas sociales más frágiles-; también deben considerarse como 
una importante fuente de ingresos para algunos particulares que conseguían arrendar 
sus pastizales a ganaderos de otras poblaciones, con las que Alicante mantuvo corres
pondencia mutua de ellos: 

60. AMA.. Arm. 3, Legajo 33. 
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«que tienen vendidas sus yervas y pastos de sus tierras a diferentes ganaderos que tienen 
presentado el título de mutua correspondencia de dichos pastos, y siendo ya el tiempo 
oportuno de lograr los crecidos veneficios que dexan dichos ganados»." 
c) En cuanto a los conflictos derivados del vino, ya se ha hecho alguna alusión a 

la trascendencia que tuvo en toda la huerta alicantina tanto la producción de vid como 
su comercialización.62 Representaba un fuerte puntal en la economía de la ciudad y, 
por tanto, debía defenderlo de la competencia de otras zonas próximas. Con este mo
tivo fueron promulgadas una serie de ordenanzas de carácter proteccionista que regu
laron todo lo concerniente a la producción vinícola y a su control en el mercado. El 
primer ordenamiento en este sentido fue un real privilegio otorgado por Fernando el 
Católico a la ciudad de Alicante en 1510, por el que se prohibía la introducción en la 
ciudad de vinos procedentes de tierras no incluidas en su jurisdicción. 

La Junta de inhibición de vino forastero se encargaba de vigilar el estricto 
cumplimiento de la normativa: terminada la recolección debía desplazarse a las dife
rentes poblaciones para tomar buena nota del monto de la cosecha y, cuando ésta fue
ra transportada a la ciudad, un oficial controlaría que la cantidad llevada por cada uno 
de los cosecheros no excediera, en su total, a la que había quedado registrada. Días 
después se hacía un pregón recordando los capítulos de la inhibición: cualquier frau
de era castigado severamente con penas que iban desde el pago de multas hasta la 
incautación del vino y demás aparejos. 

Con todo, la contravención de la norma fue algo mucho más corriente de lo que 
cabe pensar.63 El elevado número de litigios localizados puede entenderse como mero 
botón de muestra de las infracciones que debieron efectuarse y, desde luego, hay que 
pensar que los introductores clandestinos no se arriesgarían a perder vino y bagajes 
de no contar con altas probabilidades de éxito. 

Los cosecheros lo hicieron a menudo adquiriendo a forasteros vinos de calidad 
inferior que luego intentaban introducir en la ciudad como de cosecha propia; esta ac
titud que podía favorecerles de forma personal, iba lógicamente en detrimento del 
conjunto de los productores: vulneraban la misma reglamentación que ellos habían 
creado para salvaguardar sus intereses. Aunque, de todas formas, fueron los coseche
ros de la huerta de Alicante los que, al poseer mayores superficies de este cultivo, ne
cesitaron de tales medidas proteccionistas; el resto de los pueblos de la gobernación 
tuvieron que someterse a los dictados de aquéllos pese a que no siempre les 
favorecieran, lo que supuso una cierta tendencia a quebrantar la ley. 

La procedencia del vino que se introducía fraudulentamente era diversa, funda
mentalmente de las poblaciones de Monóvar, Jijona, Aspe, Novelda, Elda y Benillo-
ba. También Monforte y Busot aparecen, aunque muy esporádicamente, entre las po
blaciones de la general contribución de Alicante que introducen vino ajeno a su cose
cha. Estos datos corresponden únicamente a la información obtenida en los casos en 

61. AMA., Arm. 9, Libro 53, fol. 238v. 
62. GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el antiguo 

régimen. Valencia, 1981, págs. 150-157 y 312-331. 
63. El número de pleitos localizados en el Archivo Municipal de Alicante en relación a las infracciones 

sobre el vino durante los siglos XVII y XVIII es de 36 y, de ellos, un 50% en el periodo comprendido 
entre 1720 y 1735. 
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que se pudo aprehender al infractor: en gran número de ellos esto resultó imposible 
ya que, al verse los transgresores sorprendidos por las autoridades, abandonaban los 
cargamentos y se daban a la fuga: 

«Salió acompañado [el comisario] de siete hombres de dicha villa y en la partida 
nombrada Juncares hizo aprehensión de seis cargas de vino de doce pellejos que conducí
an seis mulos governados por quatro hombres, los cuales se ausentaron e hicieron fuga»." 

A veces, después de haber sido retenidos, conseguían huir cuando eran conduci
dos a la ciudad, aprovechando las dificultades que ofrecía el terreno o cualquier des
cuido de los guardas, hecho que debía resultar harto frecuente si tenemos en cuenta 
que éstos debían llevar consigo, además de los delincuentes, los cargamentos requisa
dos y los animales. 

En teoría, todo vecino de la ciudad o de los pueblos de la contribución podía 
aprehender cualquier carga ilegal y llevar a cabo las mismas diligencias que realiza
ban los oficiales de la Junta, hasta tanto fuera entregado el infractor a las autoridades 
en la materia.65 Esto, unido a que al denunciante se le pagaba un tercio de la pena que 
resultaba impuesta, sometía a todos -cosecheros, taberneros y consumidores- a un 
fuerte control de unos sobre otros. 

Para poder capturar las entregas clandestinas, era fundamental la figura del dela
tor: su información permitía al comisario del vino y sus subordinados presentarse en 
el lugar por el que presumiblemente harían su entrada y, de esta manera, poder efec
tuar la detención; en caso contrario, resultaba sumamente difícil hacer aprehensión al
guna, dado que los transgresores, generalmente, se amparaban en la oscuridad de la 
noche y en complicados parajes para llevar a cabo su tarea. 

En los pleitos en que este extremo se ha podido documentar, encontramos que el 
destino más habitual de estas introducciones fueron taberneros de San Juan, de Mu-
chamiel, del barrio de San Antón en Alicante, el tendero de Benimagrell y, casi todos 
ellos, en más de una ocasión. En teoría sólo podían vender vino adquirido a los 
cosecheros del término, pero si se obtenía en otras comarcas más barato y además se 
evitaba el pago del derecho de entrada a la ciudad, se podía conseguir un precio de 
salida mucho más bajo que el establecido. Este hecho justificaba el que dicha actitud 
fraudulenta contara con la complicidad del consumidor de nivel económico más bajo. 

No resultó raro que los introductores hicieran uso de las armas en los actos de 
detención, aunque los menos violentos -ante la pérdida de la carga y animales y co
mo último recurso antes de intentar la huida- trataban de persuadir a las autoridades 
de que no les animaba una finalidad lucrativa, inventando a veces pretextos jocosos 
como el de tener licencia -falsa, por supuesto- a favor del «reverendo padre guardián 
del convento de Nuestra Señora de Gracia» por la cual se le permitía la entrada de 50 
cántaros de vino para consumo de la comunidad de religiosos; en otra ocasión, cuan
do se le preguntó al presunto infractor por el contenido de la carga dijo tratarse de 
aceite, mas al descubrirse que eran pellejos de vino, el individuo trató de defenderse 

64. AMA., Arm. 3, Legajo 22, Pieza 10: Autos sobre aprehensión del vino forastero. 1725. 
65. AHN., Consejos. Legajo 22.071, Pieza n° 4, Capítols pera el governde la Inibició del vi foraster de la 

ciutat de Alacant, jets per los Il-lustres justicia, juráis, síndic y junta de interesáis, aprovats per lo rey 
nostre senyor. 1723. 
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argumentando que la «llevaban para una huelga o regosijo» aunque, curiosamente, la 
persona que lo conducía era hermano de un tendero del arraval de San Antón, lo que 
hace pensar que el destino fuera efectivamente otro. 

Entre los quehaceres asignados al comisario del vino estaba también el de recono
cer las tabernas de la ciudad y demás poblaciones del término para ver si hallaba en 
ellas algún indicio de existencia de vino forastero, aunque la visita también podía estar 
motivada por una denuncia previa. En tales casos solía desplazarse el comisario, un es
cribano y dos o tres maestros toneleros, prácticos en el conocimiento y cata del vino; se 
pedía la extracción de una cantidad procedente del recipiente que resultara sospechoso 
y, una vez probado, los expertos «después de haberse reflecionado sobre el gusto, y he
cho las demás pruebas que les parecieron convenientes; mediante juramento (...) y a 
una señal de la cruz, (...) unánimes y conformes dixeron que era vino forastero».66 Si el 
tabernero se oponía, ambas partes designaban nuevos peritos y, mientras que los nom
brados por el comisario confirmaban el veredicto de los anteriores, los elegidos por el 
tabernero insistían en la versión de éste: «que no se halla resabio alguno por donde se 
pueda proferir ser forastero y que tiene por cierto es de la cosecha de la huerta de esta 
ciudad y que así lo siente y declara...». Por fin, el comisario se veía obligado a decidir. 

Finalmente, no quisiera pasar por alto la simple referencia a otras cuestiones tra
tadas en nuestro trabajo que, aunque con menor intensidad, promovieron algún que 
otro encontronazo entre los municipios, alterando en algunos momentos la relación 
vecinal existente: en este grupo incluimos los asuntos referentes a contribuciones fis
cales como el equivalente y los relativos a los excesos cometidos por algunas pobla
ciones -Elche y Orihuela fundamentalmente- pretendiendo embarcar o desembarcar 
en sus costas respectivas, y sin licencia, productos destinados al comercio. Esto resul
taba oneroso para la ciudad de Alicante, cuyo puerto monopolizaba todas las entradas 
y salidas del tramo de costa comprendido entre Denia y Cartagena. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Cuando en 1490 Fernando el Católico otorgaba a la villa de Alicante el título de 
ciudad, ésta disponía ya de unos términos que le habían sido concedidos dos siglos y 
medio antes por Alfonso X. Con el aumento demográfico del Quinientos muchos de 
esos lugares fueron adquiriendo una entidad que les permitió sufragar y mantener 
ciertos niveles de autonomía con relación a la ciudad de Alicante. 

Y esta circunstancia abrió la puerta a una serie de conflictos a lo largo de toda la 
Edad Moderna, un continuo tira y afloja -que recogen fielmente los numerosos plei
tos- entre las instancias de la ciudad y los municipios de su término: éstos, intentanto 
alcanzar su egresión municipal que, después de conseguida, querrán afianzar con 
nuevas competencias; aquélla, frenando, en la medida de lo posible, las aspiraciones 
de dichos lugares. En definitiva, se trataba de una pugna de poderes en que la parte 
que poseía mayor fuerza o mayor celo fue la que salió más airosa en cada momento. 

Estos enfrentamientos llegaron a plantear situaciones personales un tanto contra
dictorias: en su condición de vecino de Agost, por ejemplo, éste debía sometimiento a 

66. AMA. Arm. 3, Legajo 22, Pieza 12: Autos fulminados de oficio contra Francisco Rolando, tavernero, 
sobre haverse encontrado en su casa vino forastero. 
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su señor y, por ello, estaba obligado a apoyarle en los pleitos jurisdiccionales que 
mantuviera frente a la ciudad. Por otra parte, esta misma circunstancia podía actuar 
en su contra si la ciudad, en represalia, le restringía -como de hecho llegó a ocurrir-
la entrada de vinos o el derecho de embarque en el puerto -bazas utilizadas hábilmen
te por la ciudad para socavar los ánimos contestatarios de los habitantes de dichos 
municipios-. De tal forma que podía llegar a darse la curiosa circunstancia de que el 
mismo vecino, en cuanto a sus intereses personales, se sintiera más próximo a la cau
sa de la ciudad que a la de su propio señor. 

Y abundando en el campo de lo contradictorio, habría que citar cómo gran parte 
de los dueños de señoríos próximos a la ciudad fueron personajes muy implicados en 
la administración de la misma, ejerciendo diversos cargos municipales, lo que les 
obligaba a actuar en defensa de unos intereses que, en no pocas ocasiones, entraban 
en oposición con los suyos propios. Sin embargo, esa posición privilegiada debió fa
cilitarles, a buen seguro, muchos de sus logros como señores de vasallos. 

Las discrepancias vecinales tuvieron también su reflejo en el aspecto territorial; 
el cabildo alicantino siempre barrió para casa y, en los diferentes amojonamientos 
efectuados, siempre se negó a reconocer a los señoríos alfonsinos mayor territorio del 
que poseían en 1329 tras la promulgación del fuero de Alfonso II. Evidentemente, sus 
titulares pleitearon incansablemente en defensa de aquellas tierras adquiridas con 
posterioridad y de las cuales se consideraban dueños legítimos. 

De igual modo, cuando las poblaciones realengas obtuvieron su independencia, 
la ciudad, ante lo inevitable del hecho, centraba todos sus esfuerzos en obtener el má
ximo beneficio posible: de esta manera se convirtió en una práctica habitual que, en 
tales ocasiones, tratara de conseguir algunos enclaves de especial interés: así ocurrió 
con San Juan, a quien consiguó arrebatar la partida de Santa Faz, de importancia eco
nómica para la ciudad por su monasterio; también logró que, al deslindar San Vicente 
del Raspeig, quedaran para Alicante tres de las ocho partidas con que contaba su pa
rroquia; y con esta misma fórmula, el cabildo alicantino pudo recuperar en su favor 
los Baños situados en la partida de Aguas Altas. 

Pese a todo, el análisis de las poblaciones de la general contribución de Alicante 
nos revela una situación, bastante característica, en que las tensiones internas mante
nidas a lo largo de los siglos no fueron óbice para que, sin embargo, unas y otra se 
necesitaran mutuamente y fueran capaces de plantear un sólido frente común respecto 
a otras localidades circunvecinas. Estos elementos aglutinantes ya aludidos -aguas de 
riego, pastos y vinos, fundamentalmente- ponen de relieve, como corolario, esa cohe
sión frente a terceros que tiene su fundamento en el antiguo privilegio de Alfonso X. 
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Resumen 

En el presente artículo se analiza la presencia de militares de profesión en el gobier
no local del reino de Aragón tras la implantación del nuevo sistema municipal en 1707, 
destacando sus relaciones con las oligarquías locales, su origen socio-económico y cursus 
honorum, así como la actitud de los diferentes órganos de poder ante la militarización de 
los gobiernos municipales. 

Abstract 

We are analyzed in the present article the presence of professional soldiers in the lo
cal government of the kingdom of Aragón after the installation of the new municipal sys-
tem in 1707, emphasizing their relationships to the local oligarchies, their socio-econo-
mic origins, their «cursus honorum», and the attitude of the different power organs faced 
with the municipal governments' militarization. 

La introducción del sistema municipal castellano en tierras aragonesas a partir 
de 1707 originó la transformación de la élite de poder local a distintos niveles, tales 
como la presencia de la nobleza titulada, la desaparición de los menestrales y comer
ciantes, el dominio de la baja nobleza, etc; pero aquí nos queremos detener en la lle
gada de un nuevo colectivo a los grupos dirigentes de las ciudades y villas aragone
sas: los militares profesionales. 

La escasa, por no decir nula, presencia de militares profesionales en el munici
pio foral aragonés había estado determinada por dos cuestiones: el mayor control que 
ejercía el propio municipio en la elección de sus dirigentes a través del sistema de in
saculación, exigiendo la residencia efectiva en el municipio, lo que era incompatible 
con la carrera militar activa, y, por otra parte, la exigua presencia de aragoneses en 
los ejércitos de la monarquía, excepto la alta nobleza, que, en cambio, tenía vetada su 
entrada en los ayuntamientos forales. 
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Pero la situación va a cambiar a partir de 1707 por la eliminación de las dos tra
bas anteriormente citadas: la desaparición del régimen municipal foral y la mayor 
presencia de aragoneses en los cuerpos militares profesionales. Ahora bien, lo que 
trataremos de dilucidar es si la llegada de los militares modificó la composición de la 
élite local respecto a la época foral o si fue el grupo dominante el que encontró en la 
milicia un nuevo método para consolidar el poder. Sea como fuere, su presencia vie
ne a apoyar a quienes tratan de ver en el siglo XVIII las precondiciones que configu
raron la importancia del militarismo dentro de la vida pública española tras el de
rrumbe del Antiguo Régimen'. 

1. PRIMER CONTACTO ENTRE GOBIERNO LOCAL Y EJÉRCITO: 
LAS MILICIAS EN LA GUERRA DE SUCESIÓN 

Aunque en principio nuestro estudio se centra en los militares profesionales, no 
podemos dejar de lado una referencia a las milicias locales y provinciales. Y ello por 
dos motivos: en ellas se va a producir el primer contacto duradero entre las autorida
des municipales aragonesas y el ejército, y, por otra, porque fue el punto de arranque 
mediante el cual la élite local vio las posibilidades que la carrera militar ofrecía en la 
nueva coyuntura. 

La formación de las milicias locales se inicia en septiembre de 1705 en lugares 
como Fraga, Maella, Labata, Barbastro, Zaragoza, Tarazona, Borja y Huesca, para 
extenderse a otros muchos en 1706; además el Reino levantó un ejército de 2.000 
hombres, organizado por el Arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón, en el que de
bían cooperar las distintas localidades a razón de su población. 

Más tarde, cuando se instauraron los primeros gobiernos municipales borbónicos, 
la fidelidad a la nueva dinastía será uno de los méritos que más se tendrán en cuenta y 
nada había mejor para corroborarla que poder aducir la participación en el ejército de 
Felipe V, bien en los cuerpos regulares o en las milicias locales y provinciales. 

Deteniéndonos ahora en este último caso, observamos la presencia de buen nú
mero de regidores que podían alegar dicho mérito para acceder al recién instaurado 
régimen municipal. Su existencia es, naturalmente, más numerosa en aquellas pobla
ciones que habían creado su propia milicia y cuyos vecinos se habían manifestado 
fieles a Felipe V: Fraga, Jaca o Tarazona. En el resto, los casos son más esporádicos, 
aunque, como veremos, se compensó con la entrada de militares profesionales. 

La imbricación entre milicias y gobierno local se constata en la organización de 
aquellas. La formación de la milicia se encomendaba, generalmente, a la máxima au
toridad municipal, el Justicia, que pasaba a ejercer el cargo de coronel de las tropas2. 
El resto de autoridades o elementos destacados de la localidad, miembros de la baja 
nobleza, recibían los grados de teniente coronel, capitán o teniente de los distintos re
gimientos formados. 

1. GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Militares en Valencia (1707-1808). Alicante, 1990, p. 195. 
2. Es el caso de los Justicias de Borja Juan Ant° Mañas, de Fraga, Pedro Foradada, y de Tara-

zona Francisco José Alabiano. 
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La labor de estas milicias se vio condicionada por la falta de cuerpos regulares 
en el reino de Aragón, lo que provocó que su primera actuación se concretase en la 
defensa de su propio territorio, o de las comarcas cercanas, al no poder enviarse tro
pas reales para efectuarla. En este aspecto las más significadas fueron las milicias de 
Tarazona, Borja y Jaca. En esta última ciudad estuvieron ayudadas por milicias fran
cesas, provenientes de Bearn, aunque la importancia de las tropas jacetanas en la per
tinaz defensa de la ciudad, que nunca pasó a manos austracistas, se demuestra en que 
llegaron a formarse hasta diez compañías. Su actividad estuvo determinada por los 
dos asedios sufridos, teniendo que efectuar salidas en varias ocasiones a la comarca 
en busca de avituallamiento. Las milicias de Tarazona y Borja participaron activa
mente en la defensa de esta zona fronteriza con Navarra y Castilla, aunque no logra
ron evitar la entrada de las tropas austracistas, apoyadas por la cercana localidad de 
Magallón, que se significó activamente a favor del Archiduque. 

La pérdida del Reino a manos austracistas en 1706 y 1710 provocó que algunas 
de estas tropas tuvieran que incorporarse a los ejércitos regulares y se retiraran a las 
zonas donde éstas estaban actuando, fuera de los límites de Aragón. Una milicia de la 
Comunidad de Teruel, levantada en 1705, intentó auxiliar al Regimiento de Pozo-
blanco en Valencia, pero su disolución por la entrada austracista, lo evitó. Sin embar
go, el Procurador General de la Comunidad, José Marco Toyuela, logró alistar un pe
queño número de fieles borbónicos, que se incorporaron a las tropas del Presidente 
del Consejo de Aragón. De la misma manera, la milicia de Tauste, al mando del capi
tán Francisco de Ribas, más tarde regidor tras la ocupación de la villa, pasó al reino 
de Navarra, acantonándose en Fustiñana. 

Otro grupo de aragoneses que más tarde formarán parte de los gobiernos locales 
estuvo compuesto por los que engrosaron los ejércitos regulares en calidad de oficia
les, atendiendo a su rango nobiliario. 

La mayoría de ellos limitaron su participación a las campañas aragonesas, pero el 
curso de la guerra les llevó, en algunos casos, fuera del Reino. Juan Pérez Toyuela, 
elegido más tarde para el primer ayuntamiento borbónico de Albarracín, se incorporó 
al Regimiento de don José Ibáñez en las campañas del reino de Valencia. Otros pasa
ron a Castilla, fundamentalmente tras la ocupación austracista de 1710, participando 
en las batallas de Brihuega y Villaviciosa, como Fernando Navarro de Antillón, regi
dor de Calatayud desde 1712, que sirvió en el Regimiento del marqués de Pozoblanco. 

Incluso familias enteras manifestaron su fidelidad alistándose en las tropas regu
lares, como sucedió en Benabarre con los Jiménez de Bagues3. Tras el intento de de
fensa de la localidad, José Jiménez de Bagues fue hecho prisionero y enviado a Bar
celona, de donde salió tras el pago de un rescate de 1.000 doblones; aunque volvió a 
la localidad, fue de nuevo hecho prisionero y enviado a Lérida. Mientras, su padre 
había salido a Zaragoza para tratar con el Gobernador del Reino la defensa de la co-

3. Todos ellos miembros de la oligarquía local: el padre de Pedro Miguel había sido teniente 
del Justicia del Condado de Ribagorza entre 1680 y 1705 y más tarde regidor del primer 
ayuntamiento borbónico; su hijo Alejo fue regidor y José lo intentó, aunque la presencia de 
su padre, primero, y su hermano, más tarde, se lo impidió, pero ocupó otros cargos menores. 
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marca de Ribagorza, comprando armas y caballos para una compañía que había for
mado otro de sus hijos, Alejo. José Jiménez de Bagues participó, a continuación, acti
vamente en la recuperación de Ribagorza con tropas de húsares del Marqués de Sa-
luzzo, aunque con un éxito momentáneo. 

Tanto los que sirvieron en las milicias como los que lo hicieron en los cuerpos 
regulares volvieron a sus ocupaciones anteriores a la guerra y a sus puestos de res
ponsabilidad en la administración local o provincial4, excepto aquellos que perdieron 
la vida como Gregorio Royo de Bernabé, regidor de Teruel, muerto por los miquele-
tes en 1708 a los pocos meses de su nombramiento, y los que continuaron en el ejér
cito como profesionales. 

2. LA PRESENCIA DE MILITARES EN LOS AYUNTAMIENTOS DEL XVIII 

La existencia de un grupo de militares profesionales en los gobiernos locales del 
reino de Aragón fue uno de los cambios ligados a las modificaciones institucionales 
nacidas de los Decretos de Nueva Planta. 

La importancia de los militares en el conjunto del siglo XVIII no fue en térmi
nos generales todo lo destacada que las circunstancias en que se produjo podía hacer 
pensar. Sin embargo, esta magnitud varía entre los distintos municipios, destacando 
su presencia en la capital del Reino. 

Cuadro 1: Distribución geográfica de los regidores militares (1707-1788) 

MUNICIPIO 

ALBARRACÍN 

ALCAÑIZ 

BARB ASTRO 

BENABARRE 

BORJA 

CALATAYUD 

DAROCA 

EJEA 

FRAGA 

ZARAGOZA 

REGIDORES 

n° % 

5 

7 

1 

5 

2 

6 

7 

1 

7 

33 

17,2 

12,7 

2,9 

21,7 

6,8 

10,9 

17,0 

3,0 

5,9 

27,0 

MUNICIPIO 

HUESCA 

JACA 

MAGALLÓN 

SÁDABA 

SOS 

TARAZONA 

TAUSTE 

TERUEL 

UNCASTILLO 

ARAGÓN 

REGIDORES 

n° % 

9 

0 

0 

1 

3 

4 

2 

5 

0 

98 

17,3 

0 

0 

3,5 

8,5 

10,8 

8,0 

10,6 

0 

12,8 

4. Francisco José Alabiano que fue nombrado Corregidor de Carrión y Sahagún en 1708, para 
pasar en 1711 al puesto de Superintendente General de Rentas Reales de Palencia, volvió en 
1715 a su puesto de regidor de Tarazona. 
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La distribución geográfica de los regidores militares dependía de diversos facto
res; sin duda su fuerte presencia en Zaragoza se debe al propio hecho de la capitali
dad del Reino, donde muchos se instalaban tras su retiro, adscritos a su plaza militar, 
pero también a la composición social del ayuntamiento, el único donde existía una 
presencia destacada de la alta nobleza mediante la reserva del 25% de sus plazas. 
Más difícil es la explicación de su alta proporción en Benabarre, aunque el análisis de 
su perfil nos demuestra que la mayoría de los regidores militares ocuparon su plaza 
en los primeros veinte años del periodo, tratándose de sujetos que participaron en la 
Guerra de Sucesión y más tarde continuaron en el ejército como profesionales. Por 
contra, parece extraña la ausencia de regidores militares en la ciudad de Jaca, plaza 
de armas, pero quizá las difíciles relaciones con la población militar del castillo y 
particularmente con su corregidor (a su vez gobernador de él) provocaron las reticen
cias de la oligarquía local a abrir el paso a este grupo profesional. 

Cuadro 2: Distribución cronológica de la entrada de regidores militares3 

1707-1728 

23 (8,6%) 

1729-1748 

19(12,7%) 

1749-1768 

20(16,2%) 

1769-1788 

13 (14,4%) 

1789-1808 

18(17,4%) 

Por lo que respecta a su distribución cronológica, la tendencia que se observa es 
de un crecimiento constante a lo largo del periodo 1708-1808. No es extraño que a 
comienzos de la época borbónica la presencia sea escasa ya que al tratarse de milita
res profesionales siguieron ocupando su empleo militar hasta el retiro, lo que se pro
dujo años más tarde, para entonces ocupar plazas de regidores. Esta tendencia ascen
dente se vio cortada en el periodo 1768-1789, lo cual corroboraría la momentánea 
victoria del civilismo sobre el militarismo durante el auge del reformismo borbónico. 
Sin embargo, la política exterior de finales de siglo volvió a facilitar el acceso de mi
litares profesionales a los consistorios aragoneses. 

2.1. Características socio-profesionales 

a) El dominio de la nobleza 

La mayor parte de los regidores militares pertenecían al estamento nobiliario. 
Este hecho estaba fundamentado por dos cuestiones: la preponderancia de dicho esta
mento dentro de los mandos del ejército del siglo XVIII y el perfil nobiliario de la 
oligarquía local aragonesa. Por ello, es necesario realizar otro tipo de diferenciación 
respecto a sus rasgos sociales para conocer la cohesión de este grupo dirigente. 

En primer lugar, dentro de la alta nobleza se inscribían 22 regidores (23,5% del 
total), si bien concentrados en una sola población, Zaragoza, como consecuencia de 
que en ella residía buena parte de la misma. Tan sólo en Alcañiz tienen también cierta 
presencia, aunque prácticamente reducidos a una sola familia, los marqueses de Santa 
Coloma. El resto pertenecían a la baja nobleza, aunque los términos con que aparecen 

5. Los porcentajes están referidos al total de regidores nombrados en el reino de Aragón por el 
Rey o la Cámara en cada periodo. 
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en las fuentes son muy variados: los hay hidalgos, infanzones (o ambos términos in
distintamente), caballeros (algunos con la catalogación simultánea de hidalgos o in
fanzones) y otros más difusos como el de «familia de primera calidad». Un pequeño 
grupo, por último, formaban parte de ese grupo intermedio que suponían los llamados 
ciudadanos, que, aunque no pertenecieran a la baja nobleza, se habían asimilado a 
ella. Incluso dos regidores únicamente podían alegar como origen social distinguido 
su limpieza de sangre y el carácter de labradores honrados de sus antecesores. 

La configuración social expuesta asemeja este grupo dirigente al resto de los re
gidores aragoneses, pero la cuestión que se nos plantea a continuación es si su acceso 
supuso una quiebra en el grupo oligárquico o si se trataba de una nueva profesión 
ejercida por sus miembros. El análisis del origen geográfico, sus antecedentes y enla
ces familiares apuntan hacia la segunda hipótesis, ya que tan sólo 29 de estos regi
dores (el 30,85% del total) no podemos incluirlos entre la oligarquía. 

b) Oligarquía militar y militares hacia la oligarquía local 

La hipótesis de que este grupo dirigente pertenecía ya a la oligarquía local se co
rrobora con el hecho de que la mayoría de ellos tenían uno o varios antecedentes di
rectos en el gobierno local aragonés, bien en época foral o bien tras la aparición del 
gobierno borbónico. El grado de dominio de estas familias abarcaba, además, otros 
ámbitos del poder local; tal es el caso de Juan Antonio Millán, que llegó a ser regidor 
de Alcañiz en 1785, tras su retiro como cadete de infantería, cuyo padre y abuelo ha
bían sido ya regidores. Asimismo, su primohermano había ocupado el cargo de Síndi
co, y su tío el de Recaudador de Rentas y Administrador de los molinos municipales 
y Mayordomo de Propios. 

Esta oligarquía local, que adquiere una nueva dimensión con la participación en 
el ejército, ya estaba presente también en otras instancias del poder, más allá de su 
propio municipio. Así, algunos tenían antecedentes familiares que habían intervenido 
en la administración provincial como corregidores o alcaldes mayores. Incluso algu
nos podían blasonar de familiares en puestos más destacados como la Audiencia ara
gonesa o los Consejos, tanto en época foral como en la borbónica. Entre los regidores 
de Zaragoza, el padre de Antonio Blanco, marqués de Villasegura, había sido conse
jero criminal, oidor y regente de la Audiencia foral y consejero del de Aragón; por su 
parte Rafael Franco Fernández de Moros era sobrino de Diego Franco de Villalba que 
fue Alcalde del crimen y oidor de la Audiencia borbónica desde su creación y conse
jero honorífico de Hacienda. Pero no sólo los regidores de la capital tenían buenos 
enlaces, como demuestra la familia de Fernando París íñiguez de Abarca, regidor de 
Sos, cuyo tío, Diego íñiguez de Abarca, había sido ministro del Consejo de Navarra, 
Regente del Consejo de Italia, Gran Canciller de Milán y Alcalde de Casa y Corte, 
mientras otro tío, José íñiguez de Abarca, colegial mayor de San Bartolomé de Sala
manca, llegó a Vicario General del Obispado de Salamanca, Inquisidor de Córdoba y 
Prior de la Real Casa de Roncesvalles. Asimismo, un sobrino de Fernando Magallón, 
secretario de la embajada de París y de Parma, José Cubero Magallón, fue designado 
regidor de Daroca tras su retiro como cadete de infantería. 
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Dentro de los regidores militares que no pertenecían a la oligarquía local, un ras
go los define primordialmente: su condición de forasteros6. La mayoría de ellos eran 
aragoneses nacidos en el mismo partido donde ejercieron su cargo, aunque también 
existe un buen número de originarios de poblaciones de partidos distintos. Tan sólo 
cuatro regidores militares nacieron en poblaciones peninsulares no aragonesas: Ma
nuel Carrillo de Mendoza, nacido en Medinaceli (Soria), los navarros Marco Antonio 
Ureta Ayanz y Francisco Arno, y Andrés de Párraga Contreras, natural de Priego 
(Córdoba). 

El caso más extraordinario es el de Jorge Domingo Traggia Aliprandi, italiano 
originario de Mezzana de Rabatón (Lombardía). Su oficio le fue concedido por deseo 
expreso de Felipe V el 9 de septiembre de 1728 sin mediar consulta previa por la Cá
mara, como pago a sus servicios en la Guerra de Sucesión. La Cámara presentó una 
queja al rey alegando su extranjería, procediendo a la petición de informes para cono
cer los antecedentes del sujeto. Uno de éstos fue emitido por el marqués de Risbourg, 
Capitán General de Cataluña, a cuyas órdenes se encontraba, ya que Traggia era en 
ese momento Gobernador de la Plaza de Balaguer, y a quién había servido en el sitio 
de Barcelona. Dicho informe fue positivo en todos los sentidos, como no podía ser 
menos, pero la frase final del mismo nos da una idea de cual era el estado de la pugna 
entre civilismo y militarismo, que por esos momentos se libraba sobre todo en los do
minios de la antigua Corona de Aragón para controlar todos los ámbitos del poder: 
«... y que en sus Dominios y los de la Corona de Aragón, puede convenir que haya en 
las Ciudades Capitales algún Regidor de mayor seguridad para su Majestad y su Real 
servicio»7. Ante estos acontecimientos, el ayuntamiento desautorizó la toma de pose
sión de Traggia, pero tubo que plegarse a los deseos expresos del rey, que el 23 de di
ciembre le dispensó la extranjería y el 14 de enero del año siguiente expidió nuevo tí
tulo de regidor. 

Tanto estos regidores de origen forastero como el resto de los que acceden al po
der desde fuera de la oligarquía local debieron el cargo a su carrera militar, que más 
tarde detallaremos, pero también a sus enlaces familiares. Buena parte pertenecían a 
familias con amplios antecedentes militares, como los casos de Manuel Omul-Ryan y 
Marco Antonio Ureta Ayanz, regidores de Huesca. Los dos abuelos de Omul-Ryan 
habían sido militares (el paterno Sargento Mayor de Aren y el materno capitán en la 
misma Plaza), lo mismo que su padre (Ayudante de la Plaza de Aren) y uno de sus 
hermanos (Guardia de Corps). Por su parte, Marco Antonio Ureta era sobrino de va
rios militares repartidos por los territorios de la Monarquía y con altas graduaciones: 
Mariscal de Campo en Perú, capitán en Flandes, capitán en Cataluña y Mariscal de 
Campo en Larache. 

Otro grupo de regidores militares ajenos a la oligarquía podían incluir en su cu
rriculum, además de esta condición, servicios familiares en diferentes instancias de la 
administración: Alonso de Villalpando, conde de Torresecas y marqués de la Com-

6. Existieron un total de 23 regidores no nacidos en el municipio donde ejercieron (un 24,5%). 
7. A.H.N., Consejos, leg. 18.095. El Excmo Sr. Marqués de Risbourg a Don Antonio 

Bescansa, 2 de noviembre de 1728. 
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puesta, era sobrino de José Rodrigo Villalpando, de larga y extensa carrera8. También 
otros menos destacados tenían, o habían tenido, parientes en las Audiencias, pre
ferentemente la de Aragón, como fiscales u oidores. La configuración de este grupo 
de militares se completa con quienes tenían diversos familiares letrados vinculados a 
la universidad o a las asesorías municipales. También la Iglesia era fuente de buenas 
referencias para este grupo de regidores sin relación con el gobierno local, como la 
familia de Bernabé de Roa, cuyos tíos ocupaban varias instituciones eclesiásticas de 
Aragón: uno Dignidad de la Catedral de Tarazona, otro Deán de la de Albarracín y un 
tercero como canónigo de la de Teruel. 

c) Posición económica 

La situación económica de los regidores militares está condicionada por esa di
visión que hemos establecido entre los que provenían de la oligarquía local y los que 
se incorporaban a ella, bien desde fuera del municipio o desde el interior del mismo. 
Los que ya eran miembros del grupo de poder local mantenían una clara vinculación 
con la posesión de tierras, requisito que siempre fue considerado como indispensable 
para acceder al cargo de regidor. Por ello, el oficio militar fue, en ocasiones, estimado 
como insuficiente si no se poseía un patrimonio en bienes raíces competente para 
mantener el decoro del oficio, y su propia persona y familia9. Pero existía una estrati
ficación muy variopinta entre los regidores militares que disfrutaban de propiedades 
rústicas: nobles titulados de Zaragoza y otras localidades, que gozaban de dominios 
feudales más o menos extensos, dueños de pequeños señoríos, pero sin título de no
bleza "', propietarios de mayorazgos o simples hacendados. 

Sin embargo, no podemos perder el referente de que el ejército fue un buen mé
todo para acceder a otras cotas de poder, en este caso el municipal. Ya mencionamos 
la presencia de regidores militares forasteros, cuyo arraigo en la localidad solía ser 
escaso y por ello fuente de numerosas quejas por parte de la oligarquía local ante su 
entrada". Pero también hemos localizado individuos que por sus antecedentes fami
liares estaban ligados a actividades no agrarias, lo que les valió informes negativos 

8. Lugarteniente del Justicia de Aragón en 1699, ejerció como fiscal en la primera planta de 
la Audiencia borbónica de Aragón en 1711 y dos años más tarde destinado a la embajada 
de París, de donde volvió en 1717 para ocupar la Secretaría de Gracia y Justicia. 

9. Sobre Lorenzo Marqués, que pretendía un regimiento en su ciudad natal de Alcafiiz tras 
haber ejercido como sargento de las Guardias Españolas, decía la Audiencia: «en ella no 
se le sabe más bienes que el de su nacimiento y bautismo, ni pariente, que no sean de igual 
pobreza, y extracción, ... no puede ser este oficio premio para su retiro, si antes no se esta
blece con algún Patrimonio competente, para vivir y habitar en aquella Ciudad, donde ha 
de residir», A.H.N., Consejos, leg. 18.072. La Audiencia a 17 de julio de 1767. 

10. En Zaragoza, Joaquín Ignacio Escala, señor de Finestras y cuadra de Espluga; en Benaba-
rre, Francisco Aguirre y Escala, señor de Alcanar y Caladrones; en Huesca, José Castilla 
Cavero, señor de Ortilla, y Justo de Urriés, señor de Nísano. 

11. Fermín Ram de Viu debió acreditar sus posesiones en Calanda, que ascendían a la consi
derable cifra de más de 10.000 libras, a través de la consulta del Catastro de dicha locali
dad para poder acceder al ayuntamiento de Alcañiz, A.H.N., Consejos, leg. 18.073. Infor
me de la Audiencia, 1 de octubre de 1805. 
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por parte de los ayuntamientos. La mayoría de ellos provenían de familias comercian
tes, aunque los había con antecedentes en oficios artesanos12. Igualmente, algún regi
dor procedía de familias ligadas a establecimientos industriales de mayor fuste, como 
Pedro Campillo, regidor de Borja, cuyo abuelo había establecido una fábrica de esco
petas de caza en Villafeliche que en tiempos de Felipe V pasó a propiedad del Estado, 
pero siguiendo su familia como administradora de la misma. 

2.2. Carrera militar 

El análisis de la carrera militar de estos regidores también nos indica que se tra
taba de un grupo heterogéneo. En primer lugar, unos ya habían sido retirados del ser
vicio (aproximadamente dos tercios de este colectivo), mientras otros seguían en acti
vo, a pesar de que ello comportaba el alejamiento físico del cargo, lo que fue fuente 
de queja por parte de los municipios que, en algunos casos, cuando el sujeto lograba 
la anuencia real, debía seguir pagando el salario, o, aunque así no fuese, veía como el 
trabajo de los demás se acrecentaba al decrecer su número. 

Buena parte de los retirados lo fueron tras las campañas de la Guerra de Suce
sión ya que su carrera militar estaba muy supeditada a este momento concreto por lo 
que volvieron a sus lugares de origen, o al de su mujer en el caso de algunos regi
dores que veían más necesario cuidar del patrimonio conyugal. Las razones del retiro 
venían motivadas por la extracción social de estos individuos que debían volver a su 
localidad natal a cuidar de su familia y hacienda al ser, en muchos casos, el hijo pri
mogénito, lo cual afectó no sólo a los miembros de la baja nobleza sino también a la 
alta nobleza ". Pero también se podía deber a los avatares del servicio: enfermedad o 
heridas de guerra. En algunas ocasiones el retiro suponía la agregación a las diferen
tes plazas militares aragonesas, fundamentalmente Zaragoza, pero también Monzón 
(Manuel Omul-Ryan, regidor de Huesca), e incluso de fuera de Aragón (Fernando 
París, regidor de Sos, agregado a la de Pamplona). 

La graduación militar, en el momento de ser designados regidores, no era muy 
elevada por término general, pues predominan los de capitán, cadete y teniente. Sin 
embargo, algunos alcanzaron la de coronel", o de teniente coronell5. Sólo en el caso 

12. En Borja, Diego Cenón Navarro contaba entre sus abuelos un maestro alarife; en Tarazo-
na, Félix Asensio tenía antecedentes en el oficio de sastre y Manuel Navarro Iturren entre 
los zapateros. 

13. Entre los primeros, Lorenzo Lázaro San Gil volvió en 1719 a cuidar de su hacienda y fa
milia (madre y once hermanos) en Borja, tras la muerte de su padre, regidor de la misma; 
entre los segundos, Gregorio Ignacio de la Sierra, hijo y sucesor del título de barón de Le-
tosa, cuyo padre le cedió la plaza de regidor de Zaragoza. 

14. De los cuatro que lo hicieron, tres fueron regidores de Zaragoza y dos pertenecían a la alta 
nobleza (el marqués de Villasegura y Rafael Salabert), mientras el cuarto sólo alcanzó esta 
distinción entre los cuerpos de milicias (Pedro Foradada en Fraga), aunque era militar de 
profesión. 

15. También todos en Zaragoza y miembros de la alta nobleza, excepto Francisco Domenech 
Foradada, regidor de Huesca (y anteriormente de Fraga durante un trienio), igualmente en 
los cuerpos de milicias. 
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de la alta nobleza, especialmente la que ocupó las regidurías de la capital, pudieron as
cender a los más altos grados: Miguel López Fernández Heredia (Teniente General de 
Caballería), Antonio María Salabert, marqués de Valdeolmos, y José Fonsdeviela On-
deano, marqués de la Torre (brigadieres), y el conde de Bureta (Mariscal de Campo). 

Por lo que respecta a los cuerpos en los que servían, el más frecuente fue el de 
caballería, como correspondía a su extracción social, seguido del de infantería; pero 
también fue habitual el servicio en el de Guardias (todos, a excepción de Benito Ma
ría de Ciria Beteta, regidor de Calatayud, que lo hizo en las Valonas, en las Españo
las) y en el de Dragones. El resto de cuerpos sólo fue ocupado por algún regidor es
porádico: el de la Armada (Miguel Valero de la Hoz, regidor de Albarracín), el de 
Granaderos (Carlos Macdonell, regidor de Barbastro), el de Ingenieros (Rafael Fir
mal, regidor de Daroca), el de Artillería (José de Chueca y Joaquín Ignacio Escala, 
regidores de Zaragoza) y el de Carabineros (Estanislao García de Vera, regidor de 
Zaragoza); incluso un regidor (Fermín Ram de Viu, de Alcañiz) sirvió en la Orden de 
Malta, como caballero de San Juan que era. 

Aparte de los servicios militares en campaña, que abarcan todos los que desarro
lló la monarquía desde la Guerra de Sucesión a la Guerra de la Convención, nos inte
resa destacar que algunos pretendientes podían alegar méritos relacionados con la ad
ministración del ejército. Estrictamente militares eran los que habían ocupado la go
bernación de plazas16, corregimientos militares17 o alcaldías mayores de IndiasIS; pero 
también otras de carácter económico dentro de la milicia " o fuera de ella (administra
ción de Salinas, de Aduanas o de Correos). 

Como ya hemos venido comprobando, la carrera militar era más importante en
tre los regidores de la capital del Reino, lo que queda corroborado analizando la de 
los que siguieron en activo. Sólo tres regidores no zaragozanos ocuparon cargos pos
teriores a su nombramiento municipal: Miguel Valero, de Albarracín, que fue Gober
nador del Grao de Valencia en 1817, Mariano Lobera, de Calatayud, empleado en el 
corregimiento de Castellón entre 1785 y 1789, y Justo de Urriés que tuvo ese mismo 
cargo en Daroca (1758-1765) y Calatayud (1765-1768). 

Los regidores de la capital pasaban sobre todo a corregimientos militares o de 
capa y espada (el conde de Bureta en Gerona de 1731 a 1733; el barón de Letosa en 

16. El anteriormente citado Francisco Domenech Foradada había ocupado los cargos de Go
bernador de Mequinenza y Comandante del castillo de Lérida durante la Guerra de Suce
sión; Antonio María Salabert, antes de una regiduría de Zaragoza, desempeñó el puesto de 
Gobernador y Corregidor de Zamora, y José Tomás Garcés Marcilla el de Gobernador de 
San Mateo (Castellón) de la Orden de Montesa antes de llegar al ayuntamiento de Teruel, 
aunque siguió ejerciendo el cargo posteriormente; más destacado era el cargo de Miguel 
López Fernández de Heredia, Comandante General de Canarias, previamente a su ingreso 
en el concejo zaragozano. 

17. Francisco Aguirre Escala, regidor de Benabarre, que lo había sido de Chinchilla. 
18. Francisco Javier Solanot volvió a ocupar una regiduría en la capital desde las alcaldías de 

Cuicatlán y Papalotipac en Nueva España. 
19. Como el de Comisario Ordenador que ocuparon los regidores de Zaragoza José de Chueca, 

José de Fonsdeviela y Marcos Mayoral. 
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Logroño de 1758 a 1763 y de Plasencia de 1770 a 1773; Juan García de Vera en Da-
roca de 1756 a 1757; y José Joaquín de Traggia en Cinco Villas de 1787 a 1792), a 
Intendencias de ejército (José Fonsdeviela lo fue sucesivamente de las de Sicilia y 
Ñapóles, de Valencia, de Mallorca y de Extremadura), o unidas a los corregimientos 
(Francisco Javier Solanot que primero ocupó la de León y más tarde el corregimiento 
de Badajoz y la Intendencia de Extremadura); pero también a gobernaciones militares 
(el propio conde de Bureta en Rosas y su hijo María José Marín en Siracusa), o inclu
so cargos en el extranjero, como Felipe Fonsdeviela que era a su muerte en 1785 Mi
nistro Plenipotenciario en la Corte de Rusia. 

La carrera más brillante quizá fue la de José Torrero Marzo, conde de la Rosa, 
que la comenzó en el corregimiento de Teruel (1733); tras un espacio dilatado de 
tiempo en que sirvió al Infante Cardenal, fue nombrado embajador en Portugal en 
1760 y consejero de capa y espada del Consejo de Indias tres años más tarde, aunque 
murió casi sin poder ejercer el cargo. 
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AGUA PARA LOS REGADÍOS MERIDIONALES VALENCIANOS. 
LAS PRESAS DEL SIGLO XVII DE ELX, PETRER Y ELDA 

Tomás V. PÉREZ MEDINA 

Resumen 

Estudio de la construcción de los tres pantanos construidos en la cuenca del río Vi-
nalopó en el siglo XVIII: Elche, iniciado en 1632, Petrer en 1678, y Elda a finales de la 
centuria. Las obras, financiadas por los municipios, los regantes, y señores jurisdicciona
les como el marqués de Elche y el conde de Elda, posibilitaron el incremento de la super
ficie agrícola de regadío. 

Abstract 

Study of the construction of the three reservoirs built in the basin of the Vinalopó ri-
ver in the 18th Century: Elche, begun in 1632, Petrer in 1678, and Elda around the end of 
the Century. The works, financed by the municipalities, the irrigaters, and landlords as 
the marquis of Elche and the count of Elda, make possible the increase of the agricultural 
surface of irrigable land. 

Las técnicas de captación y distribución que permiten aportar al suelo y a los 
cultivos el agua, normalmente insuficiente, están relacionadas con las características 
físicas y ambientales del entorno agrario y el desarrollo tecnológico de la sociedad. 
En un medio semiárido de penuria pluviométrica y de intermitencia de caudal en los 
cursos fluviales, la tecnología aplicada por la comunidad campesina va dirigida a cre
ar unas redes de captación, regulación y distribución acorde con tales elementos. A la 
vez, la respuesta técnica a la sequía está delimitada por los medios tecnológicos con 
los que cuenta el campesinado para actuar en una geomorfología concreta1. 

Los sistemas hidráulicos medievales fueron intervenidos en los siglos modernos, 
en unas ocasiones con una finalidad expansiva del regadío, en otras para garantizar 

1. La relación entre tecnología, procedimientos operativos y objetivos comunitarios en MAASS, A.: «Es
tructuras de poder y cohesión social en los sistemas de regadío de los Estados Unidos y el levante espa
ñol» en ROMERO, J. y GIMÉNEZ, C: Regadíos y estructuras de poder. Alacant, 1994; pp. 41-51. So
bre la importancia de la geomorfología en el diseño del espacio irrigado y la tecnología empleada MA-
TEU BELLÉS, J.F.: «Assuts y vores fluvials al País Valencia medieval» en VVAA: Los paisajes del 
agua. Valencia, 1989, pp. 165-185. 
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Figura 1 los caudales. La tecnología aplicada traza-
Red fluvial del País Valenciano ba un hilo de continuidad con la medieval, 

si bien aumentó la intensidad y difusión. 
Durante la Edad Moderna hubo una am
pliación de las estructuras hidráulicas en 
la cuenca del Vinalopó, incentivadas por 
el aumento demográfico de las comunida
des rurales, por la roturación y ocupación 
de nuevas áreas, y por la inversión de ca
pital en regadío en aras de una expansión 
de la superficie y de una búsqueda de ma
yores rendimientos. Estas nuevas obras hi
dráulicas impulsadas por iniciativas socia
les -campesinas, señoriales o privadas-
complementaron las fábricas medievales. 

Generalmente, las obras públicas 
-entre ellas las hidráulicas- impulsadas 
por la monarquía borbónica, sobre todo 
desde Carlos III, han sido las más destaca
das. En efecto, desde 1760 una amplia se
rie de obras para un mayor aprovecha
miento de débitos y una diversificación de 
los usos -entre los que destacan la moli
nería o el abastecimiento urbano-, son re
alizadas en tierras valencianas, entre ellas 
las comarcas del Vinalopó. La gama de 
trabajos hidráulicos es amplia: de la colo
nización, roturación y puesta en regadío 
de nuevos microsistemas, al aprovecha
miento de escorrentías, instalación de ce

nias, multiplicación de molinos de agua y desecación de humedales2. No obstante, los 
siglos XVI y XVII muestran obras hidráulicas de calado que no pueden ser ignoradas3. 
En los valles del Vinalopó se levantan tres pantanos durante el siglo XVII, se cons
truyen acequias de importancia vital -como la acequia del Conde, de 1536-, se reali
zan reparaciones de envergadura para el abastecimiento urbano. Son iniciativas reali
zadas de forma autónoma por las comunidades locales, sin participación política ni 
económica de la monarquía. Tal vez, esta autonomía y gestión local sea uno de los 
caracteres más sobresalientes de las obras del período foral. 

La tecnología hidráulica tradicional debía contar con una característica básica: 
que el agua, a diferencia de otros recursos naturales, fluye por gravedad. Además, en 
la cuenca del Vinalopó, como en muchas tierras mediterráneas del sureste peninsular, 

Elaboración propia. 

Cfr. sobre los sistemas hidráulicos modernos y las obras realizadas en ellos PÉREZ MEDINA, T.V.: 
Regadíos históricos del País Valenciano. La cuenca del Vinalopó en la época moderna. Tesis de docto
rado inédita. Universidad de Valencia; 1996. 
Véase BERNABÉ GIL, D.: «Política hidráulica en la España de los Austrias» en ALBEROLA ROMA, 
A. (ed.): Cuatro siglos de técnica hidráulica en tierras alicantinas. Alacant, 1996; pp. 67-88. 
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el carácter irregular de las precipitaciones y su torrencialidad exige el desarrollo de 
unas estructuras que amortigüen la impredictibilidad del suministro hídrico, canalicen 
las avenidas eventuales y hagan acopio de ellas. Estructuras hidráulicas que, en sus 
técnicas de captación, regulación y transporte, establecen un hilo de continuidad entre 
los períodos medieval y moderno. Azudes, rafas, boqueras, minas, qanats, albercas, 
cenias, etc. -muchas de clara herencia andalusí-, proliferan por toda la cuenca del Vi-
nalopó durante las centurias modernas para optimizar el uso humano de los recursos 
hídricos. Una novedad tecnológica cabe mencionar: el uso de presas de almacena
miento construidas en el siglo XVII, sin precedentes en estas comarcas. 

En la cuenca del Vinalopó se construyeron tres pantanos durante el siglo XVII: 
la presa de Elx, levantada entre 1632 y 1646, con un coste aproximado de 21.000 li
bras; en 1680 es terminada la presa de Petrer, tomando la villa censales por un valor 
de 2.300 libras; el pantano de Elda concluido en 1698, ascendiendo los gastos de 
construcción a 6.000 libras. Estas presas son coetáneas a las de Almansa, Tibi, Relleu 
y Ontinyent. En poco más de una centuria se proyectaron y elevaron siete presas en 
localidades relativamente próximas4. Son tierras de lluvias reducidas y temperaturas 
elevadas, de ríos autóctonos de escaso caudal (el río Vinalopó tiene un aforo de 0'44 
mVseg. en Aspe) y de acuíferos profundos, donde las demandas sociales de agua se 
incrementaron en algunas coyunturas. Los embalses aquí estudiados paliarían, en 
cierta medida, la escasez hídrica. 

Cabe señalar en esta introducción que aunque dediquemos algunas líneas a los 
aspectos técnicos y constructivos de las presas analizadas, no es este el interés pri
mordial de las páginas que siguen. Se intenta ahondar en cuestiones de índole social, 
esbozar la relación existente entre estas magnas obras hidráulicas y la estructura so
cial en evolución durante el feudalismo moderno; causas de las obras, grupos sociales 
promotores, financiación, contexto socio-económico, consecuencias de las construc
ciones, etc. La financiación de las nuevas estructuras hidráulicas puede ser una vía de 
acceso para conocer qué grupos sociales participaron o frenaron tales obras y cuáles 
fueron las estrategias del campesinado -diferenciado internamente según avanzamos 
en la época moderna-, de las casas señoriales y de los caballeros de las villas más im
portantes -Elx principalmente- y la participación de otros grupos sociales urbanos, 
desde el clero a los comerciantes. 

