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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 13-45) 

DOCUMENTOS. FELIPE V Y SUS CONFESORES JESUÍTAS. EL "CURSUS" 
EPISCOPAL DE ALGUNOS PERSONAJES ILUSTRES DEL REINADO 

José F. ALCARAZ GÓMEZ 

Universidad de Almería 

En nuestro trabajo recientemente publicado sobre el Padre Rávago, confesor 
de Fernando VI, hemos insistido en la trascendental importancia que el confesonario 
regio jesuítico tuvo en la gestión y el control de las materias beneficíales de la Iglesia 
hispana dependientes del Patronato Real y hemos presentado sólidas pruebas 
documentales que así lo avalan1. También hemos precisado que este personaje -el 
prototipo de confesor real jesuíta del siglo XVIII- no fue una excepción en estos 
asuntos sino que, al contrario, se limitó a ejercer todas las facultades que el 
confesonario, como ministerio político, reunía en sí. Pues bien, los nombramientos 
y las presentaciones de obispos a la Santa Sede para su institución canónica con el 
despacho de las correspondientes bulas ordinarias -un mero trámite-, y también las 
traslaciones episcopales, fueron una de las competencias de mayor responsabilidad 
del confesonario regio. En estos asuntos la excelente información de vira et moribus 
que poseía el Padre confesor sobre los candidatos más adecuados -proporcionada, 
conviene recordar, por la Cámara de Castilla, los mismos obispos y por otros cauces 
oficiosos de noticias-, sus juicios ya preestablecidos y su decisiva actuación política 
ante el Rey se conjugaron para decidir inevitablemente el destino de las diócesis 
hispanas y la suerte de cada uno de los prelados titulares. Así mismo son ya 
-onocidos, en el caso del confesonario del Padre Rávago, los principales trámites 
burocráticos que se llevaban a cabo para el nombramiento de los prelados: 
proposición de sujetos -Cámara de Castilla (o de Indias, para el caso de los 
territorios de ultramar) -, decisión -Padre confesor-, sanción -Fernando VI- ; e 
igualmente hemos señalado la escasa importancia, desde sus orígenes en 1714. de la 
Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia en estos negocios y que se mantuvo 
hasta el acceso de Manuel de Roda a ese ministerio en 1765. Así las cosas, mirando 
hacia atrás en el tiempo, el esquema propuesto para explicar la relación institucional 
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de Fernando VI con ei Padre Rávago es perfectamente válido para ei caso de Felipe 
V y sus confesores jesuítas2. En suma, desde 1701 hasta 1755, desde Daubenton a 
Rávago, desde la entrada de un miembro de la Compañía de modo definitivo en el 
confesonario hasta su salida final del cargo, la monotonía y la continuidad de este 
sistema se mantuvo una y otra vez, como se puede apreciar en la documentación que 
ahora publicamos. Sucesivamente un sujeto tras otro fueron colocados en las mitras, 
o bien, si los candidatos ya eran prelados, fueron trasladados -o mejor dicho, 
"ascendidos"- a una sede más proporcionada por sus mayores rentas y con la 
importante excepción del arzobispado de Toledo, cuya provisión, dada su 
importantancia, dependía del Consejo de Estado'. Todo ello por obra y gracia de un 
simple "jesuíta", el confesor de turno, que estudiaba los papeles y que decidía 
finalmente por el Rey y con su expreso consentimiento, ya que el primer Borbón, de 
conciencia mojigata, se dejaba fácilmente manejar por la camarilla que le rodeaba y 
dependía absolutamente -al igual que su sucesor Fernando VI- dei dictamen de su 
"director espiritual". Por otra parte, las tres rupturas diplomáticas con la Santa Sede 
que se produjeron en ei reinado (1709-1717, 1718-1720 y 1736-1737), con los 
intereses económicos y el irredentismo italiano como asuntos de fondo de las 
disputas, con la expulsión del nuncio en las dos primeras (Zondadari en 1709 y 
Aldrovandi en 1718) y con la no admisión del nuncio Valenti -sustituto del 
difunto Vincenzo Alamanni- en la tercera, y siempre con el cierre del tribunal de la 
Nunciatura de Madrid y con la real orden de salida de la Ciudad Eterna de los 
españoles allí residentes; dificultaron en gran medida la expedición rutinaria de las 
bulas de confirmación canónica de los prelados electos y presentados por Felipe V. 
Esta era una respuesta espiritual que Roma aplicaba como medio de defensa y de
presión, con evidente perjuicio de ia vida diocesana y de las conciencias escrupulosas. 

Y esta situación provocó que durante la primera ruptura con ¡a Santa Sede, debida 
a las vicisitudes de la Guerra de Sucesión, hubiese 23 mitras españolas e indianas con 
prelados no ratificados. La indignación que causaba esta represalia del Papa era bien 
notoria: baste señalar la ira de Felipe V y de sus ministros al ver cómo Clemente XI 
rechazaba uno tras otro a sus prelados electos, mientras confirmaba puntualmente y 
sin problemas a los propuestos por el Archiduque Carlos para los obispados vacantes 
de los territorios bajo su control (Senjust en Vich; Tárrega y Sanz en Segorbe; 
Bertrán en Tarragona...). Ni que decir tiene que, finalizada la guerra, los obispos 
austracistas no tuvieron más remedio que partir para el exilio4. 

Al remontarnos a principios dei siglo XVIII, la resolución última del confesonario 
regio -que, insistimos, fue la de Felipe V- para nombrar o trasladar obispos gravitó 
además sobre otras dos instituciones entonces existentes en la burocracia heredada de 
Carlos II y que tenían competencias en estos negocios, a saber: en primer lugar sobre 
el Cornejo Supremo de Aragón, hasta que los decretos de Nueva Planta de 29 de 
junio y de 15 de julio de 1707 pusieron fin al régimen foral aragonés y valenciano, 
extinguieron este antiguo Consejo y agregaron los asuntos de Cerdeña y de las islas 
Baleares, que corrían también por este organismo suprimido -entre ellos, las 
provisiones episcopales-, al Consejo Supremo de Italia'. Si hasta entonces los 
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candidatos a obispar ante todo debían acreditar una fehaciente fidelidad política a la 
causa borbónica -como motivos secundarios estaban las llamadas "buenas prendas", 
o sea, la prosapia, la formación colegial y la vida regular del sujeto-; a partir de la 
derogación de los fueros también se siguió sin ambages el criterio de nombrarlos -
"promiscuamente", en palabras del Padre Robinet"- es decir, sin atender a sus lugares 
de nacimiento. Por tanto así culminaba definitivamente la tendencia unificadora de 
la monarquía de los Austrias, la cual se había intensificado desde tiempos del conde 
duque de Olivares7. En segundo lugar, la intervención del confesonario pesó sobre' 
el mismo Consejo Supremo de Italia, oficialmente disuelto el 1 de mayo de I717\ 
pero que debió seguir aún en activo algunos años más. Buena muestra de ello fueron 
las propuestas de sujetos "obispables" que, durante la ocupación militar española de 
Cerdeña y Sicilia y la desastrosa guerra contra la Cuádruple Alianza, hizo este 
Consejo a Felipe V para cubrir los obispados vacantes de aquellas islas. Y, como era 
previsible, las consultas de este Consejo fueron a parar al-decisivo confesonario regio, 
cuyo titular a la sazón era el Padre Daubenton, y prosiguieron hasta principios de 
1720, pocos meses antes del inicio del Congreso de CambraP'. 

La mayoría de los prelados "limosneros y bienhechores" de la primera mitad del 
setecientos, normalmente colegiales, procedentes de la nobleza media y algunos de 
humildísima cuna, de curriculum vilae muy homogéneo, protectores de huérfanos, de 
viudas y de pobres, no pasaron de ser personajes oscuros y sin relevancia (los 
cardenales Arias y Belluga y el arzobispo de Valencia, Andrés Mayoral, fueron unas 
señaladas excepciones en esta etapa). Sus vidas transcurrieron al frente de las diócesis 
que residían, normalmente mediatizados por sus parientes y enfrascados en las 
consabidas disputas jurisdiccionales, que consumieron gran parte de sus rentas, con 
sus cabildos catedralicios o con otras instituciones civiles o eclesiásticas. Lejos 
quedaban aún los tiempos de los prelados "ilustrados", miembros de las Sociedades 
Económicas del reinado de Carlos III, realizadores de obras públicas o preocupados 
por la educación y la cultura de sus diocesanos, como Molina Lario, González 
Pisador, Fabián y Fuero, González Lazo, Rubín de Celis, Climent, Santiyán y 
Valdivielso, el cardenal Lorenzana o José Tormo, entre otros muchos;l". Pero 
volviendo a cosas más prosaicas en ei reinado de Felipe V, que es el periodo que nos 
ocupa, a unos pocos privilegiados se Íes recompensó sus servicios a la corona con 
una mitra; mientras que otros, empleando su dignidad episcopal como potente 
trampolín, consiguieron alcanzar los puestos más significativos del lento cursus 
honorum administrativo, en el cual la alternancia de los cargos civiles con los 
eclesiásticos no era difícil. Como común denominador que identifica a los prelados 
que mencionaremos a continuación, sus destinos estuvieron marcados en algún 
momento de sus vidas -para algunos llegó antes, cuando eran unos desconocidos, y 
para otros después, ya en las delicias del poder o de la gloria- por la decisión o el 
"visto bueno" de un confesor real jesuíta que supo situarlos adecuadamente en la 
jerarquía eclesiástica en la ocasión oportuna. Podemos englobarlos en cuatro grupos 
entre los documentos que hemos seleccionado: 

15 



A) Los gobernadores-obispos del Consejo de Castilla, como la importante figura de 
Manuel Arias y Porres, gobernador entre los años 1692-1696 y 1699-1703, en el que 
"su papel en el asunto de la sucesión de España estuvo lejos de ser desdeñable"", 
consejero de Estado, miembro de la Junta formada para gobernar la monarquía a la 
espera de la llegada de Felipe V, miembro del Consejo de Despacho de este joven 
monarca, arzobispo de Sevilla (1702- t 1717), se manifestó contrario a la ruptura 
de Felipe V con la Santa Sede en 1709 y fue nombrado cardenal en 1712. Debió su 
mitra hispalense al Padre Daubenton. Felipe Antonio Gil de Taboada, comisario 
general de Cruzada (1711-1715), gobernador del Consejo algunos meses entre 1715 
y 171612, que debió primero su mitra de Osma (1715-1720) al Padre Robinet y su 
traslación posterior a la archidiócesis de Sevilla (1720- t 1722) al citado 
Daubenton13. Juan de Herrera, colegial de San Clemente de Bolonia, gran canciller 
de Milán y auditor de la Rota, gobernador del Consejo entre 1724-1726 y obispo de 
Sigüenza (1722-1 1726), que debió su mitra al Padre Daubenton'4. Andrés de Orbe 
y Larreátegui, colegial del mayor de Santa Cruz de Valladolid, gobernador entre los 
años 1727-1733, obispo de Barcelona (1720-1725) y luego arzobispo de Valencia 
(1725- renunció en 1737), que debió ambas mitras a las decisiones respectivas de los 
Padres Daubenton y Bermúdez, y la aceptación de su renuncia del arzobispado al 
Padre Clarke. Gaspar de Molina, religioso agustino, obispo de Cuba y gobernador 
del Consejo entre los años 1733 y 1744 en el que murió, comisario general de 
Cruzada (1733-1744), principal responsable -al frente de la Junta de Patronato (1735) 
y de la Junta de Abusos de la Dataría (1736)- de la ruptura con Roma y del nefasto 
Concordato de 1737, y luego nombrado cardenal en este último año, que debió 
primero su traslación a Barcelona (1731-1734) y luego su pase a la más sustanciosa 
diócesis de Málaga (1734-1744) al citado Padre Clarke. Y, finalmente, Gaspar 
Vázquez de Tablada, gobernador del Consejo entre los años 1746 y 1749, colegial 
de San Ildefonso de Alcalá y obispo de Oviedo (1744-1 1749), cuya mitra debió a 
la decisión del Padre Févre, último confesor de Felipe V15. 

B) Los Inquisidores Generales, como Francisco Giudice, cuarto hijo del príncipe de 
Cellamare, cardenal (1690), embajador en Roma (1696), consejero de Estado, virrey 
interino de Sicilia (1702-1705) e Inquisidor entre los años 1711 y 1716"\ que fue 
nombrado para la mitra de Monreale en el reino de Sicilia (1703) gracias al visto 
bueno del Padre Daubenton. Felipe Antonio Gil de Taboada, nombrado Inquisidor 
en 1715 aunque sin ejercicio efectivo17, para pasar luego a la gobernación de Consejo 
de Castilla, ya mencionado. José Molines, auditor de la Rota por la Corona de 
Aragón y encargado de negocios de España ante la Santa Sede (1709-1716). Fue 
excomulgado por Clemente XI a raíz de la ruptura de relaciones de Felipe V con 
aquella corte y luego, restablecida la paz, fue nombrado Inquisidor General en 
1717'8. Pero Molines no llegó a ejercer ya que fue detenido en Milán por los 
austríacos el 27 de mayo de 1717, cuando regresaba a España por tierra debido a su 
mala salud y a su avanzada edad, y murió en cautividad en 171819. Pues bien, en 
1703 Molines figuró entre los sujetos "obispables" aunque no fue provisto por el 
Padre Daubenton ya que el interesado no deseaba ninguna mitra y su presencia era 
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necesaria en Roma. Diego de Asiorga y Céspedes, Inquisidor General en 17202u, 
nombrado obispo de Barcelona (1716-1720) por la decisión del mismo Daubenton, 
y mas tarde llegaría a ser arzobispo de Toledo (1720- t 1734), cardenal (1727), 
hombre de confianza de Felipe V y miembro del Consejo privado de Luis I. Andrés 
de Orbe y Larreátegui, Inquisidor General entre los años 1733-1740, igualmente 
referido en el grupo anterior. Manuel Isidro Orozco Manrique de Lara, Inquisidor 
entre los años 1742 y 1746, que debió su ascenso a la mitra de Jaén (1732-1737) y 
su traslación al arzobispado de Santiago (1737- t 1746) al Padre Clarke. Y, por 
último, Francisco Pérez de Prado, Inquisidor entre los años 1746 y 1755, comisario 
general de Cruzada (1747- renunció en 1750) y obispo de Teruel (1732- t 1755) 
gracias al mismo Padre Clarke21. 

C) Los diplomáticos, como Luis Bel luga y Moneada, de familia de alcurnia y 
protegido del cardenal Salazar, célebre por su conocido Memorial anlirregalisla, 
belicoso defensor de Felipe V hasta el punto de levantar tropas para apoyar su causa, 
purpurado (1719) y embajador interino de Felipe V ante la Santa Sede (1733-34), 
debió su mitra de Cartagena (1704-1724) al Padre Daubenton". Tomás Ralo y 
ütonelli, encargado de negocios de Felipe V ante la corte romana (1734-35), fue 
provisto en la diócesis de Córdoba (1731-1 1738) por el Padre Clarke. En el sentido 
inverso, no podemos olvidar a Fr. Pedro de Ayala, internuncio de Clemente XII ante 
la corte española en la ruptura de 1736-37, defensor de las prerrogativas de la Sania 
Sede, que debió el nombramiento para el obispado de Avila (1727-1737) y la 
aceptación de su renuncia de esta mitra -cuando su situación era insostenible tras la 
firma del Concordato de 1737, que restableció la paz entre las cortes española y 
romana- al mismo confesor entonces en activo: el Padre Clarke. 

D) Por último, los prelados de diversa trayectoria, como Francisco Antonio de 
Borja, colegial de San Ildefonso de Alcalá, sumiller de cortina de Carlos 11, regente 
del Consejo de Aragón, miembro del Consejo de Estado y purpurado desde 1700. 
Fue nombrado para ei arzobispado de Burgos (1701- t 1702) gracias a ia decisión 
dei Padre Daubenton. Lorenzo Armengual, obispo de Gironda, criatura del arzobispo 
Antonio Ibáñez de la Riva Herrera, gobernador del Consejo de Hacienda en tres 
ocasiones (1706-1709; 1711-1714 y 1715-1717)2', hombre de confianza de Orry, 
presidente de la Junta Mixta Indias-Hacienda (1713) e Intendente Universal (1714-
1717). Aunque Escudero no ha hallado su nombramiento como Secretario del 
Despacho de Hacienda, "su condición parece indudable"2'4. Armengual fue provisto 
en la mitra de Cádiz (1715- t 1730) por iniciativa del Padre Robinet, de cuya sede 
tomó posesión en 1717, tras su destitución del puesto que ocupaba. Como Armengual 
formaba parte del equipo Ursinos-Orry, en extinción tras el matrimonio de Felipe V 
con Isabel de Farnesio en 1714, Robinet (de la misma carnada) lo acomodó 
convenientemente y con celeridad en la diócesis gaditana antes de que el cambio 
político fuese completo. De este modo, pese a los avatares cortesanos, el Padre 
confesor le aseguró una subsistencia digna. Francisco Valero y Losa, de humilde 
origen, antiguo cura de Villanueva de la Jara, ardoroso partidario de Felipe V, que 

17 



en 1706 hostilizó con sus paisanos a las tropas austracistas, gozó de la estima 
personal del propio monarca y del confesor regio y pretendió renunciar 
infructuosamente en 1707 a la mitra de Badajoz a la que el mismo Robinet le había 
destinado como premio25. Sobre su traslación años después a la Iglesia primada 
toledana (1715-1 1720), Cretineau-Joli narra este interesante episodio tomado de las 
Memorias de Duelos: 

"Hallándose vacante, dice, el arzobispado de Toledo, cuya renta 
anual ascendía a novecientas mil libras, el cardenal de Judice pasó 
a solicitarle para sí por medio de la Reina; pero habiéndolo 
consultado Felipe con su Confesor antes de resolverse a ello, no 
sólo opinó de distinto modo, sino que le hizo ver que teniendo ya 
el Cardenal todos los bienes necesarios para el decoro de su 
dignidad, era indispensable repartir las gracias, cuya masa es 
siempre inferior a la de las exigencias y aún a la de las 
necesidades; pasando en seguida a proponer para esta Sede a 
Valero Lera [Losa], que, a fuer de español, era preferible a un 
extranjero, y cuya elección sería aplaudida por la nación entera. 
Había prestado Valero tantos servicios al Monarca en tiempo que 
aún estaba vacilante su trono, que deseando recompensar su celo, 
le dio el obispado de Badajoz; en cuya posición sólo vio el que 
antes había sido párroco de aldea nuevos deberes que llenar, sin 
pensar jamás en presentarse a la corte. Robinet hizo ver después a 
Felipe que los españoles, a cuyo valor, afecto y constancia debía 
la corona, no podrían menos de creerse recompensados en la 
persona de un compatriota tal como el obispo de Badajoz, a más 
de que esto sería diseminar las rentas del arzobispado por manos 
de un hombre que no sabía hacer otro uso de ellas; y el Rey le 
otorgó el nombramiento en marzo de 1715. Irritados hasta el 
extremo la Reina y su ministro de la victoria del Jesuíta, al par que 
asustados de sus consecuencias, se aliaron contra una virtud tan 
peligrosa, llegando a fuerza de seducciones e intrigas, a separar de 
la corte a un hombre que, si pedía al cielo alguna cosa, era 
precisamente su separación. Llevándose consigo el 

Jesuíta Robinet la estimación y el sentimiento general de la nación 
española, se retiró a la casa de los Jesuítas de Estrasburgo, en 
donde vivió y murió tranquilo después de haber edificado a la 
Sociedad más que lo que la había servido"26. 

Para concluir, no podemos olvidar a otros dos personajes interesantes: en primer 
lugar a Fr. Juan Navarro Gilaberti, obispo de Albarracín, muy activo en favor de la 
causa austracista, permaneció largo tiempo en la corte de Barcelona y acompañó al 
Archiduque en su periplo peninsular. Llevado de informes fidedignos que luego 
fueron erróneos, el Padre Daubenton dio su visto bueno para su nombramiento en la 
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mitra de Albarracín (1704), que ocupó hasta su renuncia en 1727. En segundo, a 
Alonso Monroy (t 1715), autor de la célebre Carta escrita al marqués de Mexorada 
por un Arzobispo destos reinos, en respuesta de los manifiestos y cartas publicadas 
contra el Papa en nombre de su Majestad, (1709)2', quien, en 1707, pretendió 
renunciar por tres veces de su mitra. Sus demandas fueron desestimadas por el Padre 
Robinet. 

Los documentos que publicamos íntegramente pertenecen al legajo 534 de la 
sección de Gracia y Justicia de Simancas, que hemos utilizado en otras ocasiones. 
Son las habituales consultas que el confesor de turno elevaba al monarca y que éste 
resolvía favorablemente y rubricaba de su puño en el reverso de las mismas. Para su 
transcripción, hemos respetado la grafía original, hemos eliminado reduplicaciones 
innecesarias y hemos actualizado los signos ortográficos y la acentuación. Además 
de la monotonía del procedimiento de nombramiento, que se mantuvo a lo largo del 
reinado de Felipe V y de su sucesor, y de las frecuentes corridas de escala en las 
mitras y de las llamadas "resultas" -o sea, piezas eclesiásticas vacantes por un ascenso 
y disponibles en el acto para su provisión-, en estos documentos aparecen tres 
matices claros: en primer lugar, la competencia absoluta del confesonario regio -que 
era de dominio público- para realizar los nombramientos y las traslaciones o para 
autorizar las renuncias de los obispados. En segundo, el clasismo y el favoritismo con 
los que actuaron los sucesivos Padres confesores, proclives a promover a los sujetos 
de "calidad", o sea, de noble cuna, con antecedentes colegiales y de fidelidad a la 
causa borbónica. En tercero, a través de estos papeles es posible ver aquella "solicitud 
ambiciosa" -que tanto denostó de Mayans28- de un sinfín de inoportunos aspirantes 
ambiciosos y pedigüeños, que se consideraban.beneméritos por su linaje, y cuyas 
vidas podrían verse en gran parte resueltas por la concesión de algún beneficio que 
quedase libre por las promociones de otros a las mitras. Y es de suponer que, si en 
este trabajo de repartir, los elegidos quedaban muy agradecidos al confesor de turno, 
los postergados -la gran mayoría, no lo olvidemos- conservarían un fondo de 
resentimiento que, con el paso de los años y la inclinación hacia el jansenismo 
manteista del gobierno de Carlos III, se volvería como un ariete más no sólo contra 
el real confesonario jesuítico de otros tiempos, sino por extensión contra la propia 
Compañía de Jesús. 

DOCUMENTO N° 1. PADRE DAUBENTON. (1701). Nombramiento del cardenal 
Borja para la archidiócesis de Burgos. 

Señor. Aviendo visto la Consulta, que V.M. a sido servido remitirme en que 
propone la Cámara Personas para el Arcobispado de Burgos vaco por fallecimiento 
de Don Juan de Isla, cuio valor anuo es de cinquenta y ocho mil novecientos y 
treinta y ocho Ducados; en su vista juzgo que V.M. puede honrar con esta gracia al 
Cardenal Borja, así por su virtud, gran calidad y literatura, como también por sus 
méritos y servicios, en los empleos que a ocupado de Colegial en el Mayor de 
Alcalá, Arcediano de Calatrava, Canónigo en la Santa Iglesia de Toledo, Consejero 
del. Real Consejo de Aragón y al presente Cardenal por la Corona de V.M., a más 
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de estar graduado por todo el Consejo en primer lugar. 
V.M. hará lo que bien visto le fuere. Barcelona, 26 de Octubre de 1701. 

Reverso. 
El Confesor de V.M. en Barcelona 26 de Octubre de 1701. 
Es de parecer que V.M. puede honrar con la gracia del Arzobispado de Burgos al 

Cardenal de Borja por su virtud, gran calidad y Literatura, y por los méritos y 
servicios de Colegial en el Mayor de Alcalá, de Arcediano de Calatrava, de Canónigo 
de la Santa Iglesia de Toledo, de Consejero del Real Consejo de Aragón, y hoy 
Cardenal por la Corona con la graduación del primer lugar por todo el Consejo. [A 
continuación está apuntado el valor de la mitra:] 58.938 Ducados. 

[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] He le nombrado. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 2. PADRE DAUBENTON. (1702). Nombramiento de Manuel 
Arias y Porres, gobernador del Consejo de Castilla entre los años 1692-1696 y 1699-
1703, para el arzobispado de Sevilla. 

Señor. Después de muy considerada la Consulta que V.M. se a dignado poner en 
mis manos, en que propone la Cámara Personas para el Arzobispado de Sevilla, de 
valor de setenta y dos mil seiscientos y treinta y seis Ducados en cada un año, vaco 
por fallecimiento de Don Jaime Palafox; y después de leydos con atención otros 
papeles inclusos del Cardenal Portocarrero, tocantes a su Provisión; en vista de todo, 
soy de parecer que V.M. puede honrar con la gracia de este Arzobispado a Don Fr. 
Manuel Arias, Governador del Consejo, y del Consejo de Estado de V.M. propuesto 
por la Cámara con quatro votos en primer lugar, en conocimiento de su gran virtud, 
capacidad, discreción, y de todas aquellas buenas calidades, que requiere tan alto 
mynisterio, a más de sus elevados méritos, y servicios tan notorios en los Goviernos 
pasado y presente del Consejo de Castilla, dignos de sus excelentísimas prendas, y 
debidos a su ardentísimo zelo del mayor servicio de V.M. 

V.M. hará lo que sea de su Real agrado. Barcelona, Febrero 2 de 1702. 
[Rubricado]. 

Reverso. 
El Confesor de V.M. en Barcelona 2 de Febrero de 1702. 
Es de parecer que V.M. puede honrar con la gracia del Arzobispado de Sevilla a 

Don Fr. Manuel Arias, Governador del Consejo, propuesto por la Cámara en primer 
lugar por sus excelentes prendas, y elevados servicios, a más de tener aquellas partes 
que requiere tan sagrado empleo. [A continuación está apuntado el valor de la mitra:] 
72.636 Ducados. 

[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Le he nombrado. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 3. PADRE DAUBENTON. (1703). Nombramiento fallido para 
el arzobispado de Palermo de Miguel del Olmo, que fue provisto al final por el Padre 
Robinet en la mitra de Cuenca con la aprobación de Felipe V2v. "Buenas prendas" de 
José Molines, auditor de la Rota en Roma y futuro Inquisidor General (1717) que no 
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llegó a ejercer. 
Señor. En virtud de los informes de la Consulta del Consejo de Italia y en vista 

de la Nómina del Virrey de Sicilia, que V.M. se a dignado poner en mis manos, con 
proposición de Personas para el Arzobispado de Palermo, vaco por fallecimiento de 
Don Fernando Bazán, soy de parecer que V.M. puede servirse honrar con esta gracia 
a Don Miguel del Olmo, gran Chanciller de Milán, propuesto por el Virrey y 
Consejo en segundo lugar, en quien a más de su conocida virtud, concurren calidad, 
Literatura y experiencia para tratar con aquella Nobleza, la primera en el Reyno; 
prendas del todo necesarias para el servicio de ambas Magestades, muy 
particularmente en la Constitución presente. 

Y aunque es verdad, que todas estas buenas Partes asisten también a Don Josef 
Molines, Decano de los Auditores de Rota, me parece que por haora es de muy 
singular servicio de V.M. el que se conserve en aquella Audiencia, por lo mismo que 
es su Decano, por lo que allí se puede ofrecer al servicio mayor de V.M. en las 
circunstancias presentes; a más de considerar que no aviendo admitido una Mitra 
como la de Tortosa, siendo de su mismo Reyno, me persuado que mucho menos 
admitirá ésta en Reyno estraño. 

V.M. eligirá al que sea de su Real agrado. Madrid, Enero 30 de 1703. [Rubricado]. 

Reverso. 
El Confesor de V.M. en Madrid a 30 de Enero de 1703. 
Es de sentir que V.M. puede dignarse de condecorar con la gracia del Arzobispado 

de Palermo a Don Miguel del Olmo, Gran Chanciller de Milán por las muchas y 
buenas partes que le asisten. [A continuación está apuntado:] No admitió. 

[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Le he nombrado. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N°4. PADRE DAUBENTON. (1703). Nombramiento del cardenal 
Giudice, futuro Inquisidor general (1711-1716), para el arzobispado de Monreale, en 
Sicilia. 

Señor. Con Decreto de 4 de Setiembre de 1703 me manda V.M. decir mi parecer 
sobre la Consulta del Consejo de Italia, en que propone Personas para el Arzobispado 
de Monrreal en el Reyno de Sicilia, vaco por fallecimiento de Don Juan Roano 
Cordonero, cuio valor según la última relación es 48.500 escudos, y sobre lo que en 
ella representa con este motivo. 

Atendiendo lo mucho que importa y conviene poner en la Iglesia de Monrreal 
sugeto de la mayor representación y en quien se asegure no sólo el buen régimen de 
aquella Iglesia, pero todo lo demás que conduzga [sic] al servicio de V.M. 

Soy de parecer que V.M. se puede dignar de presentar para él al Cardenal Judize, 
a quien uniformemente propone a V.M. el Consejo en primer lugar por las 
circunstancias y servicios que en su Persona concurren y por el zelo con que procura 
adelantar el mayor servicio de V.M. como es notorio; conformándome en todo con 
el mismo Consejo, sobre lo que en la misma Consulta representa con este motivo a 
V.M. 
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V.M. elegirá al que fuere servido. Madrid, 6 de Setiembre de 1703. [Rubricado]. 

Reverso. 
El Confesor de V.M. Madrid, 6 de Setiembre de 1703. 
Da su parecer a V.M. sobre la Provisión del Arzobispado de Monrreal. 
Cardl. de Judice. 
[A continuación está apuntado el valor de la mitra:] 48.500 escudos. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Le he nombrado [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 5. PADRE DAUBENTON. (1704). Nombramiento de Fr. Juan 
Navarro Gilaberti, prelado que se pasará al bando austracista, para el obispado de 
Albarracín. 

Señor. Como V.M. a sido servido mandar por su Real Decreto de 25 de Febrero 
de 1704, e visto la Consulta del Consejo de Aragón con proposición de Personas para 
el Obispado de Albarracín, vaco por muerte de Fr. Don Luis Abadía. 

Atendiendo a Jas muchas y muy buenas prendas de Regular Observancia, 
discreción, experiencia en el govierno y Literatura calificada con 12 aflos de 
Cáthedras en la Universidad de Lérida que concurren en el M°. Fr. Juan Navarro, 
General de la Real y Militar Orden de Nra. Señora de la Merced Calzada, a quien 
el Virrey de Aragón y el Consejo proponen a V.M. en primer lugar, por ser un 
Sugeto que a governado toda su Religión con gran zelo, prudencia y con especial 
charidad y benignidad para con sus subditos, sobre ser muy limosnero y tener las 
demás prendas propias del empleo Pastoral, en virtud de las quales ya el Consejo le 
propuso a V.M. en primer lugar para el Obispado de Tarazona, de mucho mayor 
jurisdicción que el de Albarracín. 

Soy de parecer que V.M. se puede servir de honrarle con esta Mitra, nombrándole 
en ella. V.M. mandará lo que sea servido. Madrid, 27 de Febrero de 1704. 
[Rubricado]. 

Reverso. 
El Confesor de V.M. Madrid, 27 de Febrero de 1704. 
Dize su dictamen sobre la Provisión del Obispado de Albarracín. 
Fr. Juan Navarro, Mercenario. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Le he nombrado. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 6. PADRE DAUBENTON. (1704). Nombramiento de Luis 
Bel luga, autor del Memorial antirregalista (1709) y futuro cardenal (1719), para el 
obispado de Cartagena. 

Señor. De Real Orden de V.M. e visto la Consulta de la Cámara sobre el Obispado 
de Cartagena de valor de 20.118 Ducados y medio, vaco por fallecimiento de Don 
Francisco Fernández de Ángulo. 

Don Luis de Velluga y Moneada, Canónigo Magistral de Escritura de la Cathedral 
de Córdova, a quien la Cámara propone en primer lugar, es un varón docto, 
exemplarísimo con su doctrina en el Pulpito, y mucho más con sus exemplares 
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operaciones; muy limosnero, emplea la renta de su Prebenda en obras de Piedad, y 
en un Oratorio de San Phelipe de Neri que a fundado y mantiene a sus expensas en 
que a hecho a aquella Ciudad un incomparable Beneficio, con un natural suave y 
amable con todas las demás prendas de un gran Prelado, como lo asegura el mismo 
Obispo de Córdova, el Cardenal Salazar, en cuia consideración; 

Soy de parecer que V.M. se puede servir de honrarle con esta Iglesia, nombrándole 
en su Prelado. V.M. resolverá lo que más sea servido. Madrid, 14 de Octubre de 
1704. [Rubricado]. 

Reverso. 
El Confesor de V.M. Madrid, 14 de Octubre de 1704. 
Da su parecer sobre la Provisión del Obispado de Cartagena. 
Don Luis de Velluga y Moneada. [A continuación está apuntado el valor de la 

mitra:] 20.118 ducados. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Le he nombrado. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 7. PADRE ROBINET (1707). Intento fallido de renuncia de 
Francisco Valero y Losa, futuro arzobispo de Toledo (1715- f 1720), de la mitra de 
Badajoz. 

Señor. Aviendo visto el Memorial adjunto de el Dr. Don Francisco Valero, electo 
Obispo de Badajoz sobre la renuncia que intenta de dicho Obispado en fuerza de los 
motivos que en el expresa. 

Soy de parecer que V.M. se puede servir de no admitirla, antes bien mandarle 
resignar su dictamen a el Real Orden de V.M. aceptando las Pensiones que le 
corresponden por tercera parte de su valor por convenir así a el Real servicio de 
V.M. y a la conservación de su Regalía, dexando todo su cuydado y santo zelo de 
acudir primero a sus propios pobres que a los estraftos a la Real Benignidad de V.M.; 
que en tiempo oportuno savrá disponer las cosas de forma que en nada le impida esta 
carga el exercicio de su experimentada charidad en la asistencia precisa de sus ovejas, 
como lo a comenzado ya V.M. a practicar aliviándole de pagar por un trienio todas 
las nuevas Pensiones, y lo continuará en adelante, hasta su última perfección, como 
lo merezen por muy leales los pobres vasallos de aquella Diócesi. 

V.M. resolverá lo que más sea servido. Madrid, 4 de abril de 1707. [Rubricado]. 

Reverso. 
El Confesor de V.M. Madrid, 4 de abril de 1707. 
Dize su parecer sobre el Memorial de el Dr. Don Francisco Valero, Obispo electo 

de Badajoz sobre instancia que haze cerca de la renuncia de su Obispado. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Así lo he mandado. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 8. PADRE ROBINET (1708). Renuncia desestimada, por 
tercera vez, del arzobispado de Santiago de Alonso Monroy, autor de la célebre 
Carta escrita al marqués de Mexorada por un Arzobispo destos reinos, en respuesta 
de los manifiestos y cartas publicadas contra el Papa en nombre de su Majestad 
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(1709)30io. 
Señor. Aviendo visto ia Consulta de ia Cámara en orden a que al Arzobispo de 

Santiago no se admita la dexación que tercera vez a hecho de su Arzobispado. 
Y reconociendo con la misma Cámara no ser conveniente el admitírsela por los 

mismos justos motivos, que tuvo V.M. presentes para no venir en ella en dos otras 
ocasiones que la a solicitado, que de nuevo expresa la Cámara; 

Soy de parecer, conformándome con la Cámara, se escuse la que solicita el 
referido Arzobispo, quien, teniendo un Obispo Auxiliar muy idóneo para el exercicio 
de los Pontificales, que casi es lo único que por sí mismo no puede exercer por su 
abanzada edad y crecidos achaques, no necesita para el buen gobierno de su Iglesia 
de otra Providencia. 

Y estos son los casos en que se deben escusar las renuncias que de sus Iglesias 
hazen los Prelados; como al contrario se deben admitir sus renuncias, siempre que 
por razón de sus graves accidentes del cuerpo o del ánimo, padecen sus Iglesias 
considerables perjuicios en lo espiritual y temporal. 

Y más no siendo, por lo regular, lo más conveniente el darles Obispos Auxiliares; 
antes bien no pocas vezes es nocivo, y oneroso lo es siempre. 

V.M. resolverá lo que más sea servido. Madrid, 4 de Enero de 1708. [Rubricado]. 

Reverso. 
El Confesor de V.M. Madrid, 4 de enero de 1708. 
Dize su parecer cerca de la dexación que de su Arzobispado solicita el Arcobispo 

de Santiago. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:j Me he conformado con vuestro 

parecer. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 9. PADRE ROBINET. (1708). Política uniforme de la 
monarquía, tras el decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, en los 
nombramientos de los obispados vacantes de Orense y Segorbe. 

Señor. Como V.M. se sirve mandar e visto las Consultas de la Cámara 
proponiendo Personas para el Obispado de Orense y Segorve vacos, aquel por muerte 
de Don Juan de Arteaga cuio valor es de cinco mil Ducados de renta al año; éste por 
fallecimiento de Don Antonio Ferrer, de valor de cinquenta y quatro mil ciento 
sesenta y un Reales y medio de Plata. 

Reconociendo la gran conveniencia que ay en que se vea restablecida y confirmada 
con exemplares la unión de los Reynos de la Corona de Aragón a los de Castilla, 
nombrando promiscuamente en Prelados de la Corona de Aragón a Sugetos 
Castellanos, y para las Iglesias de las Castillas naturales de la Corona de Aragón. Y 
teniendo presente ser éste el Real ánimo de V.M. como también que el Governador 
de el Consejo así me lo tiene significado. 

Me pareze conveniente el lograr la coiuntura presente que ia Cámara ofreze, con 
la Proposición de Personas para dos Obispados casi iguales, quales son el de Orense 
en Castilla y el de Segorve en Valencia, mayormente hallándose en este Reyno al 
presente muchos y grandes Sugetos dignos de ser atendidos por su especial fidelidad. 
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y amor a V.M., y muy Beneméritos por sus grandes talentos para el govierno de 
dicha Iglesia. En cuia consideración: 

Juzgo que siendo de el Real agrado de V.M. nombrar en Obispo de Segorve al Dr. 
Don Rodrigo Marín, Dignidad de Maestreescuela de la Santa Iglesia de Granada, 
propuesto por la Cámara en 2° lugar para la Iglesia de Orense. Podrá V.M. presentar 
para el Obispado de Orense al Pavorde de la Iglesia Metropolitana de Valencia Dr. 
Don Ma[rJzelino Siuri, Valenciano. 

Aquel por ser un Sugeto de mucha literatura que logró por ella ser Cathedrático 
de Prima de Theología de aquella Universidad, de gran virtud, zelo, charidad y 
prudencia y zelosísimo del Rea! servicio, y uno de los Comisarios nombrados por el 
Cavildo de la Iglesia de Granada para la Junta mayor de guerra que se formó en 
aquella Ciudad en que trabajó mucho con infatigable desvelo y aplicación, como me 
consta de informe particular de su propio Prelado en el general que, a petición mía, 
me remitió en 30 de Nobiembre de 1706 para estar previamente instruido de todas 
las calidades de los Sugetos Eclesiásticos de aquel Arzobispado. 

Éste por ser sugeto de la primera authoridad, literatura y dechado de virtudes de 
aquella Ciudad y de gran resolución y espíritu que a manifestado con grande utilidad 
en defensa de la fidelidad debida a V.M. y de tanto recogimiento que a muchos años 
que no se le a visto salir de su casa sino para leer su cáthedra de Theología 
expositiva (sobre cuia materia tiene dado a luz varios tomos) para su Iglesia, 
Hospitales, Confesonario y Pulpito conviniendo todos que es el exempio y edificación 
de aquel Reyno. 

V.M. mandará lo que más fuere servido. Madrid, 10 de enero de 1708. 
[Rubricado]. 

Reverso. 
El Confesor de V.M. Madrid, 10 de enero de 1708. 
Dize su parezer sobre la Provisión de los Obispados de Orense y Segorve. 
A Don Marcelino Siuri, el Obispado de Orense. 5.000 Ducados. 
A Don Rodrigo Marín, el de Segóme. Renta 54.161 Reales plata. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] He resuelto en uno y otro como 

proponéis. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 10. PADRE ROBINET. (1713). Nombramientos de seis mitras 
de la Corona de Castilla y de siete de la Corona de Aragón. Nombramiento del 
Comisario de Cruzada y provisión de las dignidades y de las canonjías vacantes por 
los ascensos. 

[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe Vr] Me he conformado en todo con 
lo que proponéis y así lo he mandado. [Rubricado]. 

Señor. Satisfaciendo a la Real orden de V.M. e visto las Consultas de la Cámara 
sobre las Iglesias y Obispados vacantes; teniendo presente el mérito de otros Sugetos 
a propósito para sus Prelados en virtud de los buenos y calificados informes que de 
ellos tengo. Y en su vista, expreso a V.M. mi dictamen, sin repetir los motivos por 
ser notorios a V.M. 
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Zaragoza. Para este Arzobispado el Obispo de León, Castellano, dexa el Obispado 
de León. [Al margen izquierdo, está apuntado:] Don Manuel Pérez de Araciel y 
Rada. 

León. Para este Obispado Don Joseph Ulzurrun Asanza, Arzediano de Daroca, 
Dignidad de la Iglesia de Zaragoza, Aragonés. 

Sigüenza. Para este Obispado Don Francisco Rodríguez de Mendarozqueta, 
Comisario General de Cruzada, Castellano, dexa la Comisaría y el Arzedianato de 
Madrid, Dignidad de Toledo, y una Canongía de la misma Iglesia. 

Comisariato de Cruzada. Para este empleo Don Phelipe Gil de Taboada, Presidente 
de la Cnancillería de Valladolid, Castellano. 

Arzedianato de Madrid. Para esta Dignidad del Comisario de Cruzada, el 
Patriarcha de las Yndias, Castellano, dexando el Arzedianato de Calatrava, Dignidad 
de Toledo. 

Canongía de Toledo. Para la Canongía de Toledo, que dexa el Comisario de 
Cruzada, Don Fermín de Olio, Navarro, dexando el Arzedianato de la Iglesia de 
Pamplona. 

Arzedianato de Toledo. Para esta Dignidad del Patriarcha de las Yndias, Don 
Raymundo de Villacis, Alcalde de Hijos Dalgo de Valladolid, Castellano. 

Arzedianato de Pamplona, Beneficio Simple. Para este Arzedianato Don Christóval 
de Aldaz, Navarro, Canónigo electo de Zaragoza, dexando esta Canongía. 

Canonicato de Zaragoza. Para este Canonicato, Don Carlos Alemán, Canónigo de 
Huesca, Aragonés. 

Canongía de Huesca. Para esta Canongía, Don Francisco de Miranda, Aragonés, 
Canónigo Magistral de Tarazona. 

Jaén. Para este Obispado, el Obispo de Segorve, Castellano. 
Segorve. Para este Obispado, Don Diego Muñoz y Baquerizo, Ynquisidor dé 

Valencia, Castellano. 
Salamanca. Para esta Iglesia el Obispo de Tortosa, Castellano. 
Tortosa. Para este Obispado, Don Juan Miguélez de Mendaña y Osorio, Presidente 

de la ChanciHería de Granada, Castellano. 
Ciudad Rodrigo. Para esta Iglesia, Don Joseph Santos de San Pedro, Ynquisidor 

de la Suprema, Castellano. 
Origuela. Para este Obispado a Don Joseph de Espejo y Cisneros, Arzediano de 

Málaga, Castellano. 
Arzedianato de Málaga. Para esta Dignidad, Don Juan de Lázaro y Aparicio, 

Canónigo Magistral de la misma Iglesia de Málaga, Castellano. 
Huesca. Para este Obispado, el Obispo de Barbastro, propuesto por la Cámara para 

la Iglesia de Jaén, Aragonés. 
Barbastro. Para este Obispado el Dr. Don Pedro Granel, Cura de la Parroquial de 

San Martín de Valencia, Valenciano. 
Curato de San Martín de Valencia. Por no saver las circunstancias de este Curato, 

no propongo Sugetos para él. 
Urgel. Para esta Iglesia, Don Simón de Guinda y Apestegui, Abad de San Ysidro 

de León, Navarro. 

26 



Abadía de León. Para esta Abadía Don Andrés Pitillas, Dignidad y Canónigo de 
la Iglesia de Toledo, a sido visitador, Vicario General y del Consejo de la 
Governación de la misma Diózesis, es de buenas costumbres propias del Estado 
Eclesiástico, y fidelísimo Vasallo de V.M.; dexa. la Abadía de Santa Leocadia, 
Dignidad de Toledo y Canongía de la misma Iglesia, es Castellano. 

Dignidad y Canongía de Toledo. Para esta Dignidad y Canongía que dexa Pitillas, 
Don Juan Francisco Viergol y Vadillo, Castellano, Cavallero de la Orden de Santiago 
y Colegial mayor de Santa Cruz de Valladolid, sugeto de loables costumbres, calidad, 
juicio y Literatura y sobrino carnal de Don Manuel de Vadillo y Velasco, Secretario 
de Estado de V.M. 

Canarias. Para este Obispado, Don Lucas Conegero de Molina, Canónigo Doctoral 
de Plazencia y Provisor de este Obispado, Castellano. 

Priorato de Ronzesvalles. Para esta Dignidad, Don Francisco de la Torre y Herrera, 
Ynquisidor de Córdova y Canónigo de la Iglesia de Patencia, Castellano, dejando las 
piezas eclesiásticas que tiene. 

Canonicato de Patencia. Para esta Canongía de Palencia Don Manuel Notario de 
la Cruz, Castellano, Cura de San Muñoz, cerca de Salamanca. 

Algunos de los Propuestos para estas Iglesias tendrán algunos otros Beneficios que 
dexar a la Provisión de V.M., que yo ignoro, de que se deberá informar el Secretario 
del Patronato, y dar quenta a V.M. para que los Provea en quien fuere servido. 

Sobre todo esto V.M. resolverá lo que sea de su mayor agrado. 
Madrid, 30 de Octubre de 1713. 
P. Robinet. [firma autógrafa]. 

Reverso. 
30 de Octubre de 1713. 
Consulta hecha en 30 de Octubre de 1713 que contiene varios sujetos propuestos 

así para Obispados como para otras dignidades, a que se conformó el Rey en todo. 
Mitras. 

Castilla. León, Sigüenza, Jaén, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Canarias. 
Aragón. Zaragoza, Segorbe, Tortosa, Orihuela, Huesca, Urgel, Barbastro. 

Dignidades. Comisaría de Cruzada, Arcedianato de Madrid, Arcedianato de 
[Toledo, tachado] Calatrava, Arcedianato de Pamplona, Arcedianato de Málaga, 
Priorato de Roncesvalles, Abadía de León, Abadía de Santa Leocadia. 

Canongías. Castilla. Canongía de Toledo. Canongía de Palencia. 
Canongías. Aragón. Canongía de Zaragoza. Canongía de Huesca. 

DOCUMENTO Nü 11. PADRE ROBINET. (1715). Nombramiento de Felipe 
Antonio Gil de Taboada, Inquisidor General que no llegó a ejercer (1715), para el 
obispado de Osma. 

Señor. Gomo V.M. se sirve mandar e visto la Consulta del Consejo en Govierno 
con la proposición de Personas para el Obispado de Osma, que está vaco por 
fallecimiento de Don Andrés de Soto y su valor es de veinte mil Ducados al año. 

Hago presente con este motivo las buenas prendas de virtud, literatura y prudencia 
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con que se ha portado Don Phelipe Gil de Taboada, así siendo Vicario de Madrid, 
como en la Presidencia de Valladolid, manifestando en todo no sólo su zelo al Real 
servicio, sino su cordura y buen modo con que recivia a las Panes en cuia atención 
V.M. le honró con la Comisaria General de Cruzada que desempeñó con grande 
acierto, en cuia consideración; 

Me pareze será propio de V.M. honrarle con la Mitra de Osma. 
V.M. resolverá lo que fuere más de su Real agrado. Madrid, 24 de Febrero de 

1715. [Rubricado]. 

Reverso. 
El Confesor de V.M. Madrid, 24 de Febrero de 1715. 
Dize su parecer sobre la Provisión del Obispado de Osma. 
Don Felipe Gil de Taboada. [A continuación, está apuntado el valor de la mitra:] 

20.000 ducados. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Le he nombrado. 

[Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 12. PADRE ROBINET (1715). Nombramiento de Lorenzo 
Armengual, obispo de Gironda, para la mitra de Cádiz. Concesión a varios sujetos 
de las piezas eclesiásticas vacantes por su ascenso. 

Señor. De Real orden de V.M. e visto la Consulta del Consejo en Govierno en que 
propone Personas para el Obispado de Cádiz que está vaco por muerte de Don Fr. 
Alonso de Talavera, y su valor cada año es de cerca de diez mil Ducados. Y 
atendiendo a las buenas prendas de el Obispo de Gironda, propuesto en primer lugar 
en razón de prudencia, zelo y aplicación a lo que respe[c]ta al Real servicio, bien 
notorio a V.M. en los empleos que ha tenido a su cargo, tanto en lo político como 
en el govierno episcopal en que sirvió largo tiempo al último Arzobispo de Zaragoza. 

Juzgo que V.M. puede servirse de presentarle para esta Mitra. En este caso dexará 
a la provisión de V.M. un beneficio simple en San Mames de Camota en el 
Arzobispado de Santiago, de valor de nuevecientos Ducados poco más o menos; y 
V.M. podía servirse de presentar a este Beneficio a Don Francisco de Grimaldo por 
atención al Marqués de Grimaldo, su Hermano, cuios servicios son notorios a V.M. 

Otro beneficio simple en Cienpozuelos, Arzobispado de Toledo, de unos 
quatrocientos Ducados, el qual si fuera del agrado de V.M. le podría conzeder a Don 
Luis de Córdova, Hijo del Conde de Teva, para ayudarle en sus estudios que sigue 
en Salamanca. 

Otro beneficio simple en Tendilla, Arzobispado de Toledo, de cien Ducados de 
renta, de que V.M. podría hazer merced a Don Nicolás Humanes, Rector del Colegio 
de Cantorcitos. 

Tiene además otros dos beneficios de la colación del Nuncio, el uno es una 
Prestamera en Córdova, que ha valido cien Ducados, y ahora vale mucho menos, y 
otro en la Diozesis de Avila, que vale muy poco, de que será menester tomar más 
puntuales informes. 

V.M. resolverá lo que más fuere servido. Madrid, 24 de Febrero de 1715. 
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[Rubricado]. 

Reverso. 
El Confesor de V.M. Madrid, 24 de Febrero de 1715. 
Dize su parezer sobre la Provisión del Obispado de Cádiz. 
Don Lorenzo Armengual 10.000 ducados. 
Don Francisco de Grimaldo, un Beneficio de 900 ducados. 
Don Luis de Córdova, un Beneficio de 400 ducados. 
Don Nicolás Humanes, un Beneficio de 100 ducados. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] En todo me he conformado con 

lo que proponéis y así lo he mandado. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 13. PADRE DAUBENTON. (1715). Nombramiento de Diego 
de Astorga y Céspedes, futuro Inquisidor General (1720), arzobispo de Toledo (1720-
t 1734)) y cardenal (1727), para la mitra de Barcelona. 

Señor. Sírvese V.Magd. de mandarme por su Real Decreto de 26 de Octubre vea 
la Consulta adjunta de la Cámara en que se proponen Sugetos para el Obispado 
vacante de Barcelona; cuia renta (según la pasada liquidación de valores) se reputa 
en 106.500 Reales de ardites de moneda catalana. Y mandándome V. Magd. diga mi 
parecer sobre su contenido; 

Debo poner en la Real consideración de V.Magd. que según el estado en que al 
presente se halla la Capital de Barcelona y todo su territorio, no sólo se necesita para 
su Mitra de Sugeto mu i cabal en virtud y literatura; sino mu i principalmente me 
parece se debe buscar en estas circunstancias quien tenga prácticas experiencias de 
el Govierno Episcopal, de que tan necesitada se halla aquella pobre Diócesi. Y 
supuesto este principio, en que me parece no cabe duda, hecho menos esta 
circunstancia en todos los sugetos que propone la Cámara en su Consulta; porque 
aunque son todos mili estimables por sus prendas, no tienen experiencia ninguna de 
govierno Episcopal. 

Esta la hallo grande en Don Diego de Astorga, actual Inquisidor de Murcia, 
hombre de gran virtud, de singular modestia y amabilidad, de escogida literatura y 
tan práctico en el govierno Diocesal, como lo testifican sus aplaudidos aciertos en los 
Obispados de Cádiz y Ceuta que governo con suma aceptación de una y otra Diócesi. 
En este sugeto me parece mui segura la elección, porque hallo a su favor todos los 
buenos informes, que se pueden desear; y asi me parece que puede V. Magd. servirse 
de hacerle esta gracia, confiriéndole la referida Mitra de Barcelona, y fiando de su 
experimentada prudencia los aciertos que en el estado presente se necesitan. 

V. Magd. nombrará al que fuere más de su Real agrado. Noviciado, 16 de 
Noviembre de 1715. 

Reverso. 
Madrid. A 16 de Noviembre de 1715. 
El Confesor de V. Magd. 
Propone lo que juzga más conveniente, en orden a¡ Sugeto a quien podrá V. Magd. 
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conferir el Obispado vacante de Barcelona. 
Fue Don Diego de Astorga y Céspedes. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] He nombrado al que proponéis 

[Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 14. PADRE DAUBENTON. (1719). Traslación de Felipe 
Antonio Gil de Taboada, obispo de Osma, a la archidiócesis de Sevilla. 

Señor. En la Consulta inclusa propone la Cámara Personas para el Arzobispado de 
Sevilla que está vacante; cuyo valor líquido es de 103.375 ducados de vellón al año. 
Y mandándome V. Magd. diga mi parezer. 

Se me ofreze hazer presente a V. Magd. que no dudo la Cámara huviera propuesto 
a Don Phelipe Antonio Gil Taboada, Obispo de Osma, para el referido Arzobispado 
de Sevilla, si no se le huviese expedido un decreto, mandándola que a un mismo 
tiempo no consultase a una misma Persona para dos Obispados; y como al expresado 
Don Phelipe Antonio Gil Taboada le tenía consultado para el Arzobispado de 
Granada; es cosa natural y creíble que por obediencia al Real Decreto que se le tenía 
expedido, no le aya consultado; en cuyo supuesto, y el de ser a todas luzes un 
Prelado de tan notorias y cávales prendas por su virtud, gran juicio y grande 
literatura, como lo ha dado a entender en los empleos honoríficos que ha tenido; Soy 
de parezer que en ninguna otra Persona que en el referido Don Phelipe Antonio Gil 
Taboada, puede V. Magd. emplear mejor la Mitra del Arzobispado de Sevilla; y que 
siendo, como es Iglesia, en la qual no tiene V. Magd. provisión alguna, es necesario 
presente V. Magd. Persona que mire con celo y aplicación todo lo que conduxere a 
su Real servicio, cuya confianza desempeñará este Prelado como lo ha hecho en todo 
lo que a su cuidado se ha puesto; y así juzgo por conveniente que V. Magd. se sirva 
de nombrarle por Arzobispo de Sevilla. 

V. Magd. nombrará el que fuere más de su Real agrado. Noviciado y Diziembre 
21 de 1719. [Rubricado]. 

Reverso. 
Madrid, 21 de Diziembre de 1719. 
El Confesor de V. Magd. 
Tiene por conveniente se sirva V. Magd. de presentar para el Arzobispado de 

Sevilla a Don Phelipe Antonio Gil Taboada, Obispo que es de Osma, por las razones 
que expone. 

[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Lo he nombrado [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 15. PADRE DAUBENTON. (1720). Nombramiento de Andrés 
de Orbe y Larreátegui, futuro arzobispo de Valencia (1725-1737), gobernador del 
Consejo (1727-1733) e Inquisidor General (1733-1740), para el obispado de 
Barcelona. 

Señor. Por la promoción que V. Magd. se sirvió hazer de Don Diego de Astorga 
para el Arzobispado de Toledo; vaca la Iglesia y Obispado de Barzelona, para el qual 
propone Personas la Cámara en la adjunta Consulta. 
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Sin embargo de que ¡os Sugetos propuestos son dignos y beneméritos, tengo por 
conveniente extraviarme de la Consulta, proponiendo a V. Magd. otra Persona 
distinta y a todas luzes sobresaliente; tal qual la pide, en todos tiempos, la Mitra de 
Barzelona; deviendo ser el nombrado de suma prudencia, gran juicio y de suavidad. 
Estas mismas prendas hizieron tan amable y estimado al Antecesor en todo el 
Obispado, y aún en el Principado; con que teniendo esto presente y no aviendo 
encontrado otro Sugeto que tan propiamente ocupe su lugar, como Don Andrés de 
Orbe y Larreátegui, Inquisidor que es de Sevilla, y asiste actualmente en el tribunal 
de Cuenca; le propongo a V. Magd. para este Obispado de Barzelona, en la devida 
reflexión de que quantas Personas de entidad le conocen, aseguran que llenará aquella 
Silla muy a la satisfacción de V. Magd. por su gran virtud, sobresaliente Literatura 
y notoria amabilidad de genio. Prendas todas precisas y propias para el Govierno de 
aquel Obispado de Barzelona. 

V. Magd. resolverá lo que fuere más de su Real agrado. San Lorenzo, Agosto 15 
de 1720. [Rubricado], 

Reverso. 
San Lorenzo, 15 de Agosto de 1720. 
El Confesor de V. Magd. 
Tiene por conveniente se sirva V. Magd. presentar para la Mitra de Barzelona a 

Don Andrés de Orbe y Larreátegui, por las razones que a V. Magd. haze presentes. 
[AI margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Me he conformado con vuestro 

parecer. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 16. PADRE DAUBENTON. (1722). Nombramiento de Juan 
de Herrera, futuro gobernador del Consejo de Castilla (1724- t 1726), para el 
obispado de Sigüenza. Provisión de las piezas eclesiásticas que quedan vacantes en 
la corrida de escala. 

Señor. En la Consulta inclusa propone Sugetos la Cámara para el Obispado de 
Sigüenza. Y mandándome V. Magd. dezir mi sentir sobre su provisión; 

Juzgo que V. Magd. puede servirse de presentar para esta Iglesia y Obispado a 
Don Juan de Herrera, a quien la Cámara propone en segundo lugar, y consultó en 
primer lugar el año de 1717 para el Obispado de Málaga, que V. Magd. no tuvo a 
bien de conferírsele por creher convenía a su Real servicio se mantuviese este Sugeto 
en Roma, y exerziese el empleo de Auditor de la Sagrada Rota, que hasta oy tiene, 
y ha servido con grande azierto y satisfacción de V. Magd. por su gran juizio, 
prudencia y Literatura; cuyas buenas prendas tiene también acreditadas en el empleo 
de Chanziller que fue de Milán y otros que ha exerzido y constan de su relazión 
adjunta; creiéndole Acrehedor por todos estos motivos para que V. Magd. se digne 
honrarle con el referido Obispado de Sigüenza. 

Si V. Magd. tuviere a bien de resolverlo así, vacarán a su Real provisión diferentes 
piezas eclesiásticas, que obtiene el referido Don Juan de Herrera; las que haré 
presentes a V. Magd. y le propondré para ellas los sugetos siguientes: 

Por esta promozión vacará lo Io un Beneficio simple servidero en la Parroquial de 
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San Miguel y Santiago de Xerez de la Frontera, Diócesfis] de Sevilla, de valor de 
1.000 ducados al año; para el qual propongo a V. Magd. al Cardenal Patriarcha Don 
Carlos de Borja; que tiene representado a V. Magd. en varias ocasiones la corta renta 
que goza para mantenerse con "la decencia correspondiente a su carácter. 

Así mismo resultara vacante ei Arzedianato de Moya, Dignidad en la Iglesia 
Cathedral de Cuenca con razión anexa, su valor de frutos 2.000 ducados cada año; 
el que me pareze puede V. Magd. servirse conferir a Don Alvaro Carvajal, sumiller 
de cortina y sobrino del Obispo de Cuenca; en quien además de su notoria calidad, 
concurren las prendas de modestia, capazidad y de virtud, creiendo por estas razones 
será de mucho lustre para aquella Iglesia. 

También quedará vaco un Beneficio simple préstamo en el lugar de Morente. 
Dioces[is] de Córdova, su valor algo más de 400 ducados; el qual juzgo puede V. 
Magd. dignarse de conferir a Don Francisco Xavier de Ydiáquez, sobrino de Don 
Juan Ydiáquez, Ayo del Serenísimo Infante Don Fernando: de cuya gracia le 
considero benemérito por los servicios de su tío y por las buenas prendas que en él 
asisten. 

Últimamente, vacará también otro Beneficio simple préstamo en la misma 
Dioces[is] de Córdova, su valor de 400 ducados; para el que propongo a V. Magd. 
a Don Pedro Joseph Ramos, hijo de Don Pedro Ramos, contralor [sic] de la Real 
Casa de la Reyna nra. Sra. que ha servido 32 años continuados de Gefe de los oficios 
de voca, con cuyo alivio y Renta podrá continuar su hijo los estudios en que entiende 
al presente con mucha aplicazión y aprovechamiento. 

V. Magd. resolverá sobre todo lo que fuere servido. Balsain, 19 de Junio de 1722. 
[RubricadoJ. 

Reverso. 
Balsain, 19 de Junio de 1722. 
El Confesor de V. Magd. 
Propone a V. Magd. Personas para el Obispado de Sigüenza y para sus resultas. 
[Ai margen izquierdo, ia resolución de Felipe V:] Me he conformado en todo con 

vuestro parecer. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 17. PADRE BERMUDEZ. (1725). Traslación de Andrés de 
Orbe, obispo de Barcelona, a la archidiócesis de Valencia en sustitución del fallecido 
Folch de Cardona, austracista. Nombramiento de Francisco de Yanguas para el 
obispado de Barcelona y provisión de las restantes piezas eclesiásticas vacantes por 
este ascenso. 

Señor. Con Real Decreto de V.M. de 21 de Diziembre próximo pasado, se ha 
servido V.M. remitirme la Consulta adjunta de la Cámara en que propone Sujetos 
para el Arzobispado de Valencia que está vaco por fal[l]ez¡miento de Don Fr. 
Antonio Folch de Cardona, que por el testimonio que embió aquel Cavildo el año de 
1699 era su valor de 53.422 libras de moneda Valenciana que hacen 53.422 Reales 
de a ocho de plata doble; y en su vista y enterado de los sujetos que bienen 
propuestos; Soy de parezer que V.M. se sirva nombrar para el menzionado 
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Arzobispado de Valencia a Don Andrés de Orbe Larreátegui, Obispo de Barzelona, 
sujeto muy digno y a propósito para dicho Arzobispado, como lo a dado bien a 
entender la aceptazión y común aplauso con que está en su Obispado. Y si V.M. se 
sirve de conformarse con mi parezer, propongo a V.M. para el Obispado de 
Barzelona. que quedará de resulta y de la Real provisión de V.M. a Don Francisco 
de Yanguas y Velandia, Canónigo de la Cathedral de Burgos y Governador que ha 
sido del referido Arzobispado de Valencia con grande acierto, y sujeto de quien tengo 
buenos informes. 

Y para la Canongía que éste tiene en la Yglesia de Burgos y es de provisión, por 
modo de resulta de V.M., propongo a V.M. a Don Fulano Hidalgo, Cura actual de 
Bre[b]a en el Arzobispado de Toledo que ha sido diversas vezes consultado para 
capellanías de los Señores Reyes nuebos de Toledo, y en la que se proveyó pocos 
días ha llebaba el primer lugar; a esto se añade el ser muy virtuoso y de letras. 

Y para el Curato de Breba, que quedará vacante, propongo a V.M. al Dr. Don 
Joseph de Frías, Cura actual del lugar de Cadalso de este Arzobispado por 
presentación de V.M., aviéndolo sido antes en otras partes y en todas [partes, 
tachado] con grande edificazión. 

Y para este Curato de Cadalso, que también es de provisión de V.M. propongo a 
Don Bernabé de Bargas, Colegial del Colegio de Lugo de la Universidad de Alcalá, 
en donde está graduado de Lizenciado en Theología, sujeto de excelentes prendas y 
virtud, y demás [prendas, tachado] muy proprías para el Ministerio de Cura. 

V.M. nombra los que fueren más de su Real agrado. El Pardo, Henero 10 de 1725. 
[Rubricado]. 

Reverso. 
El Pardo, a 10 de Henero de 1725. 
El Confesor de V.M. 
Es de parezer en vista de la Consulta adjunta de la Cámara, que V.M. se sirva 

nombrar para el Arzobispado de Valencia, que ha vacado por muerte de Don Fr. 
Antonio Folch de Cardona, a Don Andrés de Orbe y Larreátegui. Obispo de 
Barzelona y propuesto en primer lugar. Y propone sujetos para las resultas, que 
quedarán de la Real provisión de V.M. 

[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Me he conformado en todo con 
vuestro parecer [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 18. PADRE CLARK.E (1727). Admisión de la renuncia de ia 
mitra de Santiago de Fr. Gregorio Téllez, obispo de Ciudad Rodrigo, que había sido 
propuesto para este obispado. Traslación de José de Yermo, obispo de Avila, a la 
metropolitana de Santiago y nombramiento de Fr. Pedro de Ayala -futuro internuncio 
durante las controversias con la Santa Sede en los años 1736-37- para el obispado 
abulense. 

Señor. Por la carta inclusa escrita al Marqués de la Compuesta por el obispo de 
Ciudad Rodrigo, consta la segunda instancia y representazión que haze este Prelado 
para que se le admita la renuncia que tiene hecha del Arzobispado de Santiago, en 
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que V. Magd. fue servido nombrarle. Y respecto de insistir este Obispo en la 
dejazión y que a la verdad la motiva en razones que hazen alguna fuerza; 

Soy de parezer que V.M. puede dignarse admitir la renuncia que del Arzobispado 
de Santiago haze el referido Obispo de Ciudad Rodrigo; y nombrar para la misma 
Yglesia y Arzobispado de Santiago, a Don Joseph de Yermo, Obispo actual de Avila; 
cuyos talentos y demás buenas prendas son bien notorias a V. Magd. y las ha dado 
bien a conozer en el Govierno Pastoral de su Obispado. 

Si V. Magd. asi fuere servido resolverlo, quedará vacante el Obispado de Avila, 
para el qual propongo a V. Magd. al Mro. fr. Pedro de Ayala, religioso Dominico, 
y a quien V. Magd. confirió, atendiendo a su gran virtud y religiosidad, el Obispado 
de Ciudad Rodrigo, que no tuvo efecto, por la renuncia del Arzobispado de Santiago, 
que llevo expresada. 

V. Magd. resolverá sobre todo lo que más fuere de su Real agrado. San Lorenzo, 
27 de Octubre de 1727. [Rubricado]. 

Reverso. 
San Lorenzo, 27 de Octubre de 1727. 
El Confesor de V. Magd. 
Dize a V. Magd. lo que se le ofreze sobre la renuncia hecha por el Obispo de 

Ciudad Rodrigo, del Arzobispado de Santiago en que fue nombrado. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Me he conformado con vuestro 

parecer [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 19. PADRE CLARKE (1732). Nombramiento de Manuel Isidro 
Orozco Manrique de Lara, futuro Inquisidor General (1742-1746), para el obispado 
de Jaén y provisión de las piezas eclesiásticas vacantes. 

Señor. Por hallarse vacante el Obispado de Jaén, por fallezimiento de Don Rodrigo 
Marín, cuya Diocesfis] es dilatada, y de valor igual a los Quatro que llaman mayores, 
solizita la Cámara saver por la Consulta inclusa si se propondrán Prelados de otras 
Yglesias, o lo que sea más del Real agrado de V.M. 

Con este motivo, y obedeziendo a V.M. en lo que me tiene mandado, propongo 
a V.M. para este Obispado de Jaén, al Lizenciado Don Manuel Orozco Manrique de 
Lara, Deán y Canónigo de la Santa Primada Yglesia de Toledo, sugeto de la 
distinción y calidad que es notorio a todos, de talentos y prendas bien 
proporcionadas, que ha savido por espacio de treinta años governar con azierto y 
juicio su Yglesia, y ser estimado de todos, motivos porque se puede esperar 
desempeñe enteramente este Pastoral encargo, y esta honra que V.M. desea hazerle. 

Si V.M. fuere servido de conformarse con este mi dictamen, quedarán vacantes el 
Deanato y Canongía que obtiene; en cuya considerazión, soy de parezer podrá V.M. 
servirse conferir el Deanato sólo, a Don Raymundo de Villacis, Canónigo y 
Arzediano de Calatrava en la misma Yglesia de Toledo, con retención de la Canongía 
que actualmente tiene. Este sugeto, además de su notoria calidad es sumiller de 
cortina de V.M., tiene las prendas necesarias para el mejor régimen de aquella 
Yglesia, y es de juicio y prudencia. 
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Por esta promozión vacará su Arzedianato de Calatrava, para eí qual me pareze 
podrá V.M. servirse nombrar a Don Luis de Córdova, con retención de la misma 
Canongía que obtiene en aquella Yglesia de Toledo; de la qual gracia le juzgo 
merezedor, por su buen porte y costumbres buenas. 

Hallándose el referido Don Luis de Córdova, con la Dignidad de Capiscol de 
aquella misma Yglesia; juzgo podrá V.M. hazer gracia de esta Dignidad a Don 
Manuel de Guzmán, con retención de la Canongía que en aquella Yglesia obtiene; 
por ser sugeto muy bueno, y Hermano del actual Duque de Medinasidonia. 

Por la provisión del expresado Obispado de Jaén en el referido Don Manuel 
Orozco Manrique de Lara, resultará también vacante su Canongía, la qual me pareze 
podrá V.M. servirse proveher en el Dr. Don Lucas Vélez Moneo, sugeto muy 
sobresaliente en literatura y Pulpito, como lo manifestó en la última oposizión que 
en Toledo hizo a la Doctoral, y que me consta que por sus particulares prendas 
mereze ser atendido. 

Y últimamente por la promozión del enunziado Don Manuel Orozco Manrique de 
Lara a dicha Mitra, vacará el Priorato Real de Arazena, que tiene en este 
Arzobispado de Sevilla de valor de unos 1.000 ducados, con corta diferencia, al año; 
el qual siendo V.M. servido podrá conferir a Don Francisco de Solís y Cardona, Hijo 
del actual Duque de Montellano, de prozederes correspondientes a su calidad y que 
desea ser eclesiástico. 

V.M. sobre todo resolverá lo que fuere de'su Real agrado. Sevilla, 15 de Marzo 
de 1732. [Rubricado]. 

Reverso. 
Sevilla, 15 de Marzo de 1732. 
El Confesor de V.M. 
Obedeziendo a V.M. en lo que le tiene mandado, propone sugetos para el 

Obispado vacante de Jaén y para sus resultas. 
[Al margen izquierdo: la resolución de Felipe V:] Me he conformado en todo con 

vuestro parecer [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 20. PADRE CLARKE (1731). Traslación de Fr. Gaspar de 
Molina, futuro gobernador del Consejo (1733-1 1744), comisario general de Cruzada 
(1733-1744) y cardenal (1737), de la diócesis de Cuba a la de Barcelona. 
Nombramiento para Cuba de Fr. Juan Laso de la Vega, quien debía otorgar su 
consentimiento para la creación de un obispo auxiliar en la provincia de San Agustín 
de la Florida. Por último, como Molina no residió en Cuba, Clarke insiste en este 
punto para el nuevo prelado y sus sucesores según lo instituido en el Concilio de 
Trente 

Señor. Por fallezimiento del Obispo Don Bernardo Ximénez de Cascante se halla 
vaca la Yglesia y Obispado de Barzelona; cuyas Rentas y frutos son, según el 
testimonio remitido por aquel Cavildo de los últimos cinco años, de 108.553 Reales 
de moneda de vellón de Cataluña; para el qual propone la Cámara Sugetos a V.M. 
en la Consulta inclusa. 
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En conformidad de lo que V.M. ha tenido por bien de mandarme, propongo para 
este Obispado de Barzelona a Don Fray Gaspar de Molina, de la religión de San 
Augustin, Obispo de la Santa Yglesia de Santiago de Cuba en que V.M. fue servido 
nombrarle por sus escogidas prendas y talentos; y atento a ellos y a que concurren 
en este Prelado otros muy particulares requisitos de resoluzión, actividad y celo por 
el Real servicio, le considero por más a propósito y conveniente para aquella Mitra, 
que alguno otro Sugeto, pues me consta que por su mucha experiencia, es universal 
en todo, así por su saver como por el azierto con que save manejar quanto a su 
cuidado se pone; y así me pareze será muy propio para Obispo de Barzelona, en 
donde no es dudable pueden ocurrir más casos extraños que en otras partes. 

Si V.M. fuere servido de resolverlo así, vacará el Obispado de la Cathedral de 
Santiago de Cuba; en el qual podrá V.M. siendo servido, presentar a Fray Juan Laso 
de la Vega, de la religión de San Francisco, Lector jubilado, ex definidor y ex 
Ministro Provincial de esta Provincia de Andalucía; en cuyos encargos y otros que 
ha tenido me hallo informado seguramente, ha cumplido exactamente con su 
obligazión, como también que sobre su Literatura le acompaña una religiosidad y 
virtud muy especial. 

Dignándose V.M. de nombrarle en este Obispado de Santiago de Cuba, convendrá 
sea (conforme a lo que V.M. se sirvió resolver a consulta mía de 15 de Marzo del 
año próximo pasado de 1730) con la calidad de que consienta, como lo hizo su 
Antezesor, en la erección de Obispo Auxiliar, o Propietario, si fuere conveniente en 
la Provincia de San Augustin de la Florida; y en que de las Rentas de aquel Obispado 
de Cuba le aya-de asistir anualmente con la Pensión de mil pesos. 

Y así mismo, me pareze podrá V.M. mandar, en continuazión de lo que tiene 
resuelto en la referida Consulta mía, que así a este electo en el Obispado de Cuba, 
como a los que le subcedieren se les encargue en nombre de V.M. residan en su 
Santa Yglesia de Cuba los tiempos, según y como encarga el Santo Concilio de 
Trento a todos los Obispos. 

V.M. resolverá sobre todo lo que fuere servido. Sevilla, 27 de febrero de 1731. 
[Rubricado]. 

Reverso. 
Sevilla, 27 de Febrero de 1731. 
El Confesor de V.M. 
Expresa a V.M. lo que se le ofreze sobre la provisión del Obispado de la Santa 

Yglesia de Barzelona, que se halla vacante. Y en orden a su resulta del Obispado de 
Santiago de Cuba, y calidades con que V.M. podrá presentar para esta Mitra. 

[AI margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Como os parece en todo 
[Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 21. PADRE CLARKE. (1731). Nombramiento de Tomás Rato 
y Otonelli, futuro encargado de negocios de Felipe V ante la Santa Sede (1734-35), 
para la mitra de Córdoba. Provisión de las piezas eclesiásticas vacantes por este 
ascenso. 
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Señor. Por el fallezimiento de Don Marzelino Siuri, se halia vacante el Obispado 
de Córdova, que vale según el último quinquenio hasta fin del año de 1730, 44.322 
ducados y 9 Reales de vellón, libres de todas cargas menos la pensión que se carga 
por terzera parte; para el qual propone la Cámara personas en la Consulta inclusa. Y 
obedeziendo a V.M. en lo que se ha servido mandarme sobre su provisión; 

Me pareze que siendo V.M. servido podrá presentar para este Obispado de 
Córdova al Dr. Don Thomás Ratto y Otonelli, Auditor de la Sagrada Rota de los 
Reynos de Aragón y Valencia, sugeto bien conozido por su Literatura y demás 
buenos talentos, y estimado en la Corte de Roma por su buen juicio, genio y mucha 
prudencia, todo lo qual lo tiene bien dado a conozer en dicho empleo que sirve de 
algunos años a esta parte con azierto y satisfacción de todos; por cuyos motivos le 
considero por muy digno de que V.M. le honre con esta Mitra. 

Si V.M. fuere servido de resolverlo así, resultará vacante el Deanato que obtiene 
de la Yglesia Metropolitana de Zaragoza; el qual me pareze podrá V.M. dignarse de 
proveher en el Dr. Don Domingo Huembuena, Dignidad de Arzediano de Daroca, en 
aquella misma Yglesia, Sugeto cuya virtud es bien notoria, como también el conjunto 
de todas sus demás buenas prendas; por lo que será muy a propósito para el Govierno 
de la Yglesia. 

Por esta su promozión vacará el Arzedianato de Daroca, en el qual juzgo podrá 
V.M. servirse de nombrar al Dr. Don Miguel Cebrián y Augustín, Arzipreste de 
Santa Maria, persona de conozida calidad y de méritos correspondientes para el logro 
de esta gracia. 

Últimamente vacará su Dignidad de Arzipreste de Santa María en aquella misma 
Yglesia de Zaragoza; la qual me pareze podrá V.M. servirse conferir a Don Victorian 
Torrero y Marzo, Sumiller de Cortina de V.M., en cuyo empleo ha algunos años 
sirve con mucho celo; y se save se halla la casa de sus Padres con mucha falta de 
medios motivada de los dispendios que padezió en la guerra pasada por ser una de 
las más señaladas en el afecto a V.M.; que sobre todo resolverá lo que más fuere de 
su Real agrado. Sevilla, 7 de Mayo de 1731. [Rubricado]. 

Reverso. 
Sevilla, 7 de Mayo de 1731. 
El Confesor de V.M. 
Obedeziendo a V.M. en lo que se ha servido mandarle, propone Sugetos para el 

Obispado vacante de Córdova y sus resultas. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:j Los he nombrado [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 22. PADRE CLARKE (1732;. Admisión de la renuncia de la 
mitra de Teruel de Fray Salvador Ascanio, al que se le conceden 2.000 pesos de 
pensión. Nombramiento para este obispado de Francisco Pérez de Prado, futuro 
Inquisidor General (1746- t 1755) y comisario general de Cruzada (1747-1750). 

Señor. Por lo que tiene escrito Fray Salvador A[s]canio, consta a V.M. la renuncia 
que haze del Obispado de Teruel por su crezida edad de 74 años, sus achaques y 
indisposiziones frequentes, y por tan insuperables impedimentos suplica a V.M. se 
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sirva admitir, benignamente, esta su excusa. 
Siendo, Señor, estos motivos tan justificados y-legítimos en este religioso, me 

pareze será muy propio de la dignazión de V.M. se sirva venir en admitirle (como 
lo solizita) la renuncia de este Obispado. Para en este caso, y siendo tan notorios y 
dilatados los muchos servicios de este religioso, el amor y celo con que los está 
continuando, y hallándose temeroso de que ésta su no azeptazión (que a la verdad 
haze con justísimas causas) sea del Real desagrado de V.M., será bien se le dé alguna 
muestra de avérsela V.M. admitido, con la Benignidad que suplica; y que le conste 
quedar en su Real gracia y Protección. Para cuyo fin y atento a su mucho mérito; me 
pareze será muy correspondiente a la grandeza de V.M. el consignar a este religioso 
2.000 pesos más de la asignazión que tiene en cada un año, pagados por la 
Thesorería mayor, y que los empieze a gozar desde el Io de Octubre del año próximo 
pasado de 1731, en que V.M. fue servido promoverle a la Mitra de Teruel; con la 
qual merzed quedará este religioso satisfecho de la clemencia y agrado con que V.M. 
se dignó admitir su renuncia, y podrá acavar con quietud y consuelo su vida. 

En esta forma, quedará de nuevo vacante este Obispado de Teruel, y aviendo 
reflexionado sobre su provisión, me pareze podrá V.M. siendo servido, presentar para 
esta Mitra a Don Francisco Pérez de Prado y Cuesta, Ynquisidor Presidente del 
Tribunal de la Ynquisizión de esta Ciudad de Sevilla; persona de méritos 
recomendables, por su virtud, Literatura, gran modestia y compostura, lo que en todo 
tiene dado a conozer en dicho empleo, y en el que tuvo en el Tribunal de Córdova, 
portándose en ambos con mucho juicio, prudencia y integridad; prendas todas muy 
proprias para el exercicio de este Pastoral encargo, y que se puede esperar le 
desempeñará enteramente. 

V.M. resolverá sobre todo lo que sea más de su Real agrado. Sevilla, 23 de Marzo 
de 1731 [fecha incorrecta, debe decir 1732]. [Rubricado]. 

Reverso. 
Sevilla, 23 de Marzo de 1732. 
El Confesor de V.M. 
Dize a V.M. lo que se le ofreze sobre la renuncia que tiene hecha Fray Salvador 

Ascanio del Obispado de Teruel, y en orden a la provisión de esta Mitra. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Me conformo en todo con 

vuestro parecer, y así lo he mandado. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 23. PADRE CLARKE (1733). Típica corrida de escala en las 
mitras de Cuenca, Málaga y Barcelona. El obispo Gaspar de Molina, gobernador del 
Consejo, es destinado a la diócesis de Málaga. 

Señor. En conformidad de lo que V.M. se ha servido mandarme sobre la provisión 
del Obispado de Cuenca, uno de los quatro que llaman mayores que se halla vacante 
por muerte de Don Juan de Láncaster, Duque de Abrantes; propongo a V.M. para 
esta Mitra a Don Diego de Toro y Villalobos, Obispo actual de Málaga, Prelado de 
Santidad, de mucho celo y vigilancia Pastoral, que ha llenado enteramente las 
obligaziones de su Ministerio, y a satisfacción de todo aquel su Obispado; por cuyas 
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circunstancias recaherá dignamente en este Prelado el Obispado de Cuenca, con que 
V.M. desea honrarle. 

Si V.M. fuere servido de resolverlo así, resultará vacante el Obispado de Málaga; 
y en continuazión de la Real Mente de V.M. para esta Mitra y Obispado propongo 
a V.M. a Don Fr. Gaspar de Molina, Obispo de Barzelona, Governador del Consejo 
y Comisario General de Cruzada, gracias todas que ha merecido a la piedad de V.M. 
por constarle de sus buenos talentos, cávales prendas y gran celo y amor a su Real 
Servicio, y que hallándose condecorado con tales empleos es correspondiente se sirva 
V.M. honrarle con Obispado más proporzionado y demás renta que el que tiene. 

En esta conformidad quedará también vacante el Obispado de Barzelona; para el 
qual me pareze podrá V.M. servirse de nombrar a Don Ysidro de Carbajal y 
Láncaster, Canónigo de gracia de la Santa Yglesia de Cuenca, y Hermano del 
presente Duque de Linares; ha sido Colegial mayor en Salamanca, graduado de 
Lizenciado, Profesor de Leyes y con créditos de uno de los mejores Letrados; 
asegurándoseme asi mismo ser de genio blando y suave y de procederes ajustados, 
prendas todas que juntas todas con su noble nazimjento le hazen digno de este 
Pastoral encargo. 

Por esta su promozión vacará la Canongía de gracia de la Santa Yglesia de 
Cuenca, la qual juzgo podrá V.M. servirse conferir al Dr. Don Juan Antonio 
Martínez Carranza, que se halla sin congrua para ordenarse, siendo hombre sabio in 
ittroque iure, virtuoso y Hijo de Padres Nobles, razones porque recaherá en él 
dignamente esta Canongía. 

V.M. resolverá sobre todo lo que fuere más de su Real agrado. Madrid, 10 de 
Diciembre de 1733. [Rubricado]. 

Reverso. 
Madrid, 10 de Diziembre de 1733. 
El Confesor de V.M. 
En cumplimiento de lo que V.M. se ha servido mandarle, propone Sugetos a V.M. 

para el Obispado vacante de Cuenca y para sus resultas. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Me he conformado con vuestro 

parecer [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 24. PADRE CLARKE (1736). Aceptación de la renuncia de 
la mitra de Valencia de Andrés de Orbe, Inquisidor General, al que se conceden 
14.000 pesos de pensión y nombramiento para este arzobispado de Andrés Mayoral, 
obispo de Ceuta. 

Señor. Aviándose V.M. servido conzeder su Real Permiso al Arzobispo Ynquisidor 
General para que renuncie su Arzobispado de Valencia, con la Pensión de Catorze 
mil Libras Valencianas anuales, que corresponden a Catorze mil pesos de a ocho 
Reales de plata cada uno, sobre sus frutos y Rentas Libres y sin disminuzión alguna, 
excepto la conduzión fuera de aquel Arzobispado; propongo, en conformidad de lo 
que V.M. se ha dignado mandarme, los Sugetos que me pareze pueden ser a 
propósito para este Arzobispado de Valencia, y son: 
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el Io. Don Andrés de Mayoral, Obispo actual de Zeuta. 
el 2o. Don Phelipe Aguado, Obispo actual de Barzelona. de un año y poco más a 

esta parte. 
el 3o. Don Joseph Avello, Obispo actual de Oviedo. 
De éstos u de otros nombrará V.M. el que más fuere de su Real agrado; y así 

mismo me pareze que como pide el Arzobispo Ynquisidor General podrá servirse 
mandar V.M. a la Cámara le dé la Minuta con las formalidades que ha de contener 
el ynstrumento público; para que presentándolo a Su Santidad con la nominazión que 
V.M. hiziere de la Persona en quien ha de recaher el Arzobispado, tenga efecto su 
renuncia. 

El Pardo, 15 de Febrero de 1736. [Rubricado]. 

Reverso. 
El Pardo, 15 de Febrero de 1736. 
El Confesor de V.M. 
En conformidad de lo que V.M. se ha servido mandarle, propone Sugetos a V.M. 

para el Arzobispado de Valencia, de que ha de hazer renuncia el Arzobispo 
Ynquisidor General. 

[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Me he conformado con vuestro 
parecer y nombro para este Arzobispado de Valencia a D. Andrés Mayoral, Obispo 
de Ceuta, y así lo he mandado. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 25. PADRE CLARK.E (1737). Es aceptada la renuncia de su 
obispado de Avila de Fr. Pedro de Ayala, internuncio durante las ruptura con la 
Santa Sede de los años 1736-37. Se le conceden 1.500 ducados de pensión y en su 
lugar se nombra a Narciso de Queralt. 

Señor. He visto, como V.M. me manda, el incluso memorial del Obispo de Avila 
Fr. Pedro de Ayala, en que solicita el Real permiso de V.M. para hacer renuncia y 
dimisión de su Obispado en manos de Su Santidad; reservándose solamente la 
pensión que fuere del Real agrado de V.M. y pide interese V.M. sus Reales oficios 
para que Su Santidad le admita dicha dimisión y resigna, nominando V.M. para esta 
Mitra el sujeto que fuere servido. 

Representa por motivos para ello: el ser inepto para tanto cargo, que se halla con 
muchos años y tiene muy quebrantada su salud, padeciendo en ella de dos años a esta 
pane, y con especialidad en los hibiernos unos amagos de accidentes mortales, o a 
lo menos de quedar tullido o perlático, que será condenarle a muerte el estrecharle 
a que continué en su Ministerio. 

Y aunque el primer motivo que representa nace sin duda de la humildad de este 
Prelado y me hago cargo de que con este pretexto y con el de seguir mayor 
perfección, nunca fue lícito a los Obispos dejar las Iglesias que el Espíritu Santo les 
encomendó; siendo cierto, Señor, los otros motivos que expresa de la debilidad de 
su cuerpo por sus muchos años, y por el quebranto que padece en su salud, y causas 
suficientes para hacer estas dimisiones con licencia del superior, como lo dice el 
Abad de Fleuri en su Derecho Canónico hablando de este asunto; 
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Me parece que V.M., siendo servido, podrá concederle su Real permiso para que 
haga la renuncia y dimisión de su Obispado en manos de Su Santidad, y que pueda 
reservarse sobre sus frutos y rentas la cantidad de 1.500 ducados de vellón en cada 
un año para su decente manutención; pues aunque en la dimisión del Obispo de 
Ciudad Rodrigo sólo se le concedió se reservase 1.000 ducados de pensión, siendo 
mayores las rentas del de Avila será muy propio de la piedad de V.M. conceder a 
este Prelado la expresada de los 1.500 ducados referidos. Y siendo V.M. servido de 
conformarse con éste mi parecer, podrá mandar se pasen con Su Santidad sus Reales 
oficios para que admita esta dimisión y renuncia. 

En este caso quedará vacante el Obispado de Avila, para el qual propongo a V.M. 
a Don Narciso de Queralt, Hermano del V. Don Francisco de Queralt y su sucesor 
en el empleo de cancelario de la Universidad de Cervera, pues además de ser digno 
de esta gracia por su gran virtud y literatura y por sus prendas propias de un buen 
Prelado, es sujeto de las primeras Familias de Cataluña, y de las más afectas a V.M., 
mereciendo también aquella Real Universidad, como fundación de V.M. el que honre 
a un individuo suyo con esta Mitra, que será la primera que recaiga en sujeto de su 
Claustro. 

V.M. resolverá sobre todo lo que fuere servido. San Lorenzo, a 24 de Noviembre" 
de 1737. [Rubricado]. 

Reverso. 
San Lorenzo, a 24 de Noviembre de 1737. 
El Confesor de V.M. 
Con vista del memorial incluso del Obispo de Avila, es de parecer: que V.M. 

podrá servirse de darle ia licencia que pide para hacer renuncia de su Obispado en 
manos de Su Santidad, reservándose la pensión que expresa, y propone sujeto a V.M. 
para esta Mitra. 

[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] Me conformo en todo con lo que 
proponéis y así lo he mandado. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 26. PADRE CLARKE (1737). Traslación de Manuel Isidro 
Orozco Manrique de Lara, obispo de Jaén y futuro Inquisidor General (1742-1 1746) 
al arzobispado de Santiago; y nombramiento de Pedro de Salazar para la mitra 
jiennense. 

Señor. En consulta inclusa propone la Cámara Sujetos a V.M. para el Arzobispado 
de Santiago, vacante por muerte de Don Joseph del Yermo y Santibáñez, y en su 
vista: 

Soi de parecer, que siendo del Real agrado de V.M., podrá servirse de nombrar 
para este Arzobispado a Don Manuel Orozco Manrique de Lara, Obispo actual de 
Jaén; pues además de venir propuesto en primer lugar por la Cámara, es sujeto de 
gran prudencia, virtud y zelo, y que lo ha manifestado muy bien en el tiempo de su 
Govierno de aquella Diócesis, donde ha permanecido en los años de mayor aflicción, 
facilitándoles su consuelo y remedio en sus necesidades con grande misericordia y 
liberalidad. 
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En caso de servirse V.M. de promoverle a esta Mitra, quedará vacante su resulta, 
que es la de Jaén, para la qual propongo a V.M. a Don Pedro de Salazar, Deán de 
la Santa Iglesia de Córdova y Governador de aquel Obispado en la ausencia de su 
proprio Prelado, sujeto de especial práctica en el Govierno eclesiástico, docto, 
prudente y de loables costumbres, que desempeñará con acierto el pastoral Ministerio. 

V.M. resolverá lo que fuere servido. Madrid, a 8 de Diciembre de 1737. 
[Rubricado]. 

Reverso. 
Madrid, a 8 de Diciembre de 1737. 
El Confesor de V.M. 
Con la Cámara, propone sujetos a V.M. para el Arzobispado de Santiago, que está 

vacante, y para su resulta. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] He nombrado a los que 

proponéis. [Rubricado]. 

DOCUMENTO N° 27. PADRE FÉVRE (1744). Nombramiento de Gaspar 
Vázquez de Tablada, futuro gobernador del Consejo de Castilla (1746-1 1749), para 
el obispado de Oviedo. 