LA PRESA DE ELX (1632-1646) 

Elx, usuaria desde el siglo XIII de las aguas del río Vinalopó que le habían sido 
concedidas por diferentes privilegios y sentencias reales, debía vigilar permanente
mente el curso del agua por las captaciones que hacían las villas intermedias. La prin-

4. A estas presas y algunas más dedicó un artículo LÓPEZ GÓMEZ, A.: «Embalses de los s. XVI y XVII 
en Levante» en Rev. Esludios Geográficos, n" 125. Madrid, 1971. pp. 617-656. Este mismo autor actua
lizó este trabajo en su obra Els embassaments valencians antics. Valencia, 1987. La presa y embalse de 
Tibi ha sido estudiada recientemente por ALBEROLA ROMA, A.: El pantano de Tibi y el sistema de 
riegos en la huerta de Alicante. Alacant, 1984. CAMARERO CASAS, E. et alii: Tibi, un pantano sin
gular. Valencia, 1989. Una recopilación con fichas técnicas, entre las que aparecen fábricas valencia
nas, en FERNÁNDEZ ORDÓNEZ, J.A. (dir.): Catálogo de noventa presas y azudes españoles anterio
res a ¡900. Madrid, 1984. Una aclaración sobre los términos pantano, embalse y presa utilizados en es
tos estudios: un pantano es el conjunto formado por un embalse (agua retenida) y una presa (construc
ción que retiene el caudal circulante, formando el embalse). 
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cipal aportación procedía de Villena, pero progresivamente estos aportes fueron dis
minuyendo por las apropiaciones de Sax, Elda y Novelda. En el siglo XV la falta de 
agua fue tan grave que llevó al consejo particular a plantear el 27 de mayo de 1420 el 
trasvase de aguas del río Xúquer al río Vinalopó5. También inició en 1444 la búsque
da de nuevas aguas para la huerta en las partidas ilicitanas de Vallonga y Perdiguera, 
en 1462 en la sierra de Crevillent, y nuevamente en 1528, 1531 y 1532 vio las posibi
lidades de traerla de Crevillent, Guardamar y de los azarbes de la Vega Baja de Fava-
nella, Mayayo y S. Bartolomé6. Al mismo tiempo el consejo ilicitano aumentó en esta 
época el control sobre las aguas de Aspe que estaban bajo su jurisdicción y envió a 
Villena constantes misivas para que el agua de su laguna fluyera hasta Elx. La venta 
de aguas de Villena a Elda en 1535 y las continuas tomas realizadas en el río por 
otras localidades, llevó a plantearse la construcción de un embalse. 

El 17 de agosto de 1580 se colocó la primera piedra de la presa de Tibi, conside
rada acabada en 1594, y en 1584 entró en funcionamiento el pantano de Almansa. Es
tas nuevas infraestructuras estimularon al consejo particular ilicitano a iniciar el pro
ceso de construcción del pantano de Elx. En julio de 1589, en período de aguda esca
sez hídrica, acuerda su construcción y solicita al ayuntamiento de Almansa un infor
me acerca de la edificación de su presa y del maestro constructor. A finales del mis
mo mes, Juan de Temple, arquitecto de Almansa, Pere Izquierdo, iniciador de la pre
sa de Tibi, y Miquel Sánchez, recorren el río-rambla del Vinalopó7 y presentan un in
forme relativo al emplazamiento elegido para el nuevo pantano8. El duque de Maque-
da, señor de Elx, tras varios intercambios epistolares e informes de expertos, el 28 de 
noviembre de 1590 concede permiso al consejo de la villa de Elx para la construcción 
del pantano. En el decreto ducal se entiende «que la esterilidad de fructos que en ella 
(Elx) se padece muchos años podría remediarse haziendo un estanque o Pantano en la 
Rambla»i;. La cortedad productiva de la huerta, argüida en este decreto, al igual que 
por los consejeros locales, bien puede deberse a un inestable abastecimiento de aguas 
por las causas mencionadas líneas arriba, como también puede tener su origen en la 
expansión demográfica del siglo XVI (según el censo de 1510 «Elig ab sa morería» 

5. Véase sobre proyectos de trasvases RAMOS FERNÁNDEZ, R.: «Proyectos para trasvase de aguas de 
riego a Elche» en Cuadernos de Geografía, 7. Valencia, 1970; pp. 259-272. GLICK, T.F.: Regadío y 
sociedad en la Valencia medieval. Valencia, 1988, especialmente páginas 151-168. Este último autor 
trata la búsqueda de nuevos recursos hídricos para la huerta de la ciudad de Valencia en los cursos altos 
de los ríos Turia y Xúquer. 

6. Cfr. sobre estas búsquedas de agua IBARRA RUIZ, P.: Estudio acerca de la institución del riego de El
che y origen de sus aguas, pp. 14 y 15. (A)rchivo (H)istórico (M)unicipal de (E)lx: Sección H: Leg. H / 
23, exp. 10, 11 y 12. 

7. El Vinalopó, de régimen pluvial mediterráneo, es considerado como río-rambla al contar con un módulo 
específico reducido, un coeficiente de escorrentía muy deficitario, unas variaciones estacionales del 
caudal que responden a una caracterización pluvial, con sequedades que dejan el cauce sin caudal o pe
ríodos torrenciales que provocan avenidas. GIL OLCINA, A. en su artículo «Evolución histórica del 
problema del agua en los regadíos deficitarios alicantinos» en ALBEROLA ROMA, A. (ed.) , op. cit, 
p. 15, señala que la expresión río-rambla no es, como pudiera pensarse, reciente; los andalusíes llama
ron al Vinalopó wad-arrambla. 

8. Un minucioso seguimiento de la construcción de la presa de Elx en GOZÁLVEZ PÉREZ.V: El Bajo 
Vinalopó. Geografía agraria. Valencia, 1977. pp. 211-218. LÓPEZ GÓMEZ, A.: els embassaments va-
lencians ... pp. 45-48. 

9. AHME: Sección H:Leg. H / 24, exp. 2. 
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Figura 2 
Embalses del siglo XVI y XVII en la cuenca del Vinalopó y comarcas cercanas 

Elaboración propia. 

contaba con 600 casas y por la Relación de Caracena de 1609 sabemos que el total de 
vecinos era de 1350 -950 cristianos viejos y 400 moriscos-). La estrategia ante las 
necesidades comunitarias se dirige a asegurar el espacio hidráulico mediante la cons
trucción de un embalse, que, aún así, no garantizará plenamente el abastecimiento hí-
drico al depender de los aportes equinocciales de los colectores de la cuenca. 

En el correo epistolar intercambiado con el duque de Maqueda, los consejeros ili
citanos indican que los gastos de la obra correrían a cargo de los tenentes del agua, fu
turos beneficiarios del agua embalsada en el pantano. Dice el marqués en su licencia 

«...que se recojan las aguas de avenidas que corren por la dicha Rambla y de allí se re
partan para el Riego de los heredamientos de los Vezinos de la dicha mi villa que tienen 
hilos de agua con que suelen regarlos». 
Realizados todos los trámites administrativos, dispuestos los planes de construc

ción, preparada la financiación y elaborado un libro para la distribución de las futuras 
aguas represadas, la obra quedó suspendida sine die por el consejo municipal. Desco
nocemos los motivos exactos de esta decisión. Gozálvez Pérez 10 señala que la parali
zación, problemas y costes elevadísimos de la presa de Tibi pudo provocar tal aplaza
miento en Elx. No dudando de esta causa, consideramos que habría que estudiar en 
detalle la coyuntura ilicitana de esos años para saber si hubo causas internas, tales co
mo disensiones en la financiación o en el reparto del agua. 

La expulsión morisca, que afectó al 30% de la población ilicitana y dejó despo
blado el Raval, hizo que el proyecto no se retomase hasta 1631. Al año siguiente era 

10. GOZALVEZ PÉREZ, V.: Op. cit, p. 213. 
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colocada la primera piedra siguiendo la traza original de Juan del Temple, bajo la di
rección de Miquel Sánchez. La obra quedaría concluida antes de 1646 ". 

El pantano funcionaría con dificultad por el tarquín y la arena que se acumula
ban en el vaso, atorando la salida del agua. Hubo décadas de atención y cuidados y 
otras de inutilidad y mal estado. Cavanilles así lo atestigua a finales del siglo XVIII. 
Según Ibarra, el 3 de septiembre de 1793 una avenida torrencial destruiría la presa. 
La reconstrucción se llevaría a cabo en 1842. 

Merecen ser destacadas las diversas fórmulas de financiación propuestas en los 
tres momentos mencionados (1590, 1631 y 1842). En 1590 se propone la autofinan-
ciación por los propios hereters, fórmula aplicada en Almansa12, aunque el promotor 
de la presa sea el gobierno local de la villa de Elx. El 30 de agosto de 1631 mediante 
licencia ducal concedida en Lisboa, la villa puede construir la presa. Para ello, la villa 
es autorizada a cargar un censal de 4.000 libras; las propiedades irrigadas pagarán a 
razón de un real por tahúlla de huerta y tahúlla de olivar y a razón de medio real la ta-
húlla de medianos (esto es, terreno localizado entre otros de mayor calidad); y el mar
qués donará los hilos de agua que poseía. El 17 de mayo de 1632 otorga el marqués 
licencia para arrendar las tiendas y tabernas existentes en el municipio para financiar 
la obra del pantano. Acabado éste, las rentas de estas regalías se deberían usar para 
redimir los censales. Desde Crevillent, el 26 de agosto de 1633, el duque de Maqueda 
da permiso para cargar otro censal de 6.000 libras para la fábrica de la presa. Unos 
días antes, ante el notario Blas Gascón, la universidad de S. Juan -el Raval- se com
promete a pagar 1/6 de todo el gasto de la obra del pantano y la mitad del primer cen
sal -de 4.000 libras-, corriendo la villa con el resto de los desembolsos13. Los gastos 
finales ascendieron a 21.000 libras14, de las que 10.000 fueron censales a favor de To
más Vaillo de Llanos, antecesor de los futuros condes de la Torre del Pía15. En 1687 
denunció la villa el pago de las pensiones a Máximo Vaillo de Llanos, hijo de aquél, 
al que señala como «el mayor interesado en el agua del Pantano»16. Para la gestión de 
la obra se creó la Administración de la Fábrica del Pantano, que continuará dirigiendo 
el reparto del agua cuando el embalse esté en funcionamiento. Según los regidores de 
la villa, esta Administración dispone de fondos por la venta de agua doble y de llu
vias del pantano, por lo que la clavería municipal no debe hacerse cargo de las pen
siones y sí la caja de la Administración. Por sentencia judicial del 10 de diciembre de 
1687 la villa debe seguir haciéndose cargo de estos intereses ". Esta financiación mix-

11. Los regidores y la petición vecinal realizada al marqués de Elx en 1671, dice, que en 1646 se terminó 
la obra de la presa, solicitando que las rentas de tiendas y tabernas reviertan a la clavería municipal. 
AHME: Sección H. Leg. H/23, n° 2. 

12. La presa de Almansa fue financiada esencialmente por los propietarios (73%) y el resto aportado me
diante el arriendo de dehesas, venta de agua y un censal. Cfr. LÓPEZ GÓMEZ, A.: Els embassaments 
valenciana... p. 32. 

13. AHME: Sección H. Leg. H / 23 exp. 2. 
14. GOZÁLVEZ PÉREZ.V.: Op. cit. p. 214. 
15. AHME: Sección H: Leg. H / 168, n° 5 y (A)rchivo del (R)eino de (V)aléncia: MANAMENTS I EM-

PARES, Año 1635, libro 3, mano 27, ff. 2-4. Según un expediente de la R. Audiencia valenciana sobre 
la administración del agua doble del pantano de Elx, se cargarán tres censales por un valor total de 
14.000 libras para la construcción de aquél. ARV: Escribanías de Cámara, año 1715, exp. 22, fol. 10. 

16. AHME: Sección H: Leg. H / 105, n° 18. 
17. AHME: Sección H: Leg H / 168, n° 3. 
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ta del pantano benefició a la oligarquía local, como es ejemplo el linaje Vaíllo de Lla
nos, propietarios de tierras de huertas y rentistas censualistas. 

Tras la repoblación de 1611 de las casas, tierras y aguas dejadas por los moris
cos expulsos, el agua de riego es elemento de atracción del capital ilicitano. La noble
za local, considerando los hilos que le son establecidos en el nuevo reparto y aquellos 
apropiados durante la primera mitad del siglo XVII en el mercado local, posee más 
de un cuarto del agua sometida a censo señorial y es la clara acaparadora del agua 
franca (el 78% de ella). Entre la nobleza local destacan dos linajes, los Vaíllo de Lla
nos y los Perpinyá, que poseen casi la mitad de las aguas controladas por la nobleza 
local y un tercio del total de ellas1S. 

La reconstrucción de 1842 la realizaron los propietarios de aguas, a quienes ena
jenó el pantano el ayuntamiento de Elx. Los grandes propietarios dirigieron esta ope
ración, tal como habían dirigido la elaboración del nuevo reglamento de riegos de 
1789, cuyas cláusulas confirmaban el abandono de la gestión colectiva y municipal 
del agua; la nueva junta de administración del agua de riegos contaba 6 vocales: uno 
en representación municipal, el síndico personero en representación vecinal y los cua
tro restantes eran propietarios de agua con más de 3 hilos". 

El ingeniero Andrés Llauradó dedicó varias páginas al espacio hidráulico deriva
do del pantano de Elx, no mencionando otro de la cuenca del Vinalopó20. Markham, 
al igual que Llauradó, hace depender la fertilidad de Elx del gran embalse emplazado 
entre las colinas del Murón y de Castellar, a 6 km al norte de la villa. Dado que ac
tualmente se carece de documentación archivística original de la presa construida en 
el siglo XVII y que en el siglo XIX fue totalmente reconstruida por la destrucción de 
una avenida, la minuciosa descripción que hace Cavanilles de la vieja presa es el úni
co testimonio técnico disponible: 

«De allí adelante todo son cerros coronados de piedra, cuya base por lo común es 
terrea, aumentan progresivamente de altura, y a fenecer dexan una garganta o profundo 
barranco en que se halla el pantano, el qual se compone de un murallón que en arco une 
los dos cerros, y tiene 100 palmos de altura, con 54 de espesor en la base, y 40 en la par
te superior, donde forma una terrosa ó espionada de 85 varas, espacio que media entre 
dichos cerros. Tiene también su puerta excavada en la raíz de uno de los cerros para sol
tar las aguas quando ha de limpiarse; pero ni es tan ancha como la del pantano de Tibi ó 
Alicante, ni la obra tan soberbia, bien que con puerta de sillares. Estaba abierta á la sa
zón, y pude entrar en aquel dilatado estanque, sin más aguas entonces que las que conti
nuamente corren por el barranco: vi en lo interior lomas considerables de tierra, que de
ben disminuir la capacidad; y en el cubo ó cilindro hueco y tan alto como el murallón, 
varias ventanas por donde las aguas embalsadas entran y van baxando en busca del gri
fo ó paleta para salir á descubierto, y correr hacia las huertas» ". 
Técnicamente las presas de época moderna pueden ser clasificadas según la dis

tribución de la presión hidrostática en presas de gravedad con perfil trapezoidal y 

18. Cfr. SERRANO I JAÉN, J.: De patriéis a burgesos. Les transformacions d'una oligarquía terratinent; 
Elx, 1600-1855. Alacant, 1995; pp. 70-75. 

19. AHME: Leg. 53 D, exp. 19. 
20. LLAURADÓ, A: Tratado de aguas y riegos. Madrid, 1878. pp. 177-178 y 579-581. 
21. CAVANILLES, A. J.: Observaciones sobre la historia natural.... Vol. II, p. 274. 
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planta recta y presas de arco con planta curva. De este último tipo sería la de Elx, una 
presa-vuelta22. Aunque poseía galería de limpieza, el mismo Cavanilles testimonia el 
aterramiento del embalse. Los arrastres del Vinalopó, una auténtica rambla, serían 
causa de los aportes de arenas y tarquín al vaso del pantano, disminuyendo su capaci
dad y obstruyendo las salidas de la presa23. 

Así, pues, con la presa se querían recoger las aguas espasmódicas que circulaban 
por el río y distribuirlas mediante tandas por la huerta. Pero estas aguas de avenidas 
ya eran parcialmente aprovechadas antes de la elevación de la presa, mediante la 
construcción de una contraacequia a inicios del siglo XVI o mediante la elaboración 
de capítulos por el consejo particular para su distribución por los diversos partidores 
y acequias de la red ilicitana24. El anegamiento del embalse protagonizó la historia 
del pantano. Para aprovechar el agua embalsada, pero inútil porque el sistema de lim
pias y el desagüe estaban paralizados, se sucedieron varios intentos para abrir un nue
vo cauce que desviara el agua viva hacia la Acequia Mayor, apartándola del pantano 
donde se echaba a perder por el elevado depósito de arenas, lodos y hierbas25. 

LA PRESA DE PETRER (1678-1680) 

La presa de Petrer no es comparable con la de Elx por su pequeña envergadura y 
su coste final. Pero es interesante por el esfuerzo comunitario para optimizar los re
cursos hídricos dirigidos al reducido espacio hidráulico local. La completa documen
tación archivística permite seguir el proceso administrativo, las vicisitudes de la cons
trucción, la fórmula de financiación y los efectos sociales de esta nueva obra hidráu
lica. 

El 2 de septiembre de 1678 se reunió el Consell General de Petrer para tratar y 
debatir «de fer un pantano en lo estret de Catí per que se está perdent la aygua de Catí 
desde la poblado», el cual es aprobado por la vecindad y el conde de Elda da su li
cencia 2". La presa fue construida ocho kilómetros al noreste de la villa, en el interior 

22. LÓPEZ GÓMEZ, A.: Els embassaments valencians ... pp. 25-26 y 47. 
23. LAFARGA, P: Los riegos de Elche. Alacant, 1910. Imprenta de Luis Esplá, indica que la cuenca que 

vierte en el pantano de Elx tiene una superficie de 1.296 km2 (el 77% de toda la cuenca del Vinalopó), 
la longitud del río Vinalopó hasta el embalse es de 69 km (85%) y el desnivel entre su nacimiento y la 
presa ilicitana es de 686 metros, lo que da una pendiente media del 1%. Las precipitaciones las calcula 
en 300 mm/año. El caudal de las avenidas fluviales ordinarias lo computa en 150-200 litros/segundo, 
con una duración de 6 a 8 horas de media. Eleva este caudal a 1.000-1.500 litros/segundo de entrada 
en el pantano en las extraordinarias avenidas equinocciales. Este ingeniero de caminos se enmarca en 
la coyuntura de inicios del siglo XX donde la política hidráulica liberal estaba iniciando sus pasos fir
mes. Este pequeño libro de 60 páginas lo dedica a los «medios de mejorar los riegos de Elche», al «en-
cauzamiento del Vinalopó», a la «limpieza del pantano», al «recrecimiento de la presa» y a diversas 
obras ejecutadas para reutilizar plenamente el embalse. Todo ello con una finalidad, tal como declara 
en el prólogo dedicado a la Comunidad de Regantes: «ir a la conquista de esas siete mil hectáreas de 
excelentes tierras hoy de secano y que fácilmente pueden transformarse en frondosos huertos» (p. 4). 

24. AHME: Sección H: Leg H /173, n° 55. Consejo particular del 8 de noviembre de 1534. 
25. AHME: Sección H. Leg. H / 23, n° 39; Leg H / 45, n° 38; y Leg. H / 173, n° 19. En este último docu

mento de la segunda mitad del s. XVIII, junto a la construcción de una nueva acequia, se propone arre
glar la presa estropeada por una avenida y elevarla 20 palmos con cantería o manipostería. 

26. (A)rchivo (M)unicipal de (P)etrer: Caja 37, exp. 20. Mientras no se indique lo contrario, todas Jas re
ferencias archivístivas del pantano se encuentran en este completo expediente. 
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montañoso del término, en la confluencia de los barrancos del Badallet y de la Solana 
del Frare. En este punto las aguas de arroyada cortan el flanco del sinclinal (Sierra de 
Frare), de modo que la estructura construida se asienta sobre la roca dura y el embal
se está sobre las margas impermeables. Aunque obra secundaria entre las presas va
lencianas de los siglos XVI y XVII, es de alto valor en la pequeña comunidad rural 
de Petrer. Por ello, cabe analizar el porqué y cómo se gestó la obra y cómo se llevó a 
cabo. 

En el mismo consejo general se dice que el conde de Elda participó en la promo
ción del pantano pues «a anat el molt Illustrísim Senyor Conde de Elda mon Senyor 
ab la Vila de Petrer al dit estret de Catí a veure dit puesto per a fer dit pantano y a res-
tat molt agradat y diu Sa Señoría que es fassa». El interés señorial es evidente, aguan
tando el traqueteo del carruaje al circular por unos caminos impracticables, poco visi
tados. Para el inicio de los primeros trabajos de albañilería permite el conde que un 
síndico de la villa (será nombrado en la reunión general Guillem Paya) contrate «mil 
Uiures a censal y sa señoría pagará la mitat de dites mil lliures y els interesos de aque-
lles». En cumplimiento de este compromiso, el colector señorial ingresará anualmen
te 25 libras en la clavería municipal de Petrer por el rédito de las 500 libras asumidas 
por el conde de Elda. 

La convocatoria del consejo general señalaba que el tema a tratar sería «lo aug-
ment de les aygues de dita y present Vila de Petrer», esto es, la búsqueda de más agua 
para el espacio hidráulico. El jurat en cap incide en obtener nuevas captaciones hídri-
cas pues, según él, «si no se augmenta la aygua en esta Vila sempre a de anar a meins 
y si se augmenta tindrá gran remei tot el Comú». La causa no está explicitada, tenien
do que suponer que tal necesidad hídrica puede deberse a una disminución del agua 
obtenida en las minas de Puca, que sigue siendo el principal suministrador de agua de 
los molinos, villa y huerta. Igualmente, la demanda puede provenir del aumento de
mográfico: de 100 familias en la repoblación de 1611 se llega a 188 en un recuento 
para la percepción de la tacha del doctor hecho en 167821. Si a esto sumamos que la 
puesta en funcionamiento del pantano no tiene efecto amplificador de las tierras irri
gadas28, quizás la causa básica de la erección de la presa de Petrer sea incrementar la 
productividad de las unidades de producción campesinas. Hay que esperar al siglo 
XVIII, tras el fracaso del pantano, inutilizado por los aportes y arrastres, para obser
var un primer período de roturación y trasformación del paisaje natural del interior 
que amplíe las tierras de secano y posteriormente, ya en plena fase de desamortiza
ción y progresión de las relaciones capitalistas en el siglo XIX, ver muchas laderas 
petrerenses ocupadas por bancales29. 

27. Cfr. sobre la población de Petrer en los siglos XVI y XVII, PÉREZ MEDINA, T.V.: La tierra y la co
munidad rural de Petrer en el siglo XVII. Alacant, 1995; pp.31-41. 

28. En 1611 las cien familias repobladoras reciben 800 tahúllas (96 hectáreas) que riegan de la Bassa de 
Petrer y 400 tahúllas (48 hectáreas) del riego de Elda con aguas del Vinalopó. En 1682 son registradas 
796'5 tahúllas del riego de la Balsa en el Llibre de Giradora, superficie idéntica a la dada en 1611, 
que se repetirá en 1725 en el Libro padrón de riquezas de ese año. Cfr. PÉREZ MEDINA, T.V.: La 
tierra y la comunidad rural..., especialmente pp. 62-67. 

29. Durante el s. XVIII el conde de Elda concedió 33 nuevos establecimientos en Petrer que pusieron en 
cultivo 118 hectáreas de secano. Ya en el s. XIX, según el amillaramiento del año 1860, las tierras de 
secano cultivadas tenían una extensión de 1.302 hectáreas y en el amillaramiento de 1900 se ha dupli-
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Todos los registros documentales señalan que durante el siglo XVII es el regadío 
el espacio más explotado, en el cual la estructura de clases se plasmará con más niti
dez. Con la construcción de la presa de Petrer la colectividad campesina y el señor 
feudal eligen la vía de la intensificación de la explotación agraria ampliando el riego 
de huertas, oliveras y viñas con derecho a él. Se desea incrementar la productividad 
agraria con un mayor riego y una mayor dedicación de la mano de obra a la huerta. El 
efecto beneficioso de tal estrategia se prevé en el mismo Consell General, pues todos 
los vecinos asistentes «conexen que el fer dit pantano és gran bé y aument de la pre-
sent Vila y molt bé de la comunitat». El enrunamiento del embalse por carecer la pre
sa de un sistema de desagüe de fondo frustró tales expectativas. 

La participación personal y financiera del conde de Elda se debió a su interés en 
aumentar la renta feudal. Los censos enfitéuticos fueron fijados en dinero en la repo
blación de 1611, por lo que el incremento productivo de la huerta no reportaría nue
vos ingresos en los cofres del señor. La vía de exacción es el diezmo, que desde 1449 
le corresponde al señor feudal de Petrer. Observando la tabla adjunta, por ejemplo, el 
diezmo del trigo aumenta un 43% y el de la cebada un 87%. Si consideramos el valor 
diezmal, el conde percibió 598 libras por el trigo recaudado en 1618 (un precio esti
mado de 6 libras 10 sueldos por cahíz) y 990 libras por el trigo de 1690 (a un precio 
medio de 7 libras 10 sueldos), por lo que su rentabilidad sube un 60%30. 

El aumento de la producción cerealícola -y posiblemente de vino, pasas y acei
te- es claro en los primeros años de funcionamiento del pantano de Petrer. Este incre
mento de la productividad de la huerta amortiguará las necesidades de forment de la 
comunidad, que casi ha duplicado su población durante el siglo XVII (de 425 habi
tantes en 1611 a 829 en 1690). 

TABLA 

Diezmos y producción cerealista en Petrer (en cahíces) 

Trigo 
Cebada 
Centeno 
Avena 
Panizo 

Diezmos 
1618 
92'2 
24'4 
O'l 
0'7 
0'7 

1690 
132 
45'5 
0'6 
6 
? 

Producción 
1618 
737'6 
195'2 

0'8 
5'6 

53'6 

1690 
1.056 

364 
4'8 

48 
? 

Cahíces / Habitte. 
1618 
1'6 
0'4 
0 
0 
O'l 

1690 
1'3 
0'4 
0 
O'l 
? 

Fuentes: Para el año 1618, R. BELANDO CARBONELL, Op. cit. p. 62. 
Para el año 1690, AMP: Caja 37, exp. 4. Elaboración propia. 

cado la extensión hasta alcanzar 2.514 hectáreas, evidenciando el acelerado proceso roturador de las 
décadas finales de la centuria. Datos elaborados a partir de BELANDO CARBONELL, R.: Realengo y 
señorío en el Alto y Medio Vinalopó. Génesis de las estructuras de propiedad de la tierra. Alacant, 
1990. pp. 69, 195 y 263. 

30. Los datos de 1618 a partir de BELANDO CARBONELL, R.: Op. cit., p-62 y los de 1690 en AMP: 
Caja 37, exp. 4 («Contallibre de la Vila de Petrer del Any 1690») y Leg. 52/7 («Libro de Cuentas del 
Pósito, 1687-1741») 
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El proceso administrativo continúa con la elaboración por el consejo particular 
de los capítulos para la edificación de la presa, que vienen a ser el proyecto donde 
aparecen los pliegos con las prescripciones técnicas particulares. El 1 de noviembre 
de 1678 mediante «publich encant» en la lonja de la villa, ante el justicia, jurados, al
motacén y síndico, además de vecinos de Petrer, es adjudicada la construcción del 
pantano a Miquel Raymundo, «pedrapiquer de Alacant» de origen francés, por 1.998 
libras 14 sueldos. A la subasta acudieron Pere Bendicho de Novelda, Josep Paya de 
Josep de Petrer, Francesc Peres «mestre de obra de la Ciutat de Alacant», Jaume Te-
rol «pedrapiquer de Alacant» y el nombrado Miquel Raymundo. Todos son maestros 
locales, como lo fueron Pere Izquierdo en Tibi, Juan del Temple en Almansa y Mi
quel Sánchez en Elx. Aunque la técnica de estas grandes obras es notable, sus conoci
mientos eran esencialmente empíricos. Serían destacados expertos locales en las 
construcciones hidráulicas de azudes, parats, acequias y canales, actividades de larga 
tradición comarcal -1'. 

Durante el mes de noviembre, el justicia de Petrer solicita al de Alacant que ha
bilite a Miquel Raymundo para que éste otorgue las fianzas preceptivas por la obra. 
Es interesante conocer que también se solicita tal habilitación para Francesc Peres, 
otro de los postulantes de la subasta. Nuevamente aparecen conjuntamente Raymun
do y Peres en las procuras que Pere Mogarro «tractant» alicantino, y Patricio Cantó 
«obrer de vila de Alacant», extienden en favor de ambos. Por esta documentación ad
ministrativa conservada podemos inferir que ambos maestros constructores actuaron 
conjuntamente en la subasta y obra del pantano. Raymundo y Peres actuaban en re
presentación de otro maestro albañil y de un comerciante. ¿Significa que existe algún 
tipo de asociación para realizar grandes construcciones entre unos socios que aportan 
capital y otros los conocimientos técnicos, la gestión y la realización de la obra? 

Aún más, el plano de la presa será realizado por Joaquim Bernabeu, «mestre de 
cantería de la vila de Vallada», que el 27 de marzo de 1679 inspeccionó el paraje para 
tomar medidas y observar en detalle las características topográficas. La participación 
de este maestro cantero fue por iniciativa condal -«que a vingut instat també del molt 
Illustrísim Senyor Comte de Elda mon Senyor per a dit efecte»-. La traza dibujada 
por Bernabeu es llevada a efecto por los constructores alicantinos. ¿Por qué esta nue
va intervención condal cuando el proceso parecía llevar sus cauces administrativos 
ordinarios? ¿Por qué su participación técnica? Desconocemos las vicisitudes adminis
trativas detalladamente para responder a estos interrogantes y para conocer los puntos 
de acuerdo, verbales o escritos, entre los representantes de la villa, los adjudicatarios 
y la casa señorial. La explicación del origen de Joaquim Bernabeu de la lejana locali
dad de Vallada, con la cual las relaciones de Petrer son nulas, se encuentran en la re
sidencia del conde de Elda en Enguera32, localidad próxima a Vallada. El conde de 

31. LÓPEZ GÓMEZ, A: Els embassaments valencians... pp. 14 y 24 también destaca la labor de estos 
maestros locales. Mestres d'obra que llegaron a practicar la nivelación, medida y división de tierras y 
aguas. Cfr. GLICK, T.: Regadío y sociedad... pp. 363-367 y FAUS PRIETO, A.; Mapistes. Cartogra
fía i agrimensura a la Valencia del segle XVIII. Valencia, 1995. 

32. Por estas fechas de finales de siglo XVII es «Don Francisco Coloma Pujades Borga Alpont Cardona y 
Vanera. Comte, Comte de Elda y Anua, Marques de Noguera en el Regne de Valencia y en el Regne 
de A raga Varó de Malón, Maloncillo y Albeta», formando Enguera parte del condado de Anna. AMP: 
Caja 37, exp. 1 (Libre del Mostassa, 1600-1700). 
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Figura 3 
Proyecto de la presa de Petrer realizado por Joaquim Bernabeu en 1678 
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AMP:Caja37,exp. 20. 

Figura 4 
Planta actual de la presa de Petrer 

COBELA PUIG, ].: «La presa de Petrer. Ingeniería del siglo XVII», en Festa 92. Petrer, 1992. 
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Elda concede la licencia definitiva para hacer el pantano de Petrer el 8 de agosto de 
1679, firmándola en Enguera33. 

La presa sería construida entre el 8 de agosto de 1679 y el 2 de junio de 1680 (el 
capítulo 16 establece un período de 18 meses para su construcción), fecha de revisión 
de la obra acabada por técnicos nombrados por la villa. Comparando su período de 
ejecución con el dado en Tibi y en Elx, salvando las diferencias de envergadura, ob
servamos la rapidez de realización de la obra. Los constructores siguieron en todo los 
25 «capitols ab los quals se arrenda la obra del pantano que está en la present vila de 
Petrer en lo estret de Catí». La presa construida es una fábrica fundamentalmente de 
manipostería, convexa levemente a la corriente del agua, fabricada con sillería en el 
paramento húmedo (capítulos 3 y 10), manipostería en el paramento seco (capítulo 4) 
y codolada (argamasa con cantos rodados) de relleno (capítulo 11). La altura de la 
obra sería de 60 palmos -13'7 metros- y el espesor de la pared 32 palmos -7'3 me
tros- (capítulo 2), desarrollando una coronación de 47 metros. En el capítulo nueve 
se señala «que dita paret haja de teñir per la part de fora un pam de talús y per la part 
del aygua bastara teñir quatre dits», corregido este talud por Joaquim Bernabeu que 
recomienda que la pared húmeda «vaja a plom» y la seca tenga una inclinación de 
«dos pams en tres dexes dins dalt». 

Se dispuso un sistema de toma de agua, corriente en estas estructuras desde la 
construcción de la presa de Tibi a finales del siglo XVI. Consistía en un pozo -cup-
que recorría la pared de arriba a abajo, de área rectangular de 4 palmos de largo y 2'5 
de ancho. Se permitía el paso del agua a través de una serie de aspilleras -forats o es-
pilleres- que impedían el paso de cuerpos voluminosos al tener una abertura de dos 
dedos de anchura por cuatro de longitud. Estas aspilleras se sucedían verticalmente a 
un palmo de distancia (capítulos 7, 8 y 12). El pozo desaguaba en una galería abo
vedada con sillares, donde se alojaba la paleta para regular el caudal de salida (capí
tulos 5 y 6). 

Se proyectó un aliviadero ubicado en el estribo norte, de 2 palmos de ancho y 4 
de hondo, de modo que el agua rebosante descargara sobre la roca y no dañara el basa
mento de la presa (capítulo 14). Pero, por decisión de la villa, no se construyó el tres-
tallador, sustituyéndolo por una hilada de sillares machihembrados en la arista de agua 
abajo de la coronación para que el caudal excedente vertiese a lo largo de toda ella. 

No se construyó sistema alguno para vaciar los barros acumulados en el embalse 
dadas las fuertes pendientes. La ausencia de este sistema de fondo fue causa de la 
pronta colmatación e inutilización del pantano. A finales del siglo XVII hay proble
mas por el tarquín acumulado. En 1691 hay propuestas para cavar una mina y dar sa
lida a los arrastres del agua. 

En 1704 dado que la campana mayor de la iglesia está rota, el jurat en cap pro
pone fundir la paleta del pantano que está sin servicio. En 1721, ocho lustros después 
de su construcción, el pantano ya está anegado y ha perdido su función de embalse, 
siendo arrendado su bancal para tierra de labranza por el ayuntamiento de Petrer34. 

33. (A)rchivo de (P)rotocolos (N)otariales de (Monóver): notario Josep Gil, año 1679 (acta del 26 de octu
bre de 1679). 

34. AMP: Leg 49/3, Llibres de Consells (Consell particular del 16 de marzo de 1704); Leg. 50/1, Llibres 
de Consells (Consell particular del 24 de junio de 1721). 
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La obra se completaba con los «capitols ab los quals se a de fer la cequia per a 
portar la aygua del pantano de la Vila de Petrer». Una vez abierta la paleta del panta
no, el agua correría por el fondo de la rambla, donde previamente se taponaron los 
sumideros, hasta el azud construido arriba de la boquera de la Gurrama. Sería un azud 
de argamasa (mezcla aglomerada a base de arena, cal y agua) de cinco palmos de gro
sor. Desde aquí nacería una acequia de dos palmos de ancho y 2'5 palmos de profun
didad, a tramos excavada en la roca y a tramos construida «de argamasa ab mig pam 
de formigó en el sol y el quixer dos pams de gruix rebosat per fora y bruñit per dins». 

Para una revisión de la presa terminada, la villa nombró al experto «Rafel Soler 
mestre arquitecto de la vila de Ontiñent y mestre també de un pantano que hui actual-
ment se fabrica en dita vila de Ontiñent» y los constructores eligen a Julia Guillem 
«mestre arquitecto de la ciutat de Alacant». En la memoria del reconocimiento ambos 
son tratados como mestres de cantería y mestres arquitectos. Así, pues, nuevamente 
aparecen maestros locales en la construcción y revisión de obras hidráulicas. 

Para terminar con el análisis de la presa de Petrer, cabe estudiar la procedencia 
de los capitales que la financiaron y los efectos sociales de la financiación, así como 
el intento de intensificación productiva del regadío. Hemos avanzado que la fórmula 
de financiación de la obra fue la emisión de censales por la villa. En el consell gene
ral del 2 de septiembre de 1678 es nombrado síndico Guillem Paya, otorgándole la 
facultad de representar a la villa en la búsqueda y contrato de créditos para la cons
trucción de la presa. El 26 de septiembre del mismo año, previa licencia condal, la vi
lla se carga con un censal de 1.000 libras, con una pensión anual de 1.000 sueldos 
(5%), a pagar a partir del 1 de noviembre de 1679. El prestamista es Marc Joan, ciu-
tadá de Onil, como tutor y curador de los nietos y herederos de Vicent Joan. El censal 
lo toma la villa «per a obs de avituallar forment, vi, oli, carns y altres fruits de dita y 
present vila y per a obs de fer un Pantano per a aumentar les aygues de dita y present 
vila de Petrer per a servei de dita Vila y singulars pegones de aquella»35. De este 
censal, la mitad de los intereses anuales los asume el conde de Elda. Estas 25 libras 
las ingresará puntualmente el colector señorial en la clavería de Petrer. 

El 2 de octubre de 1679, ya iniciada la edificación de la presa, el consejo general 
de Petrer nombra síndico a Vicent Esteve con el cometido de obtener un nuevo crédi
to para la obra del pantano. El día 26 del mismo mes se firma un nuevo censal de 800 
libras, con rédito del 5% anual, con el «Revefent Clero y capellans de la ygléssia Pa
rroquial de la vila de Onil», iniciándose el pago de la pensión a partir del 2 de enero 
de 168036. El mismo procurador contrata el 2 de febrero de 1680 un nuevo censal de 
500 libras, al 5% anual, con Gabriel Molina, ciutadá, y Antonia Berenguer, cónyuges 
de Onil". Junto a esta deuda consolidada, también se acude a los canvis, pues en 1678 
son tomadas 200 libras «a can vi» de Francesc Berenguer de Castalia38. Así, pues, el 

35. APNM: Notario Josep Gil, año 1678 (acta del 28 de septiembre de 1678). 
36. APNM: Notario Josep Gil, año 1679 (acta del 26 de octubre de 1679). 
37. APNM: Notario Josep Gil, año 1680 (acta del 2 de febrero de 1680). 
38. AMP: Caja 37, exp. 20. Véase sobre el recurso al crédito y tipología de éste en la villa de Petrer, PÉ

REZ MEDINA, T.V.: «El sistema fiscal y las rentas de la hacienda municipal de Petrer en el siglo 
XVII» en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante n° 15. Alacant, 1996; 
pp. 417-445. 
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recurso al crédito es la única forma de financiación usada. La obra fue subastada el 1 
de noviembre de 1678 por 1.998 libras y 14 sueldos, ascendiendo a 2.500 libras los 
préstamos tomados por la villa para ella. Es decir, el presupuesto inicial fue desborda
do, probablemente por algunos elementos constructivos que se introducen posterior
mente a la subasta. Por ejemplo, Joaquim Bernabeu, maestro de obras de Vallada que 
envía el conde de Elda para inspeccionar la topografía, recomienda que la presa inicie 
su construcción en la parte baja «ab dos filades de pedrés picades advertint que estes 
dos filades de pedrés picades son millores de la obra y se li deu pagar al que fa dit 
pantano» M. El coste de la presa superaba en mucho el presupuesto anual de la clavería 
de Petrer, que oscilaba entre las 800 y 1.000 libras a finales del siglo XVII. Además, 
la autofinanciación por los hereters era de difícil ejecución dado el número de vecinos 
(188 en 1678), lo que hubiese supuesto un desembolso medio por casa de más de 13 
libras, esto es, de prácticamente 2 cahíces de trigo (que venía a ser 1/3 de la produc
ción media anual por casa) o, lo que era igual, casi 40 kilos de carne de oveja, carnero 
y macho cabrío, cantidad consumida anualmente por tres familias40. 

La construcción de la presa de Petrer comportó una primera inyección de capital 
de procedencia externa a la comunidad que inicialmente supuso un impulso agrario. 
El incremento de la producción cerealícola señalado anteriormente así lo atestigua. 
Igualmente también repercutió en los primeros lustros en un aumento de la renta feu
dal. Ahora bien, los efectos sociales invirtieron su línea cuando la presa empezó a te
ner graves problemas de acumulación de arrastres, disminuyó su capacidad de embal
se y su aporte de agua a las huertas petrerinas era exiguo. A la vez, la deuda conso
lidada asumida por la villa para la financiación de la obra (el cargamiento de los tres 
censales mencionados: 1.000, 800 y 500 libras) repercutió en la hacienda municipal y 
en la fiscalidad directa. Para el pago anual de la pensión censalista de 90 libras -una 
vez descontadas las 25 libras pagadas por el conde- se creará un arbitrio directo que 
deberán pagar los agricultores poseedores de tierras irrigadas que utilizan las aguas 
de la Balsa. La tacha del pantano es repartida entre los regantes proporcionalmente a 
las tahúllas irrigadas y a «les tandes de la aygua a quinze diñes cada tanda»41. Este re
parto directo perdurará hasta mediados del siglo XVIII, esto es, más allá del servicio 
obtenido del pantano. Observando la siguiente tabla numérica puede percibirse níti
damente el salto en el endeudamiento municipal que significó la construcción de la 
presa en 1679-1680. 

En 1736 abordará la comunidad el quitamiento de dos censales, el de 1.000 li
bras que tenían los herederos de Vicent Joan de Onil y el de 800 libras del clero de 
Onil. La redención se hará mediante reparto entre los propietarios de parcelas rega
das, pagando 1 libra y 5 sueldos por tanda de agua disfrutada. Así, las huertas de 2 ta
húllas de extensión que gozan de 8 turnos anuales abonaron 10 libras cada huerta; el 
olivar de 3 tahúllas con 4 turnos de riego al año paga 5 libras; y las viñas de arriba de 
3 tahúllas, con dos riegos anuales, pagan 2 libras 10 sueldos42. El censal de 500 libras 

39. AMP: Caja 37, exp.20. 
40. Cfr. PÉREZ MEDINA, T.V.: «El sitema fiscal y las rentas de la hacienda municipal...». 
41. Esta tacha del pantano regularmente aparece entre 1680 y 1737 en los Llibres de Clavería, AMP: Leg. 

52/1 e 52/29. 
42. AMP: Leg. 48/1. Libros de veredas y ordenanzas (1643-1768). 
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contratado con Gabriel Molina, ciudadado, y Antonia Berenguer, cónyuges de Onil, 
será redimido el 25 de junio de 177843. 

TABLA 2 

Gasto teórico anual de la clavería municipal de Petrer en pensiones de censales 
cargados a la villa 

Año 
1676 
1683 
1690 
1707 
1716 

Principal (libras) 
1.800 
4.100 
5.400 
5.900* 
6.050 

Pensión (libras) 
90 

205 
270** 
295 
302 

Vecinos 
181 
206 
203 
214(1709) 
245(1715) 

Sueldos/Vecino (pensión) 
9'9 

19'9 
16'6 
27'5 
24'7 

* Quitamiento en 1707 de un censal de 500 libras. Elaboración propia 
** Exección de 15 libras por el censal de F. Canicia. 

Fuente: PÉREZ MEDINA, T.V.: «El sistema fiscal y las rentas de la hacienda municipal...», 
p. 440. 

LA PRESA DE ELDA 

El caudal del río Vinalopó en el valle de Elda influyó en el espacio hidráulico 
creado por la comunidad eldense. El río era fuente de vida para las personas, el gana
do y las plantas -además de los peces que vivían en sus aguas- y fuente de energía 
motriz para los molinos que se instalaban en sus riberas. La optimización de los cau
dales menores y torrenciales que circulaban por el río Vinalopó dio origen a sucesi
vas obras, entre las que se encuentra el pantano de Elda. Esta obra de la ingeniería hi
dráulica moderna tenemos que enmarcarla en un contexto social más amplio para re
cabar explicaciones sobre su construcción. El porqué y cómo se gestó la construcción 
de la presa, cómo se llevó a cabo (administrativa, constructiva y financieramente), y 
cuáles fueron sus repercusiones sociales son las cuestiones a estudiar. 

A finales del siglo XVII la villa de Elda mantenía diversos litigios judiciales con 
Sax y con el conde de Elda. Con Sax se disputaba desde la centuria anterior el agua de 
la villenense Fuente del Chopo. Las transacciones y acuerdos firmados entre ambas 
villas por estas aguas y las procedentes de la fuente de la Torre no terminaron con las 
apropiaciones del agua fuera de lo establecido. En 1680 se planteó pleito ante el co
rregidor de Chinchilla porque Sax no dejaba pasar agua a la villa inferior, Elda. Pleito 
prolongado por el recurso sajeño ante la Real Chancillería de Granada. La escasez de 
agua en el regadío eldense era aguda, más aun cuando no circulaba regularmente du
rante varios años. Además, los gastos judiciales aumentaban con otros litigios segui
dos contra el conde de Elda. El 5 de agosto de 1673 se inició en la Real Audiencia de 
Valencia el proceso de la señoría directa, por cuanto los habitantes de Elda se negaban 
a acudir al castillo-palacio condal a cabrevar sus posesiones, pues consideraban que 

43. APNM: Notario Josep Gil, 1680 (acta del 11 de febrero de 1680). Aparece en anotación al margen la 
fecha de redención y el notario que escrituró el quitamiento, Vicente Tortosa Poveda de Petrer. Es de 
destacar que estos rentistas de Onil formaron un vínculo con sus propiedades, entre las que aparecen 
los censales. 
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las casas, tierras y demás bienes del condado no estaban sujetos a la señoría directa. A 
la vez se llevaba otro litigio entre las mismas partes: «...lo altre procés que es porta 
entre les mateixes parts sobre la llibertat de les terres dites del natural»44. 

La concordia firmada ante el notario Vicent Salazar el 24 de enero de 1684 entre 
Joan Andeu Coloma Pérez Calvillo, conde de Elda, y Gabriel Amat y Joan Aguado, 
síndicos de la villa, pretendió poner fin a estos largos y costosos pleitos45. En el am
plio prólogo de la concordia se alude a la conflictividad de la última década, acentua
da aún más por los litigios paralelos mantenidos con Sax por las aguas de riego. De 
los cinco artículos capitulados, los que aquí interesan son dos. Así, en el segundo artí
culo sé intenta poner fin al proceso de la señoría directa, renunciando ambas partes a 
seguir con los pleitos. El conde deja a los vecinos en la situación que tenían antes: re
nuncia a percibir el luismo y la fadiga, aunque para cualquier transacción se debe pe
dir la licencia señorial46. Como contrapartida, esta concesión surtiría efecto siempre 
que la comunidad eldense fabrique «un Pantano per a recullir en ell les aygues del 
rech de la horta de dita Vila de cantitat de sis mil lliures de moneda, y donar-lo acabat 
dins quatre anys sens contribuir cosa alguna sa señoría». 

Así pues, la gestación de la presa de Elda se da en una coyuntura conflictiva. Por 
una parte la tensión entre señor feudal y comunidad campesina en torno a la extrac
ción del excedente agrario. Por otro lado la tensión entre una localidad sobirana 
-Sax- y otra jussana -Elda- por las aguas de diversas fuentes. La crítica coyuntura 
hace que el vecindario eldense deposite esperanzas en la construcción de un pantano 
para asegurar el riego de sus huertas pues «desde lo any mil siscents huitanta y ú la 
Vila de Sax no ha permés que passás a esta vila la aygua que té comprada de la ciutat 
de Villena per a son rech detenint-la a totes hores». El conde de Elda siguió aquí la 
misma estrategia observada en la gestación y construcción de la presa de Petrer: la 
concordia de 1684 le garantiza la percepción del diezmo en todas las tierras, caso que 
no ocurría con anterioridad, aunque renuncia a percibir el pecho enfitéutico de las lla
madas tierras del natural, la parte menor de las cultivadas. La garantía del riego o su 
aumento puede repercutir en un incremento de la productividad de las parcelas irriga
das y, por tanto, del diezmo condal percibido. 

Del proceso administrativo, constructivo y financiero de la presa de Elda cono
cemos algunos datos parciales que no nos permiten un acercamiento tan exhaustivo 
como el dado en la presa de Petrer. Los restos arqueológicos son fragmentarios, pues 
la actual presa inutilizada es una obra nueva iniciada en 1842. De la presa del siglo 
XVII únicamente quedan los estribos o cajeros socavados y asentados en las rocas la
terales. Según Lamberto Amat, el 14 de octubre de 1783 una avenida fluvial llenó el 

44. Sobre estos pleitos feudales véase BELANDO CARBONELL, R.: Op. cit. pp. 53-57. 
45. Una transcripción del s. XVIII de la concordia de 1684 en (A)rchivo (M)unicipal de (E)lda: Leg. 118. 

fol. 35-37. 
46. Las rentas feudales obtenidas de la villa de Elda en 1618 ascienden a 3.867 libras, distribuidas así: 

1.700 de pechos enfitéuticos (44%), 1.320 de las regalías (34%), 776 libras de los diezmos (20%) y 70 
libras del huerto señorial (2%). En la vecina villa de Petrer el conde de Elda tampoco obtiene rentas 
por ejercer los derechos de fadiga y luismo; el capítulo 12 de la concordia firmada el 24 de junio de 
1640 entre el conde y la villa de Petrer establece esta ausencia «per a tallar fusta, vendré terres pecha-
des y altres ¡licencies no es cobra ninguns diñes si que les donen graciosament» (AMP: Llibres de 
Consells, 49/1. Consell General del 24 de junio de 1640). 
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embalse y abrió una gran brecha que inutilizó la pared47. Este cronista ochocentista 
señala que en el momento de la rotura la presa tenía una altura de 48 palmos (11 me
tros), elevación conseguida por diferentes recrecimientos del muro. Cavanilles visitó 
la obra antes de la avenida, señalando una altura de 56 palmos (12'8 metros) y un 
grosor de la presa en su coronación de 40 palmos (9'12 metros). Indica Cavanilles 
que no tenía aliviadero, rebosando las aguas sobrantes por todo el muro, lo cual soca
vaba el basamento48. Con estas dimensiones, la capacidad total del embalse rondaría 
los 700.000 m3 4lJ. Según la descripción que hace L. Amat, sería una presa de estribo, 
de planta recta, con paramentos verticales. A partir de los «Capítols de la construcció 
del pantano de Elda»50, única documentación extensa localizada, conocemos que los 
estribos laterales o cajeros fueron asentados en las peñas, socavándolas para obtener 
mayor consistencia (capítulo 12). La estructura constructiva de la presa sería idéntica 
a la de Petrer: el paramento húmedo es de sillería, el paramento seco de piedra picada 
y manipostería y en el interior una codolada, rellena de cantos rodados y argamasa 
que hacía de pantalla impermeable (capítulos 2, 4 y 6). Dice L. Amat que no tenía es
ta obra derrunador, aseveración desmentida por diferentes capítulos del documento 
consultado. Así, se dice que los vanos de la presa deben construirse en sillería, entre 
los que se encuentra el desenrunador (capítulos 3 y 4). Es decir, sí hubo un sistema de 
fondo para limpiar a través de este corredor la tierra, piedra, broza y tarquín arrastra
dos por el agua hasta el embalse. El sistema de toma de agua era similar al de Tibi y 
Petrer: aspilleras que permiten la entrada del agua a un cubo -pozo- (capítulo 10). 
Este pozo desaguaba en una galería abovedada donde se alojaba la paleta metálica 
-de bronce- que regulaba el caudal de salida (capítulos 2, 5 y 16). 

Es difícil establecer con certeza el inicio y la finalización de las obras de la presa 
de Elda. Por la concordia firmada el 24 de enero de 1684 entre el conde de Elda y los 
síndicos de la villa, ésta debía hacer el pantano «dins quatre anys». Los trámites para 
la nueva fábrica se iniciaron prontamente, pero los representantes y síndicos de la villa 
de Elx y de la marquesa de Elx presentaron el 27 de octubre de 1684 una súplica ante 
la Real Audiencia de Valencia para que no se construyera la presa de Elda. Argüían 
que Elx poseía el derecho a recoger en su pantano las aguas «no sólo de lluvia, sino 
también de manantiales que se derivan de varios términos, distantes más de treinta le
guas, y el sobrante de la ciudad de Villena, en virtud de convención por ella hecho»51. 

La Real Audiencia proveyó en dicho día la paralización de las obras. Elda infor
ma de los derechos que por donación real y compra posee sobre las aguas menciona
das anteriormente, «máxime cuando la villa de Elda había usado de ella sin impedi-

47. AMAT SEMPERE, L: Elda, su antigüedad, su historia. Alacant, 1983 (edición facsímil en 2 vols. del 
original manuscrito de 1873). Vol II, p. 237-238. 

48. CAVANILLES, A.J.: Op. di., vol II, pp. 259-260. 
49. Esta cifra se basa en el volumen calculado para una presa similar proyectada en este siglo XX en el 

mismo paraje. Véase LÓPEZ GÓMEZ, A.: Els embassaments antics..., p. 51. 
50. AME: Leg. 8, exp. 5. Este documento no son las actas de replanteo; son, más bien, pliegos de prescrip

ciones técnicas particulares referentes a los materiales de la obra, su uso y abastecimiento, y cómo se 
debe realizar la obra. No aparecen la planta, las dimensiones de la presa, la forma de pago, ni los pe
ríodos de construcción. 

51. Una síntesis del proceso judicial por el pantano de Elda y la traducción al castellano de la sentencia en 
latín del 19 de enero de 1692 en un opúsculo impreso en 1879 (AME: JUN/der/626). 
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mentó alguno, encerrándolas con una presa, vulgo Asud, lo que equivalía a construir 
un dique, vulgo Pantano». 

Este pleito aflora el típico conflicto entre una comunidad de aguas abajo -jussa-
na- y otra de aguas arriba -sobirana- En la cuenca media y baja del Vinalopó la con-
flictividad intercomuntiaria posee una protagonista principal, la villa de Elx. Todo el 
curso del Vinalopó, desde el área palustre de Villena hasta el cono aluvial ilicitano, 
estuvo mediatizado, en parte, por los intereses de los propietarios de aguas de Elx. 
durante la Edad Moderna Elx mantuvo constantes conflictos con Novelda, Elda y 
Sax, tres villas sobiranes que tenían el cauce del Vinalopó como principal suministra
dor de sus sistemas hidráulicos52. 