Señor. Para el Obispado de Oviedo, que se halla vacante por muerte de Don Juan 
Abelló, propone la Cámara: 

Io. Don Gaspar Vázquez Tablada. 
2°. Don Joseph de Larrumbe. 
3o. Don Antonio de Leiza Eraso. 
Y mediante de que en el propuesto en primer lugar concurren aquellas 

circunstancias que prometen el desempeño del Pastoral Ministerio de tan alta 
Dignidad; 

Soi de parecer de que V.M. podrá servirse de nombrar para dicho Obispado al 
expresado Don Gaspar Vázquez Tablada. 

V.M. nombrará el que fuese de su agrado. Noviciado, Diziembre 10 de 1744. 
[Rubricado]. 

Reverso. 
Buen Retiro, 10 de Diziembre de 1744. 
El Confesor de V.M. 
Con la Cámara, para el Obispado de Oviedo a Don Gaspar Vázquez Tablada, 

Oidor en la Real Cnancillería de Valladolid. 
[Al margen izquierdo, la resolución de Felipe V:] He nombrado al que proponéis. 

[Rubricado]. 
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NOTAS 

1.- ALCARAZ GÓMEZ, J. F. Jesuítas y rejormismo. El Padre Francisco de Rúvago. Prólogo de Antonio 
Mestre. Valencia. (1995). 

2.- Recordemos brevemente los jesuítas que ocuparon el confesonario durante más de medio siglo: 
Guillermo Daubenton (1701-1705); Pedro Robinet (1705-1715); segunda vez Daubenton (1715-1723); 
Gabriel Bermúdez (1723-1726); Juan Marín, confesor de Luis I (1724); Guillermo Clarke [o Clercke] 
(1727-1743); Jaime Antonio Févre [también Lefévre] (1743-1747) y, por último, Francisco de Rávago 
(1747-1755). 

3.- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. Madrid. (3" ed. 1985). p. 
217. 

4.- Cf. FERNÁNDEZ ALONSO, J. "Un período de las relaciones entre Felipe V y la Santa Sede (1709-
1717). Sus repercusiones en la "nación" española de Roma". Anthologica Annua n" 3. (1955). pp. 9-88; 
EG1DO, T. "El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en ei siglo XVIII". en GARCÍA VILLOSLADA, 
R. (dir.) Historia de la Iglesia en España. Vol. IV. La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII. 
Madrid. (1979). pp. 123-249. v. pp. 162-177; MESTRE, A. "La Iglesia y el Estado. Los Concordatos de 
1737 y 1753" en La época de los primeros Barbones. La nueva monarquía y su posición en Europa 
(1700-1759). t. XXIX-I de la Historia de España fundada por Ramón Menéndez Pidal y dirigida por José 
María Jover Zamora. Madrid. (1985). pp. 279-333. 

5.- Cf. Nov. Rec. Lib. III, Tít. III, Ley I y Lib. IV, Tít. V, Ley IX. Un ejemplo de provisión de un 
obispado sardo a través del Consejo de Aragón la realizó el Padre Daubenton en la siguiente consulta al 
monarca: 

"Señor. Con Decreto de 24 de Marzo de 1703 se sirve V.M. remitirme la Consulta del Consejo de 
Aragón que propone Personas para el Arzobispado de Oristan en el Reyno de Cerdeña, vaco por muerte 
de Don Josef Acorra y Figo. 

Y aviendo atendido a las panes y calidades que concurren en ios sujetos propuestos, soy de parecer que 
V.M. puede servirse de pasar a nombrar en él a Don Francisco Masones, Obispo de Ales, a quien ei 
Consejo en la proposición que haze a V.M. de Sugetos Naturales, le gradúa en primer lugar en 
consideración de ser un Sugeto de muy conocidas prendas de virtud. Literatura y juicio asentado, y de una 
de las familias más calificadas y de mayor estimación en aquella Isla; por cuias partes se mereció varias 
vezes el empleo de Vicario General, sede vacante, del mismo Obispado de Ales con entera satisfacción 
y aplauso de todos; y siendo este ascenso muy natural, es debido para consolar a éste y alentar a otros a 
que no se escusen de admitir semejantes Mitras, como la que hoy posee por la gran tenuidad de sus rentas, 
con la esperanza de ascender a otras Mayores. 

V.M. resolverá lo que más sea de su Real servicio. Madrid, Abril 1 de 1703. [Rubricado]". Felipe V 
resolvió: "Como os parece, y así lo he mandado" y rubricó. A.G.S. Ga. y J". Leg. 534. 

6.- Robinet a Felipe V. Madrid, 10 de enero de 1708. A.G.S. G". y ¡°. Leg. 534. v. documento n° 9. 

7.- DOMÍNGUEZ ORTIZ, Las clases privilegiadas, o.c, p. 220. 

8.- RIVERO RODRÍGUEZ, M. "El Consejo de Italia. La gobernación de los dominios hispánicos (1556-
1717)". Historia 16. n° 197. (1992). pp. 55-59. 

9 - He aquí un caso curioso, de finales de diciembre de 1719, que prueba lo que decimos: 
"Señor. Como V.Magd. se ha servido mandar, he visto la Consulta del Consejo de Italia en que propone 

sugetos para el obispado de Girgento, que se halla vaco en el Reyno de Sicilia, cuyo valor es de 12.750 
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escudos de a y reales y 6 maravedís de plata. 
Aviendome informado de las prendas de ir. Juan Antonio de la Asumpción, General que ha sido de la 

religión de Mercenarios descalzos, a quien propone el Consejo en primer lugar, he encontrado ser un 
sujeto de gran virtud, discreción, méritos y Literatura; en cuya consideración soy de parezer, que V. Magd. 
puede servirse de presentarle para esta Mitra y que en el despacho que se le diere para la nominación de 
esta Iglesia se ponga la clausula regular con reservación de las pensiones ya impuestas y las que vacaren 
hasta que consiga las Bulas. 

V.Magd. mandará lo que fuere más de su Real agrado. Noviciado y Diciembre 29 de 1719. 
[Rubricado]". Felipe V decidió en esta consulta de su confesor: "Lo ne mandado como proponéis" y 
rubricó. A.G.S. 0a. y Ja. Leg. 534. 

10.- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. La Sociedad española en el siglo XVIII. Madrid. (1955). pp. 134-139; y 
del mismo autor Sociedad y Estado en el Siglo XVIII español. Madrid. (2o reimpresión. 1984). pp. 371 -
372. SARRAILH, J. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo X\'1II. México. (3". reimpresión. 
1985). pp. 137-139. 

11.- FAYARD, J. los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746). Madrid. (1982). p. 148. 

12.- FAYARD, o.c, p. 152. n. 92. 

13.- Cf. Jesuítas y reformismo, o.c., p. 410. 

14.- FAYARD, o.c, p. 152. n. 95. 

15.- Ln 1749 fue trasladado por Ravago a Sigüenza. Cf. nuestro articulo "Ll Padre Ravago y las 
provisiones episcopales en eí reinado de Fernando VI. 01 caso de ¡os gobernadores del Consejo de Castilla 
y del Inquisidor General". Estudis. n° 18. (1992). pp. 173-197. 

16.- LF:A, II. C. Historia de la Inquisición española. Madrid. (1983). t. I. pp. 808-809. 

17.- ídem. 

18.- ídem. 

19.- ALONSO AGUILERA, M. A. La conquista y el dominio español de Cerdeña (1717-1720). 
Introducción a la política española en el Mediterráneo posterior a la Pa: de Utrecht. Valladolid. (1977). 
pp. 50-52. 

20.- ídem. 

21.- Posteriormente el Padre Ravago quiso trasladarlo a la mitra de Jaén, pero Pérez de Prado no aceptó. 
Ravago a Fernando VI. Buen Retiro, 25 de Diciembre de 1749. A.G.S. G". y .Ia. Leg. 534. Cf. Jesuítas 
y reformismo, o.c, p. 415, y nuestro artículo "El Padre Ravago y las provisiones episcopales", o.c, p. 197. 

22.- Soorc este personaje, cf. entre otros estudios MARTIN, I. Figura y pensamiento del cardenal Belluga 
a través de su Memorial antirregalista a Felipe V. Murcia. (1960) y CREMADES GRIÑAN, C.M. (cd.) 
Estudios sobre el cardenal Belluga. Murcia. (1985). 

23.- Debo esta referencia sobre Armengual al Dr. Pere Molas, que amablemente me la ha facilitado. 

24.- ESCUDERO, J.A. los Secretarios de Estado y del Despacho (1474-1724). Madrid. (2a edición. 
1976). t. I. p. 307. 
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25.- A finales de diciembre de 1706, la Cámara propuso a Valero y Losa para la mitra de Almería. "Y 
en su visia -escribía Robinct-, y con reflexión a los sobresalientes méritos de el Dr. Don francisco Valero 
y Losada que viene propuesto por todos votos en primer iugar, me parece corta esfera la de ia Diócesi de 
Almena para su ardiente zelo asi de el divino servicio como de el de V.M., juzgándole a propósito para 
otra Mayor Iglesia'1. Robinet propuso como obispo de Almería a fr. Manuel de Santo Tomas, felipe V 
decidió: "Me nombrado a Fr. Manuel de Santo Thotnás y mandado a ¡a Cámara me naga presente para 
mayores Iglesias a Don francisco Valero y Losada" y rubricó. Robinet a felipe V. Madrid, 28 de 
diciembre de 1706. A.G.S. G". y Ja. Leg. 534. 

26.- CRL'ITNf Ali-JOLI. Historia religiosa, política)' literaria de la Compañía de Jesús, t. IV. Barcelona. 
(1853). pp. 328-329. Cf. DELATTRE. P„ S.I. Les établissements des Jésuites en Frailee depms quatre 
siecles. t. III. Cois. 27-38. Artículo Madrid. La mission francaise et royale. (1700-1746). Lnghien (Instituí 
Supcrieur de Théologie), Wettercn (Imprimerie De Meester l'reres) (1955), y CULSTA. L. "Una vida 
inédita del primer director efectivo de la Biblioteca Nacional". R.A.B.M. t. LXV. (1958). pp. 413-445. v. 
p. 423. 

27.- Una copia manuscrita se encuentra en A.G.S. G". y J". Leg. 596. fue publicado por I'LRLZ PICAZO, 
M.f. en su estudio La publicística española en la Guerra de Sucesión. Madrid. (1966). t. II. Documento 
XVIII. pp. 271-286. 

28.- Cf MES'fRE. A. •Ilustración y reforma de ¡a Iglesia. Pensamiento político-religioso de don Gregorio 
Mayans y Sisear (1699-1781). Valencia. (1968). p. 220. 

29.- Robinet a felipe V. Madrid, 7 de septiembre de 1705. A.G.S. G". y J". Leg. 534. Cf. nuestro estudio 
Jesuítas v rejormismo. o.c, p. 409. 

30.- Las otras dos renuncias del arzobisp o fueron desestimadas por el Padre Robinet en dos consultas 
a felipe V, fechadas ambas en Madrid el 22 de marzo y el 2 de junio de 1707. A.G.S. G". y .Ia. Leg. 534. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 47-72) 

LA POLÉMICA ILUSTRADA SOBRE LA RELIQUIA DE 
LA SANTA FAZ DE ALICANTE: UN ATAQUE A LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS 

Enrique CUTILLAS BERNAL 

Universidad de Alicante 

A mediados del siglo XVIII tuvo lugar en Alicante una dura controversia 
entre dos religiosos que afectó a la tradicional fe que los alicantinos tenían depositada 
en la reliquia verónica conservada en el cercano monasterio de la Santa Faz. 

Pese a ser contemporánea a los hechos, la Crónica del padre Maltes' nada 
dice sobre este acontecimiento, posiblemente preocupado por no remover una disputa 
que ya había dañado las creencias de muchas gentes, o bien por no querer inmiscuirse 
en un problema que, en el fondo, no era otra cosa que el larvado ataque de algunas 
Ordenes religiosas contra la Compañía de Jesús. 

Un siglo más tarde, la Crónica de Viravens2 daba cuenta de los hechos, pero 
dándole un enfoque diferente al que realmente tenían, quizás debido a conocer 
solamente la versión de una de las partes, la del jesuíta Fabiani, depositada en el 
Archivo Municipal de Alicante. 

La amabilidad del Dr. Antonio Mestre nos puso en contacto con los Fondos 
Mayansianos, gracias a los cuales pudimos conocer los motivos de la otra parte 
disputante, al estudiar la correspondencia mantenida entre el presbítero Sales, 
Cronista del Ayuntamiento valenciano y del convento trinitario de la ciudad del 
Turia, y don Gregorio Mayans. 

El conocimiento de esta correspondencia entre Sales y Mayans, junto a las 
continuadas alusiones que en ella aparecen sobre las pretensiones del prior del 
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convento trinitario de Játiva acerca de la disputa, nos permitió profundizar en los 
motivos encubiertos que suscitaron la vieja polémica y comprobar cómo, lo que 
comenzó siendo una opinión personal del presbítero sobre el sermón impreso del 
jesuíta Fabianí, se convirtió en un arma contra las ¡deas representadas por la 
Compañía. 

El culto a la Santa Faz venía celebrándose desde 1525 por concesión Viva 
Vocis Oráculo del papa Clemente VII. Se trataba de un rezo propio con rito de Doble 
Mayor que se ofrecía a la reliquia cada 17 de marzo, en el día de su fiesta. Ante la 
proliferación de concesiones salidas de Roma sin una autentificación papal que las 
legitimara. Urbano VIH, aplicando la reforma de Pió V, decidió cortar estos abusos 
aboliendo por breve de 20 de diciembre de 1631 todos aquellos rezos y provüegios 
concedidos por Roma sin la rúbrica pontificia. 

El breve no fue bien acogido en Alicante y el oficio siguió celebrándose 
cada 17 de marzo, pese al intento del franciscano Jerónimo Sánchez de Castelar, que 
para justificar la abolición de Roma declaraba en el sermón del día de la fiesta de 
1635 que el Papa no permitía ese culto a la reliquia por ser una copia de la 
conservada en Roma. 

Aunque no pudimos constatarlo documentalmente, una serie de indicios nos 
parecen indicar que, bajo el Patronato del Consell, el monasterio mantuvo durante 
largos años la celebración del rezo, haciendo caso omiso al breve de Urbano VIII, 
como haría más tarde con la decisión sinodal de cambiar el día de la fiesta y como 
hubiese ocurrido con el cambio ordenado por el obispo Elias Gómez de Terán, si no 
hubiera mediado una Real Orden que obligaba al Ayuntamiento a acatar el Sagrado 
Ceremonial dictado por la jerarquía eclesiástica. 

Pero pese a continuar el culto abolido, el hecho de no aceptarlo Roma 
significaba el reconocimiento de que la reliquia alicantina no era verdadera, sino 
copia de la depositada en el Vaticano, lo que llevaría al Consell de Alicante a 
mantener largas y costosas negociaciones desde 1685 a 1697. Pese a las influencias 
interpuestas, todo resultaría infructuoso ante una Sagrada Congregación de Ritos 
dominada por cardenales como Noris, Casanate o Sáenz de Aguirre. 

El marco coyuntural 

Antes de adentrarnos en el núcleo de este trabajo y para una mayor claridad, 
sería conveniente retroceder cronológicamente a los años anteriores a la Polémica y 
conocer así el contexto en que se desarrollarían los acontecimientos. 

Los diversos conventos de religiosos asentados en Alicante, venían 
percibiendo desde su fundación constantes ayudas por parte de la Ciudad, aunque 
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tenemos documentada una marcada preferencia municipal por el convento franciscano 
de Nuestra Señora de Gracia y por el de la Santa Verónica, de clarisas de la Primera 
Regla. Sobre todo éste último que junto a San Nicolás y la parroquial de Santa 
María, estaban bajo el Patronato del Ayuntamiento. 

Los trece años de reinado de Fernando VI representaron un período de 
prosperidad para Alicante, aunque durante estos años se afianzaría la centralización 
y el control para recortar los abusos y despilfarros de los regidores, que vieron 
cercenarse muchas de las prerrogativas que venían manteniendo. 

El Nuevo Reglamento señalaba las cantidades que podían gastar en fiestas, 
salarios, gastos ordinarios y extraordinarios, concediendo una cantidad muy inferior 
a las reconocidas por Carlos II ochenta años atrás. Los regidores se vieron obligados 
a evitar las limosnas para los conventos, que debían vivir por sí mismos y sólo el de 
la Santa Verónica percibiría 490 libras anuales a cambio de renunciar a su parte de 
sisa de la carne. 

Se reducían ios gastos de fiestas y rogativas con el consiguiente malestar 
entre los miembros del clero que debían acudir a la Peregrina sin remuneración 
alguna y veían perder parte de sus ganancias, quejándose de no tener suficiente con 
las 8 libras concedidas para todos los eclesiásticos, cuando ya eran poco las 12 libras 
y 6 sueldos que venían recibiendo desde mediado el siglo XVII3. 

El descontento de Franciscanos, Capuchinos, Carmelitas, Agustinos y 
Dominicos iría en aumento a partir de la rogativa de 1760. Hasta entonces, la 
obligación tradicional que tenían estas Ordenes de acudir a la procesión oficial que 
salía desde la Colegial hasta la Misericordia para recibir a la reliquia era compensada 
con dos libras de limosna a cada convento y, por la designación rotativa de los tres 
predicadores para los tres días de estancia de la Santa Faz en la Colegial, por cuyo 
trabajo recibían 4 libras cada uno de los tres religiosos. 

Precisamente en enero de 1760, el Ayuntamiento decidía traer la reliquia en 
rogativa pro-pluvia, pero con algunas diferencias respecto a anteriores rogativas: 

"Minorando ¡as dietas de Diputados, gastos excesivos y profusión 
de comidas ... asistiendo a esta función graciosamente y sin la 
percepción de los derechos que otras veces se ¡es han consigna
do"". 

El Cabildo de la Colegial aceptaba acudir a la rogativa sin cobrar por esta 
vez solamente, siempre que se abonara a ios curas y frailes aistentes ¡as cantidades 
acostumbradas5. 

49 



La rogativa se celebraría finalmente como era costumbre, con comida y 
limosna para todos los eclesiásticos, abonándose por mitad entre Ayuntamiento y los 
Caballeros de la Junta del Vino. 

Pero este año habría otro motivo que levantaría las quejas de las Ordenes, 
y fue el nombramiento como predicador para el segundo día de rogativas a un 
hermano del deán de la Colegial, al jesuíta José Fabiani, lo que significaba quitar un 
puesto al predicador de las otras ordenes. La designación del jesuíta y el hecho de 
ser el Monasterio de la Santa Faz el único convento incluido en la Real Dotación, 
motivaría nuevos resquemores entre el resto de las ordenes, que posiblemente verían 
un cierto dominio de la familia Fabiani dentro de la iglesia alicantina, con el deán 
Tomás Fabián en la Colegial, José Fabiani en la Compañía y ia tía de ambos como 
abadesa de la comunidad del Monasterio de ia Santa Faz. Si todo esto fuera poco, 
el jesuíta dedicaría su panegírico a defender el culto de Latría debido a la Santa Faz, 
algo abolido por Urbano VIII ciento treinta años antes. 

A partir de 1761 se iniciaba un período de disputas que duraría hasta 1774. 
La Polémica entre Sales y Fabiani finalizaba a finales de 1764; este mismo año, 
franciscanos, agustinos, capuchinos, carmelitas y dominicos se negaban a acudir a la 
procesión de rogativas, en 1767 se decretaba la expulsión de los jesuítas, y en 1774, 
cuando el deán Tomás Fabián ya había desaparecido, un grupo de canónigos 
intentarían adquirir unas preeminencias sobre la reliquia que nunca habían poseído. 

El sermón de 1760 

El panegírico pronunciado por Fabiani aquel 5 de marzo de 1760 fue 
publicado por el Ayuntamiento en 1763 y muy pocos meses después se interesaban 
por su contenido algunos seguidores de aquel criticismo histórico que el deán Martí 
había depositado en sus discípulos Gorochán, Tosca, el trinitario Miñana y sobre todo 
en el por aquel entonces joven Mayans, quien sería ahora, cuarenta años después, el 
iniciador de la disputa entre el presbítero valenciano y el jesuíta alicantino. 

Pero llegado a este punto debemos aclarar en primer lugar que lo que 
conocemos como Polémica Ilustrada, no fue otra cosa que una crítica histórica a las 
aseveraciones realizadas por el jesuíta Fabiani. En realidad no fue más que el 
contraste de dos filosofías, el juicio crítico de un clérigo secular a las afirmaciones 
de otro regular, dos formas de pensar diferentes: el racionalismo frente a la 
escolástica; la escuela del deán Martí, heredada por Mayans, frente a la jesuítica. Sin 
duda el deán alicantino había transmitido a sus discípulos, además del criticismo 
histórico, su acendrado antijesuitismo". 

Los protagonistas, al menos aparentemente, fueron dos clérigos, pero en el 
trasfondo de la polémica, subyacía además de la crítica histórica, el problema de las 
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luchas de escuelas religiosas. Desde esta óptica podremos contemplar el problema con 
mayor objetividad, sin la distorsión que podría aparecer al enfocarlo desde el prisma 
de la negación de unas creencias religiosas. 

Veamos lo que indican los documentos y conozcamos a las personas que 
quedaron a la sombra de la polémica. 

El sermón de Fabiani fue uno más de los que se predicaban en aquellos 
años: largo en su exposición, construido mediante una introducción explicativa en la 
que se detallaba el culto a los santos y reliquias, su núcleo exaltaba la devoción 
pública al asegurar que la reliquia alicantina era una de las tres impresas en el lienzo 
verónico y respondiendo así a los reparos que de su autenticidad había realizado "la 
aiithoridad de los ¡lustrísimos Gonzagay Vaadinga"'. 

Si el sermón hubiera acabado en el pulpito, posiblemente nada hubiera 
sucedido, pero tras concluir Fabiani su Apostrophe al M.l. Magistrado de Alicante 
y a lodos sus Horadisimos Ciudadanos y Habitadores"' y dotar al texto de sus 
fuentes documentales, el sermón fue impreso y dado a conocer. 

Detengámonos un momento para fijar la atención en la persona de Fabiani, 
pues será de gran importancia para llegar al fondo de la polémica. 

Era un hombre de la Compañía "mínimo de los moradores de este Real 
Colegio"'', y los jesuítas estaban siendo duramente denostados por las demás Ordenes 
religiosas, que conseguirían verlos en el exilio un lustro más tarde. Pero además era 
italiano en su fuero interno. De ascendencia italiana, sería el único miembro de la 
familia que no quiso castellanizar su apellido, como hicieron sus hermanos Juan 
Bautista Fabián, cónsul de Genova en la Ciudad al suceder a su padre, o Tomás 
Fabián, deán de la Colegial. 

También las mujeres de ia familia suprimieron la vocal finaí del apellido; 
primero su tía la madre sor Ana del Santísimo Sacramente y Fabián, profesa en el 
Monasterio en 1710, y abadesa durante el trienio 1753-1756. Luego tomaban los 
votos en el convento su hermana sor María Francisca Fabián (Rosa María en el siglo) 
en 1725 y más tarde, en 1744, profesaba su sobrina sor Inés Antonia Fabián. 

Tampoco este gesto italianizante de Fabiani, levantaría muchas simpatías en 
1763, años en que todos los males de la Monarquía era achacados a los italianos que 
rodeaban a Carlos III, especialmente a Esquilache. Fueron factores que contaron en 
la polémica. 

Pero volviendo al sermón impreso en 1763, ¿qué podía escribir el padre 
Fabiani en un sermón de rogativas, si su interés era incrementar la fama del 
Monasterio de la Santa Faz y de la Reliquia custodiada por miembros de su familia?. 

51 



El mismo jesuíta no ocuitaba sus intenciones cuando se mostraba extrañado de que 
hasta entonces: 

"...no se haya escrito algún papel, que sólida y sencillamente 
expusiesse las noticias del distinguido y particular favor que la 
Divina Magestad, se dignó hacer a Vuestras Señorías Muy Ilustres 
y a lodos los Habitadores de este floridíssimo País, embiándoles 
(por medios, tanto más dignos de atribuirse a su infinito poder, 
quanto menos tienen de naturales, y más se esconden a la 
inteligencia humana)^. 

Fabiani intentaba justificar esta carencia de escritos sobre el Monasterio.1' 
porque la fe en la Reliquia se había transmitido de padre a hijos y esto calaba mucho 
más en los alicantinos que las palabras o escritos que pudieran ofrecerles, lo que 
habría propiciado el descuido de: 

"Authenticar en debida forma tantas gracias y maravillas como 
desde entonces y en los tiempos presentes hemos experimentado de 
Nuetro Amabilísimo Redemptor, por medio de esta su Santísima 
Faz""'. 

El jesuíta no ocultaba que había escrito la Disertación comprometido por 
"personas de mucha literatura y muy amantes del honor", quienes le encargaron 
escribir lo que todos deseaban pero nadie había realizado, como tampoco disimulaba 
su deseo de agradar a las ciases rectoras alicantinas y cantar los muchos méritos de 
estas tierras, en clara muestra de la elección divina de Alicante, donde dejó: 

"... en prenda de su distinguido Amor, qual es el propio Retrato de 
su único Hijo hecho Hombre por nosotros y Redemptor del 
mundo"". 

Cabe preguntarse cómo compuso el padre Fabiani la Disertación, la 
documentación utilizada y los testimonios empleados. Sin duda debió conocer la 
Justificación jurídica realizada durante la última década del siglo anterior, pero no 
en su totalidad, pues solo citaba los informes técnicos de los pintores: 

"Pero es muy cierto que huvo tal instrumento público, como lo 
demuestra el Dr. don Pedro Maltes, Generoso, en su Discurso 
Histórico-Jurídico, impreso en Alicante y presentado al que 
entonces era Obispo de Orihuela, el Ilustrísimo señor don Antonio 
Sánchez del Castellar"14. 

Sobre la existencia del primitivo Rezo, muestra claras sus fuentes. Consulta 
la Crónica de fr. Marcos de Lisboa, General de la Orden de menores y 
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posteriormente obispo de Oporto. Al dominico fr. Vicente Domenech y a los 
franciscanos fr. Antonio Juan Andreu y al padre Francisco Gonzaga. 

Así nacían en la tradición alicantina nuevos milagros desconocidos por 
Bendicho un siglo antes. De las Crónicas antiguas de fr. Marcos de Lisboa, provenía 
el milagro 'realizado al curarse el caballero impedido tras la invocación de las 
religiosas que iban a tomar posesión del Monasterio. Igual origen tuvo la 
reconciliación entre los dos emisarios enemigos frente a la cruz de Fusta. 

Del dominico fr. Vicente Domenech arranca la confusión de fr. Benito de 
Valencia por fr. Francisco Bendicho, de Valencia,'5 y lo mismo sucedió con el error 
en las fechas de los milagros, confundiendo "a ocho días después" del 17 de marzo, 
con el día 25 y el siguiente el 2 de abril, cuando del Rezo citado por Bendicho, se 
desprende que los prodigios fueron el 17, 24 y 31 de marzo. 

Pero si estos pequeños deslices carecían de importancia, pasando 
desapercibidos hasta el siglo pasado,'6 e incluso enriquecieron la tradición Verónica 
con nuevos aportes prodigiosos, no ocurrió igual con el intento de justificar la 
existencia histórica de la mujer Verónica y el papel representado en la Pasión de 
Cristo. Creemos que el primer error cometido por Fabiani para demostrar la 
autenticidad de la Reliquia, fue rebatir la Crónica del padre Gonzaga, General que 
había sido de los menores y autor de la Historia Seráfica de la provincia de Valencia, 
cuando con anterioridad se había basado en esta obra para justificar en el capítulo 
anterior, la veracidad de los prodigios acaecidos en 1489. Había tomado lo que le 
interesaba de la obra de Gonzaga y desautorizaba lo que no le convenía: 

"Oponerse contra esta verdad, la authoridad de los Ilustrísimos 
Gonzaga y Vuadingo, con la de otros que lo trasladan de estos, 
diciendo que la Santa Faz de Alicante está impresa sobre tela de 
seda, o sea tafetán. Estas son las palabras del Ilustrísímo Gonza
ga: Verónicae sérico impressam. Mas verdaderamente no es así, 
sino que se ve impresa en tela de lino, o quanto más de finísimo 
algodón, al modo de una finísima gasa. Lo qital está patente a 
quantos miran de cerca la Santísima Faz, descubriéndose sin 
dificultad los hilos cruzados de la trama y urdidumbre en aquella 
forma que les da la textoria. Sobre el engaño de esta oposición 
han caminado quantos, sin embargo de contentar y referir los 
Milagros ya narrados y especialmente el de la aparición de las 
otras dos Faces, se persuaden o no quieren asentir, a que esta de 
Alicante sea la tercera y original como la de Roma y de Jaén. Si 
la huvieran mirado y atendido como lo han hecho tantos otros, hu-
vieran salido fácilmente de su engaño, y sabiendo como se sabe 
que la que havía en Jerusalen, no se halla en aquella Santa Tierra 
y sólo queda la tradición de haver sido trasladada a Roma. 
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creerían con nosotros y afirmarían sin duda que es esta la de Jerit-
salén y por consiguiente una de las tres"1'. 

E! jesuíta intentaba confirmar su ¡dea presentando como prueba el testimonio 
firmado por don Fernando Valero en 1689, como informe técnico para la solicitud 
del Rezo. 

Pero al asegurar que la Santa Faz del Monasterio de Alicante era una de las 
estampadas en el velo Verónico, implicaba la aceptación de la mujer Verónica como 
personaje histórico y sobre esto había diferentes opiniones dentro de la misma iglesia, 
no digamos entre los partidarios de la crítica histórica. 

Fabianí intentaba demostrar la existencia de esta mujer "como- cosa 
ciertísima,aunque no consta del Evangelio, pero si por tradición de los Santos 
Padres"','8 y para ello recurría a diversos autores que lo admitían en sus obras, como 
el teólogo jesuíta padre Teófilo Raimundo'". 

Pese a que ¡a figura Verónica no aparecía en los Evangelios ni en el 
Martirilogio Romano, el jesuíta alegaba que en este último, no aparecían todos los 
santos, como en el caso de San Nicolás Peregrino, que sin estar citado, era 
reconocido por el cardenal Baronio. 

Basándose en antiguos misales alemanes del siglo XVI, en los que aparecía 
una "Missa de vultu Sancto seu Verónica", y en el testimonio de Jaime Gretser en su 
tratado "Imaginibus non manufactis"', aseguraba que en Alemania existía la tradición 
de colocar a espaldas del altar Mayor, pinturas de la Verónica, de donde se deducía 
que Santa Verónica y Santa Faz no era una misma cosa, y que el confundirlas había 
sido un problema de metonimia, es decir de designar al autor por la obra o el signo 
por el significado20. Fabiani quería señalar más, y declaraba que la Santa Faz había 
quedado impresa en el velo de una mujer: 

"... que muchos quieren que fuesse aquella misma a quien curó 
Christo delfluxo de sangre con el contacto de fimbria, o sea orla 
de su vestido, como cuenta San Lucas, Cap. 8. 4. 44 ... y llena de 
compasión y agradecimiento a su Bienhechor Jesús, le ofreció y 
presentó el lienzo en el día de su Pasión"2'. 

En apoyo de su teoría el padre Fabiani acudía a los testimonios de Pero 
Subetto, san Antonino e incluso al padre Bolando, como autor de la Historia de la 
santa Verónica. 

Para el jesuíta lo importante era disociar los términos Verónica y Santa 
Faz,por lo que rebatía la teoría de que Verónica provenía de Vera Icón, y a su juicio 
sólo era debido a una transposición de letras: 
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"... y sobre anagramas no se fundan, ni deben fundar las historias, 
principalmente en punto tan serio como este que ya no se puede 
dudar, sino con notable temeridad o de Pirronismo"". 

Fabiani necesitaba demostrar que Cristo había fijado su rostro en los tres 
pliegues del velo Verónico ofrecido en su peregrinar hacia el Calvario, y para eso era 
preciso la existencia de la Verónica. 

Y esta demostración era de gran importancia para la idea del padre Fabiani, 
pues conocía que la Iglesia admitía como verdadero el rostro divino guardado en 
Roma, pero no como impreso en el velo Verónico, sino en la teia conque secó el 
sudor de sangre en el huerto de Getsemaní, y de ser esto así solo podía haber una 
Santa Faz, quedando las muchas que se adoraban en meras copias de la de Roma. 

El padre Fabiani no debió conocer la respuesta que 66 años atrás le diera a 
la Ciudad el deán Martí, al escribirles desde Roma en 1696, sobre la imposibilidad 
de conseguir el Rezo: 

"Y a la verdad parece muy justa esta resistencia de la Sede 
Apostólica, en unas reliquias tan sospechosas como estas, de las 
quales tenemos otras tres en Baeza, Turíny Roma omitiendo otras 
que me acuerdo haver leido"1'. 

Si así pensaba la máxima autoridad de la Colegial, cuando estaba recién 
nombrado para deán por Inocencio XII, no podía ser por descreimiento, sino en 
reconocimiento de los abusos cometidos durante siglos por la Iglesia Romana, al 
conceder falsas reliquias. 

Manuel Martí mostraría a su regreso de Italia un nivel intelectual que le 
convertiría en uno de los padres de la Ilustración valenciana y de la crítica histórica. 
Si el deán se había mostrado a lo largo de su vida como un crítico histórico y 
enemigo de los jesuítas,24 la semilla quedaría en su discípulo Mayans, como podre
mos ver más adelante. 

La polémica 

Hasta aquí pudimos conocer la gestación de la Disertación Histórico 
Dogmática; cómo arranca de un sermón pronunciado para ensalzar y acrecentar la fe 
y devoción hacia la Santa Faz que se venera en el Monasterio alicantino. Con su 
publicación nacería la crítica por parte del presbítero Agustín Sales. Cronista de la 
Ciudad de Valencia y del Real Monasterio de la Santísima Trinidad, en dicha ciudad. 
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Pero veamos cómo se inicia lo que denominamos "Polémica Ilustrada", 
entre Sales y Fabiani. 

En agosto de 1763, el día 19, don Gregorio Mayans escribía a Saies, co
municándole que había llegado a sus oídos, la publicación en Alicante de un trabajo 
del jesuíta Fabiani, sobre la Santa Verónica, para que si era posible le proporcionara 
un ejemplar: 

"Ha salido una Disertación Histórico Dogmática sobre la Imagen 
de la Santa Faz de Alicante, escrita por el jesuíta Fabiani: papel 
desatinado. Si se vende cómpremele Va Md., porque todo lo del 
Reino bueno i malo, deseo tenerlo"25. 

Mayans mostraba su talante erudito, deseaba conocer todo lo del reino, 
bueno y malo, pero además le pedía al presbítero que estudiara la Disertación y le 
diera el juicio que de ella sacara. 

Sólo cuatro días más tarde, Sales tenia en sus manos la obra de Fabiani, la 
había leído y escribía su opinión a Mayans: 

"...venero por lo que representa a la Santa Faz de Alicante, cuyo 
ejemplar embió que reserve para que no se perdiera en la 
encuademación. No creo la Verónica en quanto mujer, sino en 
quanto Vera ¡con impresa en el Huerto quando Iesu Christo sudó 
sangre, como escribe San Lucas: et facías est sudor eius sient 
guita sang, etc. Niego los tres dobles del sudario, porque ningún 
antiguo los tomó en boca. Concedo únicamente el verdadero 
sudario en San Pedro de Roma, porque convencen su identidad los 
monumentos de aquella antiguissima iglesia que en 1612 junto su 
doctísimo archivero Jacobo Grimaldi, i tengo en mi librería i en 
especiales disertaciones de Honorato Santa María, Gerardo 
Casleel i antes de estos, el obispo Simón Marjolo, que tengo assí 
mismo, i no tuvo presentes nuestro benditíssimo Fabiani. 

De este recuerdo original de la Verónica, esto es, ver
dadera efigie de Nuestro Redemptor se sacaron en Roma las copias 
de las Verónicas que se veneran en Monpresil, Besan o Besansón, 
Cours i Perigoral, en Francia. Las de varias poblaciones de 
Moscovia i la singularmente venerada en la iglesia Mayor de su 
Capital (no hablo de la milagrosamente aparecida en Manzanera. 
de nuestra España), i la que venera Jaén i dio el Papa a su obispo 
don Nicolás de Biedma por 1386, de la que habló con mayor 
acierto Bartholomé Giménez Patón, que el jurado Martín Ximeno 
quando se ensucia con el Chronicón de Juliano: i la que venera 
Alicante, copia de la de Roma, que poco antes de 1489 trajo de 
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aquella Ciudad Mossén Pedro Mena, Rector de la Iglesia de San 
Juan, como escrive Martín Viciana en su 3" parte, .i el padre fr. 
Gerónimo Sánchez del Castellar en su manuscrito del convento de 
Alicante, que componía por los años 1635, que tengo en mi 
librería con el sermón original, quando predicó a las religiosas de 
dicha Santa Faz, según el verdadero concepto de entonces, de ser 
copia de la de Roma. De todas estas noticias careció el insigne 
Fabiani para su Disertación, fundada sobre principios falsos i 
llenos de simplicidad. Dígame V. Md. si hago buena crítica en este 
asunto, i si no recibiré pacificamente la carga que V.Md. me 
diere"2". 

De esta forma comenzaba la polémica. Como se puede comprobar no era 
más que la opinión de un religioso de la corriente Ilustrada, sobre las afirmaciones 
publicadas por otro religioso que no tenía sus mismas ideas. 

Sales dejaba claro que veneraba a la Santa Faz de Alicante por lo que 
representaba, el rostro de Cristo impreso en el huerto, según testimoniaba el 
Evangelio de San Lucas, es decir como Vera Icón. 

Lo que negaba totalmente el presbítero era la existencia histórica del 
personaje Verónico de la Pasión y por tanto, el que hubiera quedado impreso el 
divino Rostro en los tres dobles del velo. Para fundamentar su juicio.daba cuenta de 
una serie de tradiciones en diversas iglesias europeas en las que se veneraba la 
Verónica/' pero siempre como copias de la romana, e incluso citaba el sermón de 
fr. Jerónimo Sánchez de Castelar dirigido a las religiosas del Monasterio alicantino, 
cuatro años después de ser abolido el Rezo primitivo, en el que aseguraba que la 
Santa Faz de Alicante era una copia de la de Roma. 

El que hasta estos momentos se trataba sólo de enjuiciar las justificaciones 
dadas por Fabiani en su intento de demostrar que la Reliquia alicantina era uno de 
los pliegues Verónicos quedaba patente en la contestación dada por Mayans a la 
crítica de Sales. El 26 de septiembre de 1763 escribía don Gregorio: 

"Se ha explicado Vmd en su carta con exquisita erudición i mu i 
maduro juicio. Únicamente dissiento en que pienso que en el 
mundo no ai Santa Faz que sea verdadera efigie de Jesú Christo 
Señor Nuestro. Porque San Agustín nos dejó escrito, que en su 
tiempo no avía efigie alguna verdadera de Jesú Christo ni de los 
apóstoles conservada desde el principio ¿de donde se prueva pues, 
que alguna es verdadera?. Primeramente, es inverosímil que 
nuestro Redentor se limpiase su sagrado rostro de manera que la 
efigie saliese entera. Esto no es modo de limpiarse el sudor. Tal 
cosa no la refieren los Evangelistas, no los apóstoles que 
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escrivieron Epístolas Canónicas, ni los Santos Padres de los 
primeros siglos. No los escritores eclesiásticos. No ai antigua i 
legítima tradición que la aya conservado. Pienso pues que ha 
ávido dolo pío para inducir a la devoción. I si no basta lo dicho, 
diga Vmd. que respondan a esto. En el Concilio Niceno Segundo 

. assitieron más de 600 obispos que citaron todas las imágenes 
antiguas de que tenían noticia ¿dónde está la Santa Faz. igno
rando su existencia i conservación toda la iglesia Calhólica?. A 
los que cita Vmd. que tratan de la voz Verónica, añada Vfdjm. a 
Gil Menagio en los Orígenes de la lengua Francesa, donde está 
muy erudito"29'. 

La erudición de Mayans quedaba de manifiesto y su criticismo histórico 
heredado del deán Martí, le llevaba a no admitir hechos sin el previo examen de la 
posibilidad de su conocimiento y de las fuentes que lo justificasen. Por eso rebatía 
algunos puntos al propio presbítero, negando la autenticidad de cualquier Santa Faz, 
incluida la de Roma. 

No basaba sus afirmaciones o negaciones en tradiciones o Cronistas 
religiosos como había hecho Fabiani e incíuso el mismo Sales. Mayans se remitía a 
escritos de san Agustín, a los Evangelistas, Epístolas Canónicas, escritos de los 
Santos Padres, es decir a las fuentes primigenias, y sobre todo como hombre Ilustra
do, a la razón. Por eso se detiene en la imposibilidad de que un rostro al que le secan 
el sudor, pueda dejar gravadas sus facciones, pues "este no es modo de limpiarse el 
sudor". Dentro de una misma linea de pensamiento, Mayans representaba la razón y 
Sales la fe. 

Como dijimos anteriormente, pensamos que la polémica no se hubiera 
suscitado y todo hubiera quedado en las opiniones expuestas en la correspondencia 
intercambiada entre don Gregorio y el presbítero Sales, de no intervenir otros factores 
que enturbiaron la disputa. Pero en 1763 se realizaron nuevas rogativas y Fabiani era 
designado otra vez, como predicador para el primer día con el consiguiente perjuicio 
para las demás Ordenes, que se limitaban a acudir tras la hora de Vísperas a la 
Colegial, para adorar a la reliquia guardando el orden de antigüedad. 

A finales de septiembre de 1763 se interesaban por el escrito de Fabiani 
algunas Ordenes religiosas, cuyas diferencias con la Compañía se venían arrastrando 
desde años atrás. Iban a entrar en juego las escuelas y los intereses entre las órdenes 
religiosas. Carmelitas, Trinitarios y miembros de otras religiones, pidieron a Sales 
que les enviara su juicio sobre la Disertación del jesuíta. 

Los Trinitarios de Játiva, de cuyo Monasterio estaba escribiendo en aquellos 
años Sales su historia, solicitaron por medio del prior fr. Tomás de Calabuig, la 
crítica del presbítero sobre el escrito de Fabiani. El 27 de septiembre, Sales remitía 
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la respuesta: 

"Reverendísimo P. Ministro. Mui señor mió: Recibí el papel de V. 
Rma. por el que desea saber mi dictamen sobre la Disertación del 
Padre Joseph Fabiani de la Compañía de Jesús. I no pudiéndome 
negar por mi público oficio, manifiesto con ingenuidad a V. Rma., 
el concepto que hice del assunto. apenas me lo regaló cierta perso
na noble i avía insinuado ya por el correo día 23 del presente a 
un sugeto mui sabio del Reino, que me hizo la misma pregunta. 
Digo pues P. Rmo. que venero por lo que representa a la Sama 
Faz de Alicante. No creo la Verónica en quanto mujer que saliera 
a la calle de Amargura i diera su toca al Señor, para limpiar su 
rostro, porque es historia tan incierta que san Buenaventura, sobre 
tan comtemplativo tratando de la Cruz a cuestas en su Vita Cliris-
ti, no la tomó en pluma por que se imaginó después de su tiempo 
no sin notables contradicciones. I el padre Hensehenio que la 
creyó, estando después en Roma año 1661, oyó los desengaños de 
Juan Holstenio Bibliothecario del Vaticano, y supo cómo el 
Cardenal Barónio avía rechazado a esta mujer por imaginaria en 
la corrección del Martirilogio. Creo la Verónica en quanto Vera 
Icón como juzgaron Benito Arias Montano, Gil Menario, el 
Brócense, Juan Mabillón, Daniel Papebroquio, Honorato de Santa 
María. Filemont, Natal Alex i Gerardo Castiel, varones sumos. 
Pero impresa en el Huerto (según la tradición más antigua, que 
con aprecio abrazó el insinuado Papebroquio, confirmada con la 
Oración de Constantino Porftrogénito) quando Jesu Christo sudó 
sangre... Niego los tres dobleces del sudario porque ninguno 
antiguo lo tomó en boca. Concedo únicamente un verdadero 
sudario original en San Pedro... Ni son menester tantas funciones 
para dejar a la Santa Faz de Alicante en el sólo estado de la ado
ración de Latría respectiva devida a qualquier imagen de Jesu 
Christo recientemente pintada. La adoración pende principalmente 
de la intención, la qual deve ser más viva en la imagen original de 
la Santa Faz por el contacto físico con el Rostro del Señor que con 
las comúnmente pintadas. 1 haciendo el Padre la adoración igual, 
es indicio que nada cree de lo que intenta persuadir; i assi le 
deven mui poca mercedlos alicantinos, pues quita a su Santa Faz, 
aquella cierta especie de mayor adoración que da la intención por 
el original que quiere provar; bien que en sí, la Santa imagen, 
aunque mui digna de tanto respeto, por los continuados milagros 
con que hace bienaventurada a la Ciudad de Alicante, que fue la 
antigua Lucentia de Mela, i Lucentum de Plinto. Pregúntame en 
su papel V. Rma. si la Santa Faz objeto de la Disertación, es una 
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de las tres que nuestro redenttor imprimió en el lienzo de la 
Verónica i se conservava antes en Gerusalén. De lo dicho asía 
hora puede V. Rma. colegir las respuestas, i es que no es una dé
las tres, porque no huvo tres, sino una en Gerusalén, que es la que 
se adora en San Pedro de Roma, de la que se copiaron las que de 
tiempos modernos se veneran en Gerusalén, Jaén, Alicante... y 
otras partes. 1 que no se dice Verónica porque huviese tal mujer, 
por que la Santa Faz se imprimió en el Huerto. Ubi milla matrona 
Adorat (dice el gran Pepebroquio) quod sudarium ei 
porrigeret..."29. 

Sales daba al fraile de Játiva similar respuesta que a Mayans, pero aquí 
hablaban dos clérigos y remarcaba que no era la adoración de Latría la que debía 
darse a una reprodución del original de Roma, sino otra menos viva. Este juicio 
serviría para acusar al jesuíta de relajar las costumbres y del flaco favor que hacía 
a los alicantinos, pues siendo lo más importante de la oración la intención del devoto, 
esta intención se perdía al ofrecerle a la Santa Faz una adoración mayor de la debida. 

Sales olvidaba que. toda sacralización de un objeto, viene dada por la 
devoción popular manifestada por todo un pueblo, mientras que el reconocimiento 
oficial de la Iglesia suele llegar cuando a ésta le interesa. Pese a esta omisión el 
presbítero reconocía que la Reliquia conservada en el Monasterio alicantino era digna 
de tanto respeto por los continuos prodigios y beneficios que había deparado a la 
Ciudad. 

Con esta carta en manos de los Trinitarios lo que podía haber quedado en 
meros comentarios entre dos Ilustrados sobre el escrito de Fabiani, se convertiría en 
la verdadera polémica. La intervención de otras Ordenes religiosas en oposición a los 
jesuítas y la divulgación de las cartas harían llegar la polémica hasta el mismo 
Alicante. 

"No le había gustado a Sales que don Gregorio íe rebatiera la autenticidad 
de la Santa Faz de Roma y quiso defender sus ideas, escribiendo a Mayans el 7 de 
octubre de 1763. 

"No puedo consentir en que en el mundo no aya Santa Faz que sea 
verdadera efigie de Christo Señor Nuestro. Entiendo que repugna 
la antigüedad. San Irineo contemporáneo de dichos apóstoles o 
casi... insinúa las imágenes de Jesús i Paulo. Tertuliano... habla 
de la imagen del Pastor que se pintaba en los cálices. Por 
coetáneos sabemos que el emperador Alejandro Severo, tenía tam
bién en su oratorio la Efigie de Christo ... Eusebia Cesariense 
asegura como testigo ... que vio en Cesárea de Felipe, en estatua 
de bronce o efigie de la Faz del Señor ... hecha en tiempo de 
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Christo i no menos retratos de San Pedro i San Pablo. Conque San 
Agustín no pudo decir nunca que en su tiempo no avía efigie 
alguna verdadera de.Jesu Christo ni de los apóstoles ... quando en 
su libro I,de Consensu Evang. Cap. X, habla expresamente de 
pinturas de Christo. de San Pedro i San Pablo ... El mismo 
Concilio asegura que havía otras imágenes (en el omitidas...) que 
fuera una de ellas la Santa Faz de San Pedro de Roma, lo asegura 
la oración que publicó de ella Constantino Porfirogénito i impri
mió Lipómano, i assí no ignora su existencia la Iglesia Católica. 
No es inverosímil que Christo dejara su rostro estampado en un 
lienzo saliendo entera la efigie. Por que en este Concilio Niceno 
II. toda la iglesia, toda la iglesia, oyó que aplicando Christo un 
velo a su rostro dejó en el estampada la imagen de Cesárea. Y 
aunque nada dicen los Evangelistas, sabemos que no lo escrivian 
todo como asegura San Juan, C. 21 v. 25. Nada dicen de la Efigie 
de Cesárea i fue mui cierto. 1 assi de las Faces de Christo ai 
constante i legítima tradición conservada hasta el presente. Si bien 
tales primitivas imágenes empezaron a adorarse en los templos 
después que Constantino dio la paz a la Iglesia. Hasta este tiempo 
en los oratorios o templos de los Christianos, no avia otra imagen 
que la Cruz,de lo que son testigos Zefiro, Minucio Félix i 
Tertuliano"30. 

El presbítero continuaba dando cuenta a Mayans de la petición que le había 
realizado fr. Tomás de Calabuig, como prior del Monasterio de Jativa y la respuesta 
que él había ofrecido sobre la Disertación de Fabiani, así como de las intenciones del 
fraile Trinitario, quien quería realizar copias de la crítica para entregarlas al señor 
Albornoz, y que éste, con su sobrino don Pedro de Albornoz las repartiera a 
Carmelitas y otros frailes que habían prometido distribuirlas en Alicante: 

"Conque el padre Fabiani (a quien nunca he tratado ni conozco, 
sabrá mucho más de lo que ignorava en el asunto"'1. 

La polémica había tomado un rumbo distinto al inicial. No se dilucidaban 
ya, unas afirmaciones o un juicio crítico sobre la Disertación, sino que se intentaba 
acusar de laxo al padre Fabiani como miembro de la Compañía. 

Es curioso comprobar cómo, cuando Sales intentaba demostrar ante Mayans 
que la Santa Faz de Roma era la única verdadera, recurría a los mismos errores que 
el jesuíta: los evangelistas no lo escribieron todo,la tradición de la iglesia ... la fe 
quería imponerse a la razón. 

Los argumentos dados por el presbítero no convencieron a Mayans, quien 
tres días más tarde le contestaba: 
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"Ha compensado V. Md. el silencio de la semana antecedente con 
la copia de erudición de su última carta, acompañada de otra 
festiva que causará harto disgusto al P. Fabiani, si llega a su 
noticia. Me parece muy bien lo que V. Md., dice de la Verónica, 
por ser lo mismo que yo sentía; i añado, que en lo que toca a 
admitir Santa Faz original conservada desde Jesn Christo Señor 
Nuestro, no quiere V. Md. ser tan crítico como suele, quizá por 
miedo de los crédulos, no sea que le traten como iconoclasia. Los 
testimonios que V. Md., apunta en su carta son mu i buenos para 
convencer esta heregía, pero no para provar que aya efigie 
original de nuetro Redentor. San trineo en el libro /, contra 
Hoereses, Cap. 24, alias 23, habló de las imágenes deJesu Christo 
que tenían los gnósticos, embusteros de primera clase. Tertuliano 
De pudicitia, cap.7 i 10, de las imágenes del Buen Pastor, 
gravadas en los cálices, los cuales probablemente serían recientes 
por haverse variado su materia, i no consta que aquellas fueran 
verdaderas efigies. Lo que dijo Lampídio del Lavarlo de Alejandro 
Severo, es esto: in quo et divos principes,sed óptimos electos et 
ánimas sanctieresjn queis et Apolonium et puantum scriptor 
suorum temporum disit, Cltristum^ibraham et Orpheum, et 
huiusmodi Déos habebat, ac maiorum effigies. Podía tener las 
verdaderas de los príncipes sus antecesores, de alguno de sus 
mayores, pero no la de Habrahan ni de Orfeo, i ¿cómo se provará 
que era verdadera la de Jesu Christo, si de ningún Christiano se 
afirma que la tuviese verdadera?. La expresión de que se valió 
Ensebio Cesariense en el lib. 7 cap. 18. hablando de la estatua de 
Cesárea, es ésta: Hanc statuam Jesu Cltristi speciem referí 
aiebant. Esto es, los gentiles. Ellos lo decían, pero ¿cómo avían de 
ser en esto más diligentes que los christianos?. En fin yo creo a 
San Agustín, lib. 8 De Trinitate, cap. 4 n" 7, donde dice que en su 
tiempo no avía retratos algunos verdaderos de Jesu Christo, sino 
imágenes formadas por fantasía. ¿Dónde está pues i como se 
conservó la Santa Faz, no aviendo testimonio más antiguo que el 
de Constantino Perfirogénito, escritor del siglo duocécimo?. Si 
V.Md. me dice que se lo cree, yo lo dudo i pienso, como dige al 
principio, que V. Md. no quiere pelear con gente superticiosa'"\ 

Mayans rebatía así las alegaciones del presbítero, que criticando a Fabiani 
sus afirmaciones y método sobre la Verónica, defendía con similares argumentos la 
autenticidad de la Santa Faz de Roma. 

Don Gregorio daba una serie de argumentos sólidos y convincentes y sólo 
aceptaba las palabras de San Agustín. Acusaba a Sales de no ser tan crítico en ese 
punto como lo había sido con el escrito de Fabiani. 

62 



La crítica a la Disertación Histórico Dogmática de Fabiani, que había 
surgido entre Mayans y Sales, había desbordado los límites en los que se iniciara. 
Fray Tomás de Calabuig sería el encargado de propagar los comentarios del 
presbítero a través de la familia Albornoz, repartiendo entre los conventos alicantinos 
gran número de copias, criticando al jesuíta. Entre los frailes más activos se 
mostraron los Carmelitas, quizá por aquello de la competencia, ya que por esos arios 
habían creado en su convento una escuela de primeras letras3'. 

A la crítica de Sales se le dio toda la publicidad necesaria para desacreditar 
a los jesuítas, llegando a circular "más de trescientas copias de su escrito que fue 
leido en las tertulias y estrados ante personas de uno y otro sexo"'4. 

El propio Viravens reconocía haber visto uno de esos ejemplares manuscritos 
firmados por el presbítero Sales de Valencia, en el archivo de don Juan Bautista de 
Besecort, conde de Santa Clara. 

El daño estaba hecho. Ei padre Fabiani quiso enfrentarse a la crítica de 
Sales, pero imaginando que el ataque, en el fondo, iba dirigido contra ios jesuítas, 
escribió "La Disertación de la Santa Faz de Alicante, con Reflexión sobre 
Reflexiones", bajo el seudónimo de Dr. Basilio Ponce de León, presbítero, siendo 
impresa en Murcia en 1764. 

La defensa del supuesto Ponce de León dándole la razón a Fabiani y 
rebatiendo a Sales sus alegatos, estaba dividida en nueve puntos y en ellos intentaba 
desmontar las críticas del valenciano. Ya en la introducción, justificaba las 
acusaciones de Sales como: 

"Achaques de la edad en que vivimos, donde se gradúan de 
ingeniosos aquellos genios que, mal contentadizos con lo que 
escriven otros, dedican toda su ciencia y estudio a mendigar 
opiniones de meras probabilidades, por oponerse a las sentencias 
mas corrientes"^. 

No dejaba el autor la defensa de los jesuítas, a quien sabía centro del ataque 
de otras Ordenes, por lo que hacía confesar al supuesto Ponce de León, su formación 
jesuítica: 

"...el verme hacer oficios de maestro, siendo yo tan discípulo de la 
Compañía de Jesús, como que cursé por muchos años sus 
Escuelas, archivos de sabiduría, exemplo de Política Christiana y 
Religiosa que dixo Paulo Quinto en su Bula: Quantum Religio 
Societatis Jesu in Ecclesia adfidem pietatis, et Religio nis aug-
meníum prócerit, et in (lies magis proficiat nos ipsi scimus"''. 
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A ¡o largo de las reflexiones, su autor iba desmontando ios alegatos del 
presbítero Sales. 

Al no reconocimiento de la mujer Verónica, porque san Buenaventura o los 
santos Padres no daban cuenta de ella en sus escritos, Ponce de León anteponía que 
tan poco hacían constar que la Virgen: 

"... saliese al encuentro de Jesús en la calle de la Amargura, y no 
obstante esto, todos creemos este encuentro y suceso, y decimos 
con el mismo P. Suárez: Non tamen est rejiciendutn"". 

El personaje Verónico estaba citado por san Metódio casi un milenio antes 
del nacimiento de san Buenaventura. Adricomio, ilustrador de Tierra Santa, también 
lo citaba y el mismo Juan Bolando escribía sobre ella en su monumental obra. 

No podía resistirse Ponce de León a señalar que los jesuítas habían marcado 
el inicio de la justificación histórica de reliquias y vidas de santos,en la escuela de 
Amberes. con el padre Iteriberto Rosveydo, iniciador del Acta Santorum y sus • 
sucesores Bolando", Henschenio, Daniel Papebrochio y otro muchos bolandistas que 
habían dedicado sus vidas a escribir las vidas de los santos: 

"Rechazando lo falso y lo inventado, admitiendo lo verdadero y 
dexando en los términos de dudoso o no bien averiguado, lo que 
no pudieron sacar de este estado; siempre dispuestos y prontos a 
retractarse de lo que huviesen escrito e impresso, si se les hiziese 
constar haverse engañado"™. 

Negaba la posibilidad de que el "padre Hensechenio quedara desengañado 
en 1661", con las demostraciones del bibliotecario del Vaticano y la corrección del 
Martirilogio por pane del cardenal Baronio, pues resultaba muy extraño que el 
primero no hubiera comunicado su desengaño a un compañero de trabajo como era 
el padre Bolando, quien aseguraba' en su Historia de la santa Verónica, que era 
tradición cristiana. 

En cuanto que Baronio rechazase del Martirilogio a esta mujer le parecía 
inverosímil, ya que sería incomprensible esa actuación cuando el mismo cardenal 
había escrito en el tomo I Annual ad annum Christi, 34. Tiberii ainem, 18 n" 138, 
que era diferente del sudario con que se envolvió la cabeza de Cristo en el sepulcro: 

"...aquél que Berenice aplicó a la Cara del Señor llena de sangre 
y de sudor, y retuvo en sí la efigie del mismo Rostro del Señor, 
como lo tiene la Tradición Christiana y lo atestigua un librito 
manuscrito de la tradición que se hizo en Roma, a dicho sudario 
y se guarda en la Biblioteca Vaticana"39. 

64 



Mayor espacio dedicaría Ponce de León a contestar "a nuestro Doctor 
valentino", su creencia en la Verónica en cuanto a Vera Icón. Aceptaba la palabra 
como producto de un anagrama, pero no porque Verónica signifique Santa Faz o 
verdadera imagen, sino que del juego de letras de Verónica se había obtenido Vera 
Icón, y se le daría a la mujer como poseedora de esa verdadera imagen. Seria un caso 
similar al de la casa de la anunciación de la Virgen trasladada a Italia por los ángeles 
en 1294. No se conocería como "casa de la Virgen", sino que tomaría la 
denominación de su nuevo asentamiento en las tierras de Loreta y pasaría a llamarse 
Casa de Loreto o Santa Casa de Loreta40. 

Curiosamente Ponce de León atestiguaba sus ideas poniendo como ejemplo 
a Mayans: 

"Al Doctor don Gregorio Mayans, honor de ¡a República Literaria 
y gloria muy particular de la nación Valenciana, en su libro que 
intituló el Orador Christiano, al n°25 del diálogo primero: Porque 
quien hay (dice el Eruditísimo señor Mayans) que no mude de 
significación (esto es transnominación) de las causas a ¡os efectos, 
como leo a San Pablo por sus Epístolas, de los efectos a las 
causas como, la guerra todo lo perturba, por los que guerrean, de 
los sugetos a los adjuntos, como Valencia por sus habitadores. Y 
assi también del possehedor a la casa poseída, como arde 
Ucalegón, por la casa de Ucalegón; La Guzmana, por la Heredad 
de guzman o de los guzmanes, y assí otras cosas casi infinitas de 
esta especie de transnominaciones"i[. 

El autor de las Reflexiones dedicaba el siguiente punto a rebatir la idea de 
Sales, sobre la impresión de la Faz de Cristo cuando sudó sangre en el huerto, según 
comentaba San Lucas: Et factus est sudor ejus sicut guttae sánguinis. 

Ironizaba contra Sales, reconociendo que era la primera vez que tenía noticia 
de semejante hecho, sintiendo gran pesar que el valenciano no citara autor y obra que 
asegurara que a Cristo se le enjugó el sudor en el huerto. Contraponía dos 
argumentos. Según San Lucas en el cap. 22, contaba que habiendo seguido los 
discípulos a Jesús, éste les dijo: 

"Orad para que no entréis en tentación, y se apartó de ellos 
quanto es un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba ... y 
entrando en agonía, oraba más prolijamente. Factus est sudor 
ejus, sicut guttae sánguinis decurrentis in terram"42. 

Aseguraba que ningún evangelista citaba el hecho de que un discípulo de 
Jesús, estando lejos de él, se acercara a enjugarle el sudor. Es más, según el mismo 
Lucas, cuando Jesús terminó de orar y se acercó a ellos los encontró dormidos. Y 
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tampoco pudieron hacerlo tras ser despertados quid dormitis. surgite?, porque según 
el Evangelio venían ya a prenderle: Adhuc co loquente, ecce turba el qui vocabatur 
Judas. 

A Ponce de León no le parecía creíble que en momento de tanto temor, le 
enjugaran el sudor y la sangre, posiblemente seca por el tiempo transcurrido; además 
y siguiendo a San Lucas, porque al terminar de orar "ya el Ángel le havía 
confortado, y por consiguiente no duraba la agonía y sudor de sangre"*'. 

El segundo testimonio del autor rebatía totalmente la impresión de la Faz 
de Cristo en el huerto, pues siendo la única y verdadera, como atestiguaba Sales, la 
que se veneraba en Roma, en ella se mostraba: 

"...la cabeza y frente con las señales de las espinas ... amoratada 
y denegrida la Cara, y en la mexilla derecha, a más de las 
liviaduras o moraduras, se descubre casi estampada la herrada 
mano de uno de los Ministros (según San Juan, al cap. 18) y en la 
otra mexilla muchas manchas de saliva ... la barba pelada y mu
chos cabellos arrancados"*4. 

Si esto era así y el presbítero reconocía que la única Santa Faz verdadera 
era la de Roma, que había sido impresa en el huerto de Getsemaní, ¿cómo podían 
aparecer las señales de espinas en la frente y las huellas de los castigos, si durante 
la estancia en el huerto aún no había sufrido esos tormentos?. 

La defensa de la Disertación se mantuvo costante, incluso con éxito durante 
las primeras cinco reflexiones, para empezar a decaer su argumentación sobre los 
detalles más recientes y perdiéndose a veces al intentar demostrar ei camino seguido 
por la Reliquia hasta su llegada a Alicante. 

Tampoco acertó al tratar del sermón de fr. Jerónimo Sánchez de Castelar a 
las Clarisas en 1635, cuando reconocía: "yo no lo sé ni he querido averiguarlo", 
cuando le hubiera sido relativamente fácil relacionar el citado sermón, como 
justificativo de la actuación papal al suprimir el Rezo cinco años antes, mientras que 
en lugar de esto daba más valor al testimonio de Carlos II y las cartas escritas al 
duque de Medinaceli y al cardenal Cibo, sabiendo que este proceso no podía servir 
de argumento, pues pese a todas las recomendaciones, el rezo fue denegado por 
Roma. 

Sin embargo parece acertar en su defensa al culto que se ofrecía a la Santa 
Faz, distinguiendo entre el culto de Latría absoluta y de Latría respectiva. Tampoco 
pudo evitar señalar su filiación ideológica cuando confiesa que era "muy Christiano, 
muy catholico, y sobre todo, es jesuíta"45. 
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Al final de las Reflexiones indicaba el motivo que llevó a Fabiani a ampliar 
un sermón, que de haber quedado como tal, no hubiera tenido lugar la polémica. 

Este motivo no fue otro que durante la rogativa que se trasladaba a la Santa 
Faz a la Colegial en 1760, se habían suscitado problemas sobre la veracidad de la 
Reliquia, a la que no debía darse culto de Latría respectiva. Estas dudas aparecidas 
en conversaciones privadas de personas "cristianas y católicas" que: 

"... echassesus acusaciones o agudezas bufonescas, destructivas de 
la devoción y sobradamente injuriosas a la Piedad Christiana..."4b. 

De ser esto cierto, Fabiani tuvo que componer su sermón en 48 horas, pues 
estaba nombrado predicador para el segundo día de esas rogativas o en todo caso 
adecuarlo a las circustancias y poder demostrar lo insensato de aquellas gentes, que 
precisamente eran religiosos. 

Las Reflexiones terminaban recriminando los escritos del presbítero 
valenciano, porque: 

"Bien sabe V. Md. que el contradecir una pía creencia, aún 
quando no estribase en tan solidos fundamentos como la que tienen 
ios alicantinos ... no sirve sino para enfriar los ánimos de los 
fieles, llenarlos de dudas y tener (aunque falsamente) por hereges 
o sospechosos de heregía a los que se les oponen"41. 

Daba por supuesto que Sales tenía consciencia, de que en historia, sobre 
todo si era historia eclesiástica, habían autores discrepantes y que de esa 
discrepancias al hacerlas públicas, solo podía nacer el mal, para la tradición cristiana, 
porque: 

"... ¿qué obsequio haría a Dios, qué utilidad a los Fieles, ni qué 
crédito de Erudito se grangearia aquél que se tomase ¡a ocupación 
de escrivir contra la identidad del Sagrado Cáliz de Christo que 
se venera en Valencia? Y con tanto como he insinuado antes y 
según otras noticias y observaciones que me tengo hechas, juzgo, 
que con mayor probabilidad se podría contradecir, de la con que 
se pretende quitar a los alicantinos la inveterada Tradición con 
que la Iglesia de Alicante muestra, que el Lienzo de Santa 
Verónica, estava plegado en tres doblezes... y que una de esas tres 
es la que posee ... . 

Las reflexiones de Ponce de León, tardaron muy poco en llegar a manos del 
presbítero Sales, quien debía estar informado de que el autor no era otro que el padre 
Fabiani, pues el 27 de abril de 1764, escribía a don Gregorio Mayans: 
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"... el bendito P. Fabiani de Alicante ha impreso con glosas llenas 
de simplicidad i rudeza mi carta contra la tradición de la Sania 
Faz, de que están desatinados los alicantinos, por que con tal 
diligencia descreerán lodos ¡a persuasión vulgar. Conozco por 
ellas que ignora muchíssimo aún de sus esortores domésticos. Le 
responderé concluyentemente, apenas tenga ocio para ello"''9. 

A partir de estas fechas no pudimos encontrar más testimonios de la 
polémica, por lo que desconocemos si Sales contestaría a Fabiani, como había 
comunicado a Mayans, pero lo que sí sabemos es que en la rogativa de 1764, las 
Ordenes religiosas citadas lanzaban un ataque contra la tradición verónica e 
indirectamente contra los jesuítas. 

Ante la notificación de los regidores para que las órdenes religiosas 
acudieran a la Colegial donde debía formarse la procesión oficial que debía salir a 
recibir la reliquia, el prior de Santo Domingo se negó a acudir con su Comunidad. 
Fueron inútiles los intentos del Ayuntamiento por hacer desistir a los frailes, pero 
ante la insistencia municipal se vieron obligados a dar una explicación demostrando 
que todas las Ordenes estaban de acuerdo en no asistir, según demostraba la carta 
firmada y sellada por los conventos de San Francisco, del Carmen, Capuchinos, 
Agustinos y Predicadores50. El motivo alegado no sería otro que el desear el puesto 
que ocupaban los pescadores de la Cofradía de San Jaime. 

Realizar la rogativa sin la asistencia de las Ordenes significaba romper la 
tradición y, lo que era más grave, el escándalo de los fieles que conociendo que los 
frailes habían propagado la falsedad de la reliquia, ahora se negaban a darle culto por 
falta de legitimación. La rogativa tuvo que ser aplazada. En realidad la negativa solo 
estaba motivada por que, desde cuatro o cinco meses atrás, ios frailes venían repar
tiendo en Alicante ios escritos de Sales contra Fabiani y la procesión estaba presidida 
por el hermano del citado jesuita51. 

El triunfo de las Ordenes que acusaban de laxos a los miembros de la 
Compañía, quedó patente el siguiente aflo al ser nombrado para el sermón del día de 
la fiesta al trinitario fr. Tomás de Calabuig, prior de Játiva, a quien Sales había 
remitido el juicio crítico sobre la reliquia. Y no solo esto, porque en enero de 1766 
el regidor Caturla informaba que: 

"...según sujetos inteligentes, el sermón del día de la Santa Faz 
predicado el pasado año por el Rvdo. P. fr. Tomás Calabuig, 
trinitario era tan digno que debía imprimirse"52. 

Pero hay más datos de que los jesuítas habían perdido la batalla: en 1767 
eran expulsados de todos los territorios españoles, mientras que ese mismo año los 
dominicos inauguraban la ampliación de su convento y poco después, en 
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1769,conseguian la concesión de ías cátedras de Filosofía y Latín que hasta entonces 
tenía establecidas la Compañía. 

Eran los últimos coletazos de la Polémica Ilustrada, una controversia que fue 
aprovechada por las Ordenes religiosas para socavar el dominio de los jesuítas. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 73-99) 

TOMISMO Y JESUITISMO EN LOS TRIBUNALES 
ESPAÑOLES EN VÍSPERAS DE LA EXPULSIÓN DE LA 
COMPAÑÍA 

María del Carmen IRLES VICENTE 

Universidad de Alicante 

En un artículo publicado hace dos décadas1, el profesor Olaechea reproducía 
la valoración que un anónimo informante transmitió al secretario de Gracia y justicia 
Manuel de Roda2, en agosto de 1765, sobre las tendencias filojesuíticas, o contrarias 
a la Compañía, de la mayor parte de los ministros de los Consejos, Chancillenas y 
Audiencias del Reino. Tomando como punto de partida las noticias que ese 
documento suministra, nos proponemos valorar tanto el peso que cada una de las 
mencionadas fuerzas tenía en vísperas de la expulsión de los jesuítas, como la posible 
incidencia que los datos vertidos en el escrito tuvieron en la configuración de la 
posterior trayectoria política de los referidos personajes (ascensos más o menos 
rápidos, empapelamientos, etc.). 

Como señalaba el profesor Olaechea en el mencionado articulo, durante el 
siglo XVIII "el nombre de tltomista, que era colectivo, ¡legó a sonar públicamente 
como "opuesto a jesuíta", esto es, adversario de las opiniones teológico morales 
sostenidas colectivamente por la Compañía de Jesús, como cuerpo religioso"'. Siendo 
esto así, no es de extrañar que en un momento en el que se tramaba la aniquilación 
de la Compañía, se intentase averiguar con qué fuerzas contaba ésta entre los 
magistrados de los principales tribunales del país. 

En el verano de 1765 catorce de los veinticinco ministros del consejo de 
Castilla -incluido el gobernador-, esto es, el 56%, fueron calificados como jesuítas; 
también los secretarios de la Cámara militaban en dicho bando. Dentro de este grupo, 
sin embargo, se distinguían diferentes grados de compromiso con la Compañía; así, 
mientras unos eran denominados simplemente jesuítas4, a otros se aplicaba el 
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apelativo de jesuítas de cuarto voto5, existiendo un último grupo en el que la 
vinculación a la Compañía necesitaba de cierta explicación; así, por ejemplo, Pedro 
Colón de Larreategui, a quien "le manda su mujer, que es toda jesuíta", o el marqués 
de Monterreal, quien pese a tener dos hermanos carmelitas descalzos, y confesarse 
"en esta Religión, es jesuíta desde que casó su hijo con la marquesa de Valverde, 
sobrina de los PP. Urbinay Villajañe, jesuítas de la provincia de Castilla la Vieja"". 

Un claro ejemplo de militancia pro-jesuíta la podemos encontrar en Manuel 
Ventura Figueroa, definido como "profeso y voceador, y tan adicto a los jesuítas que 
un beneficio de 300 ducados de la casa de Ribadavia, con que principió su fortuna, 
le tiene cedido de limosna al colegio de jesuítas de Santiago". 

Frente a ese mayoritario 56%, un 20% era calificado como tomista'. Aunque 
no con total grado de Habilidad, podía ser incluido en este grupo Antonio Francisco 
Pimentel, que había sido jesuíta en su día, "pero ahora es converso y no asiente bien 
de sus máximas": Pedro Rodríguez Campomanes, que negaba ser jesuíta; y el 
marqués de Montenuevo, quien pese a su parentesco con el marqués de Monterreal -
eran primos-, y haber mantenido una estrecha relación con el marqués de la Ensenada 
mientras ocupaba la presidencia de la Chancillería de Granada, existían "bastantes 
motivos para creer no es jesuíta", así como la certeza de ser su mujer "tomista muy 
segura". 

Había otro grupo que resultaba dudoso, y en el que cabría incluir a 
Francisco José de las Infantas a quien, pese a definirse como tomista, "se han visto 
algunos votos contrarios a este concepto, y en mediando colegial de San Ildefonso 
no distingue escuelas"*; y José del Campo, que aunque decía ser tomista, "se confiesa 
y dirige por los PP. jesuítas". 

Por último, cabe consignar a aquellos individuos que, al menos 
aparentemente, no militaban en ninguna de las dos escuelas antagónicas, como 
Francisco Salazar y Agüero, que era calificado como "indiferente, pero menos adicto 
a los jesuítas". 

Si en el consejo de Castilla eran mayoría los seguidores de la Compañía, 
otro tanto pasaba en el de Indias9, Órdenes10 y Hacienda1'; sólo el consejo de 
Inquisición parecía substraerse a la influencia de los jesuítas12. 

En la Sala de Alcaldes de Casa y Corte las fuerzas estaban más o menos 
parejas, coexistiendo un 50% de individuos calificados como jesuítas", con otro 50% 
que respondía a los apelativos de tomista, "no es jesuíta", anti-jesuíta ,etc'4. El juicio 
más llamativo es el que se hacía respecto a José Moreno Beltrán y Fernando José de 
Velasco. ambos jesuítas profesos; del primero se decía que era el favorito del 
Gobernador del Consejo -a la sazón Diego de Rojas y Contreras, obispo de 
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Cartagena-, "quien echará el resto a colocarle en una de las presidencias si hubiera 
vacante, que éste es su fin para asegurar a los jesuítas la primer silla de uno de 
aquellos tribunales, así como lo está hoy la de Castilla y las de los demás Consejos": 
de nuevo se aludía a la presidencia de los tribunales al hacer referencia a Fernando 
José Velasco, de quien se aseguraba "no convendría para presidente de las 
Cnancillerías, que es todo su deseo, o entrar en el Consejo", pues en cualquier parte 
sería dominado por los jesuítas "para todo lo graciable"; por contra, se insistía que 
"en una plaza de Ordenes, que resiste, es donde pudiera colocársele, pues en Indias, 
o Castilla, o Presidencia, pudiera tener inconveniente por lo expuesto, asegurándose 
como notorio no es para fiscal de la Sala". 

En las Cnancillerías la presencia de jesuítas era arrolladura, sobre todo en 
Granada, con cerca del 85% de sus ministros15; en Valladolid se mantenía en unas 
cotas inferiores, situándose en torno al 36%, siendo de destacar asimismo en esta 
última la existencia de un 12% de individuos que se mostraban indiferentes "en la 
inclinación de religiones""'. 

La información disponible sobre las Audiencias era muy heterogénea, 
oscilando entre los casos extremos de La Coruña1', Oviedo18, Valencia19 y Mallorca21', 
donde se conocían las inclinaciones de sus integrantes, y los de Zaragoza, Barcelona, 
Sevilla y Canarias, donde la inexistencia de datos era prácticamente total; la primera 
situación era compartida, asimismo, por el tribunal navarro21. 

Una vez expuesta cuál era la composición de los tribunales españoles en 
vísperas de la expulsión de los jesuítas, pasaremos a esbozar la posterior trayectoria 
política de sus integrantes para verificar de esta forma si las alabanzas o 
descalificaciones formuladas por el anónimo informante de Roda fueron tenidas en 
cuenta y determinaron una más o menos rápida ascensión en su carrera profesional. 
Como es obvio, no nos detendremos a analizar la trayectoria de los consejeros, no 
sólo porque en el caso de los miembros del consejo de Castilla habían llegado ya a 
la cúspide de la pirámide de ascensos; tampoco, y en el caso de los restantes 
consejeros, porque su ya corta esperanza de vida y la falta de metas -el logro de un 
puesto en el de Castilla o en la Cámara- no resultarían ilustrativos. Por contra, en el 
caso de los miembros de Audiencias y Cnancillerías, donde todavía quedaban cargos 
que escalar -en mayor o menor medida según el puesto que desempeñasen en ese 
momento-, se puede comprobar perfectamente si el informe en cuestión fue tenido 
en cuenta o pasado por alto en un momento en que desde el gobierno se tomaban 
medidas para acabar no sólo con los jesuítas, sino también con todo lo que tuviera 
relación con la Compañía. 

En la Audiencia valenciana el calificativo de jesuíta aplicado al regente, 
Andrés Simón Pontero, no parece que jugara en su contra a la hora de una posible 
promoción; de hecho, consultado en dos ocasiones en tercer lugar para una plaza del 
consejo de Castilla en 1768 y 1769, la obtuvo en mayo del año siguiente cuando 
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ocupaba el primer lugar en la terna presentada por la Cámara al rey para sustituir al 
fallecido Francisco José de las Infantas22. 

Los oidores José Moreno Alvarado y Eugenio Miguel Muñoz, pese al 
distinto calificativo con que fueron distinguidos^, siguieron una trayectoria pareja 
hasta su jubilación en 1772. Los informes practicados por personalidades como Juan 
de Isla, Antonio Aperregui, Marcos Jimeno -todos ellos regentes de dicha Audiencia 
en diferentes momentos- o el Arzobispo de Valencia coincidieron en calificarlos 
como sujetos literatos, aplicados, así como capaces de desempeñar mayores empleos; 
sin embargo, ninguno de ellos dejó la Audiencia para promocionar a un empleo 
superior; su resistencia a abandonar un territorio donde se hallaban fuertemente 
arraigados24, y su deplorable estado de salud, podrían explicar esa falta de ascensos. 
En el caso de Moreno Alvarado decía Juan José de Eulate -oidor como él en el 
tribunal valenciano- que "cuentaya con 80 años, y aunque en lo animal está bastante 
robusto para tan avanzada edad, pero padece una extraordinaria debilidad de 
potencias, de modo que puedo asegurar a V. Ex. que nunca entiende los hechos, aun 
los más claros, y así decide a ciegas, condenando o absolviendo indistintamente, sin 
formar concepto fijo"25; no es de extrañar, por tanto, que aun contando con la 
cualidad de "tomista", no lograra ascender a un puesto de mayor responsabilidad. 

Aunque en el cursus honorum de los dos individuos anteriores no se 
perciben diferencias significativas, de hecho la militancia en una u otra escuela 
condicionó en algunas ocasiones la evolución posterior, tal y como' se puede 
comprobar analizando la trayectoria de Francisco Locella. 

Calificado de "tomista insigne y gran letrado" en 1765, Locella fue 
propuesto en junio del año siguiente en primer lugar para la regencia de Aragón, 
cargo para el que fue designado. No pararía mucho tiempo, sin embargo, en el 
tribunal aragonés, ya que en julio de 1767 era consultado para una plaza del consejo 
de Castilla, repitiéndose su nombre en nuevas ternas presentadas por ios meses de 
septiembre y octubre, y logrando ser seleccionado finalmente en abril de 1768; cuatro 
años más tarde moría, poniendo así fin a una fulgurante carrera. 

Aunque el ascenso no fuera tan meteórico como en el caso anterior, también 
Manuel Villafañe, un "tomista insigne", dejó la Audiencia de Valencia al serle 
concedida en 1770 una plaza de alcalde honorario de Casa y Corte, así como ser 
designado director de los estudios reales de San Isidro de Madrid. Tres años más 
tarde pasaba al consejo de Hacienda en sustitución de Miguel Joaquín de Lorien; 
desde ese momento únicamente fueron necesarias dos consultas de la Cámara para 
que Villafañe obtuviera un puesto en el consejo de Castilla, cargo que ocupó a partir 
de 1775 por fallecimiento de Pedro de Avila y Soto. 

Pese a haber quedado enmarcado en la facción contraria, Jacinto Miguel de 
Castro, un convencido seguidor de las ideas jesuíticas -"jesuíta, y lo ha sido 
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siempre"-, fue ascendido a ia regencia mallorquína en octubre de 1765, cuando tan 
sólo llevaba cuatro años como oidor en Valencia. Sin embargo, a partir de ese 
momento atravesó serias dificultades para lograr un ascenso, que no llegó hasta 1770, 
tras ser consultado en cinco ocasiones para el consejo de Castilla en todas las 
posiciones posibles26, y ser expulsado de Mallorca por el capitán general marqués de 
Alós2'. Finalmente logró una plaza en el consejo de Indias en 1770, desde cuyo 
tribunal pasó, dos años más tarde, al de Castilla, en sustitución del recientemente 
fallecido Lope de Sierra y Cienfuegos. 

Aunque no consiguiera un puesto en el consejo de Castilla, los pasos 
seguidos por Teodomiro Caro de Briones fueron similares a los de su compañero. 
Cuando apenas llevaba dos años como oidor en Valencia, Caro fue consultado -el 16 
de marzo de 1765- en tercer lugar para la regencia de Mallorca, plaza que finalmente 
obtuvo el antedicho Castro. Este fracaso inicial no desanimó a la Cámara, que 
continuó presentando su nombre en años sucesivos en diferentes ternas para todas las 
regencias peninsulares: en mayo de 1766 para la de Asturias, en junio de este mismo 
año para la de Aragón, y en noviembre y diciembre de 1768 para la de Sevilla y 
Galicia, respectivamente. Caro también fue consultado a lo largo de 1767 y 1769 
para, al menos, cinco plazas de alcalde de Casa y Corte, obteniendo siempre el 
mismo resultado negativo. Finalmente, en la primavera de 1770 logró la designación 
para cubrir la vacante dejada en la regencia de Asturias por promoción al Consejo 
de Antonio Veyán. 

Pese a que durante su estancia en Valencia Caro de Briones sirvió "su plaza 
con la mayor limpieza, integridad, celo y utilidad pública"2*, habían sido necesarias 
doce consultas de la Cámara de Castilla para lograr este ascenso; tampoco en 
adelante, y pese al empeño puesto por los camaristas2", consiguió obtener la tan 
apetecida plaza de consejero de Castilla, debiendo conformarse con ingresar en el de 
Indias en junio de 1773, para sustituir al fallecido Manuel Pablo de Salcedo, destino 
en el que murió al año siguiente'0. 

Si los individuos que ocupaban las plazas civiles de la Audiencia valenciana 
tuvieron ascensos relativamente rápidos, y bastante notorios'1, la práctica totalidad 
de los fiscales y alcaldes del crimen finalizaron su carrera en unos escalones bastante 
bajos, ya porque les sorprendiera la muerte -como en el caso de Pedro Ignacio 
Llanzol de Romaní, el único que'fue calificado de "tomista", Miguel Jurado de ios 
Reyes o Bernardo Torrijos32-, ya porque la coletilla "jesuíta", que el anónimo 
informante puso junto a sus nombres, pesara demasiado sobre sus carreras. Juan 
Andrés Losada Temes, el que logró ocupar un puesto más elevado, falleció en 1789 
siendo oidor de la Chancillería de Valladolid, empleo al que había accedido en 1774 
tras servir nueve años como oidor en la Audiencia valenciana; Ignacio de Vargas y 
José María Reina33, por su parte, sólo llegaron a alcanzar sendas plazas civiles en el 
tribunal de la ciudad del Turia. 
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Los magistrados de la Audiencia de Mallorca, calificados en su conjunto de 
jesuítas, tampoco lograron ascensos notables^4; sólo el regente, que había sido ya 
designado fiscal del consejo de Indias a comienzos de 1765, llegó a ocupar una plaza 
en el más importante tribunal de la monarquía, el de Castilla, a partir de 1766; 
ninguno de los otros ministros llegarían a destino similar. Jaime Serra y Nadal se 
jubiló en 1774; el fiscal Manuel León Santos falleció en 1765; Buenaventura Ferrán 
y Felipe Miralles Garcés de Marcilla fueron promovidos en 1768 y 1774, 
respectivamente, a oidores de la Audiencia de Cataluña y Aragón, en cuyos destinos 
les sobrevino la muerte en 1806 y 1802. Tan sólo Felipe Soler Bargallo logró su paso 
a la sala de Alcaldes de Casa y Corte tras ser consultado en primer lugar en junio de 
1767; aunque también figuró en la terna presentada el 27 de febrero de 1771 para la 
presidencia de la Chancilleria de Valladolid, no fue designado, permaneciendo en la 
Corte hasta 1779 en que cambió la carrera judicial por la eclesiástica tras obtener una 
canonjía en la Santa Iglesia de Valencia. 

El regente de la Audiencia de Galicia, Juan Fernando Barrueta, pese a ser 
repetidamente consultado, desde 1767, para diferentes plazas del consejo de Castilla, 
no logró acceder al mismo, debiendo conformarse con terminar sus días en el consejo 
de Ordenes, al cual se incorporó en 1768. Sólo a su militancia "jesuítica" cabe 
achacar este atraso en la carrera, ya que los informes que sobre su persona se 
redactaron incidían en calificarlo como "ministro hábil, celoso y de buena conducta", 
así como destacar que era "sobresaliente en literatura, de notoria habilidad, buen 
genio, maduro juicio, porte, rectitud y desinterés, y asistente al tribunal"15. 

Tampoco Juan Luis Jiménez de Saboya, uno de los tres magistrados de la 
Audiencia gallega que no comulgaba con el pensamiento de la Compañía, logró 
ascender en su carrera pese a las ideas que profesaba, ya que falleció en dicho 
destino. En este caso, sin embargo, cabe hacer algunas matizaciones, ya que 
probablemente su larga permanencia en el tribunal coruñés fuera solicitada por el 
propio interesado, merced a su arraigo en la zona y los ligámenes familiares 
contraídos; en esa dirección apuntan los informes practicados por José Manuel de 
Villena y Francisco Antonio Sánchez Salvador en 1753 y 176036. 

Como Jiménez de Saboya, acabaron también sus días en el tribunal gallego 
Alonso Pascual de Montemayor, Fernando Felipe de Castro y Jimeno, Pedro de la 
Puente, Manuel Hermida y Porras, Jerónimo Romero37, y Bartolomé Balledor, si bien 
en este último caso no faltaron consultas de la Cámara recomendando su designación 
como consejero de Órdenes -ocho entre los años 1767 y 1773-. 

Gregorio Portero de Huerta fue, junto a Marcos Argaiz, uno de los escasos 
magistrados de la Audiencia de Galicia que tuvo una larga y provechosa carrera. En 
1765 era alcalde del crimen de dicho tribunal, empleo del que fue ascendido a oidor 
al año siguiente para cubrir la vacante dejada por fallecimiento de Manuel Hermida 
y Porras. En años sucesivos su nombre figuró en sendas ternas presentadas por la 
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Cámara para ia regencia de ¡as Audiencias de Valencia, Sevilla y Asturias, asi como 
el consejo de Navarra; sin embargo, fue para cubrir plazas de Alcalde de Casa y 
Corte cuando los camaristas recurrieron repetidamente a él38, siendo finalmente 
designado en 1773, tras contar con la recomendación del marqués de Grimaldr'9. 

Después de cinco años en los tribunales de la Corte, Gregorio Portero pasó, 
en 1778, a presidir la Cnancillería de Valladolid, donde permaneció hasta 1785, 
momento en que se incorporó al consejo de Castilla en sustitución de Antonio Veyán, 
recientemente fallecido40. 

Marcos Argaiz, que se hallaba sirviendo la fiscalía de lo civil desde 1761, 
ascendió a finales de 1766 a una plaza de oidor de la misma Audiencia. Aunque en 
1772 estuvo propuesto para el consejo de Ordenes, fueron las repetidas consultas en 
las que su nombre figuraba como candidato a una plaza de alcalde de Casa y Corte -
una en 1772 y tres en 1773-, las que acabaron por posibilitar su incorporación a este 
tribunal en julio de 1773. Algunos años más tarde -agosto de 1778- sería promovido 
al consejo de Castilla, tras figurar en cuatro ternas para dicho empleo, y después de 
haber sido pasada por alto la que le colocaba en primer lugar para la presidencia de 
la ChanciHería de Granada. 

También el otro fiscal gallego, José Antonio Giraldo, subió con rapidez en 
la carrera, condicionado, posiblemente, por ¡a calificación de "tomista", ya que a lo 
largo de 1769 fue consultado en tres ocasiones para plaza de oidor de la Chanci Hería 
de Granada, destino que no obtuvo, aunque sí la regencia de Canarias. Su pronto 
fallecimiento, en 1774, le privó de seguir ascendiendo en una carrera que se preveía 
provechosa, yaque en julio de 1773 y junio de 1774 fue consultado, respectivamente, 
para la presidencia de Granada y una de las fiscalías del consejo de Castilla. 

Frente a los casos analizados hasta ahora, consideraciones totalmente ajenas 
a la militancia en favor o contra de la Compañía se perciben a la hora de determinar 
la promoción de los ministros de la Audiencia de Oviedo; ejemplo paradigmático 
puede ser el de Jerónimo Velarde Sola. 

Aunque calificado como "factor de jesuítas y estrechamente unido a ellos", 
Jerónimo Sola, que desde 1762 venía realizando las tareas de fiscal de la Audiencia 
de Oviedo, fue ascendido a oidor de la Chancillería de Valladolid en 1766, la 
segunda vez que, en el plazo de un mes, era propuesto para dicho cargo41. De este 
empleo pasó, en 1773. a la regencia de la Audiencia de Mallorca42, y de ésta, al año 
siguiente, a la de Barcelona. Apenas tres años más tarde entraba a presidir la 
Chancillería de Granada, puesto que dejó en 1784 para incorporarse al consejo de 
Castilla, donde permaneció hasta su muerte, sobrevenida en enero de 1799, si bien 
entre enero de 1787 y comienzos de 1792 había desempeñado, asimismo, las tareas 
de gobernador de la sala de Alcaldes de Casa y Corte. 
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Los ascendientes familiares de Velarde -era nieto y sobrino, respectivamente, 
de los consejeros de Indias Tomás y Jerónimo de Sola- y el buen juicio que siempre 
mereció su persona45, debieron pesar más que la descalificación que hiciera en 1765 
el informante de Roda. 

Otro de los ministros de la Audiencia asturiana que, pese a ser sospechoso 
de jesuíta44, logró completar el ciclo de ascensos fue Pedro Manuel Fernández 
Villegas. Promovido a oidor de la Cnancillería de Valladolid en 1766, Villegas 
apenas si tardó un año en ser destinado a la regencia de Canarias, de donde pasó en 
1770 al consejo de Castilla45. Como en el caso de Velarde, en su posterior promoción 
debieron jugar un papel muy importante los favorables informes que sobre su 
conducta manejó la Cámara, como el practicado en 1766 por el regente de la 
Audiencia de Asturias, reducido a señalar que: 

"este ministro tiene prendas muy recomendables por su genio, 
virtud, suficiencia y especial aplicación y literatura, portándose en 
todo con rectitud"*". 