La sentencia del 19 de enero de 1692 es favorable a Elda, por lo que ésta pudo 
construir la presa. La obra inicial quedaría finalizada a finales de 1698, pues el 22 de 
noviembre de 1698 el consell particular de Elda aprueba el gasto de la instalación de 
«les dos paletes53. La presa fue recrecida inmediatamente porque «en la obra que ay 
feta no hi ha bastant aygua per a la horta». El consejo particular del 3 de noviembre 
de 1700 acuerda que se levanten otras «quatre files (...) dos en este any que entrara y 
les altres dos en lo seguent», siguiendo los capítulos de construcción y remate de las 
«dos files y migia que es feren ultimes»54. Estas obras de recrecimiento fueron asig
nadas a Josep Campos, «mestre que ha executat fins hui dita obra»55 

El coste final de la fábrica del pantano no lo conocemos, aunque en la concordia 
de 1684 se presupuestaron 6.000 libras. En el artículo 3o de la misma concordia apa
rece una vía de financiación para el mantenimiento de la presa y de la propia villa: 

«Ittem, és estat pactat, avengut y concordat per y entre dites parts, que si donada la 
aygua que tillaran les ierres, ne sobras alguna en dit Pantano, quede a disposició de dita 
Vila el poder-la vendré y cobrar lo preu per a subvenció de sos ahogos»56. 

«PRESAS EO ASSUTS» 

El impulso que hubo en el siglo XVII para la realización de grandes presas de 
almacenamiento en la cuenca del Vinalopó se vio frenado en la centuria siguiente. En 
su lugar hubo una profusión de obras de menor envergadura en los cauces de los co
lectores, principalmente el río Vinalopó, para obtener aguas de escorrentía o fluvia
les. Son los azudes, técnica de captación y acopio de agua difundida por la península 
Ibérica en época andalusí. La función de estas fábricas, construidas transversalmente 
al lecho fluvial, era reducir la velocidad de la corriente y elevar el nivel del agua para 
su derivación por una acequia madre. Durante la época moderna son reparados estos 
azudes por los desperfectos sufridos a causa de las avenidas o construidos para am
pliar las áreas irrigadas y para nuevos molinos57. 

52. Véase sobre la conflictividad intercomunitaria en las comarcas del Vinalopó PÉREZ MEDINA, T.V.: 
Regadíos históricos del País Valenciano... especialmente pp, 397-406. 

53. AME: Manuals de Consells, Leg. 42, exp. 18. 
54. Ibídem. 
55. Ibídem, 7 de diciembre de 1701. 
56. AME: Leg. 118, fol 36. 
57. Véase sobre las técnicas de captación, entre ellas los azudes, PÉREZ MEDINA, T.V.: Regadíos histó

ricos del País Valenciano ... pp. 304-333. 
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La documentación archivística usa el término azud para estas presas de deriva
ción, pero en algunas ocasiones se identifica presa, pantano y azud. Este es el caso del 
pantano de Sax, no existiendo en la actualidad resto arqueológico alguno e imprecisas 
alusiones escritas. En 1739 es elaborado un «repartimiento de los gastos que se an oca
sionado por haora en el Pantano que se está fabricando en la parada término de esta 
Villa, entre las tahúllas que tienen hagua de berano y el Bracal primero de la huerta 
nueba, que tiene derecho a regar por el ylo del lugar»58. Los gastos en el pantano de la 
partida del Carrizalico, aguas arriba del núcleo de población, a fecha 8 de enero de 
1739 ascienden a 5.200 reales vellón. Es utilizada la autofinanciación por parte de los 
hereters de este espacio hidráulico, pagando cada campesino 4'5 reales por tahúlla re
gada, y los dos molinos de la villa y el molino propiedad de Luis de Mergelina paga
rán según estipulen los regidores. Estos gastos irán destinados a la reconstrucción de la 
obra hidráulica, pues en 1713 ya se menciona el pantano de Sax en otro reparto hecho 
para cubrir los gastos de limpieza de las acequias, arreglo de los canales y para «tapar 
el pantano» w. La elevación y mantenimiento de esta estructura fluvial se encuadra en 
una coyuntura de gran interés local por aumentar las aguas para riego. Aparte de los 
pleitos mantenidos con Elda, villa localizada aguas abajo, por la apropiación del agua 
villenense, hay un constante cuidado y limpieza de la Acequia del Chopo, de la ace
quia de la Rambla, del hilo de las Suertes, de la acequia de los Canales, de la compra 
de los 40 días del agua de la Fuente del Chopo que tenía reservados Villena por 950 
reales anuales, y la construcción y mantenimiento del «pantanico del hilo del lugar»60. 
Los gastos realizados para el arreglo del pantano siempre hablan de estacada -«com
poner la estacada del Pantano», «repretar la estacada el Pantano»-, por lo que no será 
un presa de envergadura, asemejándose a diques levantados a base de tierra, piedras, 
estacas y atocha. En marzo de 1760 el arquitecto ilicitano Marcos Evangelio presentó 
su proyecto para trasvasar aguas de la fuente y laguna de Villena a Elx. Prevé la cons
trucción de una acequia o azarbe desde el Salero de Villena hasta el pantano de Sax. 
Proyecta «demoler dicho Pantano que no hase falta alguna», no evaluando sus gastos 
por «ser compuesto de una poca tierra y Atocha y una pequeña armasón que tiene en 
medio con alguna piedra labrada y el resto de Mampostería donde tiene la Paleta»61. 

En el amplio término municipal de Monóver se distinguen varias áreas irrigadas. 
Las huertas de Xinorla y del Safareig son las de tradición medieval ubicadas junto a 
los núcleos urbanos monoveros. Pero durante la época moderna aumentan las peque
ñas huertas dispersas y la roturación de las tierras interiores, a la sombra de la expan
sión de la vid y su transformación vitivinícola62. Cavanilles comenta el incremento 
demográfico de Monóver durante el siglo XVIII -de 400 vecinos a 2.000- destacan
do El Pinos, que de ser un reducidísimo caserío cuenta a finales del XVIII con 300 
casas. Esta creciente comunidad rotura nuevos jornales de tierra63. El 26 de agosto de 

58. (A)rchivo (M)unicipal de (S)ax: Caja 316, exp. 2. 
59. AMSax: Caja 317, exp. 3. 
60. AMSax: Caja 316, exp. 3 y Caja 316, exp. 4. 
61. AME:Leg. 118, fol 93-94v. 
62. Sobre la producción y comercialización del aguardiente, derivado vitícola, véase PALICIO MAES

TRE, B: «Fabricants i comerciants d'aiguardent a Monóver durant la segona meitat del segle XVIII» 
en rev. Afers, 10. Catarroja, 1990. pp. 385-399. 

63. CANANILLES: Op. cit., vol II, p. 262. 
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1655 el procurador general y bayle de la villa y baronía de Monóver, en representa
ción del marqués de Orani, realiza el establecimiento y concesión de las aguas de la 
fuente del Xinorlet a favor de los hermanos Antoní y Tomás Brotons, vecinos y la
bradores de Monóver64. A partir de este momento se crea un área irrigada de pequeña 
escala, en la cual una reducida comunidad de labradores regula el acceso y usos del 
agua. Así, en 1759 son 10 el número de regantes65. Consta la huerta del Xinorlet de 
una red de acequias (las mayores no superan actualmente los 50 centímetros de an
chura) que riegan, a partir de una presa construida en el siglo XVIII, una superficie 
inferior a un km2. Este es el pantano de Xinorlet. 

López Gómez, apoyándose en la descripción que en 1790 hace Cavanilles66, ha
bla del embalse de Novelda. Dice el naturalista que al sur del término de Elda, con el 
fin de encauzar las aguas de las fuentes de la Jaud, se había 

«levantado un muro en arco contra la corriente de la rambla de 250 varas de largo, cu
yos cimientos entran en la tierra a mayor profundidad que las mismas aguas, y tienen 
cinco varas de grueso en la porción oculta baxo tierra; llegados a la superficie del ba
rranco sigue el muro con diez palmos de grueso, cubierto últimamente por una hilada de 
gruesos sillares, cuya longitud iguala al grueso del muro». 

Además, fue construida una acequia nueva, con acueductos y minas, permitien
do una menor pérdida de agua por filtraciones y un aumento del regadío. Toda la obra 
fue promovida y financiada por Francisco Sirera, terrateniente noveldense. Sobre esta 
presa no poseemos documentación archivística, quedando algunos testimonios mate
riales en los márgenes del lecho fluvial. Sí que hay alusiones escritas a los azudes que 
preceden cronológicamente a esta presa o a los hallados en otros parajes. 

EPÍLOGO 

Las obras aquí estudiadas, las presas que embalsaban agua para los sistemas hi
dráulicos de Elx, Petrer y Elda, fueron realizadas por iniciativa y a expensas de las 
comunidades benificiarias. Los municipios de Petrer y Elda, los regantes y la oligar
quía ilicitana, y los señores jurisdiccionales -el conde de Elda y el marqués de Elx-, 
fueron los protagonistas de las obras hidráulicas. La monarquía no invierte capitales 
en el Vinalopó, no moviliza recursos hasta bien entrado el siglo XVIII. La única in
versión productiva de la monarquía en los sistemas hidráulicos del Vinalopó fue el 
desagüe de la Laguna de Villena, acción dirigida por la Real Hacienda en los prime
ros años del siglo XIX. 

Que los municipios sean promotores de los pantanos no significa que toda la co
munidad sea beneficiaria. En Elx la fórmula de financiación mixta de la presa benefi
ció doblemente a la oligarquía local: por un lado como rentistas censualistas que in
vierten en censales de la nueva fábrica y, por otro lado, como propietarios de huertas 
y aguas -poseen prácticamente la mitad de todas las aguas de riego-. A diferencia de 
Elx, que pagaba las pensiones de las arcas municipales, en Petrer el beneficio censua-

64. ARV: Escribanías de Cámara: Año 1787, exp. 80, f. 59v-62. 
65. Ibídem, fol. 59. 
66. LÓPEZ GÓMEZ, a: Els embussaments valencians... pp. 56-57. CAVANILLES A.J.: Op. cit., vol. II, 

p. 264. 
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lista recae en inversiones foráneas -de Onil- y los intereses son equitativamente abo
nados por los propietarios de tierras irrigadas. La participación financiera señorial 
prevee unos beneficios por su captación decimal. 

El agua represada era, básicamente, para el regadío. La importante movilización 
de recursos dada en Petrer, indicativo de una coyuntura de dinamismo agrario, no su
puso un aumento del espacio irrigado. Bien significó una mejora eventual de la pro
ductividad mientras la presa mantuvo su servicio. El regadío petrerense mantuvo la 
misma área y estructura antes y después de la construcción del pantano: en 1682 la 
superficie irrigada era de 144 hectáreas, que se mantuvo invariable durante la centu
ria siguiente67. 

Para Elx y Elda no existen cifras estadísticas que puedan refrendar un aumento 
de la superficie regable. Elda contaba con dos acequias antes de la construcción de la 
presa -de Arriba y de Abajo-, que daban servicio al regadío localizado al sur de la 
población, durante el siglo XVIII nuevas acequias -del Campo, Bolón y Huerta Nue
va- extendieron el perímetro irrigado. 

Las presas, en definitiva, son las obras hidráulicas de mayor envergadura reali
zadas durante el siglo XVII en las comarcas del Vinalopó para hacer acopio de agua 
para los regadíos. Dinamismo edilicio que igualmente se manifiesta en toda una serie 
de obras hidráulicas menores diseminadas por la cuenca -azudes, pozos, cenias, bal
sas, boqueras, etc.-, en la construcción de acequias que permitían transferencias hí-
dricas en la cuenca -la Acequia del Conde, por ejemplo-, en los proyectos de trasva
ses realizados en los siglos XVIII y XIX68. 

TABLA 3 

Datos constructivos de los pantanos de Elx, Petrer y Elda 

Elx 
Petrer 
Elda 

Habit. 
(Año) 

9.146(1692) 
918(1696) 

1.764(1702) 

Fecha 
constr. 

1632-46 
1678-80 
1884-98 

Presa 
Dimens. Tipolog. 
metros* 

23x70x12 Arco gravedad 
13x47x6 Gravedad 
13x60x12 Gravedad 

Coste en 
libras 

21.000 
2.500 
6.000 

Embalse 
Capacidad 

en Hm. 

4 
0'4? 
0'7 

* Altura máxima-longitud coronación-espesor máximo. 

67. Cfr. PÉREZ MEDINA, T.V.: La tierra y la comunidad rural... pp. 62-66. Sobre el origen medieval 
del espacio hidráulico petrerense y su mantenimiento en la Edad Moderna véase PÉREZ MEDINA, 
T.V.: Regadíos históricos del País Valenciano... pp. 73-76 y 347-350. 

68. Cfr. PÉREZ MEDINA.T.V.: Regadíos históricos del País Valenciano... pp. 145-194. 
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LAS INTERVENCIONES REALES EN LOS PLEITOS 
DEL REAL PATRONATO 

Antonio CARRASCO RODRÍGUEZ 
Universidad de Alicante 

Resumen 

Desde el Concilio de Trento, los monarcas españoles se consideraron protectores de 
la Iglesia nacional. Este sentimiento se acentuó con el advenimiento de la dinastía borbó
nica, en directa conexión con el auge de las posturas regalistas. En el presente artículo se 
analiza una de las principales manifestaciones de esa labor de protección: las intervencio
nes de Felipe V, Fernando VI y Carlos III en los pleitos tocantes al Real Patronato, la 
principal de las regalías de la Corona española. 

Abstract 

Spanish monarchs considered themselves as protectors of the national Church from 
the Council of Trent. This feeling grew with the advent of the Bourbonic dynasty, in di-
rect connection with the summit of the postures that defended the royal prerogatives. In 
the present article one of the principal demonstrations of that labor of protection is analy-
zed: the interventions of Felipe V, Fernando VI and Carlos III in the relatives cases to the 
royal patronage, the principal of the royalties of the Spanish crown. 

0. INTRODUCCIÓN 

Desde el Concilio de Trento, los monarcas españoles se consideraron protectores 
de la Iglesia nacional. Este sentimiento se acentuó con el advenimiento de la dinastía 
borbónica, en directa conexión con el auge de las posturas regalistas. De este modo, 
el espectro de competencias soberanas del rey penetró no sólo en las relaciones diplo
máticas con la Santa Sede, sino en todas las expresiones de la vida de la Iglesia espa
ñola, ordenada «bajo el poder civil»'. 

En este sentido, el Patronato Real constituía, al mismo tiempo que un derecho 
útil (acceso a cuantiosas rentas, formación de una red de fidelidades mediante la pro-

1. T. Egido: «El Regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII», en R. García-Villoslada 
(dir.): Historia de la Iglesia en España, t. IV, B.A.C., Madrid, 1979, p. 139. 
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moción de clérigos), un derecho oneroso, puesto que el rey debía proteger a la Iglesia 
y atender a su manutención2. 

Al monarca, entre otros muchos cometidos, le correspondía mirar por la «salud» 
religiosa de sus vasallos. Era deber suyo levantar iglesias, proteger el culto de las pa
rroquias, promover la religión valiéndose de un clero y, sobre todo, de un episcopado 
adicto; fijar las fechas de las solemnidades y fiestas litúrgicas, preservar el ambiente 
de las doctrinas dañosas, etc.3. 

Además, se creía en la obligación de coartar determinados hechos que conside
raba abusos: la acumulación de bienes de manos muertas, el excesivo número de clé
rigos, el abandono del clero rural, la deficiente formación intelectual y la vida indisci
plinada de los regulares4. 

Otro de los deberes del rey como patrón de la Iglesia nacional era intervenir en 
determinados pleitos. Por considerarse parte atacada, en los relacionados con el Real 
Patronato y la defensa de las regalías de la Corona (ante cualquier intromisión ponti
ficia o ante la intención de algún eclesiástico de beneficiarse ilícitamente acudiendo a 
Roma). O porque las sentencias de determinadas lites eran recurridas hasta llegar, tras 
diversas apelaciones, hasta la misma Cámara de Castilla. O como respuesta a una re
presentación realizada por algún afectado en contra de lo prescrito por la ley. 

El objeto del presente artículo es analizar las intervenciones de los tres primeros 
Borbones5 en dichos litigios judiciales, en un ámbito tan concreto como conflictivo: 
el Principado de Cataluña. Para ello, estudiaremos los fondos de la Secretaría de Gra
cia, Justicia y Real Patronato de la Corona de Aragón y, en concreto, del Real Patro
nato, pertenecientes a la Cámara de Castilla y conservados en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid, prestando especial atención a los libros 280, 281, 282 y 283 de 
la serie «Registros del Real Patronato», los alusivos a Cataluña. 

En la documentación hallamos una amplia y variada casuística de difícil catego-
rización. Pese a ello, estableceremos un orden en atención a los diversos asuntos tra
tados en los pleitos: cuestiones de patronato (tanto del Real Patronato, como de otras 
modalidades -patronato de donatarios, patronato de laicos, influencias del Concorda
to de 1753-); pleitos por uso indebido de bulas, breves y rescriptos pontificios; lites 
motivadas por enajenaciones ilegales de propiedades eclesiásticas; expedientes con 
intervención de obispos por creer disminuidos sus privilegios, facultades y jurisdic
ciones; litigios referentes a los problemas surgidos a los abades de monasterios (prin
cipalmente los de la Congregación Benedictina Claustral) con comunidades de pres
bíteros, con las autoridades seculares, o con particulares; pleitos por cuestiones mo
netarias -cobro ilícito de rentas-; y un largo etcétera. 

Además, haremos referencia a las intervenciones reales a la hora de designar el 
orden de arbitraje y los tribunales competentes en los casos en que las partes están su-

2. Ch. Hermann: L'Eglise d'Espagne sous le patronage royal (1476-1834), Madrid, 1988, pp. 43-44. 
3. R. Olaechea: Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo XVII!, Zaragoza, 1985, p. 

12. 
4. V. Pinto Crespo: «Una reforma desde arriba: Iglesia y religiosidad», capítulo del libro del Equipo Ma

drid: Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid, 1988, p. 157. 
5. Obviando el breve reinado de Luis I. 
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jetas a distintas jurisdicciones, y también en la instigación y firma de concordias entre 
distintas prelacias. 

1. DEFENSA Y EXTENSIÓN DEL REAL PATRONATO 
El grueso de las intervenciones reales en pleitos judiciales tuvo su causa en la 

defensa del Real Patronato y de las regalías de la Corona. Un caso prototípico de de
fensa de dichas prerrogativas y derechos, a lo largo de más de un siglo, es el del prio
rato regular de la Colegiata de Santa María de Meya, perteneciente a la Congregación 
Benedictina Claustral y, por tanto, al Patronazgo Regio. 

Para su análisis, nos remontaremos hasta 1678, año en que, a raíz de una vacan
te, Carlos II se decidió a investigar si podía proceder o no a la nominación del prior 
del referido beneficio. Para ello, con urgencia, reclamó informes al virrey, a la Au
diencia de Barcelona y al Consejo de Aragón. El máximo representante real en el 
Principado afirmó que sí pertenecía al rey el derecho de presentación en dicha pieza 
eclesiástica. Pero no ocurrió lo mismo en la Audiencia y el Consejo de Aragón, pues 
«en uno y otro tribunal hubo variedad de votos» sobre el patronato. También envió 
«el Hechizado» una embajada a Roma «para ver si se hallaba disposición para que 
fuese de real provisión». 

Sin embargo, antes de que el monarca pudiera ejercer su presunto derecho, el su
mo pontífice se le adelantó, expidiendo las bulas de la prebenda en favor de Diego de 
Matas. 

Pese a ello, no dio su brazo a torcer Carlos II, sino que, al contrario, y para ganar 
tiempo, echó mano a una de sus poderosas armas y negó el exequátur a dichos escri
tos apostólicos. Así, quedaron retenidos en el Consejo de Aragón hasta 1680, fecha 
en que el embajador en Roma, tras realizar esforzados trabajos, escribió diciendo que 
se encontraban grandes dificultades para obtener la declaración del derecho de Real 
Patronato, «por ser tan dudoso como lo manifestaba el no haber nunca presentado 
Vuestra Majestad a algún sujeto». Y el rey, sin más remedio, y tras hacer manifiestas 
sus quejas, tuvo que dictaminar que se le entregaran a Matas las bulas y se le pusiera 
en posesión del priorato. 

No obstante, a raíz del fallecimiento de Diego de Matas en 1696, los mecanis
mos reales de defensa del Real Patronato actuaron con celeridad, siendo nombrado 
nuevo prior de Santa María de Meya Benito de Torres. 

No pudo, sin embargo, disfrutar Torres de su beneficio, ni tampoco el monarca 
español de su victoria sobre la Santa Sede, puesto que el Cardenal Júdice, ministro en 
Roma, escribió al rey que el papa había dado bulas de coadjutoría al doctor José Sal
vador6. Ofuscado por tal contratiempo, el monarca ordenó que éstas quedaran reteni-

6. J. A. Pujol Aguado: La Corona de Aragón en la Cámara de Castilla (1709-1721), Alicante, 1994, pp. 
548 et alii. Una práctica bastante extendida en la vida capitular durante el XVII fue la donación de cier
tos beneficios y prebendas en coadjutoría. El sistema de coadjutorías permitía adscribir a determinados 
beneficios a un individuo para que asistiese a su titular en el desempeño de sus funciones. Esta práctica 
se vio sometida a ciertos abusos y extravíos, derivando en algunos casos en la patrimonialización del 
beneficio por sus titulares y en la transmisión hereditaria del mismo. Fue fomentada por la Santa Sede 
puesto que le permitía intervenir ladinamente en el gobierno de determinados beneficios que, de otro 
modo, quedarían fuera de su jurisdicción. El primer Borbón, en un intento de atajar tales desórdenes, y 
con el fin de reforzar su autoridad, salvaguardando sus regalías, se negó a dar su exequátur o pase regio 
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das en el Consejo de Aragón. Pero, de nuevo, como sucediera 18 años antes, en 1698, 
y tras reiterar sus protestas, tuvo que disponer que le fueran entregadas al nuevo 
prior, José de Salvador, y que se le diese la colación de la prebenda. 

No obstante, negándose a aceptar el menosprecio de sus regalías, y antes de que 
el referido Salvador hiciera efectivas las bulas, escribió al virrey ordenándole que tal 
posesión no tuviera consecuencia alguna, «y que se reputase como si no la hubiera 
tomado, quedando preservados e ilesos los derechos reales». También escribió al fis
cal de la Audiencia para que incoase pleito en el tribunal de la Bailía General sobre el 
derecho que podía tener el Real Patronato sobre esa dignidad, y lo siguiese hasta que 
se le diera sentencia definitiva, dándole cuenta de los progresos de la causa. 

Pero aunque el litigio fue interpuesto, éste quedó pendiente de sentencia y, con 
el paso de los años, Salvador no tuvo problema alguno para actuar como prior de la 
Colegiata. 

El asunto fue olvidado hasta que el obispo de Urgel, Simón de Guinda, en una 
carta fechada el 7 de enero de 1716, informó a Felipe V que había vacado el priorato 
de San Pedro de Burgal, cuyo derecho de presentación pertenecía al Patronato Real, 
al igual que el de Santa María de Meya. El recordatorio sirvió para que el monarca 
pidiera el dictamen a la Cámara, que en consulta del 27 de enero siguiente, remomen-
dó al rey que escribiese al Capitán General del Principado para que recabara la opi
nión de la Audiencia sobre la interesante afirmación del obispo de Urgel. 

Pero quizá el alboroto postbélico hizo olvidar al Capitán General la petición real 
pues 20 años después, y sin haber recibido informe alguno, el monarca volvió a escri
bir a su máximo representante en Cataluña una real cédula, fechada el 24 de octubre 
de 17367, para que le remitiese el supraescrito informe de la Audiencia, junto con to
dos los autos concernientes al derecho del Real Patronato sobre el Priorato de la Igle
sia Colegial de Santa María de Meya que pudiese hallar. 

Dos años tardó en llegar a la Cámara el informe elaborado por la Audiencia. Pero 
esta vez, realmente, la espera valió la pena para los intereses de la Corona, pues revita-
lizó sus intervenciones encaminadas a conseguir la declaración del mencionado priora
to para el Regio Patronazgo. Por una parte, el informe demostró que, sin lugar a dudas, 
era al rey a quien debía tocar la provisión de la citada pieza eclesiástica en tiempo de 
vacante, por su fundación, dotación y bulas apostólicas y, sobre todo, por ser beneficio 
consistorial8. Y por otra, reveló una irregularidad inadmisible: que el prior José de Sal
vador había dado la coadjutoría del priorato a Rafael de Subirá y Portóla sin licencia 
real y, por consiguiente, en claro perjuicio de las regalías de la Corona. 

Ambos motivos provocaron la rápida intervención del fiscal de la Cámara, Ven
tura Güell, quien el 1 de mayo de 17389 expidió una carta para los referidos Salvador 

a las bulas de esta naturaleza. De este modo, hasta 1703 se dieron coadjutorías con cierta liberalidad y, 
desde entonces, sólo de forma extraordinaria. Por otro lado, la Cámara de Castilla también se mostró 
contraria a la concesión de beneficios a coadjutores, en unos casos por la tibieza o clara desafección del 
suplicante en la Guerra de Sucesión, en otros -como éste-, por la desatención con los derechos de la 
Corona. 

7. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 280, ff. 261-263. 
8. El derecho de presentación de todos los obispados, arzobispados, abadías y demás beneficios consisto

riales o mayores de España fue logrado por Carlos I gracias a lá bula concedida por Adriano VI el 6 de 
septiembre de 1523. 

9. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 280, ff. 268-268v. 

292 



y Subirá, dándoles un plazo de 30 días para que compareciesen en la Cámara para 
alegar lo que más les conviniese. 

No obstante, desobedeciendo las órdenes reales, ni Salvador ni Subirá acudieron 
a la Cámara de Castilla. Por ello, y a petición del citado fiscal, el 5 de marzo de 1739, 
Felipe V expidió sendas cartas, a los canónigos del cabildo de la Colegial de Santa 
María de Meya10, ex una, y a los jueces del Principado, ex alia, comentando en ambas 
que conocía que el prior, José de Salvador, estaba «viejo, accidentado y enfermo»; 
que, junto a su coadjutor, debía haberse presentado en la Cámara; y que el priorato 
pertenecía al Real Patronato. 

Asimismo, en la primera de ellas, advirtió a los canónigos que, en el caso de que 
Salvador falleciese, no diesen a Subirá la posesión del priorato, ni le dejasen hacer ac
to alguno en calidad de prior, sino que nada más ocurrir la vacante, le diesen cuenta de 
ella «con la mayor puntualidad» para que pudiese proceder al nuevo nombramiento. 

Y en la segunda", reclamó a los jueces que ordenaran al coadjutor que presenta
ra sus bulas en la Audiencia, y que las enviaran originales a la Cámara, a manos del 
secretario real, para proceder a su retención. 

Rápido efecto tuvieron las cartas del monarca puesto que, según conocemos gra
cias a un real despacho fechado el 13 de octubre de 1739 y remitido al Capitán Gene
ral 12, Subirá, tras representarle el «sentimiento y desconsuelo» que le causó la provi
dencia tomada, «con puntual obediencia» y «procediendo con sinceridad y buena fe» 
-pero con un año de retraso...-, presentó en la Audiencia las bulas de coadjutoría 
aduciendo que, por haber creído que era de libre colación apostólica, había tomado 
posesión quieta y pacíficamente de dicho priorato, jurando solemnemente la obedien
cia canónica. 

Así, los escritos pontificios fueron enviados a la Cámara, donde fueron reteni
dos. No obstante, cuando todo apuntaba a que Felipe V iba, por fin, a poder proceder 
al nombramiento del nuevo prior, los capítulos del Concordato «practicado con la 
corte de Roma» en 1737, y en particular, su artículo 23i3, se lo impidieron. Dicho ar
tículo suspendía cualquier controversia sobre patronato, y permitía al pontífice -o a 
los respectivos ordinarios en sus meses- la provisión de los beneficios disputados. 

Ante tan tajante disposición, poco pudo hacer el monarca en defensa de sus de
rechos, pese a que intentara mantenerlos intactos afirmando, al devolver las bulas a 
Subirá, que de cualquier forma quedaría «siempre a salvo y sin perjuicio alguno la 
regalía del Real Patronato». Nada más lejos de la realidad, pues Rafael de Subirá y 
Portóla, de inmediato, pudo tomar legítima posesión de tan debatida prebenda, ocu
pándola pacíficamente hasta 1773, fecha de su muerte. 

10. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 280, ff. 273v-273 (error del secretario de Cámara al pa
ginar). 

11. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 280, ff. 276-277. 
12. A. H. N. «Registros del Real Patronato», libro 280, ff. 281-282. 
13. R. García-Villoslada (dir.): Historia de la Iglesia en España, t. IV. Apéndice II, p. 802. «Art. 23. Para 

terminar amigablemente la controversia de los patronatos de la misma manera que se han terminado 
las otras, como Su Santidad desea, después que se haya puesto en ejecución el presente ajustamiento, 
se deputarán personas por Su Santidad y por Su Majestad para reconocer las razones que asisten a 
ambas partes; y, entretanto, se suspenderá en España pasar adelante en este asunto; y los beneficios 
vacantes o que vacaren sobre que pueda recaer la disputa del patronato, se deberán proveer por Su 
Santidad o en sus meses por los respectivos ordinarios, sin impedir la posesión a los provistos». 
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Su fallecimiento reactivó, después de 34 años, el interés real por capturar entre 
las redes de su Patronato el priorato regular de Santa María de Meya. Dicho interés 
chocó con el del abad del monasterio de Santa María de Ripoll, José de Oriol, quien 
consideraba tener derecho a proceder al nombramiento del nuevo prior, por haber 
muerto el último poseedor de tal dignidad en mes ordinario, esto es, uno de los cuatro 
que tenía reservados. 

No se pusieron de acuerdo las partes -el fiscal de la Cámara de Castilla y los 
presbíteros Antonio Font, Francisco Pascual y Joaquín Serra, canónigos de la Cole
giata, por un lado; y el citado abad, por otro-, por lo que el pleito, al guardar relación 
con el Real Patronato, fue abocado a la Cámara de Castilla. 

Los argumentos de ambas partes eran claramente contrapuestos. Mientras los 
primeros pretendían que el priorato era «de la privativa real provisión en todo tiempo 
y vacante» por ser la iglesia colegial y, por tanto, consistorial; el abad de Ripoll de
fendía que la iglesia era conventual, prioral o parroquial, por lo que la nominación y 
provisión del priorato -al igual que la de las demás dignidades- tocaba a los abades 
del expresado monasterio en las vacantes que ocurriesen en los cuatro meses ordina
rios, y únicamente al rey en los ocho meses apostólicos; y reforzando su postura, se
ñalaba además, que la referida iglesia, desde su origen hasta la concesión de los privi
legios e indultos apostólicos en favor de la Corona, jamás había sido considerada 
consistorial, «ni menos tenga cualidad alguna por la cual pueda estimarse del real 
patronato». 

No obstante, Carlos III, manifestando su voluntad de respetar la sentencia de la 
lite, y tras justificarse aduciendo que la nominación le concernía por los antiguos de
rechos de la Corona y por los nuevos conseguidos de la Santa Sede tras el Concorda
to de 1753, nombró prior a Manuel Abad y Lasierra el 1 de julio de 177314. 

Pocos días después, el 20 de julio, para que el litigio discurriese dentro de los 
cauces de la más respetuosa legalidad, el monarca envió al regente de la Audiencia de 
Barcelona tres despachos. En el primero de ellos le pedía que procediera a cotejar, 
comprobar y compulsar los documentos presentados como pruebas en la Cámara por 
el abad de Ripoll '5. En el segundo, le solicitaba que realizase la misma operación con 
los testimonios de los tres canónigos de la Colegiatal6. Y en el tercero, le demandaba 
que, en respuesta a una petición de los ayuntamientos de las villas de Villanueva, Fi-
guerola y Santa María de Meya, les remitiera la copia de los autos del pleito para que, 
en su vista, pudiesen decir y alegar lo correspondiente a sus derechos y a los del Real 
Patronato ". 

Estando a la espera de las bulas pontificias, el monarca encargó al Capitán Ge
neral, por medio de una real cédula fechada el 31 de agosto siguiente, que con inter
vención o anuencia de Abad y Lasierra, nombrara secuestrador y ecónomo de dicho 

14. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 186-187. 
15. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 191v-192. Las pruebas del abad parecían sóli

das. Entre los documentos que presentó destacaba una copia certificada en la que Clemente May, tune 
abad del monasterio, nombraba prior de la Colegiata a Narciso Amalrich -monje de dicho monasterio-
el 27 de septiembre de 1575. 

16. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 192-193v. 
17. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 189-191. 
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prioratol8. Y como al tiempo de avisar a la Cámara de la vacante, el presidente de la 
Congregación Benedictina Claustral Tarraconense Caesaraugustana había nombrado 
de modo interino y sin ánimo de perjudicar las regalías, a Mariano de Rivas -monje y 
sacristán del Monasterio de Santa María de Geni-, el rey ordenó que el citado ecóno
mo entregara al nombrado por el Capitán General y la Audiencia los frutos y rentas 
caídos desde la mencionada vacante. 

La llegada -no sin cierto retraso- de las bulas constituyó para la Corona, si no 
un éxito rotundo, sí un gran paso en aras de lograr la declaración del priorato como 
perteneciente al Real Patronato. Era la primera vez que un monarca podía proceder al 
nombramiento del prior de la Colegiata de Santa María de Meya. 

Tras la acostumbrada revisión de las bulas por el fiscal de la Cámara, y sin que 
éste hallase en ellas contravención alguna, el 1 de febrero de 1774 se le expidió a Ma
nuel Abad y Lasierra el ejecutorial necesario para que pudiera tomar posesión de su 
prebenda'". 

El pleito entre el fiscal de la Cámara y el abad de Ripoll aún continuaba sin re
solverse en 1783, año en que vacó el priorato de la Colegial de Santa María de Meya 
por la promoción de Abad y Lasierra al recién erigido obispado de Ibiza20. 

Entonces, la Corona volvió a sacar a la luz sus antiguos derechos y los nuevos 
conseguidos a raíz del último Concordato, y el 7 de octubre de 1784 procedió al nom
bramiento de Francisco Llovet y Mas -limosnero del monasterio de Santa María de 
Gerri-, no sin manifestar idéntica prevención que cuando designó a Abad y Lasierra: la 
presentación no iría en perjuicio de la resolución del pleito pendiente en la Cámara21. 
Tras ser presentado el nombramiento ante el papa por el duque de Grimaldi, Llovet 
obtuvo las bulas «como se acostumbra en los Beneficios Consistoriales». Y después 
de ser examinadas en la Cámara, el rey le concedió el ejecutorial el 17 de marzo de 
178522. 

En conclusión, la evolución de este caso nos permite conocer los afanes reales, 
regalistas, por defender los derechos de patronato de la Corona -o por adquirir nue
vos-, así como la influencia de los concordatos en materia de provisiones, pues el rey 
no consiguió nombrar prior en una pieza eclesiástica sobre la que cabían serias dudas 
acerca de su pertenencia al Real Patronato o de la licitud de su derecho de presenta
ción -por su pretendida consistorialidad-, hasta que halló la pertinente legitimación 
en «los derechos conseguidos de la Santa Sede» tras el Concordato de 1753, aunque 
en ese momento no dejó de manifestar los antiguos derechos de la Corona sobre tal 
prebenda. 

18. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 200v-202v. 
19. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 206. 
20. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 327v-333. 
21. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 347-347v. 
22. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 241 v, 337, 353. Por otra parte, el Patronato Re

al alcanzó la presentación de dos beneficios del Priorato. Por un lado, el 11 de mazo de 1777 se dio 
despacho a Sebastián Frailero para la rectoría de la Parroquial de Santa María de Palau. Y por otro, el 
7 de febrero de 1784, Antonio Olives obtuvo el título para la vicaría de la Parroquial de San Julián de 
Clua, que había vacado por la promoción de Antonio Bagils a la conrectoría de la de San Salvador de 
Villanueva de Meya -también en el territorio del Priorato-, 
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Otro caso destacable en este apartado sobre los pleitos reales orientados a la ex
tensión del Real Patronato es el del priorato de San Pedro de Burgal, cuyo origen está 
relacionado con el de la Colegiata de Santa María de Meya y cuyo transcurso sigue 
similares directrices que el anterior. 

Como ya indicamos, el 7 de enero de 1716, el obispo de Urgel, Simón de Guin
da, escribió a Felipe V para darle noticia de la vacante del priorato de la Iglesia de 
San Pedro de Burgal, llamado comúnmente de Escaló, que al igual que la Colegiata 
de Meya, pertenecía al Real Patronato por ser beneficio consistorial. 

En atención a tal advertencia, 20 días después, la Cámara -a instancia del fiscal-
solicitó a la Audiencia que indagara sobre el presunto derecho real de presentación. 

Pero la respuesta del tribunal catalán no llegó. Tras más de 20 años, Felipe V in
sistió en la cuestión y el 24 de octubre de 173623 escribió al Capitán General para 
que, en su nombre, le reclamara a la Audiencia el informe sobre el priorato. 

Los datos llegaron a la Cámara a principios de 1738, y revelaron que, en efecto, 
la referida pieza eclesiástica pertenecía al Real Patronato, por «indulto apostólico y 
leyes de estos reinos»24, por haber sido monasterio conventual y convenirle todas las 
reglas de consistorialidad. Y hallándose en ella «intrusado» Juan Bautista Malet, la 
Cámara aconsejó al rey que se le enviara cédula de emplazamiento para que acudiera 
a ella en el término de 30 días a partir del día en que se efectuara la notificación. El 
rey ordenó que así se procediera despachando la real cédula del 1 de mayo de 173825. 

No poseemos dato alguno sobre la comparecencia o no del prior Malet, pero sí 
podemos afirmar que las anteriormente señaladas disposiciones del Concordato de 
1737, solucionando cualquier controversia sobre patronato en favor de la Santa Sede, 
sirvieron para que Juan Bautista Malet consiguiese mantenerse al frente del priorato 
de Escaló hasta la fecha de su muerte, que debió acaecer a finales de 1769 o princi
pios de 1770. 

El fallecimiento de Malet desató las discordias entre el abad del monasterio de 
Santa María de Gerri y el obispo de Urgel, quienes al no querer llegar a un acuerdo 
extrajudicial, se vieron obligados a dirimir sus diferencias sobre territorio, jurisdic
ción, naturaleza y provisión del priorato en la Cámara. 

Carlos III requirió un dictamen inicial a la Cámara que, en consulta pasada el 10 
de febrero de 1770, recomendó al monarca que ordenase a las partes que acudiesen al 
referido tribunal a exponer lo que más les conviniese en defensa de sus derechos. 

El rey aceptó la recomendación y les envió sendas letras de citación. Y además, 
entretanto se hallaba solución a la lite -y sin perjuicio de lo que en ella se decidiese-, 
aprovechó la ocasión para ser él quien nombrara al sucesor del prior fallecido. La 

23. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 261-263. 
24. El «indulto apostólico» hace referencia a la ya mencionada bula de Adriano VI. Las «leyes de estos 

reinos» hacen referencia, principalmente, a la ley IV, del título XVII, del libro I, de la Novísima Reco
pilación: «Patronato Real de todas las Iglesias catedrales de estos reynos, y presentación de sus Pre
lacias y Abadías consistoriales. Por Derecho y antigua costumbre, y justos títulos, y concesiones 
Apostólicas somos Patrón de todas las Iglesias catedrales de estos reynos, y nos pertenece la presen
tación de los Arzobispados y Obispados, y Prelacias y Abadías consistoriales de estos reynos, aunque 
vaquen en corte de Roma». 

25. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 261-263. 
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elección recayó en la persona de José Nuet, que antes de obtener el correspondiente 
despacho de presentación para el prelado urgelitano, hubo de aceptar una serie de 
condiciones: 

- El provisto habría de comparecer ante el obispo de Urgel para realizar el exa
men ad curam animarum, para asegurar de este modo su idoneidad. 

- Tendría que residir en la villa de Escaló. 
- Debería encargarse personalmente de desempeñar las obligaciones de la cura 

de almas. 
- Y, por último, tendría que mantener los vicarios o tenientes que el obispo de 

Urgel estimare necesarios para el servicio exacto del «Pasto Espiritual», teniendo en 
cuenta la población y las rentas del priorato. 

El 22 de marzo siguiente les fueron comunicadas las letras citatorias tanto al 
abad como al obispo. Y en su cumplimiento, el mitrado -por medio de su procurador 
Antonio Sánchez Buitrago- presentó en la Cámara una representación fechada el 18 
de agosto de ese mismo año, en la que expuso cuanto creyó conveniente para no ver 
menoscabada su dignidad episcopal. Por su parte, el abad y cabildo de monjes del 
monasterio de Gerri enviaron a la Cámara a su procurador legítimo -José Antonio 
Sanz- para que defendiese sus derechos sobre el priorato. 

También compareció ante la Cámara el nuevo prior, José Nuet, quien, aportan
do dos cerneados médicos, alegó que era muy perjudicial para su salud la obligada 
residencia en la villa de Escaló, por el excesivo frío que en ella hacía, por lo que pi
dió real licencia para asistir a dicho priorato únicamente los meses de junio, julio y 
agosto, y vivir el resto del año en un lugar más templado y cómodo para su salud, 
dejando provisto suficientemente el pasto espiritual de los feligreses, durante su au
sencia, con uno o varios vicarios que lo administraran; o bien que le concediera el 
real permiso para poder recurrir a la Santa Sede, o al obispo de Urgel como más in
mediato, para que le dispensasen de la dudosa residencia de su priorato, dejando uno 
o más tenientes para la administración de la cura de almas y demás ejercicios parro
quiales. 

Estando concluido el expediente, se señaló día para su vista, siendo emplazadas 
las partes para que asistieran a la lectura del veredicto de la Cámara. Allí, por decreto 
de 1 de julio de 1772, se resolvió: 

- Que el priorato debía estar sujeto en lo espiritual a la autoridad del abad del 
monasterio de Santa María de Gerri, en cuyo abadiato se hallaba comprendido. 

- Que era un beneficio secular, por lo que los priores siempre tendrían que ser 
clérigos seculares. 

- Que era residencial, esto es, el prior habría de residir obligatoriamente en la vi
lla de Escaló. 

- Y que, como beneficio curado, debería ser conferido por concurso. De este 
modo, se estableció que, en adelante, sería el rey quien nombrase al prior en las va
cantes que aconteciesen «en los ocho meses y casos de las reservas especiales y ge
nerales», eligiendo al candidato que considerase más digno de un terna que debería 
componer el abad de Gerri, para que en último lugar fuera éste, como ordinario de 
aquel territorio, quien hiciera la colación de la prebenda. 
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Además, hay que destacar que el monarca, atento a las necesidades espirituales 
de sus subditos, en real cédula del 24 de septiembre de 17722", advirtió al referido 
abad que en el caso de que considerase necesaria, para ayudar a la cura de almas, la 
creación de una vicaría perpetua, colativa, residencial, a proveer por concurso y terna, 
que procediese a decretar su erección, asignándole como congrua parte de las rentas 
del priorato, dando cuenta de todo ello a la Cámara. 

Siguiendo las recomendariones reales, el 22 de abril de 1773, el abad formalizó 
el decreto de creación de una vicaría perpetua en la iglesia de Santa Elena del lugar 
de Escaló, y lo remitió original a la Cámara para que el monarca diese su aprobación. 

Tras ser reconocida la utilidad del proyecto, la Cámara emitió su dictamen en 
consulta del 30 de agosto siguiente, y por resolución a dicha consulta, y como patro
no universal y protector de la disciplina de las Iglesias de sus dominios, Carlos III 
prestó su consentimiento al decreto de erección de la vicaría, y mandó que, cuanto 
antes, fuera devuelto para que se procediera a su publicación y ejecución, con la cali
dad de que lo prevenido en el mismo no se pudiera variar ni alterar sin que intervinie
ran justas causas, haciéndolas antes presentes al rey, y con su consentimiento. 

Por todo ello, en real cédula dada el 3 de octubre de ese mismo año27, ordenó a 
las autoridades seculares y eclesiásticas que dieran auxilio en la erección de la vicaría. 

Volvemos, pues, a apreciar las dificultades opuestas al rey de cara a la extensión 
de su patronato por el texto del Concordato de 1737. En este caso, al contrario de lo 
ocurrido con el priorato de Meya, no consiguió el monarca más que la presentación 
«en los ocho meses y casos de las reservas especiales y generales». Asimismo, se ob
serva la conciencia que tenía Carlos III de ser el «patrón universal y protector de la 
disciplina de las Iglesias de sus dominios» al preocuparse por cubrir las necesidades 
pastorales de dicho priorato con la erección de la vicaría perpetua colativa residencial. 

No obstante, la defensa más acérrima del Real Patronato la hallamos en una in
tervención de Carlos III contra el abad del monasterio de San Cugat del Valles, perte
neciente a la Congregación Benedictina Claustral. 

El 27 de abril de 1772, el fiscal de la Cámara informó al rey que el mencionado 
abad había obtenido de la Congregación de Obispos y Regulares unas letras no sólo 
ofensivas para la autoridad de dicho Supremo Tribunal, sino también perjudiciales a 
las regalías de la Corona por la pertenencia de la abadía de dicho monasterio al Real 
Patronato. Y por ello, le pidió que escribiese a la Audiencia de Barcelona con la in
tención de que en ella se practicasen las diligencias necesarias para que, bajo pena de 
200 ducados, el abad entregara dichas letras o, al menos, declarara su paradero, y acto 
seguido, fueran remitidas a la Cámara. 

Y el rey, considerando muy urgentes las indicaciones del fiscal, el 9 de mayo de 
ese mismo año2S ordenó la expedición de un despacho al regente de la Audiencia para 
que procediese a la recogida y envío de tan gravosos documentos. 

26. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 168v-171. 
27. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 202v-203v. 
28. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 166-167. 
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Observamos, pues, cómo el monarca, nada más conocer la existencia de esas le
tras lesivas a sus intereses, las reclamó y dispuso que fueran remitidas a la Cámara 
para someterlas a un estudio y proceder en contra de sus autores. 

Como ya hemos podido comprobar en el caso del priorato de San Pedro de Bur-
gal, no siempre triunfaban los intereses del rey. El ejemplo más claro de victoria legal 
de la otra parte es el que benefició a Bonifacio Ferrer el 21 de octubre de 175324). 

Este fue provisto por Su Santidad en el beneficio de Santa María, fundado en la 
capilla del Castillo de Alós, sito en la diócesis de Urgel. Al pertenecer dicho benefi
cio al Real Patronato según la opinión del fiscal de la Audiencia, se entabló en ésta 
pleito en primera instancia. La Cámara, al conocer la existencia de este expediente, 
en el que Ferrer pretendía la validación de su bula de nombramiento y de la toma de 
posesión del beneficio, actuó enérgicamente: los frutos de la prebenda fueron inme
diatamente secuestrados, por decreto del 10 de abril de 1752, y se suspendió la prose
cución del pleito hasta nueva orden. 

Pero la apelación del afectado tuvo efectos poco frecuentes. Fernando VI, por 
decreto de 10 de octubre de 1753, respetó la provisión pontificia ordenando el levan
tamiento del secuestro y la entrega de los frutos secuestrados a Bonifacio Ferrer, así 
como que no se le «embarazara» la posesión del beneficio. Y para su puntual cum
plimiento escribió a las autoridades seculares de Cataluña. Asimismo, envió real des
pacho al obispo de Urgel para que dispusiera el cobro de los «sufragios y demás car
gas» anexas al beneficio desde el momento del secuestro. 

Un documento traspapelado -del 3 de diciembre de 1775- que debería hallarse 
en los libros de registro de Aragón, nos permite conocer otro enfoque de la defensa 
del Real Patronato por los monarcas30. La intervención de Carlos III tiene como fin 
que se respeten los derechos y atribuciones de los monasterios de la Congregación 
Benedictina Claustral Tarraconense Caesaraugustana, particularmente los de San 
Juan de la Peña, sobre la colación de beneficios tras concurso y oposición dirigida 
por el propio monasterio, donatario de la Corona. 

Resumiendo en extremo, el pleito enfrentó al abad de dicho establecimiento y al 
vicario de la Parroquial de Santa Celia -José Salvador de Otamendi y Les-, por una 
parte, y por la otra al provisor y vicario general de la diócesis de Jaca, el doctor Beni
to de Gallego. El expediente nació a raíz de la publicación por el abad del edicto de 
concurso de la vicaría de Santa Celia -vacante por resigna en sus manos de José Sal
vador-, pues poco tiempo antes Gallego le había informado que no podía habilitar 
concursos para los curatos de los que era colador. Contra el abad por hacer caso omi
so a su admonición31; y contra el vicario por resignar ilícitamente. El provisor amena
zó a este último con la excomunión y la confiscación de sus bienes, para que volviese 

29. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 307v-309v. A. Carrasco Rodríguez: «El Patro
nato Real en Cataluña (1715-1775)», en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 
Alicante, 13-14 (1995), p. 104. 

30. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 223v-226. 
31. El abad convocó concurso y oposición en el plazo de 15 días. El examen tuvo lugar en el monasterio 

con los examinadores por él nombrados, en virtud de rescripto apostólico. El rey era parte afectada 
porque cualquier presentación hecha por el monasterio requería su aprobación. Tras concurso y terna, 
el rey aprobó el nombramiento de Antonio Sarasa. 
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a la vicaría en el término de seis días -se hallaba en la villa de Bolea, en la diócesis 
de Huesca-, y resignase legalmente, requisito necesario para proceder a una nueva 
provisión de la pieza eclesiástica. Salvador se negó y fue excomulgado, por lo que re
currió ante la Audiencia de Aragón, y buscó la real protección. El rey pidió el envío 
de los autos originales de los procesos y tras observarlos, decidió que Gallego so
breseyese los procedimientos, levantase la excomunión y devolviese los bienes a Sal
vador; que mantuviese la facultad abacial de convocar concursos para la colación de 
los curatos vacantes; y que, además, corriese con los gastos de las apelaciones. 

2. LOS TRIBUNALES CON JURISDICCIÓN SOBRE LAS CAUSAS DEL REAL 
PATRONATO: LA AUDIENCIA DE CATALUÑA Y LA CÁMARA 
DE CASTILLA 

Otro grupo de documentos hace referencia a la exclusividad de la Audiencia del 
Principado a la hora de «sustanciar y determinar» los expedientes relacionados con el 
Patronato Real, en primera instancia, yendo las apelaciones dirigidas a la Cámara. La 
ley XVII, del título XVII, del libro I de la Novísima Recopilación, dada por Fernando 
VI en Buen Retiro por real decreto de 3 de octubre de 1748, y referente a las «reglas 
para el conocimiento de las causas del Real Patronato» aclara esta normativa: 

«(...) deseando dar oportuno remedio que asegure la más pronta administración de justi
cia, mando, que las Cnancillerías y Audiencias respectivas conozcan y determinen en 
primera instancia, con las apelaciones á la Cámara, todas las causas y negocios en que, 
no dudándose de mi útil efectivo patronato, solo se controvierta sobre las dotaciones, 
rentas, derechos y preeminencias tocantes a las Iglesias y piezas de mi real presentación; 
á cuyo fin se darán por el Consejo de la Cámara las órdenes convenientes, con las de 
que cesen todos los Jueces subdelegados en estas particulares comisiones, y remitan lo 
pendiente en su asunto á los expresados tribunales (...)». 

Mostraremos por orden cronológico las intervenciones reales para la designa
ción del tribunal competente correcto -la Cámara- en los asuntos tocantes al Regio 
Patronazgo. 

La primera de ellas tuvo lugar a finales de 1737, cuando el 15 de diciembre Felipe 
V escribió al Capitán General y a la Audiencia para que, en atención al real decreto del 
16 de noviembre anterior, prosiguiese en ésta el conocimiento del secular e intermina
ble pleito32 entre las dignidades del Real Patronato, y el cabildo de la Catedral de 
Solsona", determinándolo en el término de cuatro meses y otorgando las apelaciones 
que se interpusieren a la Cámara34. Con posterioridad, el 22 de abril de 1738, el rey re
cibió una información difusa sobre los progresos del pleito, por lo que dictaminó de 
nuevo el 11 de julio que la Audiencia continuase en el conocimiento del mencionado 
pleito, recalcando: «y en el de todos los demás que correspondan al Real Patronato»35. 

32. El pleito surgió con motivo de las sucesivas vacantes y provisiones de la canonjía penitenciaria, pues 
los doce canónigos del cabildo no admitieron los votos de las cuatro dignidades de patronato real 
-deán, arcediano, arcipreste y tesorero-, que desde la fundación del cabildo siempre habían gozado de 
voto en los actos capitulares. 

33. Los canónigos del cabildo catedralicio defendían que el juez competente debía ser el ordinario ecle
siástico de Solsona. 

34. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 263v-265. 
35. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 270v. 
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Poco después, el 1 de agosto36, Felipe V escribió a Antonio de Ameller y de 
Montaner, abad del monasterio de San Pedro de Besalú, en su calidad de presidente 
de la Congregación Benedictina Claustral Tarraconense Caesaraugustana, para comu
nicarle el contenido de la referida real cédula del 11 de julio, con la intención de que 
diera noticia de ella a todos los abades y monasterios de su congregación. 

También dirigió carta al Capitán General y al regente de la Audiencia del Princi
pado con el mismo fin el 2 de febrero de 1740". En ella, además, les mandaba que si
guiera la Audiencia en el conocimiento de los pleitos que mantenía el abad de Ripoll 
contra el obispo de Vic38, y contra el procurador fiscal de la Curia eclesiástica de 
Solsona™, y el abad de Besalú contra el obispo de Gerona 40; y que entendiera en to
dos los demás que recayesen sobre derechos, dotes y prerrogativas de los abades y 
monasterios de dicha congregación, sin consentir que se acudiera a otros tribunales, 
ni que estas causas se siguieran en la Curia romana, «mediante el recogimiento y de
tención (por la Cámara) de los despachos que a este fin se expedieren». 

Amparándose en las dos reales cédulas citadas -11 de julio de 1738 y 2 de fe
brero de 1740-, el abad de Gerri, Francisco de Miranda y Testa, intentó «algunas no
vedades en razón de rentas e intereses de las mensas» en perjuicio del cabildo de di
cho monasterio, y separándose de la subordinación a la potestad y jurisdicción de la 
Presidencia de la Congregación. Ello hizo que el cabildo acudiera al Tribunal de la 
Presidencia, entablando tres pleitos contra dicho abad41. 

En la Audiencia, el abad halló el apoyo del fiscal. Gracias a él, consiguió que se 
le ordenara al presidente de la Congregación que se abstuviese del conocimiento de 
los mencionados pleitos y de informar al Banco-Regio42. 

El cabildo elevó al rey una representación suplicándole que se dignase aclarar si 
su intención al publicar las reales cédulas citadas era que la Audiencia conociese en 
primera instancia los pleitos activos y pasivos que los monasterios de la Congrega
ción tuvieran con personas o comunidades fuera de ella, o si pretendía «que se inno
vara en el ejecicio de la potestad y jurisdicción que han tenido los presidentes, visita
dores, definitorio, capítulo general y abades de esta congregación sobre sus subditos 

36. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 271. 
37. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 284-287. 
38. En representación de diferentes iglesias parroquiales, sobre la jurisdicción espiritual in clerum etpopu-

lum, y el territorio separado dentro de la Parroquia de Ripoll. 
39. Sobre la provisión de la Parroquial de San Cugat. 
40. Sobre la posesión de la sacristía de Batet. 
41. Uno para que los monjes del monasterio mantuvieran su condición privilegiada, que fue arreglado me

diante concordia con el abad; otro para que siguieran administrando el Archivo y Teca común de la 
mensa monasterial el prior y dos monjes, sin intervención del abad; y un tercero, para que se declarara 
pertenecer a la mensa monasterial, y no al abad, el priorato de San Pedro de las Malesas, unido al mo
nasterio. 

42. En el reino de Aragón, los litigios entre la jurisdicción eclesiástica y la secular se resolvían en Banco-
Regio, lugar donde los representantes de las partes contendientes se reunían para concordar; pero el 
acuerdo se demoraba indefinidamente y los litigantes no lograban alcanzar justicia. En Ma. Luisa Vi
cente García: «Institucionalización y ocaso del Canciller de Competencias en el Reino de Aragón» en 
Estudios 1980-1981, Zaragoza, 1981, pp. 89-90. 
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en primera instancia y con reserva de las apelaciones en los casos que hubiera lugar 
al Consejo de la Cámara». 

Vista la representación en la Cámara, y oído lo expuesto por el fiscal, el rey de
claró el 8 de febrero de 1746 que el conocimiento y jurisdicción de la Audiencia en 
primera instancia debía entenderse no sólo en las causas que enfrentaran a los perte
necientes a dicha congregación con personas o comunidades fuera de ella, sino tam
bién en todos los negocios que entre ellos mismos se suscitasen, tanto sobre la perte
nencia de bienes y derechos tocantes a su dotación como sobre preeminencias, regalí
as, honores y otros puntos en que se tratara directa o indirectamente de perjudicar al 
Real Patronato. Y que el conocimiento de todas aquellas causas meramente persona
les entre religiosos y abades, y de las relativas a la observancia del «Instituto Monás
tico y sus Constituciones» o a cuestiones espirituales, no correspondía a la Real Au
diencia, sino a los abades de los monasterios y al presidente de la Congregación. 

Y tras aclarar los límites jurídicos de sus dos reales cédulas, el rey escribió al 
Gobernador y a la Audiencia para que se procediera en los casos convenientes del 
modo mencionado. Y respecto a los tres pleitos expresados contra el abad de Gerri, 
les comunicó que debían administrar justicia43. 

La última intervención real para llevar un asunto tocante al Real Patronato a la 
Audiencia tuvo lugar en ese mismo año de 174644. Aconteció a raíz de un pedimento 
elevado al monarca por el abad y monjes del monasterio de San Benito de Bagés, en 
el que se expresaba la pertenencia a dicha comunidad de la villa de San Pedro de Oro, 
junto con el patronato del curato de San Pador -sito en dicha villa-45, «en virtud de 
reales donaciones de los señores Guillermo, Berengario y Raimundo, condes de Bar
celona». En fuerza de tan legítimos títulos, dicho patronato no fue discutido nunca 
hasta que el presbítero Francisco Panadés, sin licencia ni permiso del monasterio, y 
en desprecio de sus regalías, tomó posesión del beneficio, renunciando en manos de 
Su Santidad y despachándose la bula de gracia a favor del doctor Ignacio Bovés. Gra
cias a ella, el resignado tomó posesión del curato. Ello propició la demanda del mo
nasterio, por considerar «nula, violenta y atentatoria dicha posesión como vulneración 
de la regalías de la Corona». Además, puesto que las resignas o permutas sin licencia, 
aun de los beneficios de patronato particular, estaban completamente prohibidas, reco
mendaba que el juez realengo más cercano recogiera la citada bula y la remitiera a la 
Cámara, y que los frutos del curato fueran secuestrados y embargados, emplazando a 
resignante y a resignado ante dicho Consejo para que presentasen su defensa. 

Vista la petición en la Cámara, por decreto de 30 de abril de 1746, el rey ordenó, 
mediante despacho del 12 de mayo siguiente dirigido al Capitán General, que la bula 
fuera recogida, junto con las diligencias originales que para su posesión se practica
ron, y que fuera remitida a dicho consejo, emplazando a las partes a la Audiencia pa
ra deducir sus derechos en primera instancia y apelar a la Cámara si fuese necesario. 

43. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 54-57v. 
44. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 67-70v. 
45. Tradicionalmente, ante las vacantes, los obispos de Vic sacaban a concurso el beneficio curado de ella, 

y enviaban la lista de aprobados al abad, reconociéndolo como patrono, para que eligiese y nombrase 
al que le pareciese (como ocurrió el 3 de julio de 1631, cuando el abad nombró a Pedro Porrasa o el 3 
de enero de 1688, cuando nombró a Tomás Carrera). 

302 



Posteriormente, el 9 de agosto de 174846 volvió a escribirle para informarle que 
Ignacio Bovés había acudido al provisor y vicario general del obispado de Vic, supo
niendo que era caso de su competencia en virtud de la «Concordia de la Santa Reina 
Leonor y el cardenal Comense»47. Y por estar los tribunales del Principado inhibidos 
del conocimiento de las causas del Real Patronato, le ordenó, en atención al real de
creto de 31 de julio, que proveyera lo conveniente para que ni el Juez Ordinario Ecle
siástico del Obispado de Vic, ni ningún otro embarazara a la Audiencia el conoci
miento de dicha causa, y que emplazara a la parte del monasterio para proseguir su 
instancia contra los detentadores ilegales de la mencionada prebenda. 

No obstante, las órdenes reales en torno a la determinación de las causas del Re
al Patronato no fueron bien vistas por todos los pleiteantes. Si bien la designación de 
la Audiencia como tribunal competente era aceptada de modo generalizado, los fuer
tes desembolsos necesarios para poder sobrellevar las apelaciones en la Cámara podí
an alejar de los juicios a las partes insatisfechas tras las sentencias en primera instan
cia. El caso más sangrante es el de los domeros y comunidad de presbíteros de la 
Iglesia de San Pedro de la villa de Ripoll. 

Éstos se enfrentaban al abad del monasterio de Santa María de Ripoll porque ad
mitía libremente en dicha iglesia a presbíteros no naturales de la mencionada villa. 

Tras no quedar de acuerdo con la sentencia de la Audiencia de Barcelona, apela
ron a la Cámara. Ésta requirió al referido tribunal del Principado el envío de los autos 
del pleito. Así se procedió. Pero los domeros protestaron por creer viciados y sospe
chosos los instrumentos remitidos, por lo que demandaron que se enviaran de nuevo 
los autos. 

Carlos III accedió a la petición, por lo que, por real despacho de 14 de agosto de 
1763, ordenó a la Audiencia que los enviarán, pero corriendo las costas a cargo de los 
apelantes48. 

No habiendo aún recibido la Cámara dichos autos a inicios de 1766, el rey, en 
virtud del decreto de 26 de febrero de ese año, expidió real cédula fechada el 6 de 
marzo para que las autoridades competentes hicieran saber a los domeros y presbite
rios de la comunidad de la Parroquial de San Pedro que si dos meses después de he
cha la notificación no hacían presentes dichos instrumentos en la Cámara, la apela
ción se declararía desierta49. 

Los domeros informaron a la Cámara que por ser tan costosa la compulsa y el 
transporte -«que debe realizarlo uno de los porteros bien asalariados»- de autos tan 
voluminosos, y por los crecidos gastos seguidos de la instancia de apelación, se veían 
obligados tristemente a abandonar su derecho a apelar, pese a los gravísimos perjui
cios derivados de la sentencia, a menos que «la bondad real» no diese comisión a la 

46. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 134-135. 
47. En los reinos de la Corona de Aragón, excepto en el reino del mismo nombre, para solucionar los con

flictos de competencias jurisdiccionales se seguía el procedimiento estipulado en dicha Concordia. Se 
firmó en 1372, entre D" Leonor, esposa de Pedro IV el Ceremonioso, y el cardenal Bertrando de Co-
menges. Fue confirmada posteriormente por Pío V y por Gregorio XIII. En Ma. Luisa Vicente García, 
op. cit., p. 89. 

48. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 109v. 
49. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 122-124. 
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Audiencia para el conocimiento de dicha apelación durante el año y medio siguientes, 
período en el que se mantendría al abad en tan «penosa» facultad de admitir en su co
munidad a presbíteros no naturales de la villa de Ripoll. 

Tras ser escuchados por la Cámara, con los antecedentes del asunto y lo expues
to por el fiscal, y habiendo cumplido el término señalado para la remisión de los au
tos, por decreto del primero de noviembre de 1766, se declaró desierta la apelación, 
pasando «en autoridad de cosa juzgada el auto definitivo de la Audiencia de 12 de 
agosto de 1762». 

Y para informar de la resolución a ambas partes se expidieron sendas reales cé
dulas con fecha de 20 de noviembre de 176650. 

3. INTERVENCIONES REALES EN CAUSAS DE PATRONATO 
DE PARTICULARES 

También era competencia del monarca -como patrón de la Iglesia nacional- de
terminar las causas que afectaban al patronato de particulares. Contamos con dos ca
sos de este tipo. 

El primero de ellos es el que enfrentó al abad del monasterio de San Pedro de 
Camprodón, con Ignacio Aulí, sobre la validación o nulidad de una bula apostólica 
obtenida por éste para realizar una permuta51. 

Dicha permuta entre el mencionado Aulí y Francisco de Torres se llevó a cabo, 
intercambiándose el beneficio diaconil personal fundado por el primero en la Iglesia 
Mayor de Gerona por el que tenía el segundo en la Iglesia de Santa María de la villa 
de Camprodón. 

Seguidamente, el 14 de octubre de 1751, con motivo de haberse ejecutado dicha 
permuta sin licencia real y por haber sido despreciado su alegato por el oficial y vica
rio general del obispado de Gerona -que había obtenido comisión por la realización 
de la operación-, el abad de Camprodón acudió a la Audiencia de Barcelona, que 
despachó provisión para recoger las bulas apostólicas de permuta y comisión, lo que 
se ejecutó. Y el 21 de febrero de 1752 ordenó el secuestro de los «frutos y emolumen
tos» del beneficio diaconil hasta nueva orden «de un legítimo superior», y remitió los 
autos de aprehensión a la Cámara. 

Atendiendo a las reales cédulas de 16 de diciembre de 1749 y 17 de abril de 
1750 que mandaban que no se admitiesen bulas ni rescriptos de Roma en lo respecti
vo a beneficios sobre cuyo patronato hubiese pleitos pendientes en las Audiencias, y 
por depender este pleito del proceso universal que le enfrentaba con el obispo de Ge
rona, Lorenzo de Taranco, y el clero de la villa de Camprodón sobre prerrogativas, 
patronatos y otros derechos pertenecientes a su dignidad, el abad pidió a Fernando VI 
-el 14 de octubre- que se anulase el pleito y la permuta, o que, al menos, se retuviese 
la bula para que ésta no tuviera ningún efecto práctico. 

Tras serle dado a conocer este alegato, Ignacio Aulí pidió el 8 de noviembre de 
1752 que se declarase no haber lugar a la retención pedida por el abad, que se le de
volviera la bula de permuta con todos los demás papeles que se le recogieron, y que 

50. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 127v-130v. 
51. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 300-304v. 
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se alzase el secuestro de los frutos para que, tras el despacho de la cédula convenien
te, se le devolvieran íntegros y sin desfalco alguno. Junto al pedimiento presentó tres 
instrumentos para demostrar que el beneficio permutado no era del Patronato Real52. 

De todo ello se le «dio traslado a la parte del abad», quien el 27 de enero de 
1753 volvió a dirigirse a Fernando VI para reproducir lo pedido el 14 de octubre y 
alegar nuevas razones contradiciendo los instrumentos presentados por la otra parte. 

Se pasó el nuevo pedimento a Aulí, pero en su vista no se le ofreció añadir nada 
más, afirmándose en lo dicho. 

Vistos por el fiscal los autos, concluyó alegando a favor del Real Patronato. Pero 
la Cámara dictaminó en su contra, y por decreto del 6 de junio de 1753 se declaró no 
haber lugar a la retención demandada, con las consiguientes órdenes de reintegro de 
la bula de permuta -junto con todas las demás diligencias- y alzamiento del secuestro 
con entrega de los frutos íntegros; órdenes que se debían ejecutar «sin embargo de 
suplicación». 

Por ello, Fernando VI, por real despacho del 28 del mismo mes, pidió al obispo 
de Gerona que tomara las providencias necesarias para el completo y puntual cumpli
miento del decreto. 

Como vemos, las buenas pruebas presentadas por Aulí impidieron la extensión 
del Real Patronato, reafirmando su patronato particular. El rey, como patrón de la 
Iglesia nacional, anteponía la justicia a sus propios intereses. 

El segundo caso de intervención del monarca en un pleito referente a piezas 
eclesiásticas ajenas al Patronato Real resulta especialmente interesante, pues en él 
juega un papel importante la Santa Sede. En pocas palabras, podría decirse que Car
los III da consistencia al blindaje del patronato de un beneficio que podría en cual
quier momento enredarse en la tela de araña de las reservas pontificias53. 

Tras el fallecimiento de Domingo Planas, al quedar vacante el beneficio de San
ta Cruz en la Iglesia Colegial de San Feliu de Gerona, se abrió este pleito en la Cáma
ra con la intención de declarar a quién tocaba legítimamente el derecho de presen
tación. 

El abad y cabildo de la Colegial demostraron al rey con varios documentos que 
el beneficio era de patronato de legos, y que en esta calidad les dejó la presentación 
su fundador, «con tan varias y estrechas condiciones» que si, en algún momento pre
tendía proveerlo Su Santidad o el nuncio, «desde luego, se les estaba privando del 
patronato». 

52. Una certificación dada en 1752, por los protectores de la comunidad de presbíteros de dicha Parroquia 
de Santa María, en el que se puede comprobar cómo el abad provee el beneficio en los meses ordina
rios. Un testimonio dado en 1744 por Miguel Malet, de la presentación hecha por Francisco de Torres 
del citado beneficio sin dar cuenta a la Cámara para su aprobación. Y un testimonio de Miguel de Oli
veras, notario, dado en la villa de Olot a 31 de marzo de 1752, en el que consta que la referida Iglesia 
de Santa María no estaba unida a la abadía ni al monasterio, y que la tercera parte de los derechos pa
rroquiales que percibía el abad por la residencia tampoco eran de los bienes y rentas de la abadía ni 
monasterio, y que aunque en éste tenía que cumplir algunas obligaciones en días clásicos y percibía 
por ello una corta porción de pan y vino, no consistía la dotación principal en esto sino en la tercera 
parte mencionada de los derechos parroquiales de la expresada iglesia donde tenía su residencia y la 
obligación de regir el coro y asistir al cura en la administración de las Santos Sacramentos. 

53. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 102v-104, 109. 
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Por ello, le suplicaron que lo declarara libre de las reservas pontificias, de modo 
que no pudiera proceder la Santa Sede a su provisión aunque las vacantes se produje
sen en los meses apostólicos «que corresponden por el concordato»; y que expidiera 
el despacho correspondiente para poder poner en posesión del beneficio al nombrado 
«por el canónigo turnarlo o según práctica o como la merced real fuese». 

Visto en la Cámara, con lo expuesto por el fiscal, y reconociendo que, aunque el 
patronato de dicho beneficio era «eclesiástico como dejado a persona y comunidad 
eclesiástica, se hallaba, sin embargo, enteramente libre y exento de toda reservación 
apostólica y de la disposición del último concordato», tanto porque las cláusulas de 
la fundación eran absolutamente incompatibles con la disposición de las reservas54, 
como porque fue voluntad expresa del fundador excluir todo lo que pudiere impedir 
al abad y cabildo la presentación en todo tiempo y vacante, el rey declaró, por resolu
ción a consulta de la Cámara de 21 de julio de 1762, que el mencionado beneficio es
tuviera exento de las reservas y de la disposición del último Concordato y que, en su 
consecuencia, pudiera entrar en posesión el provisto por el canónigo turnario, y en su 
conformidad rogó y encargó, mediante real cédula del 5 de septiembre de 176255, al 
obispo de Gerona, a su provisor y vicario general, y a las demás personas a quienes 
tocar pudiere, que lo tuvieran así entendido para su cumplimiento. Y que registrada 
esta real cédula en los libros de la Curia Episcopal de Gerona, se devolviera el origi
nal a la parte de la Colegiata de San Feliu para su observancia, y para que la tuviera 
en guarda de su derecho. 

4. ACTUACIONES REALES CONTRA LAS «INTROMISIONES» DE LA SANTA 
SEDE 

Como hemos podido comprobar, era competencia real defender los derechos de 
patronato de sus subditos, aun religiosos, frente a las posibles intromisiones de la 
Santa Sede. 

Para poder llevar a cabo estas importunaciones, el papa se servía de variados ar
tificios o instrumentos, entre los que destacaban las bulas, breves y rescriptos apostó
licos, expedidos por la Curia pontificia. Ya hemos visto cómo actuaba la Corona 
cuando éstos intentaban inmiscuirse en sus derechos y regalías; habitualmente se pro
cedía a su recogida, envío y retención en la Cámara, con el consiguiente secuestro de 
las rentas del beneficio al que fueran dirigidos, hasta el momento de la sentencia defi
nitiva del juicio. Han sido expuestos con anterioridad tres casos de este tipo. 

En el primero, que enfrentó a las «cuatro dignidades reales» y al cabildo de la 
Catedral de Solsona, Felipe V ordenó el 2 de febrero de 1740 al Capitán General y a 
la Audiencia que no consintieran que en los pleitos relativos al Real Patronato se acu
diera a otros tribunales, ni que se siguieran en la Curia romana, «mediante el recogi
miento y detención (por la Cámara) de los despachos que a este fin se expedieren»56. 

La segunda intervención real tuvo relación con la resigna ilegal del curato de 
San Pador en la Iglesia de la villa de San Pedro de Oro, que hizo Francisco Panadés 

54. Su fundador fue un lego. 
55. Expidió otra real cédula con el mismo contenido el 2 de agosto de 1763. 
56. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 284-287. 

306 



en favor de Ignacio Bovés en 1746, en virtud de una bula de gracia pontificia. El rey 
procedió del mismo modo: recogió la bula y la retuvo en la Cámara, emplazando a 
los detentadores ilegales del curato para pedirles explicaciones ". 

La tercera ocasión en que la Corona se preocupó por la validez o nulidad de una 
bula pontificia tuvo como causa el nombramiento de Bonifacio Ferrer en 1752 para el 
beneficio de Santa María fundado en la capilla del Castillo de Alós y su toma de po
sesión. La Cámara entabló pleito a instancia del fiscal, que creía que dicho beneficio 
pertenecía al Real Patronato. Por ello, sus frutos fueron secuestrados y se retuvo la 
bula. Pero, como ya se indicó, el fiscal perdió el caso, y tuvo que respetarse la provi
sión pontificia: quedó Ferrer en la posesión de la prebenda y todos los frutos secues
trados le fueron devueltos5S. 

Otros dos casos completan esta categoría de intervenciones reales. 
El primero de ellos «toca» una pieza eclesiástica de gran valor para el Patronato 

Real: el arciprestazgo de la Colegial de San Pedro de la villa de Ager. En 1751, el 
agente fiscal de la curia eclesiástica de dicho arciprestazgo, Francisco Montealegre, 
acudió a Fernando VI para poner en su conocimiento un precedente importante: que 
en 1704 Felipe V ofreció al tune arcipreste su auxilio y protección en cuanto se le 
quiso perjudicar en los «honores, obvenciones, regalías y derechos» y, más especial
mente, en su jurisdicción absoluta -tanto civil como criminal- sobre todos los pre
bendados de la colegiata, sus capellanes, sirvientes y demás eclesiásticos de su «par
ticular diócesis»^' , pues los obispos con quienes confinaba quisieron ejercer jurisdic
ción en su territorio -perjudicando así sus derechos y, consecuentemente, las regalías 
de la Corona- en virtud de bulas pontificias que para ello les capacitaban. 

Y después de dar dicha noticia, y recalcar que desde el referido año 1704 habían 
quedado claras las prerrogativas de la dignidad arciprestal, se quejó ante el monarca 
de que un canónigo de esa Colegial llamado Blas Porta había obtenido ilícitamente 
un breve apostólico que le eximía de la jurisdicción del arcipreste, al tiempo que le 
confería la facultad de liberar de tal sujeción a cualquiera de los canónigos de dicha 
iglesia, haciéndolos subditos suyos. Y para evitar tan flagrante usurpación de las atri
buciones del arcipreste, le suplicó que librara real cédula cometida a los justicias del 
Principado para que recogieran de manos del citado canónigo el mencionado breve, y 
lo remitieran a la Cámara. 

Tras ser tratado en ella el asunto, por decreto del 24 de noviembre de 1751, el 
monarca resolvió expedir una real cédula seis días después, ordenando la recogida de 
la bula, con todos los autos originales que se hubieren hecho, y su envío al secretario 
de la Cámara ad effectum videndi, y para proveer lo conveniente a la protección de la 
regalía del Real Patronato60. Aunque no conocemos la resolución real, podemos afir-

57. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 67-70v. 
58. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 307v-309v. 
59. El territorio del arciprestazgo de Ager se consideraba una diócesis, pues la dignidad arciprestal gozaba 

en él de las mismas atribuciones que un obispo, y era independiente de cualquier juez ordinario ecle
siástico. 

60. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 188v-191. 
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mar, sin miedo a caer en error, que el poderoso y preciado arciprestazgo de Ager si
guió disfrutando de sus honores, derechos y jurisdicciones sin menoscabo alguno. 

El segundo y último caso de actuación real contra escritos apostólicos también 
tiene como escenario la Iglesia Colegial de la villa de Ager. Pero en esta ocasión el 
breve pontificio tiene otra finalidad muy distinta, y atentatoria contra los derechos y 
regalías de la dignidad y de la Corona: enajenar propiedades del arciprestazgo en fa
vor del cabildo para sufragar los gastos de los pleitos que mantenía contra el arcipres
te. Veámoslo con más detenimiento. 

En 1752, el mismo Francisco Montealegre no dudó en manifestar sus quejas a 
Fernando VI sobre el hecho de que el cabildo de dicha iglesia, para sufragar los creci
dos gastos de los voluntarios pleitos que seguía contra la dignidad arciprestal, en lu
gar de utilizar sus propias rentas y caudales, había conseguido de la Corte romana un 
breve facultándole para enajenar propiedades del arciprestazgo «hasta en cantidad de 
500 escudos de aquéllas que en parte sirven para el alimento y congrua de sus indi
viduos», «en perjuicio de la dignidad, de sus sucesores y de las regalías». A ello aña
dió que la petición de la gracia no siguió a un acuerdo unánime de todos los miem
bros del cabildo, y que tampoco contaron para nada con el arcipreste, que era su ver
dadero ordinario. Aún más, abundó en que si se permitiera al cabildo llevar a cabo la 
mencionada enajenación, se crearía un peligroso ejemplo a seguir por los demás ca
bildos a la hora de costear sus pleitos, sobre todo los dirigidos a «destruir la dignidad 
sin quererla reconocer por su superior y cabeza». 

Para remedio de todo, le suplicó que se sirviera librar la cédula correspondiente 
para que el citado cabildo, bajo graves penas, no enajenara renta alguna, y le remitie
ra el breve para que, en su vista, se proveyese lo necesario para la conservación de la 
regalía del Real Patronato. 

Habiéndose visto la petición en la Cámara, por decreto de 8 de noviembre, el rey 
resolvió expedir un real despacho con fecha de 23 del mismo mes, mandando al Ca
pitán General que recogiera el citado breve junto con los autos originales que en su 
virtud se ejecutaren, y lo enviara todo al secretario de la Cámara61. 

Por consiguiente, podemos concluir que el rey no se arredraba ante nada ni ante 
nadie, ni siquiera ante los escritos del papa, a la hora de preservar tanto sus derechos 
y regalías como los de sus protegidos. 

5. PLEITOS CON MOTIVACIONES ECONÓMICAS 

Otro grupo de intervenciones reales en pleitos es el que hace referencia a cues
tiones monetarias o, en general, al cobro indebido de rentas de cualquier tipo, tanto 
en moneda como en especie. 

Como ya se indicó, la ley dada por Fernando VI el 3 de octubre de 1748 llevaba 
a la Audiencia del Principado todas las causas y negocios tocantes a las Iglesias del 
Real Patronato en las que se disputaran dotaciones y rentas, y a la Cámara sus apela
ciones62. Esta disposición real se plasmó en el cuerpo general de leyes, entre otros 
motivos, por la existencia los años inmediatamente anteriores (entre 1739 y 1746) de 

61. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 289-291v. 
62. Ley XVII. del título XVII, del libro I de la Novísima Recopilación. 
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un aluvión de pleitos de este tipo. En Cataluña tres fueron los focos principales: la 
abadía del monasterio de Santa María de Ripoll, la villa de Cambrils, y el arciprestaz-
go de la Iglesia Colegial de la villa de Villabeltrán. 

Durante este periodo de tiempo, el abad de Ripoll se mostró muy activo en de
fensa de las rentas anexas a dicho monasterio. A principios de 1743 elevó a Felipe V 
un pedimento solicitando el sobreseimiento de la causa que afectaba a los bienes y 
rentas del priorato de Panisas, perteneciente a dicho establecimiento monástico. Y la 
suplicación tuvo éxito pues, tras ser estudiada en la Cámara, el 29 de enero de ese 
año, el rey escribió un real despacho al corregidor de la ciudad de Gerona o a su lu
garteniente en la villa de Besalú ordenándole que se procediese al sobreseimiento ab
soluto del proceso y al envío de los autos originales a la Audiencia del Principado63. 

Asimismo, el citado abad fue una de las partes, junto con el mismo prior de Pani
sas -el doctor Damián Tutau- y la priora del convento de Pinalada, del pleito que le 
enfrentó con José Sales, superior del Seminario jesuíta de la villa de Perpiñán, sobre el 
reintegro de varios bienes que detentaba sin título el prior de Panisas. La Audiencia de
terminó el caso en primera instancia en contra de sus intereses el 24 de julio de 1744, 
por lo que apeló a la Cámara. El 12 de agosto le fue admitida la apelación, y se expidió 
real despacho el 26 de noviembre, dirigido al Capitán General y la Audiencia para que 
fueran enviados los autos compulsados del pleito al secretario, y emplazaran a las par
tes a acudir al tribunal del consejo en el término de un mes tras la notificación64. 

En la villa de Cambrils, la ermita de Nuestra Señora del Buen Camino65 pertene
cía al Real Patronato. El pleito nació a raíz de la cesión y traspaso de dicha ermita por 
el concejo, justicia y regimiento de la villa al prior y convento agustino de Nuestra 
Señora de Gracia, a título de donación, «con varias condiciones y gravámenes im
puestos en beneficio del pueblo», con el fin de proceder al traslado del convento a la 
ermita. En virtud de tal donación, los religiosos agustinos tomaron posesión de la ci
tada ermita, practicando las diligencias necesarias para la fabricación del convento. 
Viendo perjudicada su regalía del Real Patronato, Felipe V escribió a las autoridades 
de la villa el 8 de marzo de 1742 para que justificaran la donación, enviando la res
puesta al secretario de la Cámara66. 

Así procedieron, de modo que el monarca, en carta al Capitán General del 10 de 
abril del año siguiente, concedió a los agustinos la licencia para poder continuar la 
obra así como los maravedíes devengados del producto de las propiedades y limosnas 
de la referida ermita, a condición de que llevaran de ello cuenta formal y que, en el 
caso de perder el juicio entablado por la legalidad de la donación67, los reintegrarían y 
demolerían la construcción68. 

63. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 323v-324. 
64. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 358-360. 
65. Situada extramuros de la villa, en el despoblado de Taudell, término anexo de ella. 
66. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 316-317. 
67. El pleito enfrentó al cura y beneficiados de la Iglesia Parroquial de la villa de Cambrils y el fiscal ecle

siástico del Arzobispado de Tarragona, contra el prior y religiosos agustinos de la Ermita de Nuestra 
Señora del Buen Camino. 

68. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 327-327v. 
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Pero no todas las propiedades y limosnas de la ermita les fueron entregadas. Por 
ello, el prior le elevó a Felipe V una nueva petición para que le fueran dadas por los 
administradores y depositarios de las rentas de la ermita las brisas (producto devenga
do perteneciente al último año) y «dos casullas muy ricas que se conservan en un ar
ca de la ermita, con diferentes joyas, todo perteneciente al ornato y culto de Nuestra 
Señora» m. Tras ser tratado el asunto en la Cámara, el 8 de octubre de 1744, el rey ac
cedió a la petición del prior, con la salvedad de que las brisas fueran trasladadas al 
ayuntamiento de la villa70. La documentación no nos permite conocer cómo acabó el 
pleito. 

Las principales intervenciones reales en pleitos relacionados con el cobro de 
rentas de iglesias del Real Patronato se centraron en la Colegial de Santa María de 
Villabeltrán, en la diócesis de Gerona, coincidiendo con la actividad del arcipreste 
Manuel de Alós y Rius, su posterior promoción a la dignidad de maestrescuela de la 
Catedral de Lérida y cancelario de la Universidad de Cervera, y el nombramiento co
mo su sucesor de Jaime Olsina. 

Hay que remontarse hasta 1737 para observar el primer contencioso relativo al 
cobro indebido de rentas de la Colegial. Dicho año, el arcipreste -Manuel de Alós y 
Rius-, junto con los demás prebendados residentes en dicha iglesia, en cumplimiento 
de sus estatutos, se repartieron los frutos y rentas de Gerónimo Mercader, Pedro 
Camps y Jacinto Costa, tres canónigos ausentes de ella por haber sido desterrados al 
haber accedido a sus canonjías en virtud de nombramientos efectuados por el «gobier
no intruso»; frutos y rentas correspondientes a los tres años que llevaban extrañados. 

Viéndose notoriamente perjudicados, los canónigos pidieron a Felipe V licencia 
para demandar las cantidades que creían corresponderles a la Junta Eclesiástica. Así 
procedieron, introduciendo instancia contra el arcipreste y el cabildo ante el juez or
dinario de Gerona. Éste dictaminó en favor de la parte de los tres canónigos, por lo 
que ordenó la restitución de dichos frutos a sus legítimos poseedores. 

Al no conformarse con dicha sentencia, la otra parte interpuso en 1738 apelación 
al metropolitano de Tarragona contra el ordinario de Gerona, aduciendo que se había 
obrado en contra de los estatutos y costumbres de la Colegial y en perjuicio del Patro
nato Real, puesto que los canónigos habían ocultado los motivos reales de su ausen
cia del Principado. Asimismo, Alós escribió al rey suplicándole su intervención. Este, 
al tocarse una pieza eclesiástica de su patronato, proveyó el 15 de diciembre que la 
Cámara protegiera y abogara por la instancia del citado arcipreste. De ese modo, se 
trasladó a dicho tribunal central un informe de la Audiencia de Cataluña. 

Tras ser estudiado por el fiscal, las quejas de la parte apelante fueron considera
das justas, así como graves los actos de los canónigos desterrados, por vulnerar «las 
regalías supremas del Estado y del Real Patronato». Por ello, el 5 de marzo de 1739 
se expidió un real despacho al arzobispo de Tarragona rogándole el envío «por com
pulsa» de los autos y papeles originales referentes a dicho caso a la Cámara, sin la 
menor dilación, para que allí se administrara la justicia competente71. 

69. No las entregaron amparándose en que en la anterior real cédula no se especificaban. 
70. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 354-356. 
71. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 273-275. 
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Posteriormente, Alós suplicó a Felipe V que despachara real cédula de emplaza
miento a la Cámara para Jacinto Costa, Pedro Camps, y los herederos del difunto Ge
rónimo Mercader, con apercibimiento de que en el caso de no acudir a ella se sustan
ciarían los demás autos en los estrados del Consejo con el consecuente perjuicio de 
no poder alegar nada en su defensa. 

El monarca consideró conveniente la recomendación del arcipreste, por lo que el 
15 de noviembre de 1740 resolvió expedirles despacho de emplazamiento a la Cáma
ra en el plazo de los 30 días siguientes la notificación72. 

El pleito aún se prolongó largo tiempo, tanto que los canónigos acudieron al rey 
pretextando que con el transcurso de los años murieron los que los defendían 7\ y que 
ignoraban lo que habían dicho y alegado, sospechando que habría sido lo que condu
cía a su derecho. Por ello, le suplicaron la entrega de los autos del pleito. Felipe V, 
por real cédula del 23 de noviembre de 1745, accedió a tal «pedimento»14. Y a partir 
de este momento perdemos la pista al caso. Pero se puede aventurar que llevaron las 
de ganar el arcipreste y los canónigos residentes. 

Manuel de Alós dejó el arciprestazgo de Villabeltrán al ser promovido a la dig
nidad de maestrescuela de la Catedral de Lérida y cancelario de la Universidad de 
Cervera el 21 de noviembre de 1743, para la que obtuvo bulas pontificias datadas el 
20 de abril75. Fue sustituido el 10 de marzo siguiente por el doctor Jaime Olsina76. 
Ambos obtuvieron sus ejecutoriales el 4 de agosto siguiente77. Olsina no tardó mucho 
en elevar una protesta a Felipe V, puesto que Alós se quedó con los frutos y rentas de 
la dignidad arciprestal hasta el día en que Olsina tomó posesión de ella, cuando en 
derecho le correspondían hasta la fecha en que obtuvo las bulas apostólicas para la ci
tada maestrescolía. En razón de ello, Olsina pidió que se le entregaran los frutos y 
rentas que le pertenecían. El monarca, en real cédula de 3 de diciembre de 1744, ac
cedió plenamente a la petición del nuevo arcipreste, siéndole notificada su decisión a 
Pedro Ravasa, canónigo de la Colegial y apoderado de Manuel de Alós78. 

Ravasa no devolvió la cantidad estipulada a Olsina porque Alós se lo prohibió. 
Éste se excusó pretextando que el tribunal eclesiástico de la Universidad de Cervera 
le penaría con la excomunión y 100 libras catalanas si las entregara. Tal explicación 
convenció poco a la Cámara, de modo que, teniendo en cuenta la falta de jurisdicción 
del tribunal mencionado, Felipe V resolvió, por orden del 4 de junio de 1745, que tu
viera efectivo cumplimiento su despacho del 3 de diciembre de 174479. 

Pero tampoco hizo caso Alós a dicha disposición real. No sólo no dejó libres di
chos frutos, sino que además retuvo la librería, vidrios y otras alhajas de la casa arci
prestal. El rey reaccionó de inmediato: por real decreto de 23 de abril de 1746 resol-

72. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 287v-289v. 
73. Lo que es claro exponente de la longevidad de los eclesiásticos acomodados. 
74. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 40-4lv. 
75. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 337-338. 
76. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 339-339v. 
77. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 346-346v, y ff. 347-348v. 
78. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 360-361. 
79. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 372-374. 

311 



vio que se remitiera el pleito al obispo de Gerona, y que el provisor y vicario general 
del obispado siguiera el mencionado asunto, otorgando las apelaciones a la Cámara. 
Y para informarles de todo ello, escribió el real despacho del 17 de mayo siguiente80. 
La documentación no nos permite conocer si, por fin, consiguió Olsina que se le rein
tegraran las rentas que en derecho le pertenecían. 

No acabaron ahí las andanzas de Manuel de Alós y Rius, sino que ideó otra for
ma de damnificar a su sucesor en la dignidad arciprestal. 

Desde 1599, tras el fallecimiento o la promoción del arcipreste, el cabildo nom
braba a dos canónigos revisores para que acudiesen a la casa arciprestal junto a maes
tros albañiles y carpinteros para que éstos, bajo juramento, hiciesen relación de las 
obras necesarias para su reacondicionamiento o de las cantidades que se requiriesen 
para hacerlas; gastos que correrían a cargo del patrimonio del muerto o del ascendido. 

Esta máxima se cumplió inexorablemente a lo largo de los siglos, hasta la pro
moción de Manuel de Alós, quien no realizó ni reparó obra alguna en dicha casa. 

Habiendo requerido Olsina la opinión de los maestros albañiles y carpinteros, 
éstos le significaron que la casa amenazaba ruina grave, y que se necesitaría realizar 
obras por valor de 526 libras para albañilería y 362 libras y 2 sueldos para carpintería. 
Ello dio origen a una súplica que dirigió a Felipe V. Éste resolvió, por real cédula de 
24 de junio de 1745, que fuera la Audiencia la que entendiera, sustanciara y determi
nara el pleito en primera instancia81. 

La última ocurrencia que llevó a la práctica el ínclito Alós, siendo ya maestres
cuela y cancelario, fue acudir en 1745 al tribunal eclesiástico episcopal de Gerona para 
intentar cobrar las rentas del arciprestazgo como si hubiese asistido personalmente a 
todos los actos que le correspondían en el tiempo en que se ausentó a Barcelona y Ma
drid para tratar sus propios negocios e intereses. Al comprender que no podía dictami
narse en modo alguno en su favor, presentó la causa al juez escolástico de Cervera. 

El cabildo, con la intención de evitar circuitos inútiles y gastos superfluos, pidió 
a Felipe V que decidiera a qué juez competía entender el pleito con la menor dilación 
para que Alós no se aprovechara del débil fundamento del que se había valido, «el de 
la conservación en la Confirmación de Estatutos de la Universidad literaria de Cer
vera» (de la que era cancelario), sin tener el mencionado juez la jurisdicción necesa
ria para tratar dicho caso. El rey resolvió, por decreto de 13 de noviembre de ese año, 
que los autos fueran enviados tanto por el juez escolástico de la Universidad de Cer
vera como por el ordinario de la villa de Villabeltrán a la Curia Eclesiástica de Gero
na, a cuyo juez declaró competente para el referido pleito. La resolución real fue co
municada a ambos jueces por cédulas expedidas el 23 del mismo mes82. Asimismo, el 
16 de mayo de 1746 envió despacho al provisor y vicario de la diócesis de Gerona 
para que, en atención al decreto del 23 de abril anterior, examinara los autos y los de
terminara en primera instancia, otorgando las apelaciones -en el caso de que las hu
biere- a la Cámara83. 

80. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 72v-74v. 
81. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 24-26. 
82. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 40-41v. 
83. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 70v-72. 
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No conocemos tampoco el final de este pleito. No obstante, lo que sí queda claro 
es que el rey era quien decidía cuando una iglesia del Real Patronato se veía inmersa 
en un pleito en el que se disputaran dotaciones y rentas. 

6. DILIGENCIAS REALES EN PROCESOS RELACIONADOS 
CON LAS PRELATURAS 

También intervenía el monarca en los pleitos que afectaban a los prelados. Desa
rrollemos en primer lugar los expedientes relacionados con los obispos de las mitras 
catalanas. 

Como ya se indicó, el Arciprestazgo de la Iglesia Colegial de San Pedro de la vi
lla de Ager era una de las piezas más importantes del Real Patronato en Cataluña. 
Ejercía sobre más de 70 parroquias una jurisdicción «casi episcopal», la omnímoda 
jurisdicción ordinaria, lo que le facultaba para convocar concursos para rectorías, vi
sitar, convocar sínodos, dar la bendición solemne, conceder cuarenta días de indul
gencia, y lo que más nos interesa, realizar la colación en los meses ordinarios y con
ceder dimisorias para ordenar. 

Por supuesto, el obispo de Urgel consideraba esta circunstancia contraria a las 
disposiciones conciliares, por lo que no dudó en pleitear contra el arcipreste. Desde 
1704 mantenía contra él un contencioso con la intención de despojarle de las referi
das prerrogativas, y en 1718 aún no se le había dado solución. 

La intervención real sobrevino como consecuencia de quedar vacante el arci
prestazgo en 1717. Tras el fallecimiento de Miguel de Marimón, la dignidad pasó al 
«intruso» Benito Viñals de la Torre. No aceptando tal nominación, Felipe V lo remo
vió del cargo, designando en su lugar, el 23 de abril de ese año, a Pedro Descallar84. 
Pero el arciprestazgo se mantuvo vacante, pues Descallar murió poco antes de tomar 
posesión de él. Entonces, hasta hallar a una persona con méritos suficientes para con
vertirse en la cabeza de la Iglesia Colegial, el monarca nombró como secuestrador de 
los frutos de la dignidad al doctor Antonio Pairo el 28 de julio de 171885. 

Al enterarse el nuncio de Su Santidad, Pompeyo Aldobrandi -arzobispo de Neo-
cesarea- de que en el arciprestazgo no había quien administrase el pasto espiritual a 
los fieles, y de que ni el cabildo ni el obispo más antiguo de la provincia lo habían 
provisto de pastor, mediante un breve fechado el 14 de diciembre de 1717 nombró al 
vicario general doctor Pedro Rovira, con todas las facultades, gracias, privilegios e 
indultos de los vicarios generales, disponiendo así provisiones en el ínterin, hasta que 
Su Santidad proveyere otra cosa. 

Al no aceptar tal nombramiento, el obispo de Urgel se negó a admitir las dimiso
rias dadas por Rovira, y recurrió ante el rey. Tras estudiar el caso, Felipe V, por reso
lución a consulta de 12 de diciembre de 1718, tuvo que permitir que el citado Rovira 
persistiera en el cargo, pues la Colegial disponía de un indulto de Alejandro III para 
nombrar, en sede vacante de arcipreste, a un vicario general con las mismas faculta
des y atribuciones que aquél. Asimismo, confirmó que tanto el obispo de Urgel como 

84. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 5Iv-52. 
85. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 108-1 lOv. 

313 



los demás obispos y arzobispos debían de aceptar las dimisorias otorgadas por el vi
cario general. Y para el puntual cumplimiento de sus disposiciones expidió real des
pacho a las autoridades seculares del Principado con fecha de 7 de febrero de 171986. 

Todos los intentos del obispo de Urgel para menoscabar los privilegios y facul
tades del arciprestazgo de Ager fueron vanos. Ni consiguió limitar la jurisdicción 
cuasi episcopal que ejercía en su «territorio separado», ni logró acrecentar sus rentas 
con las apetitosas del arciprestazgo, que era quizá lo que más le interesaba y consti
tuía su fin último. No sólo había de luchar con legítimos títulos e indultos apostóli
cos, sino que también tenía que enfrentarse a los intereses de una Corona siempre 
atenta a la defensa de sus regalías87. 

Tampoco actuó el rey en favor de la parte del obispo de Barcelona, Asencio Sa
les, en el pleito que le enfrentó a la Congregación Benedictina Claustral en 1757 por 
creer perjudicada su jurisdicción episcopal. 

Considerando perjudicial a sus intereses una sentencia de la Audiencia del Prin
cipado dada el 6 de mayo de ese año, Sales apeló ante la Cámara, suplicando que el 
rey se sirviera expedir una real cédula proveyendo el envío de los autos y demás pa
peles y diligencias originales, y el emplazamiento de las partes a dicho tribunal de 
apelación. El rey, de acuerdo con la Cámara, y por decreto del 15 de junio, aceptó el 
pedimento del obispo88. 

Tras escuchar las alegaciones de ambas partes, por decreto de 5 de mayo de 
1759 se acordó dar razón a la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 6 de mayo 
de 1757 en que se declaró no haber lugar a la declinatoria de fuero opuesta por el 
obispo de aquella ciudad. Y seis días después se expidió real cédula al Capitán Gene
ral para que se procediera en orden a la ejecución y cumplimiento del mencionado 
decreto89. 

Asistimos, pues, a un caso similar al anterior. El obispo de Barcelona, al creer 
perjudicadas sus competencias jurisdiccionales por las facultades de los abades de la 
expresada congregación en su diócesis90, pleiteó sin éxito contra ellos. De nuevo, el 
rey actuó afanosamente como protector de las iglesias y comunidades de su patronato. 

No acabó ahí la lucha particular de Asencio Sales contra los abades de la Con
gregación. En 1762 lo hallamos de nuevo enzarzado en un pleito de cariz jurisdiccio
nal contra el del monasterio de San Cugat del Valles. 

Tras determinarse el 11 de enero de dicho año en la Audiencia del Principado en 
beneficio de la parte contraria, compuesta por el citado abad de San Cugat del Valles, 
el fiscal real de dicho tribunal, y los regidores y operarios de dicha villa de San Cugat 
y de la iglesia de San Pedro de Otabiano sita en ella, Sales pidió a Carlos III, «en ca-

86. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 112-113v. 
87. Puede observarse con claridad que, pese a necesitar la Corona el apoyo de los obispos para asegurar la 

delicada situación social postbélica, Felipe V anteponía a los intereses políticos sus derechos del Real 
Patronato. 

88. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 6v-8. 
89. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 48v-49v. 
90. Recordemos que en la diócesis de Barcelona tres eran los monasterios benedictinos claustrales: San 

Cugat del Valles, Santa María de Serrateix, y San Pablo del Campo -al que estaba unido el de San Pe
dro de la Portella-
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lidad de apelación, nulidad, queja y agravio, o por el recurso que más haya lugar» la 
revisión de la sentencia. 

El obispo protestaba por la pretensión del abad de gozar de «pensión omnímoda 
episcopal» independiente, y «con la cualidad de nullius y territorio separado» de la 
citada parroquia, la de Santa María de Taudell, y las demás iglesias y parroquias de 
su abadía91. Además, el abad quería que se le mantuviese en la posesión de la juris
dicción eclesiástica activa sobre el clero y pueblo de las parroquias referidas y sus su
fragáneas, sin estar obligado a recibir la visita del obispo más que para la cura de al
mas y la administración de sacramentos -en su condición de delegado de Su Santidad 
según lo establecido por el Concilio de Trento- Y también que se le concediese la fa
cultad de dar licencias a los párrocos para asistir a los matrimonios, dispensar publi
caciones, bendecir candelas, pilas bautismales, entre otros actos. 

Y todas estas aspiraciones del abad le fueron concedidas en la sentencia de la 
Audiencia. Para que ésta fuera revisada y pudiera tener efecto la apelación, suplicó al 
rey que librara la correspondiente real cédula para la remisión de los autos íntegros y 
originales y el emplazamiento de las partes a la Cámara para proceder a sus alegacio
nes en defensa de sus intereses. 

Tras ser visto el pedimento en dicho tribunal, con lo expuesto por el fiscal, por 
decreto del 3 de marzo de 1762 se procedió a la admisión de la apelación, y ocho días 
después se expidió real despacho dirigido al Capitán General y la Audiencia para que 
hicieran lo conveniente para el envío de los mencionados papeles y emplazaran a las 
partes a la Cámara con un plazo de 15 días una vez hecha la notificación52. 

Sería interesante conocer cómo acabó este pleito, por saber, entre otras cosas, si 
la insistente defensa de sus intereses episcopales reportó al obispo de Barcelona algún 
fruto, y si pudo doblegar el apoyo real a los abades de su patronato. 

Tampoco llegamos a conocer el desenlace del siguiente pleito. Y esto es espe
cialmente negativo para el estudio por cuanto podría perfectamente ser uno de los po
cos en los que el rey concedió su apoyo a un obispo, el de Lérida, en perjuicio del 
Gran Prior de la orden militar de San Juan de Jerusalem en el Principado m. Para lo
grar el favor real, el prelado ilerdense no dudó en recordar en su pedimento que la 
Iglesia Catedral de Lérida era del Real Patronato, y que los derechos de la mitra esta
ban bajo la real protección. 

Además, el caso presenta un gran interés porque nos permite conocer los proce
dimientos de arbitraje en los casos en que chocan las jurisdicciones eclesiástica y 
secular. 

La primera noticia que tenemos del pleito procede de una carta del Gran Prior, 
Manuel de Montoliu, dirigida el 24 de enero de 1770 al regente de la Audiencia del 
Principado haciéndole saber que, al entrar en posesión del priorato a mediados de 
1768, halló pendiente entre su antecesor y el obispo de Lérida, Manuel Macías Pedre
jón, una causa o pleito de competencia -que seguían desde 1759- sobre jurisdicción 

91. Prácticamente, las mismas facultades que detentaba el arcipreste de la Iglesia Colegial de San Pedro de 
Ager, «en perjuicio del obispo de Urgel». 

92. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 95v-97v. 
93. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 194-200. 
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eclesiástica y espiritual relativa a las parroquias y moradores de los lugares de Corbi-
nes y Torrelameo (que pertenecían sin disputa a la jurisdicción temporal del Gran 
Prior), con ocasión de unos procedimientos practicados por la curia eclesiástica de di
cho obispo contra el vicario general y escribano del prior antecesor, y contra el te
niente del baile de Torrelameo. 

Tras considerar ambas partes que no se podía encontrar solución a todos los 
puntos litigados en el pleito, y que declarar a qué curia correspondía su conocimiento 
supondría el inicio de otras tantas disputas de perniciosas consecuencias, y tal vez 
con escándalo de los fieles -si se fulminasen censuras como las de la curia episcopal 
de Lérida contra dicho teniente de baile, que tuvo que declarar nulas el metropolitano 
de Tarragona-; el Gran Prior hizo saber, «movido por su genio pacífico», que estaba 
dispuesto a tratar todos los puntos por medio de una amigable transacción y con
cordia4'4. 

Mas viendo infructuosas sus diligencias, propuso con el mismo fin la mediación 
del arzobispo de Tarragona, igualmente en vano porque al referido prelado jamás le 
pareció aceptable este medio de conciliación. 

La causa se siguió según las pautas tradicionales, es decir, por los dos arbitros 
nombrados por las partes. Montoliu intentó acelerar los trámites del pleito, suminis
trando una multitud de pruebas instrumentales y testimoniales en el corto tiempo de 
un año. Pero no sirvieron de mucho puesto que los arbitros acabaron en discordia, 
manteniendo cada uno las respectivas pretensiones del obispo y del Gran Prior. 

Y siendo en estas circunstancias el medio más común nombrar un tercer arbitro, 
lo propuso también al obispo, manifestándole su disposición a que fuera el canceller 
«que por el rey está nombrado en el Principado para las competencias que ocurren 
entre los tribunales eclesiásticos y seglares»95. 

94. Ante asuntos de conflicto motivados por competencia de jurisdicción, los jueces eclesiásticos no eran 
superiores a los seculares, sino que se encontraban en igualdad de condiciones respecto de su preemi
nencia, por lo que el uno no podía obligar al otro, ni tampoco podía declararse ninguno a sí mismo 
competente. Ante la situación de igualdad, se seguía el procedimiento de buscar la solución en el nom
bramiento de arbitros por ambas partes contendientes, para que fuesen ellos quienes conociesen y 
acordasen a cuál de las dos jurisdicciones correspondía el conocimiento y resolución final de la dicha 
competencia. En el caso de que los arbitros elegidos por los jueces eclesiástico y secular no llegasen a 
un acuerdo, según la Concordia de D*. Leonor y posteriormente, para el reino de Aragón, en virtud del 
Fuero otorgado, surgía la actuación del Canciller de Competencias. En Ma. Luisa Vicente García, «Ins-
titucionalización y ocaso del Canciller de Competencias en el reino de Aragón», en Estudios, Zarago
za, 1980-81, pp. 89-100. 

95. La documentación nos permite seguir de cerca la figura del juez de competencias. Tras la conquista de 
Barcelona, el duque de Berwick nombró canceller del Principado al doctor Félix Vilaplana, abad del 
monasterio de Ripoll. Vilaplana suplicó a Felipe V su aprobación y nombramiento, accediendo éste, 
en atención a las buenas prendas y partes de su persona y al celo y desempeño con que se sirvió, el 3 
de marzo de 1717. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, ff. 40-41v. Fernando de Zúñi-
ga y Ribera, también abad de Ripoll, fue quien le sustituyó, siendo nombrado el 12 de enero de 1736. 
A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 280, f. 258. A su muerte, Jaime Cortada y Bru se con
virtió en nuevo juez de contenciones por real cédula del 6 de septiembre de 1742. A. H. N. «Registros 
del Real Patronato». Libro 280, ff. 320v-321v. Su promoción al empleo de auditor de la Sacra Rota 
por la Corona de Aragón se tradujo en el nombramiento, por decreto del 20 de mayo de 1745, de Este
ban Bellet, canónigo de la Catedral de Barcelona, quien tomó posesión el 26 de octubre del mismo 
año. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 34-35v. 
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Pero tampoco así logró que el obispo accediese a su propuesta, enterándose de 
que el prelado tenía la intención de abocar la causa a la Curia Romana, para seguir 
fuera del reino un litigio costoso y dilatado, dejando entretanto sin remedio los graví
simos perjuicios que ocasionaba la disputa de sus respectivas pretensiones, como era, 
entre otros, la vacante del curato de la Parroquia del referido lugar de Torrelameo, cu
ya provisión le impedía el obispo al no querer admitir a examen a los sujetos que le 
nombraba según se había practicado en las vacantes inmediatamente anteriores. 

Por ello, había creído el Gran Prior que era su deber hacérselo presente al fiscal 
de la Cámara, para que, en el caso de que el obispo reportase letras de la Curia Roma
na para la abocación de aquel pleito, se opusiese al pase o exequátur de ellas por no 
haberse practicado el medio legal del nombramiento del tercer arbitro. Asimismo, pi
dió al fiscal que mediara para que se pasase a dicho obispo un oficio instándosele a 
que se dispusiera a terminar con el pleito mediante una amigable composición y 
concordia con nombramiento de arbitros (y en caso de discordia, un tercero) que con
viniesen y aclarasen todos los puntos que amenazaban nuevas disputas entre ambas 
partes sobre la misma jurisdicción, pues con este medio que en otras ocasiones había 
servido el rey disponer, y también sus tribunales, evitarían el dispendio de las rentas 
de sus dignidades -que más útilmente podían y debían aplicar a otros provechosos 
destinos-, así como la extracción del reino de los intereses que la abocación precisa
ría, y las fatales consecuencias que producían semejantes litigios «siempre perjudi
ciales a los subditos que mientras vierten las disputas entre sus superiores no reco
nocen debidamente a ninguno de ellos». 