Parecida trayectoria a la de los dos magistrados anteriores tuvo Pedro 
Prudencio Taranco. Oidor de la Audiencia de Oviedo desde 1758, tras ser consultado 
en diferentes posiciones para alcalde de Casa y Corte y regente de la Audiencia de 
Galicia, obtuvo en julio de 1769 el primero de dichos empleos47. Un año más tarde 
volvía a aparecer su nombre en las ternas presentadas por los camaristas al monarca, 
esta vez para cubrir vacantes en el consejo de Ordenes, cargo para el que fue 
finalmente designado en 1772; ocho años más tarde lograba una plaza en el consejo 
de Castilla, en cuyo desempeño falleció en 1786. 

También Pedro González de Mena, un "ministro docto y de mucho 
lucimiento", y a quien no se le'había notado "especial adhesión a los jesuítas", se 
incorporó al consejo de Castilla en 1772, un año antes de que le sobreviniera la 
muerte, si bien como fiscal48; con anterioridad había desempeñado este mismo 
empleo en el consejo de Indias, tras ser designado en 1767. 

En la trayectoria de los ministros de la Audiencia de Asturias analizados 
hasta el momento, que resulta bastante similar, no parece haber influido en sentido 
negativo la calificación de jesuítas con que fueron mayoritariamente distinguidos; 
hemos dejado conscientemente para el final el caso más curioso: el de Cristóbal 
Vivero Sánchez Calderón, el único ministro calificado de "antijesuita" en dicho 
tribunal. 

En el informe dirigido a Roda se decía que por su militancia antijesuíta 
había sido muy perseguido por estos Padres, "porque no le pudieron manejar, y por 
lo mismo el marqués del Campo de Villar le atendió muy poco", si bien se reconocía 
que era "ministro íntegro, muy docto y justificado". La suerte de Vivero no mejoró 
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en los años siguientes, pues pese a ser consultado reiteradamente para oidor de la 
Cnancillería de Granada a lo largo de 1769 -en tres ocasiones-, de la de Valladolid 
en 1776 y 1777, y regente de la Audiencia de Canarias en 1770 y 1775, no logró un 
ascenso hasta 1777 cuando, por fallecimiento de Jacinto Bretón, se incorporó al 
tribunal vallisoletano. 

Pese a que los informes sobre su preparación y conducta se mostraron 
reiteradamente positivos49, Cristóbal Vivero permaneció relegado de los puestos de 
mayor responsabilidad; de hecho, cuando falleció en 1792 continuaba desempeñando 
su plaza de oidor en Valladolid. 

El regente, Manuel Verdeja, calificado como "jesuíta, pero ministro 
imparcial en puntos de justicia"', fue el único de los magistrados de la Audiencia de 
Oviedo que no llegó a ascender, ya que falleció en abril de 1766. 

En el tribunal navarro, por contra, los méritos de su regente, José Contreras, 
que era "más inclinado a tomistas que a jesuítas", fueron premiados con la 
presidencia de la Chancillería de Valladolid en junio de 1767 y, cuatro años más 
tarde, con una plaza en el consejo de Castilla. No acabó aquí su carrera, ya que en 
noviembre de 1789 se le expedía título de camarista, logrando de esta forma alcanzar 
la cúspide de la pirámide de poder para un magistrado. 

Juan Matías de Azcárate, un pamplonés de quien no se sabía "ciertamente 
su inclinación, pero corre con la Compañía"', presenta una de las carreras más 
sobresalientes. En 1765 era alcalde del consejo de Navarra, cargo al que se había 
incorporado en 1757 y del que pasaría en 1771 a la plaza de oidor. Cuatro años más 
tarde, en 1775, obtuvo la regencia de la Audiencia de Asturias, solicitando al año 
siguiente su incorporación a alguno de los consejos de la monarquía. Aunque hasta 
ese momento Azcárate había ido consiguiendo de manera inmediata los cargos para 
los que iba siendo propuesto, pese a figurar en cinco ternas presentadas para sendas 
plazas del consejo de Castilla desde 1780 a 1784, fue la presidencia de Granada la 
que obtuvo este último año; tras tres años en dicho destino logró por fin su 
incorporación al Consejo y, ya en 1796, ser uno de los miembros de la Cámara. 

Como en otras de las carreras que venimos analizando, el factor familia 
debió resultar decisivo para favorecer los ascensos de Azcárate, sobre todo por parte 
de su mujer, ya que estaba casado con María Rafaela de San Cristóbal, condesa de 
San Cristóbal e hija del consejero de Guerra Julián de San Cristóbal. 

Aunque no lograra un puesto de camarista, también Juan Tomás Micheo 
accedió al consejo de Castilla en 1776. Como le sucediera a Azcárate, Micheo -un 
navarro del valle de Baztán- apenas tuvo dificultades para ascender de la plaza de 
alcalde de Corte del consejo de Navarra, que ocupaba desde 1758, a la de oidor en 
1768, si bien unos meses antes fue propuesto para otra en la Chancillería de 
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Valladolid. Poco después, en 1771, pasaba como regente a la Audiencia de Zaragoza, 
donde permanecería por espacio de cinco años hasta conseguir la promoción al 
Consejo tras figurar su nombre en ocho consultas. 

Juan Ascensio de Ezterripa, un navarro "afecto a la Compañía", necesitó de 
múltiples consultas de la Cámara para lograr un ascenso5", que no se produjo hasta 
1774 cuando entró a formar parte de la sala de alcaldes de Casa y Corte en la 
vacante dejada por Miguel Gálvez, que había sido destinado al consejo de Guerra. 
Cuatro años más tarde también Ezterripa accedería a un consejo, en este caso el de 
Ordenes, en el que falleció en 1780. 

Los individuos reseñados son los únicos que lograron promocionar, ya que 
la mayor parte de los ministros del consejo de Navarra permanecieron en dicho 
tribunal hasta el fin de sus días, independientemente de que éste se produjera en la 
década de los sesenta o en fechas más avanzadas. Pese a "su inclinación ai Carmen 
calzado", y no conocérsele "odio ni afición a la ciencia media", José Matías 
Lanciego, oidor del consejo de Navarra, terminó sus días en dicho tribunal en 1779; 
también a José Fernando Pagóla, "carmelita calzado y descalzo, y enemigo de la 
ciencia media", le sobrevino la muerte en 1771 cuando era alcalde de Corte en dicho 
tribunal. Otro tanto sucedió con Ignacio Azcona quien, por contra, era "afecto a la 
Compañía"'". Agustín Eguía Ramírez de Arellano, un pamplonés que era "todo 
jesuíta", fue jubilado el 27 de junio de 1792 debido a su total falta de vista52. Julián 
Ozcariz, pese a ser consultado para los corregimientos de Guipúzcoa y Vizcaya, 
desarrolló toda su carrera en el tribunal navarro, en primer lugar como fiscal, más 
tarde como alcalde de Corte y, finalmente, como oidor, empleo del que obtuvo la 
jubilación en 1804. Miguel Jacinto Olazagutia, otro navarro del que, como en el caso 
de Ozcariz, no se conocían sus inclinaciones -"no se sabe que sea de una u otra 
escuela"-, falleció en 1768. 

Aunque la mayor parte de los magistrados que no llegaron a abandonar el 
tribunal navarro ocupaban plazas de natural53, también Leopoldo Pavía y Rato, un 
alicantino emparentado con el obispo de Córdoba Tomás Rato y con el canónigo de 
Valencia Juan Bautista Rato, y que en cuanto a militancia no era "afecto a la ciencia 
media", falleció siendo oidor del mismo en 1781. 

Analizada ya la trayectoria seguida por los miembros de las Audiencias y 
el consejo navarro, nos proponemos cotejar la progresión política de los miembros 
de las Cnancillerías de Valladolid y Granada, teniendo en cuenta que mientras en la 
primera el número de jesuítas rondaba el 36%, en la segunda la militancia en esta 
escuela era muy superior, con el 85%. Para que resulte más gráfico comprobar cuál 
fue la meta final alcanzada por los magistrados que se hallaban sirviendo en ambas 
Chancillerías en 1765 hemos confeccionado un cuadro en el que, asimismo, 
presentamos el último empleo a que accedieron los alcaldes de Casa y Corte. 
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TRIBUNAL DESTINO FINAL 
DE ORIGEN 

Consejo Otros Mismo Otros Total 

Castilla Consejos tribunal 

Granada 8 5 11 2 26 

Valladolid 7 3 14 3 27 

Casa y Corte 7 4 2 - 13 

Las cifras que nos proporciona el cuadro sobre los ascensos conseguidos por 
los magistrados de ambas Cnancillerías son bastante próximas, si bien hay que hacer 
notar que detrás de esos números se esconden realidades bien distintas que 
intentaremos sacar a la luz recurriendo a un minucioso comentario. 

De los ocho ministros de la Cnancillería de Valladolid que llegaron a 
conseguir una plaza de consejero de Castilla dos habían sido calificados como 
"tomistas", el presidente Andrés Maraver y el oidor Gonzalo Enríquez; el primero 
logró dicho empleo en 1766, mientras el segundo tardó algo más de tiempo, ya que 
no accedió a él hasta 1773, después de pasar por la regencia de Galicia. 

También José Faustino Pérez de Hita, el conde de Balazote, Andrés 
González Barcia, Antonio Inclán, Francisco Gabriel Herrán y Manuel Doz, pese a 
haber sido calificados conjuntamente como "jesuítas", lograron formar parte del más 
alto tribunal del Reino54. Maraver, Pérez de Hita y Balazote. además, accedieron a 
la Cámara de Castilla. 

Tras ser propuesto en dos ocasiones para la regencia del consejo de Navarra, 
y en una para la sala de alcaldes de Casa y Corte, la regencia de Valencia y la de 
Canarias, Pérez de Hita fue designado para este último destino, empleo del que, sin 
embargo, dimitió "a causa del accidente de reiteración de sangre por la boca que 
experimentó en los años de 1742 y 1757, con motivo de haberse embarcado en el 
Puerto de Santa María para pasar a Cádiz, y después en Motril por sólo estar en la 
inmediación al mar"**. Admitida su dimisión, unos meses más tarde, en noviembre 
de 1767, le era confiada la regencia de Cataluña; esta vez sí tomó posesión del cargo, 
desempeñándolo hasta 1770 en que fue ascendido al Consejo para cubrir la vacante 
dejada por el marqués de Montenuevo. Seis años más tarde pasó a formar parte de 
la Cámara, falleciendo en 1781. 
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Pese a que los informes le calificaban como ministro "bastante hábil, de 
mucho juicio y prudencia, de amable genio y de muy sana intención", Sebastián 
María Alfaro y Ortega, conde de Balazote, necesitó de veintiséis consultas de la 
Cámara"''' -todas ellas presentadas entre enero de 1765 y agosto de 1773- para 
cambiar su plaza de oidor en la Cnancillería granadina por la de alcalde de Casa y 
Corte. Aunque tres años más tarde logró un asiento en el consejo de Castilla, y en 
la Cámara desde 1782. ser hijo de Pedro Juan Alfaro, consejero de Castilla desde 
1736 y camarista desde 1748, y nieto del también consejero Sebastián Alfaro, no 
parece que fuera decisivo para que se le die.ra un tratamiento de favor. 

Menores dificultades para ascender tuvo Andrés González Barcia, sobrino 
del consejero del mismo nombre, pues habiendo logrado ocupar plaza de oidor desde 
1760, tres afios después de que la obtuviera Balazote, entró como alcalde de Casa y 
Corte en 1767. Tras cumplir un trienio en este destino se le confirió una de las dos 
plazas togadas con que se incrementó el componente humano del consejo de 
Hacienda en 177057. Unos años más tarde, adelantándose nuevamente a Balazote, 
González Barcia ascendió al consejo de Castilla en octubre 1774; sin embargo, no 
llegó a saborear las mieles del preciado puesto de camarista, ya que falleció en 1779. 

También Antonio lnclán se adelantó a Balazote en la carrera de ascensos. 
Oidor de Granada desde 1761. obtuvo en octubre de 1769 un empleo de alcalde de 
Casa y Corte, tras ser consultado en cuatro ocasiones para esta plaza y en una para 
las regencias de Canarias, Cataluña, Aragón, Sevilla y Galicia. Trasladado a Madrid, 
apenas si permaneció un año en dicho destino, pues en octubre de 1770 era 
consultado y designado fiscal del consejo de Órdenes, de donde pasó, en abril de 
1774, al de Castilla. 

Otro ejemplo de retraso en la carrera es el de Francisco Gabriel Herrán, 
especialmente significativo si lo comparamos con la rápida progresión de Manuel 
Doz. 

Alcalde del crimen desde 1761, Manuel Doz ascendió a oidor en enero de 
1768; tres años más tarde, en octubre de 1771, pasaba a Madrid como alcalde de 
Casa y Corte; no llegó a completar un bienio en dicho tribunal, pues en julio de 1773 
fue designado para la presidencia de Granada, de donde salió a principios de 1777 
para incorporarse al consejo de Castilla. 

Frente a esta fulgurante carrera, Francisco Gabriel Herrán, alcalde del 
crimen desde marzo de 1760 y oidor desde agosto de 1766, tuvo que esperar más de 
veinte años para obtener plaza de alcalde de Casa y Corte en 1787, y otros cinco para 
la de consejero de Castilla, que no logró hasta junio de 1792. Pese a la buena opinión 
que había sobre sus conocimientos y conducta, Herrán fue postergado en los ascensos 
posiblemente por haber sido calificado como "jesuíta". 
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Como una muestra de su preparación y cualidades traemos a colación los 
informes presentados en 1787 por el presidente de la Cnancillería de Granada y el 
obispo de esta misma ciudad; decía el primero que: 

"es un magistrado de mucha integridad y desinterés, muy asistente 
a la Chancillería y activo en el desempeño de sus comisiones. Es 
buen letrado y de una instrucción nada común, porque sabe con 
esmero la geografía antigua y moderna; conoce la historia 
universal de Europa, y con especialidad la de España. Traduce con 
primor el griego en todos sus dialectos; entiende medianamente el 
inglés; habla el francés corriente, y no con poca propiedad; y se 
hace entender en italiano, pero es tanta su moderación y humildad 
que es menester gran confianza o frecuente trato para manifestar 
su talento y conocimientos"^. 

El obispo de Granada hizo hincapié, asimismo, en que era "en ciencia 
sobresaliente, sabio, de costumbres ejemplares, aplicación, celo y desinterés en sumo 
grado"59. 

Sólo el desconocimiento de semejantes cualidades podría explicar su atraso 
en la carrera; sin embargo, es imposible recurrir a este argumento para justificar 
dicho extremo, pues ya a comienzos de la década de los sesenta dijo de él el 
consejero de Castilla Francisco José de las Infantas que era: 

"de muy buena literatura teória y práctica, experimentada ésta en 
el servicio de la asesoría de dicha universidad [Alcalá], en donde 
se ventilan litigios de todas especies, y jurisprudencia civil y 
canónica, y ha procedido en ellos con integridad, justificación y 
limpieza; que es de muy buenos talentos y comprensión, y en su 
porte, recogimiento y conducta se ha reconocido regular y 
arreglado"™. 

Además de las buenas cualidades que también Manuel Doz reunía, debió ser 
el aval familiar el que le hizo progresar tan rápidamente y adelantar a Herrán en la 
carrera de los estrados con bastantes afios de diferencia. En 1760, año en que se 
incorporó Doz a la Chancillería granadina, apuntó el consejero Manuel Arredondo 
que era: 

"'de familia muy distinguida, emparentado con personas de mucho 
mérito y honor. Que tiene en dicha universidad [Huesca] y su 
colegio un concepto y crédito muy grande de su literatura y mérito, 
y ha servido por muchos años con la aplicación a ¡a enseñanza 
pública, y en muchos encargos y comisiones en la práctica, a que 
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se le juntan muchas buenas prendas de prudencia y buen trato con 
las gentes"". 

Pese a que las puertas del consejo de Castilla permanecieron cerradas para 
ellos, algunos magistrados del tribunal granadino lograron acceder a otros consejos 
como el de Órdenes, Hacienda e Inquisición. 

Aunque su "literatura y habilidad" no fueran "sobresalientes", su "buen 
genio, juicio, porte y desinterés", así como los lazos sanguíneos que le unían al que 
fuera oidor de la Cnancillería de Valladolid, Rodolfo Arredondo -su padre-, y al 
consejero Manuel Arredondo -su hermano-, aceleraron el ascenso de Miguel 
Arredondo Carmona, que de oidor de Granada desde 1760 pasó en 1765 a ocupar la 
intendencia de Córdoba y de aquí, en 1767, al consejo de Hacienda. Su carrera, sin 
embargo, se vio bruscamente interrumpida al fallecer en diciembre de 1769 cuando 
apenas contaba cincuenta años. 

Bartolomé Bruna y Ahumada, hijo del consejero de Castilla Andrés de 
Bruna, y sobrino del virrey de Nueva España marqués de las Amarillas, se incorporó, 
asimismo, al consejo de Hacienda en 1775. 

Como hemos tenido ocasión de comprobar en ejemplos anteriores, también 
en las carreras de los dos individuos que acabaron sus días en el consejo de Ordenes 
existe un considerable desfase cronológico; José Severo Cuéllar y Gonzalo José 
Treviño obtuvieron sus plazas de oidores en 1763 y 1764, respectivamente, pero 
mientras el primero era ascendido a alcalde de Casa y Corte en 1769, y consejero de 
Órdenes en 1773, Gonzalo Treviño no consiguió promocionar hasta 1781o2, momento 
en que se le confirió la regencia sevillana, de donde sería destinado al consejo de 
Órdenes en 1786, el año de su muerte. 

Por último, cabe reseñar que Felipe Santos Domínguez, el fiscal granadino 
calificado de "tomista", tuvo una rápida carrera que le llevó en 1769 a obtener una 
plaza de alcalde de Casa y Corte, en 1773 al consejo de Indias y, tres años más tarde, 
a formar parte de la Cámara de Indias. 

Analizada ya la trayectoria de los magistrados de la Chancillería de Granada 
que acabaron sus días en uno de los Consejos de la monarquía no nos queda sino 
comentar la de aquéllos que no salieron de dicho tribunal y la de los dos individuos 
que, pese a subir en el escalafón, quedaron como alcalde de Casa y Corte -en el caso 
de Luis Melgarejo- y regente de la Audiencia de Sevilla -marqués de los Llanos-. 

Tanto José Olmeda y León, marqués de los Llanos, como Luis Melgarejo 
y Rojas, que en 1765 eran alcaldes del crimen en Granada, pasaron a oidores de 
dicho tribunal en 1767 y 1773, respectivamente. En 1776, y después de ser 
consultado para la presidencia de Valladolid, alcalde de Casa y Corte -en cuatro 
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ocasiones- y regente de Sevilla -en dos- Olmeda fue designado para este último 
destino, en el que acabaría sus días en 1780. Luis Melgarejo, por su parte, pasó a 
Madrid como alcalde de Casa y Corte en 1786, en sustitución de Manuel Sistemes, 
no sin antes figurar en, al menos, seis consultas en las que se le proponía para esta 
misma plaza -dos veces-, para el consejo de Ordenes -tres- y la regencia de Cataluña; 
y contar con informes favorables del consejero Luis del Valle, del presidente de la 
Chancillería de Granada Jerónimo Velarde y otros importantes ministros. 

Entre los magistrados que fallecieron sin salir de la ciudad del Darro figuran 
Francisco Ansoti, jubilado en 1776; el "tomista" José de la Portilla, muerto en 1767; 
Gonzalo Ulloa(t 1766), Francisco Crespo Agüero (t 1769), Gonzalo Rioja(t 1771), 
Pablo Antonio Ramos (t 1774), Vicente Olmedilla (t 1778), Pedro Davila (t 1778), 
José Pineda y Tavares (t 1786), Francisco Alfonso Quevedo y Diego Bernardo 
Oruña. En los sujetos que fallecieron a finales de la década de los sesenta o primeros 
años de los setenta puede haber dudas sobre el origen de la falta de promoción; sin 
embargo, en los que rebasaron estas fechas el factor jesuíta u otros tan poco 
recomendables como aquél debieron ser los responsables de que dichos ministros 
quedaran anclados en su destino granadino; sólo traeremos a colación dos ejemplos, 
el de Francisco Ansoti y el de Vicente Olmedilla. 

Juan Francisco Ansoti, que desde 1736 ejercía como oidor en Granada fue 
jubilado en 1776 sin haber experimentado ascenso alguno. Aunque era "ministro 
docto, ingenioso, aplicado, sagaz, primoroso en explicarse de palabra y por escrito", 
no podemos achacar exclusivamente a su militancia "jesuíta" la falta de promoción; 
de hecho debió venir más condicionada por estar "notado de codicioso y de haber 
recibido regalos de algunos litigantes, así en especie como en dinero", como por ser 
"de genio altivo y algo vengativo"6'. 

Si en el caso de Ansoti la ausencia de ascensos pudo estar motivada por su 
interesada conducta, en el de Vicente Olmedilla todo hace pensar en el factor jesuíta, 
pues pese a ser calificado por el presidente de la Chancillería granadina como "de 
gran rectitud y justificación, generalmente estimado por su bondad y genio, y de 
regular literatura y buena comprensión, aunque de poco lucimiento"^, y ser 
consultado en trece ocasiones para diferentes empleos, no obtuvo ninguno de ellos65. 

Si en el escrito del anónimo informante de Roda se echaba en falta un juicio 
personalizado sobre las inclinaciones de los ministros de la Chancillería de Granada, 
en la de Valladolid, afortunadamente, aquéllos existen y, siempre que la longevidad 
del individuo lo permite, posibilitan el seguimiento de los ascensos en función de la 
militancia. 

Contrariamente a lo que cabría esperar, sólo tres de los siete individuos que 
terminaron sus días en el consejo de Castilla habían sido definidos como tomistas66. 
Aunque en números absolutos esta cifra pueda parecer baja, lo cierto es que, en 
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términos porcentuales, representa algo más del 21% de quienes fueron distinguidos 
con dicho calificativo; si además tenemos en cuenta que el 57% de ese colectivo 
murió antes de 1780 se entiende mejor que no lograran llegar a la cima de la 
pirámide de ascensos07. 

El presidente del tribunal vallisoletano, Vicente Valcárcel y Formento, 
marqués de Pejas, un "sujeto de avanzada edad, inclinación práctica a los jesuítas, 
literato y laborioso, pero adherido a su dictamen y pagado de su autoridad', entró 
a formar parte del consejo de Castilla a partir de 1767, permaneciendo en él hasta 
su muerte, ocurrida en 1772. 

Aunque siguiendo el orden natural de ascensos08 -cronológico- debiera haber 
sido Manuel Fernández Vallejo el siguiente en incorporarse al consejo de Castilla, 
le precedió José Vitoria; también José Manuel de Herrera y Navia se le adelantó. 

José Nicolás de Vitoria y Landeche, jesuíta de "mediano concepto, pero 
ardiente y pagado de su dictamen", fue destinado en junio de 1768 a la regencia 
aragonesa; algo menos de tres años después, y tras figurar su nombre en siete ternas 
dirigidas a cubrir plazas del consejo de Castilla, entró a formar parte del mismo. 

Herrera y Navia, un leonés calificado de "tomista, mediano concepto, 
estudioso, pero nimio en impertinencias", aunque de honestas costumbres, obtuvo la 
regencia de Mallorca a finales de 1770, empleo en el que permaneció hasta marzo 
de 1773 en que pasó como regente al consejo de Navarra. Con la experiencia 
adquirida al frente de ambos tribunales, Herrera fue consultado repetidamente para 
plazas del consejo de Castilla a lo largo de 1775 -cinco veces-, logrando la 
designación a finales de ese año. 

El retraso experimentado en la carrera por Fernández Vallejo se debió, sin 
duda, a ser calificado de "projesuita"; dicha lacra le supuso ser consultado en catorce 
ocasiones antes de conseguir una plaza de alcalde de Casa y Corte"'', cargo que 
obtuvo en el verano de 1772. De nuevo transcurrieron siete años, y repetidas 
consultas, antes de que Manuel Fernández llegara al consejo de Castilla, su último 
destino. 

Francisco García de la Cruz y Obregón, "tomista, estudioso", pero con corto 
concepto de letrado, ocupaba en 1765 una de las alcaldías del crimen, empleo que 
dejó en 1767 tras ser ascendido a oidor. Corregidor de Guipúzcoa desde 1774, se 
incorporó cuatro años después a la sala de alcaldes de Casa y Corte, donde 
permaneció por espacio de diez años hasta que en julio de 1784 fue nombrado 
consejero de Órdenes; de allí pasó, a los cinco años, al de Castilla en la vacante 
ocurrida por fallecimiento de Blas de Hinojosa. 
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La calificación aplicada a Andrés Bruno Cornejo era la de ser "indiferente 
en ia adhesión a religiones, corto concepto en lo literato, muy nimio y escrupuloso, 
y de honesta vida"; consecuente a la definición hecha de él, Cornejo, que desde 1758 
ocupaba plaza de alcalde de hijosdalgo, no ascendió a oidor hasta 1771. El carácter 
introvertido del referido ministro llevó al presidente de la Chancillería a emitir un 
informe sobre él, en términos parecidos, en octubre de 1774 en el que lo 
caracterizaba como: 

"muy aplicado, íntegro, modesto, virtuoso, puntual al tribunal y 
deseoso del acierto, para lo que no perdona medio ni diligencia; 
su comprensión y literatura sería más que razonable para los 
pleitos ordinarios a no tener genio encogido y estudio privado sin 
método y guía, y que siempre se halla con timidez por no poseer 
las cosas con firmeza y claridad, y es de parecer que con el 
ejercicio y práctica de negocios se venza"10. 

En junio de 1777 fue designado alcalde de Casa y Corte, y nueve años más 
tarde, en abril de 1786, tras figurar su nombre en cuatro ternas, pasó a integrarse en 
el consejo de Castilla, empleo del que s'e jubiló en 1796. 

El último de los magistrados vallisoletanos en incorporarse al más alto 
tribunal del Reino fue Juan Miranda y Oquendo. Miembro de una familia originaria 
de Ciudad Rodrigo, y con experiencia en el campo de la administración71, Juan de 
Miranda, fiscal de la Chancillería de Valladolid desde 1748, ingresó en octubre de 
1767 como consejero de Castilla. Las palabras del anónimo informante de Roda, que 
lo definían como "tomista, excelente ingenio, hombre muy práctico, aunque notado 
de no asociarse con los demás ministros", debieron ser concluyentes para tan 
meteórico ascenso. 

Contrariamente a lo sucedido en el tribunal granadino, donde tres de los 
magistrados existentes en 1765 llegaron con el tiempo a formar parte de la Cámara 
de Castilla, en el de Valladolid ninguno ocupó tan relevante puesto. 

Entre los individuos que lograron plaza en algún otro de los consejos 
establecidos en la Corte figuran los tomistas Benito Barreda y Pedro Calderón, así 
como el jesuíta José de Lardizábal. 

Pese a ser "poco letrado y lleno de vanidad', y tratar con desprecio al 
personal, Benito Barreda y Yebra, por el hecho de ser un "antijesuita grande", fue 
ascendido en septiembre de 1766 a alcalde de Casa y Corte. Aunque propuesto en los 
años siguientes en seis ocasiones para el consejo de Castilla y en dos para el de 
Ordenes, no fue hasta junio de 1771 cuando logró una plaza en este último tribunal, 
destino en el que falleció en 1784. 
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También Pedro Calderón Enríquez debió a su militancia tomista su ascenso 
a consejero en 1766, en este caso el de Indias, tras llevar únicamente dos arios como 
oidor del tribunal vallisoletano72. 

José de Lardizábal, pese a tener prácticamente la misma antigüedad en el 
cargo que Barreda -ambos habían sido ascendidos a oidor en 1760-, así como 
"mediano concepto en lo letrado, y sin nota en su proceder", por su condición de 
"jesuíta" hubo de esperar hasta 1771 para lograr otro empleo, en este caso como 
regente de la Audiencia de Cataluña. Tres años más tarde obtenía un nuevo ascenso 
al ser designado para el consejo de Hacienda, en cuyo ejercicio falleció en 1776. 

Los magistrados que, pese a ser destinados a otros tribunales, no llegaron 
a conseguir un puesto en cualquiera de los consejos fueron Francisco Salazar, Manuel 
García Alesón y Felipe Diez, todos ellos tomistas. 

Francisca Salazar y Bustamante, un "letrado estudioso y aplicado al 
despacho, aunque nimio e impertinente en las réplicas que hace para instruirse", fue 
designado alcalde de Casa y Corte en marzo de 1767, pocos meses antes de fallecer. 
Ese mismo año murió también Manuel García Alesón, ascendido en agosto del año 
anterior a fiscal del mismo tribunal madrileño. 

Notablemente distinto a los dos casos anteriores -en los que la falta de 
promoción se debió al fatídico desenlace- fue el de Felipe Diez de Quijada. Alcalde 
del crimen desde 1762, no obtuvo plaza de oidor hasta 1771, permaneciendo en ella 
por espacio de diez años, pese a ser repetidamente consultado para alcalde de Casa 
y Corte -en cinco ocasiones- y regente de las Audiencias de Mallorca, Cataluña y 
Galicia. 

Diez Quijada era, según el anómino informante de Roda, un tomista de 
"corto concepto", aunque de vida honesta. En octubre de 1774 Raimundo Irabien, 
presidente de la Chancillería de Valladolid desde hacía unos meses, lo definía como: 

"de puntual asistencia, robusto, genio fuerte, corta expresión, que 
muchas veces toca en grosería; indócil y ambicioso de disponerlo 
y domiciliarlo todo; no es aficionado ni dichoso en la lectura, aun 
en las reglas triviales de la jurisprudencia tiene sus tropiezos y 
equivocaciones, y suele prevenir en los pleitos por conexiones"11. 

Unos años más tarde, a comienzos de la década de los ochenta, el nuevo 
presidente vallisoletano, Gregorio Portero, se reafirmaba en dicho juicio al señalar 
que: 

"carece de toda instrucción; es corto criminalista y cortísimo 
civilista (...); es fácil a los empeños y recomendaciones, y duro a 
entender, cuando median éstas, la razón y la justicia"74. 
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No era sólo su conducta en los tribunales lo que censuraba Portero, ya que, 
según apuntó mas adelante, Diez de Quijada tenía importantes valedores entre los 
colegiales: 

"Sé que le protejen el Sr. Gálvez, de quien es condiscípulo de 
Filosofía, el Sr. gobernador del Consejo, D. Domingo Alejandro 
Cerezo, la casa del marqués del Campo de Villar y todos los 
aliados de ella"7S. 

Las continuas filtraciones existentes en el tribunal vallisoletano hicieron 
aconsejable que la opinión del presidente fuera transmitida a Roda con carácter 
secreto pues, según apuntó Gregorio Portero, "aquí nada se ignora de los informes 
de oficio, quedando uno expuesto, por la verdad, al embate y persecución de todas 
estas gentes (hablo de todo el colegialismo)"'. Unas semanas después de ia primera 
carta remitió otra en la que aludía al carácter mujeriego de Quijada76. 

Aunque calificado en 1765 de tomista, a comienzos de la década de los 
ochenta se le incluía en el grupo opuesto, por lo que esta razón, o todas las carencias 
que hemos ido comentado detenidamente, pudieron influir en el retraso que 
experimentó su carrera, ya que no consiguió ascender hasta 1781, momento en que,, 
se le confió la regencia de Galicia, empleo en cuyo ejercicio falleció once años más 
tarde. 

De los catorce magistrados que acabaron sus días en el mismo destino -o al 
menos en el mismo tribunal- en que se hallaban en 1765, seis habían sido definidos 
como tomistas7', otros tantos como jesuítas78, mientras sólo dos fueron calificados 
como imparciales o indiferentes "en la inclinación de religiones"79. Aunque en algún 
caso pudo ser el pronto fallecimiento el que privó a dichos ministros de un ascenso, 
pensamos que la falta de promoción de los tomistas fue debida básicamente a su 
escasa preparación jurídica, que aconsejó evitar su paso a puestos de mayor 
responsabilidad; como botón de muestra nos limitaremos a presentar dos ejemplos. 

José Verdes Montenegro, un tomista a quien el anónimo informante de Roda 
calificaba como "de escaso concepto en lo literato", fue definido por el presidente 
de la Chancillería de Valladolid, en octubre de 1774, como de "escasa literatura, 
ninguna experiencia en los negocios, grande falta en los principios de la profesión 
y absoluta ignorancia del orden ritual de los procesos"90. Un sexenio más tarde 
Gregorio Portero coincidía nuevamente en la valoración al indicar que era "muy corto 
y sin instrucción""'. 

Juan Domingo Junco, por su parte, fue calificado en 1765 como de "muy 
limitada literatura y poca resolución"', mientras quince años más tarde apuntaba 
Gregorio Portero que era "muy corto en su oficio, muy engreído; no tiene estudio 
alguno a excepción de las obras de S. Francisco de Sales"ÍA. 

91 



Por último, no nos queda sino comentar la posterior trayectoria de los 
individuos que en 1765 compartían un puesto en la sala de alcaldes de Casa y Corte. 
La estrecha relación existente entre este tribunal y el consejo de Castilla81 hizo que 
la mayor parte de los individuos que obtuvieron una plaza en el primero acabaran sus 
días en el segundo, o en alguno de los otros consejos, independientemente de las 
inclinaciones que hubieran manifestado. Sólo el pronto fallecimiento de Manuel 
Domingo Sánchez Salvador, ocurrido en 1767, y la escasa salud de Antonio Sesma 
impidieron que éstos lograran un empleo semejante al conseguido por sus 
compafteros84. 

Encontraron un puesto en el consejo de Castilla Nicolás Andrés Blasco, 
designado en septiembre de 1765 y fallecido un año más tarde; Manuel de 
Azpilicueta, quien tras cuatro años como fiscal del consejo de Ordenes fue ascendido 
en 1770 al de Castilla para cubrir la vacante dejada por el marqués de Montenuevo; 
y Manuel Ramos Crespo, un "jesuíta profeso" que se incorporó en julio de 1769 para 
sustituir a Juan Antonio Curiel, recientemente jubilado. 

También Agustín Leiza y Eraso, un jesuíta de cuarto voto que era hijo del 
que fuera consejero de Castilla José de Leiza, completó la carrera de ascensos al ser 
designado consejero de Hacienda en enero de 1767, del de Castilla a partir de 
noviembre del mismo año, y camarista por decreto de 29 de junio de 177085. 

Fernando José Velasco Cevallos, fiscal de la sala de Alcaldes de Casa y 
Corte en 1765, fue el magistrado expresamente descalificado por el informante de 
Roda para ocupar la presidencia de cualesquiera de las Chancillerías peninsulares; 
pues bien, apenas un año más tarde se le concedía la de Granada86, empleo que 
desempeñó hasta que en febrero de 1770 se incorporó al consejo de Castilla en la 
vacante dejada por Simón de Anda y Salazar. Unos meses más tarde, en julio del 
mismo año, le era confiada una plaza en el consejo de la Inquisición y, finalmente, 
en octubre de 1785, se incorporaba como camarista8'. 

Como los anteriores, también ocuparon plaza en el más importante tribunal 
del Reino los tomistas Felipe Codallos, consejero de Hacienda desde 1766 y de 
Castilla desde septiembre del año siguiente; y Pedro Avila y Soto, consejero de 
Indias desde 1767 y ascendido al de Castilla en 1768. 

Juan Moreno Beltrán, un jesuíta de cuarto voto que, como dejamos dicho 
anteriormente, contó con el patrocinio del gobernador del Consejo, murió siendo 
consejero de Órdenes en 1769. Para sustituirle fue designado Juan Esteban Salaverri, 
quien pese a ser consultado en cuatro ocasiones entre 1767 y 1768 para cubrir sendas 
plazas en el de Castilla, y otras ocho entre 1772 y 1774 no logró la designación, 
acabando sus días al frente del de Órdenes88. 
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Ser un jesuíta profeso tampoco fue óbice para que José Güell y Serra fuera 
elevado al consejo de Hacienda en 1767; sin embargo, no logró plaza numeraria en 
el de Castilla, aunque sí obtuvo los "honores, antigüedady sueldo" a partir de 17898". 

Por último recogemos el caso de José Gálvez90, el alcalde de Casa y Corte 
que mayor protagonismo político adquirió, ya que de dicho tribunal pasó a formar 
parte del Consejo y Cámara de Indias y, posteriormente, tras participar activamente 
en la expulsión de los jesuítas del virreinato de Nueva España, ocupó la Secretaría 
de Estado y del Despacho de Indias a partir de 1776 hasta su fallecimiento en 17879'. 

El elevado número de ejemplos analizados nos permite concluir que la 
valoración expresada en el informe dirigido a Roda en 1765 sobre la militancia de 
los miembros de los tribunales híspanos tuvo gran importancia en la posterior 
evolución de su carrera administrativa, aunque no resultó concluyeme. Otras 
consideraciones como la preparación jurídica del individuo, los empleos 
desempeñados por algunos de sus ascendientes más directos, etc. fueron asimismo 
sopesadas a la hora de aprobar un posible ascenso. Contar con apoyos familiares o 
de otros personajes ilustres pudo hacer olvidar, o al menos mitigar, la trascendencia 
de un juicio inculpatorio; en el extremo opuesto, una conducta licenciosa o la 
ineficacia reiterada en los tribunales eclipsó, en ocasiones, el epíteto de tomista o 
antijesuita que algunos lucieron junto a sus nombres. 
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NOTAS 

1.- OLAF.CHEA, R., "El anticolegialismo del gobierno de Carlos III", en Cuadernos de investigación. 
Geografía e Historia, tomo II, fase. 2 (Logroño, 1976), pp. 53-90. 

2.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 590. Noticia de los ministros que componen el Consejo supremo de 
S.M. y de otros dentro y fuera de esta Corte. 

i.- OLAECHEA, R., "El anticolegialismo...", p. 55. 

4.- José Aparicio Ordóñez, Andrés de Valcárcel Dato, y el conde de Troncoso eran calificados de jesuítas; 
Juan Martín de Gamio, por su pane, era sospechoso de mantener idéntica postura. 

5.- Diego de Rojas y Contreras, Juan Curiel, Francisco José de Cepeda, Simón de Baños, Francisco de 
la Mata Linares, José Moreno y Lope de Sierra y Cienfuegos. 

6.- A.Ci.S. Gracia y Justicia. Leg. 590. Noticia de ¡os Ministros... 

1 - Cristóbal Monsoriu, Pedro de Castilla Caballero, Miguel María de Nava, Pedro Ric y Ejea, y Luis del 
Valle Salazar eran definidos como tomistas. 

8.- Aunque por regla general se tendió a incluir a los colegiales entre ios seguidores de la Compañía de 
Jesús, esta correspondencia no siempre fue exacta, existiendo honrosas excepciones como la de Francisco 
Salazar, colegial de Santa Cruz de Valladolid, o Francisco Folch de Cardona y Felipe Diez de Quijada, 
colegiales de San Ildefonso, todos ellos destacados tomistas. Sobre la vinculación de ios colegiales con 
la Compañía vid. OLAECHEA, R., Op. cit., p. 64 y sígs. 

9.- En el consejo de Indias eran todos sus miembros jesuítas a excepción del marqués de Valdelirios, 
Pedro de León y Escanden, José Banfi y Parrilla, Marcos Jimeno, Domingo Tres-Palacios y los dos 
fiscales. 

10.- En el consejo de Ordenes sólo habían dudas sobre Gómez Gutiérrez de Tardoya, siendo el resto 
"profesos jesuítas". 

11.- En el consejo de Hacienda sólo Julián de Hermosilla y el marqués de San Juan de Tasso eran 
"seguros tomistas". 

12.- El anónimo informante decia que ei consejo de Inquisición había ''mejorado mucho, pues exceptuando 
el inquisidor general y D. Felipe Muñoz, que son jesuítas profesos, ¡o demás está bien". 

13.- Los individuos calificados como jesuítas eran Francisco de la Mata Linares, José Güell y Serra. 
Manuel de Azpilcueta, José Moreno Beltrán, Manuel Ramos, Agustín de Leíza y Eraso, Nicolás Blasco 
y Fernando José de Velasco. 

14.- En este grupo quedaban englobados Antonio de Sesma, Felipe Codallos, Juan Esteban Salaberri, 
Pedro Davila y Soto, José Gálvez. Gallardo y Manuel Domingo Sánchez Salvador. 

15.- En la Chancillería de Granada únicamente el presidente Andrés Maraver, los oidores Gonzalo 
Enríquez y José de la Portilla, y el fiscal Felipe Santos Domínguez eran considerados tomistas. 

16.- Era el caso de Santiago Rico Palmero, Andrés Cornejo y Pedro Chaves. 
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17.- Respecto a los magistrados de la Audiencia gallega se decía que todos eran jesuítas, salvo Luis 
Jiménez de Saboya, Fernando de Castro Jimeno y el fiscal José Antonio Giraldo. 

18.- En la Audiencia de Oviedo el único magistrado calificado como antijesuita era Cristóbal Vivero 
Sánchez Calderón, si bien tampoco Pedro González de Mena nabía mostrado especial "adhesión a ios 
jesuítas". 

19.- Un 73'3% de los ministros valencianos era calificado como jesuita, mientras el 26'6% restante era 
definido como tomistas. , 

20.- La Audiencia mallorquína, según el anónimo informante, estaba ocupada enteramente por jesuítas. 

21.- En el consejo de Navarra el regente, José Contreras, aunque procuraba mostrar indiferencia, era más 
inclinado a "tomistas que a jesuítas"; entre los restantes ministros también estaban estos últimos en 
minoría, pues frente a un 36'36% de seguidores de la Compañía, había un 63'63% de individuos que eran 
afectos a Santo Domingo, Santo Tomás, o ei Carmen, que eran enemigos de la Ciencia Media, o bien no 
militaban en ninguna de las dos principales escuelas. 

22.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 165, y Lib. 1.574. A.H.N. Consejos. Lib. 738. Gaceta de Madrid, 26 
de junio de 1770. 

23.- Moreno Alvarado fue definido como tomista, mientras Muñoz lo fue de jesuita. 

24.- Marcos Jimeno informó que José Moreno "ha comprado hacienda raíz en este reino que le renta 
1.500 pesos, vendiendo, según se asegura, la suya en su país"; otro tanto había hecho Muñoz, quien "je 
ha hacendado en este reino y ciudad, en lo que tiene puesto su principal cuidado", en A.G.S. Gracia y 
Justicia. Leg. 590. Informe sobre los miembros de la Audiencia de Valencia (1760). 

2 5 - A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 160. Juan José de Enlate al conde de Arando. 29 de febrero de 1772. 

26.- Castro lúe consultado en tercer lugar por los meses de febrero y marzo, en primero en mayo y junio, 
y en segundo ci 12 de septiembre, sin lograr la designación regía. 

27.- MOLAS RIBALT'A, P„ "Magistrats de PAudiéncia borbónica",' en Mayurqa 22 (1989), p. 829. 

28.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 160. La Cámara, 14 de marzo ae 1770, propone para ¡a presidencia 
de la Cnancillería de Granada. 

29.- En febrero de 1771 Caro fue consultado para la presidencia de la Chancillería de Valladolid -ya lo 
había estado en 1770 para la de Granada-, empleo que no obtuvo, como tampoco el de consejero de 
Castilla pese a figurar en cuatro ternas presentadas a lo largo de 1772 y 1773. 

30.- Gaceta de Madrid. 21 de junio de 1774. 

31.- Sólo Gaspar Cebrián y Sebastián Castillo, fallecidos en 1765 y 1766, respectivamente, no 
promocionaron a empleos superiores. 

32.- Pedro lgnaío Llanzol y Miguel Jurado fallecieron en 1766, mientras Bernardo Torrijos lo nacía un 
año más tarde. 

33.- Aunque José María Reina fue repetidamente propuesto por la Cámara para plaza de alcalde de Casa 
y Corte en los años 1771, 1772, 1773, 1777 y 1779, no logró ser designado. Cfr. A.G.S. Gracia y Justicia. 
Leg. 161 y 162. 

95 



.54.- De Hecho la taita de una promoción significativa fue habitual, ya que en la práctica ei tribunal balear 
funcionó en todo momento como "una Audiencia d'entrada des de la qual no s'assolien ascensos 
importants". Cfr. MOLAS RIBALTA. P., Op. cit., p. 831. 

35.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 154. La Cámara, 21 de octubre de 1754, propone para una plaza de 
oidor de la Cnancillería de Granada; y Leg. 590. José Manuel de Villena al marqués del Campo de 
Villar, 1760. 

36.- José Manuel de Villena apuntó que "las adherencias que ha contraído con su larga residencia, y 
acomodo de sus hijos, le mueven en ocasiones y es causa de que se apasione"; por su parte, Sánchez 
Salvador afirmó que "al tener mucha familia, y casada allí, tiene muchas conexiones, por lo que esto es 
un serio obstáculo para la recta administración de la justicia", en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 590. 
José Manuel de Villena ai marqués de Campo Villar. La Coruña, 2 de enero de 17'53; y Antonio Sánchez 
Salvador al marqués de Campo Villar, 19 de enero de 1760. 

37.- Manuel Hermida y Porras falleció en 1766, Fernando Felipe de Castro y Jimeno en 1767, Jerónimo 
Romero en 1769 y Cedro de la Puente en 1773; de éstos Castro era el único que no había sido calificado 
como jesuíta. 

38.- Portero de Huerta fue consultado para alcalde de Casa y Corte en 1771 y. dos veces, en 1773. 

39.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. El marqués de Grimaldi a Manuel de Roda. San Ildefonso, 3 de 
septiembre de 1773. 

40.- Aunque ya en 1778 figuró su nombre en dos consultas presentadas para cubrir sendas plazas en ei 
consejo de Castilla, no fue hasta ia década de los ochenta, y tras ocupar ¡a presidencia de Valladolid, 
cuando logró acceder al más alto tribunal de la monarquía. 

41.- Velarde fue propuesto en tercer lugar, en julio de 1766, para la fiscalía de la sala de Alcaldes de Casa 
y Corte; en septiembre lo fue en segundo para oidor de la Chancilleria de Valladolid y, de nuevo, en 
octubre, esta vez. encabezando la terna, para un puesto similar en este mismo tribunal. Cfr. A.G.S. Gracia 
y Justicia. Leg. 159. 

42.- Dos años después de incorporarse a la Chancilleria vallisoletana, Jerónimo Velarde fue propuesto para 
una plaza del consejo de Ordenes. En años sucesivos, y previamente a su designación para la regencia 
mallorquína, fue propuesto, asimismo, para las de la Audiencia de Aragón y el consejo de Navarra en 
1771 y 1773, respectivamente. 

43.- En 1759 Velarde fue definido como "adornado de un cabal conjunto de prendas de literatura, genio 
y costumbres ejemplares, porte político y ¡as demás que bastan para formar un ministro completo", en 
A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 590. Joaquín Navarro ai marqués del Campo de Villar. Unos años más 
tarde el consejero Juan Martín de Gamio ¡o calificaba como "sujeto de talento, acompañado de 
aprovechamiento y de porte", en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 158. La Cámara, 20 de marzo de 1762. 
propone para una plaza de alcalde del crimen de la Chancilleria de Valladolid. 

44- El anónimo informante dijo de él que era "ministro docto y muy justificado, y hay alguna razón de 
congruencia para tenerle por jesuíta". 

45.- A lo largo de 1770 Fernández Villegas fue repetidamente consultado -en cuatro ocasiones- para 
sendas plazas del consejo de Castilla, siendo finalmente designado para cubrir la vacante por fallecimiento 
de Pedro León. 

46.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 159. La Cámara, 3 de septiembre de 1766, propone para una plaza 
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de oidor de la Chancilleria de Valladolid. 

47.- Taranco fue propuesto en cuatro ocasiones para plazas de alcalde de Casa y Corte -entre 1767 y 1769-
y una para la regencia de la Audiencia de Galicia en diciembre de 1768. 

48.- Aunque González de Mena fue propuesto en cuatro ocasiones en primer lugar para plaza ue consejero 
de Castilla en los años 1769 y 1770, fue repetidamente ignorado por el monarca, no alcanzado sino la 
fiscalía la primera vez que fue consultado para este empleo. La designación de este ministro para las tareas 
fiscales debió estar condicionada por su experiencia en dicho empleo, ya que con anterioridad había sido 
abogado riscal del tribunal de la Inquisición, fiscal de la renta del tabaco en Valladolid y fiscal del consejo 
de Indias. 

49.- En 1762 el consejero Lope de Sierra lo calificaba como sujeto de "conocida habilidad, aplicado y 
bien impuesto en su facultad: que a esto corresponde su buen juicio y la conducta que ha tenido en la 
universidad y su colegio, en que tiene mucha antigüedad, y estuviera ya catedrático a no haberse 
suspendido la provisión de cinco cátedras vacantes con motivo de cierto recurso pendiente, que evacuado 
le corresponde ser catedrático en una de ellas", en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 158. La Cámara, 14 
de julio de 1762, propone para una plaza de ministro de ¡a Audiencia de Asturias. Veinticinco años mas 
tarde el oidor de la Chancilleria de Valladolid Fernando de Rojas corroboraba las buenas prendas de 
Vivero al indicar que "ha servido con celo, desinterés y continua asistencia, y le contemplo digno de que 
S.M. le atienda en plaza de Corte". También el obispo de Valladolid reconocía que era "muy prudente, 
de sana intención y justo". Cl presidente de la Chancilleria vallisoletana, por su parte, constataba que "ha 
desempeñado su obligación con inteligencia, justificación y tesón", si bien en los últimos años "ha ido y 
va conocidamente decayendo de potencia y quebrantándose sucesivamente su robustez y salud, de modo 
que su concurrencia al tribunal es una continua alternativa, especialmente en los inviernos". Estos tres 
últimos juicios en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Fernando de Rojas al conde de Floridablanca. 
Valladolid, 22 de mayo de 1787; Manuel Joaquín, obispo de Valladolid. al conde de Floridablanca. 
Valladolid. 4 de junio de 1787; y Juan Matías de Azcárate al conde de Floridablanca. Valladolid, 28 de 
julio de 1787. Únicamente en el informe presentado por el presidente de la Chancilleria de Valladolid, 
Gregorio Portero, en 1780 se perciben algunos defectos, pues lo calificaba como "regular y aplicado, 
aunque bastante material; no tiene instrucción alguna; es de buena índole y recogido; es de buenas 
costumbres y asistente al tribunal", en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 162. Informe de Gregorio Portero. 
Valladolid, 16 de noviembre de 1780. 

50.- Juan Ascensio de Ezterripa figuró en una docena de consultas entre 1767 y 1774, siendo propuesto 
en cinco ocasiones para una plaza de alcalde de Casa y Corte, dos para la regencia de la Audiencia de 
Mallorca, y una para las de Canarias, Sevilla, Galicia, Asturias y consejo de Navarra. 

51.- Azcona falleció en 1776 siendo oidor del consejo navarro. 

52.- SESE ALEGRE, J.M., El Consejo real de Navarra en el siglo XVIII. Pamplona, 1994, p. 217. 

53.- Probablemente en Navarra, como en Mallorca, los "ministros nacionales" preferían acabar sus días 
al frente del tribunal, evitando así tener que abandonar su lugar de origen. Cfr. MOLAS RIBALTA, P., 
Op. cit., p. 826. 

54.- Sobre el origen geográfico, formación universitaria, relaciones lámiliares, etc. de estos individuos vid. 
FAYARD, J„ "Los ministros del Consejo Real de Castilla (1746-1788)", en Cuadernos de Investigación 
Histórica n° 6 (1982), pp. 109-136. 

55.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 159. La Cámara, 31 de octubre de 1767, propone para la regencia 
de la Audiencia de Cataluña. 
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56.- Fue consultado en catorce ocasiones para el tribunal madrileño -once como alcaide de Casa y Corte 
y tres como fiscal de la sala-, nueve para plaza del consejo de Ordenes y una para las regencias de Sevilla, 
Galicia y Navarra. 

57.- A.l-I.N. Consejos. Lib. 738. 

58.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Juan Marino al conde de Floridablanca. Granada, 6 de marzo 
de 1787. 

59.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Informe de! obispo de Granada. Granada, 26 de marzo de 1787. 

60.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 157. La Cámara, 4 de febrero de i 7 60, propone para una plaza de 
alcalde del crimen de la Cnancillería de Granada. 

61.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 157. La Cámara, S de noviembre de ¡760, propone para una plaza 
de alcalde del crimen de la Cnancillería de Granada, con medio sueldo. 

62.- Hasta conseguir el destino sevillano Treviño fue consultado en dieciocho ocasiones: doce para plaza 
de alcalde de Casa y Corte, cuatro para regente, y dos para el consejo de Ordenes. 

63.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 590. Francisco de Cascajares al marqués de Campo Villar, 1752. 

64.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 160. La Cámara, 28 de marzo de 1770, propone para la regencia de 
la Audiencia de Asturias. 

65.- Entre 1770 y 1777 Olmedilla fue consultado en cinco ocasiones para alcaide de Casa y Corte, así 
como para las regencias de todas las audiencias peninsulares, la de Canarias y el consejo de Navarra. 

66.- Se trataba de José Manuel Herrera, Francisco García de la Cruz y Juan de Miranda. 

67.- En 1767 fallecieron Francisco Salazar y Manuel García Alesón, en 1769 José Ignacio Pizarra, en 
1773 José Joaquín Arredondo, etc. 

68.- Fernández Vallejo era oidor en Valladolid desde 1760, Vitoria desde 1761 y Herrera desde 1764. 

69.- Manuel Fernández fue repetidamente consultado para alcalde de Casa y Corte, consejero de Órdenes, 
presidente de la Cnancillería de Granada y regente de casi todas las Audiencias. 

70.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. La Cámara 3 de junio de 1776. 

71.- Su padre fue regidor de Ciudad Rodrigo y su hermano Luis alcalde del crimen y oidor de la 
Audiencia de Valencia, en cuyo destino falleció en 1742. 

72.- Calderón fue calificado como "tomista, mediano concepto, imparcial, aunque muy achacoso por su 
larga edad". 

73.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. La Cámara, 19 de diciembre de ¡774. 

74.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 162. Gregorio Portero a Manuel de Roda. Valladolid, I de enero de 
1780. 

75.- Ibídem. 
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76.- Decía Portero que "este ministro ha estado reputado anteriormente por bastante lascivo y 
galanteador, con poca reserva, muy complaciente a estas amistades y notado en casos particulares (...). 
pero la edad y. io que es más seguro, el matrimonio le han corregido de modo que su vida es de su casa 
ai tribunal", en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 162. Gregorio Portero a Manuel de Roda. Valladolid. 25 
de enero de 1780. 

77.- José Ignacio Pizarro, Juan Domingo junco Larrumbide, Francisco Javier Foich de Cardona, José 
Joaquín Arredondo, Jacinto Bretón y José Verdes Montenegro. 

78.- Francisco Villarreal, Fernando Rojas, Manuel Joaquín Salcedo, Manuel Gómez de la Torre, Pedro 
Manuel Martínez Feijoo y Manuel Juan de Cereceda. 

79.- Estos dos magistrados eran Santiago Rico Palmero y Pedro Chaves Villarrocl. 

80.- A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. La Cámara, 19 de diciembre de 1774. 

81.- A.G.S, Gracia y Justicia. Leg. 162. Informe de Gregorio Portero. Valladolid. 16 de noviembre de 
1780. 

82.- lbídem. 

83.- FAYARD. J.. ios miembros del Consejo de Castilla (1621-1746). Madrid, 1982, p. 22. 

84.- De Sesma decía el anónimo informante de Roda que "no es jesuíta, pero está imposibilitado por su 
jalla de salud, y pierde el rey un grande y justificado ministro". Cfr. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 590. 
Noticia de los ministros... 

85.- Cfr. Gaceta de Madrid. 27 de enero de 1767, 1 de diciembre de 1767 y 10 de julio de 1770. 

86.- Sobre la labor desempeñada en Granada, así como el atentado de que fue objeto cuando abandonaba 
dicho destino vid. GAN GIMÉNEZ, P., "Los presidentes de la Cnancillería de Granada en el siglo XVIH". 
en Espacio, Tiempo y Forma n" 4 (1988), p. 256. 

87.- A.II.N. Consejos. Lib. 739. 

88.- Posiblemente la falta de promoción estuviera condicionada por el carácter pusilánime de Saiaverri 
a tenor de la definición que de él hizo en 1765 el informante de Roda, quien dijo que aunque "su interior 
es tomista, pero tiene miedo a los jesuítas y partidarios, y vive acobardado". 

89.- El real título que le acreditaba como tal fue expedido en Aranjuez el 25 de mayo de 1789. Cfr. 
A.II.N. Consejos. Lib. 739. 

90.- Sobre Gálvez vid. ESCUDERO, J.A., Los Secretarios de Estado y del Despacho. Madrid, 1976. 

9 1 - Gaceta de Madrid, 6 de febrero de 1776, y 3 de julio de 1787. 
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REACCIONES EN ESPAÑA ANTE LA EXPULSIÓN DE 
LOS JESUÍTAS DE FRANCIA 

Antonio MESTRE SANCHIS 

Universidad de Valencia 

Franco Venturi señala con agudeza el contraste entre la forma como tuvo 
lugar el extrañamiento de los jesuítas de Francia y el proceso seguido en España. 
"Non un libero e ampio dihatlito, como in Francia, ma un ordine venino dall 'alto 
aveva insomma perduio in Spagna la Compagnia. Ne si poteva dar tono ai re. 'si 
sage et si juste', quando aveva proibito di parlar pro o contro i gesuiti"1. 

En principio, puede aceptarse el juicio del prestigioso historiador italiano. 
Frente a las polémicas previas desarrolladas en Francia, resulta sorprendente el 
secretismo con que se preparó en España el decreto de Carlos III sobre la expulsión 
y, sobre todo, el silencio impuesto sobre un hecho de tanta trascendencia. Sin 
embargo, si el silencio externo se cumplía, la correspondencia privada conservada 
demuestra un interés fuera de io habitual. Interés, no limitado sólo ai caso español, 
sino que se hacía extensivo a los sucesos de Portugal y de Francia. Resulta -por lo 
demás, muy lógico-, que cada uno de los interlocutores viera las cosas desde el 
prisma de sus propios criterios. 

Los sucesos de Portugal 

Es bien sabido que, dada la iniciativa portuguesa contra los jesuítas y la 
campaña publicitaria de Pombal, los sucesos de Portugal tuvieron un eco 
sorprendente en Europa. El mismo Venturi confiesa que, pese a su lejanía, produjeron 
mayor impresión en la sociedad italiana que la "destrucción de la Compañía en 
Francia"2. Entre los españoles ambos sucesos manifestaron la existencia de enemigos 
acérrimos y de fervorosos defensores de la Compañía. Leída la correspondencia con 
detenimiento, puede seguirse la reacción de los distintos personajes ante cada uno de 
los sucesos que marcaron el ritmo de las dos expulsiones3. 
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Benito Escuder, un abogado regidor del Ayuntamiento de Valencia, estuvo 
muy interesado por los sucesos de Portugal y de Francia. Lector de la revista 
jansenista Nouvelles ecclésiastiques, a la que suscribió a Mayans. leía con ansiedad 
todas las noticias sobre los jesuítas que publicaba la prensa europea: la Gaceta de 
Holanda, los folletos de propaganda de Pombal (entre otros los redactados por el P. 
Norberto de Lorena, asalariado publicista al servicio de Pombal, cuyas memorias, 
reeditadas, procuró adquirir), las publicaciones del Parlamento de París o del 
jansenista Fitz-James, Obispo de Soissons, a quien desea la inmortalidad... 

Una serie de juicios sobre los hechos de Portugal nos dará idea del talante 
de Escuder. "En Portugal tienen en las cárceles donde estaban los reos que 
ajusticiaron diez jesuítas, entre ellos el Provincial, y los han pillado un papel en que 
defendían que ni genialmente pecará ei que matase al rey". En su razonamiento, la 
conexión entre jesuítas y regicidio surge con espontaneidad, aceptando la propaganda 
pombaliana. Estaba bien enterado del disgusto de Roma por la dejación del cardenal 
Saldanha, visitador de los jesuítas, que se entregó en manos del ministro, al tiempo 
que anunciaba el envío de papeles sobre los hechos de Portugal (7-II-1759). Y de 
nuevo volverá sobre la idea del regicidio, al asegurar el viraje de animadversión de 
los jesuítas contra Pombal desde que los atacó y señalar los rumores que les atribuían 
de poseer bula para comerciar. Mañana, añadía, dirán que la tienen para "asesinar" 
(7-III-1759). 

Todavía en el campo doctrinal, Escuder ironiza sobre la defensa de la 
Compañía por pane de sus amigos que pintan las cosas de Portugal como, si de la 
noche a la mañana, todos se hubieran hecho herejes, salvo los jesuítas (21-111-1759). 
De su interés tenemos una prueba en sus propias palabras: "Presto creo tener el 
manifiesto de Portugal y veros documentos que verá Vm., aunque el nuncio los 
prohiba" (28-111-1759). Pero también de su tendenciosidad. Porque, cuando recibió 
la Vida de Nicolás I, hermano que fue jesuíta y rey del Paraguay y emperador de los 
mamalucos, que consiguió en francés y tradujo al castellano, la consideró fingida, no 
por Pombal y sus propagandistas, sino por los jesuítas, por los elogios que veía 
atribuidos a los padres de la Compañía (30-1-1760; 6-II-1760 y 8-II-1760). 

En contraste, tenemos la actitud de Asensio Sales, obispo de Barcelona. 
Había sido pavorde de teología suareciana en la Universidad de Valencia, debía su 
nombramiento episcopal al P. Rávago y se confesaba amigo de los jesuítas: "Tengo 
por santo el instituto de la Compañía de Jesús, aunque me persuado que de sus 
individuos puede haber malos, ni me escandalizo de que los haya, como de otros 
institutos. Dios quiera que religiosos, clérigos y todos, cumplamos con nuestras 
obligaciones"; y unos meses antes había escrito con sinceridad: "aunque yo no me 
escondo de ser amigo de los jesuítas, a los que debo mucho" (7-VI-1761). Desde esa 
perspectiva se explica su actitud ante los hechos de Portugal: comunica el atentado 
contra el rey (2-X-1758), señala la variedad de noticias, así como la existencia de 
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jesuítas entre los presos (5-II-1759), pero se niega a aceptar que todos los jesuítas 
fueran herejes, al tiempo que señala el odio implacable de Pombal (5-III-1759). 

El contraste con la visión de Escuder resulta inevitable. El regidor del 
Ayuntamiento de Valencia insistía en las sospechas sobre temas doctrinales, en 
especial el regicidio. Sales, en cambio, señalaba: "Dicen que la Inquisición de 
Portugal ha condenado los tres errores de los jesuítas, sin decir cuáles son. Raro 
modo de condenar. Habrá nacido esta condena de economía para evitar mayores 
inconvenientes" (4-VI-59). Por supuesto, Sales consideraba una patraña el rumor del 

'rey Nicolás 1 de Paraguay y señalaba como invención de ociosos el rumor de la 
convocatoria de un concilio nacional portugués con la presencia de cuatro doctores 
de la Sorbona y cuatro del claustro de Salamanca (9-V-1761). También Martínez 
Pingarrón, el bibliotecario real, manifestó su sorpresa ante semejante rumor: tenía 
noticias de que se quería celebrar un Concilio, pero suponía que se trataría, en todo 
caso, de un acuerdo con el papa que nombraría los teólogos (12-V-1761). 

No todos los hombres de letras interesados en estos temas tenían una actitud 
tan perfilada y tajante. Mayans, que había sido educado en el colegio de Cordelles 
de Barcelona, dirigido por los jesuítas, y había mantenido cordiales relaciones, tanto 
religiosas (P. Gerónimo Julián en Valencia y P. Abarizqueta en Salamanca) hasta el 
extremo de que los jesuítas creyeron que ingresaba en la Compañía, como culturales 
(Burriel, Aymerich, Juan Andrés), había evolucionado hacía una actitud, de 
distanciamiento en un principio (Escuelas de Gramática en la Universidad de 
Valencia) y de despego cuando conoció las corrientes jurisdiccionales-jansenistas 
(Van Espen) y biblistas (Arias Montano). Esta evolución intelectual fue unida a un 
cierto convencimiento del erudito de que, por culpa de jesuítas y colegiales, no había 
visto reconocidos sus méritos intelectuales. En esas circunstancias, la curiosidad de 
Mayans por conocer los sucesos de Portugal y de Francia era grande y recibía con 
ansia las noticias que sus amigos le proporcionaban. 

Otros hombres de letras manifestaron sus ideas. Finestres, catedrático de 
Código en la Universidad de Cervera, mantenía sincera amistad con los jesuítas y 
lamentó, con perspicacia, la decadencia de los estudios clásicos que de su 
extrañamiento se seguiría. Pérez Bayer, colaborador del P. Burriel en la Comisión de 
Archivos y premiado por Rávago con un canonicato en la catedral de Barcelona, y 
que había sido apoyado en los inicios de su carrera por jesuítas y colegiales, 
evolucionó hacia una intensa colaboración con los manteistas (Wall y Roda) hasta 
convertirse en el sustituto de los jesuítas en la preceptoría de los Infantes reales y fue 
el promotor de la supresión de los Colegios Mayores. También manifestó su criterio 
un militar flamenco, Luis Nieulant, al servicio del rey de España y que intervino en 
la guerra de Portugal. Por lo demás, Nieulant era fervoroso admirador de Federico 
II de Prusia. Finalmente, Martínez Pingarrón, residente en la Corte y confidente de 
don Gregorio, amigo de Roda y buen conocedor de los círculos madrileños. Hombre 
bienintencionado, sus juicios suelen manifestar un criterio equilibrado, aunque acabó 
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creyendo muchas de las patrañas inventadas por el equipo de publicistas asalariados 
por Pombal. 

De hecho, las actitudes quedaron perfiladas ante los hechos de Portugal, en 
especial al tratar la postura de Carlos III respecto a los jesuítas. He aquí un juicio 
claro y rotundo del obispo Sales: "Supuesto el antecedente que Vm. supone de haber 
maquinado algunos jesuítas portugueses contra la vida de su rey, se siguen todas las 
consecuencias que Vm. expresa; pero que sea cierta tal maquinación tengo por cierto 
que no lo ignoran solos los jesuítas sino también muchos otros, y si solos algunos 
jesuítas fueron deliquentes, ¿por qué se declaran por tales todos los de Portugal y 
por qué se declara perniciosa y errónea la doctrina de todos los jesuítas de 
Portugal? ¿Por qué se confiscan los bienes de todos? Aseguro a Vm., como a amigo, 
que no puedo alcanzar estas cosas. En defensa de los jesuítas corren escritos muy 
doctos que no he tenido tiempo para leer ni solicitar. Soy ingenuo y por falta de 
instrucción suspendo mi juicio sobre la conducta del nuncio cardenal Accioli. 
Nuestro rey puede haber tenido en la coyuntura presente, para haber suspendido su 
mediación con el de Portugal, muchos motivos de economía y política; pero está bien 
lejos de persuadirse que el cuerpo de la Compañía se halla corrompido y que su 
enseñanza es peligrosa, como lo publica el ministerio portugués, pues tiene confiada 
a jesuítas la dirección de conciencia y enseñanza de sus hijos. Todo esto va en 
desahogo y confianza de amigo íntimo y con la misma puede Vm. decirme cuanto se 
le ofrezca" (21-X-1760). 

Mayans, que había iniciado el tema, expuso su criterio en su carta anterior 
al obispo. Como había jesuítas en el complot contra el rey, debía haberse reconocido, 
degradado a los participantes y castigado por el brazo secular. Asimismo, el General 
de la Compañía no debía haber permitido el enfrentamiento entre las autoridades civil 
y eclesiástica. Pero el erudito no dudó en exponer su criterio sobre el problema de 
fondo: "A ¡o último el rey vencerá porque es rey y debe conservar la majestad que 
Dios le ha dado. El nuestro prudentemente no ha querido mediar, aunque se lo ha 
pedido el papa; el cual finalmente mudará de conducta, si no deja esta diligencia 
para algún sucesor" (13-X-1760). A las palabras antes transcritas del obispo Sales, 
el erudito explicó con claridad que el problema no era de hecho, sino de jurisdicción: 
"Porque si no ha habido delito, no debe haber castigo. Pero yo entiendo que aquel 
rey y el papa no controvierten sobre el hecho, sino sobre el derecho. En fin, ellos se 
ajustarán" (27-X-1760). 

El tema era vidrioso y el erudito quiso zanjar definitivamente el asunto con 
un planteamiento jurídico que expresaba al mismo tiempo el problema de restablecer 
las relaciones diplomáticas entre Roma y Lisboa, rotas el 4 de agosto de 1760. 
Porque los sucesos de Portugal eran comentados en la correspondencia cotidiana. 
Martínez Pingarrón se hacía eco del decreto de expulsión de Portugal, con un cierto 
dejo de lastima ante sus sufrimientos (17-XI-1759). En cambio, Bayer, tan 
relacionado con la Corte, aludía misteriosamente a múltiples noticias de Parma y 
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Portugal (con indicación concreta al P. Malagrida) y confirmaba su veracidad, 
señalando el deseo de alucinar a las gentes por parte de los jesuítas que hablaban de 
una persecución (13-1-1764). 

Por su parte, Nieulant, que residía como corregidor militar en Ciudad 
Rodrigo, observó los hechos con independencia: señaló el atentado sufrido por José 
I, indicó el secretismo con que se llevaban los hechos y no dudaba en insistir en la 
pasión con que se actuaba: "A mí me parece que se obra con sobrada pasión y que 
no prueba esto mucha religión. Quiera Dios se ejecute todo a su mayor honra y 
gloria" (22-VIII-1761), al tiempo que manifestaba su condolencia del "estado en que 
se hallan los jesuítas, pues no dudo que la mayor parte serán muy buenos" (5-IX-
1761). 

Ahora bien, a los españoles les preocupaba fundamentalmente la actitud de 
Carlos III. que deseaban escrutar respecto a los sucesos de Portugal y de Francia. 
Respecto a Portugal, Carlos III no quiso mediar por razones políticas y Sales creía 
que, en contraste con Alemania, no se aceptaría a los jesuítas expulsos en las 
naciones católicas, léase España: "Se añade que en Alemania serán admitidos algunos 
de los jesuítas excluidos de Portugal. En otras monarquías católicas, no se admitirán 
ahora por economía" (7-1-1760). 

Todos sabían que era un problema internacional. Bayer hablaba de Portugal 
y de Parma. Martínez Pingarrón escribía con claridad: "Es de temer que en otras 
partes se siga el ejemplo de los venecianos con los jesuítas. No puedo escribir todo 
lo que sé en particular. Los compadezco. Y el peor ejemplo será la última resolución 
que temo de Portugal" (3-V-1760). En 1762, cuando Carlos III declaró la guerra a 
Portugal, tomó la decisión de devolver a los jesuítas las propiedades que poseyeron 
en las tierras que iba conquistando. Esa actitud convenció al obispo Sales de que el 
monarca español continuaba en su aprecio por la Compañía: "Dicen haber dispuesto 
el rey que los bienes de los jesuítas portugueses que se encuentran en los lugares 
conquistados por sus armas se destinen para los mismos jesuítas de quienes eran y 
se supone haberse encontrado aún muchos" (17-VII-1762). Estos hechos y la 
continuidad de los padres de la Compañía en la educación de los hijos del monarca 
hacía concebir al prelado la idea del buen concepto que tenia el monarca de los 
jesuítas, aunque conocía los hechos de Portugal y Francia: "En España están en buen 
concepto por la mudanza de nuestro rey actual sobre el Paraguay y el P. Bramieri 
ha sido nombrado confesor de la reina madre" (3-VI1-1762). Y, apenas dos meses 
después, añadía: "Ya sabrá Vm. cómo nuestro rey nombró por confesor del Príncipe 
de Asturias al P. Barba que era maestro suyo, y por su maestro al P. Sacanini. 
residente en el Seminario de Nobles. Con esto hay cuatro jesuítas en palacio, Barba, 
Sacanini, Bramieri y Wingen, cuando de Portugal los han echado a todos y en 
Francia no los quieren" (25-IX-1762). 

105 



Completamente distinta era ia interpretación que daba Escuder a la actitud 
de Carlos III respecto a los jesuítas durante la guerra de Portugal: "Los partidarios 
de la Compañía desean la conquista de Portugal como si fuera la de la tierra santa, 
entendiendo que ganarían los padres mejor partido con nuestro rey; pero el de 
Ñapóles no quiso el día de san Carlos admitir al besamanos a ninguno de ellos; la 
zarina por ley los tiene desterrados de sus dominios paralelándolos con los judíos; 
la Venecia los permite hasta que se vayan muriendo los que quedan; el Parlamento 
y el consejo de Estado están conformes en la extinción; y en Viena han ahorcado a 
uno de ellos por inteligencia con el rey de Prusia" (25-XII-1761). 

Porque todos ellos veían con claridad que se trataba de un movimiento 
general europeo, en que se veía inmersa la situación de la Compañía en España. Y 
sí Portugal ocupó durante unos años la atención de los españoles, pronto apareció con 
fuerza la curiosidad por las polémicas francesas. 

La "destrucción" de los jesuítas en Francia 

Ludwig von Pastor, al abordar en su Historia de los papas, la supresión de 
la Compañía en Francia, alude a las fuerzas antijesuitas: los Parlamentos con su 
defensa del galicanismo, la hostilidad de los jansenistas ante la concepción teológica-
moral de los jesuítas y el racionalismo enciclopedista. Según las tres corrientes, la 
Compañía era el bastión de la Curia Romana y se convirtió en el enemigo a batir. 
Las circunstancias políticas (atentado de Damiens contra Luis XV que suscitó el 
fantasma del regicidio), la dualidad de Choiseul y la debilidad del monarca, 
explicarían la evolución posterior. 

En ese ambiente contrario a los jesuítas tuvo lugar la polémica suscitada por 
la Historia del pueblo de Dios del P. Berruyer, promovida fundamentalmente por los 
jansenistas, cuya traducción española había constituido un éxito clamoroso4. Pues 
bien, el 27 de marzo de 1758, el obispo Sales se hacía eco de los rumores sobre la 
prohibición del libro de Berruyer, y la respuesta de Mayanas eliminaba todas las 
dudas: "La prohibición de la obra de Berruyer es cierta, pues días ha que muchos 
la escribieron de Roma, como cosa de hecho público. Yo no lo extraño. Desde que 
vi muy pocas líneas de ella, luego que se publicó, no he querido comprarla ni leerla. 
Tenemos otros libros buenos para aprovecharnos y no conviene autorizar con la 
leyenda ios que corrompen a los incautos lectores". Y entre los autores provechosos 
señalaba Vives, Fr. Luis de León, Fr. Luis de Granada, Santa Teresa y Arias 
Montano (8-IV-1758). 

Pero, dentro de la polémica doctrinal, es bien sabido que el fracaso 
comercial de los negocios del P. Lavalette en la Martinica fue sin duda el 
precipitante del drama. Ante las peticiones de los acreedores, el Parlamento de París 
declaró, en sentencia de 18 de mayo de 1761, responsable de las deudas de Lavalette 
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al General de la Compañía y a toda la orden, al tiempo que decretaba que los 
acreedores podrían cobrar de los bienes que la Compañía tenía en Francia. Apenas 
unos meses después, el erudito respondía al obispo de Barcelona con unas palabras 
que, a mi criterio, aludían a la sentencia del Parlamento: "Desde el principio dije que 
los jesuítas de Francia se verían obligados a dar algún ganancioso donativo, y por 
ahora en esto me parece que parará, aunque no suene tal cosa" (7-IX-1761). 

Pero la carta previa de Sales planteaba el problema desde otra perspectiva. 
Sus palabras demostraban un profundo conocimiento de la situación francesa y se 
refería, sin duda, al decreto del Parlamento de 6 de agosto de 1761, que constituyó 
el punto sin retorno de la tragedia de ios jesuítas en Francia: "Muy fuerte es el 
decreto del Parlamento de París contra los jesuítas de Francia, pero habiendo salido 
otro decreto del rey en que manda que, por espacio de un año, se suspenda la 
ejecución de lodo, pueden esperar aquellos jesuítas favor del rey" (29-VIII-1761). 

El decreto del Parlamento respondía a problemas más complejos. Como los 
acreedores del P. Lavalette (que deseaban responsabilizar a toda la orden) y los 
abogados de la Compañía (que querían eximirla de la obligación del pago), recurrían 
a las Constituciones, el Parlamento de París pidió un ejemplar de las Constituciones 
(17-1V-1761) para analizarlas y, aunque Luis XV prohibió que continuase el estudio, 
los parlamentarios no hicieron caso y consideraron, por boca del abogado general Le 
Pelletier de Saint-Fargeau, que las Constituciones de la Compañía eran contrarias a 
las leyes y libertades galicanas y, en consecuencia, ilegales en Francia. Pero, al 
mismo tiempo, surgió el deseo de un Vicario General propio, al tiempo que 
aprovechaba la ocasión para atacar el probabilismo y el tiranicidio, según la opinión 
parlamentaria, propiciada por los padres de la Compañía. El 2 de agosto de 1761 el 
monarca suspendía por un año el proceso contra la Compañía. El Parlamento registró 
el decreto (6-VI11-1762), pero, alegando la urgencia de la salud pública, hizo fracasar 
el intento del monarca de llevar el asunto al consejo de Estado, mandó quemar 24 
obras de jesuítas en que se defendía el tiranicidio y se atacaban los 4 artículos 
galicanos, prohibía el ingreso en la Compañía y suspendía la enseñanza de los 
padres'. 

Mayans conocía bien el decreto del Parlamento de París. Así se deduce de 
unas palabras del regidor Escuder: "No tiene Vm. que cansarse en hacer copia del 
decreto del Parlamento, porque mi ánimo ha sido regalárselo a Vm. para que haga 
un buen archivo; yo no me descuidaré siempre que pueda pillar alguna cosa. Vm. 
me solía enviar algo, pero días ha que no he chupado cosa" (18-1X-1761). Las 
palabras de Escuder demuestran el interés con que los españoles seguían los asuntos 
franceses, así como la rapidez con que participaban a sus amigos las noticias que 
conseguían alcanzar. Y no será el único caso. 

Pero en su correspondencia con el obispo Sales, el erudito centró, por el 
momento, su atención en la Pastoral de Fitz-James contra la obra de Berruyer y los 
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Comentarios al Nuevo Testamento de Hardouin. Ya el 1 de noviembre de 1760, le 
indicaba Martínez Píngarrón, desde Madrid, que estaba leyendo la Pastoral del obispo 
de Soissons. "Es obra maestra y hace ver de bulto lo que no se podía imaginar 
hiciesen tales sujetos". Habían venido, decía, pocos ejemplares a Madrid "y yo callo 
que la tengo. No por recelo de la obra, que es de las apologías más católicas, y 
convincentes de la verdad evangélica y de la tradición, una defensa de las mayores 
de las Sagradas Escrituras y de los Santos Padres y verdaderos intérpretes, sino por 
varias gentes del partido jesuítico, de las cuales me reservo". 

Pues bien, en octubre de 1761 aparecen frecuentes referencias entre ios 
valencianos a la Pastoral de Fitz-James. El día 2 aludía Escuder al encargo hecho de 
la Pastoral y Mayans la estaba leyendo por esas fechas. En consecuencia, aprovechó 
la ocasión para comentar el documento del obispo de Soissons (5-X-1761) y no 
afrontó directamente el problema suscitado por el decreto del Parlamento de París. 
De la extensa Pastoral (7 tomos en 8o), prefería "la instrucción que la reprehensión, 
porque aquella me parece muy sabia y católica", mientras que la segunda era una 
censura de personas concretas (Berruyer y Hardouin), cuyas obras nunca debían haber 
obtenido licencia de la Compañía. Pero también encontró la ocasión para exponer su 
criterio sobre los sucesos de Portugal y de Francia. "Los que defienden estas cosas 
no son verdaderos jesuítas ni apasionados suyos, sino destruidores de su cuerpo. V. 
S. lima, sabe que años ha soy de este sentir. Si en Portugal se hubieran dejado 
castigar tres o cuatro culpados, la Compañía de Jesús estaría allí al día de hoy muy 
autorizada, y no se vería en estos dominios tan combatida. Los reyes siempre serán 
reyes, quiero decir los apoderados de Dios en lo temporal. Pereció desgraciadamente 
el P. Malagrida. La inoportuna resistencia de Mallorca ha echado a perder a 
muchos. La injusta condescendencia en las negociaciones del P. Lavalette ha sido 
en daño del mismo cuerpo, y todo lo que no sea castigar los desórdenes particulares 
será hacerlos públicos" (5-X-1761). 

Mayans tenía claro que el problema era la autonomía del poder civil: "los 
reyes siempre serán reyes". Y. sin entrar en el análisis del decreto del Parlamento de 
París, con los ejemplos que aportaba, exponía su criterio de que debía castigarse a 
los culpables para salvar la institución, reivindicando la intervención del poder civil. 

La postura de Sales no resultaba cómoda. Todavía no había leído la Pastoral 
de Fitz-James. "Me dicen que es muy erudita, profunda y eficaz". Recordaba que en 
otras ocasiones oyó la idéntica idea del mismo don Gregorio: el castigo de los 
culpables a tiempo hubiera evitado mayores tragedias. Oyó asimismo los rumores 
sobre "reyertas en Mallorca"; pero no quiso saber nada para que no le acusasen de 
parcial y confesaba "que de las negociaciones del P. Lavalette se ha seguido 
perjuicio al cuerpo de la Compañía" (10-X-1761). Sin embargo, no dejaba de 
reconocer, y con razón, que los frailes no practicaban la caridad con los jesuítas {"los 
jesuítas perseguidos ya por otros motivos padecen persecuciones de los frailes, que 
no observan con ellos la caridad debida") y esperaba que parase la tormenta 
antijesuita en Francia con la ayuda de Luis XV y de la familia real (21-XI-1761). 
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Ahora bien, don Gregorio no sólo recibía noticias favorables a la Compañía 
del obispo Sales. Un teólogo jesuíta, Juan Bautista Gener, que había residido en 
Gandía y entablado relaciones cordiales con Mayans, residía en 1761 en Perpignan 
y desde allí comunicó su visión personal de los hechos. A su juicio, no se cultivaba 
mucho la teología especulativa y moral en Francia, pero sí la dogmática, junto a la 
elocuencia, historia o física experimental. Y en cuanto a las dificultades de los 
jesuítas en Francia, escribía Gener: "El negocio de la Compañía en este reino por 
ahora pinta bien, y también el mío, a Dios gracias...Ahora han salido diluvios de 
libros y papeles contra la Compañía, pero ya comenzó ésta a responder y 
desimpresionar el pueblo, con algunos impresos harto eficaces. Los 30 obispos, 
señalados en París por el rey para el examen de nuestro Instituto, hasta ahora nos 
han favorecido mucho; veremos lo que será en adelante y qué éxito tendrá el grande 
deseo que el rey y toda su real casa tienen de favorecernos, o si prevalecerá el ardor 
contrario del Parlamento. Por lo demás que pasó, supongo ya instruido a Vm. por 
estas gazetas, especialmente por la de Aviñón y por la Eclesiástica'"3. 

Gener era muy claro. El enemigo de la Compañía era el Parlamento y para 
contrarrestar su "ardor" esperaba en el apoyo del rey y en el favor de los obispos. 
También Sales esperaba mucho de Luis XV y de los obispos, pero siempre miraba 
el asunto con recelo. El 2 de enero de 1762 comunicaba al erudito que el monarca 
había solicitado el informe de 33 obispos sobre la Compañía y añadía unos días 
después: "El General de la Compañía y jesuítas de Francia pueden esperar mucho 
del informe de los arzobispos y obispos comisionados por el rey, pero siempre recelo 
que se les pondrán algunas limitaciones" (16-1-1762). Ante esta indicación, Mayanas 
resumió con objetividad el criterio de Gener: favor de los obispos, "ardor contrario" 
del Parlamento, y al referirse a la aparición de apologías de la Compañía, el erudito 
precisaba que el jesuíta no dijo dónde y cómo (11-1-1762). Y, si bien reconocía que 
los obispos franceses eran favorables a los jesuítas, los acontecimientos políticos le 
demostraban que la situación no era favorable a la Compañía. Asi se expresaba el 22 
de marzo de 1762 en carta a Sales: "Las (noticias) que vienen de Francia respecto 
a la Compañía de Jesús no son favorables. El P. General en nada quiere ceder y eso 
le hace retroceder". 

En efecto, impulsada por Luis XV, se celebró el 31 de diciembre de 1761 
una asamblea de obispos. Excepto el jansenista Fitz-James, que, pese a reconocer la 
buena conducta moral de los jesuítas, pedía la supresión de la Compañía, todos los 
obispos (45 y 2 Vicarios Generales) se mostraron partidarios de los jesuítas cuya 
conducta alabaron, al tiempo que rechazaban la reforma de las Constituciones. Más 
aún, 29 obispos manifestaron , entre septiembre y noviembre de 1761, su apoyo a la 
Compañía. Parecía, por tanto, que monarca y obispos podrían tomar la iniciativa. 
Pero fue una ilusión efímera, porque la comisión áulica, creada en principio para 
defender a los jesuítas del acoso parlamentario, inició una serie de trámites que 
acabaron complicando la situación de los padres de la Compañía. La redacción de un 
documento en que se condenaba el tiranicidio incluía una velada condena de la 
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potestad indirecta y exigía la aceptación de los 4 artículos galicanos. Como el 
General de la Compañía, Lorenzo Ricci, se opuso, hubo sus presiones y la solicitud 
de un Vicario General para los jesuítas franceses con amplia autonomía, sino 
independencia, respecto al General. 

Más aún, el ejemplo de París se fue extendiendo y otros parlamentos 
siguieron sus pasos, iniciando el proceso de las Constituciones: Rennes (14-VIII-
1761), Toulouse (13-IX-1761), Rúan (19-XI-1761). Según Pastor, tres posibilidades 
manejaba el Parlamento de París: expulsión de los jesuítas como en Portugal, lenta 
extinción prohibiendo la admisión de novicios y la constitución de un Vicario 
General para Francia al margen del General. Y, como siempre pretendía mantener las 
formas legales, en marzo de 1762, el Parlamento publicó Extraits des assertions 
dangereuses et pernicieuses en tont genre que les soi-disent jésuites ont dans tous les 
temps et persévérament soustenues (París, 1762), con muchas falsificaciones de los 
textos originales. Pese a que, ajuicio del protestante Theiner, eran "un mosaico de 
calumnias y malignidades", fueron enviados a parlamentos y obispos8. Sólo tres 
obispos jansenistas (Fitz-James, De Beauteville y De Grasse) respondieron 
favorablemente a las instancias del Parlamento de París. 

Esas circunstancias eran las que, parece, inducían a Mayans a pensar que las 
noticias que llegaban de París no eran favorables a la Compañía. Del mismo criterio 
era Escuder, cuyas noticias parece fueron el origen del criterio de don Gregorio. El 
regidor valenciano señalaba la trepidante actividad de los parlamentos; "Remito a Vm. 
las (noticias) que en el día corren por muy vellidas, añadiendo que el rey de Francia, 
viendo que ni el General de la Compañía, ni el Papa, querían convenirse en lo que 
se les proponía, ha resuelto que los parlamentos prosigan en justicia este negocio 
y desde luego el de Rems (sic) y Roan han mandado quemar por mano de verdugo 
las Constituciones y que los superiores de las casas de sus jurisdicciones entreguen 
las llaves dentro de cierto tiempo" (13-111-1762). 

Durante los meses de marzo y abril de 1762, la actividad política francesa 
sobre los jesuítas fue muy intensa. Luis XV dio un real decreto intentando paralizar 
la actividad del Parlamento de París que lo rechazó. En consecuencia, el 1 de abril 
de 1762, el Parlamento dictó una serie de decretos por los que clausuraba todas las 
escuelas que los jesuítas tenían en su jurisdicción territorial y, hasta la solución 
definitiva, los profesos podrían continuar en sus casas, pero los novicios eran 
despedidos. Unos días después, el 13 de abril, decretó el secuestro de los bienes de 
la orden. 

¿Qué noticias tenían y qué actitud tomaron los personajes que venimos 
estudiando? Ya vimos cómo Sales confiaba mucho en el afecto de Luis XV por los 
jesuítas y creía que los decretos del monarca eran, en conjunto, favorables a los 
jesuítas. Así continuaba pensando: "Se dice que el rey de Francia acaba de publicar 
una resolución en 16 artículos, la que supone ser favorable en la mayor parte a los 
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jesuítas de aquel reino, pero no he podido saber todavía lo que determinadamente 
contiene, aunque confio saberlo luego...Discurro que sobre los jesuítas de Francia 
ha ocurrido resolución posterior del rey, la que no les es tan contraria como se dice. 
Veremos en qué parará aquella dependencia" (27-111-1762 y 1 ü-IV-1762). 

No coincidía Mayans con este criterio. Más realista, juzgaba que el monarca 
no estaba contento con la actitud del General de la Compañía y que acabaría 
cediendo a la presión del Parlamento. "Aunque la mayor parte de los obispos de 
Francia fueron favorables a la Compañía, la menor representó al Rey Cristianísimo 
con el mayor esfuerzo y venció el ánimo del rey, que ha sentido mucho que el 
General de la Compañía haya persuadido al Papa que los jesuítas de Francia no se 
gobernasen por un Vicario General independiente del General y los Parlamentos ya 
empezaban a obrar de hecho por consentimiento del rey. Temo que se verán muy 
malas consecuencias" (5-IV-1762). Nadie puede negar que don Gregorio estaba bien 
informado, aunque creo que todavía ignoraba el contenido del decreto del Parlamento 
de París de 1 de abril. Quizás esas noticias le llegaran a fines de abril, pues el 
regidor Escuder le escribía el día 23: "El de Francia ya dirá a Vm. Dn. Antonio 
Pascual lo que ha mandado en su reino". 

Durante unos meses, nuestros corresponsales callaron sobre el asunto de los 
jesuítas franceses. El 28 de junio de ese 1762, Mayans, que apreciaba sinceramente 
al jesuíta Andrés Marcos Burriel, comunicaba al obispo Sales su muerte, al tiempo 
que añadía una referencia a la situación de la Compañía en Francia, que habría 
influido en su fallecimiento. Por lo demás, los últimos Generales de la Compañía no 
habían sido hábiles y no habían permitido castigar a los culpables para salvar el 
conjunto. Tampoco le parecía acertada la postura de los jesuítas en el caso del 
venerable Palafox cuyo proceso canónico obstaculizaban. El obispo Sales respondió 
con rapidez afrontando todas las indicaciones del erudito: "Sea lo que fuera de la 
conducta de los jesuítas de Portugal y Francia, nunca atribuiré la principal 
desgracia de ellos en dichos reinos a su conducta, aunque ésta haya sido la ocasión 
en parte. Todo el mundo sabe cómo estaba y está Portugal y lo que domina en los 
parlamentarios de Francia. La doctrina que se nota a los jesuítas se sabía y no se 
notaba en otros tiempos, además de que ¡os jesuítas la aprendieron de otros, 
principalmente de dominicos. Ya me hago cargo que nos hallamos en distintos 
tiempos, pero debemos tener compasión a los jesuítas más que notarlos. En España 
están en buen concepto por la mudanza de nuestro rey actual sobre el Paraguay y 
el P. jesuíta Bramieri ha sido nombrado confesor de la reina madre. Todos 
veneramos la virtud del venerable Palafox y deseamos verle colocado en los altares, 
ni es nuevo que varones santos hayan tenido diferencias sobre asuntos particulares" 
(3-VIII-1762). 

Ahora bien, los sucesos más graves todavía no habían tenido lugar. El 6 de 
agosto de 1762 el Parlamento de París tomó una serie de decisiones que destruían en 
la práctica la Compañía en Francia. Las Constituciones de la Compañía, sentenciaba. 