En vista de esta representación acordó la Cámara que se remitiese copia de ella 
(como se ejecutó el 20 de noviembre de 1771) al nuevo obispo de Lérida, Joaquín 
Antonio Sánchez Ferragudo%, que entonces se hallaba en la Corte, para que cuando 
hubiese tomado posesión de su obispado y entrado en conocimiento de los asuntos 
que litigaba su dignidad con la del nominado Gran Prior, informase lo que se le ofre
ciese y pareciese sobre el contenido de dicha carta o representación; y que se le insi
nuase al mismo prelado de Lérida (como también se ejecuta en dicho día 20 de no
viembre) que sería del agrado de la Cámara que estas disputas se finalizasen, bien 
fuese por un tercer arbitro que, de consentimiento de las partes interesadas, dirimiese 
la discordia de los arbitros, o bien fuese por otro medio legal con el cual se lograse su 
decisión sin que llegase a ser pleito contencioso. 

El 4 de marzo de 1773 evacuó su informe dicho obispo de Lérida exponiendo en 
él las razones que tuvo su antecesor para no condescender con medio alguno de paci
ficación de los que había propuesto el Gran Prior, y las que tenía él mismo para creer 
que su mitra se hallaba violentamente despojada por el Gran Prior de las referidas dos 
parroquias de Corbines y Torrelameo y su omnímoda jurisdicción espiritual. 

Por ello, mandó retirar la Audiencia y Curia Eclesiástica que el referido gran 
prior había puesto en la ciudad de Lérida, y que se recogiesen los títulos de provisor, 
notario mayor y demás que se hubiesen despachado en esta razón; y tras ello, hizo sa
ber al Gran Prior de Cataluña que si tenía que pedir alguna cosa en razón de dichas 
dos parroquias, lo hiciese en la Cámara, donde el obispo estaría presto a contestarle. 

96. Manuel Macías Pedrejón había muerto el 27 de diciembre de 1770. 
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En este estado, y habiendo expuesto el fiscal lo que tuvo por conveniente sobre 
el asunto, la parte del obispo presentó en la Cámara un pedimento en el que se expuso 
que habiendo mandado el rey, por real cédula de 19 de enero de 1773, que la orden 
militar de San Juan de Jerusalem y sus comendadores procedieran a la provisión y co
lación de los beneficios de su religión mientras se decidía y determinaba el pleito 
pendiente, Manuel de Montoliu solicitó que el obispo y su tribunal eclesiástico admi
tieran al vicario perpetuo que nombró para la vacante Iglesia Parroquial de Torrela-
meo de aquella diócesis, y que examinado y aprobado sinodalmente el tal vicario, pu
diera hacer la colación y canónica institución de la mencionada vicaría perpetua, pues 
así fue la última vez y le tocaba y correspondía a derecho. 

El obispo le manifestó por escrito al Gran Prior la sinrazón de querer adjudicarse 
semejantes facultades, y que éstas eran privativas de la dignidad episcopal por las sa
gradas disposiciones y leyes del reino, y que la real cédula de 19 de enero de este año 
no le sufragaba para semejante intento, pues no era adaptable al caso presente y sí a 
otros muy diversos. 

Aún así, no pudo el obispo lograr que se aquietase el Gran Prior, que se hallaba 
empeñado en llevar adelante su empresa para lo que era necesario que acudiese al rey 
pidiendo que se le librase sobre-carta de la nominada real cédula, y se mandase al 
obispo que admitiese a examen al vicario, y permitiese que le instituyera canónica
mente. 

En el curato de Torrelameo no se estaba a favor del Gran Prior y sí de la digni
dad episcopal de Lérida, pues al vacar dicha parroquia de Torrelameo por muerte de 
Antonio Rovertí -su último beneficiado-, el obispo de Lérida -Manuel Macías Pe
drejón-, en conformidad de lo prevenido por el Concilio de Trento, nombró vicario o 
cura ecónomo para que sirviese la cura de almas hasta que se proveyese de rector. El 
Gran Prior de Cataluña, como señor temporal de dicho lugar, dio orden al baile para 
que cerrase la Iglesia y de ningún modo permitiese la entrada el vicario nombrado por 
el obispo. Éste, para poner en posesión al vicario, envió una embajada, pero habiendo 
llegado ésta a Torrelameo halló cerrada la Iglesia, conmovidos y alborotados los ve
cinos, y el baile salió al encuentro diciendo a los que la componían con una absoluta 
libertad y satisfacción que tenía orden del Gran Prior de no admitir en manera alguna 
al vicario. Y temerosos, se volvieron. 

Así, quedó vacía la parroquia, evidenciándose que se había ido contra las dispo
siciones del Concilio de Trento y contra la facultad episcopal de nombrar vicario o 
ecónomo en las vacantes de todas las parroquias de la orden de San Juan, y de insti
tuir canónicamente a los que hubieran de servirlas. 

El obispo opinaba que el Gran Prior no podía acogerse a la real cédula, y que él 
debía instituir canónicamente al vicario perpetuo para que pudiese servir la vicaría de 
Torrelameo, examinándole para ello, sin que el Gran Prior tuviese más regalía en este 
acto que el puro nombramiento, que no le contradecía el obispo. 

Teniendo presente el obispo que le era indispensable la obligación de mantener 
los derechos y regalías de su dignidad, suplicó que, en vista de los referidos motivos, 
el rey se sirviera negar al citado Gran Prior cualquier sobre-carta o despacho que pi
diera para poder instituir canónicamente la parroquia de Torrelameo. 
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Y habiéndose visto en la Cámara todo lo referido, y teniendo presente que en es
te expediente se citaba una real donación del «Conde de Barcelona don Raimundo 
Berenguer» a favor de la mitra de Lérida de todas o las más iglesias de su obispado 
con todos sus diezmos, primicias y otros derechos, el obispo de Lérida se quejó del 
despojo que le había causado el Gran Prior de Cataluña, siendo del Real Patronato la 
Iglesia Catedral de Lérida, y estando los derechos de la mitra bajo la real protección; 
y de que el medio de la concordia había producido mayores inconvenientes; al tiempo 
que hizo presente ser justo conservar sus derechos a la orden de San Juan, y que todo 
esto requería un conocimiento de causa con audiencia instructiva de las partes. 

Por decreto de la Cámara de 10 de julio de 1773, Carlos III tuvo por bien expe
dir carta el primero de agosto mandando al Capitán General y a la Audiencia que hi
ciera recoger todos los autos originales obrados en razón del citado compromiso entre 
el obispo de Lérida y el Gran Prior de la orden militar de San Juan de Jerusalem del 
Principado sobre la jurisdicción eclesiástica y espiritual en las parroquias y morado
res de los lugares de Corbines y Torrelameo, y sobre la admisión del vicario perpetuo 
nombrado por el Gran Prior para la iglesia de Torrelameo; y que unos y otros autos 
los remitieran originales a la Cámara ad effectum videndi, haciendo emplazar a di
chos obispo de Lérida y Gran Prior de Cataluña para que, dentro de los 15 días si
guientes al de la notificación, acudieran a dicho Consejo de la Cámara a decir y ale
gar lo conveniente a sus respectivas dignidades. 

El pleito se recibió a prueba en la Cámara con término de 80 días por decreto de 
9 de diciembre de 1775. Dentro de este plazo, el obispo presentó dos pedimentos re
lacionados con su representación del 4 de marzo de 1773 -que se hallaba incluida en 
los autos-, demandando que sus testigos fueran interrogados y que, de los documen
tos presentados como prueba, fueran comprobados y cotejados los antiguos, y com
pulsados los nuevos. 

Posteriormente, habiendo corrido 64 de los citados 80 días, el 10 de febrero de 
1776 un real decreto suspendió el término de prueba que aún restaba. Y otro decreto 
con fecha de 2 de marzo del mismo año señaló un nuevo plazo para comprobación, 
cotejo y compulsa de las pruebas documentales. 

Y en guarda de su derecho, el obispo requirió la compulsa de la «constitución 
fundamental» de la Iglesia de Corbines hecha por el obispo Guillermo Pérez el 29 de 
abril de 1568; de las pruebas presentadas por su mitra en el pleito que siguió contra la 
religión de San Juan y el Gran Castellán de Amposta y comendador de Huesca sobre 
la jurisdicción espiritual de la villa de Monzón y 22 lugares más del reino de Aragón 
en los años 1662 y siguientes -pleito que venció la mitra enteramente, quedando jus
tificada su jurisdicción espiritual sobre el lugar de Corbines-; y de los documentos 
que se hallaren en el Archivo de Lérida correspondientes al citado lugar. 

Y para que procediera a dicha probanza, el 16 de abril de 1776 Carlos III expi
dió una real cédula al corregidor de Lérida y a su alcalde mayor -su asesor-, otorgan
do un término de 34 días a partir de la notificación -ese día debía anotarse en la real 
cédula- a las personas que tuvieren que presentar ante ellos dichos documentos. Y 
para que una vez se hubiesen ejecutado comprobaciones, cotejos y compulsas, se re-
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mitiese la documentación a la Cámara en carta cerrada y sellada, pagando los dere
chos del Real Arancel97. 

También la parte del Gran Prior quiso defender sus intereses presentando prue
bas de modo que, por real cédula del 25 de julio de 1776, Carlos III volvió a dar co
misión a los referidos corregidor y alcalde mayor de la ciudad de Lérida para realizar 
la probanza de éstas98. 

Asimismo, por decreto de la Cámara del 15 de junio anterior, se despachó otra 
real cédula el 25 de julio encargando la comprobación y el cotejo de unas letras en la
tín de presentación, recusación o protesta hechas en 1552 al oficial de la curia episco
pal de Lérida por el Prior General de la Orden en Cataluña, al regente de la Audiencia 
del Principado, con asistencia del fiscal y citación de la parte del obispo, en un plazo 
de 40 días, dando después noticia de ello a la Cámara. Considerando corto el mencio
nado término, el Gran Prior solicitó al rey una ampliación de 20 días adicionales. Es
te, interesado porque dicho testimonio en latín fuese cotejado por el regente de la Au
diencia, tuvo por bien acceder a la petición w. 

Cuatro años después, aún se hallaban las partes presentando pruebas. El obispo 
exhibió un testimonio dado el 3 de mayo de 1780 por Joaquín Berga y Vidal -notario 
público y archivero de la Catedral de Lérida- de una sentencia pronunciada en el si
glo XVII en otro pleito que había enfrentado a los mismos contendientes por los mis
mos motivos jurisdiccionales, en favor de su parte. Y suplicó al rey que providencia
se lo conveniente para su cotejo y comprobación. Carlos III atendió a la petición y, 
por real cédula del 24 de septiembre del mismo año, requirió al gobernador de Lérida 
que, con la mayor brevedad, procediese a dicha probanza en la forma debida y acos
tumbrada 10°. 

Aunque no conocemos la sentencia definitiva del pleito, el mayor peso de los ar
gumentos de la mitra ilerdense nos hace pensar que desniveló la balanza de la justicia 
en su favor. De nuevo triunfó la parte del Patronato Real. 

Finalmente, contamos con dos pleitos en los que la decisión real favoreció a los 
obispos en perjuicio de abades de monasterios cuyas órdenes -cisterciense y benedic
tina- pertenecían al Real Patronato. 

El primero de ellos enfrentó al abad y los monjes del monasterio cisterciense de 
Santas Cruces y al arzobispo de Tarragona, Juan Lario, porque éste gravó al monaste
rio con una pensión anual de 15 libras barcelonesas para la manutención de un sacer
dote, con el único motivo de que dijese misa los días festivos en la capilla de reciente 
erección en el lugar de Fonscaldetas, de la baronía del monasterio; y el monasterio 
vio perjuicio en tal asignación al creer no estar obligado a pagar a dicho cura. 

97. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 226v-228v. Dicha probanza había de hacerse 
ante la presencia del corregidor, de su alcalde mayor, de un escribano público que de ella diera fe, y 
de las dos partes contendientes. 

98. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 231-233. Tres partidas de matrimonios cele
brados los años 1750, 1756 y 1758 en las parroquias de los dos lugares citados. 

99. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 230-231. 
100. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 292v-293. 
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Visto en la Cámara el expediente, con lo que informaron los vicarios capitulares 
del arzobispado en sede vacante el 24 de marzo de 1778, y teniendo presente que la 
expresada pensión se impuso al monasterio en el Decreto de reducción de curatos, es
tablecimientos de ayudas de parroquias y erección de vicarías, que formalizó el arzo
bispo el 10 de junio de 1772 y, con el consentimiento real manifestado en real cédula 
auxiliatoria del 14 del mes siguiente, publicó y ejecutó, Carlos III decretó el 17 de ju
lio de 1779 que se llevase a efecto la referida contribución. Y para que dicha provi
dencia tuviese efecto, encargó al nuevo arzobispo, Joaquín Santiyán y Valdivieso, 
que dispusiese lo conveniente a su cumplimiento en real cédula del 8 de agosto si
guiente"". 

Vemos, por tanto, cómo el rey respeta un decreto episcopal de erección y reduc
ción de beneficios en contra de los intereses de un monasterio de su Real Patronato. 
Semejante situación es la que se produce en el siguiente expediente. Se trata de un ca
so excepcional porque el perjudicado es el monasterio benedictino de Nuestra Señora 
de Montserrat y esta orden era la más mimada por los cuidados reales. 

El obispo de Vic, Bartolomé Sarmentera, y el abad del monasterio de Nuestra 
Señora de Montserrat se enfrentaban en un pleito sobre el modo de formalizarse el 
nuevo establecimiento parroquial y beneficial de las iglesias de Santa Cecilia, Monis-
trol de Montserrat y San Pedro de los Arguelles. Para hallar solución a la disputa, el 5 
de diciembre de 1774 la Cámara envió al arzobispo de Tarragona, Juan Lario y Lañ
éis, el expediente y le encargó que formalizase el decreto correspondiente para el me
jor establecimiento de dichas tres iglesias, y lo remitiese original, con una copia auto
rizada, a ese tribunal. 

El arzobispo, atendiendo al mencionado expediente y a otros informes particula
res que solicitó, y en uso de sus facultades como metropolitano -que le hacían com
petente para este efecto-, decretó el 28 de marzo del siguiente año el establecimiento 
que, atendidas las circunstancias de las referidas tres iglesias, estimó conveniente y 
proporcionado para su mejor servicio, conforme al espíritu del Concilio de Trento, de 
la bula Apostolici Ministerii -promulgada por Inocencio XIII el 13 de mayo de 1723 
a instancia del cardenal Belluga-, y de la orden conciliar de la Cámara del 12 de ju
nio de 1769, insertando asimismo en el decreto la citada orden real del 5 de diciembre 
de 1774. Y envió el decreto original, junto con una copia a la Cámara, devolviendo el 
expediente. 

En ese momento, el Procurador general de la Orden de San Benito presentó un 
pedimento suplicando que se le entregase el expediente, movido por el propio interés 
del monasterio, y el del Real Patronato, al que éste pertenecía, con la intención de ex
poner lo que al derecho de ambos conviniese. 

La Cámara denegó la entrega del expediente al procurador, y comunicó al rey su 
dictamen sobre el pleito en consulta del 30 de agosto de 1775, pasando con ella el de
creto. 

Antes de que el rey tomase resolución, el procurador le presentó directamente un 
memorial en el que le informó de los perjuicios que ocasionaría el decreto al monas
terio de Montserrat, especialmente por lo relativo a la erección de vicarías perpetuas 

101. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 278-279. 
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en las referidas iglesias de Santa Cecilia, Monistrol de Montserrat y San Pedro de los 
Arguelles, y a su dotación y modo de provisión. Y le suplicó que suspendiese dicha 
erección y se oyese antes a la parte del monasterio, y que devolviese a la Cámara la 
consulta para que, con citación de las partes, sustanciase y determinase la causa, con
sultando la sentencia con su real persona; o que se sobreseyese el pleito dejando las 
iglesias en el estado que se hallaban antes de la formalización del decreto. 

Al caber la posibilidad de un perjuicio para su Real Patronato, el 2 de noviembre 
de 1775 Carlos III devolvió a la Cámara su consulta con el memorial del Procurador 
General de la Congregación Benedictina para que, tras oír instructivamente a la parte 
del monasterio, con la mayor brevedad posible, le consultase de nuevo. 

De ese modo, seis días después se le entregó el expediente al citado procurador 
para que, en el término de un mes, los representantes del monasterio expusiesen lo 
que se les ofreciese. 

Entonces, intervino la villa de Monistrol de Montserrat, pidiendo que se le infor
mase de todo lo que expusiese la parte del monasterio, y presentándole al rey un me
morial con la pretensión de que se estableciese en su iglesia un vicario secular perpe
tuo. Carlos III mandó este memorial a la Cámara el 2 de febrero del año siguiente, pa
ra que el tribunal volviera a pasarle consulta. Tras ella, el rey decretó el día 10 de ese 
mismo mes que el monasterio devolviese el expediente y se le entregase a la villa por 
término de un mes, y que pasado éste, pasase todo a la vista del fiscal de la Cámara. 

Habiendo sido notificados los interesados del nuevo decreto real, el 26 del mis
mo mes de febrero el procurador devolvió el expediente y pidió que se mandasen 
compulsar varios documentos y que se diese certificación de las cantidades que supo
nían los diezmos, primicias y pies de altar de las tres iglesias, tomando como base los 
tres últimos quinquenios. 

El expediente pasó a manos de la parte de la villa de Monistrol, que lo devolvió 
el 28 de marzo de 1776 solicitando que se mandase guardar el arreglo decretado por 
el arzobispo de Tarragona. 

Quedó, pues, toda la documentación en manos del fiscal de la Cámara, quien en 
respuesta del 16 de abril expuso lo que tuvo por conveniente. Y en su vista, por de
creto del 27 de enero de 1777, la Cámara acordó provisionalmente no haber lugar a 
las pretensiones del Procurador General de la Congregación Benedictina. En defensa 
de sus derechos, el procurador volvió a presentar un pedimento, que pasó al fiscal. 

Visto ya todo en la Cámara, ésta consultó de nuevo al rey el 7 de enero de 1778, 
pasándole el citado decreto formalizado por el ya entonces fenecido arzobispo Juan 
Lario. Y por resolución a esta consulta, Carlos III prestó su real consentimiento al de
creto y lo envió en carta del 5 de junio del mismo año a los vicarios capitulares del 
arzobispado vacante para que dispusieran su publicación y ejecución, encargando a 
las autoridades eclesiásticas y ordenando a las seculares que les dieran el auxilio ne
cesario l02. 

102. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 263v-268. 
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7. DESIGNACIÓN DE ARBITROS EN CAUSAS CON CONFLICTOS 
DE COMPETENCIAS 

Una vez terminada la relación de pleitos con participación de los prelados cata
lanes, podemos profundizar en el aspecto anteriormente esbozado de las designacio
nes de arbitros en causas con conflictos de competencias. 

Estos conflictos de competencias los pudimos apreciar con motivo del pleito que 
enfrentó en 1745 al cabildo de la Iglesia Colegial de Villabeltrán con el antiguo arci
preste, Manuel de Alós y Rius, cuando éste quiso cobrar las rentas del tiempo en que 
estuvo ausente de dicha iglesia por ocuparse de negocios propios y no relacionados 
con su cargo. Alós intentó que el juez escolástico de la Universidad de Cervera -de la 
que era cancelario- pasara al conocimiento del pleito, aunque la reclamación del ca
bildo surtió efecto y el rey dictaminó que el juez competente fuera el eclesiástico de 
Gerona ,0\ 

Idéntica táctica utilizó en otra ocasión. Conocemos el caso porque Jaime Olsina 
presentó en la Cámara un memorial informando que el 29 de julio de 1746 un albañil 
de Villabeltrán introdujo pleito sobre un huerto de la dignidad arciprestal que, sin ra
zón legítima, retenía Jaime Cortada. Éste afirmó que lo tenía por vía de enajenación 
que en su favor hizo Manuel de Alós, adjuntando copia del instrumento de enajena
ción. Alós asumió la defensa de Cortada, pidiendo que el pleito fuera trasladado al 
juez escolástico de Cervera. 

Ante ello, Olsina protestó puesto que opinaba que Cortada debía pleitear ante su 
juez competente y no ante el escolástico; y que tampoco tenía derecho Alós a preten
der que se trasladase al de Cervera, al no defender derechos propios -por decir que el 
huerto era de Cortada-. Además, informó al rey que Alós despachó letras con pena de 
excomunión mayor y 200 ducados contra el juez ordinario de Villabeltrán. Y acababa 
la representación exponiendo que Alós no podía juzgar causas que no le competían, 
ni establecer penas contra el juez competente -y menos en este caso que era del Real 
Patronato-, ni -en su calidad de arcipreste- enajenar bienes. 

Visto en la Cámara, con lo expuesto por el fiscal, y en atención del real decreto 
de 5 de marzo de 1746, el rey ordenó por real despacho expedido diez días después 
que tanto el juez escolástico de Cervera como el ordinario de Villabeltrán se inhibie
ran del conocimiento de los autos de la instancia, y que éstos se enviaran originales 
para que la Audiencia los sustanciara y determinara con la mayor brevedad, remitién
dolos, con las apelaciones, a la Cámara104. Y separadamente, se informó al fiscal de la 
Audiencia que tuviera efecto la reintegración del huerto solicitada por el arcipreste 
Olsina'05. 

También existió conflicto en la designación del juez competente para una apela
ción interpuesta en la Curia Eclesiástica del Arzobispado en 1754 por el cabildo de la 
Colegial de la villa de Ager contra una sentencia dada por el arcipreste. Este mostró a 
Fernando VI sus quejas puesto que, al ser una de sus regalías el gozar de jurisdicción 
exenta, sus sentencias sólo se podían apelar ante Su Santidad o ante su nuncio apostó-

103. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 4Iv-44, f. 44v. 
104. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 62-65. 
105. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 65v-66v. 
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lico. El rey, al comprobar la razón del arcipreste, y de acuerdo con la Cámara, escri
bió la real cédula de 12 de septiembre de ese año al metropolitano y al vicario general 
del arzobispado para que fueran sobreseídos los procedimientos contra el arcipreste, 
absolviendo a los excomulgados si los hubiese106. 

8. INTERVENCIONES REALES EN LA FIRMA DE CONCORDIAS 

Otra categoría de documentos es la que conforman los que hacen referencia a ór
denes reales para que las partes enfrentadas hallen una solución definitiva a sus 
disputas. 

El 28 de enero de 1751, el mismo Fernando VI escribió sendas reales cédulas ad-
monitorias a los abades de los monasterios cistercienses de Poblet y Santas Cruces107. 
En ellas, les comunicaba hallarse informado del reñido litigio que estaban siguiendo 
en la Corte RomanaI(>8 ambos monasterios, sobre precedencia de sus abades, principal
mente. Y les manifestaba su descontento al considerar que, además de turbar la buena 
armonía que debía existir entre dos casas tan recomendables y distinguidas por su anti
güedad y su instituto m, las controversias eran origen de graves detrimentos a sus inte
reses por los crecidos gastos que se derivaban de la prosecución del pleito, «pasando 
este perjuicio desde la particular ruina de los monasterios al daño común de la causa 
pública por la precisión de extraer tan considerables sumas de sus reinos». 

Por ello, el rey resolvió «insinuarles» que sería de su agrado que amigablemente 
dieran fin a tan reñido litigio «por los medios más acomodados y oportunos», firman
do una concordia «que asegure para siempre la buena armonía que corresponde en
tre dos casas que por todas circunstancias deben ser inseparables»; o bien, compro
metiéndose a aceptar el arbitraje de dos ministros reales elegidos por ambos monaste
rios. Y despidiéndose en tono laudatorio110 para ambos prelados, Fernando VI quedó 
a la espera de su decisión. 

De modo similar actuó Carlos III en aras de lograr la resolución del pleito que 
«fatigó» desde 1757 tanto al obispo de Solsona como al abad del monasterio de Santa 
María de Ripoll, sobre la unión plenaria y la jurisdicción espiritual, ordinaria y dele
gada de las parroquias de Marles, Borreda, Arañonet, Gargalla, Obiols y Sorba. 

Fue la causa principal y de más dilatada disputa en el tiempo la calidad de legíti
mo diocesano con territorio separado que decía el «venerable abad» pertenecerle por 
concesiones apostólicas, observancia interpretativa y posesión inmemorial en las re
feridas seis iglesias parroquiales y sus pueblos. Contra esta pretensión, el obispo afir
maba que dichas parroquias y sus pueblos le pertenecían no sólo por «districtuales», 

106. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 326-327. 
107. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 179-180v, f. 180v. 
108. Lo que aún irritaba más el rey. 
109. Pues el rey aclara que ambas fueron fundadas y dotadas con donaciones y privilegios por sus reales 

prececesores. 
110. Como puede comprobarse en la carta mandada al abad de Poblet: «(...) el rey espera de su celo y 

amor a su servicio no menos que de su prudencia y virtud, que el abad del monasterio de Poblet con
curra por su parte para que pacífica y felizmente comience, prosiga y concluya esta obra tan del ser
vicio de Dios y del rey, dándole cuenta del medio que eligiera y de todo lo demás que ocurriere (...)». 
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sino también por estar incluidos como suyos propios en la bula de erección de la dió
cesis. 

Fieles a sus principios, en 1757, uno y otro prelado procedieron a deputar ecóno
mo para la vacante de una de estas iglesias. Para solucionar la situación no quedó más 
remedio que acudir a la Cámara. 

Allí, después de reconocer «con particular examen» el derecho de las partes y el 
correspondiente al rey en virtud del Concordato de 1753, el 22 de octubre de 1767 se 
insinuó a ambos prelados que «sería del real agrado que se comprometiesen y 
concordasen en el particular de indicción, de concursos, formación de ternas, e insti
tución y colación canónica», y se despachó real cédula a dos ministros de lo civil de 
la Audiencia de Barcelona -José Martínez de Pons y Pablo Ignacio Amat- para que, 
como «jueces arbitrarios, arbitradores y amigables componedores», resolvieran las 
dudas y pretensiones que respectivamente tenían el obispo de Solsona y el abad de 
Ripoll, remitiendo a la Cámara la concordia que hiciesen para su aprobación 1U. No 
obstante, la nominación no tuvo el efecto deseado por la temprana muerte de uno y el 
asenso del otro. 

En este estado vacó la silla episcopal de Solsona, «que por especial designación 
del rey» "2 recayó en Rafael Lasala, quien informado de todo lo ocurrido y conocien
do los derechos de su mitra, «trató, confirió y reflexionó» maduramente con el vene
rable abad sobre los puntos pendientes. 

«Poseídos los dos prelados del espíritu de paz, sinceridad de intención» y del 
deseo de dar el más puntual y exacto cumplimiento a la referida insinuación de la Cá
mara, el 31 de octubre de 1774, firmaron, por medio de sus apoderados, una concor
dia útil, conveniente al reposo de sus jurisdicciones y nada perjudicial a los derechos 
del Real Patronato. 

Por ello, le suplicaron al rey que confirmara esta transacción concediendo el real 
decreto de aprobación específica, y que mandara a su ministro en la corte de Roma 
que procurara que Su Beatitud se sirviera expedir el suyo de confirmación. 

Habiéndose visto la concordia en la Cámara, con lo expuesto por el fiscal, fue 
remitida al arzobispo de Tarragona para que, en su vista, informase lo que tuviere por 
conveniente, como así hizo el 20 de abril, devolviendo el mismo instrumento. 

Se volvió a ver en la Cámara, con los antecedentes, lo informado por el arzobispo 
y lo expuesto nuevamente por el fiscal. Examinándolo todo, dio dictamen en consulta 
del 17 de julio, pasando a manos del rey junto con el citado instrumento original. 

Por resolución a esta consulta, el 26 de septiembre, el rey aprobó la mencionada 
concordia y concedió real permiso a los referidos dos prelados para que solicitaran la 
confirmación de Su Santidad, teniendo a bien mandar a su ministro en la corte de Ro
ma que recomendase esta solicitud113. Pío V la confirmó y aprobó por medio de bulas 
expedidas en Roma el 6 de marzo de 1776. Éstas fueron presentadas en la Cámara pa
ra que Carlos III les diera su pase o Regio Exequátur de modo que les fueran devuel
tas con la real cédula correspondiente para proceder a su registro en los tribunales y 

111. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, f. 13 lv. 
112. Haciendo uso del derecho de presentación. 
113. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 219-221. 
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archivos de la diócesis de Solsona y el monasterio de Ripoll, sin que fuera permitida 
ninguna contravención. 

Y teniendo en cuenta que ni la concordia ni las bulas ofendían a la regalía del 
Real Patronato, por decreto de la Cámara de 25 de septiembre del mismo año, Carlos 
III concedió el pase a las bulas, y el 6 de octubre expidió a ambas partes una real cé
dula auxiliatoria, que les entregó junto con los referidos escritos apostólicos, para que 
procediesen a su ejecución y cumplimiento sin hallar en ello dificultad alguna ni por 
parte de las autoridades seculares ni por parte de las eclesiásticas "4. 

Posteriormente, el 2 de febrero de 1777, Carlos III volvió a expedir un despacho 
para que se ejecutase y diese cumplimiento a las bulas de aprobación y confirmación 
de la presente concordia"5. 

Vemos, pues, que en este caso queda patente el celo y las reservas del rey para 
que su regalía del Real Patronato no fuera «ofendida». 

No es éste el único caso de concordia. En la documentación hallamos otros cua
tro, que desarrollamos por orden cronológico. 

La primera de ellas puso paz en 1747 a los litigios suscitados entre el obispo de 
Vic y el abad del monasterio de Ripoll "6. Conocemos su existencia gracias a que este 
último informó a Fernando VI que tenía «ajustado un concordato» con el obispo de 
Vic según el cual éste le había concedido la villa y distrito o parroquia de Ripoll, y 
las parroquias de San Julián de Saltón y Santa María de Vidabona, y que, pese a ello, 
no había podido tomar posesión de dicho territorio ni de su jurisdicción ordinaria, ni 
de la potestad delegada reservada a los obispos por la disposición del Concilio de 
Trento'", porque para poder realizar tal cesión de competencias se necesitaba la apro
bación pontificia. 

Y por ello, le suplicó al monarca que, al ser tan conveniente la concordia para la 
perpetua paz entre «las dos mitras» "8 y la prevención de pleitos en lo venidero, diese 
orden a sus ministros en la corte romana para que solicitasen en su real nombre la 
confirmación del concordato con las calidades referidas. 

Visto en la Cámara, con lo informado por la Audiencia del Principado y lo ex
puesto por el fiscal, por decreto de 5 de agosto de 1747, el rey resolvió aprobar el 
concordato y atender a la petición del abad de Ripoll. 

De idéntica forma actuó Carlos III en 1761 ante la solicitud conjunta del obispo 
de Gerona y el abad del monasterio de San Pedro de Camprodón presentada ante él 
para lograr la aprobación de la concordia celebrada entre ambos, solucionando el liti
gio que había perturbado la paz de sus subidos y ocasionado grandes dispendios, so
bre puntos de jurisdicción. Vista la transacción en la Cámara, el rey la aprobó por cé-

114. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 235v-237. 
115. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, f. 241v. 
116. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 281, ff. 107-1 lOv. 
117. Dentro de los referidos límites el abad tendría las mismas facultades que competen a los obispos en 

sus diócesis (congregar sínodo, conceder dimisorias a los seglares para ser promovidos a cualquier 
orden y conferirles la tonsura y órdenes menores). 

118. El abad ya se considera mitrado, por las atribuciones que va a obtener en virtud de la concordia. 
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dula del 5 de marzo, y ordenó a sus representantes en la corte romana que hicieran lo 
posible para lograr con la menor dilación posible la confirmación pontificia"". 

Las dos concordias que hemos dejado para el final presentan una importante no
vedad. La causa del litigio no es de orden jurisdiccional, en sentido estricto, como las 
que hemos reflejado con anterioridad, sino que el punto controvertido se refiere a la 
enajenación de una propiedad. 

Anselmo Rubio, abad del monasterio de San Pedro de Besalú, «celebró y otorgó 
escritura y concordia» con Isidro y Antonio Ferrán y Batlle -padre e hijo-, dueños 
patrimoniales del dominio útil de la montaña de Cólera, con la intención de evitar los 
continuados pleitos, gastos y discordias que afectaban a ambas partes, y de restable
cer la antigua población y feligresía que con la invocación de San Miguel hubo en 
ella, derruida por las guerras, capaz para 300 casas, y con un terreno muy propicio 
para viñas y olivares. 

Y, en atención a lo estipulado en el último capítulo del acuerdo, para su mayor 
firmeza y perpetua estabilidad, el abad solicitó la real aprobación, presentando una 
copia auténtica de la expresada escritura, fechada el 10 de febrero de 1768. 

Habiéndose visto en la Cámara, con lo expuesto por el fiscal, y teniendo presen
te los tres fines muy útiles que tenía la concordia 12°, y que ambas partes convinieron 
solicitar la confirmación e interposición del correspondiente decreto de la Santa Sede 
y la real aprobación, la Cámara estimó que no era necesario el decreto de la Silla 
Apostólica para la firmeza de lo pactado, pues además de que su impetración sería 
muy costosa para ambas partes -«porque nunca se expide en Roma sin que proceda 
comisión ad partes»-, sería abusivo y perjudicial para las regalías de la corona. Por 
ello, la Cámara acordó el 14 de mayo de 1768 que no se solicitara la confirmación 
apostólica y se practicaran las diligencias que, «para la firmeza y seguridad de seme
jantes actos, prescriben los cánones y el derecho». 

En consecuencia, por orden de la Cámara del 25 de mayo se previno al abad que 
practicase dichas diligencias con las formalidades siguientes, «que podrían servir de 
regla para los casos que ocurran en lo sucesivo»: 

«Que el abad, en el uso de su jurisdicción ordinaria, se asegurara de la certeza de 
los hechos referidos en la citada concordia, así como de su utilidad. Que convocase a to
dos los monjes para comunicarles el asunto. Que, juntándose éstos en tres diferentes dí
as, lo tratasen, examinasen y votasen. Que, consentida la enajenación por los monjes, la 
aprobase y autorizase el abad. Y finalmente, que el abad la remitiera al rey, como pro
tector y patrono del monasterio, para que interpusiere real decreto y confirmación». 

Y habiendo practicado el abad todas las diligencias en la forma que previno la 
Cámara, le dio cuenta de ello el 16 de julio de 1768, «acompañando un traslado o co
pia por concuerda de los autos formados para la práctica de dichas diligencias, sa
cado, signado y formado del nominado Emanuel Antentas, ante quien se actuaron y 

119. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 59v-82. 
120. A saber, «extinguir los pleitos, gastos y discordias entre ambas partes; establecer firme y perpetua

mente los derechos respectivos por medio de un establecimiento en enfiteusis de la montaña de Cóle
ra; y restablecer la antigua población y feligresía de San Miguel de Cólera, por medio de las suben-
füeutic aciones, levantamientos de casas, construcción de iglesia, conducción de aguas, etc.». 
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pasaron». Y visto en la Cámara, el rey concedió la real aprobación a la mencionada 
transacción y concordia121. 

La última de las concordias también hace referencia a Anselmo Rubio, abad del 
monasterio benedictino claustral de San Pedro de Besalú. Éste informó a Carlos III 
que Gaspar Paratge, abad que fue del antiguo monasterio de San Quirce de Cólera 
(cuyos diezmos y derechos estaban unidos al monasterio de Besalú en virtud de con
cesiones apostólicas y reales), por escritura del 3 de abril de 1549 ante el notario de 
Barcelona Gerónimo Mollet, concedió en enfiteusis a Juan Riusech y los suyos las 
montañas de Gravet y Franxenet, sitas en el término y parroquia del mismo lugar de 
San Quirce por cierto precio, y con varios pactos y condiciones. 

No obstante, en 1553, dichas montañas fueron repartidas entre otros subenfiteu-
tas. Y posteriormente, hubo faltas de cumplimiento en los términos acordados, que 
propiciaron que el 3 de septiembre de 1664 firmasen una transacción Francisco Ber
nardo de Pons y de Torrell -abad del monasterio de Besalú-, y Antonio Baill y Jacin
to Guanter y Trobat -poseedores de las mencionadas montañas-, ante el notario Ge
rónimo Soler, en la que quedó ratificado el establecimiento enfitéutico a cambio del 
pago de un censo anual de 60 libras, entre otras condiciones. 

Después de muchos años, la posesión y el dominio útil de las expresadas monta
ñas recayó en José Cremadells122; y entre éste y el abad Anselmo Rubio se suscitaron 
diferentes cuestiones relativas a las condiciones del antiguo establecimiento -si en él 
se reservaban los árboles, o si podrían reducirse las yermas montañas a cultivo, para 
beneficio de la abadía y común y pública utilidad-; tiranteces que parecían abocar a 
un pleito judicial. 

Para evitarlo, las partes pudieron llegar a una concordia el 27 de noviembre de 
1778. En ella se revalidó en favor de Cremadells y sus descendientes el estableci
miento enfitéutico de las citadas montañas, quedando en éste incluidos los árboles, 
junto con otras variadas condiciones. 

Dicha concordia otorgada por el abad, fue aprobada por el cabildo de monjes del 
monasterio, «precedida cierta información de utilidad y maduro examen y conferen
cia», siendo reconocida como «justa, útil y beneficiosa no sólo a la dignidad abacial 
de Besalú, sino también a la causa pública y a la Real Hacienda». Y tras ello, Ansel
mo Rubio suplicó la aprobación real, y la expedición de la real cédula correspondien
te para su perpetuo cumplimiento y observancia. 

La concordia se sometió al examen de la Cámara. Y teniendo presente que el 
convenio se había pactado con pleno acuerdo de los monjes del monasterio, y cono
ciendo el beneficio que supondría para éste, por el propio partido que sacaría de él, y 
por el hecho de evitar el seguimiento de un pleito, que a sus altos costes añadiría la 
incomodidad de tener que litigar con un sujeto domiciliado fuera de España (Crema
dells residía en San Lorenzo de Sarda, en el Rosellón); el rey, por decreto del 29 de 
mayo de 1779, aprobó y confirmó la referida concordia, devolviéndola al abad junto 
con una carta auxiliatoria del 10 de junio de 1779 para facilitar su cumplimiento 12\ 

121. A. H. N. «Registros del Real Patronato». Libro 282, ff. 134-138. 
122. La cédula nos ofrece su pomposo nombre completo: José Cremadells Salacruz March y Mitjavila 

Burgués de Perpiñán. 
123. A. H. N. «Registros del Real Patronato», Libro 282, ff. 275v-277. 
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9. CONCLUSIONES 

A lo largo del siglo XVIII, la actitud de la Corona hacia cualquier asunto con
cerniente al Real Patronato destacó por su constante atención. Hay que destacar que 
en el preciso instante en que los monarcas tenían noticia de que había quedado vacan
te cualquier beneficio sobre cuyo patronato -y consiguiente provisión- pudiesen exis
tir dudas, por pequeñas o poco fundadas que fueran, reaccionaban desplegando toda 
una serie de medidas -averiguaciones, secuestros de rentas, retención de letras lesi
vas- a futuro gravamine, es decir, en prevención de cualquier detrimento de sus into
cables regalías, y con tan inusitada celeridad que podríamos arriesgarnos a afirmar 
que, en este campo burocrático, las cosas de palacio quizá no fueran tan despacio. 

Y tan destacable como esta constante predisposición fue la cuasi secular tenaci
dad que mostraron a la hora de intentar extender las redes de su Real Patronato y 
«pescar» el derecho de presentación de nuevos beneficios. Buena muestra de ese in
fatigable fervor por la ampliación de su Regio Patronazgo fueron los casos de los 
prioratos de Santa María de Meya y San Pedro de Burgal, que tuvieron su origen en 
el siglo XVII. 

Además, el hecho de que Fernando VI convirtiera en ley la normas que se habí
an venido siguiendo para el conocimiento de las causas del Real Patronato nos mues
tra el declarado interés de la Corona por seguirlas muy de cerca, y por alejar de ellas 
la injerencia de cualesquiera otros jueces, tanto seculares como eclesiásticos. Siguien
do la tradición anterior, los pleitos relacionados con el Patronato Real que se suscita
ran, indefectiblemente, irían abocados en primera instancia a las Audiencias territo
riales -en nuestro caso, la de Barcelona-, y las apelaciones a sus sentencias serían 
vistas aún más cerca, en la misma Cámara de Castilla. 

De este modo, la Corona podía asegurarse de tener estos asuntos alejados de las 
intromisiones de todos y cada uno de los jueces de sus reinos de España, pero aún le 
restaba una más importante y, sin duda, dura tarea: hacer frente a los afanes de la 
Santa Sede por extender sus reservas pontificias a beneficios ajenos a su patronato. 

En este aspecto, los monarcas no dieron pie a ningún tipo de concesiones, procu
rando impedir por todos los medios a su alcance cualquier intervención apostólica en 
lo que consideraban su ámbito de protección: las iglesias de sus reinos, la Iglesia na
cional. 

Así, ante los intentos de hacer efectivas las bulas de provisión de determinadas 
prebendas dudosas, los reyes dieron órdenes a las autoridades eclesiásticas para que 
se lo impidiesen a sus beneficiados, requisaran en su nombre dichos documentos, y 
los enviaran a la Cámara donde, tras un pormenorizado estudio, se les negaría el pase 
regio y quedarían retenidas hasta la resolución de la lite. De cualquier forma, este sis
tema no fue efectivo en la totalidad de las ocasiones. Los pleitos de patronato suscita
dos los años previos al Concordato de 1737 se decantaron del lado pontificio pues, 
como indicamos, su artículo 23 suspendía cualquier controversia, y permitía al papa 
-o a los respectivos ordinarios en sus meses- la provisión de los beneficios disputa
dos. Efecto contrapuesto supuso, en cambio, el Concordato de 1753 que, con la ex
cepción de un corta nómina de piezas eclesiásticas, concedió a la Monarquía española 
el Real Patronato Universal. 
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Junto a este vigoroso y rígido ejercicio de la regalía del exequátur, los monarcas 
también intentaron evitar las referidas intromisiones de la Santa Sede procediendo al 
blindaje del patronato particular de determinados beneficios, o agotando todos los 
medios posibles para que los pleitos entre las diferentes instituciones eclesiásticas no 
llegaran a los tribunales de la Curia Romana. Y todo ello dentro de los cauces de la 
más estricta legalidad, pues ni siquiera el hecho de que el Real Patronato se viese no
toriamente perjudicado sirvió para que la sentencia de un proceso fuese modificada 
en favor de la parte real. 

Finalmente, cabe señalar que si observamos la dedicación de los monarcas estu
diados por cubrir las necesidades espirituales de sus subditos -mediante la creación 
de vicarías u otras piezas eclesiásticas-, o por el correcto funcionamiento interno de 
la Iglesia de sus reinos -evitando malversaciones de fondos, instigando a la firma de 
concordias, o solucionando choques de competencias jurisdiccionales-, podremos 
afirmar, sin duda, que los primeros Borbones pudieron jactarse de cumplir con creces 
su papel de patrones de la Iglesia nacional. 
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EVOLUCIÓN DEL PÓSITO ALICANTINO DURANTE 
EL REINADO DE CARLOS III (1759-1788). 
(LOS CONFLICTOS GENERADOS EN TORNO AL PAN) 

Ma Teresa AGÜERO DÍEZ 

Resumen 

Con la creación en 1752 del pósito en Alicante se pretendió garantizar el abasteci
miento triguero de la población. Sin embargo, la proximidad al mar y las altas temperatu
ras en los meses estivales hacía muy difícil la conservación del grano almacenado lo que, 
unido a una pésima gestión, motivó la pronta decadencia del pósito y su ineficacia para 
responder a las necesidades de la ciudad. 

Abstract 

With the creation in 1752 of the granary in Alicante was intended to guarantee the 
supply of grain for the population. However, the proximity to the sea and the high tempe-
ratures in the summer months made the conservation of the stored grain very difficult, 
which in combination with a wretched management, motivated the fast decadence of the 
granary and its inefficiency for meeting the needs of the city. 

Mediante decreto de 16 de marzo de 1751 el secretario de Estado y del despacho 
universal de Gracia y Justicia, pasaba a controlar todos los pósitos de España como 
Superintendente general de Pósitos. Cuarenta años más tarde, en 1792 el conde de 
Aranda devolvía al Consejo sus prerrogativas respecto a estos organismos cuya polé
mica evolución fué sucesiva y a veces simultáneamente ensalzada o denostada según 
el punto de vista asumido o las circunstancias concretas que en cada momento intere
sara destacar. El reinado de Carlos III, inmerso de lleno entre estos dos hitos que 
marcan un claro intento de orientar un capítulo tan decisivo para la vida cotidiana co
mo lo era el suministro del grano, representa un período útil para comprender la evo
lución de los pósitos instalados en territorio español durante el siglo XVIII. 

La oportunidad de analizar el funcionamiento del cabildo alicantino durante las 
tres décadas correspondientes al reinado carlotercerista, nos ha permitido realizar un 
análisis de la evolución del pósito municipal, en la cual distinguimos tres etapas: la 
primera llegaría hasta la barrera de los dos años correlativos de 1765-66, en los que 
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acontecen la Pragmática de Liberación de comercio de granos, del 11 de julio de 
1765 y posteriormente, la reforma municipal instaurada en el Auto Acordado de 5 de 
mayo de 1766, jalonados ambos hechos por la sacudida de los motines de marzo; en 
la segunda (1766-1775), podremos tener ocasión de plantear ampliamente la repercu
sión que en nuestro municipio tuvo la intervención de Diputados y Personeros del co
mún, y la tercera (1775-1789), se nos presenta inmersa en una coyuntura al alza vio
lenta de precios junto a la intervención española en el conflicto de la guerra america
na (1776), a partir del año 1779. Durante este período la incidencia del pósito dentro 
de la política de abastecimiento del municipio está ya en franca regresión. 

Independientemente de esta división en el tiempo, es preciso destacar que la pro
ducción triguera local alicantina, en el mejor de los casos, sólo cubría el consumo de 
los tres o cuatro meses posteriores a la cosecha, es decir se partía de una situación de 
subproducción que tenía que ser paliada por la importación de grano procedente de 
La Mancha o, en la mayoría de los casos, de tipo ultramarino, sobre todo del enorme 
granero que suponía la península italiana.1 

ANTECEDENTES DEL PÓSITO 

El pósito alicantino se creó en 1752, aunque ya existían precedentes de este sis
tema desde mediados del s. XVI, al crearse un mecanismo municipal para asegurar al 
pueblo el abastecimiento de cereal panificable; esta forma de aprovisionamiento su
frió diversos avatares hasta desembocar en el nuevo pósito. 

Las nuevas ordenanzas fueron proyectadas por el corregidor marqués de Alós, y 
constan de 21 artículos que bajo el título de «Ordenanzas para el buen régimen, ad
ministración y consistencia del pósito de granos establecido en la ciudad de Alican
te», señalaban los objetivos, dirección, administración, naturaleza de su reserva mo
netaria y por último el sistema regulador de las compras y ventas de grano por él 
efectuadas. La finalidad del pósito alicantino era únicamente la de asegurar el grano o 
harina para el panadeo, cuando estos productos escaseaban.2 

El Superintendente dictaba los menores detalles para la administración del pósi
to, por ejemplo, el tipo de sello que debía de colocarse en todos los documentos de 
entrada o salida de granos, que debían de ser de sello cuarto.3 

La cantidad con la que el pósito inició su nueva andadura en 1752 era de 4.000 
libras procedentes del arca de propios de la ciudad; esta cantidad se depositó para su 
control en un arca de tres llaves: una quedaba en poder del corregidor, otra en manos 
de un regidor electo por el concejo y, la tercera, se entregaba al administrador. Para 
garantizar la continuidad de esta fianza se exigía su dependencia exclusiva de la Su
perintendencia general de pósitos y del Consejo de Castilla, permaneciendo al mar
gen de cualquier cargo, indemnización u obligación dependiente de la ciudad. 

1. En agosto de 1764, el diputado Alcaraz informa que «tiene noticias de falta de granos en Italia». En 
vista de lo cual se le encomienda proveer al pósito de trigo procedente de las zonas colindantes, al pre
cio de 9 libras y media el cahíz. A.M.A. Cabildos. Arm 9, lib 54, acta capitular 7-8-64. 

2. Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ. Alicante en el s. XVIII, Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo 
Régimen, Valencia 1981, p. 297. 

3. A.M.A. Cabildos Ar. 9, Lib. 54, acta capitular de 9 de octubre de 1764. 
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Todo el proceso de compra de grano estaba regulado minuciosamente en los di
ferentes artículos, siendo el paso previo extraer del arca del pósito la cantidad necesa
ria para la operación y, para ello, se necesitaba reunir a los regidores en sesión capitu
lar, fijando la cantidad de grano y la persona comisionada al efecto con el fin de ha
cerla depositaría de la libranza. Era deber del comisionado, presentar en cabildo la 
justificación de los precios de compra, una vez adquirido el trigo garbillado y colado 
(arts. 6, 7y8).4"* 

El Ayuntamiento era el administrador del pósito y, en virtud del art. 9, tenía fa
cultad para nombrar una persona sobre la que delegaba estas funciones; esta persona 
no debía ostentar cargo concejil alguno (art. 12) y era su obligación llevar la contabi
lidad y presentar las cuentas al concejo para esperar su aprobación, entre el 15 y el 24 
de junio de cada año (arts. 5, 10 y 20).5 A partir de diciembre del año 1773, y por or
den del Superintendente D. Manuel de Roda, las cuentas del pósito pasaron a consi
derarse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.6 

La figura del administrador del pósito era muy propicia a generar conflictos a su 
alrededor, dada la responsabilidad de su cargo y a la vez la picaresca que generaba el 
tratamiento del tema. Las numerosas irregularidades que se detectaron a lo largo de la 
gestión ejercida por el administrador alicantino Vicente Ghessy, no impidieron, sin 
embargo su larga estancia en esta ocupación que abarca casi todo nuestro período de 
estudio, hasta que el 14 de marzo de 1784 fue nombrado Juan Sese Boria, como nue
vo administrador.7 

El Arca de los fondos del pósito se custodiaba en la residencia del corregidor y 
siempre que había una variación en ello, el cabildo se hacía eco, como ocurrió en 
marzo de 1760 cuando se planteó por parte de Juan Rovira, diputado del pósito, la ne
cesidad de contar los fondos que habían tenido que ser trasladados a la casa del Al
calde Mayor, a propósito de un viaje que el corregidor se había visto en la necesidad 
de efectuar. La preocupación de Rovira era que: «Aún no se habían contado los cau
dales que hay, ni si están íntegros 6.263 libras, 14 sueldos, 5 dineros». El acuerdo 
que se tomó en consecuencia fue «notificar a Vicente Ghessy, a fin de que el día si
guiente acuda con Rovira para contarlo»} 

EVOLUCIÓN DEL PÓSITO ALICANTINO (1759-1765) 

El inicio de reinado de Carlos III coincide aún con un período de marcado signo 
negativo (plagas en los años 1758, 1759, continuación del bloqueo de llegadas de 
grano, por causa de la guerra franco-inglesa, etc). No obstante, se auspiciaba ya una 

4. Ibíd. 
* En Alicante este requisito no se observó salvo en raras ocasiones hasta que en 1778 se volvió a insistir 

sobre su conveniencia. 
5. Ibíd 
6. A.M.A. Cabildos, Arm 9, Lib 68, f.443. 
7. En enero de 1762, cuando el administrador Vicente Ghessy tuvo que añadir 8.000 libras a su fianza, se 

negó alegando insolvencia. Tampoco su fiador, Gabriel Puigcerver presentó los títulos que acreditaban 
su fianza, situación que forzó el cese de Ghessy. Finalmente la intervención del Superintendente logró 
su reincorporación. A.M.A. Cabildos. Arm 9, lib, 52, actas capitulares de 25 de enero, 5 de febrero y 6 
de marzo de 1762. 

8. A.M.A. Cabildos. Arm 9, lib 50, acta capitular de 29 de marzo de 1760. 
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nueva etapa, y a partir de 1762, se aprecia un despegue, en el que, sin embargo, se va 
revelando en Alicante, como en otras muchas ciudades, la insuficiencia del pósito co
mo medio a través del cual el común se vería protegido de la escasez de grano o de 
los precios excesivos. La obligación del cabildo, administrador último de los fondos, 
de no perder dinero, obligaba muchas veces a vender el trigo del pósito a un precio 
elevado aún mezclando éste con otro adquirido en inmejorables condiciones, ya que 
el precio final de esta mezcla siempre era superior al que los harineros y el común 
apreciaban en el mercado público. En estos primeros años, el principal conflicto que 
el cabildo tuvo que encarar fue la protesta de los harineros que reiteradamente afir
maban no obtener un beneficio aceptable en la venta de harina. 

En otoño de 1760 se apreciaba una incipiente escasez de granos por lo cual hubo 
que comprar en Relleu 200 cahíces. A pesar de ser ésta una etapa de sequía, no había 
razón en Alicante para que el trigo y la harina se encarecieran, existiendo un contras
te evidente entre el precio a que se vendía el trigo fuera del pósito y los precios a los 
que el Ayuntamiento obligaba comprar el grano. 

Desde el 27 de octubre de 1760 hasta el 6 de junio de 1761 se compraron 511 
cahíces de trigo para el pósito, pero ya desde el mes de mayo se había comenzado a 
dar salida al trigo acopiado, prohibiéndose la introducción de trigo forastero hasta 
que se despachara el del pósito. 

Las reiteradas crisis sufridas durante los meses primaverales -o mayores- se in
tentaron paliar durante el año 1762, combinando la compra de trigo tanto de los pue
blos aledaños, como de los granos procedentes del comercio marítimo. En mayo de es
te año de 1762 el cabildo no dudó en recurrir a la requisa para poder acopiar trigo a 
buen precio cuando llegó a nuestra bahía una polacra liornesa, de nombre Ntra. Sra del 
Carmen y S. Miguel Arcángel, con una carga de trigo propiedad del comerciante 
D.Bernardo Viale, oriundo de la ciudad de Calleri (Cerdeña).' Al parecer, el capitán de 
la liornesa, tenía la misión de transportar ese trigo a Cartagena o Málaga, pero al hacer 
escala en nuestra ciudad, su barco fue retenido en la bahía por el corregidor, quien, tras 
notificar el hecho al Capitán General del reino, nombró dos diputados para efectuar la 
compra, imponiendo el precio de 7 libras el cahíz y advirtiendo al capitán que si esto 
no le convenía debía desembarcar, almacenar su trigo y no intentar venderlo antes de 
que la ciudad hubiera despachado el que tenía en el pósito. Ante esta medida de fuer
za, el propietario del trigo intervino mediante una carta al cabildo y otra al Intendente 
General del pósito, que abogó por que se concediera a Viale la venta del trigo al mejor 
precio «...con apercibimiento de resarcirle los daños y perjuicios por quien intentase 
lo contrario. Y si le conviniese pasar el trigo a Valencia o a Cartagena -aquí vemos 
que el Intendente abre la posibilidad de un nuevo destino para el trigo-, se le permitirá 
recibiendo antes las fianzas que ofrece».'0 

Finalmente, el propietario del cargo accedió a vender el trigo en la propia ciudad 
al precio de 7 libras, aún reconociendo que perdía en la operación más de 1.200 pe
sos. La cantidad exacta que se adquirió para el pósito fue de 900 cahíces, pero al exis
tir ya en el mismo 400 cahíces y siendo el precio de venta que se había fijado para 

9. Según el memorial de Viale, el capitán fue detenido bajo pretexto de manifestar su intención de viajar 
hasta Lisboa... plaza sospechosa en el día. A.M.A. Cabildos. Arm 9, Lib 52, Acta capitular de 14 de 
mayo de 1762. 

10. A.M.A. Cabildos. Arm. 9, lib 52. Acta capitular de 14 de mayo de 1762. 
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ellos de 10 libras, 3 sueldos y 6 dineros cada cahíz, se acordó que «un trigo con otro, 
se vendiera a 8 libras y 10 sueldos el cahíz» mediante lo cual se conseguía algún be
neficio para el pósito y no se gravaba al común, añadiéndose que «los harineros no 
pueden vender la arroba de harina a más de 14 sueldos y que la libra de harina se 
venda a 6 dineros»." 

La respuesta de los harineros no se hizo esperar y sus argumentos eran que no 
podían dar la arroba de harina a 14 sueldos comprando el cahíz de trigo a 8 libras y 2 
sueldos porque no se sacaban el jornal. El acuerdo en consecuencia fue que se ven
diera cada cahíz a 8 libras y 5 sueldos, y la arroba de harina a 14 sueldos y dos dine
ros con lo que quedaba de ganancia a los harineros, 8 sueldos en menudos por cahíz. 
Enterados los harineros de esta resolución comunicaron al consistorio que: «...no se 
conforman enteramente con ella ni se obligan a abastecer la plaza, pareciéndoles 
corta recompensa, por lo que deseando proveer en bien de su común resuelven que 
se haga una porción de harina para abastecer la plaza y que se tenga de repuesto» v\ 
Se recurrió, por tanto, a un sistema de servicios mínimos por parte de los harineros 
sin avenirse a los intereses que el consistorio indicaba. 

A lo largo del año 1763, el funcionamiento del pósito tampoco dio los resultados 
que cabía esperar y, en abril, los harineros se quejaban ante el consistorio de que tras 
haber comprado trigo a precio excesivo, un bando dado por la Asegurada, les obliga
ba a rebajar el precio de la harina, perdiendo mucho dinero. Por otra parte denuncia
ban que en el pósito no siempre se les vendía el trigo que necesitaban. Ante estas 
quejas, se reclamó a Vicente Ghessy una relación individual del precio a que se había 
vendido el trigo «con toda claridad y beneficio que resulta de su venta»." 

Al descontento de los harineros, se unía el de una buena parte de los capitulares 
que no estaban de acuerdo con la decisión tomada unilateralmente entre el corregidor 
y el administrador, en cuanto a comprar una carga de trigo al comerciante Jerónimo 
Ortiza, mientras eran testigos de que en el arca del pósito no existían fondos y el pro
ducto de la venta de granos no se depositaba en ella como prevenían las ordenanzas." 
Tras una protesta general, coincidiendo unánimemente en lo perjudicial que era com
prar trigo nuevo sin vender antes el existente en el pósito y no dejar constancia de las 
operaciones semanalmente, se consiguió al menos que el corregidor asumiera la res
ponsabilidad de los hechos. La razón que el mencionado corregidor alegaba para ha
ber tramitado esta compra era la inminencia del verano con la sequía y consiguiente 
imposibilidad de moler el trigo.15 

Los rumores de escasez con que concluyó el año 1763 siguieron presidiendo el 
funcionamiento del pósito durante el año 1764, aunque sin datos reales que corro
boraran este sentir general. A raíz del acuerdo que se tomó el 22 de febrero como me
dida de urgencia para dar salida al trigo del pósito, se obligó a los panaderos a com-

11. A.M.A. Cabildos, Arm 9, lib 52, Acta capitular de 10 de mayo de 1762. 
12. A.M.A. Cabildos, Ibíd. 
13. A.M.A. Cabildos, Arm 9, lib 53. Acta capitular de 11 de abril de 1763. 
14. Se habían vendido 1932 cahíces de trigo del pósito, de los que no había ninguna constancia en cuanto 

a su producto. A.M.A. Cabildos. Arm 9, Lib 53, Acta capitular de 18 de abril de 1763. 
15. El diputado Pobil se encargó de rebatir esta decisión porque según él... «el día que empezó a venderse 

el trigo que S. Ex. compró de Jerónimo Ortiza, lo vendían los comerciante en el muelle a menor pre
cio». A.M.A. Cabildos. Arm 9, lib 53. Acta capitular de 18-4-1763. 
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prar 1/2 cahíz de trigo diario'6 sin concretar de momento el precio, que se deduciría 
del coste del trigo y salarios anuales. Ante esta postura de fuerza los panaderos reac
cionaron negándose a comprar trigo o, en caso contrario, pedían' que se les fiara, a lo 
que el consistorio respondió: «...Que se les obligue a tomar a cada uno el medio ca
híz diario acordado y no cumpliéndolo se les cierren los hornos y tomen las demás 
providencias conducentes»." 

Poco después se constató que existía una acumulación de granos en el pósito y 
que realmente se estaba almacenando a riesgo de que se maleara. En mayo, el diputa
do para el pósito, José Alcaraz, recibió facultades para vender el trigo almacenado, 
con libertad para fijar su precio. 

La premura se debía a la necesidad de dar salida al grano porque amenazaba co
rrupción.18 Hacía escasamente dos meses los panaderos se veían en aprietos para po
der conseguir un margen de beneficio a su actividad, mientras que llegado el momen
to de hacer acopio era preferible vender a cualquier precio porque de lo contrario ha
bría que deshacerse de una buena porción de grano sin utilidad alguna. 

Durante todo el año 1765 se percibió en las reuniones capitulares la preocupación 
por evitar que se llegara a una situación de escasez en la ciudad, ante las noticias in
quietantes que se recibían de otras plazas marítimas. No hay que olvidar tampoco, la 
profunda crisis de subprodución que se sufría en Castilla, consecuencia de una pertinaz 
sequía, que forzó al Gobierno a una masiva importación de grano por vía marítima. 

La escalada agresiva de los precios debió inducir al marqués de Esquilache en su 
calidad de Secretario de Hacienda, a tomar las medidas pertinentes con las casas co
merciales y mercados especializados en el surtimiento de granos: Londres, Marsella, 
Genova, Ñapóles, Palermo, en orden a la conducción de cereal con destino al interior 
peninsular. Alicante destacó como primer punto de recepción, en cuanto a volumen 
de grano recibido en el litoral valenciano, muy por delante de Valencia y de cualquier 
otro puerto español de los que recibían trigo para la Corte15. En el mes de mayo de es
te mismo año 1765 quedó patente en cabildo, que la ciudad tenía un acceso pleno al 
trigo que se desembarcaba en nuestra bahía con destino a la Corte.-0 

Esta postura quedó corroborada en junio, mediante una orden del marqués de 
Esquilache que se leyó en cabildo el día de 18 dicho mes preveyendo que «...del trigo 
ultramarino venido por disposición de S.M. se facilite a los pueblos de Valencia y 
Murcia el necesario para su subsistencia pagando la fanega a 35 reales de vellón».21 

Pero, a pesar de los acopios, efectuados entre los meses de octubre y noviembre, a fi

ló. Se mezclaban 2/3 de trigo ultramarino y 1/3 de tierra. A.M.A. Cabildos, Arm 9, Lib 54, Acta capitular 
de 22 se febrero de 1764. 

17. A.M.A. Cabildos. Arm 9, lib. 54. Acta capitular de 10 de marzo de 1764. 
18. AM.A.C¿ibildos Arm 9, Lib 54, Acta capitular de 4 de mayo de 1764. 
19. Entre octubre de 1764 y junio de 1766 desembarcaron en el puerto de Alicante 861.790 fanegas y 2 

celemines de grano. José Miguel PALOP RAMOS, El litoral valenciano y el avituallamiento triguero 
de Madrid. Hambres de 1754 y 1766. Estudis, n° 5, 1976, p. 137. 

20. Gerónimo Ortiza, comisionado de los trigos de S.M., notificó su voluntad de facilitar ...a la ciudad y a 
los pueblos de su gobernación todo el grano que se necesitase (no sólo 35 cahíces diarios) y todo el 
trigo necesario para el pósito, para convertirlo en harina. A.M.A. Cabildos. Arm 9, Lib 55, acta capi
tular de 10 de mayo de 1765. 

21. A.M.A. Cabildos. Arm 9, lib 55. Acta capitular de 18 de junio de 1765. 
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nales de este mismo mes, el diputado Alcaraz22 hacía la observación de que... «está 
casi extinto el trigo del pósito con riesgo gravísimo de que falte el pan».23 

Todas las ocasiones para poder adquirir grano en buenas condiciones fueron 
aprovechadas en este difícil año24, sin reparar muchas veces en los altos precios que 
se tenían que pagar por el trigo. La justificación que daba Alcaraz al comprar un car
go a 14 libras y 10 dineros era que «como es ventajosa por la escasez en las plazas 
marítimas en donde sin pararse en la exhorbitancia de los precios, aprovechan cuan
tas ocasiones se les proporcionan hasta vencer dificultades de la mayor gravedad, 
como acaba de ocurrir en Cartagena».,25 

Es evidente pues, que durante esta primera etapa las bruscas alzas de precios o 
las inquietantes noticias de falta de granos en los lugares que podían ser puntos de 
aprovisionamiento, seguían siendo la tónica cotidiana en el municipio alicantino a pe
sar de la aplicación de las distintas medidas por parte del gobierno municipal en una 
línea, y del central en otra. 

APLICACIÓN Y REPERCUSIONES DE LA REAL PRAGMÁTICA DE 1765 

Mientras tanto, la política liberalizadora que había comenzado a fraguarse tiem
po atrás se consolidaba en forma de Real Pragmática sobre abolición de tasas y auto
rización del libre comercio. La intervención en su promulgación por parte de Esquila-
che se intuye, si tenemos en cuenta la inclinación por parte del ministro italiano hacia 
una política de fomento de la labranza y de imitación a lo que se venía practicando ya 
en Inglaterra, Francia o Italia, en cuanto a la libertad de comercio. Para Campomanes 
el problema residía en las mismas autoridades locales encargadas del abastecimiento 
de los pueblos y en el hermético recinto que constituía aún el bloque formado por el 
cuerpo de regidores y la Iglesia; por otra parte la disminución del precio de los granos 
era tan perjudicial para el común como para los dueños de las tierras ya que si aquel 
disminuía lo hacían también los jornales, y lo mismo ocurría con todos los demás 
productos necesarios para el sustento de la población. 

Se trataba de depurar funciones y la del Consejo era sin duda responsabilizarse 
de que no hubiese escasez de grano para el acopio público; si quedaba demostrado, 
como así era, que los pósitos no cumplían su función, era necesario sanearlos me
diante una nueva reglamentación; había que sistematizar además lo que el gobierno 

22. La actividad desplegada por el diputado para el pósito José Alcaraz durante este año fue muy notable, 
comprando en el mes de noviembre: 120 cahíces (Walter y Porte), a 13 libras y 7 sueldos cahíz, 150 
cahíces a Bernardo Ferrero, a 14 libras cahíz, 464 cahíces, y 5 barchillas a 14 libras el cahíz y 1.400 
fanegas de trigo blando, a 12 libras cahíz. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 55, Acta capitular de 26 de 
noviembre de 1765. 

23. A.M.A. Cabildos, Ar. 9, Lib. 55, acta capitular de 26 de noviembre de 1765. 
24. El 15 de noviembre recaló en la bahía alicantina y a causa de una vía de agua, un navio con trigo pro

cedente de Sicilia. Su Capitán sólo se ofreció para poner a la venta la cantidad de trigo que precisaba 
evacuar sí quería poner su barco navegable. El destino de su carga era Valencia donde, según sus pala
bras ...ocurre el fundado recelo de escasez que en todas partes. A.M.A. Cabildos. Arm 9, Lib 55, Acta 
capitular de 15 de noviembre de 1765. 

25. Ibíd. 
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entendía por comerciantes.26 Para Gonzalo Anes la promulgación de esta Pragmática 
fue un triunfo de quienes en el país y en el gobierno presionaron en esa dirección.27 

Para poder comprender la evolución del pósito a partir de este momento es indis
pensable señalar los aspectos más relevantes de la Real Pragmática y que incidían de 
manera más directa en las cuestiones relativas al abasto ciudadano. Se destacaba en 
ella la relevancia de los Diputados del Común en el abasto de trigo, debiendo asistir a 
todas las juntas del pósito e intervenir en todo lo concerniente al abasto de pan, actuan
do en todo lo concerniente a la bondad del género, legalidad del precio y sobre todo 
vigilantes de que tanto la Pragmática del 11 de Julio, como la Provisión acordada el 30 
de octubre, se cumplieran, teniendo derecho tanto a voto como a testimonio. Otra parte 
que les concernía era la de velar para que los libros de cuentas estuvieran ordenados, 
expresando claramente las partidas de granos que se compraban y se vendían. 

El carácter eminentemente público que debían de tener los pósitos, a disposición 
de los pueblos de la comarca en caso de necesidad, se preveía mediante la prohibi
ción de los gremios o cofradías. En esta misma línea de evitación de bloqueos de gra
no, la Real Pragmática impedía el almacenamiento con fines de monopolio, tratos ilí
citos y lucro.28 

Otro aspecto que la Real Pragmática contemplaba era el de los precios, cuya re
gulación debería hacerse anualmente, quince días antes o después de la Virgen de 
Septiembre, dando también la oportunidad de extraer granos fuera del reino siempre 
que el precio no sobrepasara las tarifas estipuladas, pudiéndose almacenar a seis le
guas como mínimo de donde se recibiese. 

Evidentemente la Real Pragmática contenía unas prescripciones demasiado am
plias, necesitando una reglamentación adicional que la hiciera viable. La respuesta a 
esta necesidad, no se hizo esperar: mediante la resolución de 29 de agosto y la Provi
sión Acordada del Consejo del 30 de octubre del mismo año 1765 se estableció un 
marco de garantías dentro del cual la Real Pragmática podría tener un desenvolvi
miento práctico. No es extraño, pues, que estas garantías fueran frecuentemente el 
punto de mira para los Diputados del Común en su recién estrenado cargo, porque 
efectivamente se orientaban a asegurar el cumplimiento de la Real Pragmática. Para 
ello y en primer lugar se consideraba al Consejo como único órgano asesor en cuanto 
a las dudas que se generasen alrededor de su aplicación. 

Toda la problemática de los acopios también tenía cabida dentro de estas dos le
yes en cuanto a su vigilancia por parte de Intendentes, Corregidores y Ayuntamien
tos, así como la que surgiera alrededor del pan, asunto en plena fase de conflictividad 
durante estos años. Respecto a este producto final del trigo, su precio debería ir acor
de con el costo y costes de los granos, y en los lugares donde no hubiera cosecha sufi-

26. Recordaba Esquilache que esta venta libre de granos se venía practicando ya en Inglaterra, Francia e 
Italia. Op. cit, p.4. 

27. ANES, Gonzalo, Los Barbones, Alfaguara.Madrid 1975, p. 280. 
28. Javier Guillamón incide en este punto observando que: «Las dificultades y peligros barruntadas ino

centemente en sus propios capítulos para su cumplimiento, originaron que por la resolución de 29 de 
agosto y Provisión Acordada del Consejo de 30 de ocubre del mismo año se especificase mejor la an
terior Pragmática». Javier GUILLAMÓN, Las reformas de la administración local durante el reinado 
de Carlos III, Madrid 1980, pp. 139, 40. 
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cíente, caso de Alicante, el Ayuntamiento y el Síndico del Común deberían establecer 
el número de panaderos adecuado, bajo condición de amasar el grano aunque el trigo 
fuera de repuesto público. También se aconsejaba en las ciudades populosas el fo
mento de mercados públicos. Se trataba ante todo de prevenir crisis de subsistencias, 
ya que en casos de extrema necesidad estas leyes prescribían recurrir a los comer
ciantes de granos, entendiéndose como tales a los arrendadores de rentas «dominica
les, decimales u otras que tomasen los granos sólo para hacer este comercio», es de
cir, se acotaba muy certeramente el terreno de la especulación, pero no se vacilaba en 
recurrir a ella en casos extremos. 

Sin duda, hubiera sido muy pretencioso esperar la observancia de todos los capí
tulos que desplegaban ambas disposiciones; por eso en el mes de agosto de 1768 se 
hizo pública una nueva relación de ordenanzas. En ellas se mandaba a los comercian
tes en granos que presentaran al corregidor sus respectivos libros para que fuesen ru
bricados por el escribano del Ayuntamiento sin cobrar derechos; éste debía además 
confeccionar una lista de los comerciantes matriculados para que, pasados 8 días des
de la publicación de esta Provisión sin haber cumplido el asiento, se les decomisara 
sus granos. Se prohibía también en esta ley fijar precios a los granos para su compra 
bajo la pena de un mes de arresto y pago de las costas sin excepción, dándose cuenta 
de todo esto por parte de la Justicia del Concejo. Gonzalo Anes destaca la representa-
tividad de la Pragmática, en medio de una política anárquica frente al abastecimiento, 
dándose la paradoja de la permanencia, junto a este intento liberalizador, de un siste
ma de licencia previa para cualquier traslado de trigo.29 

1766: LOS CONFLICTOS DE MARZO Y LA INCORPORACIÓN DE LOS 
NUEVOS CARGOS: SÍNDICOS PERSONEROS Y DIPUTADOS DEL COMÚN 

Cuando Aranda abandonó Valencia con destino a la Presidencia del Consejo de 
Castilla, tras los sucesos de marzo de 1766, el mando militar del reino recayó interi
namente en José Ladrón de Guevara, corregidor-gobernador de Alicante, por lo que 
la ciudad se convirtió en el centro coordinador de las operaciones militares, movi
mientos de tropas, etc., del antiguo Reino valenciano. 

Simultáneamente a la aparición de pasquines en Valencia comenzó la agitación 
en Alicante, Orihuela y Cartagena. En Alicante ciudad no llegó a cuajar la explosión 
violenta como tampoco en los pueblos de su circunscripción ya que las autoridades 
locales se apresuraron a bajar los precios del pan, aceite y otros productos.30 

En Alicante, los precios que hemos visto de 48 reales de vellón por fanega de 
trigo y 25 en la cebada para mayo de 1766, contrastaban con los 41 y 14 respectiva
mente tan sólo en octubre de 1764. Una subida muy brusca si tenemos en cuenta que 
el trigo corría en abundancia por la ciudad con destino a Madrid. En estas circunstan
cias, es lógico que el descontento cundiera. Ladrón de Guevara debería sentirse preo
cupado por las proporciones que podría alcanzar un motín popular, pues recibía en la 

29. Gonzalo ANES, Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1944, pp. 399-401. 
30. El gobernador José Ladrón de Guevara, intentó justificarse ante el secretario de Hacienda, Miguel de 

Múzquiz por haber decretado la baja de los precios, invocando las drásticas subidas que, en el trigo de 
importación había ordenado sucesivamente el marqués de Esquilache. José Miguel PALOP RAMOS, 
Op. c7f.,p. 151. 
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primera decena de abril demandas de ayuda militar desde Valencia, Orihuela y Carta
gena, situación que le obligó a rebajar el precio de la arroba de harina en 4 sueldos y 
2 dineros -el pan debía guardar proporcionalmente esta baja- y 15 sueldos el cahíz de 
trigo. Ante las insuficientes existencias del pósito, el gobernador no titubeó en recu
rrir al grano importado por el gobierno y del que había almacenado en Alicante: más 
de 170.000 fanegas31. Gracias a estas medidas aprobadas por el rey y a la garantía que 
suponía para Alicante poder disponer del trigo gubernamental, José Ladrón de Gue
vara quedó con las manos libres para poder actuar allí donde surgiesen las sucesivas 
perturbaciones, caso de Elche32, Albatera, Almoradí, etc., sin olvidar las inquietantes 
noticias que llegaban de Madrid. 

La primavera sin embargo se presentó con tintes menos optimistas; la falta de 
harina en abril33 y más tarde la sequía en el mes de mayo que impedía moler el trigo 
hicieron que la situación se agravara34, originando una fuerte subida en los precios.35 

Precisamente en este clima incierto, tuvo lugar en Alicante la integración de Di
putados y Personeros del común, cuyas actuaciones iban a incidir directamente en el 
capítulo de abastos. 

El anuncio de la llegada de estos nuevos agentes se hizo en cabildo de 17 de ma
yo y por medio de una carta, el corregidor, convaleciente de su larga enfermedad, dio 
la orden para convocar Ayuntamiento «...deseaba la ciudad instruirse del Auto Acor
dado del Consejo en que anula las bajas de comestibles hechas por asonadas o tumul
tos y manda elija el pueblo diputados que intervengan en el gobierno de sus abastos y 
un Procurador Síndico Personero, que siempre habían sido sus pensamientos tratar 
con la ciudad este asunto antes de su publicación, lo cual no corría tanta urgencia, ya 
que por no haber habido aquí bajas causadas por tales asonadas, ya también por no 
habérseme dirigido más que un ejemplar y ofreciéndoseme remitir los demás así como 
se fuesen imprimiendo no podía correr la publicata por los pueblos de la gobernación 
como es debido»^. Como colofón se expresó la voluntad de tratar el tema entre corre -

31. J. Miguel PALOP RAMOS, El litoral valenciano y el avituallamiento triguero de Madrid. Hambres 
de 1754 y 1766. Estudis, número 5 (1976), pp. 125-155. 

32. «La originalidad de esta revuelta ilicitana de 1766 es que nos muestra una compleja y variada proble
mática social que, aún conteniendo elementos tan diversos entre sí como la vieja petición de reversión 
o la más reciente lucha de los trabajadores por su subsistencia, va más allá de los típicos conflictos del 
feudalismo: revueltas campesinas, revueltas de los caballeros j ciudadanos contra la formación de un 
señorío y motines de subsistencia». Pedro RUIZ TORRES, Señores y Propietarios. Cambio social en 
el sur del País Valenciano: 1650-1850. 

33. En cabildo de 26 de abril se comunicó que se había detectado falta de harina en la plaza cubriendo esta 
falta con la poca que quedaba en el pósito. A.M.A. Cabildos., Arm 9, Lib 56, acta capitular de 16 de 
mayo de 1766. 

34. Se acordó que Alcaraz comprara 140 cahíces de trigo para enviarlos por mar a Altea, donde podrían 
molerse ...que el común pueda estar asistido de ella (harina) y si en adelante se experimenta escasez 
continúe dicho diputado en nuevas remesas. A.M.A. Cabildos. Arm 9, Lib 56, acta capitular de 16 de 
mayo de 1766. 

35. A raíz de la presentación de cuentas por el administrador se decidió aumentar la libra de pan a más de 
8 dineros, disminuyendo onza y media. Por otra parte la arroba de harina pasaba a costar 17 sueldos y 
8 dineros, lbíd. 

36. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 57, acta capitular de 17 de mayo de 1766. La cantidad correspondiente 
a beneficio seria pues de 7601 libras, 2 sueldos, 8 dineros. 
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gidor y diputados si estos estaban de acuerdo. Los términos de la carta indican que no 
había demasiada prisa por ir adoptando las medidas fijadas en el Auto Acordado. 

Los nuevos cargos de Diputado y Personero del Común no tardaron en sumer
girse en el ya crónico enfrentamiento entre los capitulares y el administrador, Vicente 
Ghessy. El motivo de esta primera confrontación fue la tardanza del administrador en 
presentar la cuenta anual. Cuando por fin lo hizo, los capitulares no la aceptaron; fal
taban en ella las justificaciones de gastos y el libro de entradas y salidas. La carta que 
recibió el consistorio de parte del administrador decía que «...el requerimiento le ha 
causado -a Vicente Ghessy- angustia por la urgencia con que se le ha pedido la 
cuenta y que ha repercutido en su salud, y que, antes de poner la firma en la cuenta 
consiguió advertir el error de 914 libras 2 sueldos 8 dineros contra el pósito, canti
dad que debe aumentarse al beneficio, considerándose por existentes en el caudal 
hasta último de junio de este año»v. 

El cuerpo capitular se veía amenazado por distintos flancos y ahora tenía la opor
tunidad de ejercer su fuerza, mediante la presentación de objecciones a las cuentas pre
sentadas por el administrador. Estas objecciones iban desde las puramente formales, 
hasta llegar a aquellas que afectaban directamente a la administración del pósito. 

Según los capitulares, las cuentas presentadas por el administrador Vicente 
Ghessy se alejaban mucho de ser claras y pormenorizadas, muy al contrario presenta
ban una equivocación contra el pósito de 914 pesos, 2 sueldos y dos dineros, sin tener 
los diputados ninguna posibilidad de averiguar si el administrador había presentado la 
relación de compra de grano en los años anteriores, es decir, Vicente Ghessy no lle
vaba libros de compras y ventas de granos, o no los quería presentar ante el cabildo. 

Otro grupo de irregularidades que el indignado cuerpo capitular detectaba se re
fería a la falta de datos en aquellas cuentas que de alguna manera se habían intentado 
presentar como correctas. Datos como la identidad de los sujetos a quienes se había 
vendido el trigo, motivos de variaciones de precios, cantidades de harina que las dis
tintas medidas de trigo molido habían producido, y una serie de defectos de método y 
forma justificaban este rechazo en bloque por parte de los regidores.38 

En este contexto, es muy reveladora la carta que envió al cabildo el Secretario 
de Gracia y Justicia, D. Manuel de Roda, defendiendo veladamente la actuación del 
administrador y adelantándose a una posible usurpación de competencias por parte de 
los recién estrenados interventores, recordándoles hasta donde llegaban sus prerroga
tivas -w. Sin este apoyo manifestado, casi prematuramente por parte de la administra
ción central al administrador del pósito alicantino, no se comprende su largo ejer
cicio, presidido siempre por la desorganización y abocado por tanto a generar la sos
pecha de fraudes en las operaciones que dentro del pósito se venían tramitando. 

37. A.M.A. Cubiidos. Arm 9, lib 56, acta cap de 21 de julio de 1766. 
38. lbíd. 
39. «...no hallo inconveniente en que tales Diputados y Síndico puedan tomar conocimiento del estado de 

sus fondos (del pósito) para compras de granos en los tiempos oportunos, alzas y bajas de pan y repre
sentarme si advirtiesen malversación de ellos u otra cosa digna de remedio sin que su acción se extien
da a más efecto por estar prescrito en la Novísima Instrucción el modo y forma con que han de mane
jarse los interventores en todos los casos. A.M.A. Cabildos. Arm. 9, lib. 57, Acta capitular de 28-7-
1766. 
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ESTANCAMIENTO Y DECLIVE DEL PÓSITO ALICANTINO 
(1766-1775, 1775-1789) 

El conflicto en torno al descontento del cabildo por la falta de rigor de Ghessy a 
la hora de presentar sus cuentas es visto por María Dolores Rubio como un problema 
de preeminencias, que ilustra la continua resistencia de los municipios a la centraliza
ción"10, pero de cualquier forma, y como hemos podido constatar, es ese poder central 
el que mantenía el hilo que amparaba arbitrariedades difíciles de combatir y que en 
definitiva suponían el principal escollo para imponer una linea continuista que avala
ra reformas firmemente sustentadas. 

El inicio del año 1767 presentó la novedad del acuerdo de creación de un almodí 
público «para grano de todas especies con las reglas y métodos oportunos para su 
seguridad y facilidad»". Más adelante, en cabildo de 18 de noviembre de 1768, el 
Ayuntamiento decidió que el administrador del pósito efectuara diariamente sus com
pras en este almacén público donde los trajineros depositaban los granos, después de 
que el público hubiese comprado, suspendiéndose de nuevo esta medida pocos días 
después. Esta inhibición del Ayuntamiento, y la muerte del almodinero antes de ter
minar el mismo mes de noviembre, marcaron un paréntesis en el funcionamiento del 
recién estrenado almodín, que reabrió sus puertas en 1769. El almodín se ubicó ahora 
en el almacén de José Ortuño, quien se avino a cumplir las normas que el Ayunta
miento le propuso.42 

Las medidas gubernamentales acerca del acopio de granos no fueron, como ve
mos, especialmente seguidas y se apreciaba una tendencia a continuar con las anti
guas prácticas. Los Diputados del Común, además de intervenir en el examen de las 
cuentas del pósito, en las compras de trigo y en las votaciones para decidir los aco
pios, eran comisionados por el Ayuntamiento para fijar el precio al que debía vender
se la harina del pósito. En esta primera fase de actuación de los Diputados del Común 
se apreciaba, respecto a los regidores, una mayor sensibilidad en cuanto al posible 
riesgo que podía correr el abasto público en determinados momentos, postura que se 
traducía en una aceptación de las propuestas de acopio en los meses mayores y la in
versa a partir del verano, para no forzar la subida de precios. 

En el año 1768 afloraron un sinfín de contratiempos generados por un mismo 
hecho: el acopio de trigo en malas condiciones. La carestía de la harina y los altos 
precios unidos a la aparentemente beneficiosa propuesta del comerciante Mercadal 
propiciaron la compra en noviembre de 660 cahíces. Recién cerrado el trato y en el 
momento del descargo del trigo se advirtió su deficiente aspecto, pero se aceptó su al
macenamiento en vista de que el patrón se hacía responsable del estado de la carga y 
se comprometía a una rebaja. Sin embargo un mes más tarde, en diciembre, el infor
me de los expertos no daba lugar a dudas: 

40. María Dolores RUBIO FERNÁNDEZ, Elecciones en el Antiguo Régimen, p. 116. 
41. El diputado Alcaraz propuso su ubicación en un almacén propiedad de Salvador Rodrigo; este sujeto 

percibiría 8 dineros por cada cahíz de grano, seis por almacén y almodinero y dos para un jornalero al 
servicio del almacén. A.M.A. Cabildos, Arm 9, lib 59, acta capitular de 16 de enero de 1767. 

42. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 67, ff. 189-197 y 211-215. 
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«El trigo de Mercada! tiene calor, mezcla de varias simientes como cebada y otras, 
suciedad y también gorgojo y gusanos que ahora empiezan a manifestarse»45. 
A pesar de todo se siguió manteniendo el trigo en el pósito mientras que Merca-

dal proponía rebajarlo y limpiarlo a su costa. El apoyo firme del síndico Procurador 
General Ignacio Pérez de Sarrio en cuanto a sacar inmediatamente el trigo del pósito 
fue apoyado por el Síndico Personero y provocó unas confusas votaciones ante las 
cuales el Alcalde Mayor consideró como única solución efectuar la compra y cerrar 
el asunto. Cuando esta decisión y las razones por las que el Alcalde Mayor actuaba 
fueron presentadas al Concejo, las protestas capitulares se recrudecieron.44 

Los posteriores testimonios de peritos, dando como válido el trigo, previo cola
do y garbillado, no convencieron como es lógico, a quienes estaban seguros de que 
las autoridades estaban actuando de espaldas al común y que vieron confirmada su 
sospecha cuando en una reunión totalmente clandestina, se cerró el trato abonando a 
Mercadal el coste del deteriorado trigo. Esta reunión se celebró en la posada donde 
se albergaba el corregidor y a ella asistieron el citado corregidor, quien entregó la 
llave para extraer el dinero del pago, además de cuatro regidores y el Síndico Perso
nero.45 

Pero las verdaderas consecuencias de esta desafortunada adquisición se sufrie
ron en enero de 1769, cuando se procedió al repartimiento forzoso de la harina del 
pósito procedente de este mismo trigo, provocando en el cabildo la protesta del Síndi
co Procurador General, que consideraba el acuerdo opuesto a las Ordenanzas del pó
sito, ya que no existía una necesidad pública de acopio en el momento de la orden. 
Ante la falta de apoyo por parte del Ayuntamiento, el Síndico acudió a Roda, quien 
en este caso apoyó la postura de Sarrio. A pesar de todo, el Ayuntamiento hizo caso 
omiso de la Orden, y una vez más se intentó zanjar el asunto al margen de las Orde
nanzas. El conflicto resurgió en mayo cuando el Ayuntamiento ordenó la inhibición 
de harina forastera el 29 de dicho mes para obligar al común a consumir la harina del 
pósito. Después de una serie de enfrentamientos entre el bloque formado por el Síndi
co Personero y Diputados del Común unidos a las protestas populares, en cabildo de 
6 de junio se decidió que el repartimiento comenzara aquella misma tarde, pero limi
tado a panaderos y amasadores, tras lo cual sería levantada la inhibición.46 

El inicio de la década de los setenta que en conjunto, no presentó en nuestra 
ciudad la angustiosa escasez que se produjo en otras muchas de nuestra geografía 
sí acusó un momento de especial dificultad en 1770. El día 5 de mayo, el diputado 
Francisco Burgunyo anunció que el trigo que había en el pósito estaba totalmente 
agotado y que el único trigo existente en la ciudad era el del patrón Lorenzo Olive
ro, quien había vendido su cargo al comerciante Juan Bautista Morales. La acu
ciante necesidad de trigo que se detectaba en la ciudad queda plasmada en la co
municación de Burgunyo. Decía el regidor que el trigo del comerciante Juan Bau
tista Morales no había sido llevado al almacén porque se vendía en el propio mue-

43. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 61, Acta capitular de 3 de diciembre de 1768. 
44. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 61, f. 178. 
45. Ibíd.p.219 
46. María Dolores Rubio Fernández: Elecciones en el Antiguo régimen..., pp. 129-130. 
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lie «con gran aceleración»41. Se acordó en consecuencia comprar 100 cahíces del 
que aún quedaba, para proveer el pósito. La falta de trigo por tanto no había queda
do ni mucho menos resuelta y esta circunstancia impedía cerrar buenas operacio
nes de compra como volveremos a comprobar. Unos días más tarde llegó a la bahía 
alicantina, procedente de Marsella, el pingue «La María» transportando un cargo 
de 260 cahíces. El Ayuntamiento ofertó su total compra al precio de 13 libras el 
cahíz, pero fue el capitán del barco quien finalmente estipuló las condiciones de 
compra, que fijaban el precio del trigo en 13 libras menos 16 cuartos cada cahíz, a 
bordo de la embarcación, siendo de cuenta de la ciudad el coste del desembarco y 
conducción hasta el pósito. Además de estos requisitos, se pedía por parte del ven
dedor que la moneda mediante la cual se pagase el cargo, debía presentar una ley 
adecuada.4* 

Un año después, en 1771 se volvió al temido recurso del repartimiento forzoso, 
pero por indicación del Intendente su puesta en funcionamiento se ciñó exclusiva
mente a las Ordenanzas de 1752.49 Este reparto hizo que los dos bloques enfrentados 
en cuanto a criterios de aprovisionamiento, se alejaran un poco más, pues mientras 
regidores y diputados recogían el clamor del común que estaba totalmente en contra 
de este procedimiento, el criterio de la superintendencia general, se inclinaba fir
memente por el almacenamiento. 

Las circunstancias hicieron que muy poco después el superintendente pudiera re
criminar al cabildo su imprevisión, ya que la crisis 1771-72 se presentó con toda su 
crudeza, manteniéndose no obstante el cabildo en su idea primitiva de soslayar el 
acopio de granos, ya que aunque en febrero hubo necesidad de recurrir al proveedor 
de la tropa en busca de harina para amasar, la situación se resolvió en el mismo cabil
do, el 7 de febrero de 1772, sin vacilaciones por parte del consistorio: «Que en los 
pueblos circunvecinos se compren hasta doscientos cahíces de trigo a los precios 
más ventajosos que sea dable y se trasladen al pósito de esa ciudad reduciéndose a 
harina sirviendo para el abasto público según las urgencias que se reconozcan; en 
inteligencia de que dicha harina deberá venderse a costa y costes, sin comprehender 
los salarios de administrador y escribano afín de que el precio no sea muy excesivo 
ni superior al de los trajineros»50. 

En el mes de marzo de 1773 y en vista de que sólo quedaban en el pósito alrede
dor de 80 cahíces, mientras el almodín carecía por completo de granos, se llegó a un 
acuerdo por parte del cuerpo capitular. Los diputados José Alcaraz y José Morell fue
ron los encargados de ajustar un trato con el comerciante Morales, que disponía de 
trigo en su sus almacenes, además de tener apalabrada la carga de la polacra «La Vir
gen del Rosario» y del bergantín «San Antonio de Padua», a un precio medio de 16 
libras y media el cahíz. El comerciante se comprometía a vender trigo solamente al 

47. A.M.A. Cabildos. Arm. 9, Lib. 64, acta capitular de 5 de mayo de 1770. 
48. «en especie de oro que no sea defectuoso». A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 63, f. 77. 
49. ...Que hecha liquidación por el administrador del pósito de los precios de trigos y harinas de coste y 

costas, se firmen papeletas por el escribano de Ayuntamiento de la porción distribuida a cada vecino 
con expresión de ella al sujeto a quien se ha repartido y el precio del cahíz de trigo o arroba de hari
na A.M.A. Cabildos. Arm. 9, lib 64, fol 278 

50. AM.A.Cabildos. Arm. 9, Lib. 67, acta capitular de 7 febrero de 1772. 
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común de la ciudad, mientras que el cabildo garantizaba el precio de venta del mis
mo, que quedaba en 16 libras y media el cahíz. Durante la sesión capitular de 7 de 
marzo de 1773 al intentar ilustrar acerca de lo ventajoso de esta operación, se hacía 
también un retrato muy esclarecedor sobre el momento que la ciudad atravesaba: 
«...Y oído por sus Señorías contemplando esta proposición por muy útil ventajosa y 
beneficiosa al común como realmente lo es y lo acredita el hallarse en esta ciudad 
muchos comisionados de diferentes poblaciones de este reino para comprar trigo pa
ra sus respectivos acopios, siendo tanta la escasez que de aquellas poblaciones que 
por sus abundantes cosechas han facilitado en estos años de sus sobrantes crecidísi
mas porciones para el abasto de estas ciudad, en el presente no sólo no pueden dis
pensar este beneficio sí que por ser las más necesitadas han procurado extraer del 
que ha llegado a esta ciudad...».51 

Poco después, el cabildo, ante la dificultad del momento pudo desplegar su ca
pacidad negociadora, cuando la villa de Muchamiel acudió a la ciudad ante la escasez 
de trigo y cebada reclamando tres cahíces diarios de trigo para que no faltase pan en 
la villa. El consistorio respondió que estaba dispuesto a conceder «cahíz y medio dia
rios», pero no desaprovechó la ocasión de sacar partido a la concesión pidiendo si
multáneamente que Muchamiel «señale dos molinos para la molienda de esta ciudad, 
con preferencia a otros -pueblos- cualesquiera». La carta que se recibió a continua
ción procedente de la villa propició un acuerdo ventajoso para las dos partes: «...dese
ando este Ayuntamiento la buena correspondencia con esa ciudad como siempre lo 
ha hecho, ha resuelto se le señalen por ahora, para la molienda de esa ciudad tres 
molinos...Por lo que de nuevo suplica tenga a bien concederle por lo menos hasta 
dos cahíces diarios»52. La propuesta fue aceptada por el cabildo sin ninguna otra con
dición.51 

Los intentos de almacenar trigo de las comarcas vecinas en verano de 1773 fra
casaron y pronto el precio del pan alcanzó niveles que se consideraron preocupantes. 
La situación se agravaba por la falta de previsión de los comerciantes, y por la esca
sez en los mercados exportadores habituales, hasta que la llegada de embarcaciones 
con trigo en 1774 y la posterior baja operada en el precio volvió a plantear el conflic-
tivo tema del reparto, ya que aun quedaba bastante trigo en el pósito. Por fin se deci
dió dar salida a los 104 cahíces almacenados al precio corriente aunque el pósito su
friera una pérdida. Esta era la única manera de evitar tumultos, como ya se había po
dido comprobar anteriormente.54 

En mayo de 1775, fue preciso comprar a la viuda de Juan Bautista Fabián 367 
cahíces, 11 barchillas y 1/2 de trigo para el pósito al precio de 14 libras el cahíz, 
porque volvía a percibirse la escasez de cada primavera, tanto de trigo como de hari
na. A estas dificultades se unió este año otra adicional. El 12 de junio se recibió en 
cabildo la queja de que casi todos los molinos estaban ocupados moliendo trigo de 

51. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 68, acta capitular de 3 de marzo de 1773. 
52. A.M.A. Cabildos. Arm. 9, Lib. 68, ff. 191-92. 
53. Ibíd. 
54. A.M.A. Cartas escritas. Arm. 12, Lib. 61, si., carta al Superintendente general de pósitos de 30 de 

abril de 1774. 
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S.M. Inmediatamente se acordó una entrevista con el Comisario de Guerra, pues la 
ciudad corría peligro de quedarse sin harinas si no quedaban libres los molinos nece
sarios.55 

A partir de 1775 entramos en lo que supone ya la definitiva y lenta agonía de es
te organismo que iba quedando obsoleto ante las nuevas comentes económicas y co
merciales. La contestación que el cabildo hizo a la carta del Superintendente General 
de Pósitos, D. Manuel de Roda el día 11 de noviembre de 1775 nos da una referencia 
acerca de lo que va a ser una nueva etapa en el funcionamiento de los pósitos: «...Se 
recibe orden de D. Manuel de Roda, superintendente general de pósitos, conteniendo 
reglas generales para el gobierno y administración de los pósitos. Como esta ciudad 
se rige por ordenanza particular con la que son incompatibles muchas de dichas re
glas; se acuerda: Pasar orden a los Sres. Burgunyo, Caturla y Torregrosa para que 
informen lo que crean».S6 

Por otra parte, la casa Asegurada, edificio destinado para almacén del pósito, sir
vió durante unos meses de 1778 como refugio para la tropa otra circunstancia que re
fleja la escasa actividad que el pósito venía desarrollando.57 Cuando, aún en este mis
mo año de nuevo se recibió una orden del Superintendente en el sentido de que la ciu
dad hiciese acopio de granos ya que había dificultades en el tráfico marítimo por la 
guerra franco-inglesa y se temía que España entrase en el conflicto, la decisión que 
tomó el cabildo de acopiar grano fue protestada por el Diputado del Común, Juan Fe
rrando y Martras, en dos ocasiones, triunfando definitivamente el criterio de no hacer 
acopio de grano y regirse por la necesidad del momento.58 

La decisión de España en 1779 en el sentido de prestar ayuda a los insurgentes 
de las Trece Colonias, y el consiguiente enfrentamiento con Inglaterra acentuaron las 
dificultades del tráfico marítimo obstaculizando la compra de productos agrícolas y 
manufacturados procedentes de Europa. En toda la región valenciana cayó de manera 
violenta el comercio hasta 1783. Esta situación de crisis generalizada hizo que la es
peculación por parte de panaderos y horneros se extendiera de una forma incontrola
ble. La única respuesta de las autoridades locales, que buscaban en algunas ocasiones 
el respaldo del Consejo de Castilla, fue volver a las prácticas paternalistas de protec
ción al consumidor. La escalada de los precios y la escasez dimanante del acapara
miento exigían en aquella coyuntura el abandono del nuevo «espíritu del 65», para 
volver a las prácticas tradicionales protegiendo el consumo.59 

El cabildo alicantino inmerso en esta dinámica, se apresuró a comprar trigo para 
el pósito siempre que creía ver en peligro la subsistencia diaria de las clases más cas
tigadas, pero cada vez que esto ocurría, se desvelaba la especulación por parte de los 

55. A.M.A. Cabildos. Arm. 9, Lib. 70, acta capitular de 16 de junio de 1775. 
56. A.M.A. Cabildos. Arm. 9, Lib. 70, f. 302. 
57. ...como el acopio no puede ejecutarse sin casa en la que depositar los granos y la Asegurada que sirve 

de pósito se halle ocupada aún por la tropa, por disposición de S.Ex.se le repita oficio{¡A comisario de 
Guerra) a fin de que providencie su pronta evacuación en el estado en que la ciudad la entregó. 
A.M.A. Cabildos. Arm. 9, Lib. 73, acta capitular de 25 de octubre de 1778. 

58. A.M.A. Cabildos. Arm. 9, Lib. 73, acta cap. de 25 de octubre de 1778. 
59. J. Miguel Palop Ramos, «Hambre y lucha antifeudal». Las crisis de subsistencias en Valencia (s. 

XVIII). pag. 198. 
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panaderos que sí disponían de harina, pero no tenían ningún interés por bajar precios 
en la venta de pan. 

En octubre de 1780, debido al aumento de precio del trigo, se estableció en ocho 
dineros el precio del pan de diez onzas.60 El 31 de diciembre de este mismo año, en 
vista de la existencia en el pósito de seiscientos sesenta y cuatro cahíces de trigo a los 
que no se veía manera de dar salida, se decretó la inhibición general de trigos y hari
nas hasta que este trigo no fuese consumido en su totalidad. Los once panaderos de 
ciudad (D. López, V. LLacer, A. García, J. Martellet, B. Abilla, F. Sánchez, J. Alca-
raz y L. Viñas, Feo. Selfa, V. Selfa y J. Navarro) se obligaron a consumir cada día 
treinta cahíces del referido trigo, prohibiéndose hacer pan a cualquier otro amasador 
particular bajo la pena de tres libras y comiso de la harina.61 

En cabildo de 15 de enero de 1781 se expuso la necesidad de tomar medidas pa
ra despachar el trigo que había en el pósito. Ante la dificultad que entrañaba esta ope
ración, de la que todos los capitulares eran conscientes, Pascual de Pobil responsable 
del último acopio se vio en las necesidad de justificar las razones que le obligaron a 
comprar un trigo que ahora no tenía salida. La carencia total de trigo en la ciudad du
rante dos días abocó al comisionado a comprarlo en Cartagena. Los inconvenientes 
de esta precipitada compra los explicaba el propio Pobil: 

«...obligándosele a pagar su importe luego que se le entregase medido sobre el muelle de 
este puerto y que la detención por el embargo hecho de dicho trigo por el gobernador de 
Cartagena y malos tiempos retardaron su arribo por muchos días; causa de calentarse 
algo y que puesto en la Asegurada fermentase algún gorgojo...»''2 

El fracaso total de este acopio se acentuó poco más tarde, explicaba Pobil, al lle
gar por mar unos cargos que aliviaron la situación quedándose otra vez estancado el 
acopio del pósito ya que, según continuaba narrando Pobil: 

«En vista de que ningunas (medidas) bastan para remediar los fraudes como lo 
acredita la experiencia, pues desde dicho día hasta el presente sólo se lian extraído del 
pósito noventa cahíces, quando el cálculo regular de este pueblo es de cincuenta diarios 
de consumo que deberían ser trescientos; añadiéndose a éste el que de cada día pierde de 
su bondad el trigo y es el pobre el único que sufre todos los perjuicios.Se hace evidente la 
necesidad de que el Ayuntamiento estreche sus providencias para evitar tantos daños»6'. 

El día 18 de enero existían todavía en el pósito 460 cahíces de trigo, por lo que 
se insistió en la inhibición del trigo y, ante la persistente oposición de los panaderos a 
acatar la voluntad del Ayuntamiento, éste reaccionó endureciendo las medidas repre
sivas, ya que se exigía del panadero la papeleta firmada por el administrador acredi
tando que el trigo procedía del pósito, bajo la pena de comiso y veinticinco pesos de 
multa; se prohibía la introducción de pan cocido bajo pena de comiso y se impedía a 
todos los amasadores cocer pan que no fuera de la harina del pósito, bajo multa de 
tres libras y de comiso. Por último, se comisionaba al regidor Juan Pobil y al diputa
do del Común Domingo Moro para que hicieran inventario del trigo y harina que 

60. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 75. Acta capitular de U de octubre de 1780. 
61. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 75. Acta capitular de 31 de diciembre de 1780. 
62. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 76. Acta capitular de 15 de enero de 1781. 
63. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 76. Acta capitular de 15 de enero de 1781. 
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quedara en poder de los panaderos. Como, sin duda, éstos tenían en su poder otras ha
rinas, los agentes municipales nombrados para el caso, se hacían depositarios de ellas 
hasta que los panaderos utilizaran la harina del pósito, bajo una multa de cien libras.64 

La especulación en este asunto fue latente, por lo que se impuso un replanteo de 
la situación. En marzo el Síndico Personero hizo una relación individual del número 
de cahíces de trigo fuerte, blando y candeal que en el día 7 de este mismo mes había 
en la ciudad, su precio, peso y dueños del mismo, resultando haber tres mil setenta 
cahíces.65 De todo este complicado proceso aclaratorio se logró por fin extraer una 
medida que permitiera dar un respiro al común más necesitado: el aumento de una 
onza de pan en masa por cada rollo de ocho dineros.66 

Esta bonanza no tardó en enturbiarse, y en julio, los panaderos de la ciudad en
viaron un escrito al cabildo quejándose de que las harinas habían subido de precio lle
gando a 19 sueldos y cuatro dineros y aún a 19 sueldos y medio cada arroba, y no po
dían dar el peso de diez y seis onzas y media en cada rollo de pan por el precio de 
ocho dineros. Solicitaban por tanto una calicata u otro sistema que estipulase el pre
cio del pan de acuerdo con el precio real de las harinas.67 

Los años 1782 y 1783 están marcados por las continuas quejas de los panaderos, 
exponiendo sus teorías de pérdida de dinero por la política seguida de aumento en el 
peso del pan, mientras que los capitulares objetaban la bajada ocasional del precio de 
los granos y las mezclas de harinas que los panaderos seguían practicando. En cabildo 
de 14 de marzo de 1784, y por fallecimiento de Vicente Ghessy, fue elegido un nuevo 
administrador del pósito, D. Juan Sese.68 El nuevo administrador no tenía asignado un 
salario fijo, sino que recibiría sus emolumentos en función del trigo acopiado. 

La escasez de granos volvió a sentirse con fuerza en Alicante en 1785. La rela
ción de trigo que quedaba en los almacenes de la ciudad el día 19 de abril, y que fue 
facilitada al cabildo por los fieles ejecutores, no daba lugar a duda: 

En el almodín 
Trigo sexa: 140 cahíces a 14 libras, 4 dineros 
trigo candeal: 30 cahíces a 14 libras, 14 dineros 
trigo fuerte: 11 cahíces a 16 libras,16 dineros 
En los almacenes de Fabián y Bautista Morales: 
Trigo fuerte y sexa sobre 30 cahíces a 17 libras el fuerte y sexa a 14. 
Como ya había ocurrido en situaciones similares, el cabildo previno males ma

yores ordenando que de los almacenes de Fabián y Morales no se vendiera ningún tri
go a quien no llevara una papeleta acreditada por los fieles ejecutores.69 

La situación llegó a ser tan alarmante en noviembre de 1785 que el cuerpo capi
tular en pleno decidió pedir al Secretario de Hacienda, D. Pedro de Lerena que se su-

64. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 76, p. 24,25. 
65. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 76. Acta capitular de 9 de marzo de 1781. 
66. A.M.A. Cabildos. Arm. 9, Lib. 76. Acta capitular de 27 de mayo. 
67. A.M.A. Cabildos. Arm. 9, Lib. 76. Acta capitular de 17 de junio de 1781. 
68. Este nuevo administrador del pósito dejó de prestar sus servicios al frente del mismo, en diciembre de 

1785, cuando fue nombrado Guarda-Almacén del Real Consulado de Alicante.A.M.A. Cabildos, Arm. 
9, Lib. 80, acta capitular de 2 de diciembre de 1785. 

69. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 79. Acta capitular de 19 de abril de 1785. 
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primiese el derecho Real de Aduana, que se imponía al ingreso de los trigos extranje
ros «...por lo menos durante la actual necesidad».10 

Quizá sea éste el primer momento en que se detectaba la dificultad del munici
pio para poder asegurar el grano necesario diariamente; se recurrió en agosto ante el 
Consejo71, asumiendo el papel proteccionista para saber si era lícito que en situación 
de gran escasez se pudiera extraer granos de la provincia con destino a otras provin
cias.72 Pero ya no se confiaba en el acopio masivo de grano como medio para prevenir 
escaseces. 

La que podríamos llamar última fase del pósito alicantino se inició con la deci
sión de que el edificio de la Asegurada que había sido su lugar de ubicación, fuese 
también el que albergara el almodín; la exigua actividad del pósito hacía que este 
cambio supusiera la posibilidad de contar con unos ingresos adicionales por parte de 
la ciudad. El almodinero, Vicente Llacer, también estaba dispuesto a asumir el cargo 
de administrador del pósito. El nuevo almodinero-administrador se avenía a pagar 40 
libras anuales73 en concepto de alquiler. En su trabajo de administrador, Lácer no ten
dría derecho a ningún salario fijo, y el que recibiera sería proporcionado a los acopio 
que hiciera el pósito, si es que hubiera alguno.74 

Las nuevas ordenanzas por las que se regía el almodín fueron elaboradas por el 
regidor D. Bernardo Torregrosa y el Diputado del Común D. Juan de Güemes y, por 
medio de ellas, se prescribían las obligaciones del almodinero en cuanto a recibir y 
colocar en el zaguán o primer piso de la Casa de la Asegurada todos los granos que se 
condujeran a Alicante para venderse, quedando responsable de entregar al dueño 
cuando éste lo precisara, bien la cantidad que se depositó inicialmente, o su justo va
lor (en moneda o especie estipulada). La cantidad que el almodinero debía recibir de 
los dueños del trigo, por el trabajo de custodiar el grano y hacer las operaciones perti
nentes de entregas, pagos, etc., tendría que ser de un sueldo por cahíz en el momento 
de la entrega y, pasado un mes desde que el trigo se había puesto en el almodín, un 
sueldo por cahíz cada mes. 