111 



eran por su naturaleza incompatibles con el Estado, opuestas ai derecho natural, 
lesivas a todo poder, tanto religioso como civil, y falaces, pues, bajo capa de instituto 
religioso, pretendían fines políticos. El voto de obediencia al Papa y al General era 
opuesto al poder temporal y a las libertades de la iglesia galicana. Su doctrina moral 
era corrupta, lesiva al poder real y fomentaba la corrupción. Los jesuítas debían ser 
arrojados de Francia. En consecuencia, los padres de la Compañía dejen libres sus 
casas en el tiempo de 8 días, abandonen el hábito religioso y supriman la vida 
comunitaria. Y lo más grave; renuncien a la obediencia a las Constituciones y al 
General y, además, no se comuniquen con los superiores ni con jesuítas extranjeros. 
Estas normas implicaban, además, la incapacidad de obtener prebendas, grados 
universitarios y cátedras o cargos, si no juraban los 4 artículos galicanos8. Conviene 
prestar atención a estos últimos aspectos porque constituyen el tema básico sobre el 
que versarán las dicusiones en el Consejo de Castilla y, en particular, el voto de 
Campomanes. 

Un juicio concreto sobre el decreto del Parlamento sólo lo encontramos en 
la correspondencia de Escuder. En una primera carta parece que todavía ignoraba las 
decisiones del 6 de agosto. En la segunda, apenas unos días posterior, sin entrar en 
un análisis en profundidad, reconoce la gravedad de los hechos: "También esperan 
los jesuítas se mude el suyo en el lid de justicia que el rey de Francia había de tener 
este día 5. Mucho lo dudo porque son muchos, o todos, ya los Parlamentos que han 
dado sus fallos y los ecos son casi iguales en toda Europa, menos acá, por lo mucho 
que se calla, se temen más; ello en Roma que les quedaba algún partido dicen se 
van desengañando" (13-VIII-1762). - "Los jesuítas recibieron en Francia el último 
desengaño. El rey en su lid de justicia de 6 de este mes mandó que obrasen sus 
Parlamentos, añadiendo que los que estaban allí extraños de aquel reino se saliesen 
de él, con que se habrán de venir algunos españoles" (27-VI1I-1762). 

No deja de sorprender el silencio de Mayans y de Sales. El obispo de 
Barcelona sólo hablará del tema después de conocer el decreto del Parlamento de 
Besancon que , según dicen, no es tan duro. "He oído de personas noticiosas que el 
Parlamento de Besancon y algunos otros se explicaban ahora menos mal contra los 
jesuítas, pero siempre hay que temer en aquel reino, si el rey actual no los protege 
como lo hizo Enrique Cuarto". En contraste señalaba la actitud de Carlos III que 
encargaba la conciencia (confesores) y la enseñanza (preceptores) de sus hijos a los 
jesuítas, "cuando de Portugal los han echado a todos y en Francia no los quieren" 
(25-IX-1762). Pese a esas esperanzas, Mayans recordará la difícil situación de los 
jesuítas franceses: "Los jesuítas han adelantado mucho en España en poco tiempo, 
y también en Roma, pero con todo eso los parlamentarios de Francia no se 
retractarán" (4-X-1762). 

Como puede observarse, el grupo de amigos de don Gregorio, partidarios 
o enemigos de los jesuítas, estaban interesados en los asuntos de Francia. En 
septiembre de 1762, Escuder se hacía eco de los rumores de una excomunión de Luis 
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XV y anunciaba que un grupo de amigos se habían suscrito a Nouvelles 
eclésiastiques, y, entre los suscriptores, incluyeron a Mayans (10-X- y 17-XII-l 762). 
Muy expresivo de ese interés fue la compra de los volúmenes en que se narraban 
todos los sucesos acaecidos en el asunto de los jesuítas en Francia: son "unos cuantos 
tomitos. Sólo vinieron 6 juegos. Dn. Francisco (Pascual) tomó uno para Vm.". Y 
añadía que se habían vendido como pan bendito (4-III-1763). 

Dada la conexión internacional, cualquier referencia a los jesuítas era 
observada desde la perspectiva hispana. Así la Gaceta de Berna se pronunciaba por 
el traslado de la Universidad de Cervera a Barcelona, con cátedras ocupadas por 
seglares y clérigos, "a excepción de los jesuítas que ya han logrado bastante tiempo 
la enseñanza pública". Sales, que aportaba la noticia, comentó: "Ya se ve que el autor 
de esta noticia será algún hereje o contrario a la Compañía de Jesús. Bueno sería 
que en Francia quedase a cargo de los obispos la elección de los maestros de 
estudios. Si esto fuere así. la mayor parte de obispos de aquel reino nombraría por 
maestro a los jesuítas" (26-111-1763). 

Ciertamente los obispos, en su mayoría, eran partidarios de los jesuítas, pero 
no todos. Allí estaba Fitz-James, que había defendido la validez de los Extraits de 
assertions dangereuses et pernicieuses, atribuidas por el Parlamento a los jesuítas. El 
jansenista obispo de Soissons llegaba al extremo de considerar los 4 artículos 
galicanos como objeto de fe (27-XII-1762). El Papa lamentó la aparición de la 
Pastoral, que fue condenada por el Santo Oficio (13-IV-1763). Naturalmente la 
actitud pontificia molestó al gobierno francés y a los obispos jansenistas (De 
Beauteville y De Grasse) que apoyaron la actitud de Fitz-James. Y, como no podía 
ser menos, Escuder, que admiraba a Fitz-James (hasta el extremo de desear que fuera 
inmortal) se hizo eco de que la Gaceta de Holanda traía el decreto de Roma 
prohibiendo la Pastoral del obispo de Soissons en que aprobaba los Extraits des 
assertions publicados por el Parlamento de París (22-VII-1763). En cambio, Sales 
deseaba la aceptación de las disposiciones de Clemente XIII por parte de Fitz-James. 
"Puede ser que el obispo de Soissons se sujete a la determinación del Papa, como 
lo hizo Bossuet, prelado francés, en nada inferior al de Soissons. Los jesuítas han 
padecido tanto en Francia que muy poco se les puede añadir" (16-VII-1763). 

Ahora bien, el interés no dejaba de centrarse en la actitud de Luís XV y de 
los parlamentos, que protagonizaban la batalla política. En carta, sin fecha, el militar 
flamenco Nieulant, comunicaba a Mayans dos importantes decisiones de alcance. Por 
un lado, anunciaba el destierro del Presidente del Parlamento de Provenza con la 
quema de sus libros. Además escribía, "al Parlamento de Grenoble. por haber dado 
3 meses de tiempo a los perseguidos de la Compañía para responder a los cargos 
que se les hacía, se le ha quitado a su primer Presidente el privilegio de mandar en 
la provincia en ausencia de su gobernador o teniente de rey general militar. Se han 
vuelto a juntar ¡as Salas. Infiera Vm. lo que decretarán". 
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La noticia fue inmediatamente transmitida por Mayans al obispo de 
Barcelona (27-VI-1763). La respuesta de Asensio Sales manifiesta con claridad el 
desencanto que iba creciendo entre los partidarios de la Compañía al observar la 
actitud de Luis XV. "El rey de Francia se ha mostrado justiciero con los dos 
Presidentes, pero muy flojo con los Parlamentos en la dependencia de los jesuítas. 
Mayor tesón mostró Enrique Cuarto contra los Parlamentos en defensa de los 
jesuítas" (2-VII-1763). Desencanto que aumentó, cuando conoció el destierro del 
arzobispo de París Cristóbal de Beaumont, que se había atrevido a defender a los 
jesuítas en una Pastoral aparecida en octubre de 1763. Denunciado en el Parlamento, 
la Pastoral fue condenada a ser quemada por el verdugo y el prelado desterrado a La 
Trapa. "El arzobispo de París ha sido desterrado por el rey, antes que su carta 
pastoral fuese quemada por mano del verdugo de orden [del] Parlamento. Dicen que 
se ha retirado al austero monasterio de La Trapa" (25-11-1764). El Parlamento 
demostró una intransigencia rayana en la injuria, pues impidió una reunión de los 
obispos franceses para evitar que se solidarizaran con el prelado y prohibió un Breve 
de aliento de Clemente XIII dirigido al arzobispo. 

La situación de los jesuítas en Francia era insostenible. Porque los 
parlamentos, después de los decretos de confiscación de bienes y de prohibición de 
enseñanza, iniciaron la campaña para desterrar a los padres de la Compañía que 
rehusasen el juramento de los 4 artículos galicanos o continuasen la comunicación 
con el General. El 3 de marzo de 1763 el Parlamento de Rúan ya solicitó de Luis 
XV la pena de destierro a los jesuítas que se negasen a ratificar el juramento y. 
aunque el monarca rechazó semejante determinación, los parlamentos aprovecharon 
la aparición de la Pastoral del arzobispo de París para tomar las más drásticas 
medidas. El Parlamento de París decretó (22-11-1764) el destierro de los jesuítas de 
su jurisdicción no juramentados, ejemplo que siguieron Rúan (22-111-1764), Pau (24-
III-1764) y Toulouse. 

La recepción en España de los jesuítas franceses 

La noticia, dada su trascendencia, no podía pasar desapercibida en España. 
El primero de los interlocutores que se hizo eco de semejantes decretos fue el obispo 
Sales. Así, ya el 10 de marzo de 1764, escribía: "Se añade ahora de Francia haber 
sido desterrados algunos jesuítas por esparcir algunos ejemplares de la carta 
pastoral del arzobispo de París". Y dos meses después aportaba noticias más 
concretas que señalaban el pago de pensiones a los jesuítas, así como las dificultades 
de los padres de la Compañía que abandonaban Francia: el rey habría concedido 
sustanciosas pensiones a los expulsos, en especial a su confesor P. Bertier, con cuya 
ayuda facilitó la salida de varios centenares a Alemania. Más dificultades encontraba 
en que ios aceptase Federico II en Prusia, aunque estaba obligado a conservar el 
catolicismo en Silesia, además de que siempre se había preciado de aceptar a todos 
los hombres de letras (19-V-1764). También Escuder aludía a los hechos de 
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Alemania, si bien indicaba los rumores de que los jesuítas habían ayudado 
económicamente a la emperatriz María Teresa en la guerra y centraba su atención en 
la trascendencia del libro de Febronio, que había convulsionado las relaciones Iglesia-
Estado (27-IV-1764). 

Porque la recepción de los jesuítas franceses en el extranjero no resultaba 
cómoda. Cerdeña. por la proximidad y la dependencia de Francia, se opuso con 
rotundidad a recibirlos, así como Bélgica. En Ñapóles, conocida la animosidad de 
Tanucci, era impensable. Los príncipes católicos de Alemania sufrían excesiva 
dependencia francesa y en Avignon, dada su situación geográfica y sus límites, no 
podía residir tan elevado número. Según Pastor, eran unos 2.900 jesuítas en Francia, 
que difícilmente podrían establecerse en las casas que la Compañía tenía en Italia y 
en los Estados Pontificios. Era lógico que muchos jesuítas, especialmente los 
cercanos a la frontera, pensaran introducirse en España. Así sucedió y las provincias 
del País Vasco y Cataluña empezaron a recibir jesuítas franceses que se habían 
negado a jurar el decreto de los parlamentos. 

El Archivo de Simancas conserva copia, realizada por encargo del gobierno 
español, de la correspondencia mantenida por el P. Carlos Nectoux, Provincial de la 
Compañía en Aquítania, con el General de la orden. En la correspondencia aparecen 
las dificultades previas al exilio: problemas económicos, consejos ante la actividad 
de los parlamentos, temor ante el decreto de dispersión de ios jesuítas o de su 
expulsión, problemas suscitados por el juramento exigido por los parlamentos, 
consecuencias entre profesos y novicios de la actividad antijesuítica y hasta la 
enumeración de las facultades que concedía el General a los provinciales para el 
gobierno de los padres, en caso de una serie de decretos.adversos (31-III y 19-V-
1762). Y, como era de esperar, también aparece la perspectiva de una expulsión de 
Francia y la indicación de los lugares de posible acogida. El 31 de marzo, en la 
norma sexta, el General concedía licencia para el traslado de jesuítas, si tenían ei 
permiso del Provincial de donde procedían y del Provincial en donde eran acogidos, 
"et non prohibeantur a potestate secidari". En la misma línea, en el número séptimo 
de las normas dadas el 19 de mayo, indica el General que, si alguien quería salir 
antes de la previsible expulsión, podría hacerlo con permiso del Provincial, "et milla 
obsíet regia prohibitio". Es decir, la distribución de los jesuítas que abandonasen 
Francia creaba dificultades al P. Ricci, y España podría acoger algunos. Así, el 13 
de octubre de 1762, escribía el General al P. Nectoux: "Laetabor etiam, quod si in 
vos Parlamentum Palense decretorum ferat iudicium, tutus reverentiae vestrae asylus 
in domo Loyolaea pateat". Es decir, Loyola podría ser un lugar seguro de acogida9. 

El P. Nectoux comunicaba al General el abandono de las casas de la 
provincia de Aquitania (4-VI-1763) y el 24 de mayo de 1764 el P. Ricci le 
respondía, manifestando su alegría de que Nectoux y compañeros estuvieran ya en 
San Sebastián y fueran acogidos con suma caridad por los jesuítas españoles, a cuyos 
provinciales escribió "suam ergaprófugosfratres gallos charitatem, humanitatemque, 
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quantum in se erit, exerant", al tiempo que agradecía el gesto de buena acogida del 
rector de San Sebastián antes de que le hiciera indicación alguna. 

En efecto, no sólo el rector de San Sebastián había acogido calurosamente 
a sus hermanos de Francia. El Provincial de Castilla, Francisco Xavier de Idiáquez, 
escribía el 1 de mayo de 1764 al P. "Nectoux y le comunicaba una serie de noticias 
de interés. Aunque desconocía directamente cómo recibiría la Corte la acogida 
ofrecida a los jesuítas franceses, de Madrid le habían respondido (noticia que recibió 
con agrado) que no le ataban las manos para servirlos. Le constaba que el rey, 
conocida su piedad y prudencia, miraría con agrado que los acogiesen, con tal que 
la acogida no fuese ruidosa. En consecuencia, Idiáquez aconsejaba: no se publique 
demasiado su presencia, no entren muchos jesuítas juntos, ni lo hagan todos por San 
Sebastián sino también por Pamplona, por mar (La Corufla y Asturias) o por La 
Montaña (Santander). En posteriores cartas de Idiáquez se perciben las líneas de 
actuación, pero también su interés por conocer la actitud del Gobierno. Así, por una 
parte, aconsejaba el traslado de jesuítas franceses a Santiago pues el arzobispo (era 
ilustrado y amigo de los jesuítas) se había ofrecido a recibirlos. Además, el 
intendente de La Corufla, Sr. Rubión, francés de origen y casado con una señora de 
San Sebastián, era su amigo personal y protector de la Compañía (5-V1-1764). 

Más aún, Idiáquez celebró que el Provincial de Aquitania recomendase a sus 
jesuítas prudencia en el hablar, lo mismo que a los españoles, "ne a señan Regís 
nostri Catholici discedamus". Y respecto al vestido de los jesuítas galos, lo dejaba 
a criterio del P. Nectoux, aunque creía mejor que cambiaran (es decir, adoptasen el 
hábito de los jesuítas españoles), "cum mihi non levibus perspectum sit argwnentis. 
a patribus gallis nostras vestes indui, esse ex mente Regís Catholici" (8-VI-1764). 

¿Había recibido Idiáquez alguna indicación expresa del Gobierno o de los 
jesuítas de Madrid, para que evitasen hablar de la situación francesa y que vistiesen 
el hábito de sus hermanos de España? Serán argumentos utilizados en la consulta del 
Consejo de Castilla. De cualquier manera el Provincial de Castilla siempre se mostró 
interesado en no discrepar del criterio de Carlos III. Así, en carta, sin fecha, pero que 
respondía a la del 13 de mayo de 1764 de Nectoux, Idiáquez establecía los principios 
sobre los que debían ponerse de acuerdo. Entre estos principios, señalo dos. El 
primero: "que los términos en que debemos explicarnos, asi entre nosotros como con 
los seculares, deben ser, el que esperamos que el Rey Católico mire como ejercicio 
de la caridad de los jesuítas españoles la acogida que dieren a los jesuítas franceses, 
sus hermanos". Era un punto esencial, como se verá por las discusiones en el seno 
del Consejo de Castilla. Y en cuanto al vestido, dentro de la conveniencia de vestir 
como sacerdotes seculares, o como jesuítas españoles, Idiáquez se inclinaba por lo 
segundo, "pues no dejo de tener algún fundamento, de que seria del agrado de la 
Corte de España". 
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Las discusiones en ei Consejo de Castilla 

Hacía bien Idiáquez en mirar a la Corte. Porque en Madrid se decidía la 
actitud a tomar respecto a los jesuítas franceses llegados a la península. El 29 de 
junio de 1764, el secretario de Estado, Grimaldi, enviaba al Fiscal del Consejo 
Rodríguez Campomanes una carta del obispo de Gerona, que deseaba saber qué 
conducta tomar ante unos jesuítas franceses que se habían introducido en su diócesis. 
En el fondo, la pregunta del obispo estaba centrada en saber si debía aplicar a los 
exiliados la norma del Consejo, de 11 de diciembre de 1762, por la que se prohibía 
a los religiosos residir fuera de sus conventos, puesto que un jesuíta francés había 
alquilado un piso. Como tres jesuítas más le habían manifestado el deseo de 
establecerse en Figueras y, dada la cercanía de la frontera, podrían venir otros 
exiliados por no aceptar "un juramento a todas luces impío y contrario a toda 
honestidad" y formar una comunidad con oratorio, campanas, ejercicios..., deseaba 
saber cómo comportarse, quería adaptar su conducta a las directrices del Gobierno10. 

Dos problemas suscitaba la carta del obispo de Gerona: uno concreto y 
puntual sobre la aplicación de una ley, y otro de política general acerca de la actitud 
a seguir ante los jesuítas franceses exiliados. Y los dos asuntos fueron abordados en 
el Consejo. El primero en exponer su criterio fue el Fiscal de lo criminal Lope de 
Sierra. El decreto del Consejo de 11 de diciembre de 1762 no debía aplicarse en este 
caso, porque no se trataba de clérigos vagos. Ahora bien, el segundo aspecto creaba 
mayores dificultades, pero Lope de Sierra lo abordó con limpieza. A su juicio, no 
había inconveniente en aceptar a los jesuítas franceses con tal que los hermanos 
españoles los aceptasen en sus casas y estuvieran subordinados a los superiores. La 
razón básica de su exposición radicaba en el derecho de gentes que permitía la 
acogida a exiliados. Esta acogida demostraba la independencia del príncipe y la 
entrega a la nación de la que se habían exiliado constituiría un desdoro. Más aún, en 
este caso no había crímenes, pues la razón del exilio radicaba en que el gobierno 
francés consideraba que negarse al juramento era opuesto al buen gobierno de la 
nación. Y un criterio a tener en cuenta: no procedía examinar si el juramento exigido 
era lícito. En el fondo, la causa del exilio era no haber querido abandonar ia 
Compañía, que estaba reconocida en España. Naturalmente, Lope de Sierra reconocía 
que su argumento no tendría fuerza, si la aceptación producía daño al rey o a los 
vasallos. Pero no ocurría así, pues el escaso número de jesuítas franceses exiliados 
(57 en Castilla y 24 en Aragón), con la certeza de que no vendrán más, la pensión 
concedida por el rey de Francia y el número de colegios de la Compañía en España 
que podían acogerlos con facilidad, eliminaban cualquier daño al príncipe y a los 
vasallos. A su juicio, no había inconveniente en aceptar a los jesuítas franceses, que 
la acogida era propia de la piedad del rey y, como hombres cultos, su presencia sería 
útil a la nación. 

Propuestas muy distintas presentó el Fiscal de lo civil. Rodríguez de 
Campomanes. En primer lugar, era partidario de aplicar a los jesuítas franceses la 
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orden circular del 11 de diciembre de 1762, porque se trataba de clérigos vagos que 
entraron en España sin la preceptiva licencia del rey para establecerse. Pero el interés 
de Campomanes estaba centrado en el segundo punto: no debía permitirse a los 
padres de la Compañía exiliados de Francia residir en España. Y no deja de constituir 
una prueba evidente del aspecto que preocupaba al Fiscal la razón en que basó todo 
su discurso: rechazar, el fundamento alegado por los jesuítas de que el juramento 
exigido por el Parlamento les deshonraba, porque era impío y contrario a los 
dictámenes de todo hombre de bien. 

La concesión de asilo a los particulares, argumentó Campomanes, pertenecía 
al derecho de gentes, pero en este caso, dado que no se trataba de particulares, debia 
exceptuarse y no debía darse la conmiseración que suscita un particular. Quien se 
exiliaba era porque no tenía otro arbitrio y la búsqueda de asilo era necesaria. Ahora 
bien, en el caso de los jesuítas franceses se trataba de un hecho voluntario: no 
obedecer el juramento exigido por el Parlamento como habían hecho otros. 
Naturalmente, para el Fiscal, el juramento sólo exigía fidelidad al rey y condena del 
tiranicidio. La fidelidad al monarca la juraban los obispos españoles y el tiranicidio 
estaba condenado por el Concilio de Constanza. En cualquier caso, no se les exigía 
nada contra la ortodoxia católica, pues sólo se les obligaba a seguir las libertades y 
costumbres de la iglesia galicana, que eran ortodoxas. Por lo demás, si los jesuítas 
españoles los imitaran, podrían decir que no estaban sujetos a las regalías. Más difícil 
parecía al Fiscal aceptar la prohibición de tratar con el general de la orden, pero 
mientras continuara la prohibición política, los jesuítas franceses deberían obedecer, 
sin perder la fe. Y, por supuesto, si los padres querían defender sus derechos, 
deberían hacerlo ante el tribunal competente que para Campomanes, suponemos, sería 
la autoridad política francesa, es decir, el Parlamento. 

Desde esa perspectiva, deducía el Fiscal todas sus conclusiones: si se les 
admitía en traje de clérigos seculares eran vagos y debían atenerse a la orden del 11 
de diciembre de 1762; las casas de la Compañía en España para los españoles se 
crearon; en caso de admisión, volvían a formar comunidades en clara oposición a las 
decisiones de los parlamentos; no habían pedido licencia al rey; el peligro de que 
introdujeran entre nosotros las polémicas que habían mantenido durante dos siglos 
en Francia contra los parlamentos; si los regulares exiliados de todas las naciones se 
refugiaban en España, acabarían oponiéndose a los derechos del monarca; si se 
establecían aquí los 5 ó 6 mil jesuítas franceses, constituirían un gravamen 
insoportable... En conclusión, Campomanes, prescindiendo de las causas de la 
expulsión (que, pese a sus palabras de que sólo lo hizo para clarificar el tema, 
constituía la base y razón última de su informe), sólo alegaba las consecuencias 
negativas para oponerse al permiso de establecerse los jesuítas en España. 

Por lo demás, es bien conocida la concepción galicana de la Iglesia que 
sostenía el Fiscal y su actitud para limitar el poder eclesiástico al campo 
estrictamente espiritual. El ideal de la iglesia nacional, cuyo modelo más logrado veía 
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en Francia y, aunque no siempre se atrevió a defenderlo de manera explícita, 
utilizaba el recuerdo histórico de la iglesia visigoda". Y, si miramos con atención el 
informe, aquí tenemos en su raíz la base de argumentación que desarrollará en el 
Dictamen Fiscal previo a la expulsión de los jesuítas españoles y en el Juicio 
Imparcial sobre el Monitorio de Parma[2. 

Ahora bien, el Consejo de Castilla no aceptó plenamente el criterio de 
Campomanes sobre el juramento impuesto por los parlamentarios. El Consejo 
pensaba que no correspondía al Fiscal, ni al mismo Consejo, juzgar el asunto. Sólo 
a los jesuítas franceses, que quisieran vivir en España como clérigos seculares, 
podrían aplicarse los argumentos de Campomanes, pero no a los jesuítas que 
aceptaran cumplir su regla y constituciones, y residieran en casas de la Compañía en 
España sujetos a sus superiores. Porque los jesuítas franceses huían, porque no se les 
dejaba cumplir sus votos. Los parlamentos se habían dirigido contra las comunidades, 
y no contra los individuos, que, si aceptaban el juramento, se les acomodaba en 
Francia y, en cualquier caso, no se impedía a nadie salir de su país. Dado que en 
España había conventos donde se cumplían las constituciones que votaron, aquí 
vinieron utilizando el arbitrio que les dejaron los parlamentos para cumplir sus votos. 
No se trataba de delincuentes, ni se les reclamaba. ¿Por qué no podían gozar de los 
beneficios del derecho de gentes que se concede a todos? Era una señal de soberanía 
e independencia por parte del rey aceptarlos, más aún tratándose de nuestros vecinos 
con quienes firmamos el Pacto de Familia. En la misma Francia se permitía que 
vivieran los jesuítas en la jurisdicción de tres parlamentos, además de Lorena y 
Avignon. Esta hospitalidad, decía el Consejo, no entrañaba tantos peligros, si se 
cumplían las siguientes circunstancias: sujeción a las reglas de la Compañía en 
España; aceptación de dos o tres jesuítas en cada colegio y prohibición de que 
censurasen oralmente, o por escrito, las decisiones de los parlamentos. En ese sentido, 
el Consejo se inclinaba por el dictamen del Fiscal Lope de Sierra. Y en cuanto a los 
jesuítas que vivían en sus casas como clérigos seculares, debería aplicárseles la orden 
de 11 de diciembre de 1762; y, si no querían sujetarse a la disciplina de las casas de 
la Compañía, fueran expulsados. 

Hubo, además, votos particulares. Miguel María Nava (colaborador en la 
oficina del Fiscal Blas Jover) y Pedro Rico y Exea (sobrino del marqués de la 
Compuesta), rechazaron una recepción generalizada, pero aceptaban la permanencia 
de los 81 jesuítas franceses, con la condición de que vistieran el traje de jesuítas 
españoles e ingresaran en casas de la Compañía. En cuanto a los que vistiesen como 
clérigos seculares o viviesen en casas particulares, si querían ingresar en los colegios 
reclamados por los superiores, debían ser aceptados; y si no aceptaban, fueran 
expulsados. El Consejo respondió que esos matices ya estaban incluidos en el criterio 
general aprobado. 

Más radical era el voto particular de Luis del Valle Salazar. Había sido 
profesor de la Universidad de Valladolid, alcalde mayor del Señorío de Vizcaya 
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(1740), oidor de la Chancillería de Valladolid (1744-1760), alcalde de casa y corte 
(1760), consejero de Hacienda (1760) y había accedido al Consejo de Castilla en 
1764. Mi amigo, el Profesor Enrique Giménez me comunica que en el legajo 590 de 
Gracia y Justicia de Simancas, en la Noticia de los ministros que componen el 
Consejo Supremo de Su Magestad (1765), del Valle Salazar fue calificado como 
"tomista y muy seguro". Y su voto particular expresa todo el radicalismo del tomista 
"muy seguro" en la terminología de la época. Del Valle Salazar rechazó la 
determinación del Consejo de admitir a los jesuítas franceses, porque la hospitalidad 
se concedía a los particulares, pero no a los jesuítas que salieron voluntariamente (y 
saldrían más si se les admitiera) por no obedecer al rey y a los parlamentos. Por esta 
circunstancia no se les debía conceder asilo. Del Valle Salazar basa su argumentación 
en las leyes españolas y en la historia y, por supuesto, auguraba una serie de males 
que se seguirían de su aceptación: mal ejemplo a los obedientes españoles, enseñanza 
de doctrinas contrarias a las ideas de los españoles (y para ello utiliza la ley de Felipe 
II, de 1559, en que prohibía salir a estudiar al extranjero), los jesuitas franceses 
agitarán al clero como hicieron en Francia y quitarán el alimento a los sacerdotes y 
a los pobres españoles y, por supuesto, su enseñanza repugnaría al rey de Francia y 
a los parlamentos. Después de ese breve resumen, el lector puede deducir su 
conclusión: deben seguirse las normas "que por regla general propone el Fiscal Dn. 
Pedro Rodríguez Campomanes, con las que se conformaba". 

El Consejo, que había contestado de manera extensa al Informe de 
Campomanes, lo hizo también minuciosamente al voto particular de del Valle 
Salazar, cuyos argumentos rechazó uno por uno, aunque al final aceptó el criterio de 
que los jesuitas franceses estuvieran sujetos a las leyes de 1750 y en concreto a la 
circular de 11 de diciembre de 1762, que obligaba a los regulares a residir en los 
conventos. En contraste, Moreno Hurtado proponía se admitieran a todos los jesuitas 
franceses que vinieran. Pero a los que no quisieran sujetarse a la disciplina de los 
colegios, debería obligárseles a residir y entregarles a los superiores. El Consejo 
mantuvo su criterio: el número de jesuitas aceptados quedaba limitado a los 81 
reconocidos; los que no aceptasen ingresar en los colegios, debían ser expulsados. 

Filtración de las deliberaciones del Consejo 

Éste es, en apretado resumen, el contenido de las discusiones mantenidas en 
el Consejo de Castilla, rubricadas por los 16 consejeros asistentes y el Gobernador 
el 23 de agosto de 1764. El contenido de las discusiones podría ser secreto, pero las 
personas interesadas sabían que el asunto de los jesuitas franceses en España era 
objeto de consultas. Y, como es lógico, tomaron partido y expusieron sus ideas. 

Mayans, siempre atento a las noticias de la Corte, se hacía eco de los 
problemas que implicaba la recepción de los padres de la Compañía. El 23 de julio 
escribía a Sales: "Dicen que el rey ha consultado al Consejo si admitirá a losjesuitcs 
extranjeros. Me inclino a que dirá que sí. Los jesuitas franceses saben más que los 
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españoles. Pero no sé éstos cómo los sufrirán, ni aquéllos cómo dejarán de 
manifestar sus genios". Más preciso era en correos posteriores: "El gobernador del 
Consejo entiende en hacer trabajar ¡a consulta al rey sobre la admisión de los 
jesuítas franceses. Me parece que éstos serán útiles a la Compañía, porque estarán 
bien ilustrados, pero la controversia sobre si deben o no admitirse, aunque 
favorecida por el Consejo Real, no deja de tener inconvenientes en el caso presente, 
porque da ocasión a revolver la piscina, y no para que el ángel haga milagros" (27-
VIII-1764). 

Leídas estas palabras desde el conocimiento de los hechos posteriores, 
sorprenden por su agudeza. El Consejo podía aprobar, como de hecho aprobó, la 
presencia de los jesuítas galos en España, pero la discusión desencadenó una 
polémica que sería nefasta para la Compañía. En cambio, Sales alababa la actitud de 
Carlos III que, habiendo dejado correr con libertad las noticias contrarias a los 
jesuítas, ahora dejaba también libres las favorables (14-VII-1764). Y, centrando su 
atención sobre la acogida de los jesuítas del país vecino, pese a manifestar la 
existencia de dificultades, creía que, con el favor del rey, se podrían resolver: "La 
piedad del rey se esmera a favor de ¡os jesuítas en cuanto pueda, atendida la 
coyuntura presente. Si de esa admisión se siguen en adelante algunos inconvenientes, 
se podrán remediar con el tiempo, ni me persuado que quieran mantenerse en 
España los jesuítas franceses, si encuentran ocasión de poder volver a Francia 
cuando se mitigue el rigor de los parlamentarios, aunque siempre quedarían 
cercenadas sus facultades" (l-X-1764). También Finestres, desde Cervera, se 
mostraba favorable a la buena acogida, al tiempo que solicitaba el envío de algún 
jesuíta galo formado en las buenas letras. Por lo demás, precisaba, los padres 
procedentes del Rosellón no tendrían dificultad para ejercer el ministerio pastoral, 
pues conocían la lengua catalana (15-VIII-1764). 

Esas buenas impresiones pronto cambiaron. Aunque faltan algunas cartas de 
Escuder correspondientes a estos meses, las conservadas nos demuestran las 
filtraciones que se hacían desde el círculo de Campomanes. El 16 de noviembre de 
1764 escribía el regidor valenciano: "El informe de Campomanes irá, y dicen que, 
contra el del Consejo, ha prevalecido, pues el rey ha mandado que salgan los 
intrusos exjesuitas, y de dos que vi vestidos de abates en la comedia, que vinieron 
a casa [del conde de] Carlet, recomendados del duque de Granada, se cuenta que, 
habiendo éste dicho al rey que los tenía en su casa por preceptores o ayos, el rey 
calló y luego le fue orden para que salieran de sus dominios". Y Mayans se hizo 
pronto eco de semejantes rumores en su correspondencia con el obispo Sales (19-XI-
1764). 

Ahora bien, lo que interesa constatar es la difusión del informe de 
Campomanes, que sabían contrario al del Consejo. Porque las copias se sucedían. Así 
se explicaba Escuder: "El informe del Sr. Fiscal Campomanes lo está copiando Dn. 
Antonio Pascual; luego que lo despache, lo verá Vm" (30-XI-1764). Y una copia se 
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conserva en el Fondo Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia, idéntica (salvo 
la introducción) al original de Simancas''. Mayans, como otros muchos, pudo 
disponer del informe de Campomanes, en contraste con el silencio que se guarda 
sobre el informe del Fiscal Lope de Sierra o del acuerdo del Consejo. 

Mucho más expresivas de la capacidad difusora de las noticias que generaba 
Campomanes y su entorno son las palabras del militar flamenco-español, Nieulant, 
el amigo de Mayans, que escribía el 27 de abril de 1765: "Me alaban mucho de 
Francia el papel que escribió Campomanes en punto de los jesuítas. Aquella Corte 
parece no está bien con la de Roma, por motivo de los papeles que allí mandan 
imprimir, que suponen desvergonzados". 

Si nuestros interlocutores se interesaban por el problema de los jesuítas 
franceses, también los directamente afectados manifestaban su inquietud ante la 
actitud del Gobierno español. La correspondencia del Provincial de Aquitania, 
refugiado en San Sebastián, con el General de la Compañía, demuestra las 
preocupaciones suscitadas por la consulta del Consejo de Castilla. El 7 de septiembre 
de 1764, el P. Nectoux manifestaba su inquietud. El número de jesuítas franceses, 
residentes en Guipúzcoa, había crecido hasta 64 y, gracias a Dios, gozaban de buena 
salud. Y añadía, "Se trató, y verdaderamente ya lo conocía vuestra Paternidad, en 
el supremo Consejo de Castilla, si se mantenían los jesuítas franceses en España, o 
se les mandaba salir de ella. Alguien intentó que se nos mandase salir; el asenso fue 
dado a quien lo contradecía, pero todavía no conocemos las contrapropuestas. Se 
nos ha insinuado que sería necesario pedir salvo conducto del Gobierno francés, 
para que apareciese que nosotros vinimos a España con licencia del Rey 
Cristianísimo, pero el Gobierno francés hasta ahora calla sobre nuestra solicitud". 

Al General, Ricci, no le gustó que los jesuítas galos residentes en España 
solicitasen el exigido salvo conducto del Gobierno francés (8-X1-1764). Pero el 
Provincial de Aquitania, lamentando el disgusto de Ricci, expuso con claridad que, 
sin la mencionada licencia, no podían permanecer en España: "Me disgusta también 
a mí, y no poco, lo que hicimos al solicitar los salvo conductos del Rey 
Cristianísimo, que parece desaprobar vuestra Paternidad... No sólo era dijicil, sino 
imposible, permanecer en España. En la misma entrada de la ciudad un soldado nos 
detenía al llegar y nos conducía al gobernador" (3-XII-1764). 

La situación debió ser muy incómoda. El 16 de diciembre el P. Nectoux 
solicitaba del General orientaciones para los jesuítas franceses, si quedaban en la 
península o regresaban a su patria, y pedía una solicitud pontificia para que Carlos 
III los dejara residir en España: "Si permanecen en España, como pensamos por 
largo tiempo, consiga del Sumo Pontífice que en nuestro nombre vuestra Paternidad 
solicite al Rey Católico no nos mande separarnos de su jurisdicción, y vuestra 
Paternidad mande que nosotros seamos unidos a los compañeros españoles bajo la 
autoridad de sus superiores, distribuidos en varias casas para que seamos de menor 
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carga y cruz". El "lector menos suspicaz no puede dejar de observar en esas palabras 
un eco de las discusiones mantenidas en el Consejo de Castilla. 

Por su parte, Ricci informaba al Provincial de Aquitania de la situación 
después del decreto definitivo de Luis XV que suprimía, por su real autoridad, la 
Compañía en Francia sin entrar en el análisis de las Constituciones: los jesuítas que 
regresen pueden enseñar gramática dependiendo de los obispos o de los magistrados, 
pero no como jesuítas; también podrán enseñar en colegios que fueron de la 
Compañía y, aunque el director fuera un ex-jesuita, nunca podrán llevar el hábito de 
la Compañía (14-11-1765). Y, si bien el General dejaba a criterio de los jesuítas 
franceses residentes en Guipúzcoa la conveniencia de regresar a su patria (31-1-1765), 
lamentaba que el Consejo de Castilla los impulsara a abandonar España. Le parecía 
cruel que no se les diera medios de subsistencia a quienes se les quitaba la pensión 
vitalicia del monarca francés: "Desagradabilísimos me resultan los consejos del 
Gobierno [Curia] de Madrid que, contra nuestras esperanzas, os impulsan a regresar 
a Francia más presto que os había sido determinado y fijado". Y si bien aconseja 
paciencia, añade: "Aunque no puedo persuadirme de ningún modo que se haya 
actuado tan cruelmente contra unos varones inocentes, que se les niegue el necesario 
sustento durante el tiempo en que son privados de la pensión vitalicia asignada por 
el rey". 

En cualquier caso, el General de la Compañía celebraba la caridad del 
Provincial de Castilla con sus hermanos exiliados. Esto, claro, dentro de la norma de 
que los superiores españoles tuvieran toda la jurisdicción sobre los franceses 
incorporados, si bien recordaba la extrema prudencia requerida (26-VII-1765). Ante 
la repugnancia de Nectoux de vivir en Francia, sin la existencia de su madre, la 
Compañía, Ricci insistía en que, después del decreto de Luis XV, la enseñanza, en 
las condiciones expresadas, no parecería una apostasía (26-IX-1765). 

Ahora bien, Nectoux y algunos jesuítas franceses continuaron residiendo en 
San Sebastián. Encontraron apoyo y ayuda en sus hermanos españoles (6-XI-1766). 
La compenetración debió ser mutua pues, a finales de 1766, el P. Nectoux y otros 
cuatro jesuítas franceses solicitaron ser incorporados a la Provincia de Castilla. 
Concedida la licencia por el General (18-XII-1766), fueron aceptados por el nuevo 
Provincial (Ignacio Osorio), que dispuso permanecieran en San Sebastián (3—11-1767), 
ya en vísperas del decreto de Carlos III que los expulsaba de España. 

Ante el decreto definitivo de Luis XV 

Si éstas eran las preocupaciones de los directamente afectados por la actitud 
del Consejo y, más aún, del Gobierno español, los corresponsales cuyas palabras 
hemos utilizado en este análisis, observaban los acontecimientos con interés. 
Atendían, además, a los hechos que ocurrían en Francia y a la actitud de Roma. El 
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golpe definitivo que eliminó la Compañía en Francia fue el decreto de Luis XV de 
1 de diciembre de 1764. En sesión solemne de todos los parlamentos, a la que 
asistieron duques y pares, se leyó el decreto por el que el monarca "declaraba, en uso 
de su suprema plenitud de poderes, que dejaba de existir la Compañía de Jesús en 
Francia", mientras declaraba sobreseídos todos los procesos contra constituciones y 
escritos de la orden. En virtud de dicho decreto, los jesuítas podían permanecer en 
el reino como simples clérigos particulares, sujetos a los obispos. 

Apenas transcurridas unas semanas, el obispo de Barcelona analizaba con 
precisión el decreto del monarca francés. "En el día primero del corriente expidió [el 
rey de Francia] un edicto por el que suprimió el instituto y cuerpo de la Compañía 
de.Jesús en Francia, pero permitiendo el que habiten en sus dominios como clérigos 
seglares, sujetos a los ordinarios. El mismo día se registró en el Parlamento. El 
edicto sólo expresaba el motivo de que así convenía para la quietud de su reino, 
anulando juntamente cuantos procedimientos hayan hecho los Parlamentos contra 
los jesuítas. Fuerte golpe ha dado el rey a los jesuítas, pero conjeturan algunos 
políticos que el rey ha procedido con economía política, usando de su potestad 
dominativa para que el Papa no pueda quejarse de su conducta, porque del modo 
ejecutado no procede contra el instituto de la Compañía, notándole algún desorden 
o enseñanza de mala doctrina, sino declarando su libertad de tenerlos o no tenerlos 
en sus dominios" (22-XII-1764). Sales conocía, asimismo, los reparos que pusieron 
los parlamentarios al real decreto y se fija en el aspecto de que no habían sido 
consultados con anterioridad, al tiempo que comentaba con ironía: "Muy delicados 
fueron los señores parlamentarios, cuando habían logrado su principal intento de la 
supresión del instituto en sus dominios" (28-XII-1764). 

También Mayans consideraba que el real decreto era la destrucción de la 
Compañía en Francia. "Tengo por muy contrario a la Compañía de Jesús el edicto 
del rey de Francia. Porque la exclusión de ella para siempre es prueba de 
reprobación y la permisión de los jesuítas que quedan en el reino, sujetos al 
ordinario, supone la extinción de la misma religión en Francia. Extraño mucho que 
estas noticias se hayan publicado en la Gaceta de Madrid' (31-XI1-1764). Me parece 
percibir un cierto halo de frialdad en el comentario de D. Gregorio. Parece mirar las 
cosas de la Compañía en Francia con cierto distanciamiento y dentro de un carácter 
estrictamente jurídico. Pero conviene señalar, además, la extrañeza de que estas 
noticias hubieran obtenido licencia para ser publicadas en la Gaceta de Madrid, lo 
que podría suponer cierta complacencia del Gobierno. No andaba equivocado D. 
Gregorio. 

Queda un último punto relativo a la destrucción de la Compañía en Francia 
que conviene observar. Es bien sabido que el papa Clemente XIII, amigo de los 
jesuítas, tuvo la desgracia de asistir a los procesos contra la Compañía en Portugal, 
Francia y España. Las gestiones diplomáticas de Clemente XIII para restablecer las 
relaciones diplomáticas con Portugal, rotas por Pombal, fueron intensas y el Pontífice 

124 



no dudó en buscar la mediación de Carlos III y del mismo Choiseul. Después del 
decreto de Luis XV, el Pontífice consideró que debía salir en defensa de la Compañía 
y confirmar sus Constituciones. Así, el 7 de enero de 1765, después de una compleja 
y apresurada redacción, publicó la Bula Apostolicum pascendi que, según Pastor, fue 
bien recibida por los obispos. Aunque, a decir verdad, no tan bien por políticos e 
intelectuales. He aquí el testimonio favorable del obispo Sales y el criterio negativo 
de Mayans. 

El 2 de febrero de 1765 el obispo de Barcelona daba la noticia de la bula 
de Clemente XIII "con todas las alabanzas que a dicho instituto dieron los pontífices 
antecedentes. No sé cómo la recibirán los parlamentos de Francia y ios portugueses". 
Pero añadía unas palabras que demuestran ía creciente salida de España de los 
jesuítas franceses que regresaban a su patria, aprovechándose del real decreto de 1 
de diciembre de 1764: "Los jesuítas franceses, que residían aquí, se restituyen a 
Francia con la confianza de que cobrarán allí mejor las pensiones concedidas por 
el rey". Esta noticia encajaría con las insinuaciones que vimos hacía el General al 
Provincial de Aquitania residente en San Sebastián. Pero eran mucho más expresivas 
sus palabras de 13 de abril de 1765: "A ocasión de haber yo escrito de gracias a su 
Beatitud por la bula confirmatoria del instituto de la Compañía de Jesús, me ha 
favorecido en respuesta con el Breve, cuya copia remito adjunta. Los parlamentarios-
han recibido con disgusto dicho Breve y aun se añade que algunos parlamentos la 
han mandado quemar, pero esto importa poco, y el Papa ha hecho bien en expedirla 
en la coyuntura presente, ni el Papa podía hacer otra cosa, como se dice en el 
mismo Breve que acabo de recibir". 

No era precisamente ése el criterio de Mayans. Tenemos apenas unas breves 
palabras que parecen una respuesta de circunstancias sin compromiso a la carta de 
Sales: "Al rey de Francia no ha parecido bien la confirmación de la Compañía de 
Jesús" (11-11-1765). Pero en cartas a otros amigos D. Gregorio expresó su criterio 
de que la publicación de la Bula Apostolicum pascendi había sido inoportuna. Y 
también debió decirlo claramente al obispo de Barcelona, aunque no encontré la cana 
concreta. Así se deduce de unas palabras posteriores de Sales que, al final, reconoce 
la validez del criterio de Mayans: "Dice Vm. muy bien que en la coyuntura presente 
hubiera sido mejor suspender la expedición de la bula confirmatoria de la Compañía, 
ya por haber precedido tantas otras antecedentes, ya porque la expedición de dicha 
bula era muy propio conjeturarse que se seguirían ¡as resultas que Vm. advierte, 
pero el celo no siempre deja tener presente todas las residías" (7-1-1766). 

Hemos podido observar, a lo largo de la precedente exposición, que el juicio 
de Franco Venturi sobre la carencia de discusiones previas al extrañamiento de los 
jesuítas en España exige ciertos matices. Es cierto que el silencio oficial impuesto por 
el Gobierno para evitar discusiones y críticas resalta frente a las polémicas públicas 
tan visibles en Francia. No podemos olvidar, por ejemplo, la importancia de Sur la 
destruction des jesuites en France d'AIembert (1765), con el propósito de disminuir 
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el protagonismo de parlamentos y de jansenistas en el hecho de la supresión de la 
Compañía y exaltar los méritos de los "filósofos". O la difusión que alcanzó el 
discurso de La Chalotais en el descrédito de los jesuítas en Francia y en toda la 
Europa cultural14. 

Aceptadas estas diferencias, es necesario reconocer el interés con que los 
grupos cultos siguieron el proceso contra la Compañía y en concreto los hechos de 
Francia. Se trata de juicios privados expuestos en correspondencia personal, lo que 
añade mayor sinceridad, si cabe, a sus criterios. El análisis llevado a cabo está 
limitado a un grupo de personas: intelectuales, clérigos, políticos y un obispo. La 
variedad de criterios es evidente. Y podemos deducir, sin temor a equivocarnos, que, 
si se hubiera permitido un debate público, los juicios hubieran seguido idénticos 
parámetros. Y casi me atrevería a asegurar que en otras correspondencias de la época 
encontraríamos similares inquietudes y muy parecidos enfoques. 

Una serie de matices aparecidos en los textos aportados indican que las 
discusiones francesas o la difusión de los sucesos de Portugal fueron aprovechadas 
por personalidades del Gobierno (se vislumbra especialmente la actividad de 
Campomanes) para preparar su estrategia política futura. El Gobierno no fue 
imparcial. Sin analizar todos los indicios, conviene recordar la difusión permitida (o 
fomentada) de la feroz campaña difamatoria promovida por ei equipo de Pombal, el 
criterio del obispo Sales de que Carlos III había permitido la divulgación de noticias 
contrarias a los jesuítas lo que exigía también el permiso para publicar con tanta 
amplitud la noticia del decreto de Luis XV prohibiendo la Compañía en Francia y, 
sobre todo, la difusión propiciada desde el poder del informe de Campomanes en el 
Consejo de Castilla contra la permanencia de los jesuítas franceses en España, frente 
a! silencio sobre el informe del otro Fiscal o el del mismo Consejo. 

Con ello ei ambiente antijesuítico fue creciendo. Así, antes del decreto de 
extrañamiento de Carlos III se fue difundiendo la idea de que también en España se 
decretaría la expulsión. Ya en 1762 hablaba Mayans de que la Compañía "en muchas 
partes se va aniquilando y me parece que en España de aquí a pocos años acabará 
de expirar" (9-VIII-1762). Y en marzo de 1767, el regidor Escuder señalaba el 
retraso en la impresión de Matamoros, preparada por Cerda Rico, porque "más bien 
se empleará la prensa en los que se imprime bajo custodia de soldados con bayoneta 
calada allí mismo, sin que se pueda penetrar qué es. Sólo se discurre que será cosa 
de su magestad sobre jesuítas" (13-111-1767). 

Era el fruto de una preparación. El ingreso de las tropas en las casas y los 
colegios de- la Compañía constituyó una sorpresa relativa. El ambiente estaba 
preparado y las personas atentas a los movimientos político-sociales eran conscientes 
de que el Gobierno se disponía a actuar contra la Compañía. La situación se concretó 
en la real cédula de Carlos III que decretaba el extrañamiento de ios jesuítas de 
España. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 129-135) 

NOTICIA DE UNAS CARTAS DIRIGIDAS AL P. JUAN 
ANDRÉS MORELL QUE SE CONSERVAN EN LA 
BIBLIOTECA-ARCHIVO DE LA "CASA D'ORDUNYA" 
DEL CASTELL DE GUADALEST 

Juan Pedro MARTÍNEZ SOLBES 

Universidad de Alicante 

Con motivo de la reciente compra de la Casa d'Ordunya, episodio de la vida 
guadalestina digno de Fuenteovejuna, se puede estudiar y conocer el patrimonio que 
contiene. 

La casa en sí misma, algunos óleos de mérito, cerámica variada, muebles, 
pero sobre todo la biblioteca y los diversos legajos de su archivo, aún por revisar y 
catalogar, componen lo más sobresaliente de esa adquisición, que el Ayuntamiento 
de la localidad logró con el apoyo económico de gran parte de sus vecinos. 

Debo a la amabilidad del Sr. Alcalde, la posibilidad de estar investigando 
en estos ricos fondos del patrimonio histórico local. El registro y catalogación de los 
fondos bibliográficos era urgente y en ello estamos. El resultado de ese registro es 
el siguiente: 

Títulos impresos en el s. XVI: 2 
Títulos impresos en el s. XVII: 20 
Títulos impresos en el s. XVIII: 240 
Títulos impresos en el s. XIX: 314 
Títulos impresos en el s. XX: 8 
Títulos con Cronología Revolucionaria: 9 
Títulos "s.a.": 71 

Lo que supone un total de 664 títulos que suman 1.224 volúmenes. Hay que 
hacer notar que en estos cálculos entran un determinado número de impresos, 
fundamentalmente del s. XIX que podríamos clasificar como "obras menores". 
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Por lo registrado y a tenor de los "Ex libris" y las referencias manuscritas 
de procedencia, se pueden reconocer tres momentos en la formación de la biblioteca. 

Primer momento: Último tercio del s. XVIII, en la persona de D. Francisco 
de Paula Orduña y Corbí, Abogado de los Reales Consejos, que aportó a la biblioteca 
un abundante número de temas jurídicos, históricos y políticos muy propios de la 
efervescencia histórica del momento. También sus hermanos y descendientes 
aportaron algunos títulos a la biblioteca. 

Un segundo momento en el que entraron en la misma diversos libros 
procedentes de la desamortización del Convento de Capuchinos de Callosa de 
Ensarriá y que fundamentalmente la enriquecieron con obras filosóficas, teológicas, 
morales y clásicos latinos. 

Un tercer momento en torno a la figura de D. Joaquín Ni* de Orduña (1821-
1897), abogado, Senador del Reino, Diputado a Cortes, Gobernador Civil de 
Alicante, que dejó en ella literatura jurídica, textos legales, reglamentos, etc. 

En cuanto al archivo, sólo se han realizado las siguientes actuaciones: 
Localización física de los documentos y su colocación en cajas adecuadas quedando 
a la espera de su pronto registro y catalogación. Los documentos localizados 
presentan una diversa tipología: libros de cuentas, escrituras de propiedad, cartas 
privadas, actas de elecciones locales, etc. etc. La amplitud cronológica observada, en 
una rápida visión, abarca desde el s. XVI al XX. 

Fue precisamente en éste momento de localización y traslado, cuando se 
descubrió un pequeño legajo de cartas doblado en sentido longitudinal y se podría 
decir, "amorosamente" atado, como si de una preciada reliquia familiar se tratase. 
Este legajo se compone de dieciseis cartas escritas en griego, cinco en latín y veinte 
en castellano. Todas ellas salvo una dirigidas a Juan Andrés. La excepción es una 
carta remitida por el jesuíta de Planes. 

Las razones de este pequeño hallazgo se encuentran en los lazos familiares 
que de antiguo habían establecido las familias Andrés, de Planes y Orduña, del 
Castell de Guadalest. En el s. XVII D. Pedro Valentín de Orduña y Boronat contrajo 
matrimonio con Da María Andrés y García de Otazo natural de la Villa de Planes1. 
Entrado ya el s. XVIII, D. Pedro Antonio Buenaventura de Orduña y García 
matrimonió con Teresa Corbí y Andrés. Las cartas conservadas nos revelan que los 
tres hermanos: D. Carlos, Da Josefa, y D. Francisco de Paula, hijos de D. Pedro y Da 

Teresa, se dirigen al joven sacerdote jesuíta con expresiones similares a la que 
encabeza las tres cartas conservadas que remitió Da Josefa de Orduña: "Mi querido 
Primo, y mi muy Venerado Padre...". 
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Esta antigua relación familiar se consagró definitivamente con el matrimonio 
del propio D. Francisco de Paula de Orduña y Corbí con Da. Teresa Andrés Morell 
hermana del P. Juan Andrés2. Quizá fuera ella el familiar más próximo que pudo 
recoger este pequeño, pero precioso legado de su expulso hermano. No podemos 
olvidar que el cuñado de D. Teresa, D. Carlos de Orduña, había casado con Da Clara 
Ciscar y Perelló d'Almunia de la villa de Oliva y que el cordial trato de los Orduña 
con D. Gregorio Mayans', hace muy verosímil el envió de este legajo de cartas y 
quizá de otros objetos personales que el extrañado pudiera haber dejado en su celda 
de la Universidad de Gandía. 

En una rápida lectura del legajo atendemos primero a la amplitud 
cronológica de ¡as cartas latinas y castellanas. Abarca desde 1760 hasta una escrita 
por D. Gregorio Mayans desde la vecina Oliva el día 2 de abril de 1767 víspera del 
día de la expulsión. Como queda dicho, sólo en una de ellas el remitente es el propio 
Juan Andrés, que agradece al P. Serrano, natural de Castalia4, que éste, hiciera una 
visita a su familia en Planes. La fecha de la misiva: 15 de Octubre de 1760, y el 
contenido de la misma ya nos hablan del aprecio que sentiría el P. Serrano hacia 
quien, en ese momento, era estudiante de Teología en Valencia y pocos años después 
compañero de claustro en la Universidad de Gandía. 

El contenido de las mismas es muy variado: noticias familiares, cartas de 
recomendación o presentación de alumnos, solicitud de trato severo para algún 
estudiante poco dócil, felicitaciones de Pascuas de Navidad, noticias de otras casas 
de la Compañía, etc. etc. 

Una lectura más atenta nos lleva a realizar varias consideraciones de tipo 
histórico que, aunque arch¡conocidas, es muy gratificante encontrarlas reflejadas en 
tan modesto legajo de canas. 

Una de ellas podría ser el problema del trabajo manual y los estatutos de 
nobleza. En cana fechada en Guadales! el 22 de Marzo de 1767, Da Josefa de 
Orduña, le comunica al P. Juan Andrés, su pretensión de entrar en religión: 

"Pues sepa V.R. como a llegado a termino de, que se ¡o 
a dado a saber a mi Tia, y mi Tia le oblado a mi Madre, y ambas 
están mu i gustosas de que elija tan buen estado, solo si quicieran, 
que eligiera un Convento, que no aia de trabagar para comer, 
pero, Yo ciempre ynclinada al convento de Alcoi mas que a otro 
alguno..." 

Estas razones estarían dictadas por el momento de ascenso social que la 
familia Orduña experimentaba, especialmente por el reciente ingreso en la Orden de 
Santiago de su padre D. Pedro Antonio Buenaventura de Orduña y García, con el que 
se ratificaba su lejana hidalguía proveniente del solar vasco. 
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Otra sería la constatación de las relaciones entre D. Gregorio Mayans y los 
jesuítas catalanes de una parte y las del ilustrado de Oliva con el P. Juan Andrés por 
otra, que quedan manifiestas en los términos que ya expuso D. Antonio Mestre5. 

Desde Tarragona el día 16 de diciembre de 1766, Bartolomé Pou escribía: 

"Me he alegrado sobremanera de las honras que su 
Magestad acaba de hazer, según V.Rda. y otros escriben, a 
Maians, de cuya erudición y mérito formé siempre un alto 
concepto. Si V.Rda. tiene la oportunidad de ver á Don Gregorio 
felicite a su Md. el honor, o el premio por desirlo con mas 
propiedad'. 

Con referencia al P. Juan Andrés, la carta publicada por el profesor D. 
Antonio Mestre en la p. 358 del citado libro, recibió la contestación inmediata de 
parte de D. Gregorio en los siguientes términos: 

"MUÍ Reverendo Padre mi Dueño i Favorecedor. He 
recibido la ilustración de la Política de Aristóteles. Mi hermano 
i yo estimamos mucho lo que V.R. nos favorece: i assi mismo los 
recuerdos del P. Serrano i del Padre Retor, a quien dirá V.R. que 
avive las esperanzas de que el año que viene serán menos los 
arroces: salve lo qual he hecho mi dever, i confio, que con algún 
trazo. Soi de V.R. cuya vida Dios Guarde, muchos años como 
deseo. Oliva a 4 de Noviembre de 1765. - B.S.M. de V.R. su mas 
seguro servidora. Don Gregforio] Mayáns i Sisear. Muí 
Reverendo P. Juan Andrés de la Compafñía] de Jesús, i [...] mío". 

La víspera de la ejecución del Decreto de Expulsión se remitieron dos cartas, 
que, dada la proximidad de las dos localidades, Gandía y Oliva, fueron escritas y 
contestadas en ese mismo día. La cana del P. Juan Andrés en la que muestra el 
respeto que siente hacia D. Gregorio, y en la que le pide algunos libros, también está 
publicada en la p. 359 del libro anterioremente citado. La respuesta de D. Gregorio 
fue la siguiente: 

"MUÍ Reverendo Padre i Señor mió. V. Rda. me favorece con tanto 
exceso, que mis gracias no pueden ser correspondientes. He 
recibido los libros que V.R. se llevó; i embio las Exc [...] de los 
Trágicos, i cómicos antiguos de la raríssima impressión de Grocio 
i las tragedias de Séneca con los comentarios de Delrio: libros que 
tuvieron por dueño al celebre Guillermo Godolfin. Yo no se 
quando será mi partida: porque depende de varias circunstancias: 
pero será mui pronto; i ya he hecho venir tablas de Valflencija 
para hacer cajones grandes i aviar los libros de manera que no se 

132 



maltraten: i la semana que viene empezaré a encajonarlos; i entre 
tanto resolveré en que genero de carruage los embiaré. Por lo que 
si V. Rda. quiere favorecerme, podrá ser dentro de 15 dias: porque 
después vendrá mal poner libros entre la ropa. Me alegro de la 
mejoría del Sr. Chantre. V.Rda. le haga una visita de mi parte i le 
diga que si recela que su mal consiste en algún tumor, a que daría 
exquisito remedio, me parece podría contribuir a su alivio, que le 
visitase el celebre cirujano Segura. Quedo para servir V. Rda. 
como devo. Dios Guarde a V.Rda muchos años como suplico. 
Oliva a 2 de Abril de 1767. B.S.M. de V.R. su mas seguro servidor 
Don Gregorio Mayáns i Sisear. Muí Rdo. P. Juan Andrés de la 
Compañía de Jesús, i mui Sr. mío" 

Por último, de la lectura de estas cartas, podemos intuir el estado de ánimo 
de los miembros de la Compañía de Jesús en aquellas semanas previas a la 
publicación y ejecución del durísimo decreto, preparado por los ministros ilustrados 
de Carlos III. El 23 de Marzo, estando ya firmada la Pragmática Sanción y 
mantenida en riguroso secreto, tal y como especificaban las instrucciones de Aranda 
y Roda, desde Valencia, un compañero de orden y amigo del P. Juan Andrés le 
escribía estas palabras: 

"Con la buena ocasión de esse discípulo del P. Polop 
escribo a V.Rda.; porque siempre en estas ocasiones lo haré con 
mas libertad y estaré libre del registro indispensable, bien que en 
nuestras cartas poco se encontrará en que hincar el diente. De 
nuevo hay por acá, que es del todo cierto ser Obispo de Orihuela 
el Sr. Tormo. Con este vacan ya quatro canonicatos de esta 
cathedral. Sobre el papel que con tanto secreto, y prevención se 
está imprimiendo en Madrid hablan con variedad. Unos dicen que 
es un nuevo plan de exército, otros que es cosa tocante a la causa 
de Palafox, y otros que es establecimiento de la [desajmortización. 
La gente adevina: porque nada se sabe de cierto. Se susurra 
mucho que las monjas todas se sugetarán immediatamente a los 
Ordinarios. A lo menos las Dominicas de Zaragoza lo pretenden 
a todo trance.El Sr. Obispo de Barcelona passando por una plaza 
donde predicaban dos theologos nuestros se paró con su familia, 
y los oyó hasta que acabaron y buelto a su familia les dito: f¿J 
quando harés vosotros otro tanto?. Dicen que les han restituido las 
facultades de missionar [...] a los Jesuítas de las Provincias. Los 
Procuradores del Quito fueron arrestados por el Alcalde de la 
Frontera, y se les registraron los papeles, como también si 
llevaban dinero, aunque de esto nada hallaron. Se embio un 
extracto de los Papeles a Madrid y no sabemos en que parará. De 
Zevallos dicen que no esta muy bien visto porque dixo al Rey que 
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debía la fidelidad, y lealtad de los Paraguayos [...] a los Jesuítas, 
y que haciéndole cargo uno que por que lo havía dicho respondió 
que el no podáa faltar a la verdad. Con todo se dice le dan el 
Virreynato de Navarra. La Gente no piensa sino en el Centenar 
Próximo, que dicen será cosa grande, y ay quien visto el fervor de 
las gentes, y prevenciones diga que serán mayores las fiestas que 
las de San Vicente. He entreoído que V.Rda. moliebatur aliquid 
de buen gusto; y ya sabe V.Rda. que me alegraré muchíssimo de 
saberlo. Tantum est... Vale. Tuus Raimundus. Hágame V.Rda. el 
favor de dar a Guitart essa carta". 

De lo leido se deduce que estaban prevenidos de que algo importante iba a 
suceder, pero la drástica medida del extrañamiento ni siquiera podía pasar por la 
cabeza de aquellos religiosos. 

Con estas líneas sólo se ha pretendido dar a conocer unas cartas inéditas, 
generadas en el entorno del P. Juan Andrés de la Compañía de Jesús, que 
complementan aspectos ya conocidos de sus primeros años de vida religiosa y 
formación en las letras humanas, en las que tanto se distinguió en su exilio italiano. 
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NOTAS 

¡.- HURTADO Ál.VAREZ, E. Esbozos genealógicos y nobiliarios relativos a Alicante, Alicante 1983. 

2.- HURTADO ÁLVAREZ, E. Esbozos genealógicos..., p. 37. 

3.- En la biblioteca de la Casa existe un ejemplar del Terencíano o Arte Métrica (R.209) con una amable 
dedicatoria de D. Gregorio. 

4.- DOMÍNGUEZ MOLTÓ, A. El P. Andrés Serrano. (Un Humanista del siglo XVlilj, Alicante, 1986. 

5.- MESTREi SANCHÍS, A. Historia, fueros y actitudes políticas. Mayáns y la historiografía del XVIIi, 
Valencia 1970. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N» 15 (1996) (pp. 137-148) 

EL ARCHIVO DE LOYOLA EN TIEMPOS DE LA 
EXPULSIÓN Y LAS APORTACIONES DE LOS JESUÍTAS 
LLEGADOS DE ITALIA 
(SEGÚN RESEÑA DEL P. PÉREZ PICÓN) 

Inmaculada FDEZ. DE ARRILLAGA 

Universidad de Alicante 

Se pretende con este artículo hacer un recorrido por la historia del Archivo 
de Loyola, desde su gestación hasta 1816, momento en que vuelven los jesuítas que 
permanecían desterrados en Italia, haciendo hincapié en los aportes que éstos 
proporcionaron al Archivo. La idea de este trabajo surgió entre sus paredes, gracias 
a su archivero el padre José Ramón Eguillor, que supo contagiarnos su entusiasmo 
por la historia del Archivo de Loyola, al prestarnos su inestimable colaboración y 
facilitarnos, entre otros documentos, una breve reseña sobre este tema de Conrado 
Pérez Picón S.J.1. Así pues, basándonos en este documento y con la ayuda de los 
Diarios del P. Luengo y de la recopilación que éste hizo de una serie de papeles a 
los que dio el título de "curiosos", hemos elaborado este artículo en el que resumimos 
las vicisitudes por las que ha pasado el Archivo y, sobre todo, comentamos alguno 
de los documentos que custodia en la actualidad y que consideramos de singular 
interés para futuras investigaciones. 

"No se puede prescindir de la historia de la casa solariega de 
Loyola, si se quiere seguir con claridad la génesis y formación del 
archivo"2. 

Una mujer, Inés de Loyola, es la figura de la que encontramos 
documentación más antigua como heredera de la mansión señorial en cuyo blasón 
figura "la caldera y los lobos" (riqueza y fortaleza); sabemos que en 1261 se une a 
Lope García de Oñaz y que en 1536 la Casa de Loyola se convierte en Mayorazgo 
Real, por lo que resultaba impensable que en algún momento pudiera pertenecer a 
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la Compañía de Jesús, heredera de su fundador Ignacio, que era hermano menor de 
Martín de Loyola, primogénito y Señor de la Casa3. Y es aquí donde entra en escena 
la segunda mujer que resalta en la historia de la Santa Casa loyolana, se trata de la 
duquesa de Fuensaldaña, quien proclive al traspaso de su heredad a la Compañía vio 
frenados sus intentos por'las normas del mayorazgo establecido por el hermanmayor 
de San Ignacio; comenzó así un largo e intrincado pleito cuya finalidad era 
determinar los legítimos herederos, ya que con Magdalena de Borja, Oñaz, Loyola 
y duquesa de Fuensaldaña, finalizó la rama directa. 

Estaría de más insistir sobre el gran interés que siempre mostró la 
Compañía por tan emblemático inmueble, pero todos sus intentos fueron vanos hasta 
que se vieron favorecidos por otra mujer, la tercera que destacaremos en esta 
brevísima reseña de la historia de Loyola, Mariana de Austria, quien hizo posible que 
pasara a manos de los jesuítas la propiedad de la Casa de su fundador el 16 de junio 
de 1682, siendo el primer Provincial de Loyola Pascual de Casanova, responsable de 
aceptar la donación del confesor de la Reina, el P. Mateo Moya4. 

"El Santuario de San Ignacio de Loyola se halla 
enclavado en el centro de la Provincia de Guipúzcoa, en el 
bellísimo Valle de Iraurgui, en la margen derecha del río Urola. 
Conduce a él desde Azpeitia, a cuyo municipio pertenece, una 
larga y rectísima avenida que -aunque menos ciudadana, más 
campestre- recuerda la romana "Vía déla Conciliazione": en el 
fondo, entre la fronda de un parque, la gran cúpula, flanqueada 
por torres, rodeada de obeliscos, y rematada por airosa linterna.. 
Todo el conjunto consiste en un monumental edificio -basílica, 
escalinatas imperiales, patios, claustros, amplias estancias- que 
con su ala derecha engarza una joya: la Santa Casa en que nació 
(1491) y en que, durante la convalecencia de la herida sufrida en 
la defensa de Pamplona, se entregó a Dios (1521-1522) Iñigo 
López de Loyola"5. 

En cuanto al Archivo Histórico que encierran sus muros, la reseña del P. 
Picón nos cuenta que no existe ninguna monografía, ni del Archivo ni de sus fondos, 
aunque sí aparece referencia a ellos en las obras de varios escritores e historiadores 
de la Compañía. Ahora bien, en cuanto a los catálogos, el primero del que se tiene 
noticia es el que hizo el P. Pascual Alcoz en 1737°, perdiéndose su pista a raíz de la 
Pragmática Sanción que publicó Carlos III en la Puerta de Guadalajara, frente al 
Palacio Real, con trompetas y timbales y por voz de pregonero público, en abril de 
1767; ley que fue intimada en el Colegio de Loyola a las cuatro y media de la 
madrugada del día 3 , y por la que se expulsaba a los jesuítas de todos los reinos de 
España, se ocupaban sus Temporalidades y se prohibía su restablecimiento en el 
futuro. Sabemos que el mencionado catálogo se encontraba entre las posesiones de 
la Comunidad de Loyola gracias a las anotaciones que realizó el escribano público 
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Juan Bautista de Landa en los autos de inventarios que iban haciendo de las diversas 
dependencias de este Colegio mientras mantenían en el despacho del Rector, Juan 
Bautista Mendizabal, a los diecisiete jesuítas que en ese momento habitaban Loyolas, 
y en la habitación contigua quedaban los seis sirvientes que ayudaban en el 
mantenimiento del Colegio como residentes. 

Es de suponer, pues, que el Archivo estaba intacto cuando el Conde de 
Aranda, Presidente del Consejo de Castilla, envió el 20 de marzo al Corregidor 
Francisco Xavier Folch de Cardona9 la misiva en la que pide "el secreto, prudencia 
y disimulo que corresponde" para que no se abra la Pragmática sanción hasta el 2 de 
abril". "Todos los papeles del archivo del Colegio y procuraduría, que existían en 
dicho aposento, quedaron asegurados en él, cerrando su puerta con llave, la que 
tomó el Sr. Corregidor y puso un soldado de centinela con bayoneta calada en 
guardia de dicho aposento cerrado"11. Gracias al inventario del escribano, que parece 
copia y ampliación del realizado por el padre Alcoz en 1737, podemos saber con 
certeza en qué estado se encontraba el Archivo de Loyola treinta años más tarde. 

También sabemos que, un año después, en el mes de junio, el Comisionado 
de las temporalidades del Real Colegio de Loyola, a la sazón el mismo Corregidor 
mencionado anteriormente, recibió otra carta de Aranda en la que le pedía que "si en 
la librería hacen algún estrago los ratones y fuese necesario sacudir a los libros el 
polvo, nombrará V. Md. personas que ejecuten uno y otro y les pagará su justo 
estipendio"12. No tardó el Corregidor en nombrar a su propio criado, Vicente de 
Aramburu, para cumplir los cometidos que se reducirían, según la expresión de la 
cédula, a "que en las ocasiones que dispusiese su Señoría el abrir las puertas de 
dicha librería y aposentos concurra en ellos a cumplir con este encargo"''. 

Casi un mes antes de ejecutarse el extrañamiento simultáneo en todos los 
colegios de los jesuítas, el 5 de marzo, Campomanes convocó en junta el Consejo 
Extraordinario para aprobar unas ordenanzas que se incluyeron en Real Cédula de 7 
de abril de 1767, las "Instrucciones del modo con que deben hacer los comisionados 
los inventarios de los papeles, muebles y efectos de los Regulares de la Compañía 
de Jesús", y en ellas se especifica que "por lo tocante a libros, se inventaríen con 
distinción los de cada aposento y los de las bibliotecas comunes de cada casa" y el 
23 de abril ya incluía las órdenes referentes al resto de papeles que se encontrasen 
en posesión de las casas de los expatriados en la Real Cédula "Instrucción de lo que 
se deberá observar para inventariar los libros y papeles existentes en las casas que 
han sido de los Regulares de la Compañía de Jesús en todos los dominios de Su 
Majestad'. Todo este conjunto de Reglamentaciones14, permite observar la 
importancia que para los Ministros de Carlos III tenían los papeles de los Jesuítas y 
el peso que adquiriría la posterior formación del Archivo de Temporalidades; se 
pretendían así dos grandes series: 
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"... una de materia estricta de temporalidades necesarias 
para la buena administración, otra de carácter oculto formada con 
lo secuestrado en archivos y papeles individuales de los aposentos. 
En esta segunda esperaba el conde de Aranda descubrir los hilos 
invisibles de la acción jesuítica, tanto en el Motín de Esquilache 
como en otro asunto que causaba grave preocupación al Rey, de 
carácter dinástico, porque es de saber que, según la ley dada por 
Felipe V el año 1713, quedaban excluidos de la sucesión al trono 
los príncipes no nacidos y educados en España, y los hijos de 
Carlos III eran napolitanos"15. 

Una vez constituidas las Juntas de Temporalidades que cuidaron de la 
administración de los bienes de los jesuítas, el Colegio de Loyola quedó custodiado 
por Juan de Landa, escribano azpeitarra, que nombró como sucesor suyo a Francisco 
Ibero, vecino de la misma villa, que custodió los fondos hasta su muerte en 1795. 
Ambos protegieron los documentos del Archivo, ya que no se llevó a efecto la 
disposición que proponía que el Colegio de Loyola fuese reconvertido en Seminario 
de Misiones para América del Sur y entregado al clero secular'6. Quedó, pues, intacto 
el Archivo incluso cuando Loyola, posteriormente, fue habitado por las tropas 
francesas en 1793, durante la Guerra de la Convención, ya que para aquellas el 
archivo carecía de interés. Tras la Paz de Basilea, dos años más tarde, el Colegio, 
libre de soldados, sirvió de asilo a los Monjes Premostratenses de Navarra, pues su 
monasterio había sido arrasado por los franceses. Carlos IV les concedió el permiso 
de estancia tras realizar inventario de todos los bienes. En 1806, una vez restaurado 
su monasterio, los Premostratenses abandonaron Loyola dejándolo en el mismo 
estado en que lo encontraron. A partir de entonces el Colegio quedó bajo la atenta 
vigilancia de Miguel Pizarro y Mateos, un extremeño residente en Azpeitia que 
compartiría esta tarea con sus hijos Pedro y José. Sus puertas se volverían a abrir en 
1813, en plena Guerra de la Independencia, para alojar tropas españolas, instalándose 
en Loyola un hospital. 

El 7 de agosto de 1814, Pío VII restableció la Compañía de Jesús en todo 
el mundo por la bula Soilicitudo. El 1 de abril de 1816, Fernando VII por real orden, 
derogó en todas sus partes la Pragmática Sanción de Carlos III, restableciendo sin 
restricciones a la Compañía de Jesús en todos sus dominios; el padre Faustino 
Arévalo17, primer Rector de Loyola tras la expulsión, pasó un oficio al Ayuntamiento 
de Azpeitia el 14 de mayo en que certificaba el empeño y solicitud de Pizarro en 
conservar los enseres de los jesuítas y su fidelidad en restituirlos. Entraban así, el 29 
de abril, los primeros jesuitas en Loyola, casi después de medio siglo de ausencia, 
dándoles posesión formal del edificio el 11 de mayo18. Pero poco duraría la alegría 
del regreso, no olvidemos que en poco más de medio siglo sufrieron seis expulsiones 
más19, aunque lo que a nosotros nos interesa ahora es la documentación que aportaron 
al llegar de Italia los jesuitas expatriados en 1767 y el enriquecimiento que estos 
papeles supusieron para el archivo loyolano. 
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Toda la península Ibérica formaba entonces una única provincia jesuítica y 
Loyola era su archivo principal, y en él se depositaban los papeles de las fundaciones 
que se iban instituyendo tanto en la Península como los de distintos colegios y 
misiones establecidas en Filipinas, y América. Al formarse la provincia jesuítica de 
Aragón, en 1863, se abre el Archivo de Veruela donde, según Pérez Picón, 
posiblemente se encuentren los documentos que faltan de Loyola referidos a las 
Misiones de Filipinas, pues entre el padre Corta, Provincial de Aragón, y el padre 
Labarta, provincial de Castilla, medió un contrato por el que éste último le entregó 
algunos papeles importantes referentes a aquellas misiones, quedando bajo custodia 
de la nueva provincia, a la vez que el P. Corta le remitía a Labarta los últimos nueve 
tomos del Diario del padre Luengo21, ya que el famoso diarista murió en Barcelona 
el 12 de noviembre de 1816. 

Los jesuítas españoles procedentes de Italia, habían trabajado como 
sacerdotes seculares después de la extinción de la Compañía, en 1773 y, durante todo 
el tiempo que duró su destierro, fueron recopilando gran número de papeles y 
diversos documentos de variado interés que más tarde llegarían a Loyola. Además, 
su aportación a la cultura italiana y europea en general es más que significativa, 
como lo ha hecho patente el P. Miguel Batllori que profundizó extraordinariamente 
en las aportaciones que, a fines del s. XIX, efectuaron Gallerani y Madariaga21, y lo 
confirman investigaciones más recientes22 desde perspectivas más puntuales23. De sus 
recopilaciones, realizadas muchas de ellas venciendo desde la clandestinidad 
interminables impedimentos, se trasluce tanto el ambiente político-religioso de 
Europa, como las polémicas motivadas por causas tan famosas como el proceso de 
beatificación de Juan de Palafox y Mendoza. Al hablar de toda esta documentación, 
aportada al Archivo tras la llegada de los expulsos, sitúa el padre Picón en lugar 
destacado la obra del vallisoletano padre Luengo, "el conocido cronista de ¡a 
expulsión y la extinción", como lo describe el padre Eguía24, quien con su Diario de 
la expulsión de los jesuítas de los dominios del Rey de España, ofrece el 
pormenorizado acontecer de la provincia de Castilla durante el medio siglo que duró 
el exilio. 

Tras esto, continua el padre Picó hablándonos de los escritos del P. Faustino 
Arévalo25. La obra con la que se dio a conocer fue su Hymnodia Hispánica, 
publicada en Roma en 1786. Se trata de un tomo de 469 páginas, en el que engloba 
cinco tratados diferentes. El primero es una disertación histórico-didáctica de los 
Himnos eclesiásticos del Oficio Divino, el segundo habla de los Himnos Eclesiásticos 
del Oficio Divino en España; le siguen tres apéndices: "De Festo conversionis' 
Gothorum instituendo" es el primero y en él trata de la institución de una fiesta en 
todas las Iglesias de España para celebrar la conversión de los Godos a la Religión 
Católica en el Concilio III de Toledo en tiempos del Rey Recaredo. El segundo 
apéndice es una apología del Breviario del Cardenal Francisco Quiñones; y el tercero, 
una censura de los Himnos de Victorio Santolio, que son los usados en Francia, 
concluyendo con que la Himnología española es superior a la gala. Esta obra tuvo 
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tal repercusión que, entusiasmada la Corte de Madrid con ella, premió al autor con 
doble pensión. 

Dos años más tarde, en 1788, publicaría Arévalo su Aurelio Prudencioíb, 
mecenada por el Papa Pío VI, que seria el comienzo de una galería de poetas latinos 
cristianos del siglo IV y V de nuestra era, editando posteriormente las obras de 
Draconio, Juvenco27 y Sedulio, con quien se pone fin a la serie de poetas cristianos. 
Tras estas publicaciones, Arévalo acometió la edición crítica de las obras de San 
Isidoro de Sevilla, apareciendo el primer tomo a principios de 1797; consta de 723 
páginas y aparece con el título general de "Isidoriana", está dedicado a su gran 
protector el Cardenal Lorenzana, Primado de España, que fue alejado de España junto 
con los arzobispos Rafael Muzquiz y Antonio Despuig por intentar enfrentarse a 
Godoy, al que, según Picón, pretendía acusar de bigamo, tras su boda con la prima 
de Carlos IV, María Teresa Villabriga, si bien en realidad el propósito de los tres 
prelados en Roma era negociar con la Santa Sede la devolución a los obispos 
españoles de las reservas pontificias en materia de derechos y jurisdicción28. 

En 1804, poco después de la muerte de Lorenzana, publicó su Misal Gótico, 
dedicado al Cardenal Luis María de Borbón y con posterioridad publicaría en 1806 
las lecciones que había compuesto para el oficio del entonces B. Francisco Jerónimo, 
jesuíta napolitano. En 1814, Pío VII encargó a Arévalo el Oficio y Misa para la 
nueva fiesta que celebraba el retorno a Roma del Papa, que sería publicada con el 
título "Auxilium Christianorum". Cuando se restableció laCompañía, Arévalo contaba 
con 68 años de edad, era Himnógrafo Pontificio y Teólogo Consultor de la Sagrada 
Penitenciaría desde 1809, pero ninguno de estos cargos le impidió volver a España; 
tras convencer al Papa para que aceptase su dimisión, salió de Roma el 25 de 
septiembre de 181529, y entró en Loyola el 29 de abril de 1816'°, donde se 
convertiría en el primer Rector tras la expulsión y Maestro de Novicios. 

Las aportaciones de Arévalo al Archivo fueron sin duda trascendentales y 
numerosas. Luengo cuenta que "una de las cosas más difíciles y más molestas era 
acomodar en muchos y grandes cajones, su copiosa y escogida librería"''1, y se 
encuentra en este Archivo un manuscrito, con la fecha del día mismo en que salió 
Arévalo de Roma, dando cuenta de los libros que trajo en 79 cajones; Entre ellos la 
obra bibliográfica Biblioteca Jesuítico-española del padre Lorenzo Hervás y Panduro 
que, aunque a veces ha sido dada por pérdida, se encuentra entre los muros de este 
Archivo, eso sí, francamente deteriorada, ya que su autor se vio obligado a enterrarla 
durante un tiempo para poderla salvar. Ha sido estudiada por el padre Eugenio 
Uñarte en sus Anónimos y seudónimos, y consta de dos tomos que abarcan, según 
dice su portada, "desde el año ¡759, al principio del reinado del augusto Rey Carlos 
III, hasta el año 1793", pero tiene algunas adiciones hasta 1799. Sin embargo, la 
mayor adquisición de Arévalo'2, según Picón, fue la que hizo después de la muerte 
del P. Francisco Zacearía, comprando sus escritos y trayéndolos a Loyola.. Se trata 
de unos veinte gruesos volúmenes manuscritos, con artículos de polémica, 
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memoriales, apologías de la Iglesia y de la Compañía de Jesús, si bien, lo más 
importante sea quizá la enorme correspondencia, casi inexplorada, que Zacearía 
mantenía con todos los literatos de entonces. 

Tras relatamos parte de los numerosos tratados de Filosofía y Teología que 
ocupan una buena parte del Archivo, y que fueron recopilados y escritos por los 
jesuítas españoles desterrados en Italia, Picón se introduce en uno de sus autores 
favoritos, al que más horas de estudio dedicó y con quien se sentía en muchas cosas 
identificado. Se trata de los papeles que escribió en Italia el padre José Francisco de 
Isla (1703-1781 )34. En primer lugar nos conduce al original de aquel Memorial al rey, 
que en Calvi, y en nombre de las cuatro provincias jesuíticas de España, escribe a sus 
64 años34, publicado por el padre José Eugenio Uñarte en Madrid en 1882 y fundado 
en los informes que van aportando los novicios de distintos lugares. Muchos de estos 
manuscritos originales, podemos encontrarlos compilados por Luengo, en los 
primeros tomos de su Colección de Papeles Curiosos'5. Después, señala Picón la obra 
que lleva por título Honor vindicado (del venerable Clero y Sagradas Religiones 
contra la historia del famoso predicador Fr. Gerundio de Campazas, alias Izotes. 
Diálogos entre Fr. Domingo de Santa Fe y Fortunato del Paraíso, compuestos por 
D. Jerónimo de Torrecilla y Durango, que no ha visto la luz y cuyo manuscrito 
original también duerme en Loyola; en cuanto a su autoría, para Picón no ofrece 
ninguna duda que fue escrita por el padre Isla, como lo fueron las otras dos obras 
inéditas que firmó también con seudónimo en el periodo de la expulsión: una la 
refutación de la Pastoral que el Arzobispo de Burgos D. Francisco Javier Rodríguez 
de Arellano escribió contra la Compañía de Jesús36, y en segundo lugar, una 
increpación contra el Jansenismo. 

Para Picón es Luengo, una vez más, quien demostró que Isla había traducido 
la obra "Veritas concilli Burgofonte initi, ex ipra huius executione demonstrara; sen 
verum systema Jansenimi et evolutio mysterii iniquitatis, Opus gallico, primun 
sermone conscriptum. nuncpublicae utilitatis causa latine redditum"7"', obra que llena 
dos tomos, el primero de 371 páginas y el segundo de 461, apareciendo con este 
título en la portada del primer tomo: 

PROFECÍA O HISTORIA 
(Lo que tu quisieres) 

esto es 
De-mostracion de la verdad de el Proyecto 

de Burgofonten 
Convencida por su misma ejecución. 

Escribióla 
en lengua Francesa un Abate francés. 

Tradújola 
a la italiana un Monseñor Italiano 

Vertióla 
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en la Latina un Presbítero Alemán 
y trasladóla 

de la Latina a la Española un Clérigo 
Español. 

El padre Labarta ya intuía, y así lo escribe en la contraportada del segundo 
tomo, que "parece del P. Isla", añadiendo que "quizá sea la misma que señala el P. 
Diosdado Caballero bajo el nombre o título de Notae in consilia Burgofontana". 
Sigue tras el prólogo una nota importante: "habiendo confrontado la forma de la 
letra de esta presente traducción con la de varias cartas originales del P. Francisco 
de Isla, que se conservan en el Archivo de la Academia de la Historia de Madrid, 
certificamos que es enteramente la misma. Madrid, en el mencionado Archivo, a 22 
de octubre de 1861". Estamos hablando, pues, del original de esta obra inédita del 
P. Isla, conservada íntegramente en Loyola y de la que Pérez Picón hace un extenso 
resumen en su reseña del Archivo, no en vano tenía entre sus proyectos la 
publicación de estos escritos con sus correspondientes estudios introductorios. 

Para finalizar el recorrido por las obras del prolijo autor jesuíta, refiere 
también Picón datos de enorme interés sobre la obra inédita de Isla, titulada 
Anatomía, de la que el P. Frías en su Historia de la Compañía de Jesús en la 
Asistencia moderna de España, asegura que "si esta obra del padre Isla hubiera 
podido publicarse y correr libremente en aquel tiempo, su nombre hubiera dejado 
atrás al de Fray Gerundio a no estorbarlo su mucha extensión"^, pero la muerte de 
la hermana del P. Isla, María Francisca, a quien habían ido a parar después del 
fallecimiento de su hermano los manuscritos, hicieron realidad los malos augurios de 
Luengo: "me alegraría que viviera (refiriéndose a María Francisca) hasta el fin de 
nuestra tragedia, entre otros motivos, porque daría a la luz alguna importante obra 
de su hermano, la que faltando ella, acaso jamás se imprimirá"29. 

Pero dejemos a Isla para que el P. Picón nos introduzca en varios legajos 
manuscritos de tres miembros de la Academia literaria de Bolonia: los padres 
Zuloaga, Menchaca y Maceda, quienes comenzaron la composición de una Historia 
Eclesiástica General, y cuya documentación se encuentra también en Loyola 
poniendo, de algún modo, punto final a este estracto de las ideas del autor. 

Por último, el padre Picón, nos habla de los posteriores exilios de los 
jesuitas y sus respectivos retornos a Loyola, donde en 1886 se emprende la tarea de 
clasificar el archivo dividiendo sus fondos en tres partes: una Sección primera, 
dedicada a Loyola y subdividida en Loyola antigua o Señorial y en Loyola moderna 
o religiosa; otra Segunda Sección dedicada a la Compañía de Jesús, subdividida a 
su vez en Compañía universal y en Compañía española; y finalmente, una Sección 
Tercera en la que encontramos los Escritos varios, en la que se separan los 
documentos históricos de los documentos euskaros. Pero reconoce que fue el padre 
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Ciaurriz quien, durante su primer arlo de estancia en Loyola40, catalogó sus fondos 
siguiendo la división previa a la que nos hemos referido; y si esta labor fue de 
singular importancia no ¡o fue menos la que realizó sobre el Diario del padre 
Luengo, extrayendo de los datos que ofrece en sus tomos las noticias literarias, las 
domésticas y las referentes a Roma, sin olvidar el listado de los jesuítas secularizados 
durante la expulsión, la biografía del propio diarista -según lo que él mismo dice en 
su diario-, y los voluminosos tomos de cosas y personas contenidas en los sesenta y 
dos tomos del Diario y en los de Papeles Curiosos, etc.; dejando así palpable su 
admiración y profundo interés por la obra de Luengo y ofreciendo a los 
investigadores unas herramientas de uso muy asequible para facilitar la tarea 
científica. También fue ése, sin duda, el interés que movió a Pérez Picón a la hora 
de elaborar su pequeña resefía y sin duda el que indujo al padre Eguillor a ponerlo 
en nuestras manos. Quede, pues, patente, nuestro reconocimiento. 
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NOTAS 

1.- El padre Pérez Picón nació en Bahabón de Esgueva, Burgos, el 19 de febrero de 1904; lúe 
coautor del "Manual de la Lengua Griega" y del "Diccionario Griego", secretario del General de Castilla 
Occidental Cándido Mazón a principios de los 40 y rector de la Apostólica de Durango en 1965. A partir 
de 1971 se dedica casi exclusivamente a la investigación, publicando Villagarcía de Campos, Estudio 
Histórico-Artístico y Villagarcía, un Colegio ejemplar de letras humanas. Pero sus investigaciones se 
centraron sobre todo en la figura y obra del P. Isla, de quien fue recogiendo diversas ediciones de sus 
obras y publicando algunos trabajos relacionados con él. Así los artículos "El padre Isia y Villagarcia de 
Campos" e "Islavascófilo" (publicado, este último, en Miscelánea Comillas, vol. 42-43, 1964) en ei que 
incluye un epistolario inédito de más de 100 cartas a la familia Larramendi en Guipúzcoa y al matrimonio 
Gortázar Montano en Vizcaya. En 1979 la Institución Fray Bernardino de Sahagiin de León le publicó la 
edición de la Anatomía que realizó el P. Isla sobre el informe de Campomanes. Otra de sus obras fue León 
y el autor del Fray Gerundio y La vida íntima y casera del P. Isla en Villagarcía. Quedaron pendientes 
la biografía de Isla, obra en la que llevaba trabajando largo tiempo, por un lado, y "Profecía o Historia 
(lo que quieras) esto es demostración de la verdad del Proyecto de Burgosfonten", atribuida a Isla, que 
la dejó transcrita. En 1981, al cumplirse el II Centenario de la muerte del autor de Fray Gerundio, 
Conrado Pérez Picón fue invitado a dar diversas conferencias sobre él en Valderas y Vidanes. Ya enfermo 
se retira a Loyola donde falleció el 16 de mayo de 1988. Cfr.: Noticias Provincia Castilla, Año XXVII, 
n° 116, Valladolid, junio, 1988, pp. 44 -56. 

2.- PÉREZ PICÓN, Conrado: Breve Reseña de ¡a Formación del Archivo de Loyola, A.ÍI.L. p. "i. 

3.- Este Archivo ampara también una interesantísima colección de correspondencia autógrafa de Martin 
García de Loyola con Carlos V. y de éste con quien fue su secretario, Pedro Zuazoia. Del mismo modo 
pueden verse ocho cartas de Felipe II, dirigidas a D. Juan Borja, hijo del tercer general de la Compañía 
y duque de Gandía, san Francisco de Borja. 

4.- A.H.N. Leg. 42, n° 5-6. CESIONES (1682).- Escritura de cesión de juros en favor del Colegio, hecha 
por D. Fernando de Castañeda, y donación de la Casa de Loyola y fundación del Colegio, que S.M. la 
Reina Madre, D" Mariana de Austria, hace a la Provincia de Castilla, en GUGLIERI NAVARRO, Araceli, 
Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Nacional, De. Razón y Fe, Madrid, 1967, 
p. 115. La carta de donación también se conserva en el Archivo Histórico de Loyola, dentro de los 
Documentos históricos relativos a Loyola Señorial y Religiosa. 

5 - EGUILLOR, José Ramón, "El Santuario de San Ignacio de Loyola. (Síntesis histórica)". Boletín de 
la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 39, 1983, p. 201. 

6.- Cuarta pieza de autos de inventario del Real Colegio de Loyola, que comprende lo respectivo a ¡os 
aposentos Rectorales y del Procurador y Archivo de papeles y otras cosas. Archivo del Ayuntamiento de 
Azpeitia, Fol. 184. 

7.- PENA IBAÑEZ, Juan María, "Así fueron expulsados de Loyola los jesuítas", Ignacio de Loyola, 
Magisler Artium en París 1528-1535, San Sebastián, 1991, p. 547. 

8.- Además del rector Juan Bautista Mendizabal, estaban ios padres Ignacio Arizaga, Ignacio de Elcartcs, 
Agustín Cardaverás. Joseph Mendizabal, Antonio Arrivillaga, Juan Joseph Arizaval y Josef Zubimendi; 
con ellos los coadjutores Josef Odiaga, Francisco Anduaga, Josef de Jarete, Sebastian de Arregui, 
Domingo de Ibazeta, Matias Peganause, Manuel Ibuarte, Josef de Mugarza y Matheo lrusta. Según 
Catálogo realizado por Juan Antonio de Arcimbaud y Solano, B.N. Ms 22.072, p. 33. 

9.- Folch de Cardona había sido colegial de San Ildefonso , posteriormente fue Juez mayor ae Vizcaya 
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desde 1752, Oidor de la Chancillería de Valladolid en 1661 y tomó posesión como Corregidor de 
Guipúzcoa el 28 de noviembre de 1766 hasta 1771. (Agradecemos estos datos a la Dra. Irles Vicente). 

10.- "Incluyo a V.md. ei pliego adjunto que no abrirá hasta el 2 de abril y enterado entonces de su 
contenido dará cumplimiento a las órdenes que comprende. Debo advertir a V.md. que a nadie ha de 
comunicar el recibo de ésta, ni del pliego reservado para el día determinado, que llevo dicho: en 
inteligencia de que si ahora de pronto, o después de haberlo abierto a su tiempo, resultase haberse 
transmitido antes del día señalado por descuido o facilidad de V. md. que existiese en su poder un 
semejante pliego con limitación del término para su uso, será V. md. tratado como quien Jaita a la 
reserva de su oficio, y es poco atento a los encargos del Rey mediante su real servicio; pues previniéndose 
a V.md. con esta precisión el secreto, prudencia y disimulo que corresponde, y faltando a tan delicada 
obligación, no será tolerable su infracción. Dios guarde a V. md. muchos años. Madrid. 20 de marzo de 
1767. El Conde de Aranda. " Diligencias practicadas en la extrañación de la Compañía de Jesús". Archivo 
del Ayuntamiento de Azpeitia, Doc. n° 1. 

11.- Según fue levantado en acta por el escribano Juan Bautista de Landa, cuyo manuscrito se encuentra 
en el Archivo Histórico de Loyola. 

12.- Espediente respectivo a cobranzas que se hacen pertenecientes al Real Colegio de Loyola de partidas 
no incluidas en el Catálogo de ia cuenta remitida a la Corte con fecha de 13 de septiembre de 1767. 
A.A.A. Fol. 40. 

13.- A.A.A. Doc. Cit. fol. 41. 

14.- Contenidas en "Colección general de las providencias lomadas por el Gobierno sobre el 
extrañamiento y ocupación de temporalidades de los Regulares de la Compañía, que existían en los 
dominios de S.M. de España, Indias e Islas Filipinas", Madrid, 1967. 

15.- MATEOS, Francisco, Introducción de Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico 
Nacional, Madrid, 1967, p. XIII. 

16.- Del mismo modo no prosperó la propuesta de que e¡ Colegio de Villagarcía tuviese ei mismo uso 
pero para ¡as misiones de Filipinas. 

17.- Nacido en Campanario (Badajoz) el 20 de julio de 1747. entró a formar pane de ¡a Compañía de 
Jesús el 24 de septiembre de 1761 y le sorprendió la expulsión siendo estudiante en el Colegio de Medina. 
Vivió gran pane de su destierro en Bolonia y murió en Madrid en 1824. (Datos facilitados por el Prof. 
Giménez López). 

18.- Según relata el propio padre Arévalo en su diario manuscrito que se encuentra también en este 
Archivo de Loyola. 

19.- Vid FRÍAS, Lesmcs. Historia de la Compañía de Jesús en su asistencia moderna de España, 2 vis., 
Madrid. 1923-44. 

20.- En la actualidad localizados en el A.H.L. Est. 5, Plut. 3, n° 102. 

21.- BATLLOR1, Miguel, La cultura hispano-ttaliana de ¡osjesuítas expulsos (1767-1814), Ed. Gredos, 
Madrid, 1966. 

22.- GIMÉNEZ LÓPEZ, E., "El viaje a Italia de los Jesuítas expulsos", Ouaderni di jilologia e lingue 
romanze, N" 7, Univ. de Macérala, 1992. 
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23.- MAS GALVÁN, Cayetano, "Proyectos reformistas de los jesuítas expulsos: El sueño de Ganímedes, 
de Antonio López Alarcón (1787)", Españoles en Italia e italianos en España, IV Encuentro de 
investigadores de las universidades de Macerata y Alicante, Alicante, mayo de 1995, (en prensa). 

24.- EGUÍA, Constancio, "Dispersión total de los papeles jesuíticos en España", Hispania, XI, 1951, p. 
683. 

25- Vid.: AGUILAR PIÑAL, F.: Bibliografía de Autores españoles del siglo XVIII, Tomo I. C.S.l.C, 
Madrid, 1981, pp. 360-361. 

26.- Que también puede encontrarse el original en el A.H.L. 

27.- Se trata de un tomo de 519 páginas en la que añade un interesante Índice de palabras y frases que 
había en los anteriores, incluyendo otro de nombres y cosas que ocupa más de 50 páginas. También 
localizado en el A.H.L. 

28.- Vid. Rafael OLAECHEA ALBISTUR, El Cardenal Lorenzana en Italia, León, 1980. 

29.- Según indica Luengo el último tomo de sus PP.VV. 

30.- Como él mismo relata en su diario, protegido en el A.H.L. 

31.- Diario del padre Luengo, T. 9, p. 65. 

32.- Estudiada por el padre Enrique Rosa, director de la Civilta Cattolica. 

33.- Sobre este tema veáse también GIMÉNEZ, E. y MARTÍNEZ, M., "Eí padre Isla en Italia", Españoles 
en Italia e italianos en España,. IV Encuentro de investigadores de las universidades de Macerata y 
Alicante, Alicante, mayo de 1995, (en prensa). 

34.- Cuyo original se conserva en el A.H.L y del que escribe Luengo copia en sus PPVV T. 2, con un 
interesantísimo prólogo. 

35.- Cuyos tomos se localizan en el A.H.L. 

36.- RODRÍGUEZ DE ARELLANO, Francisco Javier, Doctrina de los expulsos extinguida, Madrid, 1768. 

37.- En 1781 Luengo escribe: "Al instante emprendió el P. Isia la traducción a ¡a lengua castellana de 
esta importante obra, y acaso es la más bella de todas las que hizo en su vida (...) En el día estará esta 
traducción en Madrid bien guarda para una ocasión oportuna en que se pueda escribir con libertad 
contra los jansenistas (...) Será siempre una pérdida muy sensible si se desaparece ésta bellísima 
traducción de esta importante obra", T. XV, p. 608-609. 

38.- Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia moderna de España, p. 10 s. Reseña del P. Pérez 
Picón, A.H.L. 

39.- Diarios del P. Luengo, T. 24, p. 228. 

40.- Llegó enfermo al Archivo en 1898 y permaneció en él hasta el 4 de febrero de 1902, fecha en que 
murió. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) i.pp. 149-177) 

VIAJE Y PERIPECIAS DE LOS JESUÍTAS EXPULSOS DE 
AMÉRICA 

(El Colegio de Córdoba de Tucumán) 

José A. FERRER BENIMELI 

Universidad de Zaragoza 

En anteriores trabajos he abordado ias incidencias de la expulsión de los 
jesuítas en algunos lugares de España y América, así como los sufrimientos y 
sinsabores del viaje marítimo de ios peninsulares por el Mediterráneo antes de ser 
desembarcados en la isla de Córcega'. La existencia de interesantes y detallados 
Diarios de los propios expulsos, como los de Luengo, Isla, Tienda, Reich, Cano, 
González. Pérez, etc., nos proporcionan datos en gran parte conocidos, si bien hoy 
día empiezan a ser más utilizados. Para los expulsos americanos y filipinos también 
hay Diarios como los de Velasco, Peramás, Paucke, Iturri, Puig, etc. 

En esta ocasión me voy a fijar en especial en el escrito por el P. José 
Manuel Peramás (Mataró 1732-Faenza 1793), profesor de Moral en el Colegio-
Universidad de Córdoba, de la entonces provincia jesuítica del Paraguay que, hasta 
1625, abarcaba Argentina, Uruguay, Paraguay, casi todo Chile y parte de Solivia y 
Brasil. La provincia jesuítica del Paraguay, pues, no estaba encerrada en los límites 
de la actual república del Paraguay, sino que se dilataba quizás diez veces más que 
ella. De ahí la importancia de distinguir entre República del Paraguay y provincia 
jesuítica del Paraguay. Cuando llegaron los jesuítas al Río de la Plata, y aún mucho 
tiempo después, toda la región tenía el nombre de Provincia civil del Paraguay, 
siendo su capital la Asunción, y este nombre de Paraguay es el que tomaron los 
jesuítas para su Provincia eclesiástica o jesuítica, cuando se organizó como tal en 
1607. Posteriormente diversos cambios políticos fueron reduciendo el Paraguay civil 
a una pequeña pane de lo que fue, en tanto que los jesuítas mantuvieron hasta la 
expulsión la mayor parte de lo que había sido provincia civil del Paraguay. 
Solamente a partir de 1625 fue erigida en Vice-Provincia la pane de Chile. 
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Por lo tanto, en el momento de la expulsión, lo principal de la Provincia 
jesuítica del Paraguay estaba propiamente en la actual República Argentina, donde 
además radicaba su noviciado, residencia del Provincial, el Colegio Máximo de 
Filosofía y Teología, autorizado para conferir grados universitarios, así como el 
Colegio internado de Monserrat, todo ello ubicado en la ciudad de Córdoba, a 
excepción del Provincial que residía en Buenos Aires. Otros ocho colegios y una 
residencia estaban repartidos en diversas ciudades argentinas, entre ellas Buenos Aires 
que tenía dos colegios2. Además en Argentina estaban situadas la mitad de las treinta 
Doctrinas, reducciones o misiones de Guaraníes y casi todas las del Chaco. 
Finalmente los dos únicos Oficios o Procuradorías de Misiones, existentes en aquel 
entonces, tenían su sede, uno en Buenos Aires y otro en Santa Fe. En tanto que la 
actual República de Paraguay sólo había un colegio y ocho reducciones de guaraníes. 
Recordemos que los jesuítas de la Provincia del Paraguay tenían a su cargo 16 
reducciones sobre el río Uruguay, 13 sobre el Panamá, 8 en el Gran Chaco, 10 entre 
los indios Chiquitos, con un total de 47 reducciones, aunque las más famosas se 
hicieron las conocidas popularmente como guaraníes. 

Ocupados en todas estas obras, colegios, residencias y reducciones, cuando 
sobrevino la expulsión, la Provincia jesuítica del Paraguay contaba con 457 sujetos, 
de los que 81 eran oriundos de estas regiones, 53 alemanes, 17 italianos, 4 ingleses, 
2 peruanos, 2 portugueses, 1 griego, 1 francés, 1 belga y 295 españoles. 

El Diario del P. Peramás, aunque lleva la fecha del 24 de diciembre de 
1768, y corresponde a una carta remitida "a un señor abate de la ciudad de 
Florencia a petición propia"7', es más bien una narración de lo ocurrido -día a día-
desde el momento que tuvo lugar la ejecución del decreto de expulsión en Córdoba, 
el 12 de julio de 1767, hasta la llegada a Faenza, lugar en que acabaron siendo 
confinados los jesuítas de la provincia de Paraguay4 

La duración del viaje fue exactamente de un año y sesenta y seis días, es 
decir, de catorce meses y medio, divididos de la siguiente forma: 11 días encerrados 
en el refectorio del Colegio de Córdoba; 28 días en el trayecto desde Córdoba a los 
navios; 24 días y un mes en la escuadra, o lo que es lo mismo en el Río de la Plata 
desde su embarque hasta llegar a la alta mar5; 85 días de Indias a Cádiz; 5 meses y 
3 días en el Puerto de Santa María; 4 días en la Bahía de Cádiz; 51 días de Cádiz 
hasta Bastía, en Córcega; 26 días en Bastia; 16 días de Bastía a Sestri; y 13 días de 
Sestri a Faenza. 

En total permanecieron embarcados cuatro meses y 28 días, a los que hay 
que añadir los que tuvieron que caminar por tierra -en América e Italia- y los que 
permanecieron encerrados, tanto en Córdoba, como, sobre todo, en Puerto de Santa 
María, donde los misioneros de las reducciones guaraníes, que llegaron mucho más 
tarde -el 7 de agosto de 1769- permanecieron recluidos más de un año, alojados en 
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la casa de ios agustinos y en el Hospital de San Juan, hasta que finalmente fueron 
reenviados a Italia. 

Arresto en Córdoba 

Estaba previsto que -al igual que en la metrópoli- tuviera lugar el arresto de 
los jesuítas el mismo día. En España la ejecución del extrañamiento tuvo lugar en 
todas las casas de Madrid, simultáneamente en la madrugada del uno de abril de 
1767, y en la del tres en el resto de España: Sin Embargo, el Gobernador de Buenos 
Aires, Bucareli6, recibió las ordenes de Madrid con bastante retraso el 7 de junio, 
siendo él quien debía trasmitirlas al Gobernador de Chile, al Presidente de la 
Audiencia de Charcas y al Virrey del Perú, donde la ejecución del decreto de 
expulsión se retrasaría todavía más. Bucareli, dado lo complejo de la operación, en 
la que tenían que intervenir cientos de personas entre Comisarios, Justicias, 
Escribanos, soldados, etc., y de la preparación logística de carretas y sus tiros, barcos, 
víveres, ropa, etc., escogió la fecha del 21 de julio para poner en práctica las ordenes 
recibidas de la Corte. Pero se vio obligado a adelantar la fecha a la noche del 11 o 
madrugada del 12 de ese mismo mes, debido a que un jabequin, que había salido del 
Ferrol, zozobró en el llamado banco inglés', no muy distante de Montevideo, y la 
tripulación arribó a Bueneos Aires. Temiendo pudieran divulgar lo sucedido en 
España, donde la expulsión había sido puesta en marcha dos meses y medio antes, 
y para evitar que los jesuítas ocultaran "los tan decantados tesoros y sospechosos 
papeles", Bucarelli dio la orden inmediata del arresto de los jesuítas de los colegios 
de Buenos Aires y demás Colegios y Residencias de su jurisdicción8. 

El Colegio de Córdoba -como hemos visto- era el más importante de la 
provincia ya que estaba compuesto del Colegio Máximo de Filosofía y Teología, que 
tenía categoría de Universidad9, así como del Noviciado y del colegio internado o 
Real Convictoria de Monserrate, además de ocho haciendas con sus correspondientes 
administradores y curas: Hacían un total de 136 sujetos. En el Colegio vivían entre 
comunidad, profesores, estudiantes jesuítas, novicios y seminaristas 112 sujetos. El 
Convictorio, de hecho, formaba edificio aparte y contaba con seis jesuítas y 66 
colegiales. Los restantes 20 jesuítas eran los encargados de administrar material y 
espiritualmente las ocho haciendas, y vivían también fuera del colegio, en sus 
correspondientes lugares. 

Los 112 jesuítas que vivían en el Colegio estaban repartidos de la siguiente 
forma: Comunidad 12, entre ellos el P. José Páez, Maestro de la lengua quechua, y 
el P. Tomás Falconer, médico; Profesores 10; Estudiantes 23 (4 de 4° año, 4 de 3a, 
3 de 2° y 12 de Io); Físicos 14; Seminaristas 13, de los que seis enfermos habían sido 
trasladados a Buenos Aires para que continuaran allí sus estudios; Coadjutores 18, 
entre los que además de los oficios clásicos de procurador, portero, sacristán y 
enfermero, figuraban otros como hortelano, sastre, boticario, carpintero, ropero. 
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obrajero, despensero, herrero e impresor. Total 90 a los que hay que añadir ios 22 
que integraban el Noviciado entre novicios estudiantes que eran cuatro, novicios 
coadjutores que eran siete, tercerones que eran ocho, todos ellos dirigidos por el 
correspondiente Padre Maestro de novicios y dos Ayudantes. 

En el Convictorio vivían tres Padres y tres Hermanos coadjutores. 
Finalmente los 20 jesuítas residentes en las ocho haciendas (siete del Colegio y una 
del Convictorio) estaban así distribuidos: en la Santa Catalina, 3 Padres (el P. José 
Guevara, Historiador de la Provincia, el Cura y un tercero demente) y 4 Hermanos 
entre los que además del administrador había un arquitecto, Antonio Harls, y dos 
obrajeros. En Jesús María, un cura, un administrador y un hortelano. En Alta Gracia 
dos Padres: Cura y administrador y un Hermano obrajero. En Candelaria un Cura 
y un administrador. En Calamochita un Cura, un administrador y un compañero. En 
Calera y en Santa Ana un administrador en cada caso, y finalmente en Caroya, que 
era la hacienda del Convictorio, un Cura y un administrador10. 

Al Colegio de Córdoba llegaron 80 soldados con los oficiales 
correspondientes bajo el mando del Comandante D. Fernando Fabro, ia noche del 
sábado 11 de julio o más bien la madrugada del domingo 12". Puestos centinelas por 
afuera y en la ranchería o casa de los esclavos, el Comandante y el resto de la tropa 
"con la bayoneta calada y con orden de hacer fuego a la menor resistencia" rodearon 
el Colegio desde la medianoche hasta las tres de la madrugada en que tocaron la 
campanilla de la portería para una confesión. Cuando abrió el portero, los soldados 
entraron en tropel y Fabro "pidiendo paso franco le puso dos pistolas a los pechos 
del pobre portero, le pidió las llaves y, cerrando la portería, mandó le condujese al 
aposento del P. Rector [7j. Parece ser - a juzgar por lo que dice el P. Peramás en su 
Diario - que los soldados estaban "llenos de miedo, por haber esparcido nuestros 
émulos que teníamos un aposento lleno de armas para la defensa". Mientras el 
Comandante ordenaba al Rector que se vistiera y mandase juntar la Comunidad para 
leerle una Cédula del Rey, el P. Ministro y el despertador, con soldados a la bayoneta 
calada, fueron a despertar a la Comunidad, ordenándoles bajasen a toda prisa al 
refectorio. La sorpresa de todos y el aturdimiento de no pocos viendo la casa "llena 
de sopldados y oyendo tanto ruido de armas" llegó al límite cuando, puestos todos 
en pie, escucahron la Cédula real que leyó el escribano en alta voz. A partir de ese 
momento ya no se le permitió salir del refectorio, donde quedaron todos encerrados 
con llave, y ni siquiera se les autorizó ir a la iglesia a decir misa'2 a pesar de ser 
domingo [7-8]. 

Mientras el Comandante y el escribano recorrían los aposentos del colegio, 
que por esas fechas cumplía ya 200 años de existencia, el Rector mandó a la 
Comunidad tener la oración ordinaria [11-12]. 

Unas horas más tarde llevaron también al refectorio a dos que por 
encontrarse enfermos no se habían levantado con los demás: el P. Luis de los Santos, 
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y el H. Juan Valdivieso. Y otro tanto hicieron con los seis jesuítas del Convictorio 
de Monserrate donde el Comandante repitió la misma operación trayendo escoltados 
al colegio a los jesuítas que en él vivían. A los colegiales, de momento, no se les 
dejó salir y se les puso centinela[14]. 

Mientras Fabro y la Justicia de Córdoba procedían a hacer el inventario del 
colegio, se publicó un bando en la ciudad para que "ninguno, pena de vida, se 
opusiese a ¡as disposiciones del Rey, ni mostrase disgusto alguno" [15]''. 

Refectorio transformado en cárcel 

De cómo quedó convertido el refectorio en cárcel, es bastante expresiva la 
descripción del diarista: 

"Por la noche nos trajeron los colchones al refectorio, 
aunque no todos. El refectorio tiene 32 varas de largo y 71.2 de 
ancho; más las 13 mesas con sus asientos fijos hacia la pieza muy 
incómoda para 133 sujetos que nos hallábamos en Córdoba. Los 
colchones se tendían por enmedio, por debajo y por encima de las 
mesas y no quedaba lugar para una aguja; en el pulpito dormía 
uno con mucha incomodidad, pues era el almacén de los trebejos; 
en la escalera dormían dos; en dos colchones 3, y otros en nada. 
Las esquinas últimas se destinaron para los vasos inmundos, que 
nos trajeron para las precisas necesidades. Por esto era 
insoportable el hedor, pues para la respiración de los cuerpos y 
del hedor de lo que no podíamos escusar, era muy poco desahogo 
el de la ventana. Viendo estas incomodidades, clamábamos a 
Fabro para que nos concediese el anterefectorio, pero él con un 
arquear de cejas, un encogerse de hombros y con un no puedo 
más y hago más de lo que puedo, nos dejaba más desconsolados, 
pues no ignorábamos que la instrucción de la Corte señalaba una 
o dos piezas según el número de sujetos; Por la mañana, luego que 
nos levantábamos, se ponían los colchones de arriba a abajo en 
forma de muralla, dejando dos callejones para podernos revolver, 
pero al menor encuentro venían los colchones a tierra y no nos 
daban menos risas que trabajo" [20]. 

Así permanecieron recluidos once días. La comida, sin embargo, fue bastante 
decente, gracias al H. Vega, el despensero, que fue el único al que se autorizó a salir 
del refectorio'4. En la puerta del refectorio se puso "un buen piquete de soldados, que 
la defendían con bayoneta calada" [21]. 
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Al día siguiente llegó el P. Luis Vázquez que el sábado había ido a decir 
misa a la Calera. Y así, en días sucesivos, fueron llegando de las haciendas los 
jesuítas que no se encontraban en el colegio de Córdoba en el momento del arresto15. 

Uno de los puntos más delicados, y al mismo tiempo decepcionante para el 
Comandante Fabro, fue constatar que tras el minuciosos registro efectuado en el 
Colegio en busca de plata o dinero no habían encontrado más que 1900 pesos por un 
lado y 4000 por otro, si bien estos los habían recibido prestados del Sr. Deán, como 
constaba en el recibo [24]. La admiración de no encontrar más dinero venia de la 
persuasión -según propia confesión de Fabro- de que en el Colegio Máximo iba a 
hallar por lo menos dos millones de pesos, siguiendo los cálculos del Gobernador de 
Buenos Aires, de los que debían enviar inmediatamente a Bucareli medio millón para 
pagar la tropa [25]. 

Según el diarista Peramás "solo la sacristía estaba verdaderamente rica de 
vestuarios riquísimos, plata y colgaduras de terciopelo para toda la Iglesia". Pero 
así como la Iglesia estaba tan rica, los aposentos por el contrario eran pobres, de 
cuya pobreza se admiraron mucho los oficiales, en tanto que los soldados decían en 
tono jocoso: "Aquí no hay más que hurtar que cilicios y disciplinas" de los que en 
el inventario pusieron 12 docenas de cilicios. A lo que añade el diarista: "Dios quiera 
que los usen, que bien lo necesitan" [25]. 

El primer día de cautiverio concluyó llevándose a los novicios al convento 
de San Francisco para que reflexionaran sobre su estado de seguir o no a los jesuítas 
[26]. Unos días después fueron restituidos al colegio todos los novicios, después de 
superar la prueba, a la vista de su insistencia en continuar en la Compañía [45]. 

La plata que esperaban requisar de las diversas haciendas resultó tan pobre 
que en una de ellas, la Caroya, solo encontraron 60 pesos, de los que debían 59, por 
lo que el administrador (Diego Millán) hizo llamar a los que se los debían, se los 
dio, y al oficial le entregó un peso [34]. 

En vista de la escasa recaudación las autoridades echaron un bando en la 
ciudad para que cualquiera que tuviese oro o plata de los jesuítas lo manifestase pena 
de la vida. El motivo de esta sospecha era una grada de plata que se estaba haciendo 
en Córdoba para la inmediata fiesta de San Ignacio de loyola. El caso es que el 
mismo día del bando concluyó con una lluvia de piedras sobre los soldados que 
estaban en la ponería, quienes recibieron licencia de disparar si veían quien las 
lanzaba, "mas en vano, porque las piedras -decían los mismos soldados- vienen del 
cielo" [35]. 

Ante la imposibilidad de salir del refectorio, y no poder ir a sus aposentos 
a recoger las cosas más necesarias, los colegiales del Convictorio y la ciudad -con 
licencia de Fabro- comenzaron a enviar a los jesuítas recluidos toda clase de ropa. 
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hasta guantes y tabaco"'. Unos días después se permitió al P. Bulnes y a los hermanos 
Juan Valdivieso y Pedro Céspedes, novicio, que habían caído enfermos, ir a sus 
aposentos [37]17. 

Viaje desde Córdoba a los navios. 

Trascurridos once días desde la lectura del decreto de expulsión, finalmente 
los jesuítas del colegio de Córdoba pudieron salir de su improvisada prisión-
refectorio. Por la noche, entre las diez y las once, Fabro y ios alcaldes fueron a 
despedirse. Fabro pidió perdón por su conducta, justificándose de que si no había 
hecho más era por no permitírselo las órdenes que traía18. A media noche salieron 
con camas y petacas hacia las carretas rodeados de soldados y portadores de faroles 
[47]. En la puerta de los carros esperaban 44 entre carretas y carretones, en un gran 
espacio acordonado de soldados [48]. 

La distribución ordenada por Fabro fue que en cada carretón fueran dos 
Padres, los más ancianos, y un Hermano coadjutor, y en las carretas cuatro en cada 
una. En total los "encarretados" fueron 130: 37 sacerdotes, 52 estudiantes, 30 
coadjutores y 11 novicios. En colegio se quedaron el Procurador de la Provincia y 
el del Colegio (P. Antonio Miranda y H°. Antonio Castillo, respectivamente), así 
como el P. José de la Torre a quien "por su alteración incurable de cabeza lo 
enviaron a su casa que era de Córdoba". La custodia de las carretas corrió a cargo 
de "bastantes soldados" bajo el mando de D. Antonio Bobadilla [49]. 

La descripción que hace el diarista de las carretas y de sus incomodidades 
es tanto o más ilustrativa si tenemos en cuenta que tuvieron que vivir en dichas 
carretas 28 largos días: 

"Las carretas son en la hechura semejantes a las de 
España y sólo se diferencian en lo bronco y tosco. De largo 
tendrán tres varas y ancho vara y media. Están cubiertas unas con 
espadaña, otras con cuero: su altura lo que basta para estar en 
pie, su movimiento molestísimo y algunas lo tienen tan violento que 
turban la cabeza: dentro de ellas experimentan las inclemencias de 
los tiempos aun con mas molestia que en campo raso; porque 
como su cubierta es o de pajas o de cueros, tienen mil agujeros y 
goteras por donde entra el viento y el agua: esto aun es mas 
cuando llueve y después sale el sol, que seca los cueros, éstos se 
encogen y dejan unas ventanas que es menester valerse de mil 
reparos y no bastan principalmente si son viejas. Las nuestras eran 
puntualmente de este jaez, a excepción de unas cuantas nuevas que 
por casualidad habían traído del Chaco; pues los que las 

155 



compusieron, como no habían de ir en ellas, ni los que las habían 
de ocupar repugnar, las compusieron malísimamenie" [50]. 

Y todavía añade para completar el cuadro: 

"Fuera de esto, como habían de venir 4 en cada una, las 
dividieron por medio, de suerte que dos venían arriba y dos abajo. 
Era suma la estrechez con que veníamos de estar sentados o 
acostados, y acostados no había que pensar volverse de un lado 
para otro. Los que venían en la división de arriba aún tenían otra 
incomodidad y era venir en un continuo potro por ser los palos 
desiguales y sobresalir unos más que otros: por esto se vieron 
muchos obligados a deshcerlay reducirse los cuatro a vivir abajo, 
el cual, aunque se dijo tenía tres varas, se entiende fuera del 
asiento que ocupa el carrero en las dichas varas. Por eso 
deseábamos con ansia el que amaneciese para ver si se podía 
mejorar algo. Los carretones son de la misma hechura y sólo se 
diferencian en ser todos de madera" [51]'''. 

El P. Peramás se queja de que Fabro les llevara a estas "carrozas" y en 
número tan escaso para viajeros tan numerosos, y, sobre todo, pra tan largo viaje, 
siendo así que las había para ir con más comodidad de la misma forma que no 
carecían de bueyes, simplemente echando mano de lo que los mismos jesuítas tenían 
en sus propiedades del colegio, que no deberían ser pocos, a juzgar por los que tenían 
en las reducciones guaraníes, ya que, según inventario oficial, en 28 de esos pueblos 
los bueyes mansos sumaban un total de 41.2682C. Pero esta atención y compasión, que 
no le debieron tantas personas religiosas y tantos ancianos -comenta el diarista- "se 
la mereció en bruto; pues enviando a Bucareli un guanaco1', para que no se 
malograse destinó para él una carreta, valiendo más en la ocasión presente en su 
estimación un bruto que tantos racionales". Pero a la estrechez e incomodidad de los 
carruajes hay que añadir el que no se les permitió sacar "ni aun los libros de 
devoción, ni algunas otras cosillas que no se oponían a los decretos de Su Majestad' 
[52]. En esto también incumplió Fabro las directrices de la Execución del 
Extrañamiento en las que se ordenaba que se entregase a los jesuítas "para el uso de 
sus Personas toda su ropa y mudas usuales que acostumbran, sin disminución, sus 
caxas, pañuelos, tabaco, chocolate y utensilios de esta naturaleza, los Breviarios, 
Diurnos y Libros portátiles de oraciones para sus actos devotos"21. 

La caravana de carretas y carretones empezó a caminar entre la una y ias 
dos de la noche, es decir, la madrugada del día 23 de julio, y 

"a pocos pasos empezaron a volcarse las carretas por un mal paso. 
En una de estas iban los enfermos; a este trabajo se juntó la 
gritería y llanto de la ciudad, principalmente de nuestros esclavos, 
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lo que nos partía el corazón. Mucha causa fue para tamo 
sentimiento el tener cogidas las boca calles con soldados para que 
no se pasase gente a vernos" [53]. 

Pararon a tres leguas de Córdoba, a donde acudieron a despedirse varios 
señores de Córdoba "y entre ellos venía una señora disfrazada de hombre, hermana 
de un jesuíta, que venía en la tropa". Losjesuitas aprovecharon la parada para 
intentar acomodarse mejor en los carruajes: 

"Aquí compusimos las camas para acomodarías en las 
carretas, pero por más composiciones no podíamos acomodar 4 
camas, por lo que muchos se determinaron a no desnudarse y así 
vinieron 27 días hasta los navios. Bobadilla se mostraba muy 
jovial y alegre, y por la tarde cuando hicimos la única comida, nos 
decía que perdonásemos, pues como era el primer día no se podía 
hacer otra cosa que en estableciéndose las jornadas guardaría otro 
método y disposición: con esto, luego que comimos, volvimos a 
caminar" [53]. 

El 24 llegaron, ya de noche, al río Segundo. Al día siguiente dos Padres, 
Manuel Quirini y Ladislao Oros, "pudieron decir misa en una capilla de Nuestra 
Señora del Pilar, con lo que todos pudieron oír misa". Y a las cuatro de la tarde 
pararon "para observar el eclipse de sol que hubo a esa hora y fue muy grande". 
Hasta aquí les acompañó desde Córdoba a un señor apellidado Aguirre, con sus tres 
hijos, uno de los cuales era condiscípulo del P.Peramás, el diarista. 

El 26 no hubo misa hubo una misa por de todo. Pararon en la laguna 
Empira. El 27 hicieron noche en una hacienda del capataz de las carretas, y el 28 
llegaron a una legua del río Tercero "a donde se dio de noche la única comida que 
se daba en este viaje". El 29 llegaban a Esquina de Ballesteros, y el 30 al puesto 
llamado el Fraile muerto, donde se dijeron -en su capilla- tres misas. Aquí 
encontraron unas carretas que venían de Buenos Aires por las que supieron como los 
jesuítas de esa ciudad habían sido arrestados el 3 de julio, es decir una semana antes 
que los de Córdoba. El 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola, "se fue todo en 
caminar hasta anochecer, que no teníamos ya fuerza para tanta flaqueza; al fin 
paramos junto a Barrancas e hicimos la última comida" [56]. 

El 1 de agosto pasaron el Saladillo, llamado así porque hace salobres las 
aguas del río Tercero, en el cual entra a poca distancia el camino real. Por esta razón 
y la de no haber agua en lasjornadas siguientes, hicieron provisión de agua en unas 
botijas que llevaba cada carreta2'. Justamente al pasar el Saladillo encontraron a unos 
caballeros de Buenos Aires que les contaron cómo habían preso a varios principales 
de la ciudad "por ser afectos nuestros", a los que desterró Bucareli, a unos a la isla 
de Martín García y otros a Maldonado [57]24. 
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Al día sigiuente llegaron a Cruz Alta -un fuerte con algunas casas- con el 
temor de la llegada de indios bravos, por lo que los soldados fueron puestos en 
máxima alerta. Sien embargo los tales indios no aparecieron, a pesar de que en el 
fuerte fueron informados de que los indios andaban cerca. Parece ser que fue una 
excusa o enredo para no dar escolta de soldados, ni bueyes "que sabían se iban 
sacando de ios Partidos para remudar"25. El día 3, por ia mañana, se detuvieron allí 
para encebar las carretas26 con lo que hubo tiempo para decir misas y comulgar[58]. 

A la hora de la siesta salieron de Cruz Alta y dejaron ya en río Tercero que 
habían ido costeando, y que a partir de allí "tiraba para la ciudad de Santa Fe", y 
fueron a hacer noche a las Islas, que no eran otra cosa que "unos pedacitos de selvas 
en medio del camino que van cortado las Pampas". Pampas, que. a su vez, son 
definidas por el diarista muy dado a incluir frases latinas en sus comentarios, como 
"unas llanuras interminables por los cuatro vientos, sin que encuentre término la 
vista, como en medio del Océano que si aquí es: Coelum ¡indique eí undique 
pontus; allí es: Coelum undique etundique Pampa. El día 5 fueron a dar al lugar 
llamado la India muerta, día de Nuestra Señora de las Nieves "las que si en Roma 
tal día fueron milagrosas, aquí sería milagro en no ver en estos días grandes 
escarchas, las que sentíamos bien y más yendo en unas carretas tan mal techadas". 
Recordemos que el viaje se realizaba en pleno invierno argentino. El 6 salían para 
la laguna Rabona, donde la única comida que se dio fue a las 12 de la noche [59]. 

El 7 arrivaban a Pergamino, "un fuertecillo con algunas casas, por donde 
pasa un arrollo salado": En pergamino se acababan las Pampas, iniciándose un nuevo 
paisaje de "lomadas algo altas, con bastantes casas de campo". La entrada en 
Pergamino fue algo rara, pues "en cada carreta iba un soldado con su lanza 
levantada. Nosotros íbamos dentro mirando en que paraba esta nueva resolución : 
mas paró en ceremonia". Aquí cenaron y después siguieron a los Arrecifes -
consistentes en algunas casas juntas al lado de un riachuelo salobre- donde pararon 
el dia 8. El 9 ya estaban al otro lado de Areco y, a pesar de ser domingo, Bobadilla, 
el jefe de la expedición, no quiso parar y "por autoridad real nos dispensó la misa". 
El 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, también hubo dispensa de misa. Pasaron 
10 leguas antes de la villa de Lujan, hicieron la comida de noche, y "luego, al punto, 
caminamos" [60]. 

El día 11 pasaron a Lujan "población bastante buena a 12 leguas de Buenos 
Aires. En la torre estaban llorando el Cura y el Doctor Bejarano, muy afectos 
nuestros; no nos hablaron porque el limo. Señor D. Manuel Antonio de la Torre -
obispo de Buenos Aires- había prohibido a todos sus feligreses, pena de excomunión, 
no sólo que nos hablasen, más aún que nos socorriesen". En esta villa recibió orden 
Bobadilla para que, sin entrar en Buenos Aires, llevase los jesuítas a los navios [61]. 

A partir de aquí, cuando ya parecía próximo el final de tan duro traslado, 
se multiplicaron las peripecias. Los días 12, 13 y 14 bordearon Buenos Aires y el 
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pueblecillo llamado Quilmes, que tenía 24 ranchos de indios, a 3 leguas de la ciudad. 
El 15, día de la Asunción de la Virgen se dijo misa en el altar portátil, "porque 
Bobadilla no quiso se abriera la Capilla de la Calera, que era donde estábamos, por 
ser nuestra"11. En adelante todo el terreno era pantanoso por los que apenas podían 
avanzar, a pesar de que se divisaban los navios. En día y medio apenas anduvieron 
una lengua por las dificultades de aquella laguna. Unos durmieron antes del pantano, 
otros en el pantano, y los demás después del pantano, tal como los cogió la noche, 
porque los carreteros "asistían todos con sus yuntas a las carretas que iban pasando 
poniendo 5 y 6 yuntas a las carretas dándoles el agua a los carreteros más arriba 
del vientre" [62]. 

Luego que amaneció el 16 se dirigieron a ¡a Ensenada, rodeando el pantano. 
Era domingo "mas no hubo misa, ni que comer, pues lo que había quedado se 
hundió y se fue afondo en al pantano". En el 17 caminaron media legua. "Íbamos 
con las carretas como si navegáramos". El 18 por la mañana llegaban a la Ensenada, 
donde encontraron una población de más de cien casas. Estaban ya prevenidas las 
lanchas y botes de las fragatas, la Liebre, la Esmeralda y Venus con el jabeque 
llamado el Andaluz. "Luego, a toda prisa, nos hicieron embarcar". A los que 
quedaban esperando volviesen las embarcaciones dieron de comer "unos pobres 
catalanes sin interés alguno sacando la comida a la ribera del Río [de la Plata]". El 
diarista fue embarcado en la Venus, que era el sobrenombre de la Santa Brígida, 
cuyo capitán D. Gabriel Guerra Jerezano, los oficiales y tripulación los recibieron 
"con toda cortesía y humanidad' [63]. Si bien se quedaron admirados de que les 
hubieran ambareado ese día en el que el Río estaba muy alborotado "y estando así 
se le puede temer"[64]2S. 

Los catres, al menos en la fragata Santa Brígida, se dispusieron en la cámara 
para los sacerdotes y entre puentes para los demás. "La opresión era demasiada pues 
llegamos a ser 151 jesuítas, fuera de las 190 plazas pagadas, y por todos más de 
350"29. Las fragatas estaban en Punta de Lara, a tres leguas de la Ensenada, en un 
lugar donde el Río de la Plata es dulce y de muy buena agua y donde hacían 
provisión los navios. El 19 por la tarde llegaron a bordo los que faltaban, por no 
haber podido arribar el día antecedente por el mucho oleaje. Con ellos llegó 
Bobadilla "para recibir certificación de nuestra entrega"[64]. 

A continuación dedica el diarista unas páginas a hablar de Bobadilla y de 
su comportamiento en todo el camino, así como del trato dado a los jesuítas que trajo 
de Córdoba a los navios. Comportamiento que, por otra parte, es fácilmente 
deducible de la lectura anterior. El P. Peramás llega a decir que Bobadilla se portó 
"cruelmente". Las jornadas de caminata eran de 24 y hasta 30 horas30. Salvo raras 
excepciones no les permitía parae ni para decir misa, ni siquiera en días festivos. De 
esta forma sólo podían hacer una comida al día, y ésta "por lo regular a media 
noche, al sereno, levantándonos de la mesa, que era el santo suelo, y ¡os manteles 
las yerbas empapadas en agua del mucho rocío que caía, por lo que íbamos tiritando 
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de frío" [67]. Dichas comidas se reducían a un poco de arroz o de fideos y un poco 
de vaca. A tal extremo llegó la situación que, según dice el diarista, "se nos quitó la 
vergüenza, o por mejor decir la necesidad nos la quitó; y luego que parábamos, 
íbamos a donde mataban reses para los carreteros y les pedíamos nos diesen de 
limosna un pedazo de carne, y la metíamos en un palo, y medio chamuscada la 
comíamos. Otros freían las asaduras e hígados en las vacinillas que traíamos 
algunas, y nos sabía la fritada grandemente" [68]. 

A modo de síntesis concluye el diarista esta parte de su relato: 

"De esta suerte nos trajo todo el camino; tal vez le 
decíamos que daríamos parte a la Corte del modo con que nos 
trataba, que no era aquello lo que Su Majestad ordenaba, etc. y 
entonces nos respondía: 'Persuádanse Padres que. al presente, más 
caso han de hacer de un dicho mío que de ciento de VV. RR., 
fuera de que yo hago más de lo que puedo'. No paró aquí otra vez 
que le hablamos sobre este punto, pues encolerizándose, nos 
mandaba meter en las carretas sin permitir saliésemos de ellas, y 
sí hubiésemos de amontonar aquí los pasajes todos que tuvimos 
con nuestro Bobadilla, fuera esto muy largo; basta lo dicho para 
poder venir en conocimiento del modo con que nos traería" [69]. 

Lo que por lo visto no esperaba Bobadilla era el recibimiento que por lo 
visto le aguardaba en Buenos Aires: 

"Se ha de advertir que en Buenos Aires sabían, antes que 
llegásemos nosotros a sus cercanías, el mal trato que nos venía 
dando Bobadilla, y no faltaron quienes avisaron a Bucareli, por 
menudo, y que no creían que su Excelencia le había dado 
semejantes órdenes a Bobadilla, etc. Luego, pues, que Bobadilla 
nos dejó en el navio, parte a Bucareli y dale parte con su 
presencia de su expedición; con su presencia, digo, pues Bucareli 
no le dio lugar a que hablase, y así la primera salutación fue: 
'muy mal servido me doy de vos'; y la segunda ésta: 'es eso lo que 

yo os encargué sobre la conducción de los Padres, etc.'. Y la 
tercera fue que se diese preso, según nos dijeron, y su carretón, 
quer lo traía bien proveído y lo había dejado en una estancia antes 
de llegar, se lo embargaron" [70]. 

En dicho carretón había cargados libros, alhajas, sillas de montar y una 
lámpara de plata tomada del colegio de Córdoba "y aún no contento con esto decía, 
que se daría por bien pagado si en premio y recompensa de su expedición, le daban 
otra lámpara de plata de 2 arrobas, que estaba en el crucero de la Iglesia de nuestro 
Colegio" [66]. Pero si resulta llamativo lo anterior no lo es menos el comentario del 
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autor del Diario, por lo que dice y por lo que deja entrever: 

"Nada de esto hubiéramos extrañado, si él en su comisión 
se hubiera portado como decía y le mandaba el Rey; porque ya 
sabíamos que los Comisionados en nuestro arresto habían de ser 
según el corazón de nuestros émulos y dado que, o por ignorancia 
o por nacesidad, viniesen algunos efectos nuestros, no por eso 
dejarían de enriquecerse. Por eso digo que no lo hubiéramos 
extrañado, antes de algún modo nos hubiéramos alegrado de que, 
supuesto que nuestras cosas habían de venir a dar a manos de 
seculares, éstos fuesen afectos nuestros. Pero no fue así en nuestro 
Bobadilla, pues se portó tan cruelmente con nosotros, que 
sentíamos sobremanera que a los latrocinios añadiese la tiranía" 
[66]. 

Lo sucedido hasta la salida a alta mar 

Los diez primeros dias de embarque pasaron sin mayor novedad que el 
reponer fuerzas del largo e incómodo viaje realizado a través de la Pampa en pleno 
invierno argentino con la incomodidad que supuso el haberlo realizado en carretas 
y carretones tirados por bueyes. El 29 de agosto de 1767 se desencadenó un fuerte 
temporal de viento y agua que duró toda la mañana, y llegó, a las dos de la tarde, 
a romper el cable de una de las dos anclas por lo que tuvieron que echar la 
esperanza3''. A partir de las tres se sosegó y a la noche se apaciguó del todo. El dia 
30 llegó a bordo parte de una expedición misional32 compuesta de 5 sacerdotes, 14 
estudiantes y un coadjutor que, unos dias antes, habai llegado a Montevideo con el 
destino a las misiones de Paraguay. Algunos se tuvieron que quedar enfermos en 
Montevideo, muriendo al poco uno de ellos, el P. José Salinas, que habai llegado ya 
muy enfermo, y fue enterrado en la Matriz. Apenas fondeados en Montevideo les 
mandaron que nadie saltase a tierra, y el Gobernador les intimó el decreto de 
expulsión. Este fue el recibimiento hecho, el 25 de julio, a unos hombres que habían 
salido de cadiz el 11 de enero. La odisea de de esta expedición misional ocupa la 
atención del Diarista, el P. Peramás: 

"Poco depués [de salir de cadiz] estuvieron para perderse 
por un temporal que al navio le hizo tener un lado por 3 horas 
debajo del agua. Cortaron el palo de mesana con lo que empezó 
a enderezarse el navio. Arribaron dos veces a Algeciras. A la 
primera se quedaron dos jesuítas, dos enfermos y el otro de miedo. 
A la segunda se quedaron por el mismo miedo otros dos. Arribaron 
también a Canarias, donde los trató muy bien el obispo. Murió en 
la linea un estudiante, llamado Palacios, y casi todos con la 
tripulación de enfermaron. Los alimentos los tuvieron muy escasos, 
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principalmente los enfermos, pues para 100 se ponía una gallina 
en el caldero. Llegaron a Montevideo el 25 de julio" [72]. 

Cinco días después reembarcaban en el mismo navio donde iban sus 
compañeros de Córdoba. Digno cologón de un viaje de cinco meses y medio, al cabo 
del cual se encontraron, sin poder tocar tierra, de nuevo embarcados para regresar a 
la misma ciudad de donde habían partido, si bien, esta vez, el viaje sólo iba a durar 
85 días, es decir, apenas tres meses. Pero previamente tuvieron que permanecer 
embarcados otro mes y medio, antes de que la flotilla de los expulsos pudiera salir 
del Río de la Plata y llegar a alta mar[72]. 

El 30 de agosto, día en que vino esta nueva e inesperada expedición de 
expulsos, la comunidad de Córdoba recibió 200 camisas enviadas por el Gobernador 
Bucareli. Diez días más tarde serían 100 pares de zapatos y 100 libras de tabaco las 
también remitidas desde Buenos Aires por Bucareli. Como contrapartida y 
aprovechando el mismo navio se llevaron a todos los novicios para probarlos, esta 
vez en Buenos Aires, y ver si en esta ocasión tenían más éxito que el obtenido en 
Córdoba, cuando también fueron separados de la comunidad y presionados para que 
abandonaran la Compañía, evitando así el destierro que para ellos iba a ser 
doblemente duro, no sólo por su juventud, sino porque estaban excluidos de la 
pensión vitalicia que el rey concedía a todos los demás expulsos. No obstante se 
mantuvieron fíeles, si bien dos de los recién llegados de Europa "faltaron"[T2>\. 

Los días pasaban sin grandes noticias, por lo que el diarista se dedica a 
reseñar las tormentas de "viento, truenos y lluvia" que de vez en cuando tuvieron que 
soportar. El 15 y 16 de septiembre llegaron nuevas embarcaciones: las saetías 
Catalana y Pájaro, y en el 19 embarcaron los jesuítas recién llegados de los colegios 
de Santa Fe y Corrientes (16 de Santa Fe en el Pájaro y 12 de Corrientes en la 
Catalana)[73]. 

Una noticia curiosa es la recogida unos días después: 

"En el 22 se trataba con ardor traer a nuestro navio más 
pasajeros, principalmente 12 señoras francesas de las Islas 
Malvinas: mas nuestros oficiales hicieron una representación seria 
a Bucareli, haciéndole saber que la opresión era tal que todos nos 
temíamos una peste. El efecto fue que sólo vino un oficial francés 
francmasón"[lA\. 

El hecho de no dar ninguna explicación sobre que era un francmasón 
(Peramás lo escribe fracmasón) resulta extraño en el diarista que no pierde ocasión 
con la aparición de nuevos protagonistas, sean personas, pájaros, peces, o cualquier 
otro ser o circunstancia, para hacer disgresiones y dar sus particulares visiones. El 
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silencio ante el francmasión tal vez se pueda interpretar como que era cosa de sobras 
conocida, o al contrario del todo ignorada. 

Finalmente el 24 llegó a la Ensenada un nuevo navio, el San Esteban, en 
donde habían de ir 48 sujetos de Buenos Aires, entre los que embarcaron siete 
novicios de los recién llegados con el P. Cosme Agulló, perteneciente al colegio de 
Buenos Aires, como superior. 

Completaba la flotilla, el día 26, a las 8 de la mañana, se tiró la primera 
pieza de leva y se puso gallardete, señal de capitana3^ preparándose todos para levar 
anclas y salir, cosa que, sin embargo, no pudieron hacer hasta el día 28 de 
septiembre, porque habiendo cambiado el viento tuvieron que volver a echar las 
áncoras. Finalmente el 29, tras el segundo cañonazo de leva, empezaron a navegar 
a las 9 de la mañana, si bien en los días siguientes apenas avanzaron, a causa "de 
malos tiempos", pues "para salir del Río de la Plata son necesarias tres condiciones 
para vasos mayores: buen viente, éste flojo, y creciente" o marea alta[74]. 

La salida del Río de la Plata no resultó fácil y poco faltó, el 7 de octubre, 
a causa de una turbonada que se levantó de repente, para que se fuera a pique la 
capitana, por ser lugar muy peligroso: 

"Se echó el áncora, faltó el cable; se echó otra, faltó el 
cepo; se echó la Esperanza y tomó. Si vienen otras como éstas, 
lector, ya no tenemos áncoras"[15]. 

Debido a que en el gran Río de la Plata se experimenta mucha subida y 
bajada de las aguas, mas no con la regularidad del flujo y reflujo del océano, el día 
9 apenas hicieron otra cosa que mudar de sitio. Finalmente el 11 de octubre tuvieron 
"buen viento suave y marea alta", las tres condiciones necesarias que les permitieron 
llegar a Montevideo34. El 12, festividad de Nuestra Señora del Pilar elevaron ancla 
y lograron salir a alta mar. No volverían a dar fondo hasta la bahía de Cádiz. Para 
cuando salieron a alta mar ya estaban embarcados 54 días. 

De cómo iban los jesuítas en la fragata Venus y del trato recibido tanto en 
los 54 días pasados en el Río de la Plata, como en los 85 restantes en alta mar, hasta 
su llegada a Cádiz, el diarista se ocupa de forma especial en un capítulo titulado "lo 
tocante a habitación y trato". Los 151 jesuítas finalmente transportados en la 
capitana fueron acomodados en los entrepuentes, en el Santa Bárbara y en la Cámara: 

"Los de la Cámara tenían la conveniencia de tener luz y 
de no andar siempre inclinados, ni la vecindad de la marinería. No 
obstante, la Cámara no era muy grande, y para que cupiesen 
muchos (en realidad iban 50) hicieron seis órdenes de catres, 
dejando entre medio un callejón para el paso, que apenas cabía 
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uno. Los caires eran lo sificiente, mas como venían anos abajo y 
otros arriba, eran muy incómodos, pues no se podía uno sentar sin 
tener inclinado el cuerpo. Los que venían a la mura de estribor, 
como tenían otro orden de catress por delante, era necesario se 
acostasen temprano para dar lugar a los otros primeros, ni podían 
levantarse sino tarde por la misma causa [158]. 

Los que venían en los entrepuentes, venían aun con mayor 
incomodida. Por la poca luz que entraba por las escotillas, la que 
se quitaba del todo cuando se cerraban en los temporales y 
entonces quedaba aquella habitación hecha un vivo retrato de un 
tristísimo y penoso calabozo. Fuera de esto, la estrechura, pues el 
sitio que dejaban los catres estaba ocupado con los coys de los 
marineros y tropa, con arcas y baúles, y el suelo con bastantes 
tablones. Allegábase la vecindad de los marineros y tropa, lo que 
era insufrible por el mal olor que despedía esta gente, y más por 
su conversación que acostumbrarí\\59]. 

Esto por lo que toca a la habitación. Respecto al trato, especialmente en ia 
comida, la descripción que hace el diarista nos recuerda las de otros expulsos 
peninsulares en sus viajes desde Ferrol, Cádiz, Cartagena y Salou a su destino final 
de Córcega. Los del Río de la Plata no fueron más afortunados: 

"Para las provisiones estaba señalado en Buenos Aires 
uno llamado J. Ginés. Este las hizo con abundancia, pero algunas 
no correspondían en la calidad: así el vino era vinagre y muchos 
postres no se podían comer. A bordo, los manipulantes, o ya fuese 
por ganar ellos, o ya por otros motivos, hacían la distribución 
como querían. De unas nos daban con abundancia para ahorrar 
otras; y de otras menos con el mismo fin, trastornando los fines 
para que se habían traído. Por esto se nos daban lentejas todos ios 
días, con la diferencia que si hoy venían por ante, mañana venían 
de porción. Los anises y bizcochos para el chocolate los daban de 
postre. El chocolate que nos daban todos los días luego que nos 
dimos a la vela cesó; aunque desde la línea nos daban a 
temporada algunos bollos hasta que se cansaron y dijeron no 
haber más; aunque después, cerca de Cádiz, en un temporal que 
se cayeron las puertas de una despensilla salieron cuatro cajones 
que vimos todos, ni por eso se dieron por enlendidos"[\60]. 

Y el diarista prosigue con su carga de humor ácido en un nuevo capítulo que 
intitula irónicamente "Prosigue el buen trato": 

"La galleta era la peor y siempre era menester limpiarla 
antes de comer, porque mucha, principalmente la partida, venía 
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llena de chinches. Las menestras del mismo modo llenas por lo 
regular de escrementos de ratas y de cucarachas. Las viandas 
venían siempre de un mismo modo y tan escasas que todos los días 
había pleito por no alcanzar. Tal vez nos quejábamos de esto y no 
faltó quien nos dio por respuesta "el que agradeciésemos a Dios 
que no nos tratasen peor que a grumetes". Callábamos, pues, y 
sufríamos por no exponernos a oír mayores desvergüenzas. Basta 
lo dicho, lector, para que veas de algún modo cómo vendríamos y 
pasaríamos 85 días en la navegación con semejante trato"[\6\]. 

Viaje hasta anclar en Cádiz 

El Diario del P. Peramás, una vez ya en alta mar, no vuelve a 
ocuparse directamente de la especial e incómoda situación de los jesuítas, y abunda 
en todo tipo de noticias que nos ayudan a acercarnos y conocer las múltiples 
peripecias por las que tuvieron que pasar los jesuítas expulsos antes de su llegada a 
Cádiz. Dedica especial atención a los vientos, marejadas, borrascas y tempestades, así 
como a sus consecuencias: golpes de mar que se llevaban vacas; ganado que moría; 
víveres y cañones arrojados al mar para evitar lastre, etc. En la fragata Santa Brígida 
o Venus se murió todo el ganado vacuno, y en la Catalana tuvieron que echar al mar 
"muchos víveres con muchos cañones" a finales de octubre y primeros días de 
noviembre [137-140]. 

El espíritu observador del P. Peramás va describiendo todo: el paso por el 
trópico de Capricornio, los pájaros negros o tontos, los peces voladores35, los bonitos 
y tiburones, los vientos, chubascos^6 y temperaturas, los votos del bienio hechos por 
dos novicios (Domingo Paz y Juan Domínguez)[141] el 7 de noviembre, el viático 
a un marinero "con toda ¡a pompa posible, estando la tropa formada sobre el 
alcázar, y desde el altar hasta el catre colgado con banderas", y su posterior muerte 
(15 y 16 de noviembre) recogida de forma escueta y lacónica: "Esta noche murió un 
soldado. Echóse al agua el soldado"[\A2f''. 

El paso de la línea del Ecuador fue celebrado con el canto de una salve: 
"Este es un paso muy deseado de los navegantes que consideran la mitad de la 
navegación pasada: mas no tiene aquellas vulgaridades que algunos fingen", pues 
la aguja que miraba al norte se quedaba igual y no mirando al sur, ya que los dos 
polos seguían fijos[143]. Dicho paso es objeto de diversas observaciones entre 
irónicas y realistas recogidas en el Diario: 

"Otros dicen que al pasar la línea se siente notable 
alteración en el ingenio; ésta es otra fábula; el que tonto era, 
tonto se queda; y el que era ingenioso, nada pierde en la línea. 
Estas son simplicidades semejantes a las de Sancho Panza; que al 
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pasar la línea, como él pensaba en el Ebro por Zaragoza, se echó 
la mano al pecho a ver si se le habían muerto los piojos, que 
había oído se morían todos en la línea. Ojalá hubiera sido así, que 
no nos hubieran acompañado millones de blanquillos en la línea, 
en los trópicos y en todo el viaje"[144]. 

A propósito del calor y bochorno sufridos a finales de noviembre se lee en 
el Diario lo siguiente: 

"En estos tiempos tuvimos grande sed, siendo la ración de 
agua de 3 cuartillos. El sudar día y noche era tanto que 
ciertamente se transpiraba más que se bebe, y así arden las 
entrañas; el cuerpo y el espíritu quedan disipados: no obstante, es 
allí muy nociva la mucha agua que el vino; con éste se fomentan 
algo las partes interiores caídas por extremo con el sudor; y por 
la misma razón se bebe mucha agua; no es capaz el estómago de 
cocerla, y así daña"[\45]. 

Debido al calor se limpiaron y regaron con vinagre los entrepuentes; 
diligencia que -como observa el diarista- era necesaria para evitar que se levantara 
alguna peste "con la putrefacción y mal olor que el calor causa". Pasa esa diligencia 
tuvieron los jesuítas que sacar las camas con los trebejos de cada uno sobre la 
cubierta, faena que resultaba "intolerable por el sudor y el mal olor". Quizá para 
evitar esa peste el capitán solicitó a los jesuítas que empezaran la novena a San 
Javier[145]. 

Al calor se unió la calma del día 27: 

"No hay cosa que más aflija a los navegantes. Se clava el 
navio como en tierra y no se adelanta: todo es dar vuelta como 
molino. Los ánimos melancólicos, sufriendo entretanto los rayos 
del sol y destemplanza del tiempo. Ven que se consumen los víveres 
y el agua y no se adelanta: por esto se consume la gente sin sentir, 
ni tienen valor para hacer alguna cosa. Por esto dicen que es 
mejor una tormenta que lleve a rumbro que una calma; pues con 
la tormenta se hacen 100 leguas con un pan y en calma con 100 
panes ne se hace una legua"[l46]. 

Ese mismo día murió el patrón de la lancha Buen viaje: "Entre nosostros no 
hubo enfermedad especial en medio de tantos calores: los sentíamos sí, pero los 
Padres setentones parecían que mejoraban con ellos". 

El 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, otro novicio (Pedro 
Céspedes) hizo los votos. Y el día 4, además de repetir la misma diligencia que en 

166 



días pasados con el vinagre, por ser día de Santa Bárbara se tocó a misa con Ja 
solemnidad de los días de fiesta. Y el diarista que aprovecha cualquier ocasión para 
hacer disfresiones en esta ocasión nos ilustra sobre el fuego y el Santa Bárbara de los 
navios. Refiriéndose a la misa en honor de la santa, dice: 

"Obsequio debido a la Santa para que patrocine a los navegantes 
y libre las naves de algún incendio. Para mí éste es el mayor 
peligro que tiene un navio; se ha de guisar, ha de haber luces, 
fumando todo el día; por otra parte no hay cosa que no sea 
combustible: la madera, los cabos, la brea, las velas; y si esto 
arde, es la mayor tempestad que se puede dar, porque de tales no 
hay escape. Pues para que entre tantos peligros no haya un 
incendio, milagro ha de ser de Santa Bárbara; por lo que a la 
pieza más peligrosa, que es la de la pólvora, se llama en todos los 

, navios Santa Bárbara. La gente de mar ya conoce esto, y dicen en 
adagio vulgar, que el marinero tiene el fin del huevo, el cual 
acaba sus días o estrellado, o pasado por agua, o frito en las 
llamas"[Hl]. 

El 5 de diciembre ya estaban a la altura de las islas de Cabo Verde38. El 8, 
día de la Concepción, se dijeron dos misas en la capitana en las que comulgó la 
Comunidad y muchos marineros. Y fue precisamente ese día cuando el Comandante 
solicitó del Rector que por la falta de gente en la fragata, señalase algunos 
coadjutores que ayudasen a los cañones si se ofreciese algún combate. El Rector 
accedió y dio la lista a D. Manuel Álamo[148]. A los pocos días los jesuitas, 
convertidos en "artilleros" hicieron sus primeros ejercicios de cañones. 

El 11, entre dos y tres de la mañana, con "un tiempo que tiraba a frío" 
pasaron el trópico de Cáncer o de Cancro, como escribe el diarista. Dos días más 
tarde avistaron dos naves que fueron llamadas "con un cañonazo, bandera y 
gallardete" para su identificación y del punto de su derrota. Una había salido de 
Irlanda y se dirigía a Jamaica; y la otra, habiendo partido de Inglaterra llevaba rumbo 
a Martinica. Otras diez embarcaciones venían tras éstas. Al ver tantas naves inglesas 
temieron hubiese guerra en Europa, tanto más que Bucareli, antes de salir había 
advertido al Capitán de la Venus que viniese con cuidado, ya que quizás cuando 
llegase a España estaría la guerra declarada: 

"Por lo que se hizo zafarrancho y se llamó por lista a los 
nuevos artilleros los Coadjutores. Mas no hubo nada y el combate 
se convirtió en una descarga que hicieron los ingleses de quesos, 
cerveza y manteca de Flandes, con lo que quedaron todos 
sosegados y blandos como la misma manteca"[\49]. 
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En días sucesivos se fueron encontrando con los navios ingleses anunciados. 
El 21 de diciembre, gracias a una mejoría en los vientos, que en los días anteriores 
habían sido adversos, llegaron al paralelo de Canarias, si bien todavía muy apartados 
de ellas por longitud. Sin embargo es la ocasión que aprovecha el diarista para 
describirnos las islas: 

"Las Canarias son siete islas. La isla de Palma, la del Herrero, la 
Gomera, la Gran Canaria, la Fuerte Ventura, la Lanzarote, la de Tenerife. 
Hay otras de menor consideración, v.g. la Graciosa, Roca, Álegranza, Santa 
Clara, etc. En la de Tenerife está el famoso pico, de quien dice Tosca, se 
descubre a siete leguas de distancia, de que se colige tener de alto ocho 
millas italianas. Ricioso le da diez millas. Son necesarios tres días para 
subir a su cumbre, que es plana y sin niebla: todo el año. menos julio y 
agosto, está cubierto de nieve. Algunos geógrafos hicieron y hacen a este 
famoso mojón del mundo todo, esto es, lo ponen en el primer Meridiano y 
a punto de longitud. La Lanzarote y Fuerte Ventura descubrió por el Rey-
Don Juan de Castilla en 1717, Juan de Betancour, Caballero Normando: 
las otras las descubrieron los españoles. Están entre 27 y 29 grados de 
latitud y se extienden a los cinco grados"[\5\]. 

Los días de Navidad fueron de fuertes vientos tirando a tempestad que les 
obligaron a cerrar las escotillas por los grandes golpes de agua que entraban. El 25 
se sosegó el mar, de modo que se pudieron decir dos misas. Pero el 26 arreció tanto 
el viento y el mar que se tuvieron que clavar las ventanas[152]. 

El día 27 viraron en busca de las islas de Madera y esa noche "observamos 
un arco iris perfecto que formaba la luna con solo la diferencia del que suele formar 
el sol, que éste tenía los colores amortiguados: en lo demás todo era semejante". La 
luna estaba en el cuarto creciente. Dos días más tarde vieron ya la tierra de las islas 
de Madera. "Están en la misma longitud de Canarias: son fértiles por un incendio 
en sus bosques que duró muchos años". El 30 "nos hizo un poco de calma, 
providencia de Dios, para poder recoger un marinero que nos cayó al agua por la 
proa"[ 153]. 

Finalmente el 3 de enero de 1768, al mediodía avistaron ya el Cabo de San 
Vicente, a 48 leguas de Cádiz y punto de referencia de "todas las naos que vienen 
de la América". El 4 les llamó un bajel con un cañonazo que resultó ser la fragata 
San José que venía de La Habana y les pidió que la acompañaran, pues no sabía 
donde se encontraba3'. 

Muy pronto empezaron a aparecer sobre la costa casas y población pero por 
la obscuridad -pues el día estaba muy nublado- "no se podían certificar los pilotos 
qué población fuese". Finalmente avistaron Rota, se llamó al práctico con un 
cañonazo y una vez a bordo les guió por una zona que era peligrosa "por la multitud 
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de piedras que cubre el agua en altas mares". Después llegó el practico de Cádiz, 
"quien nos entró en ia bahía, adonde enfrente de Matagorda dimos fondo ya casi de 
noche". Así concluían los 85 días transcurridos en alta mar desde las Indias a 
Cádiz[154]. 

La vista de la bahía le sugiere al diarista algunas reflexiones marítimo-
providenciales: 

"Cádiz no se descubría bien, aunque todos lo deseábamos. 
Pasamos muy divertidos viendo los navios de que estaba entonces 
bien proveída "la Bahía. Encontramos uno anegado de un temporal 
que hubo el día de San Javier, en el cual, según nos dijeron, 
perecieron más de 40 embarcaciones y gran número de gente, y no 
fue de poco susto para Cádiz por haber sido en día de San Javier. 
Y ahora es de advertir la providencia de Dios, que en este tiempo 

fue cuando nosotros tuvimos tantas calmas, apartándonos Dios con 
su alta providencia de este peligro en que tal vez hubiéramos 
perecido"[\ 55]. 

Aunque el día 5 llegaron los barcos que habían de transportarlos a Puerto 
de Santa María, al no venir con ellos los prácticos, y por el reflujo existente entre 
las aguas de la bahía y las del río Guadalete40, no pudieron reembarcar hasta el 7 a 
las dos de la tarde, si bien no llegaron a la barra hasta la noche, por no tener viento, 
viéndose en esta ocasión "en grande peligro por ia poca agua y fuerte oleaje que 
había". 

El momento de pisar tierra es descrito así: 

"Llegamos finalmente a la playa, adonde nos esperaban 
con soldados con bayoneta calada. Y si hubiera sido de día, 
hubiera sido nuestro desembarco aún más ruidoso, puesto que el 
Gobernador, el señor Conde de Frigona, tenía orden, según nos 
dijeron, que no saltasen en tierra los del Paraguay sin que tuviese 
la tropa sobre las armas"[\56]. 

El comentario del diarista es suficientemente expresivo: 

" Yo no sé qué habían imaginado en España de nosotros: 
acaso sería porque temerían que nosotros aún presos éramos 
poderosos, y más trayendo en nuestra compañía, como se decía en 
Cádiz, al célebre Rey del Paraguay, Nicolás A"; a lo menos el 
Gobernador parece no era de este parecer, pues escribió a la 
Corte "que había sido providencia de Dios que nosotros 
hubiésemos desembarcado de noche; porque si hubiera sido de día, 
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hubiéramos sido ¡a irrisión de todos según lo derrotados que 
veníamos"[\51\. 

Llegados al hospital -su nueva residencia- fueron llamados por lista al pie 
de la escalera, y luego los oficiales acompañados del P. Ministro los repartieron por 
los aposentos. Entretanto el refectorio estaba ya prevenido "con la cena común de los 
colegios". Pero mientras se iban acomodando en las habitaciones designadas, "los 
guardas del tabaco se entregaron en nuestras camas a sacar el polvillo y algo 
más"[\51}. 
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NOTAS 

1.- FERRER BENIMELI, José A., "Sucedió en Gratis hace doscientos años. Notas sobre Aranda y la 
expulsión de los jesuítas", en Miscelánea ofrecida al limo. Sr. D. José María Lacarra y de Miguel, 
Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1968, pp. 181-212; "La expulsión de los jesuítas del Praguay, 
según fuentes diplomáticas francesas", en Estudios sobre la Expulsión y Extinción de los Jesuítas, San 
Cristóbal. Universidad Católica del Táchira, 1990, pp. 37-55;"La expulsión de los jesuítas por Carlos III", 
en Historia y vida (Barcelona), n° 62 (mayo 1973), pp. 30-49; La expulsión y extinción de los jesuítas 
según la correspondencia diplomática francesa: I (1766-1770), San Cristóbal, Universidad Católica de 
Táchira, 1993, 126 pp.; Córcega y los jesuítas españoles expulsos. Correspondencia diplomática: ¡1(1767-
¡768), San Cristóbal, Universidad Católica de Táchira, 1995; "Aproximación al viaje de los jesuítas 
expulsos desde España a Córcega", en Actas del Coloquio Internacional: Unidad y diversidad en el 
Mundo Hispánico del Siglo XVIII, Valladolid, Fundación Duques de Soria -en prensa-; "La aumentación 
de los jesuítas expulsos durante su viaje marítimo", en Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu, Las 
Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995, pp. ; "Córcega vista por los jesuítas andaluces expulsos", 
en Homenaje a Francisco Aguilar Piñal, Madrid, C.S.I.C. -en prensa-; "Los 'otros'jesuítas de Bolonia", 
en Homenaje al Prof. Rinaldo Froldi, Bolonia, Universidad -en prensa-; "Estancia de los jesuítas expulsos 
del Paraguay en Puerto de Santa María", en Homenaje a D. Antonio Duran Gudiol, Huesca, Instituto de 
Estudios Altoaragoneses -en prensa-; "Llegada de los jesuítas expulsos del Paraguay a Córcega e Italia", 
en Homenaje a D. Joaquín Pérez Villanueva, Madrid, Universidad Autónoma -en prensa-. 

Recientemente han abordado también -entre otros- estas cuestiones: BORJA MEDINA, 
Francisco: "Ocaso de una Provincia de fundación ignaciana: la Provincia de Andalucía en el exilio (1767-
1773)", en Archivo Teológico Granadino, 54 (1991), pp. 5-90; GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: "El Ejército 
y la Marina en la expulsión de los jesuítas de España", en Híspanla Sacra, Madrid, XLV, 92 (1993), pp. 
577-630; GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique y MARTÍNEZ GOMIS, Mario: "Los diarios del exilio de los 
jesuítas de la Provincia de Andalucía (¡767)", en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad 
de Alicante, 13-14 (1995), pp. 211-252; "La llegada de los jesuítas expulsos a Italia según ¡os diarios de 
los Padres Luengo y Peramás", en /// Encuentro Relaciones culturales España-Llalia, Alicante, 
Universidad -en prensa-; "Las secularizaciones de jesuítas entre la expulsión de España y la extinción de 
la Compañía (1767-1773)", en ¡¡¡Reunión de la Asociación Española de Historia Moderna, Las Palmas -
en prensa-. 

2.- Existían dos colegios en Buenos Aires (uno más antiguo de San Ignacio, llamado generalmente Colegio 
Grande, u otro más reciente con el título de Nuestra Señora de Belén), y uno en cada una de las siguientes 
ciudades: Santa Fe, Corrientes, Rioja, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, así como una residencia en 
Catamarca. También había colegios y escuelas, dentro de la misma provincia jesuítica del Paraguay, en 
Asunción, Montevideo, Tarija, Catamarca, San Luis, San Juan y Mendoza. 

3.- "Muy Señor mío: Obedeciendo lo más pronto que he podido a la petición que V.M. me hace sobre la 
narración de todo lo acaecido desde el primer día de la fatal desgracia de los PP. Jesuítas Españoles 
hasta su destino, la remito luego del modo que V.M. me parece insinúa en la suya, que tan apreciable 
me ha sido, tomando con mucho gusto este tal trabajo que he tenido en sacar este trasunto, pues de otro 
modo, ¿cómo correspondería yo a las muchas obligaciones en que me veo de servir a V.M.?". 

4.- PERAMÁS, José Manuel: Narración de lo sucedido a los Jesuítas del Paraguai desde el día de su 
arresto hasta la ciudad de Faenza en Italia en carta de 24 de diciembre 1768 escrita en Turín a un Señor 
Abate de la ciudad de Florencia. Archivo del Colegio de la Cartuja (Granada). Existe una versión latina, 
bastante distinta a la castellana, en el Archivo General de la Compañía de Jesús, en Roma: Annus patiens 
sive Ephemerides quibus continetur iter annum Jesuitarum, qui Corduba Tucumaniae egressi sunt. Jussi 
a Rege Catholico Carolo III. regno excederé et in Corsicam navigare. Anuo MDCCLXVII. Mense Julio. 
Peramás es considerado el más grande humanista del pueblo argentino durante la era colonial, y fue tenido 
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por sus contemporáneos como un admirable ciceroniano. Sus dos series de Vita et moribus y sus 
Laudationes quinqué fueron editadas en la imprenta que los jesuítas tenían en la Universidad de Córdoba. 
También escribió una obra sobre las costumbres de los guaraníes, entre los que vivió durante algunos años. 
Sus Cartas anuas merecieron los elogios de Cordara, por su germina elegancia latina. Cfr. FURLONG. 
Guillermo: Los Jesuítas y la Cultura Rioplatense, Montevideo, Impr. Urta y Curbeio, 1933, pp. 76-77. 
El Diario está numerado en 334 párrafos o breves capítulos. En adelante todas las referencias al Diario 
de Peramás irán incluidas en el texto señalando solamente, entre corchetes, el número del párrafo o 
capitulo correspondiente del propio Diario. José Manuel Peramás nació en Mataró (Barcelona) el 17 de 
marzo de 1732, ingresó como novicio jesuíta en la Provincia de Aragón el 12 de noviembre de 1747 a 
la edad de 15 años. Llegó como misionero a Montevideo el 17 de abril de 1755. Fue ordenado sacerdote 
en 1761. Hizo la profesión o últimos votos el 21 de diciembre de 1765, y falleció en Faenza (Rávena-
Italia) el 23 de mayo de 1793. STORNI, Hugo: Catálogo de los jesuítas de la Provincia del Paraguay 
(Cuenca del Plata) 1585-1768, Roma, Institutum Historicum S.I., 1980, p. 217. 

5.- Peramás, bien por un error en el cálculo de los días, bien porque el cómputo de llegada a alta mar lo 
hace de diferente forma, dice que en la escuadra estuvieron " / / días y un mes". Sin embargo el embarque 
en Río de la Plata tuvo lugar el 18 de agosto y hasta el 12 de octubre no salieron a alta mar, lo que hace 
un mes y 24 días. 

6.- D. Francisco de Paula Bucareli y Ursua (hermano del que en 1767 era Gobernador de La Habana, y 
fue más tarde virrey de Méjico, D. Antonio María Bucareli) fue el secesor ele D. Pedro Antonio Ccvallos 
en la gobernación de ¡a provincia de Buenos Aires, a la que llego a mediados de 1766. 

7.- En la entrada del Rio de la Plata. En el Diario de navegación de otro jesuíta, el P. Paucke, en ei viaje 
que hizo de Europa a América, en 1749, al ser destinado como misionero, escribe que los mayores 
peligros de la navegación están en la entrada del Río de la Plata, o como él lo llama en su idioma -el 
Silberfluss-, precisamente en los largos y anchos bancos de arena que casi imperceptibles están muy poco 
debajo del agua. "Uno es llamado Banco inglés, el otro se llama Banco Ortiz en el cual se han perdido 
muchos barcos. En este banco pereció unos años antes una Misión entera que estaba destinada al Reino 
de Chile". Florian PAUCKE: Hacia alláy para acá (Una estada entre los indios mocobíes, 1749-1767), 
Buenos Aires, Tucumán, 1942, p. 82. 

8.- Se dictaban clases de Filosofía, Teología, Escolástica, Moral, Cánones, Escritura Sacra y Física. Cfr. 
una detallada descripción de la ciudad de Córdoba en esas fechas, así como de las casas e iglesias de ios 
jesuítas, incluidas sus estancias o haciendas, en PAUCKE, op. cít., pp. 139-150, y FURLONG, op. cit. 
Los Jesuítas y la cultura ríopíatense, pp. 125-127. El P. Peramás también dedica varios capítulos a 
describir el Colegio de Córdoba, la Universidad y el Real Convictorio de Monserrate, asi como sus 
respectivas actividades. Inciuye el listado y cargos de todos ios sujetos que componían el Colegio de 
Córdoba 1115 a 123]. 

V.- La imprenta que los jesuítas tenían en Córdoba quedó abandonada en los sótanos de la Universidad 
desde la expulsión, en 1767, hasta que, en 1780, el virrey Vértiz rescató del olvido aquella imprenta 
haciéndola trasladar a Buenos Aires, con lo que esta ciudad pudo contar así con su primera imprenta. Cfr. 
FURLONG, op. cit. Los jesuítas y la cultura rioplatense, pp. 94-98. 

10.- Según PAUCKE, op. cit., pp. 146 y ss. la estancia, en las Indias, no es otra cosa que un cortijo de 
campo situado a unas 20 leguas de la capital como máximo, donde viven los cuidadores del ganado (de 
asta, caballos, mulares y ovejas) y los necesarios labradores del campo respectivo. Los cuidadores del 
ganado solían ser esclavos. En la estancia Alta Gracia, cuando la visió Paucke, no mucho tiempo antes 
de la expulsión, había no menos de 4.000 piezas de ganado de asta. Y en un pequeño puesto dependiente 
de esta misma estancia, en la alta sierra, había tres malas chozas donde vivían "cinco moros negros" que 
cuidaban hasta 8.000 yeguas destinadas a la crianza de muias, con las cuales pastaban alrededor de 3.000 
mulares "que todos son crios de esas yeguas". También señala que los leopardos [es decir 'leones pardos' 
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o sea 'pumas'] y ios tigres hacían durante ei año un crecido daño entre ei ganado, "pero son muy 
perseguidos por ios negros y muchos son muertos". Y todabía añade: " i o vi entonces colocadas sobre ¡as 
puntas de los corrales hasta cuarenta cabezas de leones que todos habían sido muertos por ios negros 
durante este año". Según Furiong, Alta Gracia, para 1767 era ya un verdadero pueblo fabril y agrícola, 
llegando a contar con 6.000 cabezas de ganado vacuno; más de 3.000 muías de cría; más de 1.100 yeguas 
y 1.000 caballos. En 1740 la cosecha de trigo fue de 119 fanegas, sin contar el maíz y otros granos. Tenía 
tres telares nuevos para cordellate, bastilla, pañete y estameña; un molino y batán; un horno de cal con 
160 fanegas de cal viva. FURLONG, op. cit. Los jesuítas..., p. 110 y GRENON. Alta Gracia, Córdoba, 
1929, p. 57. 

11.- En la metrópoli también tuvo lugar el arresto de los jesuítas en todas las casas durante la madrugada, 
según se ordenaba en las normas correspondientes. 

12.- La iglesia del colegio era üe una nave y a cada lado tenia una capilla muy capaz "donde los españotes 
en la suya y los negros en la otra se juntaban para ios ejercicios de piedad'. El juicio que el P. Peramas 
hace los negros y mulatos, de su calidad y genio, y de sus confesiones, es bastante sintomático: "El 
enseñar la doctrina a los mulatos y negros es también muy trabajoso, y que necesita de mucha paciencia 
quien se ejercita en este ministerio. Es esta gente de tan poco alcance que para que comprenda alguna 
cosa es necesario explicársela muchas veces, y aún asi se quedan en la superficie. Los azotes (que aquí 
es el castigo ordinario y del que no están exentos los viejos) no les hacen impresión alguna; porque como 
no conocen la honra, tampoco sienten su menoscabo, y así después de él se quedan tan serenos como si 
nada les hubiera sucedido. Allégase su genio insulso y apagado: se les hace cargo algunas veces con 
viveza de alguna cosa y responden con una frialdad y dan tales respuestas que queman la sangre de 
quienes los tratan. Por esto es menester armarse de paciencia al entrar a este ministerio. Para confesarlos 
no es menester menos, ya porque se les ha de preguntar hasta la más mínima menudencia, ya por la 
inteligencia que se debe tener de muchas frases con que se explican en algunos casos. Pongo por ejemplo: 
se confiesa uno de éstos de ha hurtado una guasca (así llaman a tas cuerdas que hacen de cuero;; sí le 
deja asi el confesor, el negro no añadirá nada más; pero pregunte el confesor: hijo, qué tenía esa 
guasca?; luego responde: Padre, una vaca estaba atada a ella" [113j. 

13.- Ei Diario recoge así io que ocurrió al H" Agustín Lazeano y la demostración de afecto del prior de 
los dominicos. Fray Lorenzo Tejada: 'Por ¡a tarde vino el 1!" Agustín Lazeano. Este jesuíta estaba en 
Santa Ana. huerta que tenía el Colegio un cuarto de legua de la ciudad; no sabía lo que pasaba y pol
la mañana venía a oír misa. Los soldados o porque no le conociesen, o por otro motivo que no sabemos, 
le dejaron entrar: el H" que es vizcaíno cerrado, medio en castellano y medio vazcuense. le dijo: 'Señores, 
yo venir a misa': ellos respondieron: 'Vaya a oírla a otra parte, porque aquí no entra nadie hoy'. ¡base 
a Santo Domingo y el negrito que le acompañaba le dijo: 'mire P. que los jesuítas no van a otra parte 
a misa'. Dtole que pensar y volviéndose fue a la portería y con santa simiplicidad preguntó a un soldado: 
'puedo yo ir misa Sto. Domingo'' El soldado le respondió: 'vaya V. donde quiera, que nadie se lo quita'. 
Se fue a Sto. Domingo, se confesó con el Prior, oyó su misa y comulgó, y cuando se venia, lo llamó un 
religioso diciéndole que el P. Prior, F. Lorenzo Tejada, lo llamaba; luego fue a su celda, adonde después 
de haberle dado de desayunar le dijo, que luego que supo lo que nos sucedía había juntado su 
Comunidad y descubierto la Virgen del Rosario, delante de cuya imagen habían hecho oración por 
nosotros y que locasen a rogativa por todo el día. Nuestro //" Agustín después se volvió a su huerta, de 
donde le trajeron esta tarde" [18]. 

14.- Como contraste en la Colección del Real Decreto de 27 de febrero de 1767 para la Egecución del 
Estragamiento de ¡os Regulares de la Compañía, cometido por S.M. el Exmo. Señor Conde de Arando, 
como Presidente del Consejo: de las Instrucciones y Ordenes sucesivas dadas por S.E. en el cumplimiento; 
y de la Real Pragmática Sanción de 27 de marzo, en fuerza de Ley, para su observancia. Madrid, 
Imprenta Real de la Gazeta, 1767, y capítulo relativo a "Instrucción de lo que deberán execuiar los 
(Comisionados para el Estragamiento, y ocupación de bienes, y haciendas de los jesuítas en estos Reynos 
de España e Islas adyacentes, en conformidad de lo resuelto por S.M.", apartado IX, pág. 8, se dice: "Ha 
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de tenerse particularísima atención para que no obstante la priesa y multitud de tantas instantáneas y 
eficaces diligencias judiciales, no falte enmanera alguna la más cómoda y puntual asistencia de los 
Religiosos, aun mayor que la ordinaria, si,fuere posible: como de que se recojann a descansar a sus 
regulares horas, reuniendo las camas en parages convenientes, para que no estén muy dispersos". 

15.- Cfrl. números [27], [31], [34], [37] y [44] en los que se recogen los nombres y todo tipo de detalles, 
algunos bastantes pintorescos. 

16.- Guantes porque era invierno; y tabaco porque a juzgar por la documentación oficial y la particular -
tanto el tabaco para fumar, como el rape o polvo de tabaco- era de uso común en los jesuítas de la época, 
de forma tai que en las Instrucciones del arresto se especificaba el tabaco entre las escasas cosas 
particulares que podían llevarse. 

17.- Esta dureza de tener recluidos a más de cien personas en un lugar incapaz de albergarlos con un 
mínimo de decencia iba directamente en contra de las instrucciones dadas por el Conde de Aranda [cfr. 
nota 14]. Por otro lado, el colegio de Córdoba era suficientemente granda para haber evitado esa situación. 
Según el Diario de Paucke, "el edificio es de dos pisos; tiene dos patios o plazas; a más de éstos el muro 
del Colegii encierra tres anchos patios donde los cerrajeros, panaderos, toneleros, carpinteros, zapateros, 
sastres y boticarios tienen sus oficios", op. cit., pp. 139-140. En La Corufía se les permitió salir a la 
huerta, y en Quito -por poner sólo dos ejemplos- permanecieron en sus aposentos hasta el día de la salida. 

18.- Órdenes que si procedían del Gobernador de Buenos Aires, Bucareli, contradecían las dadas en 
Madrid o no habían sido bien interpretadas. 

19.- También el P. Paucke, en su Diario, dedica varias páginas a describir las carretas y los carretones, 
en un interesante capítulo ilustrado con dibujos a color de dichas carretas. PAUCKE, op. cit., pp. 121-127. 
Respecto a la comodidad de estos carros "paracuarios" se expresa así Paucke: "La comodidad de este 
carro para los viajeros es grande, en cuanto una en él está libre de la lluvia e intempestuosidad del 
tiempo. Si se quiere dormir, se tiene a mano la cama pero ¡guay de aquél que no está habituado a golpes 
ni sacudidas! de pronto volará en la cama hacia arriba, de pronto rodará de un lado al otro. Si perdura 
mucho el calor, se calientan los cueros con que la chocita está cubierta y nadie puede aguantar el calor, 
ardor y sudor. Cuando el tiempo está algo húmedo o algo lluvioso se refugian en ella todas las moscas 
cuantas puedan caber adentro que no cesan de picar al viajero durante día y noche, le producen en ¡a 
cara y ¡as manos grandes ronchas y hasta traspasan con sus agujones un ropaje liviano que por poco que 
sea cada uno debe llevar para que no se consuma de calor. Sin embargo con el tiempo uno puede 
acostumbrarse a las sacudidas y dormir bajo el sobreviniente cansancio, pero no es posible habituarse 
a ¡as picaduras de las moscas", 

20.- Pablo HERNÁNDEZ: Organización social de las Doctrinas Guaraníes de la Compañía de Jesús, 
Barcelona, Gustavo Gili, 1913, reproduce, pp. 544-555, un cuadro sinóptico o tabla que recoge la "Razón 
del número de Ganados que se encontraron en las estancias de veinte y ocho pueblos, cuando ¡a expulsión 
de los Jesuítas, según consta de las copias simples de los Inventarios, que paran en esta Administración 
general, sin incluir las dos estancias grandes de San Miguel y Yapeyú", en el que -a pesar de estar 
incompleto- las cifras totales son de vacas de corral: 227.879; vacas alzadas: 85.115; vacas y toros: 
415.607; cría de caballos y muías: 18.234; muías chucaras [cerriles] y mansas: 20.031; potros: 3.765; 
yeguas: 30.179; burros hechores [reservados para la procreación]: 1.753; burros ordinarios: 13.222; bueyes 
mansos: 41.268; ovejas y cabras: 38.141; caballos redomones [a medio domar] y mansos: 42.174; y yeguas 
cría de potros: 10.276. Cfr. también POPESCU, Oreste: Sistema económico en las misiones jesuíticas. 
Experimento de desarrollo indoamericano, Barcelona, Ariel, 1967; BLUMERS, Teresa: La contabilidad 
en las reducciones guaraníes, Asunción, Universidad Católica, 1992. BRABO, Francisco: Inventario de 
los bienes hallados a la expulsión de los jesuítas y ocupación de sus temporalidades por decreto de Carlos 
I en los pueblos de misiones, fundados en las márgenes del Uruguay, y Paraná, en el Gran Chaco, en 
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país de Chiquitos y en el de Mojos, cuyos territorios pertenecieron luego al virreinato de Buenos Aires, 
Madrid, 1872. 

21.- El guanaco es descrito por Peramás en otro lugar de su Diario: "El guanaco, muy semejante a ios 
gamos en ¡a ligereza y color, en grandor como un potrillo pequeño. Habita en las montañas y por lo 
común huye de la gente, mas cogido se domestica fácilmente. En su vientre se halla la célebre piedra 
bezar tan estimada; son muy mansos y la única demostración que hacen cuando los persiguen es escupir. 
Salen a las cimas de las montañas cuando sienten pasar gente por los valles, y en descubriendo las gentes 
hacen ruido con un relincho bien desapacible" [81J. 

22.- Colección del Real Decreto..., op. cit., pág. 10, Apartado XV. 

23.- E! P. Paucke, en su Diario, op. cit., pág. 124, describe así las vasijas para agua que llevaban las 
carretas: "Cada carreta tiene sobre la parte posterior una vasija hecha y cocida en barro o arcilla que 
se fabrica en el reino de Chile y en que el vino y el aguardiente se transportan a Paracuaria. Por dentro 
está alquitranada, abajo del todo tiene una canilla de madera para que al igual que de un barril se pueda 
trasegar el licor. Las tropas llevan estas vasijas consigo para que los viajeros tengan bastante agua de 
beber y cocer pues en las soledades paraquarias débese viajar muchas veces por dos o tres días bajo el 
mayor calor sin que se encuentre una gota de agua para las gentes y el ganado por lo cual se viaja 
generalmente a hora nocturna y se sigue marchando hasta las nueve horas de la mañana donde por lo 
común el calor ya ataca con fuerza"'. 

24.- "Nos dijeron también como a un pobre que había servido en la Procuraduría de Misiones de Buenos 
Aires, lo habían puesto en capilla por sospecha que tuvieron que nos había avisado el arresto, mas que 
el obispoy otros principales se empeñaron con Bucareliy le perdonó" [57]. Maldonado era un puerto en 
la entrada del Río de la Plata, frente a la isla de los Lobos, bastante antes de llegar a Montevideo. 

25.- Aunque no parece ser éste el caso, Paucke dice en su Diario, op. cit., p. 131, que para una sola 
carreta se necesitaban muchos bueyes por lo que no bastaban los cuatro que iban uncidos a ia carreta, 
debido "a la incomodidad de los caminos, el alojamiento nocturno sobre el campo abierto, el forraje de 
pura hierba, la carencia de agua sumamente escasa", por cuyo motivo se destinaban a cada carreta diez 
bueyes "para mudar en prevención de si acaso alguno renqueara o se enfermara", pues aunque el buey-
desuncido debía recorrer el mismo camino, podía reponerse más pronto que el que debía llevar ei yugo. 
No obstante en los fuertes solían tener bueyes frescos para que las caravanas que pasaban pudieran mudar 
los bueyes frescos por los cansados que quedaban a pastaje hasta el regreso. No sabemos exactamente cuál 
de las dos fórmulas se utilizó en la expedición de los jesuítas, aunque parece ser que fue más bien la 
segunda, a juzgar por la reacción de los habitantes del fuerte Cruz Alta. 

De haberse cumplido lo acostumbrado en la Pampa, para sólo las 44 carretas que llevaban a 
los jesuítas, hubieran sido necesarios no menos de 440 bueyes. A éstos habría que añadir los necesarios 
para las otras carretas de bagajes o aperos de arrieros y tropa, sin olvidar "elganado para carnear". Pues 
en la expedición, entre jesuítas, arrieros y soldados, superaban las 200 personas, y el alimento diario, ante 
la ausencia de pan, consistía fundamentalmente en carne vacuna. El cálculo ordinario era por porción y 
persona, de seis libras de carne, si bien tampoco parece ser que fue ésta la ración utilizada con los jesuítas. 