En cuanto a las obligaciones que el almodinero debía cumplir estaban la de tener 
abierta dicha casa de la Asegurada: en el invierno desde las ocho hasta las doce de la 
mañana y desde las dos hasta las cinco de la tarde; en el verano desde las seis hasta 
las doce y desde las tres hasta las siete. Otra obligación del almodinero era la de ha
cerse cargo de la citada casa de la Asegurada responsabilizándose del cuidado de los 

70. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, lib. 80. Acta Cap. de 2 nov. de 1785. 
71. Esta consulta se hizo a raíz de la venta de 50 cahíces de trigo con destino a Cádiz ajustada por el co

merciante local Pedro la Viña. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 80. Acta capitular de 2 de octubre de 
1785. 

72. Un año más tarde, en septiembre de 1786, se recibió la concesión de este privilegio, «...concediéndose 
absoluta libertad de derechos de rentas generales a todo el trigo, cebada y maíz que se introduzca ya 
sea en trigo o harina, por cualquier puerto de estos dominio hasta final de agosto de 1787, con motivo 
de la escasa cosecha que se ha experimentado en el reino». A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 80. Acta 
capitular de 4 de septiembre de 1776. 

73. Al inicio de las negociaciones, Lacear oferta sólo 20 libras. A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 81. Acta 
capitular de 23 de julio de 1886. 

74. ibíd. 
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utensilios que había en ella, debiendo satisfacer anualmente para la conservación del 
edificio cuarenta pesos de alquiler al Ayuntamiento.75 

Por último, quedaba prescrito en las ordenanzas que el régimen y gobierno del 
pósito dependieran de la Justicia y el Ayuntamiento de la ciudad, debiendo el almodi-
nero observar y cumplir las órdenes que éste y sus fieles ejecutores le diesen como 
fiel administrador del pósito. 

Las sesiones capitulares de los años 1788 y 1789, tocantes a cuestiones relacio
nadas con el abasto del trigo se centraban ya sobre todo en la problemática del pan, 
tanto en cuanto a su cantidad, como a calidad y precio. Las escaseces castellanas por 
las continuadas sequías mantuvieron presente la desgravación arancelaria hasta 1794 
y sólo las medidas tomadas por los magistrados alicantinos ayudaron a paliar la crisis 
de 1789. 

CONCLUSIONES 

Cabe apuntar finalmente que, en una ciudad como Alicante, abierta al grano me
diterráneo y punto de reparto para una importante cantidad del reclamado por la Corte, 
un pósito, diseñado bajo criterios afines a las características de las localidades castella
nas, tenía pocas probabilidades de conseguir los objetivos previstos tras su creación, 
circunstancia que no se escapó a las observaciones de figuras autorizadas que veían en 
él un reducto proclive a todo tipo de malversaciones y fraudes. Las características cli
matológicas de la plaza alicantina, con el fuerte calor y humedad muy poco beneficio
sos para el almacenamiento de grano, también eran mencionadas cada vez que se ofre
cían argumentos en contra de los depósitos de trigo, mientras que otras muchas des
cripciones emitidas en las sesiones capitulares nos muestran, por contra, la ventajosa 
situación real de la ciudad, respecto de la gran mayoría de ciudades españolas. 

Lo cierto es que, a pesar de reunir muchos condicionantes favorables frente al 
problema concerniente al abasto de trigo, no estuvo la ciudad a salvo de carestías y 
sobresaltos debido en un gran número de ocasiones, no a una escasez real de grano, 
sino sobre todo a la deficiente gestión de los agentes implicados en tan fundamental 
proceso: un administrador del pósito que gozaba de excesiva autonomía dimanante 
sobre todo de la falta de coordinación en las relaciones corregidor-regidores, situa
ción que el administrador del pósito capitalizaba a su favor, llevando a cabo operacio
nes que distaban de ser acertadas, y mucho menos transparentes y un corregidor habi-
tualmente en conflicto con los capitulares. 

Son muchos los indicios que nos hacen pensar, además, en una cierta inercia por 
parte de los encargados del pósito, que amparados en su función de prevenir posibles 
carestías se veían justificados ante operaciones precipitadas en la mayor parte de los 
casos, con la velada connivencia de un pequeño grupo capitular más proclive a las ac
titudes oligarcas. Muchas de estas operaciones de compra, de nefastas consecuencias, 
fueron denunciadas con energía en el cabildo alicantino, a partir de la implantación 
de los Diputados del Común; fueron ellos quienes evidenciaron la irregular adminis
tración del pósito, y reclamaron claridad en las cuentas del mismo, pero la ineficacia 
del pósito tenía otras muchas razones para el fracaso. 

75. Ibíd. 
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Se evidencia también a través de las actas municipales que el consistorio en nin
gún momento, ni aún los más acuciantes, creía seriamente en una escasez larga o de
sesperaba, mientras que las alarmante noticias circulantes en determinados momentos 
eran el pretexto que amparaba de alguna manera muchas compras de grano, que muy 
pronto se revelaban inútiles y desequilibradoras de los precios, que conducían al pósi
to alicantino hacia su total inutilidad. 

Nos parece, en definitiva oportuno reseñar aquí la afirmación de Enrique Gimé
nez y Mario Martínez en cuanto a que los casos de los pósitos de Alicante y Oliva 
son probablemente paradigmáticos de la voluntad creadora de los pósitos por corregi
dores celosos de aplicar mecánicamente las órdenes recibidas de la superintendencia 
sin tener en cuenta las peculiaridades de la zona.76 A pesar de que según Anes las re
servas de los pósitos en granos y en dinero se incrementaron notablemente desde 
1733 a 1793", y José Miguel Palop en la misma línea considera que su cénit coincide 
con los años 1791-9278, en Alicante no se cumplió esta regla como hemos podido 
constatar, muy al contrario durante la etapa 1775-1788 el pósito alicantino como or
ganismo que en algún momento fué efectivo, aún considerado como una imposición, 
poco a poco va teniendo un sentido que oscila desde ser un recurso de emergencia 
hasta asumir un papel casi testimonial. 

No deja de ser además, un tanto significativo que, el afianzamiento de los Dipu
tados del Común en la gestión de los asuntos referentes a abastos, materializado en la 
elaboración de las normas del almodín por el Diputado Juan de Güemes en 1785, lle
gara cuando este almacén creado como una réplica debilitada del fracasado pósito, no 
presentaba las mínimas condiciones materiales para desempeñar su función.79 

La impresión del pósito como un proyecto ahogado ya desde su inicio se acentúa 
si junto a la anterior consideración evocamos el momento en que el corregidor, mar
qués de Alós, en su condición de representante y portavoz regio elaboraba las normas 
que iban a regir su funcionamiento. Su aislamiento total del cuerpo capitular, tanto 
desde el punto de vista personal como corporativo, abocaban al máximo representan
te municipal hacia una alianza más o menos tácita con un administrador que necesita
ba este apoyo como medio para reforzar la legalidad de su gestión respecto al abaste
cimiento frumentario. 

76. «De hecho, la mayor parte de los pósitos de nueva planta surgidos con posterioridad a 1751 (un 
54,7%) lo habían sido en territorio de la antigua corona de Aragón... pero Cataluña y Valencia no po
seían tradición en este tipo de instituciones, tanto por su déficit cerealístico como por utilizar tradicio-
nalemente el mecanismo de la importación de grano ultramarino» Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ y Ma
rio MARTÍNEZ GOMIS, La revitalización de los pósitos a mediados del S. XVIII, Política y Hacien
da en el Antiguo Régimen, Murcia 1993, p. 287. 

77. ANES, Gonzalo: «Los pósitos en la España del s. XVIII», en Economía e Ilustración, Ariel. Barcelo
na, 1969. 

78. PALOP RAMOS, José Miguel: «Fluctuaciones de precios y abastecimiento en la Valencia del S. 
XVIII», Instituto valenciano de Estudios Históricos, Institución Alfonso el Magnánimo.Valencia, 
1977, p. 164. 

79. Un memorial de Vicente LLácer exponía que: «...el suelo del descubierto de la casa Asegurada que 
sirve de almodín se halla más elevado que el piso del zaguán donde están los granos y que en el refe
rido descubierto existen aún el banco y bovedillas que se dispusieron para la cocina cuando la tropa 
cocupaba dicha casa, hallándose desplomando éstas en términos que fácilmente podrán introducirse 
las aguas pluviales en el mencionado zaguán, con notable prejuicio de los granos». A.M.A. Cabildos, 
Arm.9, Lib. 81, acta capitular de 1 de septiembre de 1786. 
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UN ANTIJESUITA EN LA MITRA DE MANILA: BASILIO 
SANCHO DE SANTA JUSTA Y RUFINA 

Santiago LORENZO GARCÍA 
Universidad de Alicante 

Resumen 

Basilio Sancho encontró durante su pontificado en la diócesis de Manila (1767-1787) 
múltiples dificultades. En los primeros años, entre 1767 y 1770, el Metropolitano se en
frentó a los Provinciales de las distintas religiones con motivo de la visita pastoral, procuró 
acelerar al máximo la expulsión de los jesuítas isleños, hacia los que sentía gran aversión, 
y se opuso abiertamente al gobernador Raón y al comisionado Basaraz, a quienes acusó de 
negligentes en su labor política. En el año 1770, el extrañamiento de la Compañía de Jesús 
en enero, la llegada a Manila en julio del nuevo gobernador Simón de Anda -al igual que 
don Basilio inflexible regalista-, y la caída en desgracia de Raón y Basaraz en septiembre 
ofrecieron un breve, pero reparador respiro, al enérgico y firme Prelado. 

Abstract 

Basilio Sancho experienced many difficulties during his reign in the diocese of Mani
la (1767-1787). In the first years, between 1767 and 1770, the Metropolitan was opposed 
the Provincial of the different religions because of the pastoral visit, he tried hard to accele-
rate the expulsión of the islander Jesuits, toward which he felt great distaste, and was 
openly opposed to the governor Raón and to the commissioner Basaraz, who were accused 
of negligence in their political labor. In the year 1770, the expulsión of the Company of Je
sús in January, the arrival in Manila in July of the new governor Simón de Anda -an infle
xible defensor of the royal prerogatives like Basilio-, and the fall from grace of Raón and 
Basaraz in September, offered a short but beneficial pause to the energetic and firm Prelate. 

La expulsión de los jesuítas de Filipinas favoreció el recrudecimiento de dispu
tas que, desde hacía tiempo, se estaban fraguando dentro de las esferas del poder civil 
y eclesiástico en aquella lejana provincia'. Uno de los protagonistas más activos en 
estas luchas fue el Metropolitano de Manila Basilio Sancho de Santa Justa y Rufina 

Ver LORENZO GARCÍA, Santiago, La expulsión de los jesuítas filipinos: un ejemplo de disputa por el 
poder político, Revista de Historia Moderna, Núm. 15, Universidad de Alicante, 1996. 
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(1767-1787). Este artículo pretende analizar el papel que jugó este personaje en los 
sucesos que rodearon el extrañamiento de la Compañía de Jesús del archipiélago, lo 
cual nos permitirá, igualmente, mostrar su perfil ideológico, marcado por su celo re-
galista, su profundo antijesuitismo y su oposición ferviente a algunos representantes 
del poder político isleño, condescendientes con los jesuítas. 

Natural de Villanueva del Rebollar (Teruel), Sancho nació el 17 de septiembre 
de 1728. Ingresó en el Colegio calasancio de Peralta de la Sal el 15 de diciembre de 
1743, para estudiar más tarde teología en Daroca y Zaragoza, donde fue ordenado sa
cerdote. Enseñó esta disciplina en Valencia y ocupó pronto el cargo de secretario pro
vincial de la orden de las Escuelas Pías, ascendiendo rápidamente al de Procurador 
General de la Provincia de Aragón en la Corte en el año 1762. Su carrera fue vertigi
nosa; al poco tiempo, fue nombrado examinador y consultor regio, y en 1764 predica
dor real, teólogo y calificador del Santo Oficio, así como consejero del Infante Felipe, 
duque de Parma y hermano de Carlos III. Su fama creció y el Rey lo propuso para la 
Mitra de Manila en diciembre de 1765; el Papa Clemente XIII lo preconizó en abril 
de 1766, y fue consagrado ese mismo año en la Iglesia de San Francisco de los Mer-
cedarios de Madrid por Manuel Quintano Bonifaz, Arzobispo titular de Pharsalus 
(Farsalo) e Inquisidor General. Salió del Puerto de Cádiz rumbo a su nuevo destino el 
9 de febrero de 1767, arribando el 17 de julio de ese mismo año2. 

Antes de partir para la Sede de Manila parece que don Basilio ya se había mos
trado partidario ante el Soberano y sus ministros de la expulsión3, lo que le valió rápi
damente que sus enemigos lo tacharan de «jansenista», acusación que mantuvo más 
tarde Menéndez y Pelayo4. A su llegada a Filipinas, un acontecimiento acrecentó sus 
recelos respecto a los jesuitas y al clero regular en general, hasta el punto de conver
tirlos en enconada ojeriza. Fueron sentimientos recíprocos. Cuando a los pocos días 
de desembarcar en su diócesis el Prelado hizo pública su intención de realizar la visi
ta pastoral en su arzobispado, las religiones mostraron, al unísono, su desacuerdo más 
rotundo. Era un asunto que arrancaba de largo; se había planteado ya en tiempos del 
primer Obispo de Filipinas fray Domingo de Salazar, en el último tercio del siglo 
XVI; pero su intento y los posteriores de otros obispos como Millán Poblete (1653-
1672) o Diego Camacho y Ávila (1697-1706) chocaron con la fuerza de los regulares, 
que se escudaban en la escasez del clero secular para mantener su independencia5. La 
resistencia de las órdenes encolerizó a Basilio Sancho, quien, desde el comienzo de 
su pontificado, tuvo como un objetivo básico el fortalecimiento de la jurisdicción 
episcopal frente a aquéllas. Para ello, se entregó a una ardua tarea de preparación y 

2. Estos datos biográficos han sido obtenidos de los trabajos de MANCHADO LÓPEZ, M, Conflictos 
Iglesia-Estado en el Extremo Oriente Ibérico. Filipinas (1767-1787). Universidad de Murcia, 1994; y 
GUITARTE IZQUIERDO, Vidal, Episcopologio español (1700-1867). Españoles obispos en España, 
América, Filipinas y otros países, Publicaciones del Instituto Español de Historia Esclesiástica, Subsi
dia núm. 29, Roma, 1992. 

3. EGIDO, Teófanes, La expulsión de los jesuitas de España, en Historia de la Iglesia en España. La Iglesia 
en la España de los siglos XVII y XVIII, Vol. IV, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979, p. 772. 

4. MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles. Protestantismo y sectas 
místicas. Regalismo y Enciclopedia. Heterodoxia en el Siglo XIX, Vol. II, Biblioteca de Autores Cristia
nos, Madrid, 1956, p. 499. 

5. GUTIÉRREZ, L., Historia de la Iglesia en Filipinas (1565-1900), Mapfre, Madrid, 1992, pp. 210-211. 
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formación de curas seculares nativos para sustituir a los regulares en las parroquias 
de la diócesis6. Se trataba de una declaración de guerra sin cuartel a las corporaciones 
religiosas filipinas. Las hostilidades estuvieron marcadas por la oposición sistemática 
de estas últimas a los dictados del Arzobispo; por la adopción de medidas drásticas en 
su contra, como la violenta expulsión de los agustinos calzados de treinta parroquias 
de Papamga, una de las regiones más ricas del archipiélago; y por la dificultad de 
contar con un clero secular apropiado en número y calidad para cubrir las vacantes7. 

El primer encontronazo grave con un representante del clero regular se produjo 
en enero de 1768, precisamente con el P. José de Torres, Provincial de los jesuitas, el 
cual se negó rotundamente a que el Ordinario iniciase la visita pastoral en las parro
quias dirigidas por sus religiosos8. A partir de este momento, los ataques lanzados 
contra la Compañía de Jesús desde la Mitra manilense fueron constantes y cada vez 
más demoledores. La llegada a las islas del Real Decreto de expulsión el 17 de mayo 
de ese año9 allanó el camino y el Arzobispo vio la hora de apuntillar a uno de sus 
enemigos más peligrosos. No perdió el tiempo. Cinco días después, hizo público un 
Edicto en que, aprovechando el difícil trance por el que atravesaba la Sociedad jesuí
tica, hacía suyas tesis muy del gusto del gobierno de Madrid. El «obispo funcionario» 
al servicio de la Corona, portavoz y apologeta de los derechos del Soberano y de la 
legitimidad de sus regalías, emergía con fuerza inusitada: 

«Ypor lo tanto mandamos en virtud de santa obediencia a todos los predicadores y 
demás personas eclesiásticas, nuestros subditos que en el pulpito confesionario y en con
versaciones particulares inculquen, fomenten, promuevan la obligación que a todos in
cumbe de respetar, obedecer y venerar como fieles y leales vasallos las determinaciones 
de Su Majestad, huyendo como de blasfemia la neciísima presunción de querer reducir a 
problemas las justísimas providencias del Monarca, que deben siempre recibirse y ado
rarse como emanadas de las incomprehensibles disposiciones del todo poderoso» ,0. 

El documento parece que provocó reacciones airadas entre los jesuitas filipinos, 
ya que en él, además, se arremetía violentamente contra la moral ignaciana. Según los 
testimonios de Sancho, se produjo un auténtico torrente de pasquines ofensivos contra 
su persona, que nacían del Colegio Máximo de San Ignacio de Manila, donde se ha
llaban concentrados los regulares de la capital". Las protestas elevadas por don Basi
lio sobre estas cuestiones al gobierno político de las islas no fueron, en su opinión, 
atendidas convenientemente, y pronto surgieron roces entre ambas partes. El Arzobis-

6. Ibídem, p. 212. 
7. Más información sobre estas cuestiones en RODRÍGUEZ, Isacio, Filipinas: La organización de la 

Iglesia y ABAD, Antolín, Filipinas: Labor misional y pastoral, en Historia de la Iglesia en Hispanoa
mérica y Filipinas (siglos XV-XIX), vol. II: Aspectos regionales, B.A.C., Madrid, 1992; y en los traba
jos de MANCHADO LÓPEZ, M. y GUTIÉRREZ, Lucio, citados en notas precedentes. 

8. MANCHADO LÓPEZ, M., La Compañía de Jesús y la Visita diocesana en Filipinas. Los meses pre
vios a la expulsión, en Actas del Congreso «La Compañía de Jesús en América: Evangelización y jus
ticia. Siglos XVIIy XVIII», Córdoba, 1993, p. 175. 

9. DE LA COSTA, H., The Jesuits in the Philippines (1581-1767), Harvard University Press, Cambrid-
ge-Massachusetts, p. 583. 

10. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 239: Edicto del Arzobispo de Manila Basilio Sancho, Manila, 22 de mayo 
de 1768. 

11. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 239: Carta del Arzobispo de Manila Basilio Sancho al Conde de Aranda, 
Manila, 27 de diciembre de 1770. 
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po siempre se quejó de la excesiva condescendencia que desde la Real Audiencia de 
Manila se tenía con los padres de la Compañía, su doctrina e ideas. El asunto de la ex
pulsión práctica de los regulares del archipiélago caldeó todavía más el ambiente. 

El gobernador José Raón, de conformidad con el oidor Manuel Galbán, juez co
misionado para el negocio de los jesuítas, había decidido expatriar un primer contin
gente de 64 regulares ese mismo verano por la vía de Nueva España. Salieron de 
puerto el 1 de agosto, aunque una fuerte tormenta a principios de septiembre obligó al 
capitán de la nave a volver a Filipinas, con dos bajas entre los religiosos, una de ellas 
la del Padre Provincial Juan Silverio Prieto. Los días 25 y 26 de octubre fueron ingre
sados de nuevo en el Colegio Máximo, teniendo que esperar los regulares hasta el ve
rano del año siguiente para ser embarcados nuevamente, por ser entonces los vientos 
favorables para la navegación12. Esta demora forzosa alarmó al Prelado por «los in
convenientes que en estas islas puede causar la retardación de estos enemigos del 
género humano», y fue achacada a la negligencia con que había actuado Raón en la 
operación, quedando libre de culpa el diligente comisionado Galbán: 

«ha trabajado (Galbán) y trabaja como buen ministro; los autos impondrán a V. E. de su 
tesón y negligencias del gobernador» ". 

La presencia de los jesuitas en el archipiélago parece haberse hecho insoportable 
para el Metropolitano durante el año 1769: 

«Con la arribada de la fragata San Carlos que conducía al puerto de Acapulco los 
principales mandarines jesuitas se nos volvieron a entrar por las puertas de Manila y 
con ellos una guerra que en todo el año 69 no se ha visto el Arzobispo libre de confusio
nes y trabajo» ". 

En ese año, además, las relaciones entre el Arzobispado y el gobierno de Manila 
no hicieron sino empeorar. Un acontecimiento contribuyó especialmente en este sen
tido. A finales del verano, el navio «Venus» arribó al Puerto de Cavite con varios es
critos a bordo en los que se criticaba duramente la doctrina jesuítica '5. La respuesta 

12. LORENZO GARCÍA, Santiago, La expulsión de los jesuitas de la Provincia de Filipinas, en Actas de 
la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 1996. 

13. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 239: Carta del Arzobispo de Manila Basilio Sancho al Conde de Aranda, 
Manila, 20 de noviembre de 1768. 

14. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg.239: Carta del Arzobispo Basilio Sancho al Rey, Manila, 1 de enero de 
1770. 

15. Gracias a un certificado de Fray Pedro Miguel Diez, del Sagrado Orden de Predicadores y Notario del 
Santo Oficio conocemos los títulos de estos libros: El primero tiene como autor a Tomás de Ángulo y 
su título reza como sigue «Instrucción a los príncipes sobre la política de los padres jesuitas, ilustra
da con largas notas y traducida del italiano en portugués y ahora en castellano con el suplemento de 
la religión ortodoxa de los jesuitas», con Superior Permiso, Imprenta de Pantaleón Aznar, Calle del 
Arenal, Casa del Excelentísimo Señor Duque de Arcos, Madrid, 1768; «se hallará en la librería de Jo
sé Batanero». Del mismo Tomás de Ángulo: «Reflexiones sobre el Memorial presentado a la Santidad 
de Clemente Trece por el General de los jesuitas en que se refieren varios hechos de los superiores y 
misioneros de esta orden en todas las partes del mundo, dirigidos a frustrar las resoluciones de los 
Papas contra sus procedimientos y doctrinas y que demuestran la incorregibilidad absoluta de este 
cuerpo», traducción del italiano. Madrid, 1768, «se hallará en casa de Francisco Fernández, frente a 
las gradas de San Felipe el Real». El tercero, escrito por el Doctor Neyra: «Retrato de los jesuitas for
mado al natural por los más sabios y más ilustres católicos. Juicio hecho de los jesuitas autorizado 
con auténticos e innegables testimonios por los mayores y más esclarecidos hombres de la Iglesia y 
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de los partidarios de la Compañía y de sus enemigos fue inmediata, sobre todo cuan
do el oidor Juan Domingo Blas de Basaraz, nuevo comisionado para el asunto de la 
expulsión 16, dictó orden de confiscar los libros, negando con ello explícitamente la 
difusión de sus contenidos en el archipiélago. El comisionado apoyaba su proceder en 
las instrucciones recogidas en el artículo XVI de la «Pragmática Sanción»: 

«Prohibo expresamente que nadie pueda escribir, declarar o conmover, con pretex
to de estas providencias, en pro ni en contra de ellas; antes, impongo silencio en esta 
materia a todos mis vasallos, y mando que a los contraventores se les castigue como a 
reos de lesa Majestad» ". 

Basaraz se convirtió, junto a los jesuítas, en blanco de los ataques del Ordinario. 
En carta de 15 de octubre dirigida al gobernador, protestaba agriamente por la actua
ción del comisionado, pues los escritos contaban con «Superior permiso» y en Ma
drid circulaban sin ninguna dificultad: 

«Es pues así que de Madrid han salido dichos papeles. Allí se han impreso y publi
cado y allí mismo se venden públicamente, donde está de asiento el Monarca, donde el 
Excelentísimo Señor Presidente y Comisionado por Su Majestad para la obra de la ex
pulsión ¿le los jesuítas de uno y otro mundo, donde los Supremos Consejos y demás celo
sos Ministros de Su Majestad, quienes ciertamente se hallan instruidos de su Real Mente, 
y de la sabia y sana intención de la Pragmática Sanción, finalmente, donde con más efi
cacia, celo y amor del Real Servicio le llevan a debido efecto las soberanas leyes. Allí, 
allí, lejos de prohibirse estos papeles se aprueban, se dan al público, se expenden y en 
los Mercurios se da aviso a todos, donde se venden; pero en Manila, donde su noticia y 
lectura es aún más necesaria para la instrucción y desengaño de estos pobres ciegos; 
aquí, sin orden, sin comisión, sin facultad que resida por ninguna vía en el Ministro, que 
lo ha ejecutado se prohibe el que corran, se recogen y quitan de un extraño modo de las 
manos de las gentes con desdoro del Superior Permiso...»la. 

del Estado, desde el año de mil quinientos cuarenta en que fue su fundación hasta el de mil seiscientos 
cincuenta», traducido del portugués al castellano, tercera impresión con Superior Permiso, Oficina de 
la viuda de Eliseo Sánchez, Madrid, 1768. Y el último es también del Doctor Neyra y su título: «Con
tinuación del retrato de los jesuítas, formado al natural por los más sabios y más ilustres católicos», 
tercera impresión con Superior Permiso, Oficina de la viuda de Eliseo Sánchez, Madrid, 1768. 

Según Francisco Aguilar Piñal estas dos últimas obras son de Francisco Mariano Nifo y Cagigal, 
que habría empleado el pseudónimo de «doctor Neyra». En Bibliografía de autores españoles del si
glo XVIII, Tomo VI (N-Q), CSIC, Madrid, 1991, pp. 80-81. 

A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 239: Certificado del Notario del Santo Oficio Fray Pedro Miguel Diez, 
Manila, 25 de noviembre de 1769. 

16. Su antecesor Manuel Galbán falleció el 31 de mayo de 1769 tras una larga enfermedad; al día siguiente, 
el gobernador Raón nombró comisionado para el negocio de los jesuítas al oidor Juan Domingo Blas de 
Basaraz. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 239: «Testimonio de las primeras diligencias de la comisión con
feridas al Si: Don Domingo Blas de Basaraz, oidor decano de esta Real Audiencia para que siga con la 
ejecución del Real Decreto de extrañamiento de los regulares de la Compañía y ocupación de sus tem
poralidades por muerte del Señor D. Manuel Galbán y Ventura», Manila, 1 de junio de 1769. 

17. «Pragmática Sanción de Su Majestad, en fuerza de Ley, para el extrañamiento de estos reinos a los 
regulares de la Compañía, ocupación de sus temporalidades y prohibición de su restablecimiento en 
tiempo alguno, con las demás precauciones que expresa». EGIDO, T., La expulsión de los jesuítas de 
España, en Historia de la Iglesia en España. La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, Vol. 
IV, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979, p. 815. 

18. A.H.N.. Clero, Jesuítas, Leg. 239: Carta del Arzobispo de Manila Basilio Sancho al gobernador José 
Raón, Manila, 15 de octubre de 1769. 
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Se dudaba, por tanto, de la legalidad que asistía al ministro para actuar de ese 
modo, ya que «para haber procedido de la manera dicha el referido oidor en virtud 
de las citadas clausulas era preciso se hallase asistido de facultad competente. Mas, 
por una parte nos consta, por significación de V. S. que su comisión no se extiende a 
tanto [...]. Luego se infiere haber obrado de propio arbitrio, sin comisión del Supe
rior Gobierno de V. S., sin las facultades de comisario de Santo Oficio y sin la auto
ridad de Inquisidor Ordinario, que en Nos reside»'9. 

En el mismo escrito se afirmaba, asimismo, que no era la primera vez que se cen
suraban textos de forma injustificada en esa provincia, pues ya había sucedido algo si
milar con el «Memorial ajustado del negocio de Barrachán», en relación a la partici
pación de los jesuítas en el Motín de Esquilache; con la Pastoral del Arzobispo de Bur
gos Rodríguez de Arellano (uno de los ataques más furibundos contra los jesuítas exis
tentes en la literatura del XVIII)20; y -lo que resultaba más indignante- con las Cartas 
del Obispo Juan de Palafox y Mendoza, quien «vive y vivirá en el corazón de todos los 
buenos vasallos de nuestro Rey y Señor por ambos mundos, porque en uno y otro fue 
siervo fiel del Señor del Universo, y también fiel y celoso Ministro de la causa y honor 
de su Soberano, y lumbrera resplandeciente de la Iglesia, cuyas luces preservarán para 
beneficio común por perpetuas eternidades en sus grandes y famosas obras»11. 

De estas palabras se desprende que Basilio Sancho compartía la admiración de 
Carlos III por el que fue Obispo de Puebla de los Angeles entre 1640 y 1648, y, más 
tarde, de Osma entre 1654 y 1659. El Monarca fue, además, uno de los grandes pro
motores de su canonización y auspició la publicación en 1762 de sus obras comple
tas. A las dos cosas -a la publicación y a su canonización- se opusieron abiertamente 
los jesuitas, que vieron en las ideas del Prelado y en su política práctica, sobre todo 
en la diócesis de Nueva España, una amenaza y un peligro constantes. La canoniza
ción no ha prosperado hasta la fecha y en ello ha influido a buen seguro «la inaudita 
persecución satírica que soportó el virrey y el obispo Palafox en vida y después de 
muerto». En Méjico, Palafox chocó no sólo con la Compañía de Jesús; también tuvo 
que bregar con dominicos, agustinos y franciscanos por asuntos de doctrina, de diez
mos y de licencias ministeriales, además de mantener frecuentes encontronazos con 
dos virreyes: el duque de Escalona y el conde de Salvatierra. 

Al encontrar en Filipinas un acogida tan poco favorable por parte del clero regu
lar, don Basilio debió sentirse identificado con el Obispo de Puebla de los Angeles, 
con quien compartía, desde luego, su ideario «regalista» y antijesuita22. 

19. lbídem. 
20. En la Pastoral citada se dicen cosas como ésta sobre los jesuitas: «De estas gentes nos libró su provi

dencia. La quietud con que salieron, las disposiciones, que a este efecto se tomaron, y el sosiego uni
versal, que se logra desde entonces, todo conspira a hacer creer, que echó Dios a esta grande obra su 
santa bendición. Tened mucha lástima a los que en su ausencia lloran tristes, persuadidos a que es 
pérdida irreparable, y perdonemos todos la injuria, que se hace en los desahogos de su dolor a todo el 
estado Eclesiástico, Secular y Regular. No es menester que salgáis de vuestras casas para conocer lo 
enorme de esta injusticia. Ya ha diez y siete meses que se fueron: ¿se conoce acaso en algo, que falta
ron?». B.N., 3/10072: Rodríguez de Arellano, Pastoral, Madrid, 2 de septiembre de 1768, p. 405. 

21. A.H.N., Clero, Jesuitas, Leg. 239: Carta del Arzobispo de Manila Basilio Sancho al gobernador José 
Raón, Manila, 15 de octubre de 1769. 

22. Abundante información sobre el Obispo Juan de Palafox y Mendoza se encuentra en el excelente tra
bajo de BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, G., Jaque mate al obispo virrey. Siglo y medio de sátiras y libe
los contra don Juan de Palafox y Mendoza, F.C.E., Madrid, 1991. 
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La confiscación de los escritos decretada por el comisionado Basaraz fue sufi
ciente como para considerarlo abiertamente defensor de la causa jesuítica: 

«Y así aún los tenemos dentro de casa y son padres que han engendrado aquí con 
su doctrina muchísimos hijos. ¿ Qué días tan alegres no habrá dado a estos enamorados 
hijos de aquellos padres el ministro (Basaraz) que recogió los impresos dichos, por don
de consta lo honrados que han sido?»2'. 

Ciertamente, parece que el ministro fue muy bien considerado entre los padres 
de la Compañía, como se desprende de varios testimonios del Diario del jesuíta Fran
cisco Javier Puig, quien escribe que Basaraz se portó con ellos de un modo exquisito 
a la hora de realizar los preparativos para su embarque: 

«El 31 de mayo murió de repente el señor Oidor Don Manuel Galbán, que [era] el 
subdelegado Juez Executor de nuestra expulsión; y luego a 1 de junio señaló el señor 
Gobernador por sucesor suyo en el oficio al Doctor Don Juan Domingo Blas de Bassa-
raz, Oidor también de la real Audiencia de Manila y viscaíno de nación, quien se portó 
con nosotros con quanta benignidad le permitían las órdenes del Rey y las instrucciones 
del Señor Conde de Aranda». 

«Nos alojó (Basaraz) en nuestro Colegio y nos trató con toda atención. Y aunque 
estuvimos con guardia de soldados por ser formalidad inexcusable, el trato fue verdade
ramente digno de su noble corazón y christiano». 

«Día 3 a las diez de la mañana nos vino a acompañar en persona hasta la nave, y 
nos colocó en un puesto de los más cómodos, quanto permitía la estrechez de la nave y la 
multitud de pasajeros que avía en ella. A las benéficas y pías providencias de este caba
llero debimos después de Dios el que muchos de nosotros no muriéramos en el viaje tan 
largo como íbamos a emprender llevados presos en calidad de reos de Estado»2i. 

Su moral y buenas costumbres también fueron puestas en tela de juicio por el Pre
lado, sobre todo por lo que tocaba a su supuesta escandalosa conducta con las mujeres: 

«...v teniendo noticia que vuestro oidor Don Domingo Blas de Basaraz vivía escandalo
samente amancebado procuré inmediatamente aplicar todos los oficios para separar a 
las mujeres con las que se asentaba estar en mal estado al fin de que se separase de su 
mala vida, y con efecto se consiguió que la una se pusiese en recogimiento, la otra se ha
lla amonestada y de no enmendar su mala vida experimentará los rigores de un retiro»2S. 

Siempre según la versión de don Basilio, a partir de estos incidentes el oidor ha
bría buscado venganza, convirtiéndose en un enemigo peligroso no sólo para él, sino 
también para los propósitos de la Corona y de sus ministros; el mismo fiscal Pedro 
Rodríguez de Campomanes no habría escapado a las calumnias de Basaraz: 

«Con lo que el citado ministro ha intensado su enemistad y subido tanto de punto 
que se me ha asegurado ha formado expedientes contra mi Dignidad y contra mis oficios, 
con otros conatos peligrosísimos sobre mi conservación y lo que más extraño ha sido en 

23. A.H.N., Clero, Jesuítas, Leg. 239: Carta del Arzobispo de Manila Basilio Sancho al gobernador José 
Raón, Manila, 15 de octubre de 1769. 

24. CUSHNER, N. P., Philippine Jesuits in exile, Roma, 1964. Diario del Padre de la Compañía Francisco 
Javier Puig, pp. 90-94. 

25. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 239: Carta del Arzobispo de Manila Basilio Sancho al Rey, Manila, 1 de 
enero de 1770. 

359 



mi estimación es el saber que ha propalado en diversos tiempos y delante de diversas 
personas que la expulsión de los jesuítas ha sido un puro invento de los hugonotes de 
Francia y que los impresos se habían forjado en casa de vuestro fiscal Don Pedro Rodrí
guez Campomanes». Y continúa: «este ministro es el que tiene la llave maestra a vuestro 
gobernador, para ser el arbitro y decisivo en todos los negocios que ocurren [...]. Suplico 
a V. M. separe inmediatamente a este ministro de esta Audiencia»26. 

En la misma carta enviada a Raón el 15 de octubre, el Ordinario no desaprove
chaba la ocasión para recordar los aspectos más diabólicos de la Compañía de Jesús. 
Según su opinión, en Filipinas sucedía «que muchas de las mayores públicas desdi
chas que en ellas se refieren tuvieron su principio en los jesuítas que las motivaron». 
Y proseguía en la misma línea afirmando que «en otras partes del mundo, aunque han 
dominado los jesuítas y cometido atrocidades, ha habido al mismo tiempo muchos 
que los han conocido y tal vez llevados e impelidos de un santo celo han levantado 
contra ellos la voz, lo que pudo servirles de algún freno, pero en Filipinas ninguno ha 
habido para contenerlos, porque si no es los lastimados por ellos, nadie ha osado 
desplegar sus labios, y de las injusticias y escandalazos que han ocasionado, en vez 
de oprobios no han sacado del pueblo alucinado sino alabanzas, porque por una fal
sa piedad y arte diabólica llenaron de sombras desde los principios esta región y co
mo arbitros del país de las tinieblas pudieron obrar lo malo con apariencias de bue
no y cuando no cometían sino delitos eran venerados como unos santos»11. 

El Arzobispo remarcaba que los libros cuestionados no eran injuriosos contra los 
jesuítas, sino más bien un mero análisis de la realidad, que debían conocer los subdi
tos de la Corona para que «todos lleguen alguna vez a entender los perjuicios y gran
des daños que en todos tiempos y en todas partes han causado a la Iglesia y al Esta
do los jesuítas y el pernicioso enemigo que en ellos estaba España, criando y mante
niendo en su seno para su perdición y ruina»n. 

El asunto de los textos prohibidos coleó largo tiempo, siendo un tema lo sufi
cientemente importante como para que se promulgara otro Edicto con fecha de 1 de 
noviembre de 1769, donde se repetían los mismos argumentos que ya hemos visto en 
contra de los jesuítas y de su escuela, aunque revistiéndolos -como era natural- de un 
aire de mayor solemnidad. Además, se instruía a los fieles en la correcta doctrina y se 
les permitía leer los libros objeto de polémica: 

« Usando de nuestra Potestad espicopal en edificación de las almas, por el presente 
declaramos poderse leer los referidos impresos con seguridad de conciencia y sin perjui
cio de la sana doctrina, llevando en ello los santos fines ya expresados, y que bien lejos 
de lo contrario, es muy conveniente leerlos para desengañarse de muchos perjudiciales 
errores, en que la conciencia peligra y para venir en conocimiento de la santa verdad»29. 

El documento habría sido otro instrumento de presión sobre el gobernador Raón, 
quien -una vez más- habría reaccionado con notoria pasividad a las quejas del Me-

26. Ibídem. 
27. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 239: Carta del Arzobispo de Manila Basilio Sancho al gobernador José 

Raón, Manila, 15 de octubre de 1769. 
28. Ibídem. 
29. A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 239: Arzobispo Basilio Sancho, Edicto, Manila, 1 de noviembre de 1769. 
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trolitano acerca del comportamiento de Basaraz; pasividad que fue interpretada por 
Sancho como auténtica complacencia. 

A diferencia de 1769, en que las circunstancias pusieron a prueba frecuentemen
te el sistema nervioso de don Basilio, el balance de 1770 fue positivo para sus inten
ciones. El año empezó realmente bien. El grueso de los jesuítas -92 padres en total-
abandonó por fin el archipiélago a finales de enero, repartido en los barcos «Santa 
Rosa de Lima» y «Venus». Un grupo más pequeño de 21 religiosos había sido expa
triado pocos meses antes a bordo del «San Carlos», de manera que sólo quedaron en 
Filipinas una veintena entre enfermos y ancianos, incapaces de realizar un viaje de 
esa envergadura30. 

En el otro frente de lucha, mantenido con el gobierno político de la provincia, 
también hubo buenas noticias para el Arzobispado. En julio desembarcaba en Manila 
el nuevo gobernador Simón de Anda y Salazar31, quien al poco de comenzar su man
dato, en el mes de septiembre, decidió procesar a su antecesor en el cargo José Raón 
y a varios de sus ministros, entre ellos el propio Basaraz. Les acusó de haber operado 
con negligencia en el extrañamiento de los jesuitas y de buscar la ruina del anterior 
comisionado Manuel Galbán32. Sancho comenzaba a contemplar el paisaje filipino 
con mucha más claridad; sabía que los vientos soplaban ya en otra dirección: 

«Con el arresto de las personas del Mariscal de Campo D. José Raón, de su escri
bano Juan Antonio Cossío y de los oidores D. Domingo Blas de Basaraz y D. Francisco 
Henríquez de Villacorta e inquisición de sus papeles y confianzas se evidenciará la con
juración contra el honrado y buen ministro, el difunto D. Manuel Galbán y que este mi
serable Arzobispo vive porque le quiere el cielo arrepentido de sus culpas» ". 

Efectivamente, la llegada de Anda a las islas supuso para el Arzobispo un verda
dero golpe de fortuna; sin haber movido pieza, eliminaba del tablero de juego a va
rios peligrosos adversarios y ganaba para su causa a una autoridad civil -ahora sí- to
talmente en sintonía con su lenguaje antijesuita y regalista: 

«El gobernador Raón recibió la Real Cédula de expatriación con la frescura y 
abandono que todas las demás»; sin embargo, «Simón de Anda trabaja día y noche con 
la mayor eficacia, celo y amor al Real Servicio y en los pocos meses que lleva de gobier
no se han corregido varios desórdenes de esta República [...]. Yo le ayudo con oraciones 
y rogativas públicas que tengo intimadas en este Arzobispado»3'. 

A modo de conclusión podemos decir que el pontificado de Basilio Sancho en la 
diócesis de Manila (1767-1787) fue largo y extremadamente complicado. Tenaz y 

30. LORENZO GARCÍA, Santiago, La expulsión de los jesuítas de la Provincia de Filipinas, op. cit. 
31. CUSHNER, N. P., op. cit., p. 23. 
32. A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: «Apunte por mayor ajustado a los autos de los cargos que resulta 

a don José Raón, don Henríquez de Villacorta, don Domingo Blas de Basaraz y don Juan Antonio 
Cossío, y parecer del gobernador de Filipinas sobre los de los dos primeros y el último»; y A.H.N., 
Estado, Procesos, Jesuitas, leg. 781: Proceso contra Domingo Blas de Basaraz, oidor de la Audiencia 
de Manila y juez comisionado para el extrañamiento de los jesuitas filipinos. 

33. A.H.N., Clero, Jesuitas, leg. 239: Carta del Arzobispo de Manila Basilio Sancho al Conde de Aranda, 
Manila, 28 de diciembre de 1770. 

34. lbídem. 
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convencido regalista, su principal empeño fue resucitar la aletargada jurisdicción 
episcopal, haciendo frente al crecido poder del clero regular isleño. 

El análisis de las dificultades contra las que tropezó el Ordinario en sus primeros 
años ha sido el objeto de este estudio. Entre 1767 y 1770 el Metropolitano se enfrentó 
a los Provinciales de las distintas religiones con motivo de la visita pastoral, procuró 
acelerar al máximo las operaciones de expulsión de los jesuitas, hacia los que sentía 
gran aversión, y se opuso abiertamente al gobernador Raón y al comisionado Basa-
raz, a quienes acusó de negligentes en su labor política. 

En el año 1770, el extrañamiento de la Compañía de Jesús en enero, la llegada a 
Manila en julio del nuevo gobernador Simón de Anda y Salazar -también inflexible 
regalista-, y la caída en desgracia de Raón y Basaraz en septiembre ofrecieron un 
breve, pero reparador respiro, al enérgico y firme Prelado. 
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NUEVOS DATOS BIOGRÁFICOS SOBRE JUAN DE MIRALLES 

Vicent RIBES 
Universitat de Valencia 

Resumen 
Aportación de nuevos datos biográficos inéditos de Juan Miralles Trayllon, negocian

te establecido en La Habana en 1740, elemento importante en el tráfico esclavista y agente 
de España durante los años de la guerra de Emancipación de los EE. UU. de América. 

Abstract 

Contribution of new unpublished biographical data of Juan Miralles Trayllon, a dealer 
who was established in La Havana in 1740, important element in the slaveholding traffic and 
agent of Spain during the years of the Emancipation war of the United States of America. 

Don Juan de Miralles ayudó con todas sus fuerzas y capitales al triunfo de la Re
volución de Independencia de los Estados Unidos. Su actividad, sin embargo, se desa
rrolló dentro de los límites semi-clandestinos impuestos por la voluntad de su rey, Car
los III, y esa es la razón de que la historiografía americana, estudiosa hasta la saciedad 
de todo lo relacionado con el general Washington y su época, desconozca la aportación 
de este hombre, y de los españoles en general, a su causa. Quizá habría que añadir tam
bién otra razón más incómoda: la desconfianza que todo lo español y católico ha susci
tado tradicionalmente en el mundo anglosajón, de lo que encontramos un buen ejemplo 
en los escritos de Alexander Hamilton, el secretario del general Washington, que esca
moteó en sus relaciones la trascendencia de la ayuda española a la causa americana, así 
como el respeto y amistad que el general profesó a Miralles, temas bien conocidos por 
Hamilton. Sin embargo, cuando Miralles murió en Morristown en 1780, las tropas ame
ricanas honraron la ceremonia de su entierro, y su última enfermedad y muerte transcu
rrieron en la casa del general, como una muestra más de gratitud del pueblo americano. 

Los autores españoles e hispanoamericanos' que se han interesado por el perso
naje, han centrado sus estudios en los dos últimos años de su vida, aquellos en los que 

1. FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, E., «Juan de Miralles, pionero de la diplomacia española en los 
Estados Unidos», Cuadernos de la Escuela Diplomática, n° 5, Madrid, Diciembre, 1990. MATZKE 
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desarrolló su labor diplomática en los Estados Unidos, período que es hoy en día so
bradamente conocido. Pero cuando se refieren a los sesenta y cinco años anteriores de 
su biografía, lo hacen cumplimentando apresuradamente el trámite, e incluso, en al
gunas ocasiones, haciendo suposiciones gratuitas o simplemente inventando. En este 
artículo nos proponemos alterar los términos: aportar datos novedosos sobre esos 
años oscuros de la existencia de Miralles, y resumir brevemente el epílogo de la mis
ma, introduciendo consideraciones inéditas. 

Juan de Miralles y Troilón o Trayllon nació en la población alicantina de Petrer 
a las seis horas del 23 de julio de 1713, siendo bautizado el mismo día en la iglesia de 
San Bartolomé por el cura Fray Ginés Dura, y siendo sus padrinos Bartolomé Avellán 
y Beatriz Chico. Los abuelos paternos del neófito eran Santiago de Miralles, de as
cendencia hidalga, secretario del rey en la chancillería de Navarra, y señor de la pro
piedad de Manaud, cercana a la villa de Monein, en el Bearn, y Juana Tísner, natural 
de esta última población. Los abuelos maternos eran Santiago Trayllon y Juana De-
susbieles, de la cercana localidad de Arbus. Y sus padres, el capitán de infantería 
Juan de Miralles, nacido en Manaud y de servicio en España defendiendo la causa su
cesoria de Felipe de Anjou, y Gracia Trayllon, natural de Arbus. La boda de estos dos 
últimos personajes, progenitores del Juan de Miralles a quien vamos a dedicar las si
guientes páginas, tuvo lugar en Petrer, por lo que es de suponer una cierta permanen
cia en su destino del mencionado militar -Petrer fue partidario del pretendiente bor
bónico durante la Guerra de Sucesión española y en sus inmediaciones se mantuvie
ron enconados combates contra las tropas partidarias del archiduque Carlos de Aus
tria-.2 Por lo demás, nada tiene de extraordinaria la procedencia bearnesa de la fami
lia, pues bearnés y emigrante llegaron a ser sinónimos durante la denominada Edad 
Moderna, y de esa región procedían la mayor parte de franceses asentados en el Rei
no de Valencia durante el siglo XVIII.3 

Pues bien, Juan de Miralles fue el segundo hijo del matrimonio del militar ho
mónimo y de Gracia Trayllon, quienes residieron «en el reino de España» hasta 1728. 
Aunque mantenemos serias dudas sobre la permanencia de la familia en Petrer duran
te esos primeros quince años de vida de Juan de Miralles, lo bien cierto es que los 
Miralles eran bien conocidos entre la colonia de comerciantes galos asentada en el 

MC-CADDEN, Helen, «Juan de Miralles and the American Revolution, The Americas, 1973, vol. 
XXIX, n° 3. PRADELLS NADAL, Jesús, Diplomacia y comercio, Alicante, 1992. PORTELL VILA, 
Herminio, Juan de Miralles, un habanero amigo de Jorge Washington, La Habana, 1947 y Los «otros 
extranjeros» en La Revolución Norteamericana, Miami, 1978. 

2. Declaraciones de Juan Francisco Miralles y Eligió de la Puente, Trayllon y González, oficial de la con
taduría principal del ejército de La Habana, para ser nombrado caballero supernumerario de la Orden de 
Carlos III. Habana, 23 de abril de 1792. Archivo Histórico Nacional, Estado, Carlos III, exp. 870. En 
ellas nos basaremos repetidamente a lo largo del presente estudio cuando no citemos otro tipo de fuente. 

3. Ver al respecto los estudios de DESPLAT, Christian, Pau et le Bearn au XVlIIe siecle, 2 vols, Biarritz, 
1992. POINTRINEAU, A., «La inmigración francesa en el Reino de Valencia (Siglos XVI-XIX)», Mo
neda y crédito, n° 137, julio 1976, pp. 103-133, y de ALONSO PÉREZ, Matilde, «Un estudio de aplica
ción de las técnicas informáticas a la investigación histórica. El comercio mediterráneo franco-español a 
fines del s. XVIII», Revista de Historia Moderna, Universidad de Alicante, n° 3, 1983, pp. 115-137. Pa
ra conocer la composición de la colonia francesa en Alicante, GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, Alicante en 
el siglo XVIII, Valencia, 1981. Y para otras comarcas valencianas, RIBES, Vicent, Secrets del Castelló 
set-centista, Valencia, 1987, y FRANCH BENAVENT, Ricardo, El capital comercial valenciano en el 
siglo XVIII, Valencia, 1989. 

364 



puerto de Alicante, con quienes mantuvieron siempre contactos esporádicos. Como 
muchos otros franceses, el militar quizá orientase su nueva vida hacia el comercio, 
pero lo bien cierto es que su nombre no aparece entre la nómina de comerciantes de 
la ciudad de Alicante, ni tampoco entre los asentados o «matriculados» en el emporio 
gaditano4. Sea como fuere, el año 1728, el capitán Miralles se vio obligado a trasla
darse a su casa solariega de Manaud para hacerse cargo de la heredad por muerte de 
su padre, y con él parte de sus familiares, entre los que se encontraba su hijo Juan. La 
mansión y las depedencias anexas de Manaud debieron ser restauradas por el nuevo 
propietario, pues en la clave del arco que da acceso a la granja todavía se puede leer 
el año «1731». La estancia del joven Miralles en las tierras de sus antepasados, sin 
embargo, apenas duró tres o cuatro años, pues en 1732 volvió de nuevo a España, 
contando diecinueve años de edad, para no regresar jamás al Bearn. 

El misterio rodea de nuevo los siguientes ocho años de su vida, y sus actividades 
nos son desconocidas hasta que, el año 1740, desembarca en La Habana, con veinti
siete años y un capital extraordinario, 8.500 pesos, lo que le permitirá optar con éxito 
a la mano de la hija de una de las familias más acaudaladas de la isla de Cuba. Seme
jante fortuna es, con mucha diferencia, mayor que cualquier otra de las casas de co
mercio establecidas en la ciudad de Alicante, ciudad donde no hubiese pasado desa
percibida. Sin embargo, como hemos dicho, Miralles no aparece ejerciendo ninguna 
actividad mercantil de importancia en dicha ciudad, ni tampoco en Cádiz. La explota
ción agrícola bearnesa de su padre apenas bastaría para mantener la familia de su pro
genitor con algún decoro, por lo que no se puede pensar en ella como el origen de 
tanto dinero. Por tanto, y a la vista de las actividades mercantiles que Miralles desem
peñaría con posterioridad, bien podemos concluir que durante esos años oscuros ci
mentó su dedicación al tráfico de esclavos, lo que explicaría tanto el oscurantismo de 
sus ocupaciones como el origen de su fortuna. 

Pero retomemos el hilo de los acontecimientos. Hemos dicho que el año 1740 
llegó Juan de Miralles a La Habana. Cuatro años después, el 22 de agosto de 1744, se 
casó en la iglesia del Espíritu Santo con doña María Josefa Eligió de la Puente y Gon
zález-Cabello, natural de dicha ciudad, hija de Julián y Bárbara, ambos habaneros, y 
nieta del capitán de infantería sevillano José Eligió de la Puente, que casó en La Ha
bana el 4 de abril de 1688 con doña Francisca de Ayala, hija a su vez de don Juan 
Francisco Buenaventura de Ayala y Escobar, Capitán de Mar y Guerra, General de 
Galeones, Sargento Mayor, Capitán General y Gobernador de San Agustín de la Flo
rida.5 El interés de tan largo árbol genealógico reside en comprobar que la familia de 
la esposa de Miralles estaba firmemente asentada tanto en la isla de Cuba como en la 
Florida, península en la que vivían muchos de sus familiares y hacia donde se enca
minarían de inmediato algunos de los negocios del valenciano. Miralles, ya lo hemos 
dicho, aportó al matrimonio 8.500 pesos. Josefa, nada, aunque al cabo de poco tiem
po heredó 1.600 pesos correspondientes al quinto de la herencia de su abuela Leonor 
Sánchez Cabello, a los que sumó otros 600 pesos heredados tras el fallecimiento de 
su tío Francisco Eligió de la Puente. El joven matrimonio se instaló en una casa de la 

4. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., 1981, y RIBES, Vicent, Comerciantes, esclavos y capital sin patria, Valencia, 
1993, para el caso alicantino. Para Cádiz, RUIZ RIVERA, Julián B., El Consulado de Cádiz, matrícula 
de comerciantes. 1730-1823. Cádiz, 1988. 

5. SANTA CRUZ Y MALLÉN, F. X. de, Historia de familias cubanas, t. 5, La Habana, 1944. 
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calle de Aguiar, cercana al puerto de La Habana, con almacenes y dependencias ane
xas,6 y tuvo ocho hijos, un varón y siete hembras. El año 1745 nació su hija Antonia 
Josefa, en 1748 María Bárbara, en 1749 María Guadalupe, en 1751 Josefa Loreto, en 
1752 Ana Josefa, en 1753 María Jesús de la Trinidad, en 1758 María Francisca de los 
Dolores, y el 27 de octubre de 1759 Juan Francisco, el único varón, siendo su padrino 
de bautizo el capitán de navio Juan Benito Erasun. 