26.- Nuevamente el Diario de Paucke, op. cit., p. 124, nos ilustra sobre ei engrase de ios carros: "Para 
estos carros afín de que ni el eje ni el cubo o maza se friccionen muy fuertemente usan también ellos un 
engrase de carros que preparan de la siguiente manera: toman sebo de buey, lo desmenuzan sobre un 
cuero y lo machacan hasta que llega a ser una masa; luego toman paja y la encienden, agregan sebo y 
lo mezclan con la paja quemada, así el unto se torna completamente negro. Si no tienen paja a mano, 
toman carbones molidos y los mezclan con el sebo". 

27.- Recuérdese que La Calera era una de las siete estancias o haciendas del Colegio de Córdoba. 
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28.- El P. Paucke en su Diario, op. cit., p. 86, narra las consecuencias del mal tiempo en esta zona donde 
el movimiento del mar es peor y más inquieto que en alta mar, siendo las olas más violentas: "¿Quién 
creería que en este río habría más peligro que en alta mar! y que las olas asaltan al barco con tan 
asombroso poder. Ello es así; la causa es que como el rio tiene allí sólo una anchura de alrededor de 
cuarenta leguas y se halla estrechado por las costas de Buenos Aires y Montevideo, las olas no tenían 
el espacio e extenderse en la misma forma como en alta mar: por eso pegaban más rápidas y más 
violentas contra el barco porque eran rechazadas por las dos costas opuestas entre sí". 

29.- Efectivamente, según la Relación de 30 de junio de 1769, ordenada por el Conde de Aranda, de todos 
los jesuítas que arribaron al Puerto de Santa María procedentes de Indias [Biblioteca Nacional. Madrid, 
Mss. 12.7801, en ia fragata de Su Majestad, la Venus embarcaron 140 jesuítas del Colegio de Córdoba, 
y 11 sujetos pertenecientes a la Provincia de Chila habiéndose embarcado en el navio San Fernando, en 
la bahía de Cádiz, con destino a dicha provincia, a su llegada ai Rio de la Plata fueron transbordados en 
la referida fragata Venus. 

30.- "Con esta precipitación suya traída cansado el ganado, inquietos a los peones o carreteros por no 
dormir, y a nosotros molestados: por lo que los bueyes a cada paso se echaban, los carreteros hacían 
poca diligencia para hacerles caminar, y nososlros lo pagábamos porque así se prolongaba el viaje más" 
[68], 

31.- La Esperanza era el ancla de mayor tamaño que llevaban los barcos. Paucke, en su Diario, op. cit.. 
p. 86, nos dice: "Esta ancla, si todas fallan en un barco, es bajada la última; es ia más grande y la más 
gruesa; su cable o el cabo del ancla es grueso como el cuerpo de un niño gordo y muchas veces más 
gruesa; para corlarla se necesita mucha fuerza por el agua y un gran movimiento por el buque. Asimismo 
no es novedad que también semejantes cables se hagan pedazos". 

32.- En la Provincia jesuítica Paacuaria, según Paucke, op. cit., p. 92, donde vivían unos 500 jesuítas. 
existia la costumbre que cada cinco años se eligiera con la concurrencia de todos los más ancianos 
profesos de la Provincia un nuevo Procurator Romanas recién electo en Paraquaria debía trasladarse en 
seguida a Buenos Aires para esperar alia un barco oportuno y procurarse todos los medios para el viaje. 
Tal espera duraba en ocasiones tres, también cuatro años. Sí habían transcurrido tres años desde su 
elección y no había conseguido embarcarse o "hacer velas" desde Buenos Aires, debía permanecer 
entonces en Paracuaria y era destituido per Congregalíonem abbreviaiam (que consistía sólo por los 
Consultores de la Provincia que se encontraban en el Colegio Máximo de Córdoba de Tueuman) y se 
elegía un nuevo Procurador. Una de estas misiones, compuesta de 40 misioneros jesuítas que viajaban a 
Brasil a finales del siglo XVII, bajo ia dirección del P. Ignacio de Aceveao, iue sorprendida cerce de las 
Islas Canarias por unos corsarios calvinistas holandeses que asesinaron a todos ios misioneros. En este 
"lugar -según Paucke, op. cit., p. 70- "los buques católicos solían implorar especialmente con ¡a descarga 
de todos sus cañones dichos cuarenta 'testigos de la sangre de Cristo para una prosiguiente navegación". 

33.- El gallardete -según describe Paucke. op. cit., p. 78- "era tan largo que desde el tope del mástil llega 
con la cola hasta el mar... En la parte superior tiene sólo una vara de ancho y como una media vara de 
largor, pero se angosta hasta la punta, hasta llegar al mar. Forma también el distintivo capitán de 
guerra". 

34.- La entrada en el puerto de Montevideo no era fácil, debido a una hilera de peñascos bajos, llamados 
las Carretas. 

35.- "Es un pez singular, anfibio de agua y aire; tiene dos alas largas transparentes: su construcción de 
murciélago, y es como una sardina de grueso y en el sabor. Huyen de los bonitos sus perseguidores. Su 
vuelo corto y pesado; a veces se enredan en las jarcias o cuerdas del navio y caen en ¿i: su vuelo es 
mientras dura la humedad del agua en sus alas, pues en secándose se caen" [140]. 
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36.- "Chávaseos |sic] llaman a unas turbonadas de agita repentinas con viento fuerte: desde que se ven 
venir se bajan las velas, porque no se lleven algún mastelero con ¡a fuerza que traen. Esto se experimenta 
mucho junto a la línea"\]42\. 

37.- H! Diario del P. Paucke, op. cit., p. 172. nos describe la manera de sepultar en el mar ios muertos. 
Treinta y ocho jesuítas fallecieron en la travesía del Atlántico. "El cuerpo muerto no permanece mucho 
tiempo en el buque y lo echan rápidamente al agua pero no en seguida de su fallecimiento sino que lo 
dejan algunas horas hasta que esté frío. Tras esto lo colocan sobre una table puesta en la proa en la 
borda del barco. Ponen al muerto vestido de su ropa, atan una bolsa llena de arena en sus pies; todos 
¡os tripulantes deben presentarse: después el capellán del buque ejerce como es uso todas las ceremonias 
eclesiásticas con todas las oraciones pero cuando él llega a las palabras: ad paradisum levantan ellos 
la tabla en la punta donde está la cabeza del muerto y lo dejan caer al mar. En este momento todos los 
tripulantes exclaman: ¡buen viaje!". 

38.- "Estas son ¡2 islas que, según Echar, se descubrieron el año de ¡ 714 y ganó por el Rey de Portugal. 
Antonio Noli, genovés. Son calientes y malsanas, pero útiles por ¡a sal. Están entre ¡4 y ¡9 grados de 
latitud" [148]. 

39.- "Se le respondió siguiese nuestras aguas: al despedirnos nos hizo una salva de 9 cañonazos; se le 
correspondió con tres" [154]. 

40.- "El rio Guadalete, según unos, o el río de San Pedro, según otros, y parece más cierto, pues, el 
Guadalete que pasa por Arcos no llega al puerto" 1156]. 

41.- Sobre la leyenda del "rey de Paraguay", Nicolás I, el P. Peramás dedica un largo capítulo a su 
desmitificación [165 a 172], al igual que el P. Paucke, op. cít., pp. 89-99, se ocupa en desenmascarar el 
origen y el por qué de la leyenda del conocido como Nicolaus primus Rex Paraquariae, o si se prefiere 
del Regnum Jesuiticum Paraquariense. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp 179-200J 

LA EXPULSIÓN DE LOS JESUÍTAS FILIPINOS: UN 
EJEMPLO DE DISPUTA POR EL PODER POLÍTICO 

Santiago LORENZO GARCÍA 

Universidad de Alicante 

Los motines de 1766 hicieron pensar en circuios próximos a Carlos (Ii en 
la existencia de una conjura para derrocar al Soberano y a su gobierno. Dicha 
conspiración habría sido fraguada en altas esferas con el apoyo básico de los jesuítas. 
Esa era la hipótesis manejada por Campomanes y Roda, quienes creyeron necesario 
tomar medidas inmediatas. La Compañía de Jesús y sus terciarios se convirtieron en 
el obstáculo fundamental que había que eliminar para garantizar la estabilidad política 
del país. El fiscal Campomanes lo expuso sin tapujos en su famoso dictamen de 
finales de ese mismo año, donde hablaba de una "formidable conjura" cuya finalidad 
era "mudar de gobierno", así como de la máxima responsabilidad en ella de los 
regulares de la Compañía, encargados de crear un clima propicio a las asonadas. 

El Rey, temeroso ante los acontecimientos, se dejó convencer sin dificultad 
por estos argumentos y firmó el decreto de expulsión. La decisión estaba tomada, 
pero fue necesario guardar el mayor secreto posible hasta la misma fecha del 
extrañamiento con tal de no levantar aún más ampollas en un clima social en 
ebullición. Por esta causa se configuró, al margen del Consejo de Castilla, un 
Consejo Extraordinario presidido por el Conde de Aranda y encargado de todos 
aquellos asuntos referidos al extrañamiento de los jesuítas. 

Tras la expulsión de los regulares de España y sus dominios se creó un 
ambiente propenso a la aparición de sospechas, delaciones y venganzas de tipo 
personal. Ser simpatizante de la causa jesuíta se convirtió en una desventaja en 
muchos terrenos, sobre todo, si se pretendía acceder a un cargo político y también 
a la hora de conservarlo. En este artículo pretendemos analizar un ejemplo ilustrativo 
de esta coyuntura. 

En el año 1770 el gobernador de Filipinas Simón de Anda y Salazar' decidió 
procesar a varios cargos del gobierno de las Islas. Fueron acusados de cometer 
irregularidades en el cumplimiento de la Real Orden de extrañamiento y ocupación 
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de ¡as temporalidades de los jesuitas. Los procesados fueron el anterior gobernador 
y capitán general José Raón, su secretario Juan Antonio Cossío y los oidores Juan 
Domingo Blas de Basaraz y Francisco Henríquez de Villacorta'. El análisis de la 
documentación que nos informa sobre estos procesos nos ha permitido concluir que 
Simón de Anda aprovechó el asunto de la expulsión de los miembros de la Compañía 
para provocar la ruina política de los encausados y obtener, al mismo tiempo, una 
posición de poder más sólida en el gobierno del archipiélago. 

Deí oidor Domingo Blas de Basaraz es de quien más información tenemos 
gracias a que de él nos ha llegado la documentación completa de su causa. No sucede 
lo mismo con el resto de implicados en estos hechos, de modo que la biografía más 
detallada que podemos trazar es la de Basaraz. Sabemos que nació en Bilbao, como 
lo acredita un certificado hallado en su residencia durante las diligencias del proceso: 

"una certificación de la partida de Bautismo de dicho señor Basaraz. dada 
por don José Francisco de Uriartey Larrea, cura Rector de la Santa Iglesia 
de ¡a villa de Bilbao"'. 

Con anterioridad a su estancia en Filipinas estuvo destinado en Nueva 
España, donde desempeñó el cargo de alcalde del crimen de la Real Audiencia. En 
condición de tal fue comisionado por el virrey, Marqués de Croix, para acabar con 
la sublevación de ios indios totonacos de Papantla, realizando la pacificación del 
territorio de manera muy diligente. Así se hace notar en una carta de Julián de 
Arroyo dirigida al mismo Basaraz con fecha de 8 de agosto de 1768. donde se dice 
que el Rey estaba enterado de la operación llevada a cabo por don Domingo en 
Méjico por comisión del virrey, contando con su aprobación y reconocimiento4. 

El Rey estaba al tanto, pues, de este hecho, que seguramente fue decisivo 
a la hora de concederle un destino de más categoría, como podía ser el cargo de 
oidor de la Real Audiencia de Manila. En una carta de Francisco Gómez de Cos 
fechada en Madrid el 13 de enero de 1769 se dice que "los dos pliegos que remitió 
a la vía reservada y al Consejo llegaron a su debido tiempo y que el Rey se sirvió 
despachar orden al Consejo previniéndoles que S. M. tenía aprobado cuanto hizo 
dicho señor Basaraz en la Provincia de Papantla y que se le tendrá presente para 
sus ascensos"*. 

En su magnífico trabajo sobre las audiencias españolas en América entre los 
años 1687 y 1808", Burkholder y Chandler han estudiado la trayectoria política de 
los ministros que desempeñaron su labor en las mismas, detallando el tipo de cargo 
que ocuparon y el periodo temporal que abarcó. Sin embargo, cuando se refieren a 
Basaraz, no citan su paso por la Audiencia de Méjico; sólo apuntan que fue 
nombrado oidor de la Real Audiencia de Manila en 1765, dando por supuesto que 
éste fue el único empleo que desempeñó a lo largo de su carrera administrativa, a la 
que nuestra documentación añade, por tanto, una etapa mejicana previa. Asimismo. 
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Burkholder y Chandler sitúan su cese como oidor en 1773, año en que falleció, 
aunque, según nuestras noticias, fue separado del cargo en septiembre de 1770, al 
iniciarse su causa y dictarse orden de prisión contra él. 

Durante alguna etapa de su vida Blas de Basaraz mantuvo una estrecha 
relación con la Iglesia. Así se desprende de algunos papeles encontrados en su 
residencia de Manila al realizar el registro judicial, tales como un "nombramiento 
manuscrito de visitador general del Obispado de Plasencia, a favor de dicho señor 
Basaraz. expedido por el Ilustrísimo señor don Pedro Gómez de la Torre, obispo de 
dicha ciudad y obispado de Plasencia", o un certificado "sobre la oposición de dicho 
señor Basaraz al canonicato de la Iglesia Catedral de la ciudad de Zamora"1. 

En ese registro judicial se hallaron numerosas cartas enviadas por religiosos 
-entre ellos algunos jesuítas- al oidor, así como varios retratos de San Ignacio de 
Loyola, diversas estampas de Nuestra Señora de Guadalupe, una Biblia Sacra, "un 
lomo de a cuatro forrado en pergamino titulado 'Apostólicos Afanes de la Compañía 
de Jesús'", la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis y los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio, entre otras obras. 

Podemos deducir de todo ello las simpatías de don Domingo hacia el 
estamento eclesiástico y hacia algunos de sus miembros. Lo cierto es que sus 
relaciones con los jesuítas parece que fueron muy cordiales. Estos pasajes, tomados 
del diario del padre Francisco Javier Puig, jesuíta de la provincia de Filipinas, son 
un claro ejemplo de ello: 

"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 
Bassaraz, 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 en nuestro Colegio y nos trató con toda 
atención. Y aunque estuvimos con guardia de soldados por ser 
formalidad inexcusable, el trato fue verdaderamente digno de su 
noble corazón y christiano". 

"Día 3 a las diez de ¡a 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 caballero (Basaraz) 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"*'. 
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Pensamos que ese buen entendimiento fue uno de los pretextos utilizados por 
el gobernador Simón de Anda y Salazar para procesar al oidor Basaraz, así como a 
los otros cargos del gobierno de Filipinas. Esta estrecha relación con los jesuítas 
filipinos explicaría, según Anda, que se avisase antes de tiempo a los religiosos de 
la Compañía acerca de los planes reales. 

De hecho, es el trato de favor hacia los padres de la Compañía por pane de 
Blas de Basaraz la principal acusación que se le imputa al iniciarse el procesamiento: 

"Por cuanto en autos de pesquisa secreta que de oficio hemos 
prevenido contra el señor don Domingo Blas de Basaraz, oidor y 
alcalde del crimen de la misma Real Audiencia, y subdelegado por 
comisión que dio el Sr. don José Raón en el tiempo de su 
gobierno, para el extrañamiento y ocupación de bienes de los 
regulares jesuítas de la provincia de estas Islas, resulta averiguada 
la irregularidad, falta de celo en el real servicio, y pasión con que 
ha procedido a favor de dichos expulsos en la citada comisión. La 
hemos declarado en auto que proveímos en diez y ocho del 
corriente por bastante para proceder. Y por tanto hemos mandado 
se proceda a la prisión de su persona y secuestro de sus bienes, lo 
cual se ponga en efectiva ejecución por los dichos alcaldes 
ordinarios..."9. 

Las diligencias procesales, que comenzaron el 20 de septiembre de 1770, 
fueron operadas por los alcaldes ordinarios Andrés José Rojo y Pedro de Galarra, con 
la presencia de los escribanos públicos José Villegas Flores y Martín Domínguez 
Zamudio. Primeramente se registraron las estancias del Colegio Máximo de San 
Ignacio, que parece haber sido residencia habitual de don Domingo, para realizar con 
posterioridad el inventario de papeles hallados. La documentación que se encontró 
fue muy variada, aunque hemos podido organizaría en diferentes grupos. 

Un primer tipo sería el que se refiere a inventarios de bienes y papeles de 
casas, iglesias y bibliotecas de religiosos. También son abundantes los documentos 
de particulares que mantenían algún tipo de negocio con los padres, sobre todo 
depósitos de cantidades en metálico o alquileres. Otros particulares solicitaron a las 
autoridades la administración de alguno de los bienes dejados por los jesuítas, 
existiendo además pleitos por estos u otros motivos. Asimismo, hay muchos escritos 
que dan fe de la entrega realizada por parte de los padres expulsos de sus iglesias, 
administraciones y ministerios a los curas seculares o religiosos de otras órdenes 
designados de forma interina por el Arzobispo Metropolitano. Por último, destacar 
la presencia de documentación que refiere el momento de la "intimación" del Real 
Decreto por parte de las autoridades a los padres de los diferentes colegios y casas 
filipinos. Todos estos papeles fueron resultado de las actuaciones de Basaraz como 
juez comisionado para el extrañamiento de los regulares10. 
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Los alcaldes requiririeron la presencia en todas las diligencias de Basaraz 
con el fin de que firmase, al terminar cada sesión, reconociendo la documentación 
como auténtica. No obstante, éste se sintió indispuesto y muy nervioso durante las 
jornadas iniciales del proceso. El día 25 de septiembre los alcaldes llamaron al oidor 
y "le hallaron inquieto, fatigado y agitado. Por lo cual dijo que se excusaba de 
asistir por impedírselo su enfermedad y estar agravado de ella, y propuso si era 
asequible se le conceda asista sustituyendo por su persona para hacer la entrega el 
escribano Martín Domínguez Zamudio, y oido por dichos señores se informaron del 
teniente don Luis de Abraham. que se halla de guardia, y hecho cargo de la persona 
de dicho señor y les informó que anoche estuvo dando gritos con inquietud'. Se 
llamó entonces al médico Eduardo Wbogan, quien reconoció al oidor y diagnosticó 
que padecía "opresión de ánimo, congojas melancólicas y otros accidentes de donde 
recela le puede sobrevenir una inflamación del cerebro, que puede terminar en 
demencia, pero por ahora no se le puede declarar que se halla demente y le parece 
necesario se le deje sosegar para ver si con este medio y alimentándole sosiega". El 
día 30 de septiembre el estado de ánimo de Basaraz empeoró gravemente, 
aconsejando su traslado a otra habitación "de mayor seguridad porque continuando 
con la opresión de ánimo, conturbación de sus potencias era temible que desesperado 
se arrojase por la ventana"". 

Después de realizadas las diligencias en el Colegio Máximo de San Ignacio 
se efectuó el registro de la casa que el ministro tenía en el barrio del Rosario de 
Manila. El procesado no pudo soportar por más tiempo la presión y fue sustituido por 
el notario Martín Domínguez Zamudio, quien firmó los papeles inventariados en su 
nombre. Casi todos estos papeles son cartas, muchas de las cuales tienen como 
remitente a un religioso, como ya vimos. 

Del examen de todos los documentos encontrados durante las actuaciones 
judiciales se derivaron una serie de cargos. 

El cargo principal que se le imputó a Basaraz fue, como ya se anunció al 
abrir la causa criminal, "haber manejado con un menosprecio y parcialidad grande 
la comisión de ocupación de temporalidades, no habiéndose otra cosa más de lo que 
han querido los mismos expulsados"12. La arbitrariedad e incompetencia del oidor y 
el trato de favor hacia los padres son cuestiones que se repiten en todas las 
acusaciones. Así aparecen expresiones como éstas: 

"...el dolo con que procediera al tiempo del embarque de los 
regulares [...], les entregó dicho Basaraz varios libros contra lo 
mandado en la Real Pragmática, Ordenes e Instrucciones". 
"El total descuido con que ha procedido en la comisión que se le 
cometió de ocupación de temporalidades acredita la malicia y dolo 
que había de su parte por la inclinación clara y notoria que tenía 
a los regulares expulsos". 
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"...igualmente el menosprecio y abandono con que mire) los 
papeles, siendo el objeto primario y más recomendable de la 
comisión; pues por ellos consta no se hallan imventariados en el 
día más de los que estaban en el aposento que se decía rectoral"". 

Incluso se le acusó de "mala conducta en el trato de mujeres", lo que queda 
acreditado por "seis cartas escritas por una dama desde Madrid, en las que se 
manifiesta haber procedido de mala fe con la expresada Sra.. dándole palabra de 
casamiento que no cumplió, estando pronta a venirse a vivir con él"' . Entre los 
papeles incautados durante el proceso se encuentra una "Real Cédula de diez y nueve 
de octubre de setecientos sesenta y ocho en dos hojas por la que se le concede 
licencia para poder contraer matrimonio". Don Domingo se habría arrepentido de 
tal idea en el último momento y las cartas de esa "dama" de Madrid expresarían su 
amarga queja por el desplante, así como a buen seguro algunas lindezas más 
dedicadas a su antiguo novio. 

El proceso judicial se dilató hasta la muerte de Blas de Basaraz, ocurrida el 
día 25 de junio de 1773. Como veremos después, esta demora en dictar una sentencia 
definitiva fue uno de los aspectos que más criticó el Consejo Extraordinario al modo 
de proceder judicial de Simón de Anda. El estado de salud del oidor se fue 
deteriorando paulatinamente y ni siquiera una larga estancia en el Hospital Real de 
Manila consiguió suavizar sus males. 

El 19 de abril de 1773, dos meses antes de su fallecimiento, el informe de 
los médicos Antonio Martínez y Diego Rendón recomendaba para el enfermo un 
lugar más caluroso y una terapia de baños para "templar su temperamento seco y 
bilioso a fin de que por este medio se contenga en parte sus evacuaciones biliosas 
y que con más facilidad concille el sueño de que siempre se halla escaso"15. El 
superior gobierno de Filipinas decidió entonces tomar cartas en el asunto y el día 21 
de abril "dicho señor oidor se trasladó de la casa de esta ciudad de su arresto en 
una de las de San Gabriel a la otra banda del río acompañado del oficial de guardia 
D. Manuel Carava!lo", aunque parece que la medida llegó ya demasiado tarde como 
para recuperar la maltrecha salud de don Domingo. 

José Raón, anterior gobernador y capitán general de Filipinas, también sufrió 
las consecuencias de la justicia porque quedaba probado que "habiéndose recibido 
aquí el pliego y primera noticia sobre el asunto en la noche del día 17 de mayo de 
1768, al siguiente se dio noticia a los regulares de la Providencia recibida contra 
ellos y que inmediatamente empezaron y prosiguieron sin cesar la ocultación de 
caudales y quema de papeles; y aunque no está tan justificada, está bastante la 
especie de haber sido Raón quien les dio la anticipada noticia, y hay quienes 
declararon que esto le valió muchos pesos"16. 
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Otros cargos que pesaron sobre Raón fueron "que los padres de los 3 
colegios dichos que se hallaban ausentes de vacaciones en varios lugares inmediatos 
fuesen llamados por sus superiores en el modo que previenen las instrucciones"; "no 
haber dispuesto según las mismas instrucciones la remoción de ios regulares de los 
3 colegios a depósito [...] y no haber nombrado inmediatamente también sujeto que 
se hiciera cargo de la asistencia y manutención de los padres para evitar la 
comunicación con el pueblo"; "no haber dispuesto con la unidad de tiempo que 
previenen las instrucciones la ocupación de 11 haciendas de labor y cría de ganados 
pertenecientes a los 3 citados colegios, [...] el nombramiento de sujetos que se 
hicieran cargo de ellas y el retiro de los coadjutores que las administraban"; "no 
haber dispuesto la remoción y depósito de los padres procuradores en conventos de 
ajena doctrina para mantenerles incomunicados y recibirles allí las declaraciones 
conducentes"; "no haber subrogado en maestros y preceptores seculares el Seminario 
de San José y Escuela de niños del Colegio Máximo de San Ignacio"; "no dispuso 
la ejecución del Real Decreto en los colegios y ministerios de las provincias 
inmediatas y aun distantes con la unidad de tiempo tan estrechamente prevenida en 
las Instrucciones, [siguiéndose] los mismos perjuicios de ocultación de caudales y 
efectos, quemas de papeles, etc., que queda insinuado se experimentaron en los 3 
colegios de esta capital"11. 

En su defensa, José Raón contó con el apoyo de su secretario Juan Antonio 
Cossío, que testimonió en su favor en un despacho remitido desde Manila al Conde 
de Aranda en el mes de julio de 1768. Según la versión oficial de Anda, en este 
documento descargaba de toda responsabilidad a su superior, argumentando que el 
error principal fue otorgar excesivas licencias al comisionado Galban ! \ sobre quien 
debía recaer cualquier tipo de negligencia detectada. 

El secretario Cossío se vio envuelto asimismo en el asunto, al estar 
"comprehendido en todos los cargos hechos a Raón". Su caso es interesante porque 
es el único encausado que no muere al poco tiempo de iniciarse su procesamiento: 

"Raón se murió luego que se concluyó su confesión y el 
reconocimiento de sus papeles sobre interesada conducta que se 
reservan para la residencia. Basaraz hizo lo mismo, después del 
reconocimiento de los suyos y especialmente de la correspondencia 
con los jesuítas que se encontró original; y Vi I ¡acorta no levantó 
cabeza desde que vio los cargos, y que todos eran instrumentales; 
y por fin tuvo también el mal gusto de ir a acompañar a los otros 
al mismo tiempo que acabó su defensa y que se dio por citado 
para sentencia con que sólo ha quedado Cossío que va ahora en 
partida de registro"19. 

El 6 de septiembre de 1782 Juan Antonio Cossío envió una carta desde San 
Ildefonso a Floridablanca, explicando las tribulaciones de su proceso y rogando un 
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veredicto favorable y definitivo de manos del Rey. En esta carta cuenta Cossío que 
estando en Manila en 1770 ejerciendo su función de secretario del superior gobierno 
recibió con sorpresa una providencia de Anda, "en cuya virtud se me redujo a un 
penosísimo calabozo con las más estrechas órdenes de incomunicación". Al mismo 
tiempo fueron embargados sus bienes y los de toda su familia, "con tanto rigor que 
no se preservaron ni aún las cosas precisas para el regular adorno de las personas". 
Sufrió treinta y siete meses de arresto, con la consiguiente ruina de él mismo y de 
toda su familia. Después de este tiempo, fue trasladado a España, siendo obligado 
incluso a pagar su pasaje y el de los suyos, y tras seis meses de navegación llegó al 
puerto de Cádiz, de donde pasó por orden de Simón de Anda al Castillo de Santa 
Catalina, en el que permanació encarcelado hasta su marcha a Madrid. 

Por lo visto, Cossio llevaba desde 1774 en la capital, pululando de un sitio 
a otro con tal de que se le resarciese de las injusticias cometidas contra él en 
Filipinas. Se apoyaba Cossío en la resolución del Consejo Extraordinario de 13 de 
julio de 1775, que desautorizaba el proceder de Anda en las causas abiertas a Raón. 
Basaraz, Villacorta y el propio Cossío, como veremos más adelante. El Consejo ya 
había elevado a Su Majestad consultas expresando su parecer en relación con el 
asunto del antiguo secretario, pero lo cierto era que a la altura de 1782 todavía no 
se había dado ninguna "soberana resolución" en este sentido. Es por ello que Juan 
Antonio Cossío recurrió en primer lugar a Manuel de Roda, rogándole atendiese su 
súplica para trasladar "estas consideraciones a ¡a soberana inteligencia del Rey, al 
mismo tiempo que elevase a ella las declaraciones a mi favor del Senado Supremo 
de Justicia, pero las continuas indisposiciones que últimamente padeció dicho señor 
y ¡a multitud de graves asuntos que ocurrieron al ministro de su cargo impidieron 
acaso a su deseo, que pudiese dar curso a mi justicia, según repetidas veces me 
ofreció". Así que finalmente apeló a Floridablanca, "suplicándole con la más humilde 
eficacia se digne facilitar el término de mi suma desgracia, dando cuenta al Rey de 
todos los particulares que en asunto a mí cuentan en la Secretaría de Gracia y 
Justicia de su cargo..."¿0. No conocemos qué ocurrió con Cossío y su súplica, aunque 
habría sido interesante poder seguirle la pista. El manejo de nueva documentación a 
buen seguro nos ofrecerá noticias sobre este personaje. 

Al oidor Villacorta, por su parte, se le acusó de criticar el parecer del 
Arzobispo Metropolitano de Manila Basilio Sancho, de cometer perjurio a favor de 
Raón y de las muchas simpatías que demostró hacia los padres jesuítas, en contra de 
los dominicos, por "haber dicho a Basaraz en una esquela [...]. que la traición de 
los jesuítas no estaba tan justificada como la inobediencia de los frailes dominicos 
[...] a la observancia de las leyes del Real Patronato"21. 

Incluso se culpó al otro oidor Juan Antonio Urufiuela Aransay de 
connivencia con los manejos de Raón, aunque su resposabilidad habría sido mucho 
menor en este asunto: 
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"Muchas razones le han ocurrido al gobernador por tener estos 
fundamentos por bastantes a proceder contra este ministro en los 
mismos términos que contra los otros, aunque no le resta tanta 
responsabilidad como a ellos"2'\ 

Entre ¡as acusaciones que son comunes a todos los implicados destaca la de 
la supuesta conspiración contra el oidor Manuel Galbán, a quien se habría intentado 
quitar de en medio en la comisión de extrañamiento de los regulares, y contra el 
mismo Arzobispo de Manila. Según Simón de Anda, promotor de tales ideas, los 
planes de los conjurados salieron a la luz en una junta de gobierno celebrada el 4 de 
abril de 1769. En ella, además de los "coligados", estuvieron el oidor Uruñuela, el 
fiscal de Su Majestad Fernando Caraveo y el mismo Galbán. El secretario Cossío 
habría solicitado en dicha reunión el cese de Manuel Galbán en la comisión de 
extrañamiento, sosteniendo sus argumentaciones con injurias y contando, en todo 
momento, con el apoyo de Basaraz2'. El 31 de mayo murió Galbán y el nuevo 
gobernador se mostró convencido de que los responsables de su fallecimiento fueron 
los supuestamente conjurados. 

Por su parte, Basilio Sancho, Arzobispo de Manila, receló de alguno de los 
ministros de la etapa de Raón. Convencido regalista y antijesuita24, criticó duramente 
la forma de actuar de Basaraz cuando éste prohibió la circulación en Filipinas de 
unos libros que atacaban a la Compañía y a su doctrina. Basaraz legitimó su 
actuación ateniéndose a lo que el Soberano ordenaba en la Pragmática Sanción acerca 
de no aprovechar la coyuntura de la expulsión para arremeter contra los jesuítas; pero 
el Arzobispo defendió la libre circulación de los escritos argumentando que en 
España se leían con profusión sin prohibición alguna, y que eran acordes con las 
justas intenciones de la determinación real: 

"Es pues así que de Madrid han salido dichos papeles. Allí se han impreso 
y publicado 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 expulsión de los jesuítas de uno y otro mundo, 
donde los Supremos Consejos y demás celosos 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 
eficacia, 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 ios 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"25. 
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Sin duda, las relaciones entre Raón, Basaraz y otros ministros y el Prelado 
no fueron buenas y este hecho fue aprovechado también por Anda para sostener su 
teoría de una confabulación contra Basilio Sancho. 

Ciertamente, la vehemencia con que se defiende la existencia de esta conjura 
es un primer indicio que nos permite concebir la hipótesis de que, tras su llegada al 
poder, Simón de Anda tuvo intención de acometer una purga política. El asunto de 
la expulsión de los jesuítas fue una buena excusa para ocultar sus auténticos móviles. 
Eso mismo sospechó el fiscal Campomanes. como se desprende de una consulta del 
Consejo Extraordinario con fecha de 13 de julio de 1775. En ella se insinuó que la 
actuación de la máxima autoridad de Filipinas respondía a venganzas de tipo personal 
contra los encausados: 

"A este tiempo representaron también las provincias de Ios-
religiosos San Francisco, San Agustín y Recoletos, la admiración 
que había causado en aquellos parajes los arrestos de tan 
distinguidos y caracterizados sujetos como Raón. Cossío. Basaraz 
y Villacorta, expuestos a la pública censura sin que en 8 meses de 
prisión se les hubiese hecho cargo alguno ni creían se les formasen 
porque allí se tenía generalmente por invención y venganza toda 
esta causa2'', asegurando las resultas de estas violencias con la 
distancia de 50 leguas y los exponentes no podían menos de 
procurar el alivio de ios procesados porque los consideraban 
enteramente libres de culpa y no dudaban se evidenciase así en la 
serie de su causa si tuviesen la fortuna de que se les oyera.'"''. 

La hipótesis de la venganza personal de Anda explicaría algunos hechos; 
entre ellos, que el nuevo gobernador no sólo quisiera procesar a los ministros, sino 
también socavar su fama y buen nombre acusándoles de llevar una vida poco 
edificante. Eso sucedió en el caso de Basaraz, de quien se afirmó: 

" Y los [cargos] que resultan no tocantes al negocio de jesuítas son 
los de borracho y amancebado con notable escándalo, 
'superfluidad', o demasiado lujo en su trato". 

Ya vimos, además, que en la relación de cargos que se le imputaron aparecía 
el de tratar mal a las mujeres (ver nota 14). 

La opinión que se ofreció acerca de la moralidad de Cossío seguía esta 
misma línea: 

"es el hombre más cabiloso y de peor intención que puede darse"2*. 
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Existen otros hechos que nos hacen suponer que en torno a 1770 se 
produjeron pugnas encaminadas a alcanzar el poder político en Filipinas. Parece que 
habia dos facciones bien diferenciadas. La primera estaba formada por el equipo de 
ministros de la Audiencia de Manila, anterior a la llegada de Anda como gobernador, 
es decir, Raón -ya jubilado-, su secretario Cossío y los oidores Basaraz, Villacorta 
y Uruñuela. El otro grupo estaba integrado por el nuevo gobernador Simón de Anda 
y Salazar, su sobrino Juan Francisco Anda (oidor de Manila desde 1769 y tercer juez 
comisionado para el extrañamiento de los regulares tras Galbán y Basaraz)29, el 
también oidor Manuel Galbán y Ventura y el Arzobispo de Manila. 

Recordemos que Simón de Anda ya había sido oidor de la Real Audiencia 
de Manila en los años cincuenta. Su nombramiento para este cargo se produjo 
concretamente en 1755, año en el que también fue provisto para el mismo cargo 
Manuel Galbán. Esta coincidencia cronológica es importante porque nos permite 
pensar que entre ambos ministros pudiesen existir lazos de amistad que perdurarían 
tras la marcha de Anda a España en 1765. Galbán siguió en Manila y, como hemos 
visto, se ocupó de la comisión encargada del extrañamiento de los jesuítas. Cuando 
Anda volvió a las Islas en julio de 1770, supo de la muerte de Galbán y acusó a 
Raón, Cossío y los oidores Basaraz y Villacorta de haber urdido una conjura para 
acabar con la vida de su antiguo compañero. Sintiéndose fuerte desde su posición de 
gobernador. Anda habría decidido procesar a todos los miembros del anterior 
gobierno, que intuimos no habrían visto con muy buenos ojos la llegada de don 
Simón a las Islas. Éste necesitó una excusa sólida para arremeter contra sus enemigos 
y la encontró en el asunto del extrañamiento y ocupación de las temporalidades de 
los padres expulsos. Incluso se procesó al capitán José Raón, hijo del antiguo 
gobernador, aunque quedó en libertad al poco tiempo por falta de pruebas que lo 
inculpasen. Las ansias de venganza de Simón de Anda explicarían, asimismo, la 
inconsistencia lega) de las causas abiertas, como pondrá de manifiesto el Consejo 
Extraordinario. 

Este Consejo, que se ocupaba de ios temas relacionados con los jesuítas tras 
la expulsión, se reunió en varias ocasiones para tratar sobre los procesos abiertos 
contra los ministros de la Audiencia de Manila. En una consulta de 6 de febrero de 
1775 el Consejo afirmaba que había quedado enterado de las diligencias procesales 
iniciadas por el gobernador Simón de Anda. En esta consulta se habia de las 
representaciones que éste había enviado a Madrid informando de la marcha de las 
causas. En una de ellas, sabedor Anda del malestar producido en el Consejo por el 
retraso en dar una sentencia judicial definitiva, la máxima autoridad de Filipinas 
intentaba justificarse diciendo que "ofreció salir con brevedad de este negocio, aun 
a costa de su salud y que su retardo había dimanado de atender a las demás 
providencias de gobierno y [no] ser sólo para las causas". 

Campomanes, fiscal del Consejo, analizó en esta consulta los cargos que 
pesaban sobre los procesados, advirtiendo ya graves irregularidades: 
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"No resulta ni aparece en todo el proceso actor demandante ni 
acusador alguno que haya promovido ni contra Raón las penas 
pecuniarias transitorias a sus bienes y herederos ni demandando 
las restituciones y reintegros de los daños y perjuicios a las 
temporalidades procedidas del delito o cuasi delito en el supuesto 
de haberse extinguido la criminalidad por su muerte en cuanto a 
las penas meramente coercitivas personales, ni contra Cossío 
acusación criminal ni acción civil, de manera que en lo legal no 
hay juicio porque no puede haberlo formal y jurídico, ni tampoco 
contestación sin la intervención y concurso necesario de actor, juez 
y reo"'"'. 

También se criticó no haber tomado confesión a los detenidos, primer paso 
legal pertinente en toda causa judicial "para que, oídos y después los reos procesados 
y demandados en forma, pudiese recaer el auto de prueba sobre juicio establecido 
legítimamente por acusación o petición de actor, acusante o demandante y 
contestación y respuesta de reos demandados"1"1. 

El fiscal incidió en que no se notificó la marcha de las causas al defensor 
de las temporalidades o al fiscal de S. M. en la Real Audiencia de Manila, o a ambos 
"para que pidiesen, promoviesen, demandasen y expusiesen lo concerniente a las 
deudas de las mismas temporalidades en un negocio y materia de tanta gravedad". 

En vista de todo ello, Campomanes decidió devolver estas causas a Filipinas 
para que fuesen revisadas y seguidas atendiendo a derecho, solicitando asimismo que 
se dictase con rapidez sentencia en todos ios procesos, pues hasta la fecha únicamente 
se había sentenciado a Cossío, condenándolo a inhabilitación en empleo público y a 
diez años de presidio en España "por haber injuriado al oidor don Manuel Galbán 
en una junta de Real Hacienda que se celebró el 4 de abril de 1769"12. El Consejo 
no se pronunció de momento contra esta determinación. 

En una segunda consulta del Consejo de 2 de junio de 1775 el fiscal se 
mostró mucho más contundente a la hora de criticar los procedimientos legales del 
gobernador de Filipinas. 

En eí caso de la causa instruida contra el oidor Domingo Blas de Basaraz 
se pronunció claramente: 

"Desde el referido día 12 hasta el 20 del mismo mes de septiembre 
de 1770 en que el señor Anda puso en arresto a Basaraz en 
calidad de reo criminoso, embargándole sus bienes y papeles, 
examinó 28 testigos, hizo poner diferentes testimonios y practicó 
otras diligencias, pero luego que lo dejó arrestado, abandonó la 
causa tanto al olvido que no cuidó, ni llegó el caso, de tomarle 
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confesión, ni hacerle cargo alguno sin embargo de que falleció 
Basaraz en 25 de junio de 1773. de manera que en el corto tiempo 
de los siete días que procedieron desde el principio de la causa al 
arresto y embargo de bienes hizo el Sr. Anda mucho más que 
después en el trascurso de casi 3 años que vivió Basaraz, y sin 
duda hubiese durado más la inacción del Sr. Anda si más hubiese 
vivido Basaraz, pues el efecto y el suceso dio a conocer que el fin 
del señor Anda no era el de acabar la causa, sino la vida de 
Basaraz"3'. 

Afirmó asimismo que se actuó con la misma negligencia en el caso del oidor 
Villacorta, que por esas fechas "ya se hallaba promovido a oidor de México", no 
habiendo marchado todavía: 

"En la causa -se refiere a la de Villacorta- se procedió con la 
inordinación de no haberse sustanciado el juicio criminal en el 
plenario legítimamente, por haberse seguido y sustanciado sin 
acusador, ni fiscal que promoviese en calidad de actor acusante la 
criminalidad, y así se halla el proceso con este insubsanable 
defecto de nulidad en el presente estado, y finalmente en ambas 
causas sobrevino la muerte de los dos ministros procesados, 
hallándose indecisos y sin legítima sustanciadón" ^. 

Campomanes comenzó a sospechar que Anda mantenía un claro "deseo de 
perder, mortificar a estos ministros, a quienes aun cuando hubiesen dado alguna 
causa, sería imprudencia muy culpable atropellarlos con tanta injuria de la toga". 

El fiscal del Consejo concluyó afirmando que: 

"... le parece que en punto a temporalidades no resulta cargo a 
estos dos ministros y se ¡es debe declarar para desagravio de su 
memoria por libres y desembargar todos sus bienes". 

Recomendó asimismo que el Consejo pasase aviso a S. M. de estos hechos. 
"para que informado S. M. de todo ¡o ocurrido se digne con su noticia tomar 
resolución que fuere de su soberano agrado a fin de que en aquellas Islas no se 
vuelvan a ver semejantes abusos de autoridad'35. 

El siguiente documento que emitió el Consejo en relación con este tema 
tiene fecha de 13 de julio y en él se apuntaba que tras examinar con detenimiento las 
tres causas abiertas36 se había tomado varias resoluciones. 

Grosso modo se declaraban nulas las diligencias procesales operadas por el 
superior gobierno de Manila, quedando los encausados libres de cargos y ordenándose 
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que se limpiase su honor y fama. Sus bienes quedaban libres dei embargo y los 
sueldos que dejaron de percibir por el arresto debían ser reeboisados a ellos mismos 
o a sus familiares. Se disponía además que Juan Antonio Cossío saliese de inmediato 
de la cárcel y volviese a ocupar la plaza de secretario del gobernador de las Islas. 

Igualmente, se condenaba a Anda a pagar varias multas a los familiares de 
los procesados y al propio Cossío "por razón de perjuicios", y se criticaba su 
irresponsabilidad al poner en peligro la estabilidad social y política de las provincias 
filipinas: 

"A más de los relevantes motivos que arrojan los autos para las 
anteriores providencias están todavía manifestando más de bulto 
la violencia de los procederes de D. Simón de Anda Salazar que 
como se propuso logró sacrificar la vida, el honor y caudal de un 
gobernador, antecesor suyo, y dos ministros togados sin reparar 
las malas consecuencias de procederes tan irregulares se pueda 
temer en unos parajes tan remotos, si con estos desaires y 
vejaciones llegan aquellos naturales a perder el respeto y 
subordinación de los ministros de aquella Real Audiencia que son 
los que sostienen la autoridad real y a cuyo cuidado está y pende 
la subsistencia del suave gobierno y tranquilidad de aquellas 
Islas'"'. 

El Consejo solicitó, por si fuera poco, que el Soberano cesase a Simón de 
Anda dei cargo de gobernador por los muchos errores cometidos estando al mando 
de aquella provincia: 

"El Consejo es de parecer que V. M. separe de aquel gobierno a 
don Simón de Anda Salazar y se hagan a los capitanes generales 
y gobernadores de Indias las prevenciones que V. M. tenga a bien 
mandar para que ejerciten la junta con el amor y suavidad que 
enseñan las piedades de V. M. que resolverá lo que sea de su 
soberano agrado"1*. 

Ante la gravedad de lo expuesto, el Rey despachó con su secretario de 
Gracia y Justicia, quien recogió por escrito el parecer del Soberano en este asunto 
con fecha de 6 de octubre de 1775. El Rey dijo que quedaba enterado de las 
sentencias y que éstas debían ser notificadas sin mayor dilación a las partes conforme 
a derecho, "con suspensión por ahora de sus efectos" hasta llegar a una resolución 
final. 

En cuanto a Cossío el monarca mandó "que se le pueda alzar desde luego 
la carcelaria", a condición de que "esté a disposición del Consejo siempre que se le 
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mande", aunque nada se dice de su vuelta a su antiguo cargo ni de las 
compensaciones económicas de las que habló el Consejo. 

Asimismo se dispuso "que sin retardación se levanten los embargos hechos 
en los bienes y caudales de don José Raón y demás reos de estos autos y se 
entreguen a las partes que fuesen legítimas para recibirlos". 

Finalmente, el Rey ordenó que se pusiesen en conocimiento dei gobernador 
de Filipinas todas las resoluciones tomadas "para que pueda usar de su derecho con 
lo que convenga en la parte que por lo que resulta de autos se le condena". Y "en 
cuanto a su separación de aquel gobierno que el Consejo me propone como también 
sobre las prevenciones que insinúa se hagan a los capitanes generales y 
gobernadores de Indias ejecutaré lo que estime justo y conveniente'"''. 

Pese a las determinaciones reales concretas referidas a los casos de Raón y 
Cossío, parece que el Soberano no pretendió dar de momento una sentencia firme y 
definitiva en relación al gobernador Simón de Anda, prefiriendo contemporizar a la 
espera de acontecimientos. Suponemos que el recuerdo de los servicios prestados por 
Anda a la Corona con anterioridad tuvo cierto peso en esta resolución real. Cuando 
los ingleses invadieron militarmente las Filipinas entre 1762 y 1764, don Simón, 
entonces oidor, se erigió en el auténtico héroe de la reconquista, y esto no pasó 
desapercibido en España40; además, parece que sus inicios en el gobierno de Manila, 
años más tarde, fueron muy bien vistos en la Corte, sobre todo en relación al tema 
de los ataques "moros" contra las costas filipinas. En este asunto Anda organizó un 
sistema defensivo que obtuvo resultados notables y que fue elogiado en Madrid: 

"Dio cuenta el gobierno al Rey con instrumentos justificativos y en 
respuesta se les dice por el Sr. Arriaga que S. M. se complace de 
que tuviese tan feliz principio en su gobierno"41. 

El Consejo aún se pronunció dos veces más en relación a los juicios de 
Manila, con fechas de 7 de junio y 6 de agosto de 1776. 

En la consulta de 7 de junio se dice que, conocida la resolución real de 6 
de octubre del año anterior, el Consejo Extraordinario acordaba en 11 del mismo mes 
que se diese cumplimiento a las determinaciones reales, comunicando lo dispuesto 
a las partes litigantes. Así, el 9 de noviembre acudieron la viuda y los herederos de 
Raón para expresar su acuerdo con la sentencia: 

"Últimamente la propia viuda y herederos de Raón han insistido 
en que se declarase por pasada la sentencia en cosa juzgada en la 
forma que antes tenía solicitado. Y habiéndose examinado este 
punto por el Consejo con la reflexión correspondiente ha dado el 
auto que dice así: 
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Declárese por pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia 
del Consejo de 13 de julio del año próximo pasado en cuanto por 
ella se revocaron como nulos de ningún valor ni efecto todos los 
autos hechos por el Sr. don Simón de Anda contra don José Raón, 
su antecesor, y en su consecuencia declaró que no hubo lugar a los 
cargos que le formó, mandando se levantasen los embargos hechos 
en sus bienes, los cuales, por su muerte, se entregasen a su viuda 
y herederos libremente y sin costa alguna, declarando que dicho 
don José Raón cumplió con toda exactitud las reales órdenes 
acerca de la expatriación de los jesuítas de aquellas Islas, que se 
verificó enteramente con la mayor tranquilidad'*2. 

En la cuestión del gobernador Anda, se respetaba el parecer del Rey y no 
se insistía más en la separación del mismo del superior gobierno de Filipinas: 

" Y en lo tocante a los demás particulares respectivos a las varias 
condenaciones hechas por lo que resulta al mismo Sr. don Simón 
de Anda se guarde lo proveído y esperen las resultas de los 
emplazamientos librados en su razón a consecuencia de la 
Resolución de S. M"4 \ 

La consulta de 6 de agosto "expone a S. M. haber recurrido a él 
posteriormente don Juan Antonio Cossíoy, haciendo relación de la declaración que 
precede por lo perteneciente a la viuda y herederos de don José Raón, dijo que, 
siendo como era inculcado por incidencia en la misma causa y comprehendido en 
la única sentencia pronunciada en ella para que le surtieran los efectos que debía, 
suplicaba se dignase el Consejo hacer igual declaración por lo respectivo a los 
puntos de la misma sentencia que le incumbían y que por lo juzgado y sentenciado 
admitían esta declaración y que se mandase cancelar la obligación y caución que 
había otorgado y de todo se le diese la correspondiente certificación para hacer el 
uso que le conviniese"**. 

En atención a la súplica de Juan Antonio Cossío el fiscal declaraba: 

"... que visto el expediente en el Consejo había dado la providencia 
siguiente: declarase por pasada en autoridad de cosa juzgada la 
sentencia del Consejo de 13 de julio del año próximo pasado en 
cuanto por ella se revocaron como nulos, de ningún valor ni 
efecto, todos los autos hechos por el Sr. don Simón de Anda contra 
don Juan Antonio Cossío, secretario del superior gobierno y guerra 
de las Islas Filipinas, y en su consecuencia estimó que no hubo 
lugar a los cargos que le formó y también declaró nula la 
sentencia que dio el propio Sr. don Simón de Anda contra el 
mismo Cossío en 29 de diciembre de 1773 [...], la cual quedará sin 
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efecto, mandando levantarle la carcelaria [...] y que también se 
levantasen los embargos de sus bienes, los que se le entregarán 
libremente sin costa alguna, reintegrando a don Juan Antonio 
Cossío en el uso y ejercicio de su empleo de secretario de aquel 
gobierno y emolumentos que debió haber percibido en todo el 
tiempo de su suspensión y arresto; y últimamente en cuanto se 
declaró que él mismo cumplió con puntualidad las funciones de sus 
encargos"45. 

Los dictámenes del Extraordinario contrarios a Anda y a sus actuaciones 
legales, unidos a su debilitada salud por esas fechas, debieron influir decisivamente 
en su dimisión como gobernador de las Islas, producida poco antes de su muerte el 
30 de octubre de 1776. 

A modo de conclusión podemos decir que en 1770, el recién llegado a 
Manila Simón de Anda y Salazar, nuevo gobernador de Filipinas, ordenó el 
procesamiento de su antecesor en el cargo José Raón, de su secretario Juan Antonio 
Cossío y de Domingo Blas de Basaraz y Francisco Henríquez de Villacorta, oidores 
de la Real Audiencia. 

El cargo principal que recayó sobre ellos fue el de haber actuado con 
negligencia en la expulsión de los jesuítas y en la ocupación de sus temporalidades. 
Pero también se les imputaron otros cargos como haber conspirado contra el 
Arzobispo Basilio Sancho de Santa Justa y Rufina y contra Manuel Galbán y 
Ventura, oidor y primer juez comisionado para el extrañamiento de los regulares, 
hasta acabar incluso con la vida de este último. 

Creemos que hay indicios suficientes para sospechar fundadamente que estos 
sucesos son muestra del enfrentamiento entre distintas facciones por ocupar parcelas 
de poder en Filipinas. Así lo hemos intentado demostrar en este artículo. Es una 
conjetura que incluso hizo suya Campomanes como fiscal del Consejo Extraordinario, 
órgano encargado de decir la última palabra en estas causas, así como en todo asunto 
referido el extrañamiento de ios jesuítas. El Consejo se pronunció finalmente en favor 
de los acusados, declarando nulas las diligencias procesales operadas por Anda por 
contener numerosas irregularidades. Los inculpados fueron declarados inocentes, 
aunque todos ellos ya habían muerto durante el desarrollo de las causas, a excepción 
de Juan Antonio Cossío, de quien sabemos que en el año 1782 se hallaba en Madrid 
suplicando se confirmara el dictamen del Consejo Extraordinario de 13 de julio de 
1775, por el que quedaba libre de todos los cargos por los que fue juzgado en su día. 

El Consejo recomendó asimismo la separación de Anda del cargo que 
ocupaba. Su dimisión como gobernador de Filipinas en 1776, fruto de estas presiones 
y de su debilitado estado de salud, fue un episodio más en la marejada política y 
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judicial que sacudió la Real Audiencia de Manila a partir del año 1770, pocos meses 
después de la expulsión de los jesuítas filipinos de las Islas. 
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NOTAS 

1.- De Simón de Anda y Salazar conocemos algunos datos. Estudió en la Universidad de Sigüenza, 
alcanzando el grado de doctor; sabemos que estuvo casado y que su mujer era española. Perteneció a la 
Orden de Carlos III. Con 46 años aproximadamente, fue nombrado oidor de la Audiencia de Manila en 
el año 1755, cargo que desempeñó hasta el año 1765 (en M. A. BURKHOLDER y D. S. CHANDLER, 
De la impotencia a la autoridad. La Corona española y las audiencias en América. 1687-1808, F. C. E„ 
Méjico, 1984). En el año 1765 pasó a ser consejero, por fallecimiento de Isidro Gil de Jaz (Título en 
Aranjuez, 14-V-1765, en A.H.N., Consejos, Lib. 738). Fue camarista honorífico con antigüedad desde 
1770 (decreto de 29-VI-177Ü), en A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 165; pasando más tarde a desempeñar 
los cargos de gobernador y presidente de la Real Audiencia de Filipinas desde 1770 hasta 1776, fecha en 
la que dimitió (en Gaceta, 17-IX-l776, p. 336). A partir de este momento, fue consejero y camarista de 
Castilla con ejercicio desde 1776, en Gaceta, 17-IX-1776, p. 336. Según Montero y Vidal murió el 30 de 
octubre de 1776 en el Hospital de San Felipe de Cavite. En Historia General de Filipinas desde el 
descubrimiento de dichas islas hasta nuestros días, Madrid, 1887-1894. 

Su sobrino Juan Francisco Anda fue también oidor de la Audiencia de Manila desde 1769. 
coincidiendo cronológicamente con la llegada de su tío al superior gobierno de Filipinas. Sucedió a 
Domingo Blas de Basaraz en el cargo de juez comisionado para el extrañamiento de los jesuítas en el año 
1770. Estudió en la Universidad de Granada, alcanzando el grado académico de licenciado. Fue abogado 
de los Reales Cosejos y cesó en las funciones de oidor de la Audiencia de Manila en el año 1801 por 
fallecimiento (en M. A. BURKHOLDER y D. S. CHANDLER y en J. F. SCHÜTTE, El "Archivo del 
Japón". Visicitudes del Archivo Jesuítico del Extremo Oriente y Descripción del fondo existente en la Real 
Academia de la Historia de Madrid, Archivo Documental Español, Real Academia de la Historia, tomo 
XX, Madrid, 1964). 

NOTA: Los datos que aparecen en Gaceta nos han sido facilitados amablemente por la Dra. 
Irles Vicente. 

2.- De José Raón tenemos pocos datos. Sabemos que era natural de Calahorra, o ai menos allí tenía su 
residencia y algunas posesiones. Estaba casado y su mujer se llamaba Teresa Cejudo (en A.G.S., Gracia 
y Justicia, leg. 691). Conocemos igualmente que era militar y que desde 1736 ocupó el puesto de Sargento 
Mayor del Regimiento de Leca (en Gaceta, 4-XII-1736). Lo siguiente que conocemos de él es que llegó 
a ser gobernador y capitán general de las Islas Filipinas en los años sesenta del siglo. Su cese en este 
cargo se produjo a principios del verano de 1770, coincidiendo con la llegada a Manila del nuevo 
gobernador don Simón de Anda y Salazar, impulsor del procesamiento de Raón y otros ministros de la 
Real Audiencia de Manila (en A.H.N.. Estado, Procesos, Sección Jesuítas, leg. 781). Sabemos asimismo 
que un hijo suyo, también llamado José Raón, fue capitán del ejército y residió en Manila y que fue 
procesado igualmente por Simón de Anda en relación a la causa abierta a su padre, aunque salió de prisión 
a los pocos meses libre de cargos (en A.H.N., Estado, Procesos, Sección Jesuítas, leg. 781.). 

Del oidor Francisco Henríquez de Villacorta las pocas noticias que tenemos nos llegan a través 
de M. A. BURKHOLDER y D. S. CHANDLER y su obra De la impotencia a la autoridad.... Sabemos 
que nació en España y que estudió en la Universidad de Alcalá, alcanzando el grado de licenciado. En 
1747 fue nombrado, con 38 años aproximadamente, oidor supernumerario de la Real Audiencia de Manila, 
cargo que desempeñó hasta su muerte en 1774, pese a haber sido proveído para el cargo de oidor de ia 
Audiencia de Méjico en el año 1766. La apertura de una sumaria contra él por irregularidades en las 
actuaciones referentes al extrañamiento de los jesuítas impidió que partiese a Nueva España, quedando 
en Filipinas hasta su fallecimiento. 

Otros dalos sobre estos personajes nos aparecerán a lo largo de este estudio. 
Del oidor Domingo Blas de Basaraz poseemos muchas más noticias, de manera que merece una 

más amplia reseña biográfica en este artículo. Todo lo contrario sucede en el caso del secretario del 
superior gobierno Juan Antonio Cossío, del que los escasísimos datos biográficos que poseemos se 
encuentran igualmente en el texto de este artículo. 
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3.- A.H.N., Estado, Procesos, Sección Jesuítas, leg. 781: Proceso contra Domingo Blas de Basaraz, oidor 
de ia Audiencia de Manila. 

4.- Ibídem. 

5.- Ibídem. 

6.- BURKHOLDER, M.A. y CHANDLER, D.S. De la impotencia a la autoridad. La Corona española 
y las Audiencias en América. 1687-1808, F, C. E., Méjico, 1984. 

7.- A.H.N., Estado, Procesos, Sección Jesuítas, leg. 781: Ibídem. 

8.- "Arresto y viaje de ¡os jesuítas de Filipinas, escrito por el Padre Francisco Xavier Puig, individuo de 
dicha Provincia", pp. 90-94. En N. P. CUSHNER, Philippine Jesuits in Exile, Roma, 1964. 

En el mes de junio de 1769 el gobernador de la provincia de Filipinas Raón decidió expulsar 
a los jesuítas por dos vías. La primera por el Pacifico hacia Acapulco y desde ahí a la Península, y la 
segunda bordeando el Cabo de Buena Esperanza hasta España. Salió primero ia expedición de Acapuico 
formada por un total de 21 padres entre los que se encontraba Francisco Javier Puig, autor de este diario 
que nos ofrece gran número de noticias. El día 4 de agosto partieron, llegando al puerto de Acapuico el 
25 de diciembre de ese año. El día 9 de agosto de 1770 arribaron a Cádiz a bordo de una urca y 
finalmente desembarcaron junto a otros religiosos en Puerto Especie (Italia) el 29 de octubre de ese mismo 
año. 

9.- A.U.N., Estado, Procesos, Sección Jesuítas, leg. 781: Ibídem. 

10.- Tras la muerte de Galbán, primer comisionado, el 31 de mayo de 1769, Basaraz ocupó este cargo 
hasta su arresto en septiembre de 1770. En A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 239. 

11.- A.H.N., Estado, Procesos, Sección Jesuítas, leg. 781: Ibídem. 

12.- A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: Cargos contra el oidor de la Audiencia de Manila Domingo Blas 
de Basaraz. 

13.- Ibídem. 

i 4.- Se le saca mucha punta a este tema, nombrando numerosos ejemplos que confirmarían el mai trato 
que don Domingo otorgaba al sexo opuesto. Se escribe io siguiente: 

"Corroboran este cargo nueve cartas sin fecha ni jirma de distintas mujeres, y una del 
expresado Basara:, en contestación a las que se manifiesta el trato que mantuvo con ellas, nada decente 
para un ministro, y menos cuando de él se siguió un escándalo notorio a todo el pueblo". 

Otras veces no fue un trato poco decente, sino más bien un trato de favor hacia alguna dama 
concreta. Es el caso de una tal Josefa Ordóñez, "cómica", a quien se le siguió una causa criminal en la 
Audiencia de Méjico. Basaraz se habría esforzado de forma desmedida en probar su inocencia, "dándola 
instrucciones para todo cuanto había de obrar", llegando incluso a llevar la "discordia a aquellos señores 
ministros, y logró sacarla airosa contra los términos de justicia, denigrando la estimación de palabra y 
escrito de don Francisco Javier de Gamboa, alcalde del crimen de la Real Audiencia de México" (A.G.S., 
Gracia y Justicia, leg. 691: Ibídem). 

15.- A.H.N., Estado, Procesos, Sección Jesuítas, leg. 781: Ibídem. 

16.- 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 Francisco Henríque: de Villacorta, don Domingo Blas de Basara: y don Juan 
Antonio Cossío, y parecer del gobernador de Filipinas sobre los de los dos primeros y el último". 
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17.- Ibídem. 

18.-De Manuel Galbán y Ventura conocemos algunos datos biográficos. Nació en Luecia, Aragón y estuvo 
casado con María Vicenta González de Puixano (en J. F. SCHÜTTE, El "Archivo del.Japón". Visicitudes 
del Archivo Jesuítico del Extremo Oriente y Descripción del fondo existente en ¡a Real Academia de la 
Historia de Madrid. Archivo Documental Español, Real Academia de la Historia, tomo XX, Madrid, 
1964). Estudió en la Universidad de Huesca, alcanzando el grado de licenciado (en M. A. BURK.HOLDER 
y D. S. CHANDLER). Fue, asimismo, catedrático de decretales desde el 31 de julio de 1746, de sexto a 
partir del 12 de agosto de 1749 y catedrático de sexto otra vez desde el 22 de julio de 1751, siempre en 
la Universidad de Huesca (en A.G.S., Gracia y Justicia. Libros 1569-1570). Luego ya nos aparece 
ocupando plaza de oidor de la Real Audiencia de Manila a partir del año 1755. Fue el primer juez 
comisionado para llevar a cabo el extrañamiento de los jesuítas filipinos. Murió el 31 de mayo de 1769 
y fue sustituido en dicha comisión por el también oidor Blas de Basaraz (en A.H.N., Estado. Procesos, 
Sección Jesuítas, leg. 781: Proceso contra Domingo Blas de Basaraz, oidor de la Audiencia de Manila). 

19.- A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: Ibídem. 

20.- A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: Cana del secretario Juan Antonio Cossío a Floridabianca, 6 de 
septiembre de 1782. 

21.- 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 Francisco 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". 

22.- Ibídem. 

23.- En reíación con esta cuestión se dice de Basaraz: 
" Y así a los primeros pasos que dio al ingreso de esta Audiencia se declaró contrario del Sr. 

Galbán. Arzobispo y secuaces, tomando por idea el arruinar y acabar con dicho Galbán, tratando a este 
ministro con las expresiones más denigrativas que pueda escogttar la malicia, persiguiéndole hasta en 
lo más peligroso de su enfermedad [...], todo con la siniestra idea de quitarle de en medio para entrar 
en la comisión de temporalidades, y manejarla a su satisfacción" (en A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: 
Cargos contra Domingo Blas de Basaraz. oidor de la Audiencia de Manila). 

24.- En un Edicto publicado poco después de conocerse en Filipinas la Real Orden de expulsión de los 
jesuítas, Basilio Sancho escribe: 

" Y por 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 conversaciones particulares 
inculquen, fomenten, promuevan ¡a obligación que a todos incumbe de respetar, obedecer y venerar como 
fieles y leales vasallos las determinaciones de Su Majestad, huyendo como de blasfemia la ñeclísima 
presunción de querer reducir a problemas las justísimas providencias del Monarca que deben siempre 
recibirse y adorarse como emanadas de las incomprehensibles disposiciones del todo poderoso"(en 
A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 239: Edicto del Arzobispo de Manila Basilio Sandio de 22 de mayo de 
1768). 

De los miembros de la Compañía dice que sería deseable "que todos lleguen alguna vez a 
entender los perjuicios y grandes daños que en lodos tiempos y en todas parles han causado a la Iglesia 
y al Estado los jesuítas y el pernicioso enemigo que en ellos estaba España, criando y manteniendo en 
su seno para su perdición y ruina" (en A.H.N.. Clero, Jesuítas, leg. 239: Carta de Basilio Sancho al 
gobernador y capitán general de Filipinas José Raón, 15 de octubre de 1769). 

Acerca de Basilio Sancho existe un valioso estudio de Marta M. Manchado López titulado 
Conflictos Iglesia-Estado en el Extremo Oriente Ibérico; Filipinas (1767-1787), publicado por la 
Universidad de Murcia en 1994, y donde se analiza los múltiples encontronazos del Metropolitano con 
las distintas órdenes religiosas del Archipiélago durante su mandato. 
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25.- A.H.N., Clero, Jesuítas, leg. 239: Carta del Arzobispo de Manila al gobernador José Raón, 15 de 
octubre de 1769. 

26.- La negrita es nuestra. 

27.- A.G.S., Gracia y Justicia, ieg. 691: Consulta del Consejo Extraordinario de 13 de julio de 1775. 

28.- A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: "Apunte por mayor ajustado a los autos de los cargos que 
resultan a don José Raón, don Francisco Henríque: de Villacorta, don Domingo Blas de Basara: y don 
Juan Antonio Cossio, y parecer del gobernador de Filipinas sobre los de los dos primeros y último". 

29.- Es significativo que la carrera política de Juan Francisco Anda, sobrino del gobernador de Filipinas, 
se beneficiase de la ruina política de Basaraz y otros ministros de la Audiencia de Manila, así como del 
ascenso de su tío don Simón. 

30.- A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: Consulta del Consejo Extraordinario de 6 de febrero de 1775. 

31.- Ididem. 

32.- Ibldem. 

33.- A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: Consulta del Consejo Extraordinario de 2 de junio de 1775. 

34.- Ibldem. 

35.- Ibldem. 

36- Las tres causas, con los encausados y las fechas de apertura son las siguientes: 
- contra José Raón, anterior gobernador y capitán general de las Islas, y contra el secretario del 

superior gobierno Juan Antonio Cossio, en 4 de septiembre de 1770. 
- contra el oidor Domingo Blas de Basaraz, en 12 de septiembre de 1770. 
- contra el oidor Francisco Henríquez de Villacorta, en 10 de diciembre de 1770. 

37.- A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: Consulta del Consejo Extraordinario de i 3 de julio de 1775. 

38.- Ibldem. 

39.- A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: Resolución Real de 6 de octubre de 1775 en relación a las causas 
contra los ministros de la Audiencia de Manila, en respuesta al parecer del Consejo de 13 de julio. 

40.- En N. P. CUSHNER, Philippine Jesuits in Exile, Roma, 1964. 

41.- A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: "Apunte conciso de varias providencias del actual gobernador 
de Filipinas D. Simón de Anda dirigidas a mejorar de estado las Islas Filipinas". 

42.- A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: Consulta del Consejo Extraordinario de 7 de junio de 1776. 

43.- Ibldem. 

44.- A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 691: Consulta del Consejo Extraordinario de 6 de agosto de 1776. 

45.- Ibldem. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 201-212; 

¿INTROMISIÓN BRITÁNICA A PROPÓSITO DE LA 
EXTINCIÓN DE LOS JESUÍTAS? 

Isidoro PINEDO 

Universidad de Deusto 

Las relaciones diplomáticas entre España y ei Reino Unido de la Gran 
Bretaña no fueron nada cordiales a ¡o largo del siglo XVIII. Al final de la década de 
los sesenta, cuando Carlos III promulga su pragmática de extrañamiento de los 
jesuítas y trata de coordinar un frente de Estados europeos para recabar del papa ¡a 
supresión canónica de la Compañía de Jesús, las dos Cortes borbónicas de Madrid 
y de Versalles intentan restañar las heridas y la humillación que les ha inferido 
Inglaterra en la Guerra de los Siete Años. Los gobiernos francés y español vigilan 
la trayectoria política de la Gran Bretaña y, sobre todo, su proyección sobre sus 
colonias para ver de encontrar una fisura por donde atacarla y así tomar cumplida 
revancha de los desastres anteriores. No lo hacen al filo del 1770 con ocasión del 
conflicto suscitado en las islas Malvinas (Falkland para los anglosajones), pero no 
desaprovechan la ocasión que, pocos años después, le brindan las colonias de 
América del Norte sublevadas contra su metrópoli. 

El pueblo español participa de esta aversión a todo lo que tenga la etiqueta 
de británico, que, para ellos, desde la Guerra de Sucesión, viene a ser sinónimo de 
hereje y casi satánico. Con una mentalidad más crítica (diríamos ilustrada), el 
"covachuelista" u oficial de la secretaría de Estado Bernardo de Iriarte, al ser 
destinado a Londres, escribe a uno de sus colegas de Roma pidiéndole abundantes 
indulgencias que le salvaguarden de las insidias de los "herejazos" de la isla. Es claro 
que escribe en clave irónica, pero no por ello deja de ofrecernos un testimonio acerca 
de cuál era el modo común de pensar de los españoles de su tiempo. 
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Dentro de ia problemática hispano-británica, o, mejor, borbónico-británica 
que sigue a la firma de la paz de 1763, es necesario incluir la vieja querella dinástica 
del Reino Unido en la que no acaban de aclararse ni decidirse ni Francia ni España 
y que para estos dos países alcanza su mayor complicación en los primeros meses de 
1766, un año antes del destierro de los jesuítas en España. Cuando a principios de 
enero muere Jacobo Estuardo, el "Oíd Pretender", a quien Versalles y Madrid daban 
el título de "Rey de Inglaterra", lo normal era que al hasta entonces por ellos llamado 
"Príncipe de Gales", a Carlos Estuardo, el "Bonnie Prince Charlie", lo reconocieran 
como a soberano legítimo. Pero el tratamiento concedido al padre no dejaba de ser 
un título nostálgico (¿qué más hubieran querido sino que en Londres reinara un 
Estuardo católico y, sobre todo, en buena armonía con los Borbones?) y, para evitar 
complicaciones diplomáticas, era muy oportuna la muerte del padre para seguir 
tratando al hijo como príncipe amigo y digno de toda estima, pero no como rey. O, 
al menos, no proceder un i lateralmente a ello sin estar respaldados por un grupo 
significativo de países europeos. Así se pensaba, a juzgar por los despachos de sus 
secretarías de Estado en Francia, en España y en Roma. 

El papa Clemente XIII se mostró muy medroso, sobre todo a raíz de una 
bravata del embajador del Reino Unido en Florencia, quien anunció podría procederse 
al borbardeo de Civitavecchia por parte de la escuadra británica, si la Santa Sede 
reconocía como rey a Carlos Eduardo1. Por parte del gobierno español, antes de 
decantarse por los Estuardo o los Hanover, se estuvo a la mira de lo que decidía 
Versalles y, tras pocas semanas de perplejidad, se optó por seguir nombrando a 
Carlos Eduardo "Príncipe de Gales" y, como compensación que le iba a traer pocos 
embrollos diplomáticos, no perder ocasión de honrar a su hermano, al cardenal 
Enrique de York. Tendremos ocasión de volver sobre este personaje cuando tratemos 
de la extinción de los jesuítas2. 

Esta conducta oportunista por parte de las potencias católicas no dejó de 
suscitar críticas aceradas incluso en hombres de gobierno. Así el secretario de Gracia 
y Justicia, Manuel de Roda, al recibir de su corresponsal en Roma, José Nicolás de 
Azara, agente de preces en la embajada, los informes acerca de las dudas que en la 
curia pontificia se suscitaron sobre si reconocer o no como rey al candidato Estuardo 
y del desvío de que al final fueron objeto los dos hermanos Carlos Estuardo y 
Enrique, hacía este cáustico comentario: 

"Creo que se habrá Vd. escandalizado al oír y ver el modo con que 
esa Corte [de Roma] se porta con el Príncipe de Gales [Carlos 
Estuardo] por respetos al Rey Jorge [III]. Vea Vd. si conviene hoy 
la doctrina de los que aconsejan en Monte Cavallo [palacio del 
papa] con la de Belarmino, Mariana, Suárez, etc. y con la que 
siguió Sixto V [1585-90] y sus antecesores, queriendo despojar de 
la corona a los soberanos de Inglaterra y de Francia con pretexto 

202 



de la Religión y haciendo lícita la desobediencia de sus vasallos 
y los regicidios y todo lo demás que Vd. ha leído y sabe. Yo fui 
testigo del extraordinario cortejo con que ahí se trató al Duque de 
York [hermano de Jorge III] y en otro tiempo nos hubieran 
excomulgado a todos los que hablásemos con un príncipe hereje. 
Es gran cosa la doctrina acomodaticia y la ciencia media"'. 

No deja de ser curiosa la cita que hace Roda de los ideólogos populistas y 
partidarios de la potestad indirecta de los papas para contraponer su doctrina a las 
miras políticas de la curia pontificia, "toda aquella jesuítica" e influida por una 
proteica y "acomodaticia" ciencia media. 

Pero viniendo a las relaciones entre los jesuítas y los británicos, partamos 
del hecho reconocido de que ni Inglaterra, ni Gales, ni Escocia les fueron nunca 
favorables hasta fechas muy recientes. La prueba -no la única- está en que en ningún 
páis mayoritariamente protestante se registró un martirologio tan generoso de 
miembros de la Compañía de Jesús, sobre todo en el período que va de 1580 a 1680 
(desde Isabel a Titus Oates). Si en la segunda mitad del siglo XVIII mostraron algún 
miramiento hacia los jesuítas, hubo de ser más bien para buscar posibles puntos de 
apoyo para hostigar y zancadillear a los gobiernos borbónicos, empeñados en borrar 
del mapa el instituto y los componentes de la Compañía. Los británicos hubieron de 
contemplar con curiosidad y estupor las iniciativas de Sus Majestades Cristianísima 
y Católica contra los jesuítas y el empecinamiento en juzgarlos, condenarlos y 
expulsarlos y aun borrarlos de la faz de la tierra por medio de un breve de extinción 
total que intentaban arrancar del mismísimo papa. Era extraño que los enemigos 
seculares del Reino Unido, los propugnadores del absolutismo, los que habían 
intentado invadir la isla bajo la bandera del catolicismo, estuvieran empeñados a 
combatir a los etiquetados como los más católicos entre los católicos. 

Aquí vamos a enfocar los posibles sentimientos projesuitas de los británicos 
desde una óptica española, o, más bien, de los hombres de gobierno de Carlos 111, 
o, apurando más, a partir de la suspicacia de unos pocos representantes suyos, 
precisamente los más empeñados en la expulsión de los jesuítas y en la supresión 
radical de su instituto religioso. 

Uno de estos hombres era el ya citado Manuel de Roda, secretario de Gracia 
y Justicia desde 1765, antes de esta fecha embajador en Roma y en su juventud 
alumno de los jesuítas en Zaragoza, su ciudad natal. Pues bien, en la primavera de 
1767, al mismo tiempo que recibía las felicitaciones de sus corresponsales en la 
Ciudad Eterna, que atribuían a su habilidad política el extrañamiento de ios jesuítas 
de España, incubaba la extraña sospecha de una alianza de los expulsos con Inglaterra 
a través de la "Corte de Roma", "toda ella en manos de terciarios", es decir, 
partidarios de los jesuítas. A alimentar el ánimo receloso de Roda contribuían las 
cartas que recibía de Roma y de Lisboa que le hablaban de la fuga de capitales 
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jesuíticos a Londres como el 'lugar más seguro y propicio para la Orden, y de las 
maquinaciones de Lorenzo Ricci, general de la Compañía, siempre muy proclive a 
recibir a los británicos en el Gesú. Los jesuítas y Roma, comentaba en sus canas, 
tenían vendida su alma al diablo, es decir, a los protestantes, con el objeto de 
asegurar su supervivencia tan fuertemente contestada por la mayoría de los Estados 
católicos. 

"De París y Lisboa escriben mil aplausos [por la expulsión de los 
jesuítas de España] y de esta última Corte dicen que sólo se han 
explicado contra nuestra providencia los ingleses. Vea Vd. qué 
apoyo para Roma, que ha dado en favorecer a Londres y aliarse 
con los protestantes"''. 

"En Portugal es una locura [la alegría por la expulsión operada en 
España]. Sólo los ingleses han blasfemado y Carvalho [Pombal] 
hizo al cónsul inglés una amonestación terrible. Los ingleses y los 
romanos son del mismo sistema político en el día de hoy. ¿Quién 
puede oír esto sino el que sepa los intereses de los jesuítas y el 
mando de éstos en Roma?"5. 

Sorprende cómo Roda, suficientemente vacunado contra lo que él llama 
escándalos romanos, se mostrara tan traumatizado por esta alianza entre jesuítas y 
británicos, diera crédito a fuentes de información harto dudosas y concluyera con esta 
curiosa aseveración de la similitud de los regímenes políticos del Estado Pontificio 
y del Reino Unido. 

Dentro de la aversión a todo lo que pudiera venir de la isla, causó 
preocupación en el gobierno de Madrid la reproducción que la "Gaceta de Florencia" 
hizo de un artículo que pretendía proceder de su homónima de Londres en el que 
rompía lanzas por los jesuítas españoles expulsos y ponía en tela de juicio los valores 
éticos de la pragmática de Carlos III. Con toda razón se dudó de la autenticidad del 
escrito británico; no era difícil comprobar la honradez o la superchería de los 
florentinos por medio de los agentes españoles del ministerio de Estado acreditados 
en Londres y así, a 27 de julio de 1767, Roda, satisfecho, podía anunciar al conde 
de Aranda, Presidente del Consejo de Castilla, que en el número correspondiente al 
6 de mayo de la "Gaceta de Londres" no aparecía el artículo apologético de los 
jesuítas transcrito en el periódico de Florencia6. 

A principios del año siguiente, 1768, tuvo lugar el llamado "Monitorio de 
Parma", o breve entredicho del pequeño ducado borbónico por el que la Santa Sede 
consideraba nulos los edictos anti-inmunistas promulgados por su gobierno desde 
1764 y declaraba a los autores, consejeros y ejecutores de los mismos incursos en las 
censuras expresadas en los cánones, en los decretos de los concilios generales y, 
sobre todo, en la bula "¡n Coena Domini". Esta iniciativa romana levantó airadas 
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protestas y provocó una fuerte ofensiva diplomática de los otros tres países 
borbónicos, molestos por este ataque al más pequeño de los Estados de la "augusta" 
familia. Otros países europeos se unieron a la protesta, singularmente Portugal, que, 
en punto a jesuítas, iba del brazo con Francia, España y Ñapóles. 

La cúpula del gobierno de estas naciones creía a pies juntillas que el 
Monitorio se debía a los "turbios manejos" de los jesuítas, inspiradores de este ataque 
frontal al más reciente y pequeño Estado de los Borbones7. 

Por parte de la estrecha alianza o "sinedrio romano-jesuítico", como lo 
etiquetaban sus enemigos, uno se pregunta si es verdad que alguna vez pasara por el 
pensamiento de Torrigiani, cardenal secretario de Estado, la idea de proponer una 
alianza a los británicos para contrapesar el bloque que parecía monolítico formado 
por los países borbónicos y Portugal. ¿No se podía intentar la creación de un frente 
Roma-Piamonte-Austria-Gran Bretaña que les plantara cara y les infundiera respeto? 

El agente Azara insiste en estos primeros meses de 1768 en la ayuda inglesa 
a la "Corte de Roma". Por otra parte se interroga si la tibieza de Saboya-Piamonte 
o Reino de Cerdeña en punto a jesuítas no viene de las consignas que recibe de 
Londres. Roda recoge la onda y la transmite a Du Tillot, primer ministro de Parma: 

"Sólo la Corte de Turín, por su alianza con los ingleses y su 
máxima al equilibrio para sacar partido, parece ser la única de las 
católicas que no saca la cara" (protestando contra el Monitorio)s. 

Si hemos de creer al correveidile Azara, también los periódicos británicos, 
con noticias reproducidas en otras gacetas e interpretadas por él, daban pie a estas 
sospechas. 

"Corre una papeleta intitulada "Extracto de las Gacetas de 
Londres"y allí se dice que la Inglaterra emprenderá la guerra en 
defensa de Roma contra el Pacto de Familia. Jactan negociaciones 
con Viena, que creo sean ciertas; fingen rebeliones en España y 
Ñapóles y que los pueblos no pueden ya más sufrir el 
atropellamiento de las excomuniones y de la inmunidad y todo esto 
y mucho más lo cree el papa como artículo de fe"''. 

De la preocupación de Roda por una posible intromisión británica nos 
pueden dar una idea las informaciones escritas que por aquel tiempo recibía de un 
Antonio Gascón, que se presenta a sí mismo como "teniente de cuadrillero mayor de 
la Santa y Real Hermandad vieja" de Toledo'0. Espía y soplón de "noticias útiles" en 
la época de los motines contra Esquilache, al servicio del confesor real y de 
Campomanes, pasó después a la órbita de Gracia y Justicia y el ministro Roda acabó 
siendo, al parecer, el principal destinatario de sus comunicaciones. A él se dirigió, 
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pidiendo su valimiento, con ocasión de elevar una instancia a Carlos III para solicitar 
una plaza de "contador de resultas" en la Secretaría de Hacienda". 

Roda no desdeñaba esta clase de informes suministrados por espías a su 
sueldo y servicio. Así, en esta ocasión en que Azara le ponía en aviso sobre la 
posible participación británica en la contienda diplomática y de represalias contra la 
Santa Sede con motivo del Monitorio de Parma, parece que encargó a su esbirro 
Gascón que, aprovechándose de su trato frecuente con comerciantes ingleses, 
"negreros y defensores del papa", allegara el mayor número posible de noticias que 
se refirieran a la actitud del gobierno de su país frente a las naciones borbónicas. 
Invadía así el ámbito y jurisdicción de su colega Grimaldi, secretario de Estado, pero 
no del todo, porque dentro de Gracia y Justicia caían de lleno las relaciones con 
Roma y le interesaba saber si la Gran Bretaña iba o no a inclinarse del lado de los 
intereses del ministerio pontificio. 

Gascón procuró ser fiel a la orden que con toda probabilidad le diera Roda. 
Así, a 27 de abril de 1768, le confiaba: 

"Como sigo con viento fresco con estos ingleses, no me dejan 
sosegar y mañana me tienen otro convite, sobre lo que informaré 
a V. I. personalmente". 

Sin embargo, lo que al cabo consiguió averiguar no resultó muy valioso. 
Sólo comunicó que en sus actividades negreras los británicos eran apoyados por los 
"terciarios" o simpatizantes de los jesuítas'2. Un año más tarde le suministraba una 
noticia interesante por su contenido, pero que ya era casi de dominio público: 

"Por Madrid corre la voz de que el embajador de Inglaterra acaba 
de estrecharse de orden de su Corte con el señor marqués de 
Grimaldi [ministro de Estado], afín de que hiciese presente sin 
dilación a Su Majestad Católica que su soberano no podía mirar 
con indiferencia el que España y otras potencias traten de 
desposeer al papa ni de un solo palmo de tierra"13. 

Este acercamiento entre Roma y la Gran Bretaña lo atribuía Azara al Padre 
Ricci, general de los jesuítas (1758-73), quien, siempre ateniéndonos al juicio del 
agente, había persuadido al ministerio pontificio sobre la conveniencia de estrechar 
las relaciones con el Reino Unido y confiar en él. Los ingleses, según se murmuraba 
en la Ciudad Eterna, habían comprado, mediante dávidas y promesas, al cardenal 
Piccolomini. Y comentaba: "Más cuidado han tenido los protestantes de pagar 
buenas espías en Roma que no los príncipes católicos, porque, por medio de los 
jesuítas, venían aquí todos los secretos de los católicos"'4. 
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Azara no acertaba a comprender del todo el interés de los británicos en pro 
de Roma y, en busca de información, puso cerco a la casa del cardenal Alejandro 
Albani, el más afecto a los ingleses, junto al ya citado Piccolomini. He aquí cómo 
daba cuenta a Roda de sus pesquisas: 

"Un sujeto que está en toda la confianza e intriga de la casa 
Albani me decía ayer que la trápala del cardenal Alejandro, que 
no cesa de animar en palacio [pontificio] para que no cedan [a las 
reclamaciones de los borbones] es de orden de los ingleses, y 
diciéndole yo qué interés tenían éstos en mezclarse en las cosas de 
La Iglesia Católica, oiga Vd. qué me respondió el oráculo: a la 
Inglaterra le conviene mucho que España no resucite de su 
ignorancia y superstición. La Inglaterra no ha de hacer la guerra 
por proteger los jesuítas de quien poco le importa, pero le interesa 
divertir la Casa de Bortón en estas guerras domésticas para dos 
fines: Io) desacreditar el Pacto de Familia, haciéndole ver que no 
puede vencer un viejo desarmado y que cuatro pretes le pasan por 
encima; y lo 2°J introducir la división dentro de nuestras Casas, 
porque saben que el partido de los jesuítas es grande, pero que 
oprimido y aturdido del golpe, no osa respirar; y que, viendo que 
dichos Padres quedan victoriosos en Roma, alzarán la cabeza y 
pondrán freno al ministerio para sus operaciones de guerra y paz, 
Vd. sabe que Mr. Pitt no tiene ministro más fiel que Alejandro 
Albani; que la casa de éste es un flujo y reflujo de ingleses. El que 
me dijo esto lo sabe bien, y así tengan Vdes. el ojo abierto sobre 
ello'"''. 

Sin embargo, a pesar de este empecinado espionaje de Azara, que esperaba 
allegar testimonios decisivos sobre una posible participación de la Gran Bretaña en 
apoyo de Roma, los resultados de esta pesquisa no fueron demasiado alentadores. 
Todavía insistía a comienzos del verano de 1768 sobre el empeño británico de apoyar 
a los jesuítas; se basaba sobre todo en la presencia de una poderosa flota inglesa en 
el Mediterráneo. Parece, sin embargo, que sus objetivos eran algo diferentes de lo 
que el agente español sospechaba: se trataba más bien de vigilar a los franceses, no 
ajenos e indiferentes al proceso de sublevación de Córcega hasta entonces parte de 
la república de Genova; importaba mucho al Reino Unido que la isla no acabara 
cayendo en manos de su viejo enemigo; el dominio del Mediterráneo occidental por 
parte de los británicos periclitaría con ello de manera significativa. 

Un ingenuo comentario del jesuíta español Luengo, desterrado en Córcega 
con el resto de los expulsos de España, reconoce, al menos a nivel de anécdota 
suelta, una cierta simpatía de los ingleses hacia los jesuítas. Cuenta con fecha 29 de 
julio de 1768, cómo una fragata con bandera británica fondeó en Isola Rosa con el 
propósito de abastecer a Pascuale Paoli, el caudillo de los patriotas corsos. Con tal 
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motivo, "pasaron a bordo de la fragata algunos jesuítas españoles". El comandante 
les acogió con muestras de consideración y les dirigió unas "palabras de aliento"1". 

En los últimos meses de 1770 se desencadenó un serio conflicto diplomático 
entre las cancillerías de España y del Reino Unido a propósito de las islas Malvinas, 
situadas frente a la costa de la actual Argentina. Lo normal era que los sentimientos 
de los españoles se galvanizaran con una fuerte carga patriótica ante las maniobras 
imperialistas británicas; sorprende, sin embargo, comprobar cómo lo que más 
preocupaba a algunos hombres de gobierno era las repercusiones que esta tensión 
internacional pudieran tener sobre el proceso de extinción de los jesuítas. Roda, por 
aducir el ejemplo más característico, aparece quemado por las noticias que desde 
Roma le suministraba su corresponsal Azara. Veamos lo que éste escribía con fecha 
de 15 de noviembre de 1770: 

"Por más que los franceses se hayan persuadido a que conseguirán 
el ajuste con Inglaterra, yo no me lo he podido persuadir, no por 
razón alguna, sino por aquello que llaman corazonada y por 
conocer un poco la insolencia de esos isleños. No quiero poner a 
la parte con esto las instigaciones de los jesuítas para soplar el 
fuego contra los Borbones, como que esa es la única venganza que 
queda a la gente más vengativa del mundo, porque decir esto 
parecería proposición de jansenista. Lo que no obstante es verdad 
irrefragable es el odio que un pedante llamaría vaiiniano con que 
dichos jesuítas viven contra todo lo borbónico y que sólo tienen 
igual en esto a la venerable Corte de Roma, desde el papa 
inclusive hasta los monaguillos de San Pedro. [...] Se les conoce 
la alegría por los semblantes, porque creen que en una campaña 
se nos han de tragar los ingleses. Desde que Roma es Roma no se 
ha visto aquí la multitud de isleños que hay este año. [...] He dicho 
a Vd. arriba que el papa es inglés de corazón. Digo, en 
conclusión, que toda esta brigada es tan inglesa y más que lo 
restante del lugar y que se dice a boca llena que el papa piensa 
como ellos"17. 

Roda, por su parte, le seguía la cuerda: 

"Los jesuítas y todos sus terciarios son ingleses y a esto se añade 
el odio a los Borbones, especialmente después que fueron expelidos 
de sus reinos. La Corte de Roma siempre ha sido inglesa. El 
pueblo lo es por dinero que dejan estos fanáticos y las damas 
hacen galas de pasearse con las milordas" (sic)18. 

Aparte la manía de Roda de etiquetar de fanáticos a todos aquellos que no 
pensaban como él, se extraña su seguridad en la victoria de las armas españolas en 
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el caso de un enfrentamiento con la Gran Bretaña. Así, a 18 de diciembre de 1770 
afirmaba: "Nunca hemos estado menos desprevenidos". Y a 8 de enero del año 
siguiente añadía: 

"Creo que nos convendría infinito que nos precisasen a ella [a la 
guerra] los ingleses, pues nunca hemos estado menos mal para 
resistirlos y sacudir el yugo que nos imponen con su navegación 
y comercio y con los establecimientos que van haciendo donde más 
les acomoda de nuestra América, contra los tratados y contra todo 
derecho"'9. 

Cuando a principios de febrero se llegó a un arreglo de las diferencias 
hispano-británicas. Roda lo comunicaba a Tomás Azpuru, embajador español en 
Roma, y las calificaba de "buenas" noticias, "sin embargo [añadía] de que estábamos 
persuadidos de que en el día nos hallábamos superiores en fuerzas"20. 

Este sentimiento de frustración ante una ocasión perdida, y otra vez en 
relación con los jesuítas, vuelve a manifestarlo el mismo ministro un mes más tarde, 
comentando el cambio político recientemente operado en Francia que, en un 
principio, parecía significar una postura sensiblemente más tibia en la campaña 
borbónica de extinción de la Compañía de Jesús. En efecto, a finales de diciembre 
de 1770, el hasta entonces todopoderoso ministro Choiseul había caído en desgracia, 
en parte debido a su decisión de alinearse junto a España en el contencioso de las 
Malvinas, de acuerdo con el Pacto de Familia de 1761, obra diplomática de clara 
inspiración suya. El triunvirato que le sucedió, aparte de retirarse oportunamente de 
todo compromiso con Madrid, se manifestó más bien reacio a acompañar a España, 
Ñapóles y Portugal en la ofensiva antijesuítica. Sin duda lo detectaron así los 
británicos y llegaron a la conclusión de que interferir en las relaciones poco cordiales 
entre Versalles y Roma no les iba a reportar ningún beneficio y menos si lo hacían 
a propósito de los jesuítas. He aquí el comentario de Roda: 

"Las cosas en Francia cada día están más revueltas [es decir, 
menos a su gusto]. Yo creo que se hubieran compuesto y cesado 
sus guerras intestinas [?], si se hubiera hecho la guerra a los 
ingleses y a todos nos hubiera tenido cuenta"2í. 