Desde La Habana, principio y fin, compendio y recapitulación de toda aventura y 
negocio americano, Miralles comenzó a comerciar con la Florida y, por extensión y 
pese a que en algunos períodos se rozaba la ilegalidad, con los puertos ingleses de 
Charleston, Philadelphia, New York y Boston. Sus negocios debían ser de índole muy 
variada, desde la compra y venta de buques al transporte y contrabando marítimo. Sin 
embargo, su principal objeto de atención era, sin duda alguna, el tráfico de esclavos, 
en el que participó tanto por su cuenta y riesgo como formando sociedad con otros co
merciantes. Estas actividades las ejerció de forma paralela a la de agente secreto o co
misionado real. En una de las últimas cartas que Miralles escribió en su vida afirmaba, 
a propósito del insoportable calor que reina en la isla de Jamaica a partir del mes de 
abril, que «Yo he estado en dicha isla más de nueve meses con comisión pública del 
Real Servicio y tengo vastante experiencia de que es aquel clima».7 También sabemos 
que el 9 de mayo de 1762, Miralles informaba a la corte desde la isla de San Eusta
quio, de los preparativos bélicos que hacían los ingleses.8 Estos datos no tienen desper
dicio, puesto que confirman que antes de que fuese nombrado embajador extraoficial 
de España ante el Congreso de los Estados Unidos, Miralles ya había sido comisiona
do por el rey en otras épocas anteriores como agente o informador secreto de los movi
mientos ingleses. Pero, además, indica que conocía bien Jamaica, la principal provee
dora de esclavos para las colonias españolas, y todo el Caribe. 

Miralles fue la pieza clave en el comercio negrero hispánico durante los años se
senta y setenta del siglo XVIII, y su nombre aparece asociado al de cualquier empre
sa negrera de mayor o menor envergadura, actuando por sí mismo o a través de pres-
tanombres de la ciudad de Alicante, comerciantes leales y viejos conocidos suyos. La 
conexión alicantina de Miralles queda fuera de toda duda, aunque en algunos casos 
sea muy difícil de probar. Seguramente Miralles estaba ya relacionado con el asiento 
de negros concertado en 1761 entre el alicantino José Villanueva Picó y la Real Ha
cienda9. Picó era un veterano y experimentado asentista que se hallaba matriculado 
en el Consulado de Cádiz en fecha tan temprana como 1734. La instancia de Picó y 
Compañía para obtener el asiento proponía transportar de La Habana a la península 
Ibérica tabaco, cañones, balas y otros pertrechos bélicos que la Real Hacienda consi
derase oportuno, a cambio de la libre introducción de esclavos en Cuba por espacio 
de diez años. El tráfico debía realizarse en naves bien tripuladas y dotadas de un mí
nimo de veinticuatro cañones. García Baquero supone10 que al no aparecer entre los 

6. WEISS, Joaquín E., La arquitectura colonial cubana. La Habana-Sevilla, 1996. 
7. Miralles a Gálvez, Philadelphia, 7 de abril de 1780, Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Estado, leg. 

3884bis. Exp. 6, n" 10 y 11. 
8. Archivo General de Indias (A.G.I.), Santo Domingo, leg. 944. 
9. A.G.I., Contratación, leg. 5083. 

10. GARCÍA BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio, Cádiz y el Atlántico. (1717-1778), Sevilla, 1976, p. 353. 
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navios consignados como negreros ninguno cuyo propietario fuese Picó, el asiento no 
se realizó nunca, máxime si tenemos en cuenta que en 1762 Cuba sería invadida por 
los ingleses y se interrumpirían totalmente las relaciones comerciales con la metró
poli. 

Sin embargo, el año 1764 se hizo en La Habana una nueva contrata para introdu
cir mil negros, siendo el asentista el mismo Villanueva Picó, quien se comprometió a 
dar a las arcas reales 2.000 pesos y a vender cada cabeza a la Real Hacienda a 158 
pesos. Ese mismo año la Real Hacienda compró también a Cornelio Coppinger, a la 
Compañía de La Habana y a José Uqué, 972 negros a precios que oscilaron entre 130 
y 156 pesos." Cornelio Coppinger O'Brian, natural de la ciudad de Cork, Irlanda, y 
propietario de una casa de comercio en Alicante junto a su socio Miguel Kearney,12 

quien a su vez formaba otra compañía con los comerciantes alicantinos de origen 
francés Bouligny, pasó a residir a La Habana el año 1763, obteniendo carta de natura
leza española por Real cédula de 23 de marzo de 1767 y dedicándose al comercio de 
esclavos a la sombra de Miralles." Había casado en Madrid con la habanera María de 
los Dolores López de Gamarra, familiar de la esposa de Miralles. 

El año 1766, al año justo de la fundación de la Compañía Gaditana de Negros, la 
empresa negrera más grande jamás creada en el imperio español, Miralles entró a for
mar parte de la misma como accionista, tenedor de 70 acciones de las 960 de la Com
pañía. Junto a sus ocho socios, Juan Miralles fue el encargado de decidir el destino de 
las actividades de la Compañía desde La Habana. Se le asignó un sueldo de 2.500 pe
sos anuales, y es de suponer que fue escogido como socio a causa de sus relaciones y 
sus conocimientos sobre el mercado de esclavos, puesto que no aportó ningún capital 
a la sociedad. El 26 de septiembre del año 1772 la Compañía entró en una profunda 
crisis, y Miralles quedó alcanzado con una deuda astronómica, 70.000 pesos, que ha
ría que fuese excluido definitivamente de la lista de socios en la remodelación que se 
efectuó para reflotar la economía de la corporación.14 

Cuando el año 1776 la administración estatal intentó liberalizar el tráfico de es
clavos dando entrada a nuevos asentistas, se presentaron varios proyectos para susti
tuir el monopolio de introducción de esclavos en el imperio español, hasta entonces 
ejercido por la Compañía de Aguirre Aristegui, uno de los antiguos socios de Mira
lles. Uno de ellos iba firmado por Juan de Miralles, el antiguo miembro de la Compa
ñía, que ahora se comprometía a proveer de negros la isla de Cuba al ventajoso precio 
de 225 pesos cada esclavo, 65 pesos más barato que los proporcionados por la Com
pañía de Aristegui. De la magnitud del comercio que se proponía llevar a cabo y de la 
seguridad que tenía en el éxito de su empresa da razón el hecho de que se comprome-

11. TORRES RAMÍREZ, Bibiano, La Compañía Gaditana de Negros. Sevilla, 1973, p. 114. 
12. La sociedad mercantil de Kearney y Coppinger quedó disuelta en abril o mayo de 1777 porque, ajui

cio de José Bouligny, «no era favorable para Kearney». Miralles se relacionaba, además, con el co
merciante alicantino de origen francés Pedro Montengón, padre del jesuíta ilustrado del mismo nom
bre. José Bouligny a su hermano Francisco. Alicante, 24 de mayo de 1777. Historie New Orleans Co-
llection (H.N.O.C), DauberviUe-Bouligny Papers (D.B.P.), f. 9. 

13. SANTA CRUZ Y MALLÉN, Francisco Javier, Historia de familias cubanas. Habana, 1940, t. VII, p. 
109. 

14. A.G.I., Indiferente general, leg. 2820 y TORRES RAMÍREZ, pp. 49-50 y 80 a 95. 
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tiese por escrito con la Hacienda estatal al pago de 200.000 pesos anuales durante los 
diez años estipulados en el asiento, cantidad que representaba la diferencia del precio 
entre sus esclavos y los vendidos por su oponente en la licitación. Miralles pensaba 
vender en Cuba, por tanto, un mínimo de 3.000 esclavos al año.15 Muy posiblemente, 
entre los socios de Miralles se contasen los comerciantes alicantinos Bouligny, junto 
con su socio Miguel Kearney, que también solicitaron el mismo año 1776 la obten
ción de un asiento del estado con el objeto de transportar cien esclavos desde África a 
Nueva Orleans, vía Cuba.16 Por lo que respecta a la solicitud de Juan de Miralles, el 
Consejo de Indias la desestimó por considerar al alicantino «hombre de mas tramoya 
y apariencia que solidez y sustancia» ", y la de los Bouligny parece que ni siquiera 
fue tomada en consideración.18 

Al llegar a este punto, y antes de proseguir con el hilo de los acontecimientos, 
hemos de efectuar una serie de reflexiones y trazar un paralelismo biográfico harto 
ilustrativo. Cuando llega el año 1776, la fortuna y el crédito de Miralles están ya a 
salvo de cualquier contingencia. Era un hombre de probada capacidad empresarial 
que, además, había sido reconocido por el propio soberano a cuyo servicio directo, 
recordémoslo, había pasado, como mínimo, casi un año en Jamaica. En dicho contex
to, el dictamen del Consejo de Indias sólo podía servir para ocultar o desviar la aten
ción de la empresa que el rey acababa de encomendar a Miralles y Bouligny. Repa
sando la biografía de Don Francisco Bouligny encontraremos la confirmación de di
cha hipótesis. 

En la ciudad de Nueva Orleans, en el atrio de la catedral de San Luis y en lugar 
destacado, reposan los despojos de otro de los valencianos más universales del siglo 
XVIII, Francisco Bouligny, gobernador interino de Luisiana, prominente hacendado 
en las orillas del Mississippi y ensayista notable. Muchas son las razones que hacen 
de Francisco Bouligny y de sus hermanos José y Juan unos personajes descollantes. 
En primer lugar porque su familia regentó la mayor casa de comercio de la ciudad de 
Alicante hacia mediados del siglo XVIII. En segundo lugar, porque la educación cos
mopolita y económica de los tres hermanos les permitió escribir una serie de obras 
muy valiosas, tanto desde el punto de vista teórico como por el hecho de que, en la 
práctica, inspiraron más o menos directamente muchas medidas de Estado: creación 
del Consulado de Comercio de Alicante, de los primeros billetes -los famosos «vales 
reales»-, fundación del Banco de San Carlos, fomento comercial de Luisiana, etc. En 
tercer lugar por la misma importancia de los cargos que, sobre todo Francisco y Juan, 
desempeñaron: gobernador de Luisiana y primer embajador español en Turquía, res
pectivamente. Y por último, pero no menos importante, porque tan deslumbrantes tra
yectorias vitales inspiraron las obras literarias de otro alicantino, Pedro de Monten-
gón, consideradas como el punto de partida de la moderna novela española. Pero de-

15. Súplica de Juan Miralles. La Habana, 12 de octubre de 1776. A.G.I., Santo Domingo, 2516. 
16. José y Juan Bouligny a su hermano Francisco. 3 de Septiembre de 1776. H.N.O.C, Bouligny-Baldwin 

Papers (B.B.P.), f. 45. 
17. A.G.I., Santo Domingo, 2533. 
18. José Bouligny a su hermano Francisco. Alicante, 10 de Septiembre y 2 de octubre de 1776. H.N.O.C, 

D.B.P., f. 8 y B.B.P., f. 46. 
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jemos al margen tan brillantes biografías, y centrémonos en un período muy concreto 
de la vida del militar Francisco Bouligny.19 

El 21 de julio de 1762 salió Francisco Bouligny de Cádiz, junto con su regi
miento, el Fijo de La Habana, para efectuar un largo periplo que le conduciría como 
meta final, siete años después, a tierras de Luisiana. Primero estuvo un año en Teneri
fe esperando el fin de la guerra anglo-española por el dominio de La Habana. Des
pués, seis años de guarnición en esta última ciudad, y cuando se preparaba para soli
citar un nuevo destino en la Península Ibérica, el 6 de julio de 1769, recibió órdenes 
para integrarse en el cuerpo expedicionario que iba destinado a Nueva Orleans. A pe
sar de ser un simple teniente por aquel tiempo, su dominio del francés le prestó un as
cendiente como traductor e intermediario entre los expedicionarios españoles y la po
blación francófona desproporcionado para el grado militar que ostentaba. En noviem
bre del mismo año sería nombrado capitán y, en diciembre de 1770, se casaría con 
Marie Louise Le Sénéchal D'Auberville, descendiente de una de las familias más 
prominentes de Nueva Orleans. El destino del militar alicantino quedaría por siempre 
ligado a la ciudad de su esposa, tanto en el aspecto familiar como en el profesional, 
pues las propiedades y la influencia que su matrimonio le proporcionaron entre la po
blación autóctona le sirivieron de base para acelerar su carrera militar, bastante lenta 
y desafortunada hasta entonces. Pero antes de establecerse definitivamente en Améri
ca, Francisco Bouligny efectuó un último, largo y misterioso viaje a Madrid el año 
1776. 

De que Miralles y el padre y hermanos mayores de Francisco Bouligny se cono
cían bien, no existe la menor duda. El primero aparece mencionado en la correspon
dencia de Bouligny con sus hermanos y, además, hemos visto que compartían socios 
y conocidos entre la docena de descendientes de franceses que se dedicaban al co
mercio en Alicante. No es nada aventurado afirmar que, pese a la diferencia de edad 
-veintiún años-, los seis años que Bouligny pasó en La Habana -una ciudad de cin
cuenta mil habitantes en aquella época-, darían a ambos hombres sobradas oportuni
dades de conocerse mejor. 

Lo cierto es que el año 1772 Francisco Bouligny solicitó un permiso a sus supe
riores para trasladarse a la Península Ibérica por un tiempo indefinido. Pasaron los 
años, y no fue sino en la primavera de 1775 cuando dicho viaje se hizo efectivo. El 
detalle llama la atención, pues nadie solicita un permiso para hacerlo efectivo tres 
años después. Pero, además, una vez en España, lejos de su familia y su tierra de 
adopción, Bouligny pasó más de un año en ella sin que nos expliquemos a ciencia 
cierta cual haya sido el motivo de su viaje ni el de tan dilatada estancia. Para visitar a 
sus hermanos en Alicante y darles un último adiós no fue. Para arreglar asuntos eco
nómicos de la familia de su esposa tampoco y, además, por entonces residía en Ma
drid un cuñado suyo que, llegado el caso y con un simple otorgamiento de poderes, 
hubiese podido ahorrarle el viaje. A mayor abundamiento, Bouligny se puso a redac
tar una magnífica Memoria histórica y política sobre Luisiana, a miles de millas de 
distancia de dicha tierra, en Madrid, sin la ayuda de libros, personajes o comprobá

i s DIN, G. C, BOULIGNY, R, A Bourbon soldier in Spanish Louisiana, Baton Rouge, 1993. FONTAI-
NE, Martin, A History of the Bouligny family and allied families, Lafayette, 1990. RIBES, Vicent, 
1993. 
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ciones directas -de hecho la obra se resiente de algunas inexactitudes-, lo que le ocu
pó algunos meses. Resulta a todas luces evidente que nadie se va al otro lado del 
mundo y se separa de sus familiares para redactar una obra que hubiese podido termi
nar con mucho mayor rigor científico en la tierra objeto de atención. 

Nuestra visión del viaje de Bouligny a la corte de Madrid debe de estar relacio
nada con el acuerdo reservado del ministro Floridablanca, sin fecha y autografiado20, 
en el que expresa la conveniencia de que se encargase a las autoridades de La Habana 
o de la Luisiana, a entera confianza del secretario del Despacho de Indias, el comisio
nar una o dos personas que se internaran en las colonias inglesas insurgentes y se ins
truyesen y comunicasen con las debidas precauciones las novedades de importancia. 
Debían instalarse en el paraje en el que se hiciera la guerra principal, estableciéndose 
cerca de alguno de los generales en jefe, realista o insurgente, y en el lugar en que se 
hallasen los diputados del Congreso. Debían informar sobre la marcha y progresos de 
la guerra, los propósitos de ambos bandos, sobre todo si se relacionaban con España o 
sus Indias, y convencer a los protagonistas de que nada se debía hacer sin el acuerdo 
de Francia y España. A estos fines añadía Floridablanca que a los agentes «se les fa
cilitarían todos los auxilios que necesitaran y el dinero y crédito que hubieren menes
ter, sin reparar en perjudiciales economías». 

Pues bien, aunque desconozcamos la fecha exacta en que fue llamado a consul
tas para ser designado agente del rey de España para esta finalidad concreta, bien 
puede suponerse que los primeros contactos de la corte con Juan de Miralles tuvieron 
lugar entre las primeras manifestaciones de descontento motivadas por la promulga
ción de la Stamp Act de marzo de 1765, o las de la Townshend Revenue Acts de ju
nio de 1767 y las modificaciones de la Tea Act de 1773. Y no es descabellado pensar 
que Miralles diese de inmediato el nombre de Bouligny como persona de confianza, 
en quien coincidían las prendas de ser uno de los mejores conocedores del Valle del 
Mississippi y su perfecto enraizamiento en la región. Cuando los años 1774 y 1775 
confirmaron la consistencia del movimiento rebelde, la corte madrileña decidió que 
había llegado el momento de llamar a Madrid a sus agentes, Miralles y Bouligny. El 
12 de mayo de 1775, el capitán Francisco Bouligny partía de Nueva Orleans rumbo a 
Madrid, ciudad en la que residiría hasta finales de diciembre de 1776.21 

Otros tres agentes españoles22, también familiares y conocidos de Miralles, se
rían enviados a otros puntos clave del mar Caribe. Juan José Eligió de la Puente y Re-

20. A.H.N. Estado, leg. 3.885, exp. 17, n° 1. 
21. Miralles comunicaría a la familia de Bouligny su feliz arribo a La Habana el 14 de marzo y su partida 

hacia Nueva Orleans dos días después. José Bouligny a su hermano Francisco. Alicante, 24 de marzo 
de 1777. H.N.O.C, D.B.P., f. 9. 

22. Raffelin nació en París el año 1730. Primero sirvió en los regimientos militares españoles de Italia, y 
desde 1762 en los de América, participando en el sitio de La Habana. Fue capturado por los ingleses y 
arrestado en la isla de Jamaica. Tras su liberación, y «por gracia real de su persona», fue nombrado co
ronel del regimiento de Dragones de América, de guarnición en La Habana y, con posterioridad, de los 
Dragones Provinciales de Puebla, en México. En 1788, Raffelin era considerado por sus superiores «un 
hombre difícil a causa de su extraño carácter». Archivo General de Simancas, Secretaría de Guerra, 
7259, exp. 3. Eligió de la Puente escribió sobre los indios Uchiz y Talapuches de Florida, sobre los que 
tenía gran ascendiente, y sobre la historia de la Florida en la época española. A.H.N., Estado, leg. 3884, 
exp. 1, n. 7, y exp. 3, n. 129 respectivamente. 
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gidor, primo hermano de la esposa de Miralles, fue comisionado a la Florida inglesa 
para vigilar los movimientos británicos e indagar las posibilidades de obtener ayuda 
de los indios de la región ante un eventual ataque español. A Haití pasó el coronel de 
origen francés Antonio Raffelin, destinado en el regimiento de los Dragones de Amé
rica, de guarnición en La Habana. Y, por último, a Jamaica marchó un comerciante 
habanero muy conocido de Miralles, Luciano de Herrera. Por lo tanto, los servicios 
secretos españoles desplegados en el arco caribeño -Nueva Orleans, Cuba, Jamaica, 
Haití y San Agustín de la Florida- formarían la trama puesta al servicio de Miralles, 
que ocuparía la pieza clave del mismo: Philadelphia. Era una especie de reconoci
miento del favor real para un agente que ya para entonces, y según su propia confe
sión fechada el 12 de octubre de 1776, había «expuesto muchas vezes su vida, expen
dido su caudal, y hecho otros importantes servicios» a su soberano.23 

A los sesenta y cuatro años, el 31 de diciembre de 1777, en la goleta Nuestra Se
ñora del Carmen, partió Miralles de La Habana para dirigirse a Charleston, no sin an
tes realizar testamento en la primera ciudad mencionada, en el que firmaron como 
testigos Ignacio Ponce de León, Francisco Rendón, José María de Pina, Juan Antonio 
Varón y Santiago García Pomarin. Por cierto, en él queda asentado que su hijo Juan 
Francisco se hallaba en esas fechas «ausente en los reinos de Francia», sin duda en 
las tierras patrimoniales de sus antepasados. En Charleston permaneció hasta la pri
mavera, donde fue acogido por el gobernador de Carolina del Sur, Edward Rutledge, 
y compró otra goleta, bautizada San Andrés, para que sirviese de medio de comunica
ción con el capitán general de Cuba y, al mismo tiempo, se dedicase al comercio en
tre La Habana y las colonias inglesas sublevadas. A finales de mayo llegó a la ciudad 
de Philadelphia, recién liberada, no sin antes pasar por Carolina del Norte, donde se 
entrevistó con su gobernador Abner Nash, y Virginia, donde rindió visita al goberna
dor Patrick Henry. El comisionado español se instaló en Philadelphia24, por lo tanto, 
un mes antes de la llegada del primer embajador francés en los Estados Unidos, Con-
rad Alexander Gérard, con quien, al igual que con su sucesor, el Chevalier de La Lu-
zerne, le uniría una buena amistad. 

Dotado de un carácter abierto, y una personalidad brillante y cosmopolita, Mira
lles atrajo de inmediato la atención de la sociedad de Philadelphia. Desarrolló una en
trañable amistad con el financiero Robert Morris, a quien muy probablemente cono
cía desde hacía tiempo y con quien incluso llegó a tener intereses comerciales comu
nes. Las goletas de Miralles y Morris se turnaron en los primeros viajes de comercio 
directo entre Philadelphia y La Habana. Sus embarcaciones -las goletas llamadas 
«Doña María Bárbara», en evidente referencia a la segunda hija de Miralles, «Buck 
Skin», «D. Miralleson», «San Antonio», «Marte», «San Andrés» y «El Galgo»-
transportaban los más variados productos -arroz, azúcar...- y los pliegos conteniendo 
los informes de Miralles. A los espléndidos banquetes que Miralles ofreció en su resi
dencia asistieron repetidamente el general Washington y su esposa, el marqués de La-
fayette, los generales Nathaniel Greene, Philip Schuyler, Von Steuven, Dekalb, el 

23. A.G.I., Santo Domingo, 2516. 
24. Third South Street, al lado de la Powel House. 
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pintor Charles Wilson Peale, los mencionados embajadores franceses, gran número 
de congresistas...25 

Aunque tras la muerte de Miralles, su sucesor, Diego Gardoqui informase al 
marqués de Sonora que Carolina del Sur debía a Miralles 35.000 pesos, y este último 
le contestase que, caso de cobrar algo, se retuviese dicho dinero, pues «Miralles no 
tuvo fondos suyos durante la misión que se le confió»26, lo bien cierto es que Miralles 
dedicó gran parte de su propia fortuna a mantener la causa de los insurgentes ameri
canos. El carácter secreto de esta ayuda económica -hay que recordar que España no 
estaba oficialmente en guerra con Inglaterra- hace que hoy sea imposible calcular las 
cantidades de dinero enviadas por España y qué parte de esos capitales salían directa
mente de la fortuna privada de Miralles. El hecho de que estos trasvases de dinero se 
realizasen a través del conde de Aranda, embajador español en París, ha llevado a 
muchos historiadores americanos al tremendo error de confundir dicha ayuda con la 
que los independentistas recibían de Francia. Pero, para darnos una idea de la trascen
dencia de la ayuda financiera española, bastará recordar que las inestables economías 
de los Estados de Virginia, North Carolina, Massachussets, New Hampshire, Connet-
ticut, Rhode Island, Pennsilvania... giraban en torno a esos «Spanish milled dollars» 
con los que mantenían la insurrección contra Inglaterra. 

Al mismo tiempo, Miralles, como delegado de la corte de Madrid, encauzó gran
des donaciones de ropa de abrigo, pólvora, armas, medicinas, etc. hacia las tropas de 
Washington, a través de la española ciudad de Nueva Orleans. Don Bernardo de Gál-
vez, gobernador de Luisiana, y don Francisco Bouligny, controlaban directamente es
tas donaciones secretas. Algunas, sin embargo, nos son conocidas, y nos permiten 
afirmar que sin ellas el ejército del general Washington no hubiese podido resistir los 
difíciles inviernos de los primeros tiempos de la independencia. El mes de marzo de 
1778 el Congreso de los Estados Unidos envió al capitán Willing y a Oliver Pollock a 
Nueva Orleans para que recogiesen una donación española de «9.000 varas de paño 
azul y diez y ocho mil varas de paño tinto de lana de las fábricas de Alcoi, 1.710 va
ras de paño blanco de id., 2.992 varas de estameña blanca...». Traducido a términos 
actuales, eso significa que absolutamente toda la ropa de abrigo y uniformes del ejér
cito de Washington procedían de España. En la misma donación se incluían «...6 ca
jas de quinina, 8 cajas de otras medicinas, 108 rollos de telas de lana y estameña, 100 
quintales de pólvora en cien barriles, y 300 fusiles con sus bayonetas en 30 cajas...» 
En otra ocasión, Franklin hacía patente al conde de Aranda su agradecimiento por ha
berse recibido en Boston doce mil fusiles de ayuda española... Si consideramos que 
las tropas del general Washington en Morristown apenas llegaban a cinco mil hom
bres, calibraremos mejor el sentido de la ayuda española. 

Pero, por si fuera poco, los españoles, además de dinero y pertrechos, ayudaron 
a las tropas de Washington de otro modo: manteniendo a los ingleses ocupados de
fendiendo sus fronteras en el valle del Mississippi y en la Florida, lo que hizo imposi
ble el agrupamiento de las tropas inglesas contra Washington. Don Francisco Bou-

25. Los informes que Miralles enviaba a la Corte de Madrid están en el A.H.N., Estado, leg. 3884bis, exp. 
6, nos. 1-17. Las noticias sobre los viajes de sus embarcaciones en el A.G.I., Santo Domingo, leg. 944 
y 1598. 

26. A.G.I., Santo Domingo, leg. 1197. 
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Iigny fue el encargado de mantener a raya a los ingleses en el valle del Mississippi, 
llevando a cabo una política militar y de colonización en dichas tierras. Al mismo 
tiempo, participó, a las órdenes de Bernardo de Gálvez, en las labores de distracción 
de las tropas británicas en la Florida, que culminaron con la derrota inglesa de Pensa-
cola el año 1781. Bien puede pues afirmarse que sin la colaboración de hombres co
mo Miralles, Gálvez o Bouligny, la independencia de los Estados Unidos hubiese re
sultado, al menos, mucho más difícil de conseguir.27 

Pero, además, parece que se estableció una corriente de gran simpatía entre el 
general Washington y Miralles. Una relación amistosa más profunda de lo que la es
tricta etiqueta establecía para con un representante de una potencia aliada. El 19 de 
abril de 1780 llegó Miralles, junto con el embajador francés, al campamento de Mo-
rristown, donde fueron recibidos con todos los honores. Un tiempo inclemente, sin 
embargo, había mermado las fuerzas de Miralles durante el camino desde Philadel-
phia, obligándole a guardar cama en la propia mansión Ford, donde Washington se 
hallaba hospedado. A pesar de contar con los cuidados de los mejores médicos dispo
nibles, y atendido solícitamente por el general y su familia, Miralles falleció de una 
pulmonía el 28 de abril de 1780. Hasta que pudisen ser trasladados sus restos a La 
Habana, Miralles fue enterrado, lujosamente amortajado con excelentes ropas y un 
derroche de pedrería, en una ceremonia presidida por Washington, y con el ejército 
estadounidense rindiéndole honores por decisión de su general, en el pequeño cemen
terio presbiteriano de Morristown. 

La estimación de Washington por Miralles quedó reflejada en multitud de ocasio
nes, pero pueden servir de ejemplo estas frases escritas por el general al embajador 
francés -«...las atenciones y los honores rendidos al Sr. de Miralles... fueron dictados 
por la sincera estimación que siempre le tuve»-28, a su viuda -«Todas las atenciones 
que me fue posible dedicar a su fallecido esposo fueron dictadas por la amistad que 
sus dignas cualidades me habían inspirado»-29, o al mariscal Navarro, capitán general 
de Cuba -«I the more sincerely sympathize with you in the loss of so estimable friend, 
as ever since his residence with us, I have been happy in ranking him among the num-
ber of mine. It must however be some consolation to his connexions, to know that in 
this country he has been universally esteemed and will be universally regretted»-. 

Las goletas «El Page» y «Stephens» condujeron a La Habana la noticia del falle
cimiento de Miralles y sus despojos, respectivamente, el verano de 1780, donde que
dó enterrado en la cripta de la iglesia del Espíritu Santo30. Quedaban sin resolver, no 
obstante, los préstamos que Miralles había efectuado a los insurgentes americanos, y 
a tal efecto, su hija mayor, Josefa, pidió permiso a la corte madrileña para desplazarse 
desde Cuba a los Estados Unidos con el objeto de intentar cobrar las deudas pendien-

27. Sobre las relaciones entre España y los Estados Unidos, ver GÓMEZ DEL CAMPILLO, Miguel, Re
laciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos, Madrid, 1946 y YELA UTRILLA, Juan F., 
España ante la independencia de los Estados Unidos, Lérida, 1925. Sobre la vida de Bernardo de Gál
vez, el libro de REPARAZ, Carmen de, Yo sólo, Barcelona, 1986. 

28. MCCADDEN, 1973, p. 371. 
29. The Writings of George Washington from the original manuscripts sources, ed. por FITSPATRICK, 

John C, Washington, D.C., 1936, vol. XX. 
30. A.G.I., Santo Domingo, leg. 944. 
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tes. El 18 de junio de 1786 ya se hallaba en Nueva York, donde permaneció algunos 
meses mientras el depositario de los créditos efectuados por Miralles en Estados Uni
dos, Robert Morris, le informaba del estado de las cuentas de su difunto padre e in
tentaba cobrarlas. En concreto se trataba de dos deudas, una de 21.000 pesos y otra de 
14.000, que el estado de Carolina del Sur había prometido pagar a su padre «cuando 
el erario lo permitiese». Morris juzgaba acertadamente que ese momento no llegaría 
nunca." La monarquía hispánica, sin embargo, supo hacer justicia a los familiares de 
quien tan leal y abnegadamente le había servido -«abandonando sus propios intereses 
y dilatada familia», en palabras del gobernador de Cuba, Diego José Navarro-, y pen
sionó a su viuda Josefa Eligió de la Puente con 800 pesos anuales, y a su hijo Juan 
Francisco con el nombramiento de Caballero de la Orden de Carlos III.32 

31. A.G.I., Santo Domingo, leg. 1197, e Indiferente General, leg. 1632B. 
32. A.H.N., Estado, Carlos III, exp. 870. 
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Resumen 

Se estudian las causas de la violencia cotidiana en una villa alicantina de realengo 
durante la segunda mitad del siglo XVIII, y la actuación de la justicia local, que hasta 
1791 estuvo a cargo de dos alcaldes ordinarios. El nombramiento de un Alcalde Mayor 
de origen foráneo consiguió reducir considerablemente los problemas de orden público. 

Abstract 

The causes of the daily violence in a villa of Alicante, during the second half of the 
18th Century, are studied in this article as well as the performance of the local justice 
which depended on two «alcaldes ordinarios» until 1791. The appointment of an «Alcalde 
Mayor» with foreign origins managed to reduce the public order problems considerably. 

En España, el siglo XVIII fue, en lo que respecta al orden público, un período de 
transición entre la pervivencia de los problemas del siglo anterior y los cambios que se 
producirán en la época contemporánea, arrastrándose, por tanto, a lo largo de la centu
ria viejos conflictos propios de una sociedad de Antiguo Régimen1. Anteriores estu
dios han puesto de manifiesto que ésto se hizo patente en la realidad valenciana, en 
donde se aprecia una continuidad de los comportamientos virulentos en la primera mi
tad del siglo XVIII, aunque atenuados por los mayores medios a disposición de las au
toridades al servicio de la nueva administración borbónica. Ésta tuvo como principal 
preocupación, acabar con la enraizada violencia de un pueblo de naturaleza vehemente 
y conflictiva, que además no había demostrado su total lealtad a la nueva dinastía2. 

1. MARTÍNEZ RUIZ, E., La seguridad pública en el Madrid de la Ilustración, Secretaría General Técni
ca del Ministerio del Interior. Madrid, 1988, pp. 13-14. 

2. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., «El orden público en tierras valencianas durante la primera mitad del siglo 
XVIII» en Poder político e instituciones en la España Moderna. Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 
Diputación de Alicante, 1992, pp. 95-112. 
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Es en la violencia cotidiana donde el siglo XVIII tiene mucho de continuador de 
los siglos precedentes y a ella haremos referencia, tratando de descender al terreno de 
la vida diaria de una comunidad pues se obtienen unas dimensiones humanas que nos 
permiten una aproximación más directa y fiel de las relaciones entre los individuos, 
en este caso entre los habitantes de Biar. Era ésta una villa de realengo con un impor
tante pasado histórico por su valor estratégico, y que en el Setecientos dependía, a 
efectos jurisdiccionales y administrativos, del Corregimiento de Jijona, que tuvo go
bernador militar hasta 1753 en que se redujo a corregimiento de letras3. 

La principal fuente documental en la que hemos basado el estudio la constituyen 
los autos judiciales abiertos por la Real Justicia de la villa, en donde quedó registrada 
la actividad considerada delictiva que, ya fuera en el ámbito privado o en el público, 
alteró de alguna manera la paz de sus moradores4. 

La administración de justicia en los municipios valencianos del XVIII respondió 
al modelo castellano recayendo, en el caso de las sedes corregimentales, en la figura 
del alcalde mayor, que dependiente del corregidor, tenía como principal función ac
tuar como juez en los pleitos y causas civiles y criminales. La naturaleza militar de la 
mayor parte de los corregidores valencianos, faltos de la preparación jurídica necesa
ria, otorgó gran importancia a los alcaldes mayores que eran licenciados en derecho y 
por tanto letrados sin excepción5. En los municipios de menor entidad como fue Biar, 
las funciones judiciales correspondieron a dos alcaldes ordinarios elegidos anualmen
te de entre los naturales de la villa y auxiliados en su cargo por los alguaciles encar
gados de detener a los culpables. Si hasta 1780, sólo en las sedes corregimentales hu
bo alcalde mayor de nombramiento regio, a partir de esa fecha, otros municipios que 
carecían de ese cargo pasaron a tenerlo, entre ellos el biarense, que fue dotado de 
nueva vara en 1791, cuando la conflictividad en la villa se intensificó6. 

La tipología de los delitos, así como sus motivaciones fueron muy variadas, pero 
ante todo se aprecia una constante de las riñas y pendencias en las que se vieron en
vueltos vecinos de toda edad y condición social. 

La chispa de la discordia podía venir dada por la acusación difamatoria. La im
putación de robos de la cosecha era frecuente, tratándose casi siempre de hurtos me
nores: dos mujeres iniciaron una disputa por «unas alubias de bajocas», golpeándose 
recíprocamente con una alpargata de cáñamo y con una olla en la cabeza7. Un labra
dor acusó a otro de haberle «segado unas matas de paniso», tildándole de picaro y 
amenazándole a pedradas y empujones8. 

3. IRLES VICENTE, M.C., El régimen municipal valenciano en el siglo XVI11. Estudio institucional Insti-
tut de Cultura «Juan Gil-Albert», Generalitat Valenciana, Alicante, 1996, pag. 122 

4. ARCHIVO HISTÓRICO DE BIAR, «Corrección, Seguridad y Orden Público.IV Administración de 
Justicia. 3, Juzgado de Paz». 

5. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., «L'Administració borbónica a Valencia. Una administrado militaritzada» en 
L'Época borbónica fins a la crisi de L'Antic Régim, Historia del País Valencia. Vol. IV. Edicions 62, 
Barcelona, 1990, pag. 188. 

6. IRLES VICENTE, M.C., «Nuevas varas valencianas a finales del Setecientos: génesis y evolución» en 
Actas de la IV Reunión de la Asociación Española de Historia Moderna (en prensa). 

7. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 212/1. 
8. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 212/3. 
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En ocasiones, las riñas afectaban a familias enteras que vivían colindantes: siete 
miembros de una de ellas se vieron envueltos en un fuerte altercado tras la acusación 
de unos a otros de «ser una cuadrilla de ladrones» lamentándose las autoridades de 
que no pudieran vivir en paz «como a suegros, hiernos y cuñados que son»9. Las pro
piedades compartidas podían asimismo ser objeto de reyerta, llegándose fácilmente a 
las manos por la llave de una almazara10, o la caldera de una bodega". 

Los ejemplos siguientes muestran hasta qué punto podían resultar asimismo 
ofensivos, los atentados contra el honor en una sociedad como la del XVIII con una 
concepción extrema de la honra y de la dignidad. En 1753, una mujer resultó apalea
da y gravemente herida mientras estaba lavando, por calumniar a una joven soltera 
murmurando entre el vecindario que estaba encintaI2. Solían ser los padres o los her
manos los que se tomaban la justicia por su mano arremetiendo contra los maledicen-
tes o contra los que no cumplían la palabra de casamiento tras un contacto carnal.En 
sus declaraciones se reflejaba el ultraje emocional sufrido cuando expresaban que se 
deseaba sepultar a su familia «entre las ruhinas del descrédito y el desonor»13. Igual
mente grave resultaba la pretensión de una casada: la esposa de un arriero fue corteja
da por un hombre que, según los testigos, «pasó en diferentes ocasiones por su casa 
haciendo gestos con el rostro, dando muestras de pretender alguna incontinencia co
mo si galantease a la mujer». El marido afrentado llevó a cabo un intento de homici
dio con arma blanca14. 

El tiempo del ocio, en que los mozos se juntaban para divertirse, era especial
mente motivo de pelea, pues los momentos de fiesta, por lo que ésta tiene de exalta
ción del ánimo y de transgresión del orden establecido, se prestaban a ser aprovecha
dos para que salieran a la luz rencores y venganzas personales. Era costumbre en Biar 
que grupos de amigos salieran por la calle después de cenar a cantar con instrumentos 
musicales. Previamente se debía contar con el permiso de la alcaldía, a pesar de lo 
cual estos pasacalles derivaban a menudo en desórdenes públicos de importancia. Un 
lance ilustrativo se produjo entre dos cuadrillas que se entretenían de este modo. Los 
mozos de uno de los grupos que estaba estacionado en una esquina, interpelaron a los 
contrarios que venían calle abajo para que parasen de tocar, «porque iban rompiendo 
la costumbre y política de haver de parar los que vienen» y perturbaban e interrum
pían su propia música. Ante el reto se enzarzaron a golpes haciéndose público al día 
siguiente un bando que ordenaba: 

«En adelante ninguno pase tañendo vihuela aviendo otros parados en la calle bajo la 
pena de ser responsables de los perjuicios que resultasen» ". 
En otra ocasión el alboroto lo protagonizaron una docena de jóvenes de entre 16 

y 21 años que fueron encarcelados por los alguaciles al ir de noche por la Calle Ma-

9. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 213/2. 
10. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 213/24. 
11. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 221/28. 
12. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 212/22. 

13. Ibídem. 
14. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 212/16. 
15. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 212/12. 
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yor «gritando y relinchando». El escándalo fue a mayores cuando de madrugada, y 
desde el interior de los calabozos, hicieron pedazos una de las ventanas tirando los re
cipientes de «excrementar» a la plaza, a resultas de lo que quedó el lugar lleno de 
«inmundicias y de ollas quebradas»I6. Estas actuaciones hacían que los jóvenes solte
ros estuvieran casi siempre en el punto de mira de toda sospecha, fueran vistos con 
desconfianza y tenidos en escasa consideración social, por ser «gente de pocos o nin
gunos haveres, ligera y poco mirada»17. 

Otro tipo de diversión, la práctica del juego de pelota, tradicional en muchas po
blaciones valencianas, produjo diferencias entre los jugadores provocando la injuria, 
la riña y la bravata en donde siempre se acababa haciendo mención a la hombría18. 

A la justicia le competía no sólo velar por el orden y la seguridad, sino también 
por el mantenimiento de la moral y las buenas costumbres. La simple injuria y el uso 
de términos escandalosos en la vía pública resultaban delictivos si suponían falta de 
respeto grave a la autoridad. Este fue el caso de una mujer que acabó ante el juzgado 
por el desacato de gritar al alcalde que «era un muerto de ambre y se cagava en la va
ra de justicia que regenta» ". Igualmente eran penalizados aquellos actos que dañaran 
la integridad moral de personas consideradas, como lo fueron los insultos de una ve
cina que desde un balcón agredió a un matrimonio de edad acusando a la mujer de ra
mera, y al marido, «con el otro nombre indecente que de tal como a su esposo le co
rrespondía» 20. 

Por lo visto hasta ahora, cualquier pretexto por nimio que fuera, podía desembo
car en desorden ya fuera una murmuración o a veces una simple sospecha, lo que ex
plica el tono violento que adquirían las relaciones individuales. De hecho, en el fondo 
lo que subyacía eran antiguas querellas como así lo reconocían en numerosas ocasio
nes los culpables al tratar de justificar sus conductas por «hallarse desavenidos en al
gunas cuestiones que se movieron entre nosotros», o «estar mal allegados», lo que les 
llevó a actuar movidos «por el amontonamiento de ánimo» o por la cólera. En este 
sentido, los biarenses no fueron una excepción, pues fue normal en la época que en 
pueblos y ciudades se recurriera fácilmente al desafío como modo directo y expediti
vo para solventar diferencias21. 

De la conflictividad no se vieron excluidos miembros de familias principales 
que ocuparon cargos políticos o administrativos en el consistorio: Destacable fue el 
enfrentamiento entre dos escribanos del juzgado, Gaspar Candela y Manuel Gordo. 
Ambos líderaron en la década de los cincuenta bandos opuestos alrededor de los que 
se movieron regidores, alcaldes y abogados. 

En 1752, uno de los alcaldes de turno, presentó querella contra Candela por obs
truccionismo en la administración de justicia, al negarse a entregar «todos los proce
sos, manos de cargos y otros papeles y fragmentos» pertenecientes a la escribanía del 

16. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 212/8. 
17. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 212/17. 
18. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Legs. 212/19, 213/15 y 225/14. 
19. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 212/20. 
20. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 212/28. 
21. MARTÍNEZ RUIZ, E., La Seguridad pública... pág. 42. 
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juzgado y que debían estar en poder de su sucesor en el cargo, Manuel Gordo. Cande
la excusó su desobediencia alegando que se le había prevenido y mandado no hacer
lo. Poco le debió importar ser encarcelado por mantenerse en su negativa, sabedor co
mo era de que su delito iba a quedar prácticamente impune, como más adelante se 
verá". 

A su vez, éste promovió pleito contra Gordo por excesos en su oficio de escriba
no. Para ello presentó a diez testigos, todos de humilde extracción social, que mostra
ron pruebas de soborno, extorsión y abusos en el cargo. En ellas se indicaba que el le
trado «no tenía otra mira que estafarlos» y que era evidente «que dicho escribano ha-
ze lo que quiere en las dependencias que lleva, haziendo de juez y de escribano a la 
vez». En concreto se le hacía responsable de beneficiarse cobrando pagos extraordi
narios «en miel, almendras, garbanzos y otras cosas comestibles» y de engañar pro
metiendo el favor de la justicia aprovechándose de gente pobre y necesitada. Por últi
mo, se le imputó el tener el amparo de los dos alcaldes que, por ser forastero, le fia
ron 105 libras para el arriendo de la escribanía del juzgado, en perjuicio de los otros 
notarios naturales de la villa que no habían podido pujar en una suma que considera
ron excesiva23. 

Estos comportamientos corruptos, ejemplo de una violencia institucionalizada, 
se hacían en connivencia con los alcaldes ordinarios. Éstos no mostraban interés en 
remediarlos ni en aplicar la justicia con equidad, ya que también eran parte interesa
da, preocupados por enriquecerse y por ganarse el favor de los regidores de quienes 
dependían para volver a desempeñar su cargo en un futuro más o menos próximo24. 

Como consecuencia de estos desórdenes, las oligarquías locales sufrieron ven
ganzas personales de las que siempre responsabilizaban a la parte enfrentada acusán
dola de manipular a los vecinos de humilde condición. Tal es el caso del ataque del 
que fue objeto el antedicho Candela, a la sazón síndico procurador, golpeado pública
mente por un jornalero que le llamó «lladre» y le amenazó de muerte, a resultas del 
cual quedó el escribano por los suelos, «descabellado» (sin peluca) y sin capa. De es
ta provocación inculpó a Manuel Gordo y a otros regidores como «cómplices y apan
dillados» 25. 

Sin embargo, fueron las venganzas con armas de fuego las más frecuentes a la 
hora de ajustar cuentas con los que controlaban el poder local. El procedimiento era 
siempre el mismo: aprovechar las noches especialmente lóbregas para disparar esco
petazos a las ventanas de las alcobas en donde dormían las víctimas. El incidente pro
ducido el 12 de septiembre de 1752 puede resultar representativo de otros que se repi
tieron durante la segunda mitad de siglo. Sobre la una de la madrugada se hicieron 
varios disparos contra las casas de los ciudadanos Vicente Santonja y Vicente Richart 
y contra la de Gaspar Candela con una diferencia de «medio quarto de tiempo». Uno 
de los agredidos dijo quedar «atónito y lleno de espanto» y otro pensó que su casa se 
había hundido. Los tiros fueron acompañados de un anónimo en el que se amenazaba: 

22. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 212/15. 
23. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 212/17. 
24. IRLES VICENTE, M.C., El régimen municipal... pp. 120-121. 
25. A.H.B.. «Correción, Seguridad...» Leg. 212/23. 
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«los pobres no pueden pagar las cargas y ustedes compran molinos y olivares... y les 
advierto por el amor de Dios que no lo tomen a chanza porque cuando lo quieran re
mediar no van a poder... ya sabemos que ustedes son los amos y el mejor remedio son 
las balas». En este caso se trató de un episodio en torno a la fiscalidad, en el que se 
receló de algunos regidores como «malcontentos y quexosos» en el reparto del equi
valente por criticar públicamente la injusta distribución del impuesto entre los contri
buyentes de la población. Como principal instigador se acusó a Manuel Gordo «por 
quererse manifestar en protector de pobres»26. 

Los mismos problemas generadores de disturbios -división de facciones, prácti
ca de parcialidades- han sido detectados por estos años para otras poblaciones valen
cianas con alcaldes ordinarios como Cullera, Callosa de Segura y Villajoyosa27. 

El uso y tenencia de armas, fue objeto de estrictas prohibiciones en tierras valen
cianas durante el XVIII, y de su incumplimiento se derivaron severas penas. Sin em
bargo ello no impidió su circulación clandestina debido, en gran parte, a las activida
des corruptas de aquellos que cercanos a las altas instancias de la administración, tu
vieron ocasión de traficar con ellas2S. Miguel Ferriz, que regentaba la alcaldía en 
1756, se quejaba de esta práctica «que muy continuadamente se experimenta en esta 
villa de Biar de hir de noche por las calles haciendo madrinas y disparando escopeta
zos a las puertas y ventanas»29. 

Las penas impuestas por la justicia, encaminadas al escarmiento del culpable y a 
la disuasión del potencial agresor, demuestran que la actuación de los jueces estuvo ca
racterizada con frecuencia por la lentitud y el trato discriminatorio, pues el castigo no 
se aplicó con el mismo rasero a los personajes influyentes y al común de los vecinos. 

Éstos últimos, protagonistas de numerosas riñas eran encarcelados de inmediato, 
sin distinción entre inocente y culpables y sus escasos bienes embargados. La investi
gación de los hechos solía ser un proceso largo con declaración de numerosos testi
gos a favor o en contra, careos e informes pormenorizados de los cirujanos sobre las 
heridas causadas, en el que las autoridades no mostraban prisa por resolver el caso. 

Era por tanto, normal que permanecieran en prisión preventiva un mes o más 
hasta que se dictaba la resolución final, lo que resultaba particularmente despropor
cionado en el caso de faltas menores. Los perjuicios ocasionados al reo no eran po
cos, de modo que la petición respetuosa de agilización de la causa y de libertad, se 
convertía casi en una fórmula, en donde se alegaba lo avanzado de la edad o la cala
midad que suponía estar preso para la manutención de la familia y el cuidado de los 
bienes. 

Estos casos contrastan con los de otros culpados que tuvieron trato de favor co
mo el ya citado escribano Candela que gozó de un cómodo régimen carcelario duran-

26. A.H.B., «Corredón, Seguridad...» Leg. 212/11. Los puntos suspensivos del anónimo obedecen a su 
ilegibilidad. 

27. IRLES VICENTE, M. C, «Nuevas varas valencianas...» (en prensa). 
28. GIMÉNEZ LÓPEZ, E., «Un aspecto de la normalización política en la Valencia borbónica. El cambio 

de la legislación sobre el uso de armas» en Anales Valentinos, n° 31, 1990, pp. 126-127. 
29. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 213/10. El término «madrina» hace referencia a los atentados 

con armas de fuego. 

380 



te sólo cinco días, saliendo a cenar y a dormir a su casa a voluntad y sin que mediara 
ninguna orden en este sentido de la autoridad judicial30. 

La circunstancia del encarcelamiento prolongado propiciaba el reconocimiento 
de la culpabilidad así como el deseo de reconciliación, sobre todo, en los sumarios de 
cargos menores, que se daban por concluidos con una multa y el apercibimiento de 
los alcaldes de contener la animosidad en sucesivas ocasiones. En estos casos, a las 
mujeres se las solía condenar a arresto domiciliario «en atención a la calidad de la 
causa y del sexo del reo»31. Los mozos alborotadores menores de 25 años podían ele
gir a su propio tutor o defensor, función que acababa siempre desempeñando el al
guacil, quizá por la costumbre o por el respeto y la confianza que ejerciera entre los 
jóvenes totalmente ignorantes de los procedimientos legales. 

En los autos del juzgado no quedó registrado ningún caso de asesinato, pero los 
delitos con intenciones homicidas en los que el daño físico era particularmente grave 
pasaban a seguirse en la Real Audiencia de Valencia, en donde la condena dictada 
podía ser el servicio forzoso en el ejército durante varios años. 

Especial celo observaron las autoridades acerca del uso y tenencia de armas. En 
caso de que el delincuente huyera amparado por la nocturnidad y la vestimenta de la 
época, que era lo más común, se realizaba una exhaustiva indagación en el entorno 
del sospechoso en el que los familiares podían llegar a ser encarcelados por encubri
dores. Si alguien era sorprendido o denunciado por portar o esconder un arma, la san
ción era especialmente dura: un vecino soportó un año de destierro por salir con una 
carabina a buscar al que había realizado estupro con su hija32. Por la ocultación de un 
arma similar se vieron complicados varios hermanos y el cerrajero que la reparó, co
mo cómplice por no denunciar su existencia. Para todos se pidieron «las mayores y 
mas graves penas en que respectivamente hubieran incurrido»33. 

Los palos y bastones fueron los objetos contundentes más utilizados por su fácil 
accesibilidad y sobre los que también se dictaron normativas. Una vez aprehendidos 
se sometían al reconocimiento de los maestros carpinteros que emitían dictámenes 
como el siguiente: «dicen no ser de los prohibidos pues sobre no tener porra son del
gados y no tienen la gordaria que previene la orden antedicha»34 

La violencia cotidiana tuvo en Biar un ritmo ascendente durante la segunda mi
tad de siglo, de modo que en la década de los ochenta las tensiones se agudizaron y 
menudearon los apaleamientos y la presencia nocturna de hombres acuadrillados con 
cayados escondidos bajo los ropajes. Todo ello en contra de la orden dictada en 1780 
por la Sala del Crimen de la Audiencia de estar más de tres reunidos en la calle des
pués de tañer la campana de queda35. 

En este aumento de la conflictividad, tuvo mucho que ver la pervivencia de un 
rudimentario sistema judicial que contó con muchas deficiencias. Entre ellas, el esca-

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

A.H.B., 
A.H.B., 
A.H.B., 
A.H.B., 
A.H.B., 
A.H.B., 

«Corrección, Seguridad.. 
«Corrección, Seguridad.. 
«Corrección, Seguridad.. 
«Corrección, Seguridad.. 
«Corrección, Seguridad.. 
«Corrección, Seguridad.. 

.»Leg. 212/15. 

.»Leg. 212/20. 

.»Leg. 213/8. 

.»Leg. 213/10. 

.»Leg. 222/11. 

.» Legs. 222/1, 222/3, 222/4 y 222/11. 
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so desarrollo institucional en materia de orden público que habilitaba a los naturales 
para regir los tribunales, con las arbitrariedades que de ello se derivaban; la insu
ficiencia de medios para perseguir la ilegalidad se hace por igual evidente, pues se 
suplía en ocasiones recurriendo al propio vecindario y promoviendo las delaciones, lo 
que contribuía a alimentar los odios y las rencillas. De este modo se resolvían los ca
sos de deserción: aquel que descubriera y prendiera a un prófugo podía liberar del 
servicio de armas a su propio hijo o al pariente que eligiera. La recompensa era lo su
ficientemente tentadora como para que no se regatearan medios ni tiempo en el em
peño, aunque el delator debiera costear «todos los gastos de conducciones, regresos y 
matenimientos» del evadido36. 

La solución a los reiterados problemas de orden público, vino dada por el nom
bramiento de un alcalde mayor en 1791, dentro de un proceso escalonado que se dio 
también para otras poblaciones valencianas a fines de siglo, de nombrar nuevas varas 
de justicia. El alcalde mayor, al no ser natural del lugar donde iba a ejercer su juris
dicción, mantenía mejor su independencia evitando presiones de familiares y amigos. 

La petición fue hecha en 1787 por el síndico personero para acabar con las con
tinuas disputas entre facciones, aunque diferentes contratiempos retrasaron la adop
ción de dicha medida. La dotación de alcalde mayor tuvo un efecto beneficioso ya 
que supuso la pacificación de la villa37. Este hecho se observa en el notable descenso 
de los conflictos según la documentación judicial del archivo de Biar, que coincide 
con la valoración que hizo la Audiencia a la muerte del primer alcalde mayor, acaeci
da antes de finalizar el preceptivo sexenio. En ella se destacaba que habían cesado las 
discordias que motivaron su establecimiento. Los obstáculos para que el rey refrenda
ra por otros seis años la continuidad del cargo, vinieron dados por la reticencia de al
gunas facciones de vecinos y por las dificultades económicas del municipio para sa
tisfacer el salario del titular. Ambos fueron superados por los informes favorables de 
la Audiendia y de los alcaldes mayores de otras poblaciones, que confirmaron las 
ventajas que había experimentado Biar en orden a la tranquilidad de sus moradores. 
Finalmente, acabó primando la recta administración de justicia por encima del desa
hogo económico del municipio, y la vara biarense fue confirmada de nuevo38. 

El apaciguamiento de la villa tras este refuerzo institucional, corrobora que las 
alteraciones del orden público en Biar fueron el resultado de acciones individuales, o 
de pequeños grupos movidos por la revancha o por la ambición personal dentro del 
reducido espacio de la villa, y que su asiduidad en el ámbito de lo cotidiano, son la 
expresión de hábitos y actitudes de tipo estructural, que aún hoy de modo excepcional 
reaparecen. 

36. A.H.B., «Corrección, Seguridad...» Leg. 215/15. 
37. IRLES VICENTE, M. C , «Nuevas varas valencianas...» (en prensa). 
38. Ibídem. 
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