Este punto de vista nos recuerda otro viejo lance que Roda exhumó de entre 
sus recuerdos de cuando era embajador en Roma y que quiere poner una vez más el 
dedo en la llaga de lo que él piensa es debilidad y miedo por parte de la Santa Sede 
frente a la poderosa Gran Bretaña. Dejemos que lo cuente él mismo: 

"Cuando pedí al papa [Clemente XIII] la dispensa de la Cuaresma 
en el año de 62, no pude lograr que Torrigiani [secretario de 
Estado] permitiese poner en el breve la causa principal, de que era 
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por la guerra con los ingleses y por no darles armas a estos 
herejes con el dimero de su bacalao. Tuvimos terribles reyertas de 
palabra y por escrito. Su pretexto era que el papa debía mostrarse 
indiferente con todos los soberanos. Discurra Vd. lo que yo le 
respondería, las excomuniones de los Píos V, Sixtos V, etc., y las 
máximas de los Gregorios Vil, Bonifacios VIH, y tantos cuantos 
hay en la historia eclesiástica antigua y moderna, para 
manifestarle la costumbre inconcusa de ayudar los papas a los 
príncipes católicos contra los herejes. Pero nada bastó y salió el 
breve sin tocar a los ingleses"2'. 

A partir de estos primeros meses de 1771 en la correspondencia Roma-
Madrid no se vuelve a mencionar a los británicos en su posible relación con los 
jesuítas, a excepción del exilado cardenal Enrique de York que, oportuna y 
cínicamente, se pasó al bando de los enemigos de la Compañía y obtuvo pingües 
beneficios del expolio de sus "temporalidades" que vinieron a sumarse a los de las 
piezas eclesiásticas que generosamente le había ido concediendo la Corona de 
España24. El agente Azara tenía razón al apuntar que Inglaterra no iba a 
comprometerse seriamente para proteger a los jesuítas que, en realidad, le importaban 
muy poco. Por otra parte, la debilidad de Clemente XIV, que cedió ante las amenazas 
y extorsiones de los países borbónicos, y el cambio de actitud de la emperatriz María 
Teresa, que retiró su protección a los jesuítas en aras de sus intereses dinásticos, 
acabaron de convencer al gobierno británico que, si alguna vez se habían planteado 
la defensa de los jesuítas para hostigar a los Borbones de Versalles y de Madrid, no 
tenía nada que ganar apoyando a un grupo militante católico (con toda la carga 
negativa que este término significaba en el mundo de las fobias de los ingleses), 
umversalmente denostado y puesto en la picota. Cuando el 16 de agosto de 1773 se 
hizo público el breve de Clemente XIV "Dominus ac Redemptor" que suprimía 
canónicamente la Compañía de Jesús, sólo dos soberanos, ninguno de ellos católico, 
Federico II de Prusia y Catalina II de Rusia, y únicamente por considerarlos buenos 
profesores para sus nuevos subditos de Silesia y Polonia, recibieron en sus Estados 
a los jesuítas. No consta que existiera una causa suficientemente válida para que el 
Reino Unido imitara este ejemplo. 

210 



NOTAS 

1.- Azpuru a Grimaldi. Roma, 6 de febrero de 1766. AEER., leg. 329, i". 40 s. 

2.- El mismo al mismo. Roma, 27 de lebrero de 1766. Ibídem, f. 73. 

3.- Madrid, 18 de febrero de 1766. ARSI., llist. Soc. 234, I, 3. 

4.- A Azara. Aranjuez, 28 de abril de 1767. Ibídem. I, 19. 

5.- Al mismo. 12 de mayo de 1767. Ibídem, 1, 21. 

6.- "Eslralto delle Gazzetie di Londra de '6 Maggio 1767. Letlure indirizzante alio slampatore delle 
medesime". AGS.. leg. 667. Cfr. L. PASTOR, Historia de los Papas, 40 vols. Barcelona, 1919-1960. Vol. 
36, 420. 

7.- Por ejemplo. Du Tillot a Roda. Parma, 14 de febrero de 1768. BN. Madrid, ms. 7227, 440-444. 
Informa de la secretaria de Estado de Parma a la de Madrid: "Parece cosa segura que agüella Corte [de 
Roma] ha procedido a este extremo llevada del espíritu de venganza y de ios caliginosos consejos que 
en esta ocasión darían ¡os jesuítas". Febrero de 1768. AGS., Est., 5.220. 

8.- Aranjuez. 19 de abril de 1768. ASP. CDT., R 42. 

9.- A Roda, Roma, 21 de abril de 1768. En El espíritu de Don José Nicolás de Azara descubierto en su 
correspondencia epistolar con Don Manuel de Roda. Madrid, 1864, 3 vols., 1, 30. 

10- Instancia dirigida al rey. Madrid, 26 de abril de 1768. BN., Madrid, ms. 20.218-6. 

11.- En su solicitud hacía al rey un recuento de sus méritos como espía: "Expuso su vida en diligencias 
peligrosas y aventuró su salud dedicando las horas del día y de la noche a buscar noticias provechosas 
de los parajes más ocultos y menos decentes de la Corte y Sitios Reales". Roda encargó a Gascón que 
vigilara también a los Cinco Gremios Mayores, según él, "herederos de los jesuítas". 18 de junio de 1768. 
B. N., ibídem. 

12.- Gascón a Roda. Madrid, 8 de mayo de 1767. Ibíd. 

13.- Madrid, 16 de junio de 1768. Ibíd. 

14.- A Roda. Roma, 17 de marzo de 1768. El espíritu.... I, 31. 
Piccolomini era uno de los candidatos a figurar en la lista negra del gobierno español con vistas 

al que ya se presumía inminente cónclave. Grimaldi a Azpuru. Madrid, 5 de abril de 1768. AGS., Est., 
leg. 5.221. 

15.- Roma, 18 de mayo de 1768. El espíritu..., I, 65. 

16.- Diario, 2 (1768), pp. 192-194. AL. 

17.- Roma, 15 de noviembre de 1770. El espíritu..., 11, 117-119. 
En las cartas del 20 y 27 de diciembre de 1770 y del 27 de febrero de 1772 vuelve a hablar 

de "los bestias de los ingleses a los que Roma adora" y de cómo ésta "no rehusará ¡a mediación ae 
Inglaterra para librar a los jesuítas". Ibid., II, 128-133, 267-270. 

211 



18.- A Azara. Madrid, 4 de diciembre de 1770. ARS1.. Hist. Soc, 234. I, 153 s. 

19.- Desde el Pardo. Ibíd., 159. 

20.- El Pardo, 5 de febrero de 1771. Ibíd., 162. 

21.- A Azara. El Pardo, 5 de marzo de 1771. Ibíd., 173-175. 

22.- Al mismo. Madrid, 4 de diciembre de 1770. Ibíd., 153 s. 

23.- El diarista Luengo definía asi a York: "Sencillo, sin mucha malicia y con menos letras, bien cargado 
de pensiones y rentas de España y por no perderlas y merecer otras de nuevo, pronto a ejecutar sin 
examen alguno todo lo que se manda contra los jesuítas". Diario, 6 (1772), pp. 429-468 en su resumen 
de año. AL. 

SIGLAS 

- AEER: Archivo de la Embajada Española en Roma. Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Madrid. 

- AGS: Archivo General de Simancas. 

- AL: Archivo de Loyola (Guipúzcoa). 

- ARS1: Archivum Romanum Societatis Iesu. Curia Generalicia de la Compañía. Roma. 

- ASO, CDT: Archivio di Stato, Parma, carteggío Du Tillot. 

- BN: Biblioteca Nacional. Madrid. 

212 
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LA DEVOCIÓN A LA MADRE SANTÍSIMA DE LA LUZ: 
UN ASPECTO DE LA REPRESIÓN DEL JESUITISMO EN 
LA ESPAÑA DE CARLOS III 

Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ 

Universidad de Alicante 

Un capítulo importante de la represión del jesuitismo y de sus 
seguidores concernía a "la mala doctrina", según se calificaba genéricamente al 
probabilismo que -como afirmaban los enemigos de la Compañía de Jesús- abría las 
puertas a la relajación, al escepticismo y a la simulación. De este amplísimo capítulo, 
un apartado poco conocido de la casuística represora, extraordinariamente activa tras 
la expulsión y ejecutada sin contemplaciones, es la relativa a devociones que se 
consideraban alentadas por la orden ignaciana y que estaban destinadas a mantener 
vivo entre sus afectos, los calificados "terciarios", el espíritu de cuerpo y la 
homogeneidad sin fisuras de la Compañía, fundamento -se creía- de su gran poder 
y capacidad de influencia, y en lo que Campomanes fijaba su fanatismo al ser 
"máquinas indefectibles de la voluntad de los Superiores"1. Además del culto al 
Corazón de Jesús, motivo de agrias polémicas que no vamos a tratar aquí2, tuvo una 
particular relevancia la devoción a la Madre Santísima de la Luz. Iniciada en Sicilia 
en el primer cuarto del siglo XVIII, tras unas supuestas revelaciones de la Virgen 
María a una señora de la isla3, su fervor fue alentado por los jesuítas italianos en los 
años treinta y cuarenta y difundida en España y América durante el reinado de 
Fernando VI y primeros años del de Carlos III po • miembros de la propia Compañía, 
y con afán de contraponerla a aquellas otras Luces que intentaba propagar la nueva 
filosofía. Declarada por la Compañía protectora de las Misiones, en 1756, el jesuíta 
Diego de Rivera, en el sermón pronunciado en la iglesia del Colegio Imperial de 
Madrid con motivo de la inaguración de un altar consagrado a la Madre Santísima 
de la Luz, señalaba que "en estos últimos tiempos, en que la Fe se halla tan 
combatida de las modernas Sectas, y en que no, sin dolor, vemos que aún en muchos 
católicos, o por el demasiado comercio con los Novatores, o con sus libros, o por 
un orgullo vano de ciertos genios, dedicados a novedades, está casi extinguida la 
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piedad, y agonizando la Fe, se coloca la Madre Santísima de la Luz en aquel Altar"4, 
es decir, la luz auténtica, la que disipa las tinieblas de la noche, frente a la luz 
engañosa de la razón ilustrada. Es, por ello, frecuente en los textos divulgadores del 
culto de la Madre Santísima de la Luz las referencias al texto mariológico del 
Apocalipsis: "una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con 
la luna bajo sus pies..." (12,1); y al Dragón, que se halla presente como uno de los 
elementos básicos en la inoconografía de la Madre Santísima de la Luz: "Yapareció 
otra señal en el cielo: un gran Dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos..." 
(12,3). Tobar la califica de "sol" que ilumina a los justos, de "aurora" que alumbra 
a los penitentes y, finalmente, de "luna" que da claridad a los pecadores5. Asi, ella 
es el prototipo de la Iglesia, perseguida por los agentes del mal, por el dragón 
infernal revestido con los adornos de la nueva filosofía. 

La primera manifestación de este culto en España se sitúa en el Colegio 
Imperial de Madrid, donde se erigió una Congregación con el nombre de "Madre 
Santísima de la Luz", redactándose sus Constituciones en agosto de 1754, y se 
levantó un altar en 1756". Con antelación, en Méjico, el jesuíta Lucas Rincón había 
publicado en 1737, y con el título "Antídoto contra todo mal", la traducción de la 
obra italiana, también obra de jesuítas, "La devoción de María. Madre Santíssima de 
la Luz", impresa en dos tomos en Palermo entre los años 1733 y 1734. La finalidad 
estatutaria de esta primera Congregación madrileña era "saprender, practicar y 
procurar que otros aprendan y practiquen la verdadera y sólida devoción a la Reina 
del Cielo, manifestándose a un tiempo la Virgen María en su imagen como Madre 
de la Luz", además de organizar ejercicio espirituales "según las reglas y método que 
prescribió en su libro de oro el Santo Patriarca San Ignacio", a lo que hace mención 
José Simón Diaz, en su historia del Colegio Imperial, reimprimiendo para ese fin en 
1763, y a expensas de la propia congregación, la Práctica de los Ejercicios 
espirituales de Nuestro Padre San Ignacio, del P. Sebastián Izquierdo, con adiciones 
específicas para los congregantes7, además de celebrar una fiesta anual el miércoles 
inmediato antes de la Pascua del Espíritu Santo, el rezo de cinco rosarios por las 
calles y un día de retiro mensual. La congregación madrileña quedó agregada, por 
patente de 23 de diciembre de 1755 otorgada por el Prepósito General Luis 
Centurión, a la Congregación de la Anunciata existente en el Colegio Romano de la 
Compañía desde 1584. 

Con anterioridad, en 1751, había sido publicado en Madrid el libro del 
teólogo José de Tobar titulado Invocación de Nuestra Señora con el título de Madre 
Santísima de la Luz% en el que se explicaba la aparición de dicha Virgen, y se hacía 
una larga reseña de algunos de los "prodigios debidos a los ruegos de la Madre 
Santíssima"9 y de sus numerosas apariciones, en ocasiones acompañada por el propio 
San Ignacio, o actuando éste por delegación expresa de la Virgen'0. Era sabido que, 
para una rápida difusión del culto, era imprescindible dotar a la imagen de la máxima 
capacidad milagrera posible. Según Tobar", "las gracias, que obran las Santas 
Imágenes de la Madre de la Luz son innumerables, no pueden contarse, son 
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infinitas". Su libro se convirtió en el principal exponente de la propaganda jesuítica 
a favor del culto, y para mayor difusión fue reimpreso en Zaragoza en 1757" con un 
anexo que incluía una carta del jesuíta italiano Marcelo Tipa donde explicaba el 
origen de la devoción en Sicilia. 

Durante la primera mitad de los aflos sesenta la devoción se extendió a otros 
lugares, cuidando de no entrar en competencia con el culto a la Inmaculada, con gran 
predicamento en los países católicos mediterráneos, y tratando de identificar luz con 
inmaculada. Una supuesta aparición del Arcángel San Gabriel había "alentado a 
creer que tanto monta Madre Inmaculada como Madre de la Luz"]\ y no olvidemos 
que el saludo de Gabriel a María - ave gratia plena - había sido tomado en su 
dimensión máxima, implicando que en el tiempo de la Anunciación, María estaba 
llena de gracia, sin pecado, y que esta lectura, que tanto irritaba a los protestantes, 
había sido abanderada por la propia Compañía de Jesús desde el instante mismo de 
su fundación en 1540, hasta lograr acabar con las reticencias y objeciones que los 
dominicos habían expresado hasta el siglo XVII a las tesis inmaculistas. 

El procedimiento seguido para difundir el culto respondía siempre al mismo 
patrón, que podemos conocer siguiendo el ejemplo palentino, descrito con detalle en 
la documentación vaticana14. En Palencia se inaguró en 1761 un altar a la Madre 
Santísima de la Luz con música y sermón, en el que el orador sagrado pidió que 
todos se encomendaran a dicha Virgen, repartiéndose gratuitamente novenarios, 
medallas y estampas traídas de Madrid. El promotor del culto en Palencia era el 
matrimonio formado por Manuel Agustín Ruiz y Josefa Prieto de Vega, congregantes 
en la primera congregación fundada en el Colegio Imperial, ya referida15. Un año 
después se efectuó un acto similar, para el que se logró reunir un mayor número de 
asistentes. Los promotores encargaron una pintura de la Madre Santísima de la Luz, 
cuya iconografía estaba tipificada y que más tarde comentaremos, que colocaron 
junto al balcón de su casa con una lámpara permanentemente encendida, y a la que 
"todos acudían incesantemente, de día y de noche, a ponerse debajo de su amparo", 
llevando numerosos ex-votos por los favores recibidos. El paso siguiente era solicitar 
al obispo de la diócesis permiso para colocar la imagen en un templo, si bien otra 
imagen, de mayores dimensiones y pintada en Roma, fue colocada en uno de los 
altares del Colegio que los Jesuítas poseían en Palencia'". 

En otros lugares proliferaron en esas mismas fechas imágenes de la Madre 
Santísima de la Luz: en Zaragoza fueron detectadas varias, que eran veneradas 
pública y privadamente, en particular en el Colegio del Padre Eterno o Casa de 
Probación que la Compañía poseía en la ciudad; también en el Colegio de Belén de 
Barcelona se instaló en una de sus capillas un lienzo con dicha imagen, al igual que 
en el convento de las monjas de la Enseñanza de Lérida17, al que más adelante nos 
referiremos con detalle; en la parroquia de San Millán de Madrid, a través de la 
Congregación de San Judas Tadeo, y en los conventos de monjas del Sacramento y 
Don Juan de Alarcón; en la villa de Capella, en Aragón, donde se erigió una 
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Congregación en diciembre de 1762, con su correspondiente altar; en el lugar de San 
Pelayo, en la diócesis de Palencia, también se fundó en 1763 una Congregación 
denominada "de la Santísima Madre", etc. La creación de congregaciones y el 
levantamiento de altares venía acompañada de la difusión de una abundantísima 
propaganda impresa en forma de estampas, novenarios y opúsculos de mayor o 
menor volumen sobre los beneficios que se obtenían de aquella devoción. El jesuíta 
Pedro Echavarri había publicado en Madrid en 1757 una Novena a María Santísima 
Madre de la Luz, procurando disipar posibles dudas sobre su culto, incluyendo en el 
texto un Decreto de 19 de mayo de 1763 dado por el Arzopispado de Toledo 
concediendo 100 dias de indulgencia a todos los que rezasen un Ave María o una 
Salve ante cualquier lienzo o estampa de la Santísima Madre, o un supuesto Decreto 
expedido el 15 de enero de 1758 por Benedicto XIV que otorgaba 200 días de 
indulgencias por cada vez que se rezase una letanía ante la imagen venerada en el 
Colegio de los jesuítas de Zaragoza. Se imprimió también la letra apostólica de 
Clemente XIII de 3 de mayo de 1763 concediendo 200 dias de indulgencias a quien 
rezara ante la imagen del Colegio de Belén de Barcelona. 

Tal avalancha de impresos y los numerosos beneficios e indulgencias que 
recaían sobre los fieles devotos de la nueva imagen, pretendía contrarrestar a quienes 
se manifestaron contrarios a la difusión de su culto. Según estos últimos, la Madre 
Santísima de la Luz había sido prohibida en 1742 por la Congregación de Ritos, y 
así había sido comunicado al obispo de Siracusa, en Sicilia, por un decreto de 27 de 
enero de dicho año, al que hacía expresa referencia Benedicto XIV en el libro cuarto 
de su obra De Beatificatione. Además, los primeros opúsculos, de autor jesuíta, 
editados en 1733-1734, 1738 y 1739 habían sido incluidos en el índice en mayo de 
1745, y también se consideraba prohibido por la Sagrada Congregación del índice, 
por decreto de 8 de mayo de 1761, el libro de José Tobar al que hemos hecho 
referencia con anterioridad. La propia Compañía de Jesús denunciaba las críticas a 
la devoción a la Madre Santísima de la Luz como un ataque más de los que recibía 
la Iglesia de quienes, desde dentro de ella, actuaban como quinta columna de los 
impíos a la búsqueda de su aniquilación. El P. Rivera, al referirse a los que deseaban 
que se limitasen los excesos del culto mariano, los acusaba de querer "ceñir tan 
estrecha y escrupulosamente el culto a la Santísima Virgen" para así "introducir el 
veneno desús errores". Recriminaba, en tono de denuncia, que "ha llegado su delirio 
a tanto en estos tiempos, que apenas hay Himno, Antífona u Oración de las que usa 
nuestra Madre la Iglesia, para saludar y alabar a nuestra gran Reina, que no la 
hayan querido reformar, excediendo en esto algunos Novatores modernos, aún a sus 
mismos pestilentes maestros"1*'. 

Las razones de la polémica se encuentraban, sobre todo, en la propia 
representación iconográfica de la Madre Santísima de la Luz. Según se señalaba en 
el libro de José de Tobar, la imagen respondía exactamente a lo narrado por la 
testigo de la aparición en Sicilia, pues la propia Virgen, que "despedía de su luz 
celestial semblante un torrente de luz tan viva, y tan copiosa, que en su comparación 
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huviera parecido una lucerna del campo el mismo 5o/"1", le había ordenado que su 
representación se sujetara estrictamente a lo contemplado en la milagrosa aparición: 
"Vete, pues, ahora, añadió la Virgen, y como me has visto, asi puntualmente quiero 
ser expresada en el lienzo, y debajo de esta divisa, invocada con el nombre de Madre 
Santísima de Luz". En los textos divulgadores del culto a la Madre Santísima de la 
Luz se afirmaba que la Virgen misma había supervisado la fidelidad de su 
representación iconográfica, hasta el punto de "ir invisiblemente governando la idea 
y mano del pintor, para que saliese, como de hecho salió, la copia tan parecida, que 
no ha sido posible hasta ahora formarse retrato que perfectamente se parezca a este 
Celestial original, por más que lo hayan intentado los más insignes pintores, y aún 
su mismo autor que de su mano la pintó"20. La virgen, que vestía túnica blanca con 
faja esmaltada en la cintura y manto azul sobre los hombros2', ceñía corona imperial 
y sostenía en su brazo izquierdo al niflo Jesús, "en ademán de sacar del horrible 
abysmo del Infierno una alma pecadora, y de mantenerla estrechamente asida por 
la mano, y suspensa, para que no bolviese a caer"21. La icongrafía al uso solía estar 
acompañada de aditamentos jesuíticos complementarios. Así, por ejemplo, las figuras 
de San Ignacio y San Francisco de Borja en el altar del convento de Lérida, o "un 
ángel con un azafate de corazones en las manos en ademán de ofrecérselos" en el 
lado izquierdo de la imagen existente en Albarracín, tal y como la describió el obispo 
de aquella diócesis en su edicto prohibitivo de MÍO2'. 

Iconografía básica y simbología jesuítica complementaria estaban, en 
opinión, de los enemigos de la Compañía, estrechamente vinculadas. El hecho de que 
la Virgen se representara extrayendo del infierno - o evitando su caída24 - el alma 
de un condenado no sólo transgredía la teología de la intercesión de la Virgen, que 
sostiene, de manera estricta, que María no puede otorgar favores por sí misma, sino 
que sólo intercede ante su hijo que, como Dios, es la única fuente de salvación, sino 
que violaba un dogma fundamental de la religión cristiana, subrayada por San 
Agustín: que las penas del infierno son eternas, lo que se consideraba, por los 
enemigos del laxismo jesuítico, como una prueba irrefutable y gravísima de los 
extraordinarios peligros a que conducía la relajación propia de la moral de la 
Compañía. Sin embargo desde esta posición rigorista no se atendía a que, más allá 
de la regla moral estricta, en infinidad de relatos milagrosos, de origen más o menos 
popular, la Virgen usurpaba los privilegios únicos de Cristo, apareciendo con 
soberanía autónoma, y que ese papel había sido destacado, en los límites de lo 
técnicamente ortodoxo, en los momentos culminantes de lucha de la Contrarreforma 
contra los reformadores protestantes por la propia Compañía de Jesús'5. El obispo 
Francisco Armañá, siendo prelado de Lugo, dedicó en 1770 una de sus pastorales, 
incluida más tarde en el tomo I de las que en 1794 se publicaron impresas, al tema 
de la Madre Santísima de la Luz, y supo poner el acento en esa cuestión central: "La 
sencillez del vulgo, siempre propenso a creer grandes prodigios, y más cuando 
favorecen al amor propio, fácilmente creería que por el amparo de la Madre de Dios 
no sólo se libran las almas de los peligros de este mundo, sino también de las penas 
del infierno"2". Mediante esa moral acomodaticia, favorecedora del "amor propio". 
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los jesuítas lograban, a criterio del prelado, un gran número de seguidores: "el 
pecador se abandonaría con más desenfreno a vicios, vanamente confiado de que aún 
guando le hallare la muerte en el infeliz estado de pecado mortal, podría salvarle 
el patrocinio de la Virgen habiéndola venerado con alguna devoción ligera"1'. 

La preocupación que llevó al Consejo Extraordinario a tomar medidas 
concretas y contundentes contra la devoción a la Madre Santísima de la Luz tuvo su 
origen en el incidente acaecido en Lérida en 1768 que puso en evidencia cómo, en 
torno a su culto y con la permisibilidad del obispo, se agrupaban seglares y religiosos 
dispuestos a mantener vivo el recuerdo y la doctrina de la Compañía expulsa. El 
incidente leridano es también un exponente más de la lucha de escuelas que cobró, 
tras la expulsión, una nueva dimensión y un modo distinto de desarrollar viejos 
resentimientos28. 

Antes de la expulsión, en 1766, el sacerdote Domingo Barri, párroco de la 
iglesia de Santa María Magdalena de Lérida, concurrió a una plaza de canónigo 
magistral de la catedral de Barcelona. Barri, que había estudiado en Cervera, había 
llegado a Lérida con la intención de impartir filosofía tomista en el Seminario, cuyo 
hermano, José Barri, era rector, lo que no pudo hacer por la abierta oposición de los 
jesuítas29. Tampoco logró la plaza de Barcelona, cuyas oposiciones impugnó ya que, 
en su opinión, la elección del candidato correspondía al rey y no al cabildo 
barcelonés. Su tomismo militante, y su actitud en la oposición a magistral, le 
granjearon la enemistad de los jesuítas y su escuela y, por extensión, la del mismo 
obispo de Lérida Manuel Macías Pedrejón, afín, según Barri, a los de aquella 
corriente. Una situación ésta que había sido habitual en una España dividida en dos 
por un odium teologicum exacerbado. El tomista y más tarde arzobispo de Palmira, 
Félix Amat, fue testigo en su condición de seminarista en Barcelona, del encarnizado 
enfrentamiento entre el Seminario episcopal y los colegios de Cordelles y Belén que 
los jesuítas regentaban en la Ciudad Condal30. 

Pocos meses después de la expulsión, las hostilidades se desencadenaron en 
Lérida. Con el doble objetivo de granjearse apoyos en su pretensión de lograr una de 
las capellanías reales de San Isidro en Madrid, a la que pensaba concursar, pero 
también en la de poner en aprieto a sus enemigos projesuitas en Lérida, el párroco 
Barri redactó un escrito a Campomanes31, en el que ponía en conocimiento del fiscal 
su sospecha de la llegada a Lérida de un jesuíta disfrazado. Para acrecentar el valor 
de su denuncia, manifestaba su temor a que se produjese un atentado contra el rey 
sí aquél llegaba hasta la Corte - "...y quizás si semejante fanatismo sería para 
descargar el más sensible golpe en la respetable persona de nuestro adorado 
Monarca"- , y la fuerza y apoyos con que contaban en Lérida los hijos de San 
Ignacio, en cuyos confesionarios se seguían impartiendo sus doctrinas y consejos. 

La denuncia, tramitada al Consejo Extraordinario en octubre de 1767, no fue 
considerada al ser desmentida por el gobernador interino de Lérida Enrique de 
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Wyels'", que la juzgó fruto de la ambición del párroco Barri, deseoso de lograr 
méritos en su carrera a costa de hacerse eco de falsos rumores sobre la llegada a 
Cataluña de jesuítas huidos de Córcega disfrazados de mendigos: "todo su contexto 
es infundado y voluntario, nacido acaso del espíritu de ambición, que según el 
concepto común tiene bastante dominio en este sujeto, y ha podido infundirle 
esperanzas de adelantar su crédito y su fortuna"33. 

Sin embargo, un segundo escrito de Domingo Barri a Campomanes, en 
forma de memorial, puso en marcha una investigación de mayor calado54. En él Barri 
denunciaba estar perseguido por los partidarios de la Compañía, de gran influencia 
sobre el obispo Macías Pedrejón. Su oposición a que se rindiera culto a una imagen 
de la Madre Santísima de la Luz, que se custodiaba en el convento de las monjas de 
la Enseñanza de Lérida, siguiendo la condena que ya efectuara en su momento 
Benedicto XIV, le había valido la apertura de una sumaría y ser recluido en el 
convento de capuchinos de la misma ciudad. Según Barri, la pintura que representaba 
a la virgen estaba custodiada por las imágenes de San Ignacio de Loyola y San 
Francisco de Borja, con gran profusión de simbología jesuítica a lo largo y ancho del 
retablo: corazones de Jesús y IHS, destacando, sobre todo, el libro abierto que 
sostenía San Ignacio con la leyenda escrita "Ad Maiorem Dei Gloriam" en una página 
y "Constitutiones Societatis Jesu" en la otra. Barri se había fugado dei convento de 
los capuchinos "para tener libertad de defender su inocencia", y solicitaba la 
protección del Consejo. 

El fiscal Moñino fue el encargado de instruir en el Consejo ei recurso de 
protección que solicitaba Barri. Su propuesta de 15 de marzo de 1769 se resumía en 
tres puntos, aceptados por el Consejo Extraordinario en sesión celebrada dos días 
después: en primer lugar, consideraba conveniente aceptar la solicitud de protección 
demandada; en segundo lugar, que el obispo leridano informase de la conducta del 
párroco y de los motivos del castigo que se le había impuesto; y por último, que el 
alcalde mayor de Lérida, Ramón de Lañes, efectuara una investigación secreta para 
conocer el modo de actuar de Barri, la enemistad de algunos clérigos, su por qué, y 
a que escuela teológica pertenecían éstos, añadiendo todas las noticias que se 
considerasen oportunas sobre el culto a Nuestra Señora de la Luz, como la 
descripción del altar o si se conocía de la existencia de alguna congregación o 
cofradía vinculada a dicho culto35. 

El 2 de abril de 1769, segundo aniversario de la expulsión de ia Compe ~ía, 
el obispo remitió ampliamente la información requerida3". Desmentía la existencia de 
partido jesuítico alguno y, en consecuencia, que hubiera persecución contra Barri. Era 
él mismo, sin queja de parte, quien había formado la sumaria contra el párroco, que 
era calificado de "genio díscolo", y que ya había sido reprendido en otras ocasiones 
por actuaciones inadecuadas en el desempeño de su labor pastoral, que detallaba. Lo 
que había provocado la orden de reclusión había sido un incidente considerado grave 
por el obispo. Había insultado a un presbítero que había celebrado misa en el altar 
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de la Madre Santísima de la Luz, acusándolo de pecador, cuando dicho culto no 
estaba prohibido y tenía, por el contrario, numerosas indulgencias de distintos 
pontífices, confirmadas en 1765 por Clemente XIII. Sobre el altar, costeado no hacía 
mucho por una monja del convento de la Enseñanza, reconocía que existía una 
imagen de San Ignacio y la frase "Ad Maiorem Dei Gloriam. Constitutiones 
Societatis Jesu", y que en su última visita al convento, durante la cuaresma, había 
preguntado a la priora quién la había ordenado poner, y ni ella ni la comunidad lo 
sabían - "creía que hubiese sido oficio del pintor" - , habiendo fallecido en enero 
de 1769 la monja a cuyas expensas se había realizado. En cualquier caso, el obispo 
manifestaba que había ordenado que se borrase "Constitutiones Societatis Iesit". 
Concluía quejándose amargamente de la conducta del párroco, que calificaba de 
altiva y provocadora, y remitiendo la documentación del sumario, con las 
testificaciones de cuatro beneficiados de la parroquia de la Magdalena, su campanero 
y de tres labradores leridanos. Todos ellos narraban incidentes sucedidos en el 
desempeño de la labor y descalificaban el carácter de Barri llamándole, entre otras 
cosas, hombre "de genio fuerte", "bullicioso y provocativo"', o "altivo y expuesto a 
disensiones"3'1'. 

Un cariz diferente tomó la investigación secreta llevada a cabo por el alcalde 
mayor Ramón de Lañes, un abogado leridano que había desempeñado el cargo de 
asesor del gobernador de la ciudad entre 1759 y 1764, y que había sido designado 
teniente de corregidor el 15 de enero de 176838. Ante él depusieron doce testigos: 
fray Gerónimo Puig, prior del convento de dominicos de Lérida; los presbíteros 
Tomás Sarda, Atanasio Corriá y Francisco Casanoves; los canónigos Gregorio 
Galindo y Francisco Tabau; Jaime de Gomar i Dalmaces, un caballero leridano; el 
notario Anselmo Puigcerver; el abogado Pedro Nicolau; el alguacil mayor de la 
ciudad, Salvador Benet; el campanero de la parroquia de la Magdalena y, finalmente, 
Gertrudis Corriá i Solanes, una vecina de 41 años. Pese a que el beneficiado 
Casanoves y el campanero José Falceto tenían declaración efectuada en el sumario 
abierto por el obispo, todos sin excepción manifestaron ante el alcalde mayor tener 
una muy buena opinión del párroco Barri pues, según ellos, cumplía exactamente con 
sus obligaciones pastorales, era tenido por sacerdote ejemplar, "de loable vida y 
costumbres", y como "eclesiástico aplicado". Unánimemente lo consideraban víctima 
de una persecución tenaz por parte de aquellos que llamaban "acérrimos secuaces de 
la doctrima y máximas de los expulsos y promotores de la devoción de la Virgen de 
la Luz", y de quienes daban sus nombres. Entre ellos se encontraban los canónigos 
Tomás Coder, Domingo Malegat, Juan Ramón y Juan Arjol; los beneficiados Juan 
Vergonyós, Miguel Mases, Jacinto Gascull, Francisco Roig, Juan Trillo, Pedro Oliver, 
Andrés Cuberes, Juan Ortiz y Antonio Eróles, además del notario de la curia 
apostólica Antonio Rubiol, del que se afirmaba tenía un gran predicamento sobre el 
obispo. El canónigo Malegat y el citado Rubiol eran los más citados, al ser 
considerados como "los principales de este género de secta, de que está tan 
inficionada esta ciudad'39, y con notable influencia sobre las monjas del convento de 
la Enseñanza. Rubiol tenía en él a una de sus hermanas, y el canónigo Malegat era 
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director espiritual de algunas monjas, a expensas de una de las cuales y bajo la 
dirección del canónigo se había levantado el altar, y se sospechaba que como prior 
de la Cofradía de San Pablo, estaba alentando una facción projesuítica, pues dicha 
cofradía "se compone y se gobierna por clérigos secuaces de la doctrina jesuítica, 
excluyendo a los contrarios"40, y en su testimonio el presbítero Tomás Sarda iba más 
lejos al sospechar que se trataba de una congregación clandestina protegida por el 
obispo, pues decía haber visto sobre la mesa de éste dos libros en octavo titulados 
"Constituciones de la Cofradía de la Virgen de la Luz", e "Historia de la Virgen de 
la Luz"''. 

Otros frecuentaban el convento, sustituyendo como confesores a los jesuítas 
que cumplían con anterioridad a la expulsión esa función sacramental, "conservando 
en ellas la pasión y memoria de sus antiguos directores ¡os expatriados"42. El 
canónigo doctoral Tomás Coder era hermano de Francisco Coder, sacerdote de cuarto 
voto del colegio de Lérida, que había sido embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 
en la saetía "Nuestra Señora de la Cinta", y el también canónigo Arajol se había 
atrevido a manifestar su adhesión al partido jesuítico cuando en el sermón de la 
doménica de pasión, durante la cuaresma, había afirmado ante las imágenes de San 
Ignacio y San Francisco de Borja que flanqueaban el altar: "ésta es la luz que nos 
da la enseñanza, ésta es la que dieron a la puericia nuestros Padres, y a sus 
discíalos los buenos maestros". De los restantes se aludía, además de a su adscripción 
projesuita, a su moral relajada. El testimonio de Gertrudis Corriá denunciaba algunos 
supuestos excesos durante el carnaval protagonizados por algunos eclesiásticos, pero 
el del alguacil mayor, Salvador Benet, era más contundente, amparado en su cargo, 
que le permitía contar con información privilegiada, pues "el declarante - afirmaba -
por razón de su oficio está bien noticioso e instruido de los procedimientos de los 
más de los vecinos de la ciudad, así seculares como eclesiásticos, por las 
dependencias que todos los días tiene que correr y diversidad de sujetos con quien 
tratar"43. Avalado por esas circunstancias, le constaba que los presbíteros "secuaces 
de los jesuítas" llevaban una vida poco ejemplar: Francisco Roig tenía trato continuo 
con señoras; Pedro Oliver vivía con una mujer de mala nota, causando "escándalo 
en el barrio"; Andrés Cuberes era de vida relajada; y Juan Ortiz, el denunciante de 
Barri, que tuvo una activa participación en el último carnaval, tenía como "principal 
ocupación el trato con mujeres bien parecidas". 

A pesar de que las acusaciones al obispo eran menos directas, quedaba de 
manifiesto su adscripción al bando jesuítico. Todos concidían que su ojeriza a Barri 
nacía de la condición tomista de éste, y que protegía y apoyaba a los suarecistas. 
Según el prior de los dominicos el prelado era "propenso a las cosas de los 
expulsos", y los restantes eclesiásticos que testificaron ante el alcalde mayor hicieron 
referencias a antecedentes que probaban la posición projesuítica de Macías Pedrejón, 
en particular a castigos que el prelado había impuesto a los tomistas, o partidarios de 
"la sana doctrina": denuncia a la Inquisición por proposiciones del anterior prior de 
los dominicos Fray José Fuster, tras su sermón de la festividad de Santo Tomás, de 
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lo que fue absuelto; y suspensión de licencias de predicar y confesar al mencionado 
dominico y al sacerdote Tomás Cerda, por oponerse éste último al culto de la Madre 
Santísima de la Luz. Los también testigos en el sumario abierto por el obispo - el 
campanero Falceto y el presbítero Casanoves - señalaron el interés del obispo porque 
declarasen faltas cometidas con Barri en el ejercicio de su labor pastora!. Según el 
campanero, "el Sr. Obispo estaba ansioso de encontrar delito en el cura"*4; 
Casanoves también percibió un afán exagerado en el prelado cuando le preguntó el 
13 de febrero sobre la conducta de Barri. El notario Anselmo Puigcerver, con 
poderes de Barri para gestionar su libertad cuando fue recluido en el convento de los 
Capuchinos, denunció los ardides formales que el obispo había utilizado para evitar 
recibir el memorial y el requerimiento por él redactados solicitando la libertad del 
párroco45. Como es de apreciar, la forma de efectuar la pesquisa y de seleccionar los 
testigos por Ramón de Lañes mostraba bien a las claras que estaba realizada con la 
intención premeditada de exculpar a Barri y de implicar a sus oponentes. 

El segundo núcleo de la investigación secreta del alcalde mayor se refería 
al altar de la Madre Santísima de la Luz, y a la actitud de las monjas del Convento 
de la Enseñanza. Las descripciones del altar eran todas coincidentes, destacando la 
proliferación de motivos jesuíticos: en uno de sus ángulos se apreciaba una cesta 
llena de corazones y, además de las imágenes de San Ignacio y San Francisco de 
Borja, con las inscripciones ya referidas de A.M.D.G. y Constitutionis Societalis 
Jesu. las armas de la Compañía - IHS - aparecían al pie del cuadro, en la custodia 
que sostenía en su mano izquierda San Ignacio, y en la ostia que emergía del cáliz 
que sostenía San Francisco de Borja. Según el canónigo Gaiindo, el cuadro procedía 
de un coadjutor jesuíta de Zaragoza, que lo envío a Lérida para que formara parte 
de un nuevo altar a levantar en el Convento o, en su defecto, en el propio Colegio 
de la Compañía, y fue después de la expulsión cuando una de las hermanas, Juana 
Castillo, "de las más apasionadas de ios expulsos"', construyó el altar a sus expensas, 
sustituyendo un cuadro de la Asunción, bajo la dirección de su director espiritual el 
canónigo Malegat4". Gran parte de los testimonios ponían énfasis en que el altar se 
había convertido en un símbolo que conservaba la memoria de los expulsos, y que 
mantenía la cohesión de sus partidarios y, al igual que Barri, consideraban que el 
culto a la Madre Santísima de la Luz estaba incluido en la prohibición de Benedicto 
XIV al culto de la Madona dei Lumen que se extendió por el reino de Ñapóles en 
la década de los treinta. Según el canónigo Gaiindo, la existencia del altar era una 
contravención a los decretos pontificios, y "una desaprobación, y aún falta de 
respeto, a las providencias tan venerables del Monarca", y causa de disensiones entre 
los fieles leridanos, unos partidarios de sostenerlo, otros desaprobando que se 
utilizara para el culto47. 

Por último, existía preocupación por lograr que las monjas del Convento de 
la Enseñanza se vieran libres de la influencia jesuítica que les llegaba por el trato 
asiduo en el locutorio o en el confesionario con la facción denunciada de projesuita, 
que las mantenían en la ignorancia sobre las causas de la expulsión, sin permitirles 
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leer las pastorales de diversos prelados contra la Compañía48. El obispo Climent había 
tenido que actuar en su diócesis con mano firme, separando al confesor del monaterio 
de la Enseñanza de Barcelona y enfrentándose con su priora, Francisca Moner4". 

La orden había tenido tradicionalmente una fuerte vinculación con la 
Compañía de Jesús. Su fundadora. Juana de Lestonnac, había encontrado en San 
Ignacio su fuente de inspiración, y en miembros relevantes de la Compañía, como 
los padres Bordes y Raymont, o el cardenal Roberto Belarmino, el apoyo 
imprescindible para que en 1607 el papa Paulo V confirmara y aprobara la 
fundación50. La primera casa fundada en España fue la de Barcelona en 1650", y al 
inicio de la década de 1760 funcionaban, además de las de Barcelona y Lérida, casas 
de enseñanza en Tudela, Tarragona, Zaragoza, Urgel y en la ciudad de Méjico, donde 
en 1751 existían dos altares con imágenes de la Madre Santísima de la Luz en 
colegios de la Compañía: uno, en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y 
otro en el Colegio de San Andrés. No es inusual encontrar textos de padres de la 
Compañía de Jesús destacando el carácter jesuítico de una orden femenina que, si 
bien conocida comunmente como de la Enseñanza, tenía como nombre fundacional 
el de Compañía de María Nuestra Señora. Francisco Javier Lazcano, sacerdote del 
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de Méjico, las llegaba a considerar una 
rama femenina de la orden ignaciana cuando afirmaba que "ha de blasonar la 
Compañía de María de un congenial hermandad con la Compañía de Jesús", para 
añadir poco después en referencia a la religiosas, "siendo juntamente esposas, madres 
y hermanas uterinas de la Compañía, profesando el Instituto mismo y Regla de los 
Jesuítas"^, y de la misma opinión era el P. Bernardo Pazuengos, Procurador General 
de la Provincia de Filipinas y rector del Colegio de San Ignacio de Manila en el 
momento del extrañamiento", quien afirmaba, en 1755, que "conformando el Instituto 
de la Compañía de Jesús con la de María, que están en el mismo, como es la misma 
Doctrina de la Madre, y la del Hijo, sólo con la diferencia de los ministerios 
discretísimamente acomodados al respectivo sexo"54. Era cierta, pues, la declaración 
del canónigo Galindo que afirmaba haber leido en una historia de la orden, que sus 
reglas o constituciones estaban inspiradas en las de San Ignacio, y que su modelo era 
el de la Compañía. Eran fundadas las sospechas de que en el convento se seguían 
leyendo apologías sobre los jesuítas, y que sólo eliminando el altar, "nocivo a las-
religiosas y su retiro", y prohibiendo la presencia en el convento de los partidarios 
de la Compañía, se podría desarraigar de¡ convento el espíritu jesuítico, muy 
firmemente asentado, pues en certificaciones que la fiscalía del Consejo de Castilla 
solicitó a la Secretaría de Cámara del obispo, pudo saberse que la última festividad 
de San Ignacio se celebró en el convento "con completas, con música, se tiraron 
algunos truenos y se cantó la misa con la música de la Cathedral"^'. 

El dictamen redactado por el fiscal Moñino el 18 de diciembre de 1769, si 
bien cuidadoso en las formas con el obispo leridano, lo desautorizaba plenamente en 
el fondo de su contencioso con Domingo Barrí. Ningún asunto de gravedad, según 
el fiscal, justificaba el castigo impuesto al párroco de la Magdalena, pues todo "está 

223 



reducido a varias indescreciones o ligerezas cometidas en su ofició" y, por tanto, el 
caso debía quedar sobreseído. Le parecía inadecuado que se permitiera el culto a la 
Madre Santísima de la Luz, por su evidente similitud con la Madona dei Lumen, 
prohibido por la Sagrada Congregación de Ritos durante el pontificado de Benedicto 
XIV, resultándole extraño a Moñino que el obispo "carezca de las ciertas noticias 
que hay sobre este punto que convencen como verdadera la prohibición de que se ha 
hablado"5*, además de su vinculación con la Compañía, pues fueron jesuítas quienes 
llevaron la pintura, los que facilitaron su colocación en el convento, y contaron con 
el apoyo entusiasta de las monjas. Para dar una pequeña satisfacción al prelado, 
Moñino echaba de menos en Barri una mayor "prudencia, discreción y cautela" en 
su comportamiento, y que era conveniente una mejor armonía con su ordinario. Sus 
conclusiones eran: dar por terminado el asunto; sugerir al prelado que retirase del 
altar toda la parafernalia jesuítica, "para desterrar todo motivo a ilusiones, 
supersticiones y engaños (...) que sólo pueden servir en el dia de recuerdo inútil y 
de preocupación en las monjas y otros algunos que se reconocen adictos a los 
regulares expulsos"; y, finalmente, evitar que los partidarios de los jesuítas tuvieran 
comunicación con las monjas: "que únicamente asistan a las religiosas en todas sus 
necesidades aquellos ministros que estén libres de toda siniestra preocupación", El 
auto del Consejo Extraordinario de 4 de febrero de 1770 recogía esencialmente el 
dictamen de su fiscal: Barri volvía a su curato tras el sobreseimiento de su causa por 
el obispo; presentación de aquél ante su prelado para mostrarle subordinación, 
evitando discordias en lo sucesivo; eliminación del altar y de los símbolos jesuíticos 
y de aquellos elementos que motivaron la prohibición papal; y apartar a las monjas 
de los eclesiásticos considerados projesuitas57. 

Sólo faltaba el acuse de recibo del prelado, lo que tuvo lugar el 22 de 
febrero. Obedecía en todo al auto de 4 de dicho mes, pero no dejaba de lamentar la 
desconfianza manifestada hacia él por el Consejo: "debo hacer presente al Consejo 
que me sirve de grande confusión que pueda haber queja en el manejo y celo 
pastoral que me incumbe para el arreglo y dirección de esta comunidad'5*". Una 
desconfianza que se mantendría incólume, pese a la nube de certificados que el 
obispo remitió al Consejo sobre las provisiones por él tomadas en relación a la vida 
conventual de la Enseñanza, y el edicto episcopal que firmó el 16 de marzo de 1770 
ordenando a todos los religiosos sacar de iglesias y capillas, tanto públicas como 
privadas, las imágenes de la Madre Santísima de la Luz, y "a todos los jieles de 
ambos sexos que no las veneren pública ni privadamente en qualquiera modo que 
estén, ya sea de bulto, de pintura, en papel, lienzo o grabadas en medallas de 
qualquiera metal que sea"5''. 

Los sucesos de Lérida dieron lugar a un edicto del arzobispo de Zaragoza, 
Juan Saenz de Buruaga, fechado el 10 de mayo de 17706í', justificado por su deber 
de velar por el uso legítimo de las imágenes sagradas y evitar la propagación de 
falsas revelaciones y milagros. Pese a estar prohibidos por la Congregación de Ritos 
la devoción a la Madre Santísima de la Luz y los escritos que la promovían, el 
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prelado zaragozano denunciaba su gran difusión "no se por qué espíritu de 
singularidad". El edicto ordenaba eliminar las imágenes existentes, tanto públicas 
como privadas, y su entrega a los párrocos, así como la prohibición de cofradías, 
libros, novenas y devocionarios referentes a su culto. 

Una providencia del Consejo Extraordinario, fechada el 9 de junio de 1770, 
recogía la iniciativa del arzobispo zaragozano, y se disponía a erradicar 
completamente de España cualquier vestigio de la devoción a la Madre Santísima de 
la Luz, en particular en aquellos conventos de religiosas que habían tenido a jesuítas 
como directores espirituales. Según el Consejo, su imagen "puede persuadir, o 
inducir a creer, que saca un condenado de las llamas del Infierno y boca del 
Dragón, y no precisamente que le preserva, cuya alusión en aquél sentido se 
opondría inmediatamente al Dogma Católico"61. Se ordenaba, así mismo, que los 
obispos españoles publicaran edictos del mismo tenor que el del arzobispo Saenz de 
Buruaga, y se daba instrucciones a las Chancillerias y Audiencias para que recogiesen 
el material propagandístico relacionado con el caso, como libros, estampas o 
medallas. Además, se incitaba a los prelados que vigilaran especialmente aquellos 
conventos de religiosas que hubieran estado, de alguna manera, en relación con 
padres de la Compañía, instruyendo a las prioras, amonestándolas o, en casos 
extremos, mediante apremios legales, "zelando mucho que las niñas jóvenes educadas 
no se imbuyan de especies contrarias al Govierno, ni se exciten devociones que no 
estén legítimamente aprobadas". 

Desconocemos el grado de cumplimiento de la providencia del Consejo, 
aunque presumimos que sería absoluto. En algunos casos de prelados celosos en el 
cumplimiento de los dictados de la Corte, el edicto fue acompañado de una pastoral, 
como sucede con el ya señalado de Fray Francisco Armañá. Desde luego, la 
Audiencia de Aragón dictó una orden el 6 de julio de 1770, por la que otorgaba un 
plazo de cuatro dias para que los vecinos entregaran en aquel tribunal todo aquello 
que hubiera servido para divulgar la devoción, y en especial láminas o planchas 
originales que sirvieran para estampar la imagen62. 

Tenemos constancia de que el prelado leridano, Maclas Pedrejón, cumplió 
en junio de 1770 con la providencia del Consejo. El 21 de dicho mes hizo público 
un edicto que mandaba, bajo pena de excomunión, la entrega de todos los libros, 
novenarios, devocionarios y papeles destinados a promover el culto de la Madre 
Santísima de la Luz, que quedó tan proscrito en España como la orden religiosa que 
lo había alentado y cuya extinción se solicitaba a Roma con creciente insistencia, 
incluso con el apoyo sin reservas del propio obispo leridano. Solicitado por el 
gobierno en el otoño de 1769 para que emitiera su parecer sobre la conveniencia de 
borrar la Compañía de Jesús de la faz de la Iglesia63, no dudó - como tantos otros 
prelados - en dar pruebas inequívocas de su sumisión al monarca, manifestando un 
ferviente regalismo, y declarando un despego antiguo hacia los jesuítas y su entorno. 
Tras afirmar que "tuve poquísimo trato" con los padres de la Compañía, y no 
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recordar haber asistido a su Colegio e Iglesia - "aunque he asistido a funciones en 
iglesias de otras comunidades, no hago memoria de aver asistido alguna vez en la 
suya, ni entré en su Colegio sino muy rara", decía Macías Pedrejón - finalizaba 
declarándose favorable a la extinción sin paliativos : "juzgo preciso el recurso hecho 
a Su Santidad para su absoluta extinción y necesaria su instancia"64. 
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NOTAS 

1.- A.G.S. Gracia y Justicia, leg. 667. Consejo Extraordinario. Madrid, 30 de abril de 1767. 

2.- Las polémicas sobre el culto al Corazón de Jesús en el siglo XVIII se encuentran brillantemente 
sintetizadas en Antonio MESTRE SANCHÍS: La Iglesia en la España de los siglos XVIIy XVIII, vol. IV 
de la Historia de la Iglesia en España Madrid 1979, pp. 660-664. 

3.- En la introducción al libro de Lucas RINCÓN S.I.: Antídoto contra todo mal, Méjico 1737-1738. se 
dice que la Virgen eligió Sicilia para su primera aparición como Nuestra Señora de la Luz "porque 
precedería allí la antigua costumbre de saludar a Nuestra Señora en la Letanía Lauretana. diciéndoia: 
"Sánela María Mater Luminis. Ora pro nobis". 

4.- Diego de RIVERA: Sermón de la Madre Santisstma de la Luz, Madrid, 1756, pp. 11-12. Deoo 
agradecer al Dr. D. Francisco Fernández Izquierdo que me facilitara una copia del ejemplar conservado 
en la Colección Cervantes del Instituto de Filología del C.S.I.C. La virgen de la Luz a la que hacemos 
referencia nada tiene que ver con su omónima que se venera en el archipiélago canario, o en otras 
poblaciones de la Penínula, como Cuenca. En el siglo XVI esa advocación era frecuente en parroquias de 
Tenerife o la Palma. Cfr. Juan B. LORENZO RODRÍGUEZ: Noticias para la Historia de La Palma, La 
Laguna 1975, tomo I, p. 177. Los promotores jesuítas del culto no dejaban de distinguirlo de otros 
similares: "aunque se han hecho exactas diligencias a fin de averiguar si en otra parle havía alguna 
imagen en que la Gran Señora fuesse venerada con el mismo título, no se na hallado, aunque sí con el 
de Nuestra Señora de la Luz, u otros semejantes a éste, y distintos del de Madre Santíssima de la Luz". 
en José TOBAR: La invocación..., pp. 22-23. 

5.- José de TOBAR: La invocación de Nuestra Señora con el título de Madres Santíssima de ¡a Luz 
Madrid, 1751, p. 34. 

6.- Diego de RIVERA: Sermón de la Madre Santíssima de la Luz, que en el día de su colocación en el 
precioso altar, y adorno, que le tenía preparado la devoción de sus congregantes en ¡a iglesia del Colegio 
Imperial de la Compañía de Jesús, Madrid, 1756, 22 pp. 

1.- José SIMÓN DÍAZ: Historia del Colegio Imperial de Madrid, T edición actualizada, Madrid 1992, 
pp. 84-85. 

8.- Fue publicada por la Imprenta de la viuda de Miguel de Peralta, de Madrid, y contaba con la 
aprobación de Bonifacio Frías, abadiano de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, y la üel 
jesuíta I". Ignacio Guerrero. 

9.- La relación de milagros y prodigios ocupa de la pág. 76 a la 100. 

10.- "...hacia esto Oliva, rogando al Señor diesse salud a su hijo, aunque le voiviese a eiia su antigua 
enfermedad, y haviendo entre las súplicas quedado dormida, oyó en sueños como una voz que le decía: 
alégrate, Oliva, tendrás seguramente ¡a gracia; ves ay a si Siervo Ignacio para hacértela sin dilación; 
y en aquél punto se le representó San Ignacio de hoyóla, que mirándola con ojos amorosos la dijo: 
consuélate y ten fe en la Madre Santíssima de la Luz, que te quiere atender", en José TOBAR: La 
invocación..., pp. 96-97. 

11.- José de TOBAR: La invocación..., p. 78. 

227 



12.- Fue impreso en la imprenta de José Sort. 

13.- Cita recogida por Tobar del capt. I, pan. I, del tomo I de la edición palermitana de 1733 de La 
devoción de María, Madre Santísima de la Luz. Cfr. TOBAR, p. 21. 

14.- Archivio Secreto Vaticano (A.S.V.) Nunciatura de Madrid, Leg. 138. 

15.- A.S.V. Nunciatura de Madrid, Leg. 138. 

16.- La respuesta del Obispo palentino Bustamante fue negativa "respondió que no solamente no podía 
permitir se hiciese la Junción prevenida, pero que aún poner en parte pública la pintura traída de Roma, 
y que la otra que tenía puesta al lado del balcón de su casa el referido D. Manuel con todos los exvotos 
de cera y lámpara lo hiciese quitar en el día", en A.S.V. Nunciatura de Madrid, Leg. 138. 

17.- El nombre de monjas de la Enseñanza respondía a la denominación común que en España recibía 
la orden religiosa de la Compañía de María Nuestra Señora, fundada en Francia a principios del siglo 
XVII y primera Orden religiosa femenina de enseñanza. 

18.- Diego de RIVERA: Op. cit. p. 14. 

19.- José de TOBAR: La invocación..., p. 7. 

20.- Diego de RIVERA: Sermón de la Madre Santíssima de la Luz, Madrid, 1756, p. 4. Según la edición 
parmelitana de La devoción de María, Madre Santíssima de la Luz, fechada en 1733, y transcrita por 
Tobar, fue la propia Virgen la que dirigió la mano del pintor. Dirigiéndose a la dama en una segunda 
aparición la Virgen le ordenó: "Vete al pintor, que está actualmente con la obra entre manos: allá me 
hallarás, a tí sola visible; y entretanto que tú, teniéndome delante de los ojos, instruyeres con ¡a voz al 
pintor, yo invisiblemente le dirigiré el pincel, de modo, que acabada la obra, qualquiera conocerá de su 
belleza más que humana", en José TOBAR: La invocación..., p. 18. 

21.- El manto azul era frecuente en la pintura mariana. En 1649, Francisco Pacheco en su Arte de la 
Pintura señalaba que debía llevar siempre puesto un manto azul, por ser el azul el color del espacio, la 
luz y la eternidad, del mar y del cielo. 

22.- José de TOBAR: Invocación..., Madrid 1751, p. 10. 

23.- A.S.V. Nunciatura de Madrid, Leg. 138 

24.- Mientras que en la traducción del texto italiano, editado en Palermo en 1733, se lee "sacar del 
horrible abysmo del Infierno una alma pecadora", José Tobar habla de "el garboso ademán con que retira 
aquella alma de su peligro, y para que no cayga la sugeta con aquella mano, con que ojalá nos sujete 
a todos", en José TOBAR: La invocación..., pp. 24-25. 

25.- Marina WARNER: Tú sola entre las mujeres. El mito y el culto de la Virgen María. Madrid, 1991, 
pp.413-427. 

26.- Francisco ARMAÑA: "Pastoral III del culto que se debe a las Sagradas Imágenes, y prohibición de 
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28.- Véanse los interrogatorios al Canónigo Berga de Gerona y sus declaraciones en la pesquisa reservada 
contra los miembros del cabildo filojesuitas, estudiada por Teófanes Egido. El furor vengativo de Berga 
y su resentimiento nos recuerda al de Barri. Cfr. Teófanes EGIDO e Isidoro PINEDO: Las causas 
"gravísimas" y secretas de la expulsión de los Jesuítas por Carlos III, Madrid 1994, pp. 69-70. 

29.- Según testimonio de Jaime de Gomar y de Dalmases, una caballero de Lérida, Barri no pudo iniciar 
la docencia en el Seminario "por los influjos de los Regulares expulsos, y a fin de que éstos tuvieran 
mayor número de estudiantes en el curso que empelaron aquel año en su Colegio", en A.H.N. Clero. 
Jesuítas, Leg. 780, Testimonio de Jaime de Gomar y de Dalmases 11 de abril de 1769. Tras la expulsión 
de los jesuítas, y pese a las disposiciones del gobierno en contrario, en el Seminario se siguió estudiando 
moral por la Summa del P. Larraga, y sin preceptor, como denunciaba en su testimonio el dominico fray 
Gerónimo Puig. 

30.- Ramón CORTS I BLAY: L'arquebisbe Félix Ámat (1750-1824) i l ultima ¡Ilustrado espanyola, 
Barcelona 1992, pp. 33-34. 

31.- A.H.N. Clero. Jesuítas, Leg. 780; Domingo Agustín Barri a Pedro R. de Campomanes, Lérida, 13 
de septiembre de 1767. 

32.- Enrique de Wyels ocupó interinamente el cargo de gobernador entre la muerte del mariscal de campo 
Francisco Crespo Ortiz, acaecida el 11 de agosto de 1767, y la toma de posesión del también mariscal de 
campo Diego Oxburg, que no tomó posesión hasta el 11 de abril de 1768. 

33.- A.H.N. Ibídem. Leg. 780 Enrique de Wyels a José Moñino, Lérida, 27 de marzo de 1768. 

34.- A.H.N. Ibídem. Leg. 780 Memorial de Domingo Agustín Barrí al Fiscal del Consejo Pedro Rodrigue: 
de Campomanes, Lérida, 3 de marzo de 1768. 

35.- A.H.N. Ibídem. Dictamen Fiscal, Madrid, 15 de marzo de 1769. 

36.- A.H.N. Ibídem. Leg. 728 Manuel, Obispo de Lérida, a José Moñino, Lérida, 2 de abril de 1769. 

37.- A.H.N. Ibídem. Leg. 780 Sumaria información de testigos recibida contra D. Domingo Barri. 

38.- A.G.S. Gracia y Justicia, libro 1.573, y en Gaceta de Madrid, 26 de enero de 1768, p. 32. Tras su 
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39.- A.H.N. Ibídem. Leg. 780: Testimonio de Anselmo Puigcerber, notario real Lérida, 15 de mayo de 
1769. 

40.- A.H.N. Ibídem. Leg. 728 Testimonio del Dr. D. Gregorio Galindo, canónigo de la Santa Iglesia de 
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44.- A.H.N. Ibídem. Leg. 748 Testimonio de José Fálcelo, campanero de la Iglesia de la Magdalena. 
Lérida. 15 de mayo de 1769. 

45.- Fl Obispo alegó para negarse a recibir los escritos del notario Puigcerver que sólo admitiría 
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48 - Contaba el canónigo Galindo que en una ocasión dio a leer a una de las monjas de la congregación 
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En mayo de 1788, D. Nicolás Rodríguez Lasso, profesor que había sido de 
Griego y Derecho Civil en Salamanca, Académico correspondiente de la Historia, 
miembro de número de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, y vinculado al 
tribunal de la Inquisición de Barcelona, inició un viaje por Francia e Italia que se 
prolongaría hasta junio de 1789. 

Lasso era un entusiasta helenista que en la década de los sesenta había 
defendido la introducción del griego en los estudios de la Academia sevillana1, 
institución de la que formaba parte desde junio de 1766, siendo posteriormente autor 
de una disertación sobre la Utilidad de la lengua griega2. 

El pretexto para su largo periplo hasta tierras italianas era acompañar a su 
hermano Simón en su toma de posesión como nuevo rector del Real Colegio de San 
Clemente de Bolonia3. Día a día fue reflejando por escrito lo que le acontecía y 
aquello que consideraba digno de ser anotado: lugares de interés, descripción de 
edificios notables, personajes que visitaba o de quienes conseguía noticias curiosas, 
etc.4. 

Uno de los asuntos que más atendió en su diario fue reseñar sus contactos 
con jesuítas expulsos, una vez dejada atrás Francia y pisar tierras italianas. A 
primeros de agosto llegaba a Bolonia, deseando conocer, de primera mano, a los 
numerosos jesuítas residentes en aquella legación pontificia. Las primeras noticias 
sobre los padres que fueron de la Compañía las anotó desde el momento mismo en 
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que entró en el territorio de los Estados Pontificios. La entrada habitual en la 
legación boloñesa desde Módena era Forte Urbano, en las proximidades de Castel 
Franco. Al pasar por dicho lugar el 9 de dicho mes. escribió: 

"Pasamos por Fuerte Urbano, donde está preso tres años hace D. 
Nicolás Pignatell'u exjesuita, que seguramente padece en su cabeza 
mal phisico, según los disparates que ha hecho"5. 

El 11 de agosto visitaba al conde Juan Zambecari, cónsul de España en 
Bolonia, quien se había encargado desde el momento mismo de la expulsión de 
remitir a la Secretaria de Estado en Madrid noticias sobre la repercusión que el 
extrañamiento de abril de 1767 había tenido en la ciudad y en Milán, y ya desde 
diciembre de aquel año remitió informes de los primeros jesuítas españoles 
secularizados que llegaban a Bolonia6. Rodríguez Lasso anotó en su diario la visita 
a Zambecari, y el interés de su biblioteca, junto a algún artilugio que había 
estimulado su curiosidad: 

"Pasamos la visita al Conde Juan Zambecari, encargado 
de negocios del Rey nuestro Señor, sugeio digno de aprecio para 
quantos le tratan, y tan obsequioso con el Colegio y los españoles 
de forma que pasan por Bolonia, que enamora, y deja a lodos 
gustosamente obligados. Tiene una biblioteca curiosa, y en ella vi 
por primera vez los libros impresos en Constantinopla, en turco. 
Entre otras curiosidades que tiene en su casa, me agradó la 
invención de un estante de libros fingidos de madera que contiene 
una cuna muy cómoda, que se coloca tirando suavemente, y se 
cierra y oculta con un leve empuje". 

El primer jesuíta español de los residentes en Bolonia visitado por Rodríguez 
Lasso fue Francisco Javier de Idiáquez, quien por entonces contaba con 77 años y 
estaba a tan sólo a dos de su muerte, ocurrida en Bolonia el 1 de septiembre de 
1790'. Idiáquez era el más respetado de los jesuítas residentes en Bolonia, no sólo 
por su condición de antiguo Provincial de Castilla, sino también por pertenecer a una 
de las familias de la alta nobleza española, ya que era hermano del duque de 
Granada", y había procurado ayudar a los jesuítas expulsos con menos recursos 
solicitando con frecuencia limosnas a España. En 16 de agosto, Rodríguez Lasso 
reseñaba en su diario: 

"Por la tarde a ver a D. Xavier Idiáquez en un casino de 
campaña, donde pasa el verano con otros exjesuitas. Estaba 
decaído sumamente, aunque manifestó en el discurso de la 
conversación tener bastante firme la cabeza". 
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En aquellos dias, Idiáquez trabajaba con el P. Andrade' en una relación 
biográfico-apologética de ios sacerdotes de la Provincia de Castilla considerados 
ilustres por su ejemplaridad, a la manera de la publicada un año antes en Ferrara por 
el sacerdote del Colegio de Gerona Onofre Prat de Sabai0 con el título Viceimalia 
Sacra Aragoniemia sive de viris Aragoniensibus Religione ilustribus..., y de otras que 
estaban en proceso de elaboración para otras provincias, como la mejicana, en la que 
trabajaban Juan Luis Maneiro y Manuel Fabri", y cuyos tres volúmenes se 
publicarían en Bolonia entre 1791 y 1792'2. 

Sus deseos de conocer de primera mano la producción literaria de los 
jesuítas, llevó a Rodríguez Lasso a establecer contacto con e¡ P. Ángel Sánchez1 \ de 
quien había leido su Traducción de los quatro libros sapienciales de la Sagrada 
Escritura, en que se enseña por el Espíritu Santo la verdadera filosofía del espíritu 
y del corazón, editada en Madrid en 1786 en cuatro volúmenes, y que se hallaba 
ultimando una traducción en verso castellano de los Salmos. En nota de 21 de agosto 
se lee: 

"Deseoso de informarme de las ocupaciones literarias de 
los exjesuitas residentes en esta ciudad [Bolonia], y en las demás 
de Italia, por lo que puede interesar a nuestra Nación, hablé con 
D. Ángel Sánchez, natural de Rioseco, que ha publicado en Madrid 
varias traducciones de los Libros Sagrados con notas, y conseguí 
noticia exacta de todos los escritores, especialmente de D. 
Francisco Xavier Alegre, natural de Veracruz, que acaba de morir 
aquí'4. Así, de las obras tanto impresas como manuscritas de éste 
y de todos los demás, conseguí un catálogo que creo sea completo, 
y va conmigo". 

El interés específico por el P. Francisco Javier Alegre15 estaba justificado 
para un historiador como Rodríguez Lasso. Alegre era autor de una Historia de la 
provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España]b, redactada antes del destierro, 
amén de haber desarrollado, durante su estancia en Italia, una vena de poeta latino17, 
que también resultaba muy atractiva para las inclinaciones humanistas de Lasso. El 
nombre del P. Francisco Javier Alegre se hallaba entonces en el centro de una fuerte 
polémica en el seno de los propios jesuítas exiliados. Acababa de aparecer el primer 
tomo de una Suma Teológica que había causado revuelo entre los padres de la 
disuelta Compañía, entre ellos el P. Luengo quien consideraba "reprensibles y dignas 
de ser borradas las extravagancias, irregularidades, y expresiones de poco honor 
para la Compañía de Jesús que hai en la Suma de Theología de Alegre"'*. A 
Luengo, y otros jesuítas irreductibles como él, les había agraviado que el P. Alegre 
hubiera dedicado la obra a Francisco Fabián y Fuero, obispo que fue de Puebla de 
los Angeles, "uno de sus más arriabiados, más furiosos, y más violentos enemigos, 
y que más habían hecho para infamarla [a la Compañía de Jesús] en América", y que 
se hubiera mostrado "más benigno que severo" para con los autores tomistas, 
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mientras que hubiera volcado "toda su hiél y acrimonia (...) para ultrajar a los 
jesuítas, sus hermanos". 

El 9 de septiembre, estando Rodríguez Lasso todavía en Bolonia, recibió la 
visita de Pedro Montengón, que se había trasladado desde Ferrara. La conversación 
giró sobre la labor publicística del propio Montengón y los trabajos inéditos del 
catalán Luciano Gallissá19, discípulo de Finestres, con fama de hombre instruido20, 
pero "más aficionado a la amena conversación erudita que a los concienzudos 
trabajos de investigación"21. Gallissá residía a la sazón en Ferrara, tras haberse 
secularizado en junio de 176822. La anotación del diarista del 9 de septiembre dice 
así: 

"Vino a vernos D. Pedro Montengón autor del Eusebio 
desde Ferrara, donde reside, y nos habló de ésta y otras obras 
suyas que se estaban imprimiendo en Madrid. Tratamos de los 
exjesuitas que en dicha ciudad de Ferrara se dedican a escribir, y 
del célebre Galisá, catalán que no ha querido publicar nada sin 
embargo de su doctrina21. Este sujeto es señalado por el vasto 
conocimiento que tiene de libros, y haber adquirido muchos y muy 
raros en Italia". 

La relación con Montengón se mantuvo durante toda la estancia de 
Rodríguez Lasso en Bolonia. El 15 de septiembre, visitaron en el campo a los 
exjesuitas José Pignatelli24, Francisco Javier de Heredia25, hermano del secretario del 
conde de Aranda Ignacio de Heredia26, Salvador Gea27 y Luis Valdivia28, que 
acompañaban a la marquesa Teresa Pepoli Spada29 en su finca de Farinello. La 
marquesa Spada, convertida por algunos biógrafos en dama filósofa, admiraba 
especialmente al futuro santo José Pignatelli, visitante asiduo de sus tertulias30. 

El 22 de ese mismo mes, acompañado de Montengón, Rodríguez Lasso salió 
de Bolonia hacia Venecia: 

"Salí con D. Pedro Montengón, autor del Eusebio para 
Venecia a las once y media de la mañana, y llegamos a Ferrara 
al anochecer". 

En el camino a Venecia, Montengón y Rodríguez Lasso se detuvieron en 
Ferrara. Lasso tenía interés en visitar la biblioteca "ordenadapor D. Luciano Gallissá 
con mucho método'*1, pues el exjesuita catalán era el prefecto de la biblioteca, y 
poder conocer personalmente al propio Gallissá y a Francisco Gusta32, también jesuíta 
del grupo de Cervera, el 24 de septiembre. No fue posible el contacto directo con 
Gallissá, pues se encontraba ausente en Faenza recuperándose de algunos transtornos 
en su salud. Lasso tuvo que conformarse con visitar la biblioteca particular que el 
exjesuita había ido reuniendo en casa del conde Benedetto Crispí, donde residía 

236 



acogido por éste, y que calificó de "copiosa y rara". Más fortuna hubo en la visita 
a Gustá3j, con quien Rodríguez Lasso tomó chocolate, y pudo obtener información 
de primera mano de sus numerosos trabajos en italiano34. 

Durante el trayecto, el diarista y Montengón comentaron la reciente 
publicación de El Ensebio, cuyos cuatro volúmenes habían visto la luz en la imprenta 
eje Antonio Sancha muy recientemente, y de la concesión al segundo, en mayo de ese 
rmsmo-año, de doble pensión en atención a sus méritos literarios. Lasso le comentó 
su amistad con Sancha, y la posibilidad de gestionar con el editor la mejora de las 
condiciones de su contrato: "En mi viaje de Boloña a Venecia hablamos mucho de 
V.Md. con el Sr.lnquisidor D. Nicolás Rodríguez Laso, que me dijo, ser mui 
aficionado a V.Md. i amigo suio, y que después de su giro de la Italia, hacia cuenta 
de ir a Madrid, donde vería a V.Md. i le hablaría sobre un contrato igual al que 
V.Md. me propone sobre la remesa del dinero, puesto que V.Md. era tan rico, según 
él dijo, que en nada se resintiria su caudal de adelantarme aunque fuera mucha 
maior cantidad, que la insinuada'01'. 

El 24 de septiembre, tras dejar Ferrara, Rodríguez Lasso y Montengón 
llegaron a Venecia, ciudad que pasaría a ser más tarde lugar de residencia del escritor 
alicantino36. La estancia veneciana de Lasso se prolongó hasta el 8 de octubre. Buena 
parte de su tiempo estuvo dedicado a visitar los monumentos de la ciudad de los 
canales y a establecer contacto con los exjesuitas que en ella residían. El 28 de 
septiembre anotaba en su diario su encuentro con el valenciano Bernardo García37: 

" Volvimos a la plaza de San Marcos donde encontramos 
a D. Bernardo García, exjesuita, que se ocupa en dar escuela a 
varios muchachos en algunas ciencias y hace de maestro de moral 
y oratoria a los PP. de San Felipe Neri. Es autor de algunas 
composiciones teatrales y de algunos sermones impresos". 

Bernardo García había traducido por entonces al castellano la tragedia de 
Voltaire Bruto, y había publicado dos tragedias en italiano: Tarquino il Superbo, y 
Marcella, ossia la innocenza salvata e la calumnia punita, teniendo finalizado su 
drama calderoniano en cinco actos Gonzalo della Riviera ossia il giudice del proprio 
onore. Dos dias después de su encuentro con Bernardo García, acompañado del 
exjesuita quiteño Juan de Hacha, que había sido estudiante en el Colegio Máximo de 
Quito, secularizado desde 177038 y casado, Rodríguez Lasso visitó en su casa a un 
tal Antonio García, que posiblemente se tratara de Antonio García López, que había 
sido estudiante del Colegio Real de Salamanca, y natural del obispado de Avila. 
García había sido encarcelado junto a Isla y Francisco Janausch por haber traducido 
al latín y hecho copias del panfleto titulado Vero amico del Papa, considerado "un 
libelo ofensivo a la autoridad suprema de Su Santidad' que había aparecido en Roma 
poniendo en duda la autoridad de Clemente XIV para suprimir la orden ignaciana39. 
García López se dedicaba por entonces a la traducción al italiano de obras españolas, 
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en particular el poema de Tomás Iriarte La Música que se había editado en Madrid 
en 1779 por la Imprenta Real con cuatro láminas dibujadas por Ferrero y grabadas 
por Manuel Salvador Cardona, J. Ballester y Fernando Selma, y reeditada en 1784: 

" 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 introducción habla con el autor, y con la embajadora y el 
embajador. Este le facilitó las láminas que sirvieron para el 
original en Madrid. Los caracteres eran de Bodón?"" 

Un dia después, efectuó una visita al abate Matteo Luigi Canonici, "que 
tiene una colección selectísima de manuscritos apreciables y señaladamente de 
Biblias. Entre estas tiene muchas españolas". Era una visita obligada, pues Canonici 
poseía una de las bibliotecas privadas más importantes de Italia, con muchos 
manuscritos, entre ellos de Gonzaga41. 

El 7 de octubre, un dia antes de abandonar Venecia, Rodríguez Lasso, 
siempre a la búsqueda de localizar libros españoles, visitó a Antonio de Torres. 
Torres Ribera había sido estudiante teólogo de tercer año en el Colegio de San Pablo 
de Granada42. Era miembro de la Accademia delle Scienze, Lettere ed Arti de Padua 
y de la de Udine. Había publicado en Pesaro en 1781 un Saggio di rejlessioni 
sull 'arti, el il commercio de nostri tempi, e degli antichi per ¡Ilustrare alcuni passi 
della storia filosófica e política", en dos volúmenes, que trataba de refutar las 
opiniones del abate Raynal41, y acababa de editar en Venecia en la imprenta de J.B. 
Constantini una memoria apologética del comercio y la cultura de los romanos44, y 
trabajaba, cuando lo visitó Lasso, sobre la literatura de los Númidas, que publicaría, 
también en Venecia, en el año 178945. De su contacto con Torres Ribera adquirió 
algunos libros: 

"Fui en casa de D. Antonio de Torres, exjesuita, que hervía 
ido recogiendo varios libros raros españoles durante su 
permanencia en esta ciudad, de los quales yo le compré algunos". 

Torres, en su obra Saggio di riflessioni.... llevaba a cabo una visión 
mercantilista e imperial46, alentado por la guerra de la Independencia americana que 
enfrentaba a las potencias borbónicas con Inglaterra en revancha por la derrota en la 
Guerra de los Siete Años. Efectuaba referencias y comparaciones con la agricultura, 
manufactura y comercio de la Roma clásica, a la que consideraba un modelo 
acabado. 
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Rodríguez Lasso abandonó Venecia el 8 de octubre, dirigiéndose a Padua 
y Ferrara. Una vez en esta última ciudad, ya el 10 de octubre, volvió a visitar la 
biblioteca de Gallissá, y mantuvo contactos con el exjesuita Joaquín Pía47, que se 
dedicaba al estudio y a la enseñanza del árabe y el caldeo48, con el fin de "ver los 
libros árabes que ha recogido D. Joaquín Pía". 

El 12 de octubre estaba de nuevo en Bolonia, donde tuvo ocasión de 
presenciar la ópera La Cosa rara. Bellezza e honesta del valenciano, aunque residente 
en Viena, Martí. Lasso lo consideraba un compositor "al qual se ha hecho mucho 
honor en Italia", y del que había visto en Venecia su otra ópera El árbol de Diana. 
Dos días después giró visita al P. Isidro López, el jesuíta asturiano que como 
Procurador general de la Provincia de Castilla se vio involucrado en los motines de 
la primavera de 17664'', pero Lasso no dejó testimonio alguno de su encuentro con 
López, salvo una escueta anotación. 

El interés por las cuestiones relacionadas con los testimonios de los jesuítas 
sobre su exilio, quedó nuevamente de manifiesto el 24 de octubre: 

"Por la tarde encargué a D. Ángel Sánchez^' me buscase 
el Diario y comentarios del viage que hicieron los Jesuítas quando 
fueron expelidos de España; que tenía noticia que por lo que toca 
a los de la Provincia de Aragón los había escrito el P. Larraz''', 
y por los de Castilla el P. Luengo, ayudado de otros compañeros 
suyos". 

Rodríguez Lasso era conocedor de que los jesuítas acostumbraban a dejar 
testimonio escrito de los sucesos y peripecias vividos por cada Provincia desde que 
les fue comunicada sorpresivamente la Pragmática Sanción que los expulsaba de los 
territorios de la Monarquía española. El más conocido es, sin duda, el redactado por 
Manuel Luengo52, cuyos 63 volúmenes manuscritos se custodian en el archivo de 
Loyola, y que abarca desde el 2 de abril de 1767 hasta fines de septiembre de 1815"". 
Se conservan fragmentos de diarios de jesuítas de la Provincia de Andalucía, debidos 
al P. Diego de Tienda y el P. Alonso PérezM, y se han publicado, en ediciones 
críticas, el de José Manuel Peramás55, narrando la historia del exilio de los jesuítas 
paraguayos, y el del P. Francisco Puig5" sobre la de los jesuítas felípinos, ultimándose 
por nuestra parte la edición del diario correspondiente a la peripecia de los jesuítas 
de la Provincia del Perú, localizado en Italia. Según el P. Batllori se conservan 
varias copias manuscritas del diario latino del P. Blas Larraz en Roma ,Barcelona, 
Veruela y Cervera, y una traducción castellana, que se supone del P. Mariano 
Orlandís, en el Archivo Romano Socíetatis lesif*. Desconocemos, no obstante, si 
Lasso pudo manejar el texto de Larraz durante su permanencia en Bolonia. 
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En los últimos dias de estancia en la ciudad bolofiesa, Rodríguez Lasso 
estuvo acompañado por el exjesuita Ignacio Guerra59, que había ejercido las funciones 
de bibliotecario del Colegio Real de Salamanca hasta la expulsión, al que conocía de 
su etapa salmantina, y que en Italia era miembro de la Academia Eclesiástico-
Literaria de Bolonia. Guerra poseía manuscritos de jesuítas difuntos, y noticias muy 
completas de escritos de antiguos miembros españoles de la Compañía: 

"Estuvo a visitarme D. Ignacio Guerra, que me dio noticia 
de algunas obras no comprendidas en el Catálogo que me habían 
dado de los escritores exjesuitas. Entre ellas un tratado de 
Ponderibus et mensuris, escrito por D. Manuel Nieto, ya difunto, 
en el cual me aseguró estar recogido quanto bueno se puede 
desear en la materia, y posee el original dicho Guerra". 

Nieto59 era matemático, y había ejercido como sacerdote en el Colegio Real 
de Salamanca, dedicándose en Bolonia a redactar un tratado de pesas y medidas, 
citado y ponderado por el diarista Manuel Luengo60, que era el que tenía en su poder 
Guerra. También éste le había trasladado información sobre obras apologéticas de 
España redactadas por jesuítas españoles, tan del gusto del gobierno español y, muy 
en particular, de Floridablanca: "otra escrita por uno de es natural de Chile, en que 
pone a la vista las cosas en que España tiene la excelencia sobre las otras naciones, 
y en las que debe considerarse falta o inferior", y que posiblemente haga referencia 
al sacerdote José Ignacio Molina61, del colegio de San Miguel de Santiago de Chile, 
autor, en los años anteriores a la llegada de Lasso a Italia del Compendio de la 
Historia geográfica, natural y civil del Reyno de Chile", que había publicado en 
italiano en 1776, y que se editó en castellano en dos volúmenes entre 1785 y 1788 
en traducción del amigo de Lasso, y como él académico de la Sevilla de Buenas 
Letras, Domingo José Arquellada y Mendoza62. Igualmente, Guerra le dio noticias 
"de la obra que escribió el P. Fernando Labastia contra Fray Pablo Sarpi". No se 
trataba en este caso de un jesuíta exiliado, sino de Fernando La Bastida, que fuera 
jesuíta hasta 1619, y que polemizó con el historiador veneciano de fines del siglo 
XVI Paolo Sarpi, autor de una Historia del Concilio de Trento, enemigo de la 
doctrina jesuítica y del ultramontanismo y, en consecuencia, alentada su lectura y 
aplaudida su obra por los regalistas españoles anticuriales63. 

En el viaje de Rodríguez Lasso de Bolonia a Roma, el helenista español fue 
anotando sus relaciones con aquellos exjesuitas que pudo localizar en el trayecto. En 
Faenza mantuvo contacto con el sacerdote paraguayo Domingo Muriel "en su pobre 
y penitente habitación"64, y en Forlí comprobó que un coadjutor apellidado Juárez se 
dedicaba, con éxito, al comercio, asociado con otros exjesuitas: 

"En Forlí vimos a XuarezbS, coadjutor que fue de la 
Compañía, que con otros tiene una gran tráfico y surtido de 
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chocolate, azúcar, canela, paños de Cataluña, y otros muchos 
géneros. Viven en casa que han comprado en aquella ciudad'. 

En Sinigaglia, al asistir a la santa misa en la catedral, comprobó que oficiaba 
en ella el P. Moreiras66, al que Lasso conocía por haber sido catedrático de Prima de 
Teología en la Universidad de Valladolid, y que acabaría sus dias en la misma 
Sinigaglia en 180967. 

El 4 de noviembre de 1788, a las cuatro de la tarde, entraba Rodríguez 
Lasso en la Ciudad Eterna. Una semana después, anotaba los contactos y 
conversaciones tenidas en Roma con exjesuitas españoles residentes en ella: con 
Parada65, "camarero secreto del Papa, que fue jesuíta, y con permiso del Sr. Conde 
de Floridablanca entró a servir de gentilhombre a su Santidad cuando era Cardenal. 
Es natural de Galicia, y después que acabó sus estudios lo enviaron a Indias"; con 
Esteban Arteaga69, con quien tuvo una conversación la noche del 11 de noviembre, 
tras serle presentado por Pedro García de la Huerta70, el hermano de Vicente García 
de la Huerta, el famoso dramaturgo autor de Raquel: "por la noche no dio 
conversación otro exjesuita llamado Arteaga, que ha publicado varias obras. No está 
ordenado in sacris11". La confianza mutua entre Arteaga y Rodríguez Lasso permitió 
al segundo, el 9 de enero de 1789, todavía residiendo en Roma, leer el manuscrito 
de las Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal, que Arteaga publicaría en 
Madrid ese mismo año72: 

"Estuve leyendo en casa una obrita que me había dado a 
corregir Arteaga, intitulada "Investigaciones filosóficas sobre la 
hermosura ideal considerada como objeto de todas las artes de 
imilación" . 

Era lógico que entre Arteaga y Lasso se estableciera una corriente de 
afinidad, pues el primero tenía gran afición a la literatura griega, y proyectaba una 
edición anotada de la Odisea que nunca llegó a publicar73. 

El 7 de diciembre anotó una conversación sobre "las memorias sepulcrales 
en Roma pertenecientes a españoles" con los padres Juan Francisco Masdeu74 y 
Ramón Diosdado Caballero75, ambos historiadores. Una semana después, el 13 de 
diciembre, se entrevistó con el exjesuita napolitano Sánchez de Luna, quien había 
participado en los numerosos escritos contra el obispo Palafox y su beatificación, que 
tanto interesaba a Carlos III, y el 22 de aquel mismo mes, dejó constancia de su 
visita al archivo de la embajada de España, donde pudo ver la abundante 
documentación allí custodiada que hacía referencia al famoso Francisco Alba, un 
sochantre de la catedral de Salamanca, personaje que Teófanes Egido califica de 
"estrafalario y pintoresco"16, y que en 1772 había atacado al gobierno con escritos 
sediciosos, como La verdad desnuda, por lo que fue perseguido, huyó a Italia y, 
finalmente, en 1779, fue encarcelado por orden del Papa hasta su muerte, acaecida 
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en 1803. El caso Alba había sido seguido con atención por la opinión pública 
española, lo que explica la curiosidad que despertaron en Rodríguez Lasso los papeles 
sobre Alba que se guardaban en la embajada de Piazza de Spagna: 

"En un quarto reservado estaban los papeles y libros de 
los exjesuitas, y los que se cogieron en Florencia a D. Francisco 
de Alba, autor del papel intitulado La verdad desnuda que está 
preso en Peruggia". 

La estancia de Lasso en Roma se prolongó hasta el 2 de marzo, y en ese 
espacio de tiempo no dejó de mantener reuniones con antiguos jesuítas residentes en 
la Ciudad Eterna. El 26 de diciembre y el 11 de enero de 1789 intercambió visitas 
con el valenciano Antonio Eximeno77, quien había abandonado la Compañía a poco 
de llegar a tierras italianas en septiembre de 1767 tras huir de la isla de Córcega78, 
y se hallaba enfrascado en la elaboración de ensayos sobre estética musical79, y a 
polemizar con Fray Giambatista Martini sobre el contrapunto, acabando de publicarse 
en España su librito Carta al Reverendísimo P.M. Fr. Tomás María Mamacchi, sobre 
la opinión que defiende el Abate Don Juan Andrés, en orden a la literatura 
eclesiástica de los siglos bárbaros, en traducción de Francisco Javier Borrull, y en 
el que defendía que la música era un lenguaje, y que su origen no era matemático. 
Es probable que en sus conversaciones con Eximeno, Lasso conociera de éste sus 
preocupaciones sobre el sensualismo, y el impacto causado en el exjesuita sus 
lecturas de Locke y Condillac. Lasso en su anotación del día 26 de diciembre, es 
poco explícito, pues sólo refiere que "visité al abate Eximeno, valenciano, que me 
habló de las obras que meditaba publicar", pero Eximeno acababa de publicar De 
studiis philosophicis et mathematicis instituendis, y es muy probable que estuviera 
elaborando por entonces su obra más ambiciosa, ¡nstitutiones philisophicae et 
mathematicae, que no publicaría hasta 1796, pero que se fundaba en la primera, que 
había sido un libro preparatorio del segundo. 

Al igual que con Eximeno, Rodríguez Lasso conoció de boca del propio 
Hervás y Panduro sus actividades literarias: 

"Comí en casa de García [de la Huerta], y allí hablé con 
el abate Herbás de su obra que va publicando, y con motivo de 
haber vivido algunos años en Cesena, me informó de la casa y 
familia del Papa". 

Con Hervás visitó el que fuera Colegio Romano de la Compañía en 5 de 
enero de 1789, lamentando que la biblioteca se hallara abandonada, y el 20 de ese 
mismo mes, al visitar el conservatorio de San Juan de Letrán, donde más de 250 
muchachas se dedicaban al manipulado de la seda, encontró huérfanas de coadjutores 
jesuítas que, una vez secularizados, se habían casado y quedado como residentes en 
Roma. Entre ellas, Lasso pudo localizar tres hijas de Mariano Moctezuma8', un 
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coadjutor del Colegio de San Andrés de Méjico, que logró su secularización el 20 de 
julio de 1768, convirtiéndose en residente romano, hasta su muerte el 9 de octubre 
de 1778: 

"Allí vi tres huérfanas, hijas de un tal Montezuma (sicj, 
coadjutor que fue de los exjesuitas, americano, de las que cuidaba 
el P. Corella de los Agonizantes". 

Moctezuma había sido uno de los 340 exjesuitas españoles y an ericanos 
secularizados que vivían en Roma hacia 1773 en las encrucijadas del callejero 
próximo a la embajada española, y en los borgos aledaños a la plaza de San Pedro. 

El 2 de marzo, Lasso abandonó temporalmente Roma para realizar una breve 
visita a Ñapóles. El 26 de ese mismo mes se hallaba de nuevo en Roma, pero en esta 
ocasión su estancia en la Ciudad Eterna sería corta, pues e! 14 de abril partía hacia 
Bolonia. 

Lasso dedicó su último mes de estancia en Bolonia, amén de cuestiones 
familiares, a visitar al comisionado Luis Gnecco, preocupado por la penuria en que 
vivían los antiguos hijos de San Ignacio en aquella legación pontificia, y que le había 
llevado en 1788 a tomar algunas iniciativas. En ese año, Gnecco presentó un plan 
para que les fuera incrementada la pensión que recibían del gobierno español8'. Lasso 
pasó su tiempo en charlas con José Pignatelli, y leyendo escritos del helenista jesuíta 
Manuel Rodríguez Aponte82: 

"Por la mañana estuve viendo algunas instrucciones que 
ha escrito D. Manuel Aponte sobre la pronunciación de la lengua 
griega, que enseña con mucha felicidad a algunos jóvenes". 

La aplicación de Aponte a la lengua griega le permitiría ocupar una cátedra 
en la Universidad boloñesa en sustitución del helenista Giacomo Bianconi en 1790, 
y Moratín acudió con frecuencia a su tertulia literaria cuando estuvo en Bolonia en 
septiembre de 1793 y en marzo de 1796, acompañado del hermano de Rodríguez 
Lasso, refiriendo la traducción versificada que el helenista había hecho de la /liada 
y la Odisea 8 \ 

Los contactos de Lasso con los exjesuitas residentes en Bolonia no se 
circunscribían exclusivamente a los más doctos y más cómodamente aposentados, 
sino que también entabló contacto con otros que malvivían con mucha estrechez de 
su exigua pensión, y que habían desarrollado una suerte de profetismo victimista, en 
el que había destacado especialmente el que fuera sacerdote del Colegio de Belén de 
Barcelona Jaime Pedralbes84, que había muerto en Ferrara en 1786. Muchos de los 
jesuítas residentes en Bolonia creían a pies juntillas que, por intercesión divina, el P. 
Pedralbes había indicado el lugar exacto de Barcelona donde se hallaba enterrado el 
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cuerpo de San Pedro Nolasco, fundador de la orden de la Merced, y que el gobierno 
de Madrid había ocultado el hallazgo para que no se supiese que había sido un jesuíta 
"el hombre de quien el cielo ha querido servirse para dar a conocer ese sagrado 
depósito"™. Lasso no dejó de anotar en su diario, entre sorprendido y divertido, 
alguno de es'os encuentros: "por la tarde me divertí mucho con un exjesuita fanático, 
que creía como de fe haberse hallado el cuerpo de San Pedro Nolasco por la noticia 
del P. Pedral bes, en Barcelona". 

El 25 de mayo de 1789 dejó definitivamente Bolonia dirgiéndose a Genova 
para embarcarse. En la capital de la república pudo entrevistarse con Francisco Javier 
Llampillas86, que residía en aquella ciudad desde 1778, con quién visitó el Duomo 
el 30 de mayo. Llampillas había encabezado la campaña, a la que se habían sumado 
relevantes jesuítas en el exilio llamados por el propio Floridablanca, destinada a 
exaltar en Italia las aportaciones de España al mundo de la cultura. Javier Llampillas 
había iniciado en 1778, en la imprenta Repetto de Genova, la publicación de su 
Saggio apologético della letteratura spagnuola..., con el que salía al paso de la — a 
su criterio — escasa valoración que los críticos italianos Girolamo Tiraboschi, Saverio 
Bettinelli y Pietro Napoli Signoreli87 hacían de la literatura española en general y del 
teatro del Siglo de Oro en particular. Antonio Eximeno había entrado también en 
polémica con el musicólogo Giambattista Martini88. Tanto Eximeno89 como 
Llampillas90 se habían constituido desde 1778 en la varguardia de una actuación 
cultural que, quizá, en un futuro inmediato pudiera permitir el regreso a España de 
los exiliados y que, a corto plazo, era premiada por Madrid con el incremento de sus 
pensiones. 

El paseo por Genova de la mano de Llampillas fue el último contacto de 
Lasso con el exilio jesuítico. El 2 de junio se embarcaba rumbo a Niza, y el 12 de 
ese mismo mes entraba en España por Figueras para, tres dias más tarde, llegar a su 
casa barcelonesa de la calle de San Pere mes alt, transcurridos trece meses desde que 
abandonara la ciudad condal. 
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NOTAS 

1.- Francisco AGUILAR PIÑAL: La Real Academia sevillana de Buenas Letras en el siglo XVIII 
Valencia 1966, p. 272. 

2.- Luis GIL: Panorama social del Humanismo español Madrid 1981, p. 227. 

3.- Simón Rodríguez Lasso, nacido en Montejo en 1751, fue rector del Colegio de San Clemente hasta 
su muerte, acaecida en 1821. Leandro Fernández de Moratín le dedicó la epístola "A don Simón Rodrigo 
Lasso, rector del Colegio de S. Clemente de Bolonia", en Belén TEJERINA: "Leandro Fernández de 
Moratín y el Colegio de España", en Studia Albornotiana 37 (1979),pp. 625-650. 

4.- El ejemplar manuscrito del Diario por Francia e Italia se encuentra en la Biblioteca del Monasterio 
de Cogullada, en Zaragoza. 

5.- Nicolás Pignatelli había sido sacerdote del Colegio de Cordelles o Seminario de Nobles de Barcelona. 
Natural de Zaragoza, había nacido el 6 de diciembre de 1740 e ingresado en la Compañía el 5 de abril 
de 1755. Embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la Saetía "San Ramón", residía en Ferrara, en 
A.G.S. Dirección general del Tesoro, Inventario 27 Leg. 1. Según Mauricio Fabbri, Pignatelli estaba preso 
en las cárceles pontificias de Forte Urbano por efectuar operaciones financieras dudosas para proveer de 
recursos a los jesuítas exiliados. Cfr. Mauricio FABBRI: "Igesuiti spagnoli ed ispano-americani in Emilia 
e Romagna dopo l'espulsione del 1767. Letterati, scienziati, lettori dello Studio di Bologna", en Ateneo 
e Chiesa di Bologna. Bologna, 1989, pp. 243-250. 

6.- A.G.S. Estado Leg. 4.732 Juan Zambeccari al Marqués de Grimaldi Bolonia, 12 de diciembre de 
1767. 

7.- Manuel LUENGO: Diario de la expulsión de los jesuítas de España Vol. XXIV, ff. 512-540. 

8.- Francisco Javier de Idiáquez era el primogénito, pero renunció a sus derechos a favor de su hermano 
segundo Ignacio, que fue tercer duque de Granada, marqués de Cortes y Valdetorres y conde de Javier, 
en C. EGUIA RUIZ: "El P. Francisco Javier Idiáquez. S.J., y una alcurnia de héroes y de santos", en 
Revista Internacional de Estudios Vascos 27 (1936), pp. 45-52. 

9.- Suponemos se trata de Mariano Andrade, que fue sacerdote del Colegio Máximo de Quito, Provincia 
de Quito. Era poeta latino, al estilo de Ov' Ib . Cfr. Miguel BATLLORI: La cultura hispano-italiana de 
los jesuítas expulsos Madrid 1966, pp. 51-52. 

10.- Onofre Prat de Saba era sacerdote del Colegio de Gerona. Natural de Vich, había nacido el 31 de 
marzo de 1733 e ingresado en la Compañía el 4 de septiembre de 1748. Embarcado en Salou el 1 de mayo 
de 1767 en la Saetía "San Ramón", se instaló primeramente en Ferrara. Murió en 1810. 

11.- Maneiro era estudiante del Colegio de San Pedro y San Pablo de Méjico en el momento de la 
expulsión. Había nacido en Veracruz el 2 de febrero de 1744, e ingresado en la Compañía el 4 de febrero 
de 1759. Murió en Ciudad de Méjico el 16 de noviembre de 1802. Fabri había sido sacerdote del 
Noviciado de Tepozotlán. Nacido el 18 de noviembre de 1737, había ingresado en la Compañía el 31 de 
enero de 1754. Su fallecimiento se produjo en 1805. Para ambos, vid. Manuel MÉNDEZ PLANCARTE: 
Humanistas del siglo XVIII México 1941., pp. 163-196. 

12.- El original latino llevabí pjr título De vitis aliquot mexicanorum, del que existen dos ediciones 
efectuadas por la Universidad Autónoma de México. La primera, de 1956, tiene prólogo, traducción y 

245 



notas de Bernabé Navarro, y lleva por título Vidas de mexicanos ilustres del siglo XVIII. La segunda 
edición está fechada en 1988, y apareció con el título de Vida de algunos mexicanos ilustres. 

13.- Ángel Sánchez era sacerdote y Maestro de Teología del Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Era 
natural de Rio Seco, donde había nacido en 1727. Embarcado en Ferrol el 25 de Mayo de 1767 en el 
paquebote "San José", pasó a residir en Bolonia. Murió en 1803. 

14.- La muerte del P. Alegre había tenido lugar el 16 de agosto de 1788, cinco días antes de su mención 
en ei Diario de Rodríguez Lasso. 

15.- Alegre había sido sacerdote del Seminario Real de San Ildefonso de Méjico. Natural de Veracruz, 
donde había nacido el 12 de noviembre de 1729, ingresó en la Compañía de Jesús el 19 de marzo de 
1747. Era jesuíta de cuarto voto, y residió en Bolonia hasta su muene. Sobre el P. Alegre historiador, vid. 
Ernest J. BURRUS: "Francisco Javier Alegre historian of the Jesuits in New Spain (1729-1788)", en 
Archivum Historicum Societatis Iesu 22 (1953), pp. 439-509, y el libro de Alian F. DECK: Francisco 
Javier Alegre. A study in mexícan literary criticism Roma 1976, 112 pp. Para la vertiente teológica de la 
obra de Algre, véase Gabriel MÉNDEZ PLANCARTE: "Un gran teólogo mexicano. Francisco Xavier 
Alegre (1729-1788)", en Ábside 4 (1940), pp. 3-16. 

16.- La mejor edición de su Historia... es la realizada por Ernest J. BURRUS S.I. y Félix ZUB1LLAGA 
S.I. para el Institutam Historicum Societatis Iesu, Roma 1956-1960, en 4 vis. 

17.- M. BATLLORI: Op. cit. p. 35 

18.- Al P. Luengo le "disgustaba mucho en sí cierto tono decisivo, y de oráculo, y un aire de sátira, y 
de sarcasmo mu i agrio y desapacible", en LUENGO: Diario... XXIV, ff. 235-247. 

19.- Gallissá había sido sacerdote del Colegio de Urgel, Provincia de Aragón. Natural de Vich, donde 
nació el 5 de diciembre de 1731. Jesuíta desde el 3 de septiembre de 1746. Profesó el 2 de febrero de 
1765. Era profeso de Cuarto Voto cuando fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la Saetía 
"Nuestra Señora del Buen Viaje". Murió en 1811. 

20.- Según Batllori, "publicó tan poco, que ahora se nos hace difícil comprender el prestigio de que gozó 
en su tiempo: 'eruditísimo' lo apellida Juan Andrés en sus curiosas 'Cartas familiares', y escribiendo a 
Llaguno lo llama sin rodeos 'el más erudito español que yo conozco'", en M. BATLLORI: Op. cit. pp. 
66-67, y 355-390. Para Batllori, Gallissá era "un erudito poliformo, pero perezoso". 

21.- Miguel BATLLORI: Francisco Gusta, apologista y crítico Barcelona 1942, p.44. 

22.- La secularización de Gallisá quedó anotada con fecha de 22 de junio de 1768 en A.R.S.I. Asistentia 
Hispaniae Libro 146 Idex Omnium Religiosorum Societatis Iesu divionibus Catholici liegis subiectorum 
qui per médium S. Penitentiare Apostolice a SSmo. Dno. Nro. PP. Clemente XIII obtinuerunt indultum 
exeundi al Seculum 1767-1773, y en A.M.A.E. Santa Sede Leg. 547. 

23.- Batllori lo califica de "intelectual de ateneo y de tertulia, admirado en el pequeño circulo de sus 
amistades por su ingenio y por su cultura, pero perezoso para emprender obras serias", en Op. cit. p. 67. 

24.- José Pignatelli formaba parte del Colegio de Zaragoza en el momento de la expulsión. Natural de 
Zaragoza, donde había nacido el 27 de diciembre de 1737, ingresó en la Compañía el 8 de mayo de 1753, 
profesando en Italia el 2 de febrero de 1771. Embarcado en Salou el I de mayo de 1767 en la Saetía 
"Nuestra Señora del Buen Viaje", residió en Ferrara. Era hermano del conde de Fuentes, embajador de 
España en París. Restauró la Compañía, falleciendo en 1811. Fue canonizado el 13 de junio de 1954. Su 
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biografía en José M MARCH: El restaurador de la Compañía de Jesús. Beato José Pignatelliy sa tiempo 
2 vis., Barcelona 1935-1936. 

25.- Heredia era sacerdote del Seminario de Nobles de Calatayud. Natural de Gratis, donde había nacido 
el 22 de abril de 1735. Era jesuíta desde el 20 de octubre de 1751. Embarcado en Salou el 1 de mayo de 
1767 en el Pingue "Santa Ana", residía en Ferrara. Su amistad con Pignatelli fue muy estrecha hasta su 
muerte. 

26.- Desde París, Ignacio de Heredia mostró su preocupación por el destino de su hermano Javier en carta 
a Roda: " Yo tengo entre los desterrados un hermano, y me alegraría mucho de que bolviera a España, 
pero como yo no sé el modo con que se pensará ahí en las circunstancias presentes, y en ningún caso 
quiero particularidad alguna en este asunto, suplico a V. E. que me diga lo que pueda y ocurra en este 
particular para no perder la ocasión si se proporciona, o para desengañarlo de las esperanzas que havrá 
concebido de bolverse a su casa", en A.G.S. Gracia y Justicia Leg. 778 Heredia a Roda París, 10 de 
septiembre de 1773. 

27.- Salvador Gea era estudiante del Colegio de Teruel. Natural de Villanueva de Aranda, en Zaragoza, 
donde nació el 2 de abril de 1744. Era jesuíta desde el 16 de junio de 1760. Fue embarcado en Salou el 
1 de mayo de 1767 en el Pingue "Santa Ana" y pasó a residir en Ferrara. Fue intimo de José Pignatelli 
en Bolonia y Roma, y discípulo de canónigo y arqueólogo tarraconense Ramón Foguet, cuyo hermano 
Lorenzo, estudiante del Colegio de Belén de Barcelona, también fue jesuíta exiliado. 

28.- Luis Valdivia y Vázquez había sido sacerdote del Colegio de San Pablo de Granada. Natural de 
aquella ciudad, había nacido el 20 de mayo de 1724. Era jesuíta desde el 31 de octubre de 1740, y profeso 
de cuarto voto desde 1757. Fue embarcado en el navio francés "La Isabel" el 7 de mayo de 1767 en 
Málaga rumbo a Civitavechia, en A.G.S. Marina Leg 724 Certificación de Hermenegildo Rui:, escribano 
del Rey Nuestro Señor, Málaga, 14 de mayo de 1767. En 1793 publicaría en Cesena "In gallicas 
libertatem et aequitatem. Locus poelici". 

29.- Los marqueses Spada. de la nobleza boloñesa, fueron protectores de los exjesuilas. A los ya citados 
se debe añadir los nombres de Juan Bautista Colomés, un jesuíta valenciano nacido en 1740, y Lassala, 
también valenciano y dos años mayor. La primera tragedia de Colomés, Caio Marzio Coriotano, publicada 
en Bolonia en 1779, había sido dedicada a la marquesa, a cuyo servicio se hallaba Colomés. Según 
Moratín, que ¡o visitó en 1793, "está reducido a la mayor estreche:, teniendo que sufrir ios caprtcnos ae 
un 'nobile bolognese ', a quien sirve de secretario", en Leadro FERNANDEZ DE MORATIN: Viage a 
Italia Edición crítica de Belén Tejerina, Madrid 1991, p. 193. 

30.- Jaime NONELL S.I.: El V.P. José Pignatelli y la Compañía de Jesús en su extinción y 
restablecimiento Manresa 1894, Tomo II, pp. 53-54. 

31.- El plan de catalogación y ordenación de la biblioteca de Ferrara presentado por Gallissá con el título 
"Distribu:ione dei libri della Biblioteca" fue descubierto en el archivo de la biblioteca universitaria de 
Ferrara por el P.BatlIori, quien lo considera modélico para su época. Fue analizado y publicado en M. 
BATLLORI S.J.: " El problema de la visión de las ciencias en el siglo XVIII. Actitud de Luciano Gallissá, 
exiliado en Ferrara", en Historia y pensamiento. Homenaje a Luis Die: del Corral, vol. I, pp. 99-117. 

32.- Gusta era "elpolo opuesto de Gallissá en sus afanes publicistas. Las obras por él sacadas a la iu: 
llegan a una treintena; algunas con dos, tres y hasta cuatro ediciones", en M. BATLLORI: La cultura... 
p. 69. 

33.- Sobre Gusta, la obra más completa sigue siendo la de Miguel BATLLORI: Francisco Gusta 
apologista y crítico (Barcelona ¡744 - Palermo 1816) Barcelona 1942, 168 pp. 
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34.- Francisco Gusta era estudiante del Colegio de San Pablo de Valencia en el momento de la expulsión. 
Natural de Barcelona, donde había nacido el 9 de enero de 1744, era jesuíta desde el 2 de octubre de 
1759. Embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la Saetía "San Quirse", residió en Ferrara. Su 
abundante producción en M. BATLLORI: Francisco Gusta... pp. 11-23. 

35.- La carta, que se halla en el A.H.N. Consejos Leg. 5.567, se encuentra reproducida en el apéndice del 
libro de Pedro SANTONJA: El 'Eusebio' de Montengón y el 'Emilio' de Rousseau: el contexto hitórico 
Alicante 1994, pp. 345-347., y transcrita en pp. 55-56. 

36.- La fecha del traslado definitivo de Montengón de Ferrara a Venecia no está clarificada en sus 
biografías, pero es seguro que se produjo con posterioridad a 1788. El 8 de diciembre de 1788, 
Montengón escribió al editor Antonio Sancha desde Ferrara, al regreso de su viaje a Venecia con 
Rodríguez Lasso, solicitándole el envío de los dos último tomos de El Eusebio que Montengón todavía 
no había tenido ocasión de ver. Vid. not. anterior. 

37.- Era estudiante del Colegio de Belén de Barcelona. Natural de Valencia, había nacido el 12 de 
noviembre de 1740. Jesuíta desde el 25 de enero de 1759. Embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en 
la Saetía "San Antonio". El último trimestre de 1773 residía en Ferrara, donde recibió 375 rls. por su 
pensión, en A.G.S. D.G.T., Inventario 27 Leg. 1. Posteriormente se trasladó en Venecia, donde en 1778 
había publicado Elogio fúnebre d'un ilustre filósofo detto da un amico dell'uman genere a giusti 
pensatorí, de 64 pp. En 1786, también en Venecia, publicó Marceña, ossia ¡a ínnocenza sálvala, y en 
1791 La zíngara. Murió en Venecia en 1800. 

38.- Secularizado el 27 de abril de 1770, en A.R.S.I. Assistentia Hispanae Libro 146 Idex Omnium 
Religiosorum Societatis Jesu divionibus Catholici Regís subiectorum qui per médium S. Penitentiare 
Apostolice a SSmo. Dno. Nro. PP. Clemente XIII obtinuerunt indultum exeundi al Secuíum 1767-1773. 
Antes de pasar a residir en Venecia, había vivido en Bolonia y Ferrara. 

39.- García López fue embarcado el 25 de Mayo de 1767 en Ferrol en el Navio "San Genaro". El 10 de 
julio de 1773, procedente de Cento donde había sido detenido, fue encarcelado, junto al P. Isla, en Bolonia 
por "escrituras temerarias", y "de la audacia con que hablaba de los Soberanos y del Papa", en A.G.S. 
Estado Leg. 4.737 Juan Zambeccari a Grimaldi Bolonia, 13 de julio de 1773. 

40.- El grabador Bodoni había sido nombrado por Carlos III, a sugerencia de Azara, Tipógrafo de Cámara 
en 1782. Cfr. José Luis GOTOR: "José Nicolás de Azara, editor de clásicos con Bodoni", en Italia e 
Spagna nella cultura del '700 Roma 1992, pp. 87-118. 

41.- Sobre la importante biblioteca de Matteo Canonici, véase el libro de Irma MEROLLE: L'abate 
Matteo Luigi Canonici e la sita biblioteca. I manoscritti Canonici e Canonici-Soranzo delle biblioteche 
fiorentine Roma-Florencia 1958, 182 pp., y el artículo de Cesare FOLIGNO: "Di alcuni codici 
gonzagheschi ed estensi apparlenenti all'abate Canonici", en Libro e la stampa 1 (1907), pp. 69-75. 

42.- Era natural de Sevilla, donde había nacido el 21 de junio de 1744. Ingresó en la Compañía de Jesús 
el 9 de octubre de 1758. Embarcado en el navio francés "La Isabel" el 7 de mayo de 1767 :n Málaga 
rumbo a Civitavechia, en A.G.S. Marina Leg 724 Certificación de Hermenegildo Ruiz, escriba J del Rey 
Nuestro Señor Málaga, 14 de mayo de 1767. Antes de fijar su residencia en Venecia hab.'a vivido en 
Rímini y Pívena, en AGS DGT Inventario 27 Leg 1. 

43.- Otros jesuítas exiliados dedicaron su e"sfierz: a impi'gnar con tono apologético la obra del exjesuita 
francés Guillaume Raynal Histoire philosophique et politique des etablissements des européens dans les 
deuxlndes, que se había publicadc en Amsterdam en 1770. Vid. Jaime DELGADO: El Padre Juan Arteta, 
impugnador de Raynal, en Boletín americanista I (1959), pp. 161-170. 
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44.- Antonio de TORRES: Memoria apologética del commercio e coltura dei romani da Romolo a 
Constantino in proposito delle asserzioni de i chiarissimi Mengotli e Andrés, dell 'abate Antonio de Torres, 
patrizio di Sivig/ia Venecia 1788. 

45.- Se publicó con el títuio Letteratura dei nitmidi, y estaba dedicada al cardenal Steí'ano Borgia. 

46.- Franco VENTURI: Settecento riformatore. L 'Italia dei lumi. Vol. V, tomo 2 La Reppublica di 
Venezia (1761-1797), Torino 1990, pp. 437-441. 

47.- Joaquín Pía había sido estudiante del Colegio de Urgel, Provincia de Aragón. Era natural de Aldover, 
donde nació el 6 de abril de 1745. Ingresó en la Compañía el 31 de marzo de 1761, y fue embarcado en 
Salou el 1 de mayo de 1767 en la Saetía "Nuestra Señora del Buen Viaje". Murió en 1817. 

48.- Miguel BATLLORI S.I.: La cultura hispano-italiana de los jesuítas expulsos pp. 391-411. 

49.- Era sacerdote del Colegio de Monforte. Natural de Santianes de Pravia, Asturias. Nacido el 15 de 
marzo de 1721, ingresó en la Compañía en mayo de 1737. Embarcado enCoruñael 18 de mayo de 1767 
en la Saetía "Santa María de la mar" para Ferrol. Embarcado el 25 de Mayo de 1767 en Ferro! en el 
Navio "San Genaro". El 2 de octubre de 1768 desembarcó en Sestri con licencia del P. Provincial con 
Tomás Anchorena y Miguel de Ordeñana con comisión para Roma. Murió en Bolonia el 8 de octubre de 
1795. El P. Constancio Eguía le dedicó buena parte de su libro Los jesuítas y el motín de Esquilache 
Madrid 1947. 

50.- Ángel Sánchez había sido sacerdote y Maestro de Teología del Colegio de San Ambrosio de 
Valladolid, de la Provincia de Castilla. Natural de Rio Seco, fue embarcado en Ferrol el 25 de Mayo de 
1767 en el paquebote "San José", fijando su residencia en Bolonia. 

51.- Blas Larraz era sacerdote del Colegio de Cervera, Provincia de Aragón. Natural de Zaragoza, donde 
nació el 3 de febrero de 1721. Jesuíta desde el 19 de junio de 1735. Profesó el 15 de agosto de 1754. 
Profeso de Cuarto Voto. Embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la Saetía "Nuestra Señora de la 
Cinta". Residió en Ferrara. 

52.- Luengo era sacerdote y Maestro de Filosofía del Colegio de Santiago, Provincia de Castilla. Natural 
de Nava del Rey, en Valladolid. Nacido el 7 de noviembre de 1735. Jesuíta desde el 9 de abril de 1755. 
Profeso de Cuarto Voto. Embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en la Saetía "Santa Maria de la 
mar" para Ferrol. Embarcado el 25 de Mayo de 1767 en Ferrol en el Navio San Juan Nepomuceno. 
Residente en Bolonia en 1771. Residente en Bolonia en 1773. en A.O.S. DGT Inventario 27 Leg 1. 
Regresó a España en 1815. Muerto en Barcelona el 12 de noviembre de 1816. 

53.- Constancio EGUIA: "Andanzas de un diario inédito", en Razón y Fe 40 (1914), pp. 323-338, y 
Miguel CASCON:" Manuel Luengo, 1735-1816. Su diario y prólogos inéditos fuente de información para 
el reinado de Carlos ///", en Las Ciencias 14 (1949), pp 519-543. 

54.- Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ y Mario MARTÍNEZ GOMIS: "Los diarios del exilio de los jesuítas del 
la Provincia de Andalucía (1767)", en Revista de Historia Moderna 13-14 (1995), pp. 211-252. 

55.- Guillermo FURLONG: José Manuel Peramás y su Diario del destierro (1768) Buenos Aires 1952. 
Sobre Peramás, vid. también Miquel BATLLORI: La cultura hispano-italiana... pp. 345-354. 

56.- Nicholas CUSHNER: Philippine jesuits in exile. The journals of Francisco Puig S.J. 1768-1770, 
Roma 1964. 
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57.- La cita que ofrece el P. Batllori es LARRAZ,Blas: De rebits sociorum provincias Aragoniae ah 
indicio ipsis ex Hispania exsilio usque adSocielatis abolitionem cominentarii tres, en M. BATLLORI: 
Francisco Gusta... p. 25 y nota 7 de la pag. 36. 

58.- Sacerdote del Colegio de Salamanca, Provincia de Castilla. Natural de Mamblas (Avila), donde nació 
el 10 de diciembre de 1734. Jesuíta desde diciembre de 1751. Embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 
1767 en el "San.Juan Nepomttceno". Residente en Bolonia, murió en Roma el 25 de diciembre de 1809. 

59.- Manuel Nieto era natural de Villanueva de Duero, Obispado de Valladolid, donde habia nacido el 4 
de mayo de 1737. Jesuíta desde el 2 de noviembre de 1754 y profeso de Cuarto Voto. Embarcado el 25 
de Mayo de 1767 en Ferrol en el Navio "San Genaro", fijó su residencia en Bolonia donde falleció el 6 
de Junio de 1782. 

60.- Manuel LUENGO: Diario... Vol. XVI, pp. 518-20. 

61.- Era natural de Talca, en Chile, donde nació el 20 de julio de 1740. Jesuíta desde el 12 de noviembre 
de 1755. Residente en Imola, legación de Rávena, pasó más tarde a Bolonia, donde falleció el 12 de 
septiembre de 1829. 

62.- La traducción había contado con la censura favorable de Jovellanos. Sobre el P. Juan Ignacio Molina 
y los avatares de sus traducciones del italiano al castellano, vid. Walter HANISCH S.J.: Itinerario y 
pensamiento de los jesuítas expulsos de Chile (¡767-1815) Santiago de Chile 1972, pp.213-218. 

63.- José Nicolás de Azara lo recomienda, junto a Giannone y Fleury, en El espíritu... vol I, p. 26. Era 
citado por Arellano en su Doctrina de los expulsos extinguida... p. 7. En 1761, la Storía del Concilio di 
Trento de Paolo Sarpi, y la Histoire ecclesiastique de Fleury, ambas con muy persuasivos argumentos 
contra las ideas ultramontanas, fueron reeditadas en Venecia, Cfr. Samuel J. MILLER: Portugal andRome 
c. 1748-1830. An Aspect of the Catholic Enlightnment Roma 1978, p. 116, y Franco VENTURI: 
Settecento riformatore, vol II, pp. 101 : "soltó il segno di Paolo Sarpi era stata ripresa a Venezia ¡a 
discussione religiosa negli anni sessanla". 

64.- Muriel era sacerdote del Colegio de Córdoba, Provincia del Paraguay. Natural de Tamames, en 
Salamanca. Nacido el 12 de marzo de 1719. Jesuíta desde el 21 de enero de 1734. Profesó en 1751. Autor 
de "Historia de Catalina Sforzia", en Luengo XXIX, p. 531 y XXI, p. 5. Muerto en Faenza el 23 de enero 
de 1795, en Luengo 29,54. Sobre Muriel, vid. Guillermo FURLONG: Domingo Muriel SI. y su relación 
de ¡as misiones (1766) Buenos Aires 1955, 220 pp., y Francisco Javier MIRANDA S.I.: Vida del 
venerable sacerdote Don Domingo Muriel, religioso un tiempo de la abolida Compañía de Jesús y último 
provincial de su provincia de Paraguay, Córdoba (Argentina) 1916, 552 pp. 

65.- Creemos que se trata de Tomás Juárez, que fue coadjutor del Colegio de Víllarejo, Provincia de 
Toledo. Nacido el 7 de marzo de 1743, ingresó en la Compañía el 9 de diciembre de 1762. Embarcado 
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa "El Falcan" rumbo a Civitavecchia, en AGS 
Marina Leg 724 Certificación de Antonio Mazan Contador de la Urca holandesa "El Facón", Cartagena, 
27 de abril de 1767. Residió en Italia en Forlí, dpnde todavía vivía en octubre de 1809. 

66.- Rafael Moreiras había sido sacerdote y Maestro de Teología en la Cátedra de prima del Colegio de 
San Ambrosio de Valladolid, provincia de Castilla. Natural de Santiago, donde nació el 18 de diciembre 
de 1726. Jesuíta desde septiembre de 1745. Embarcado en Ferrol el 25 de Mayo de 1767 en el paquebote 
"San José". Pasó a residir en Castel San Juan con la Provincia de Santa Fe. 

67.- Muerto en Sinigaglia en 1809, en M. LUENGO: Op. cit. vol XLIII, f. 213. 
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68.- Se trataba de Manuel Parada, que fuera sacerdote del Colegio de San Ignacio de Buenos Aires, en 
la Provincia del Paraguay. Natural de Estebesiños, Galicia, donde nació hacia 1733. Embarcado en la 
fragata "San Esteban". Residente en Rávena en 1773, en A.G.S. DGT inventario 27 Leg 1. Muerto en 
Fanoen 1800. 

69.- Había sido estudiante del Colegio de Oropesa, Provincia de Toledo. Nacido el 26 de diciembre de 
1747. Jesuíta desde el 23 de septiembre de 1763. Embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la 
Polacra Francesa "San Bartolomé" rumbo a Civitavecchia, en A.G.S. Marina ¡eg 724 Certificación de 
Joaquín Sanche: Contador de la Polacra francesa "San Bartolomé", Cartagena, 27 de abril de 1767. 

70.- García de la Huerta había sido estudiante del Colegio de Villarejo, Provincia de Toledo. Nacido el 
14 de julio de 1748. Jesuíta desde el 27 de Noviembre de 1764. Embarcado el 28 de abril de 1767 en 
Cartagena en la Urca holandesa "El Falcan" rumbo a Civitavecchia, en A.G.S. Marina leg 724 
Certificación de Antonio Mazón Contador de la Urca holandesa "El Facón". Cartagena, 27 de abril de 
1767. 

71.- Arteagase secularizado el 27 de mayo de 1769, en A.R.S.I. ASSISTENTIA HISPANIAE Lib. 146 
Idex Omniíim Religiosorum Societatis lesu divionibus Catholicí Regis subiectontm qui per médium S. 
Penitentiare Apostolice a SSmo. Dno. Nro. PP. Clemente XIII obtinuernnl indultiim exenndi al Sectthim 
1767-1773. 

72.- Vid. el prólogo del P. Batllori a la obra completa castellana de Arteaga publicada por Espasa-Caipe 
en su colección Clásicos Castellanos. 

73.- Según Batllori, "la Odisea iba acompañada de tantas y tan peregrinas notas según los más recientes 
estudios y descubrimientos homéricos, que, de haberse publicado, hubiera colocado al abate Arteaga 
también entre los primeros helenistas españoles de su siglo", en Esteban de ARTEAGA: Obra completa 
castellana. Edición, prólogo y notas de Miguel Batllori, Madrid 1972, p. XXV. 

74.- Era estudiante del Colegio de Belén de Barcelona, Provincia de Aragón en 1767. Natural de Palermo, 
"aunque oriundo de Barcelona". Nacido el 4 de octubre de 1744. Jesuíta desde el 19 de diciembre de 
1759. Embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la Saetía "San Antonio". Se le concedió pensión 
doble por sus obras históricas y literarias. Vid. M. BATLLORI: La cultura hispano-italiana... 413-435. 

75.- Era sacerdote del Colegio Imperial de Madrid. Natural de Palma de Mallorca, había nacido el 19 de 
junio de 1740. Jesuíta desde el 15 de noviembre de 1752, fue embarcado el 28 de abril de 1767 en 
Cartagena en la Urca holandesa "María Teresa" rumbo a Civitavecchia, en AGS Marina Leg 724 
Certificación de Tomás Bugeda Contador de la Urca holandesa "María Teresa", Cartagena, 27 de abril 
de 1767. Además de ser el autor de la Bibliothecae scriptorum Societatis Jesu Supplementa, editada en 
dos tomos en Roma entre 1814 y 1815. había trabajado por el P. Arévalo en la corrección de la Biblioteca 
de Nicolás Antonio y sobre los orígenes de la imprenta en España, con la que trató, según Luengo, de 
"vindicar el honor de la nación española en un punto de literatura de algún lustre e importancia", en M. 
LUENGO: Diario... vol. XXX, f.451 y ss. Se le otorgó segunda pensión por su impugnación a ia Historia 
de Méjico del P. Francisco Javier Clavijero, fallecido un año antes del viaje de Lasso a Italia. Caballero 
murió en Roma el 28 de abril de 1829. 

76.- Teófanes EGIDO: "Regalismo y relaciones Iglesia-Estado (s. XVIII)", en Ricardo GARCÍA 
VILLOSLADA: Historia de la Iglesia en España Vol. IV, pp. 123-249. Las referencias ai caso Alba en 
pp. 243-244. 

77.- Eximeno era sacerdote adscrito a la Provincia de Aragón, y profesor de Matemáticas en el Colegio 
Militar de Segovia. Natural de Valencia, donde había nacido en 1729, era jesuíta desde 1745. Embarcado 
el 25 de Mayo de 1767 en Ferrol en el Navio "San Genaro", llegó a Roma el 18 de octubre de 1767, tras 
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desebarcar en Civitavecchia. En octubre de 1778 vio duplicada su pensión, "n A.G.S. Estado Leg. 5.041. 
Falleció en Roma el 9 de junio de 1808. Sobre Eximeno, "de todos los valencianos... el tínico que puede 
hacer algo de sombra a Juan Andrés", véase Miguel BATLLORI: La cultura hispano-italiana de los 
jesuítas expulsos, Madrid 1966, pp. 506-507. 

78.- Eximeno logró la secularización el 29 de noviembre de 1767. 

79.- Sobre la obra musicológica de Eximeno, vid. Francisco José LEÓN TELLO: La teoría española de 
la música en los siglos XVII y XVIII. Madrid 1974, pp. 266-347. 

80.- Moctezuma había nacido el 13 de agosto de 1742 e ingresado en la Compañía el 7 de septiembre de 
1763. Desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768, pasó a Massa de Carrara. 

81.- A.M.A.E. Santa Sede Leg. 365, exp. 365. 

82.- Rodríguez Aponte había sido sacerdote y Maestro de Cánones del Colegio de San Ignacio de Manila, 
en la Provincia de Filipinas, a cuya provincia pertenecía desde 1755. Natural de Oropesa, diócesis de 
Avila, donde nació el 8 de septiembre de 1737, había ingresado en la Compañía el 8 de abril de 1753. 
Embarcado en Manila el 23 de enero de 1770 en el "Santa Rosa de Lima". Residente en la legación de 
Ferrara en 1773, en A.G.S. D.G.T. Inventario 27 Leg. 1. Residente en Bagnacavallo, legación de Ferrara, 
en 1788, en A.G.S. D.G.T. Inventario 27 Leg. 12. Profesor de Griego en la Universidad de Bolonia en 
sustitución de Giacomo Bianconi desde 1790. Muerto en Bolonia el 22 de noviembre de 1815. 

83.- Leandro FERNANDEZ DE MORATIN: Viage... p. 193n. 

84.- Pedralbes era natural de San Gervasio. Nacido el 7 de marzo de 1708, había ingresado como jesuíta 
el 6 de septiembre de 1727, profesando el 2 de febrero de 1745. Embarcado en Salou el 1 de mayo de 
1767 en la Saetía "Nuestra Señora de la Misericordia", residió en la legación de Ferrara, donde falleció 
en marzo de 1786. 

85.- El P. Luengo dedicó varias páginas de su diario a la capacidad profética del P. Pedralbes y los 
beneficios que el supuesto hallazgo del cuerpo de San Pedro Nolasco tenía para la Compañía: "parece que 
se debe atrubuir a este suceso de la invención del cuerpo de S. Pedro Nolasco una novedad algo 
ventajosa, o por lo menos de algún honor para la Compañía"', en M. LUENGO: Diario... vol. XXII, ff. 
365-420, y vol. XXIII, ff. 287-290. 

86.- Llampillas había sido sacerdote y Catedrático de Filosofía del Colegio de Belén de Barcelona. Era 
natural de Mataró, donde había nacido el 1 de diciembre de 1731. Jesuíta desde el 8 de junio de 1747, 
fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la Saetía "San Antonio". En 1778 residía en Genova, 
desde donde agradeció en octubre de ese año la gracia de la doble pensión concedida, en A.G.S. Estado 
Leg. 5.041. Falleció en Genova en noviembre de 1798. 

87.- Pietro Napoli Signoreli había residido en Madrid, participando en las tertulias de Nicolás Fernández 
de Moratín. Su hijo Leandro lo visitó en Ñapóles en 1793, en Leandro FERNANDEZ DE MORATIN: 
Viage a Italia, Madrid 1988, p. 214 y 321. 

88.- Miguel BATLLORI: La cultura..., pp.505-7. 

89.- A.G.S. Estado, Leg. 5.041 Grimaldi a Floridablanca, Roma 29-X-1778, informando que ha dado 
aviso al P. Eximeno de que el rey le ha concedido pensión doble. 

90.- A.G.S. Estado Leg. 5.041 Floridablanca a Juan Cornejo, San Ildefonso, 22 de septiembre de 1778, 
dando instrucciones para que el ministro de Esp; ña en Genova avise a Javier Lampillas la gracia de 
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pensión doble que el rey le había concedido. Isla, desde luego, conocía las polémicas literarias y musicales 
de los jesuítas españoles con los italianos. El 20 de agosto de 1778 escribía a su hermana: "El abate Don 
Javier Llampillas, catalán y ex-jesuita, acaba de publicar en italiano una bellísima obra en defensa de 
la literatura española, contra otros dos famosos italianos, también ex-jesuitas, que la hacían poquísima 
merced. Trátalos el catalán con la mayor atención, respeto y cortesía; pero les mete la espada hasta la 
guarnición. Convence cuanto dice, y la nación debe estarle muy agradecida", en Obras escogidas... p. 
537. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 257-269) 

LA PERCEPCIÓN DE LA CATÁSTROFE: SEQUÍA E 
INUNDACIONES EN TIERRAS VALENCIANAS 
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIlf 

Armando ALBEROLA ROMA 

Universidad de Alicante 

En la actualidad conocemos de un modo relativamente fiable cual ha sido 
la realidad climática en los diferentes períodos históricos merced a las investigaciones 
llevadas a cabo por algunos estudiosos preocupados por estas cuestiones'. El interés 
por las mismas no resulta ocioso, pues está fuera de duda que las variaciones 
climáticas han influido poderosamente en el devenir de los pueblos y, en ocasiones, 
han llegado a desempeñar un papel determinante en acontecimientos históricos de 
cierta trascendencia. Hace ya bastantes años Domínguez Ortiz llamaba la atención 
acerca del enorme interés que podía tener para los historiadores el estudio de las 
oscilaciones climáticas a la hora de hallar explicaciones a la coyuntura agrícola. 
Aludía a lo escasos que andábamos de este tipo de análisis en nuestro país, 
mostrándose esperanzado ante los resultados que podría arrojar la exhaustiva encuesta 
que, por entonces, llevaba a cabo Fontana Tarrats2. La reciente síntesis de historia 
climática elaborada por Font Tullot relativa a nuestro país nos permite disponer de 
una serie de referencias de indudable interés y, no cabe duda de que, en la medida 
en que proliferen los análisis de tipo regional, mejorará la fiabilidad de sus 
apreciaciones. 

En el siglo XVIII se produjo el paso a unas condiciones climáticas más 
cálidas, aunque el invierno de 1708-1709 fue especialmente duro, al igual que el de 
1716'. No obstante, a partir de 1718 los fuertes calores estivales marcan el comienzo 
de una fase cálida que, salpicada de inviernos de cierta crudeza, se mantendrá hasta 
la década de ios sesenta. En el ámbito peninsular parece anunciarse, en estos años, 
la transición hacia una fase algo más fría o, cuando menos, sacudida por violentas 
oscilaciones meteorológicas. 
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Las sequías de tipo general y larga duración no fueron frecuentes excepción 
hecha el periodo 1749-1753, un auténtico acontecimiento parangonable a la 
esterilidad padecida durante los años 1981-1984. Más habituales e insistentes 
resultaron las sequías de tipo local, de las que las sufridas en Alicante serían un claro 
ejemplo, que hallarían su adecuado encuadre en las características propias de las 
diferentes regiones climáticas peninsulares. Si hubiera que destacar algún hito 
especialmente significativo, cabría referirse, en primer lugar, a la sequía que desde 
el otoño de 1718 -coincidiendo con el inicio de la fase cálida- afectó durante siete 
cosechas a las comarcas agrícolas próximas a la zona de los Monegros. 

En las tierras valencianas fueron años difíciles 1720-1724, 1725, 1757, los 
comienzos de la década de los sesenta, 1772-1774, 1779 y 1792. El problema en este 
ámbito se complicaba aún más ya que, de manera esporádica, se solían producir 
precipitaciones torrenciales de alta intensidad horaria con su corolario de fuertes 
avenidas e inundaciones apreciables, sobre todo, a partir de la segunda mitad del 
siglo. La frecuencia de este tipo de fenómenos atmosféricos, a los que acompañaban 
en ocasiones plagas y epidemias, condicionaba sobremanera los años agrícolas y 
alteraba la normalidad de las economías campesinas4. 

Las dificultades de comienzos de siglo 

Aparte de los inconvenientes de signo climático habituales en las tierras 
valencianas hay que aludir, en ios albores de la centuria, a una cuestión que afectó 
sobremanera al desarrollo económico, político e institucional de los habitantes del 
antiguo reino de Valencia. Me refiero a la Guerra de Sucesión. El conflicto bélico 
dejó su amarga impronta en este territorio, sobre todo tras la derrota austracista en 
la batalla de Almansa acaecida a finales de abril del año 1707. 

El severo invierno de 1708-1709 se tradujo en una pésima cosecha que 
propició la primera gran crisis europea de la centuria -"crisis universal" es 
denominada-, aunque su tipología parece responder todavía a las crisis de subsistencia 
propias del siglo XVII5. Esta crisis de 1709 se alargó prácticamente hasta la de 1712-
1713, en la que una acentuación de la presión fiscal contribuiría a incrementar las 
dificultades de la población valenciana. La década de los veinte estuvo marcada por 
el inicio de un período climático cálido ya anunciado por el fuerte verano de 1718. 
Los calores se prolongaron durante el otoño, inaugurándose en algunas áreas 
peninsulares, como es el caso de los Monegros, una fase de casi ocho años sin 
cosechas. El recurso al trigo marítimo o de importación para abastecer a las 
poblaciones del reino valenciano se vio seriamente condicionado por la peste de 
Marsella del año 1720, al arbitrarse medidas tendentes a la salvaguarda de la salud 
pública, pero que limitaban sobremanera el tránsito de buques y mercancías. 
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Una pesquisa llevada a cabo por la Intendencia valenciana entre labradores 
y comerciantes de grano puso de manifiesto la escasez de las cosechas de grano para 
el año 1722 como consecuencia de la sequía0. Tres años más tarde ésta era extrema, 
tal y como confirman diferentes fuentes documentales. Así, en el mes de mayo el 
gobierno municipal de la ciudad de Alcoi daba la señal de alarma ante la certeza de 
una corta cosecha. Su preocupación fue en aumento tras comprobar el escaso trigo 
que quedaba, no encontrando más solución que el inicio de rogativas en demanda de 
lluvias portando en procesión las imágenes de Nuestra Señora de Gracia y del Niño 
Jesús del Milagro. El escaso éxito de estas plegarias hizo que persistieran las 
rogativas durante todo el verano. A mediados de septiembre la situación no había 
cambiado en absoluto, por lo que el cabildo ciudadano acordó perseverar en su 
actitud7. Ya a primeros de noviembre se dispuso una procesión general en la que, 
además de las imágenes anteriormente portadas, se llevaron a la iglesia parroquial de 
la villa las de San Jorge, San Agustín y San Francisco para que allí les fueran hechas 
todos los días las rogativas de rigor. Las lluvias caídas durante los días 15 y 16 de 
diciembre de ese año 1725 fueron saludadas con alborozo por los munícipes 
alcoyanos en su reunión del día 17 de ese mes, programándose para ¡a mañana del 
domingo inmediato una misa cantada y un solemne Te Deum. Por la tarde, y 
completando la acción de gracias, se llevaría a cabo una procesión. 

En Orihuela, en el sur del País Valenciano, hay constancia de la celebración 
de rogativas ad petendam pluviam en febrero de 17268. Idénticas acciones tuvieron 
lugar, por las mismas fechas, en Segorbe; lo que podría dar una idea del carácter 
generalizado y pertinaz de esta sequía9. 

La ciudad de Alicante, por su parte, había venido celebrando rogativas 
durante toda la década de los veinte debido a la acusada falta de precipitaciones. El 
recurso a la reliquia de la Santa Faz, custodiada por monjas clarisas en el monasterio 
de idéntico nombre10, era considerado como la única solución con visos de éxito para 
que la situación meteorológica cambiara. Ya durante el año 1725, y a la vista de que 
persistía la esterilidad de los campos, se acordó por el cabildo municipal el día ocho 
de enero que las rogativas -que hasta ese momento habían sido secretas- se 
transformaran en públicas. Para ello se decidió pasar el correspondiente recado a los 
cabildos eclesiásticos de las iglesias de San Nicolás y de Santa María, así como a las 
comunidades religiosas asentadas en la localidad. Acabadas las rogativas, como la 
lluvia caída había resultado insignificante, se acordó una nueva función religiosa, esta 
vez en el propio monasterio de la Santa Faz". 

La persistencia de la sequía durante este año acrecentó las dificultades de 
1726. A fines de enero los regidores alicantinos ponían de relieve que, pese a haberse 
llevado a cabo en todas las iglesias rogativas públicas ante la falta de agua, "continúa 
esta calamidad". Por ello propugnaban demandar la protección de la Santa Faz, 
celebrando en su monasterio una misa y una procesión precedida de niños en la que 
implorar la "divina misericordia"12. 
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Si la sequía solía ser la principal causa de pérdida de las cosechas, ello no 
quiere indicar que fuera la única. Heladas, pedrisco o un exceso de lluvias con la 
consiguiente riada o inundación podían dar al traste con las producciones agrícolas 
del afio en cuestión e, incluso, condicionar las de los siguientes en función del grado 
de deterioro del suelo. Hay constancia de notables aguaceros en el Levante peninsular 
a finales de la década de los veinte, destacando por su intensidad el que descargó 
sobre Utiel el 24 de abril de 172813. 

Orihuela, pese a la continua sequía que padeció durante esa década, no 
escapó a las inundaciones del río Segura que, de manera sistemática e irremediable, 
se presentaban en la estación otoñal14. En el año 1723, tras largos meses de sequedad, 
hambre y fiebres, la lluvia se presentó en el mes de julio después de innumerables 
rogativas que la habían demandado. El río se desbordó por dos veces en la primera 
quincena de octubre; situación que se reprodujo al año siguiente en el mismo mes. 
Los años 1726 y 1727 conocieron nuevas inundaciones que no llegaron a alcanzar 
a la totalidad de la vega oriolana, aunque motivaron la realización de rogativas 
encaminadas a aplacar los temporales de lluvia15. Mayor importancia parece ser que 
alcanzó la crecida que tuvo lugar a finales del mes de octubre de 1728, y a cuyos 
efectos se unieron los causados por un terremoto que se dejó sentir en la propia 
Orihuela, Murcia, Rojales, Dolores, Guardamar y el Cabo Cervera. 

La década de los treinta, tiempo de avenidas e inundaciones 

La ciudad de Valencia conoció una tremenda inundación a partir de las tres 
de la tarde del día 16 de septiembre de 173116. El río Tiiria marchaba tan cargado de 
agua que llegó a cubrir los pretiles de los puentes. El dietarista Padre Teixidó, al que 
sigue puntualmente Boix y Ricarte, describe con gran lujo de detalles el alcance del 
desastre, acrecentado por el gran número de maderos que circulaban río abajo y que 
a punto estuvieron de destruir el puente del Real. La ciudad quedó prácticamente 
anegada, siendo precisa la utilización de barcas para prestar los socorros oportunos. 
Los conventos de Santa Mónica y de la Zaidía fueron invadidos por las aguas; la 
calle Murviedro quedó por debajo del nivel de aquéllas lo que provocó la muerte de 
más de doscientos carneros atrapados en su corral y la pérdida de más de mil arrobas 
de aceite de un artesano jabonero. Incluso las caballerizas del palacio Real quedaron 
inundadas, aunque donde más afluyó el agua fue en el llano de Quart, causando 
grandes estragos en Aldaia, el barranco de Torrent y en Alaquás, donde sólo restaron 
en pie once casas. La ruina se instaló en la ciudad y su término, decretándose por el 
Capitán General el rezo de rogativas en un altar instalado en un balcón del propio 
palacio, donde fue expuesto el Santísimo. 

En el lugar de Torrent esta gran inundación arrasó las tierras de labor y 
destruyó la práctica totalidad del arbolado y las vides, su principal riqueza. Los 
daños, según tasación judicial, ascendieron a 21.841 libras al haberse perdido 
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íntegramente la cosecha de vino de ese año y no poderse "sembrar los granos en las 
tierras dispuestas por haver quedado desustanciadas"17. 

Este desastre suponía, al decir de los vecinos, que no podrían hacer frente 
al pago del equivalente que les correspondía en el año 1732 -estimado en 5.400 
libras- ni, por supuesto, al de los réditos anuales de los censos con que estaba 
cargado el lugar, cuyo capital principal superaba las 19.700 libras. Por ello 
recurrieron a Felipe V con el fin de que les dispensara de sus tributos durante seis 
años, aparte de lo que adeudaran por el que estaba en curso, con el fin de que 
tuvieran la oportunidad de recuperarse de la desgracia "y volver a contribuir con mas 
aliento en quanto sea del servicio de V.Mgd.". El monarca, como solía ser habitual 
cuando se producía este tipo de situaciones, recabó a finales del año 1732 del 
Intendente valenciano información precisa acerca de la veracidad del memorial 
elevado por Torrent. Su respuesta confirmó la inundación y los daños, que extendía 
además a lugares próximos al casco urbano del lugar. Pese a todo, el Intendente 
únicamente había considerado la rebaja en 100 libras de la cuota del equivalente del 
año 1732 aunque, a tenor de los elevados censos que soportaba la localidad, se 
permitía sugerir al rey una rebaja de la tercera parte del equivalente durante cuatro 
o seis años. Aunque no tenemos constancia documental, es muy probable que el 
monarca aceptara la sugerencia del Intendente puesto que ello solía ser la pauta 
habitual de comportamiento en estos casos. 

En la primavera de 1736, y contra lo que solía ser habitual, tuvo lugar otra 
crecida del río Turia. El nueve de abril, festividad de San Vicente Ferrer, comenzó 
a llover intensamente y no paró por espacio de diez días. Ello provocó el 
desbordamiento del río el quince de ese mes aunque, a diferencia de cinco años atrás, 
no hubo que lamentar pérdidas excepción hecha en la zona de Monte Olívete18. 

En contraste con esta situación, en Alicante y Orihuela continuaba instalada 
la pertinaz sequía. Las actas del cabildo alicantino ponen de manifiesto la esterilidad 
que ofrecían los campos ante la reiterada ausencia de lluvias. Los años 1730, 1737 
y 1739 recogen resoluciones para llevar a cabo rogativas, trayendo a la iglesia 
colegial de la ciudad la reliquia de la Santa Faz ai objeto de conjurar la aridez 
imperante19. Aunque se vivía en un estado de permanente sequía por estos años, ello 
no excluía la posibilidad de fuertes chubascos en los meses equinocciales, de efectos 
desastrosos en la mayoría de las ocasiones tanto para los campos como para los 
inmuebles urbanos. Así, los efectos de un gran temporal que se abatió sobre la ciudad 
de Orihuela motivó, a primeros de junio de 1731, la celebración de rogativas a la 
Virgen de Monserrate20. El río Segura se desbordó a mediados del mes de septiembre 
originando una tremenda riada, conocida como de San Nicomedes, que ocasionó 
numerosas víctimas y acabó con todas las cosechas. 

Sin embargo la mayor crecida del río tuvo lugar en el año 1732. Ocurrió en 
el mes de septiembre, alcanzando el agua una altura de más de catorce palmos sobre 

261 



las tierras de ia huerta a la vez que inundaba toda la ciudad. Apañe de las cosechas, 
se perdieron todos los animales de granja y labor, así como las personas que no 
pudieron subirse a los árboles21. Las procesiones portando la imagen de la virgen de 
Monserrate para demandar la templanza de las fuerzas de la naturaleza no se hicieron 
esperar, desarrollándose con toda solemnidad los días 6 y 9 de septiembre22. 

Las copiosas lluvias primaverales del año 1736 hicieron que el cabildo 
municipal, temeroso de lo que pudiera ocurrir, convocara a los vecinos de Orihuela 
a una solemne procesión, en la que se arrojó un ramo de flores al río intentando 
evitar lo peor. Vano intento: entre los días 20 y 25 de abril el Segura creció de modo 
espectacular, convirtiendo en un amplio mar los dominios de la ciudad y su huerta. 
En ésta las aguas alcanzaron tal altura que llegaron a cubrir a los árboles y 
destruyeron todas las barracas, mientras que en la ciudad no quedó edificio en el que 
no penetrara el agua. En el mes de septiembre todavía hubo una nueva inundación, 
que motivó la consiguiente procesión con lanzamiento de flores al río el día 26. 
Hasta el final de la década la sequía se erigió en protagonista en las tierras 
meridionales valencianas -aunque con esporádicos desbordamientos del río Segura-, 
motivando en Orihuela y Alicante la continua celebración de rogativas y procesiones 
impetrando lluvias23. 

Los acusados contrastes de la década central del siglo 

El sur del antiguo reino valenciano conoció, a finales de octubre del año 
1751, importantes inundaciones que afectaron seriamente a las poblaciones ubicadas 
en el Bajo Segura, fundamentalmente a Orihuela. El contraste con la sequía padecida 
en el año anterior, que motivó la práctica de rogativas por los campos encabezadas 
por la imagen de la Virgen de Monserrate24, es una muestra más de los vaivenes 
meteorológicos propios de estas tierras en primavera y otoño. 

En ese sentido resulta revelador el detallado informe elaborado por el 
regidor oriolano Ruiz de Villafranca25. Por él sabemos que el temporal se alargó por 
espacio de dieciocho días y que, al descargar el agua tanto en el término de Orihuela 
como, sobre todo, en el curso superior del río Segura se produjeron impetuosas 
avenidas que anegaron la vega y ocasionaron daños en la agricultura y ganadería 
locales valorados en cerca de 880.000 libras, difícilmente reparables a corto plazo26. 

Ante esta situación la ciudad acordó solicitar a primeros de noviembre de 
1751 una rebaja en la porción del equivalente que le correspondía en esa anualidad. 
Para ello el cabildo ciudadano recurrió al marqués de la Ensenada así como a los 
buenos oficios que pudiera desplegar el propio obispo de Orihuela ante el monarca, 
para que considerara favorablemente la petición. Como última acción tuvo lugar, el 
día quince de ese mismo mes de noviembre, una rogativa portando la Virgen de 
Monserrate para que aplacara la furia de los elementos27. 
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En Alicante, por contra, la sequía continuaba instalada acrecentándose las 
dificultades de su huerta ante el desvío que de las aguas del río Montenegre 
efectuaban los vecinos de su curso alto28. Ni se podía dar riego a los sembrados ni 
los diferentes molinos que jalonaban las riberas del Montenegre podían llevar a cabo 
las moliendas. El cabildo ciudadano acordó el 21 de mayo tomar medidas para que 
los vecinos de Castalia, Tibi y Jijona demolieran las presas que, ilegalmente, habían 
alzado en el cauce del río. A la vez, solicitaban del cabildo y clero de la iglesia 
colegial de San Nicolás el inicio de rogativas públicas en demanda de las necesarias 
lluvias29. 

Esta década de los cincuenta fue pródiga en contrastes. Así, a título de mera 
anécdota, la ciudad de Alicante contempló una copiosa e inusual nevada en 175230 

tras haber soportado acusadas sequías en el bienio 1747-1748 que hicieron rendir 
menguadas cosechas a los campos31. Sin embargo en 1756 el antiguo reino valenciano 
padeció fortísimos aguaceros que provocaron inundaciones que pusieron en grave 
riesgo las comunicaciones terrestres impidiendo la llegada de grano a la capital, 
desencadenaron el alza de los precios del pan y pusieron en graves aprietos a las 
autoridades municipales. La crisis, cuyos efectos pretendían neutralizar los 
responsables valencianos, había sido consecuencia de un cúmulo de factores de entre 
los que el climático tenía su importancia, aunque no fuera el único. Así, a las 
torrenciales lluvias que colapsaron las precarias comunicaciones de la época, se 
sumaron los daños ocasionados por la plaga de langosta que azotó el Levante español 
entre 1756 y 1757, junto con los efectos negativos que, para el tráfico de grano 
ultramarino, tuvo la guerra de los Siete Años32. 

En el verano de 1757 fuertes tempestades, acompañadas de pedrisco, 
afectaron al lugar de Soneja y a la baronía de Azuébar, ambas en el Alto Palancia. 
El memorial remitido por los regidores de ambas poblaciones especificaba que los 
días veinte de julio y ocho de agosto habían sufrido 

"tan recia tempestad que se apedreó todo aquel termino (...) de 
manera que han dejado sin ojas los arboles, los frutos de granos 
perdidos, la uva y los otros frutos pendientes enteramente cortados 
y echados por tierra, siendo tal el daño que causó que ni el 
cuidado de labradores (...) podrá restablecerlo en muchos años"". 

Ante la caótica situación, y como solía ser habitual, Soneja y Azuébar 
solicitaban el perdón durante un año de sus respectivos equivalentes, estimados en 
538 y 109 libras. Don Pedro Rebollar, intendente de Valencia, tras comprobar la 
veracidad de lo contenido en el memorial consideraba que era de justicia acceder a 
la petición, aunque proponía al monarca que la rebaja solicitada en el equivalente se 
llevara a efecto la mitad en el año en curso y la otra mitad en el siguiente3,4. A 
primeros de diciembre de ese año 1757, Fernando VI daba su aprobación a lo 
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propuesto por el intendente y, en consecuencia, perdonaba durante un año el 
equivalente de las poblaciones indicadas. 

En la vecina comarca del Alto Mijares encontramos más pruebas de lo poco 
propicios que resultaron los primeros años de la segunda mitad del siglo XVIII. No 
hay más que detenerse en la lectura de los informes, con sus correspondientes 
peticiones, remitidos a la corte a finales de octubre de 1756 y de septiembre de 1757, 
respectivamente, por los lugares de Argelita y del Castillo de Villamalefa. 

Argelita, lugar de corto vecindario y escaso término municipal próximo al 
río Mijares, solicitaba probablemente a finales de 1755 o principios de 1756 una 
minoración de la deuda de 237 libras que arrastraba por no haber satisfecho en su 
momento el equivalente que le correspondía. El memorial, firmado por los 
integrantes del gobierno municipal, argumentaba que una fuerte tempestad descargó 
en el mes de junio del año 1755 sobre el lugar. Como consecuencia de ella el río 
Mijares se desbordó y arruinó gran parte del término, quedando improductivas las 
tierras por "la muchedumbre de peñas que en ellas introdujeron el río y barranco que 
las inundaron'6''. 

Argelita planteó cuidadosamente su reclamación, adjuntando un detallado 
justiprecio de los bienes que poseía como municipio así como las cargas fiscales que 
soportaba. Del mismo se desprende que los recursos del lugar, una vez tasadas las 
tierras y los inmuebles, alcanzaban una valoración de 24.202 libras. En pagar 
intereses y capitales de los censos detraía cada año 2.174 libras, a las que había que 
añadir otras 375 en concepto de equivalente y otras contribuciones. Todo ello 
asumido por sus 52 vecinos y los 37 terratenientes que disponían de propiedades 
agrarias en el término municipal. Ante los estragos causados por la tormenta y riada 
mencionadas, evaluados en 7.620 libras, la localidad se declaraba incapaz de asumir 
sus compromisos con la real hacienda, por lo que solicitaba la condonación del pago 
del equivalente de ese año36. El informe de don Pedro Rebollar de la Concha, a la 
sazón en la corte por asuntos de su cargo de intendente, reconocía la veracidad de lo 
manifestado y, atendiendo a que era la segunda vez que Argelita solicitaba tal gracia, 
propuso que se le dispensara el pago de las dos terceras partes del equivalente, cosa 
que fue aceptada por el monarca37. 

Año especialmente negativo fue 1757, en el que a las intensas 
precipitaciones que entorpecieron durante el otoño el tránsito por los caminos del 
antiguo reino cabe añadir los dolorosos efectos causados por la persistencia de la 
plaga de langosta iniciada un año atrás. En 1758 la sequía dejó sentir de nuevo sus 
efectos en las tierras meridionales del reino. En Orihuela se hacían frecuentes las 
rogativas y procesiones en los meses de febrero y noviembre38, mientras que en Aspe 
la situación alcanzaba altas cotas de pesimismo por cuanto a los estragos causados 
por la plaga de langosta de los años 1756 y 1757 se añadían los derivados de una 
pertinaz sequía en 1758 que 

264 



"ha dexado áridos y secos totalmente los sembrados, de manera 
que no se espera cosecha alguna de granos, siendo como es el 
único remedio para la subsistencia de este pueblo"39. 

La ausencia de lluvias en 1758 hacía previsible un mai año agrícola, lo cual 
garantizaba la aparición de la miseria en la localidad40. La información fue remitida 
el 25 de abril de 1758 al corregidor de Orihuela quien, a su vez, la elevó a la 
Intendencia del reino. En este caso no tenemos constancia de cual fue la resolución 
adoptada. 

La ciudad de Alicante, ante la persistente sequía, acordó a finales de 
noviembre de 1759 detraer 10 libras del fondo de la denominada bolsa del vino con 
el fin de poder financiar los gastos que suponía la celebración de una solemne misa 
de rogativa en el monasterio de la Sant Faz41. En claro contraste con esta situación 
padecida en el mediodía valenciano, la población de Fuente la Reina, situada en la 
comarca más septentrional del Alto Mijares, reclamaba la dispensa del equivalente 
del año 1758 al haber visto como sus cultivos eran arrasados por fuertes tormentas 
y avenidas. Ante lo limitado de los recursos del lugar, de lo que da buena prueba el 
hecho de que tan sólo pagara 146 libras por el equivalente, el marqués de Aviles era 
partidario de que se le perdonara la mitad de esa contribución en atención a que, con 
reiterada frecuencia, sufría estragos del tipo de los ya indicados42. 

La década central del siglo arroja un balance poco favorable para un buen 
número de comarcas valencianas y si hubiera que emplear alguna palabra para 
calificarla en su conjunto ésta sería, sin duda, "contraste". Y ello porque, pese a la 
persistencia de la sequía -apreciable sobre todo en las tierras meridionales-, las 
fuertes tempestades y granizos veraniegos malograron buen número de cosechas. A 
ello cabría afladir las intensas precipitaciones, generalizadas en todo el antiguo reino 
valenciano, del año 1756 que provocaron notables inundaciones y, como guinda final, 
los efectos devastadores que la plaga de langosta dejó sentir en los años 1756 a 1758. 
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NOTAS 

*.- El presente trabajo lia sido realizado en el marco de un Proyecto de Investigación que contó, para su 
desarrollo, con una Beca del Subprograma de Estancias Temporales en España y en el Extranjero 
concedido en 1993 por la Consellería d'Educació i Ciencia (Direcció General d'Ensenyaments 
Universitaris) de la Generalitat Valenciana. 
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Cambios climáticos y sus causas. Instituto Nacional de Meteorología. Madrid, 1988. J.A. Alvarez 
Vázquez: Sequías y lluvias en la provincia de Zamora en los siglos XVII, XVIII y XIX. Universidad 
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5.- El invierno de 1708-1709 fue histórico por su rigurosidad e inclemencia. Existen datos que avalan esta 
afirmación: el mar Báltico permaneció helado durante buena pane de la estación, en Inglaterra fueron muy 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N" 15 (1996) (pp 271-2971 

LA CONTRIBUCIÓN DEL CLERO CASTELLANO A LOS 
SERVICIOS DE MILLONES 

Lucía CARPINTERO AGUADO 

Universidad Autónoma de Madrid 

Las páginas que a continuación presentamos forman parte de un estudio 
mucho más amplio en el que se aborda el examen cualitativo de la contribución de 
la Iglesia castellana a las cargas públicas'. Dicha labor se llevó a cabo mediante el 
análisis de una institución eclesial cuya función consistía en canalizar y, en su caso, 
fiscalizar las ayudas económicas que el clero prestaba a la corona: la Congregación 
de las Iglesias de Castilla y León. Con este apelativo se denomina el organismo 
corporativo que aglutina las treinta y seis diócesis del reino, con el doble objetivo de 
efectuar una defensa mancomunada de los privilegios inherentes a su estado y de 
negociar con la corona las obligaciones fiscales del estamento eclesiástico. El 
concepto de Congregación se define mediante la coexistencia de dos elementos 
fundamentales: la celebración periódica de asambleas integradas por delegados de los 
cabildos-catedrales, y la realidad de la confraternidad capitular -materializada en eí 
carácter de una institución concebida como Cuerpo Común del Clero-. El empleo de 
tal término se justifica en la medida que no nos limitemos a señalar una reunión 
coyuntura] de las Iglesias, sino también un contenido: ¡a forma especifica de 
organización del Clero en una Comunidad que actuaba como garante de las 
prerrogativas de su estamento. 

Inicialmente, las Congregaciones Generales del Clero se limitaron aajustar 
las concesiones de Subsidio y Excusado2 mediante un sistema de concordias que 
regulaba las condiciones de colectación y posterior percepción por parte de la corona 
del producto de dichas Gracias. Ahora bien, el organismo adquirió un protagonismo 
creciente a medida que se multiplicaron los gravámenes cargados sobre el estamento 
eclesiástico y que se conculcaron sus inmunidades tributarias. Cabe afirmar que la 
Congregación evolucionó de forma paralela a las fiscalidades de la corona y del 
Reino. Sin embargo, es preciso subrayar que las Iglesias sólo fueron capaces de 
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limitar -si bien con carácter puntual y coyuntural- los impuestos privativos de su 
estado. En lo que respecta a los tributos creados por las Cortes, los cabildos, inermes 
ante las regalías de la corona, únicamente pudieron elevar una protesta sostenida. En 
determinadas circunstancias, los clamores del clero alcanzaron extremos tales, que los 
monarcas se vieron obligados a restablecer sus privilegios fiscales al menos en los 
límites de la ficción legal. 

Consideramos ineludible denotar el carácter de síntesis del presente artículo 
dada su imbricación en un tema de naturaleza compleja, así como la obligada 
reducción del mismo por razones editoriales. 

Las relaciones económicas entre la Iglesia y el Estado es un tema 
trascendental que la historiografía ha obviado. Sólo algunos autores hacen referencia 
a él dentro del marco generalizado de la Hacienda de los Austrias. No obstante, las 
ayudas fiscales del Clero -y de manera especial las introducidas a raíz del desastre 
de la Invencible- constituyen un instrumento de extraordinario valor a la hora de 
evaluar el papel político de la Iglesia castellano-leonesa. Los servicios de millones 
fueron un vehículo de transgresión sistemática de las libertades eclesiásticas. Una vía 
eficaz para someter al clero a una suerte de servidumbre impositiva. La creación de 
los millones introducirá sensibles cambios en la forma en que hasta entonces dicho 
estamento había coadyuvado al mantenimiento del Estado. A partir de 1590, fecha 
en que se aprobó el primer servicio de millones, es preciso distinguir entre la 
Hacienda real y la del Reino\ Se configuraba así una segunda fiscalidad paralela a 
la de la corona que, al anular las exenciones contributivas, introducirá la tributación 
de los eclesiásticos como vasallos, convirtiendo en pechera una institución que por 
sí misma gozaba de capacidad fiscal. El carácter de tales imposiciones sacudió los 
fundamentos de la inmunidad de la Iglesia, cuyos ministros -gravados y humillados-
vertieron un reguero de quejas que marcó las relaciones económicas entre el clero y 
el Estado a lo largo de toda la centuria. 

1. Surgimiento y consolidación del nuevo sistema fiscal (1590-1638) 

En abril de 1590 se firmó la primera escritura estableciendo un servicio de 
ó' millones de ducados, cantidad que el Reino se comprometía a pagar en un plazo 
de seis años. Su recaudación se llevaría a efecto mediante el sistema de 
repartimiento. A cada provincia se cargó el 1 por 100 de lo que las Iglesias de su 
demarcación contribuían en concepto de Subsidio4. Para poder extender al clero -
dados sus privilegios fiscales- la obligación de contribuir se solicitó en Roma la 
licencia necesaria. Gregorio XIV expidió, en 16 de agosto de 1591, el breve que 
permitía la contribución del estado eclesiástico en el servicio. Entre tanto, en algunas 
ciudades, se comenzó a cobrar el tributo a los eclesiásticos. Fue entonces cuando 
surgieron las primeras protestas y actuaciones individuales de ciertos obispos. Pero, 
en general, los prelados disimularon su repugnancia hacia los Millones y permitieron 
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su cobranza. La tolerancia del episcopado fue criticada con dureza por el clero 
capitular, que consideraba la defensa de la inmunidad ejercicio propio del ministerio 
pastoral5. 

En 1601, el Reino acordó la concesión de un servicio de 18 millones 
asumiendo todas las competencias que hasta entonces ejercieran las ciudades. El 
medio de contribución elegido fue la sisa, o detracción en la cantidad del artículo 
vendido. Las especies gravadas fueron el vino y el aceite. Mas cuando se comprobó 
que el rendimiento de las mismas resultaba insuficiente para reunir la cantidad 
comprometida se amplió el número de contribuyentes y artículos gravados. Poco 
después, la sisa del vino se extendió al vinagre y aguapié. Asimismo, la obligación 
de contribuir comprendería a "todos y cualesquiera consumidores o bebedores y 
gastadores de los dichos alimentos, aunque sean verdaderos cosecheros, 
arrendadores, o lo tengan de diezmos o rentas, o sacados de uva o aceitunas que 
hayan habido por compra o venta", es decir, a los eclesiásticos y nobles, hasta 
entonces exentos por no figurar como compradores del vino y aceite que recibían en 
concepto de rentas. A continuación, el gravamen se extendió a la carne, artículo 
sobre el cual se cargó un verdadero impuesto, consistente en un maravedí por libra 
o un real por cabeza de carnero o cabra vendida en los rastros6. Clemente VIII, por 
sucesivos breves expedidos en 1601, 1603 y 1604, permitió la contribución del clero 
en el nuevo servicio, admitiendo también el pago de las sisas añadidas y prorrogando 
el período inicial de tributación -seis años- por un trienio. Sin embargo, los breves 
de extensión recortaban el carácter general de la obligación establecido por el Reino, 
pues declaraban que "las personas Eclesiásticas, Seculares y Regulares, y los 
Monasterios, Colegios, Conventos y Cabildos estén obligados, y puedan asimismo en 
lo venidero ser apremiados, y compelíaos como los Legos en todo, y por todo, a 
pagar la expresada Gabela, o Sisa, en cuanto a las especies de cosas, (pero no en 
cuanto a aquellas cosas que consumen para sus propios usos, y los de sus familias; 
de suerte, que en lo que toca a los dichos usos de ellos, y de sus familias, queden 
enteramente inmunes, y exentos)"''. 

La licencia pontificia suscitó la oposición de los cabildos, que organizaron 
una defensa mancomunada de sus privilegios. El clero tenía la absoluta certeza de 
que, en adelante, la exacción del nuevo impuesto superaría el monto del Subsidio y 
Excusado; y por otra parte, afirmaba que el pontífice había supuesto la intervención 
del estamento eclesiástico en el establecimiento del mismo. Consideraban los cabildos 
que un negocio tan relevante, que atañía a las libertades de la Iglesia, habría 
requerido, según disponían los cánones de los concilios y opinaban los más eminentes 
teólogos, la consulta de los prelados. Era cierto que, potencialmente, el gravamen de 
especies como el vino y el aceite tenía que afectar más a los eclesiásticos, que eran 
los mayores consumidores de dichos artículos. Además, alegaban éstos que se veían 
obligados a pagar sisa tanto de los productos que consumían, como de las rentas que 
disfrutaban, por cuanto los arrendatarios abonaban sus cánones practicados los 
descuentos de la sisa que correspondía a los frutos cosechados. 
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Pero no era ¡a salvaguardia de la inmunidad real la única preocupación de 
las Iglesias. En el fondo existía un conflicto jurisdiccional, ya que la bula de 1601 
contenía una clausula que se prestaba a todo tipo de equívocos y excesos: "... y si 
fuere necesario, concedemos, que pueden ser apremiados y compelíaos con oportunos 
remedios de derecho, y de hecho, por los Cobradores de dichos servicios 
extraordinarios, o Subsidios, o de la Gabela, o Sisa, que con su motivo se 
impusiere..". Tal disposición promovía la intervención de las justicias seglares en la 
cobranza del servicio, lo cual fue interpretado por los cabildos como un agravamiento 
de la carga, puesto que representaba una violación tácita de la jurisdicción 
eclesiástica. El monarca se dirigió a las ciudades de voto en Cortes ordenando que 
serían los prelados quienes procediesen a la averiguación del vino y aceite que los 
eclesiásticos tuviesen en sus casas y bodegas. Sin embargo, tal disposición no debió 
tener cumplido efecto, puesto que una de las quejas que la Congregación de 1602 
elevó al soberano fue precisamente sobre los registros de ambas especies, en los que 
continuaban actuando como arbitros los jueces seglares. 

Por el mencionado breve de 1603, Clemente VIII anuló tan conflictiva 
clausula, ordenando que "los Cobradores no puedan, ni deban compeler a los 
Eclesiásticos que lo rehusaren, por sí mismos, u otros ministros seculares: sino 
valiéndose de la autoridad de los Ordinarios de los lugares, y ante ellos mismos: a 
quienes con estrecho precepto mandamos, que a cualquiera simple requerimiento de 
los dichos Cobradores, procedan de nuestra autoridad ejecutivamente (removida toda 
apelación) contra los Eclesiásticos que lo rehusaren, aunque sean regulares, y 
exentos, e inmediatamente sujetos a Nos, y a la Sede Apostólica". En adelante el 
castigo de los clérigos infractores quedaba a cargo de la jurisdicción eclesiástica. Las 
justicias seglares que apremiaran al clero al pago de las sisas incurrirían en 
excomunión. Además el pontífice penaba con censuras tanto el hecho de cargar 
indebidamente a los eclesiásticos, como la negativa de éstos al cumplimiento de la 
imposición. Las disposiciones de Clemente VIII fueron confirmadas sucesivamente 
en todas las Letras Apostólicas relativas al servicio de Millones. 

El servicio de 1601 sentó las bases de un sistema fiscal acorde a las 
necesidades bélicas de la Monarquía. En 1608 el Reino concedió un servicio de 17,5 
millones de ducados por un plazo de siete años -que posteriormente se elevaría a 
nueve-, y cuya percepción había de comenzar en 1611. En 1617 se acordó un nuevo 
servicio -18 millones- a percibir entre 1619 y 16288. Paulo V no opuso objeción 
alguna al otorgamiento de la primera licencia solicitada para la contribución del 
clero, pero se mostró reticente cuando el monarca reiteró la petición. El exceso con 
que se usaba de tales concesiones excitaba los escrúpulos del pontífice, receloso por 
otra parte a causa de la desigualdad de trato observada con respecto a eclesiásticos 
y seglares pues, en definitiva, era la voluntad de estos últimos la dispensadora de 
tales servicios. No obstante, por breve de 8 de agosto de 1618, el papa Borghese 
accedía a la inclusión del clero en el servicio de los 18 milones por un sexenio 
(1619-1625). 
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Los contenciosos que la Monarquía tenía pendientes en Europa en el período 
comprendido entre 1621 y 1628 obligaron al Reino a otorgar dos servicios sucesivos: 
uno de 12 millones (1626) y otro de 18 (1628). La licencia para la contribución del 
estado eclesiástico fue obtenida de Urbano VIII9. En noviembre del 1625 el mismo 
pontífice había prorrogado por tres años el período contributivo establecido por Paulo 
V en 1618. 

El rendimiento del servicio concedido en 1619 no fue suficiente para reunir 
la cantidad señalada en el plazo de nueve años, motivo por el cual los ministros 
reales comenzaron a hacer diligencias para obtener del papa una nueva prórroga. Al 
mismo tiempo gestionaban la licencia necesaria para que el clero contribuyera en el 
primer ciento, impuesto que se había establecido como uno de los medios destinados 
a reunir el servicio de los 12 millones. Tales instancias suscitaron el recelo de las 
Iglesias y la primera oposición organizada del estamento contra los Millones. La 
figura fiscal con que se trataba de gravar al clero consistía en una elevación 
porcentual del tipo teórico de la tasa alcabalatoria. Dicho impuesto fue finalmente 
tomado en encabezamiento por el Reino a consecuencia de las numerosas 
reclamaciones que suscitó en el sector comercial, con la condición de que los 
eclesiásticos quedasen obligados a su pago. Semejante disposición había de provocar 
necesariamente la resistencia del clero, que estaba exento del pago de alcabalas tanto 
por los productos que recibía de sus arrendatarios en concepto de renta, como por los 
ingresos decimales10. Por otra pane, la justa indignación de la Congregación porque 
se continuaba la cobranza del antiguo tributo después de haber expirado la concesión 
apostólica, determinó la disposición de una serie de medidas encaminadas a resistir 
el pago de los 18 millones. Se ordenó a los cabildos la prosecución de pleitos en 
defensa de la inmunidad. Y se recomendó a Iglesias y prelados que solicitaran del 
papa un alivio de las cargas que soportaba el estamento. Entre tales disposiciones 
sobresalía una novedad: por vez primera el organismo asambleario se constituía en 
eje de las reclamaciones del clero castellano. Tanto la salvaguardia de las libertades 
de la Iglesia, como los litigios individuales que emprendiera cada diócesis, serían 
gobernados con carácter de negocio común del estado eclesiástico. El monarca instó 
al episcopado a no tolerar contradicción alguna por pane del clero. Mas el temor a 
los dictámenes de la Santa Sede aconsejaba el empleo de procedimientos suaves con 
el fin de evitar los escándalos que ocasionaría una exacción no permitida. En Roma, 
la congregación de cardenales que estudiaba el asunto había dictaminado a favor de 
las Iglesias1'. Entre tanto, la Asamblea del Clero comenzaba a hacer planteamientos 
susceptibles de desestabilizar el sistema fiscal castellano si los eclesiásticos eran 
obligados a tributar en contra de la voluntad del Romano pontífice: "... porque en 
todo tiempo se ha tenido por preciso el pedir nueva gracia a su Santidad, y esto 
mismo se haze con el Reyno, a que se deve mucho atender, porque V.M. nunca pide 
tributos sin causa, y con todo no los impone sin el consentimiento de las Cortes, y 
assi mucho menos se avran de imponer al Estado Eclesiástico estas contribuciones, 
a titulo de causa justa, particularmente que no se espera el consentimiento de las 
Iglesias, excluyaos ya de las Cortes los Prelados, y quedarían gravadas por solo la 
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concesión de los Procuradores seglares...". Por ello, la corona inició la búsqueda de 
procedimientos que permitieran mantener íntegra la apariencia de inmunidad a la vez 
que sus intereses quedaran plenamente satisfechos. Los ministros reales se 
comprometieron a dar refacción al clero por las cantidades indebidamente cobradas 
si no se obtenía breve de extensión. La aprobación de dicho medio conllevaba la 
suspensión de los pleitos entablados por los cabildos y la continuación de la cobranza 
de las sisas durante cuatro meses más, término en que el rey se obligaba a traer 
declaración apostólica sobre el alcance de la gracia otorgada en 1625. 

Sin embargo, existían cortapisas que impedían a la Congregación tomar un 
acuerdo semejante. Tanto los cánones como los estatutos asamblearios limitaban la 
autoridad y la autonomía del organismo. En primer lugar, porque en la contribución 
de Millones concurrían los clérigos, las Iglesias y el Obispo por sí y como 
administrador de las Iglesias de su diócesis. Por dicho motivo era necesario el 
consentimiento del prelado, sin el cual todo acuerdo sería nulo. Por tanto la 
Congregación no podía pactar convenios con la corona por defecto de poder, pues 
los cánones disponían que cualquier acción del cabildo requería del consenso del 
obispo, y viceversa. En segundo lugar, por la propia naturaleza de la contribución, 
en la cual participaban clérigos e Iglesias non prout in universum, sed prout itt 
singuli. Luego cualquier convenio que se ajustase con el monarca exigía, bien el 
consentimiento universal del alto clero, o bien el beneplácito pontificio puesto que 
la autoridad apostólica podía compeler al clero al pago de tributos. Urbano VIII puso 
fin al conflicto por breve de 2 de junio de 1629, mediante el cual absolvía al 
monarca y a sus ministros de las censuras en que habían incurrido por haber cobrado 
las sisas sin concesión apostólica, ordenando asimismo que las cantidades percibidas 
indebidamente habían de descontarse de la parte que correspondiera pagar al estado 
eclesiástico en el nuevo servicio de los 18 millones. La licencia para dicha 
contribución había sido otorgada pocos días antes. Con objeto de evitar el 
solapamiento de los servicios de los 12 y los 18 millones, el papa ordenaba la 
exclusión del clero en el pago de los tributos establecidos para hacer frente al 
primero de ellos, o bien la restitución de los 60.000 ducados por cada año que el 
estamento eclesiástico satisficiera las dos contribuciones. 

La entrada de Suecia en la guerra de los Treinta Años, y posteriormente la 
de Francia, motivaron la multiplicación de servicios concedidos por el Reino. Entre 
1632 y 1635 las Cortes se vieron obligadas a otorgar un servicio de 24 millones -
resultado de la unión de los dos servicios que se venían cobrando desde seis arios 
antes- (julio de 1632), otro de 2,5 millones (noviembre de 1632), y una ayuda de 
600.000 ducados (1634)12. Durante el quinquenio 1635-1640 se iniciaba una nueva 
etapa en la política hacendística de Felipe IV, caracterizada por el paso a una 
economía de guerra, y por el drenaje cada vez más drástico de los recursos de la 
nación13. En 1635 las Cortes hubieron de votar un servicio de 9 millones en plata. 
A partir de entonces, la presión fiscal arrecia cada vez con mayor fuerza sobre todos 
los subditos del reino. La fiscalidad castellana había alcanzado su perfil definitivo. 
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Los tres servicios básicos serán prorrogados a cada vencimiento. Pero el cobro de tan 
cuantiosas concesiones exigió la creación de ensanches sobre las especies 
anteriormente gravadas, así como la introducción de nuevos arbitrios. Todo este 
complicado engranaje de servicios e impuestos indirectos deterioró las relaciones 
económicas del estamento eclesiástico con la corona. Con la particularidad de que, 
entre 1632 y 1644, las dificultades se vieron agravadas por la hispanofobia de Urbano 
VIH, así como por el papel que asumieron la Monarquía hispana y el Papado en la 
coyuntura política internacional14. 

El servicio de los 24 millones comenzó a exigirse del clero sin autorización 
pontificia. El monarca estimaba que la contribución del estamento eclesiástico estaba 
plenamente justificada por cuanto, sustancialmente, la concesión del Reino era una 
simple prorrogación de los dos servicios anteriores, para los cuales se había obtenido 
licencia papal. Pero la resistencia del clero, que comenzó a proveer censuras contra 
los corregidores, obligó a Felipe IV a pedir en Roma la autorización necesaria a fin 
de que el estado eclesiástico concurriese pacíficamente en la contribución. Las 
negociaciones que conducen a la consecución del breve constituyen uno de los 
episodios más arduos de la historia de los Millones. Mas, antes de adentrarnos en el 
análisis de las mismas, es preciso puntualizar una cuestión. La cantidad que los 
embajadores españoles pretendían obtener era inferior a la otorgada por el Reino. 
Ello se debía a que, desde 1629, el pontífice había suspendido la contribución del 
clero en el servicio de los 12 millones. En consecuencia, el estamento eclesiástico 
únicamente podía ser incluido en el servicio de los 18 millones. Por otra parte, es 
preciso tener presente que ninguno de los dos servicios anteriores agotó el período 
por el que se había concedido. A fines de 1630 se suspendió la cobranza de ambos. 
El segundo de ellos fue sustituido por un impuesto general sobre la sais15. El 
posterior abandono del proyecto forzó al Reino a incrementar en un millón y medio 
el monto del servicio. Por tanto, el prorrateo de la suma global acordada por el 
Reino, para un período de seis años, suponía una derrama de 3.250.000 ducados 
anuales, cantidad que ascendía durante el tiempo que el clero debía contribuir al pago 
de las sisas a 19,5 millones. Sin embargo, el estamento no quedó sujeto al pago de 
los 750.000 ducados suplementarios que las Cortes otorgaron a fin de alargar el 
servicio hasta 24 millones^6. 

En contra de los temores del Consejo de Castilla, Urbano VIII no rehusó en 
ningún momento la concesión del breve. No obstante, la superposición de la décima 
de 600.000 ducados -otorgada en 5 de enero de 1632- y los Millones ofreció a 
Barberini la ocasión idónea para intentar someter a Felipe IV a una estrecha 
dependencia de la Silla Apostólica17. El mayor escollo de las negociaciones fue, en 
apariencia, de carácter formal. Estuvo representado por la inclusión en la bula de la 
clausula denominada augmentum vero, mediante la cual el papa disponía que la 
cantidad en que excedía la nueva concesión al breve de 1629 debía aplicarse al 
auxilio del emperador. De un lado, comprometía al monarca a una suerte de pacto 
con Fernando II. De otro, sentaba un pernicioso precedente, pues la condicional era 
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susceptible de una segunda lectura: "que el fin para conservar tan tenazmente esta 
clausula es hacer a los reyes cíe España tributarios del Imperio". Pero no era ésta la 
única objeción que impedía la aceptación del breve. De la redacción del mismo se 
infería un reconocimiento tácito de la facultad del pontífice para disponer de los 
tributos que pagaban los vasallos del Rey Católico y, en. consecuencia, su admisión 
habría determinado la sujeción de la corona a la Santa Sede. Los conflictos 
jurisdicionales que por entonces se libraban entre Roma y Madrid por cuestiones 
relacionadas con la política seguida en la nunciatura, así como la crisis de relaciones 
derivada de los contradictorios posicionamientos tomados por el monarca y el 
pontífice en la guerra de los Treinta Años, constituyeron un contexto idóneo para que 
el papa Barberini, pretextando su adhesión al emperador, intentara invalidar 
solapadamente los subsidios concedidos a Felipe IV. Ante la lluvia de protestas 
vertidas por los embajadores españoles y por el propio monarca contra la mencionada 
clausula, Urbano VIII optó por ofrecer llanamente el breve de Millones siempre y 
cuando el monarca renunciara a la décima. La situación se agravó aún más cuando 
el marqués de Castel Rodrigo, a la sazón embajador extraordinario en Roma, observó 
que la bula expedida había sufrido una notoria modificación. La conflictiva clausula 
había dejado de ser un simple encargo para convertirse en una prescripción: además 
de revocarse el subsidio de los 600.000 ducados, el monarca quedaba expresamente 
obligado a aplicar parte de los ingresos de Millones a las guerras de Alemania. Aún 
existía otro agravante. El breve de restricción de la décima ataba de manos al 
soberano, puesto que estipulaba que su inobservancia repercutiría en la inmediata 
suspensión de la bula de Millones. 

La actitud del pontífice encerraba móviles de carácter netamente político. 
En primer lugar, deteniendo los efectos concedidos a la corona española sobre el 
clero de Castilla, dilataba el apoyo económico de Felipe IV a su pariente. Por otra 
parte, conseguía disimular la tibieza y negligencia de que había hecho gala en los 
asuntos de Alemania gracias a una "gran campaña propagandística" organizada con 
objeto de ponderar el celo aplicado a la defensa del emperador. El rechazo de Felipe 
IV movió al pontífice a idear una nueva estrategia. El breve de Millones se ofreció 
incluyendo la primitiva clausula de recomendación creyendo que el rey no lo 
admitiría. Cuando Urbano VIII tuvo noticia de la aceptación regia, retiró la 
condicional y subrogó la última disposición. El problema aparentemente radicaba en 
el reparo del papa a que el clero castellano fuese gravado a la vez con dos subsidios. 
Una de las soluciones sugeridas por parte de los embajadores españoles consistía en 
solicitar la expedición llana del breve de Millones y la ejecución de la décima, con 
la condición de que el clero de Aragón restituyera integramente al de Castilla este 
último subsidio. Sin embargo, aunque el breve de restitución representaba cierta 
transigencia por pane del papa, se incorporó a él una nueva clausula que vulneraba 
la regalía inherente a la dignidad real. En virtud de la nueva disposición, el Consejo 
de Castilla debía reponer los autos que hubiera proveído declarando que los 
eclesiásticos hacían fuerza oponiéndose a la cobranza de los Millones. 
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A estas dificultades se sumaron las instancias que movieron en Roma varios 
prebendados de Toledo y Sevilla contradiciendo la concesión de dicho servicio y el 
breve de la décima. Cuando tuvieron noticia de la pretendida revocación, remitieron 
una copia de la misma a las Iglesias causando graves alteraciones entre los cabildos, 
que exigieron la celebración de la Congregación. Finalmente, se suprimió la 
disposición relativa a los procedimientos jurisdiccionales de las causas de Millones. 
Por lo demás, ninguno de los dos príncipes cedió en sus dictámenes. El breve de 
Millones mantuvo la inicial clausula de recomendación. Por su pane, la bula de 
restitución de la décima fue expedida incorporando la condicional augmentum vero 
con carácter prescriptible. Pero Felipe IV usó de ambas gracias según los dictámenes 
de su conciencia. La difícil situación que atravesaban las relaciones Roma-Madrid 
aconsejaba evitar cualquier manifestación de violencia. El monarca estaba dispuesto 
a retirar de la Santa Sede a embajadores y cardenales, a prohibir las provisiones de 
dinero y a despedir a los nuncios. Y por otra parte tenía la firme resolución de cobrar 
los tributos sin licencia del pontífice. Ante tales amenazas, especialmente las de 
índole económica, Urbano VIII se vio obligado a ignorar el empleo de los breves así 
como las formas de exacción utilizadas con el clero. 

Los servicios otorgados por el Reino entre 1632 y 1635, así como los 
gravámenes impuestos a nuevos artículos y los ensanches aplicados a ¡as especies 
tradicionalmente sisadas, originaron nuevos motivos de discordia con el clero, que 
fue obligado a contribuir sin licencia de Su Santidad. Las Iglesias, que estaban 
reunidas en Madrid, presionaron para que cesase la cobranza de dichas imposiciones. 
Según afirmaba el Consejo de Castilla, bastaba la mera petición del indulto apostólico 
para ejecutar la exacción de los 2,5 millones con segura conciencia. Tal actitud de 
desprecio hacia las inmunidades eclesiásticas no podía por menos que causar la 
indignación de los clérigos. Resultaba, por tanto, imprescindible obtener la 
autorización pontificia para evitar escándalos. Sin embargo, la ocasión no se mostraba 
propicia para reiterar una solicitud semejante cuando estaba pendiente aún la 
concesión de bula para el servicio de los 2,5 millones. El rey tenía la certeza de que 
una petición de tal índole sólo podía provocar la denegación de ambos indultos. La 
necesidad de numerario no permitía aventurar gratuitamente unos efectos que 
aliviarían las exhaustas arcas de la Hacienda. Por entonces Francia había iniciado las 
operaciones para impedir el socorro a Flandes. Por tanto era impensable que el 
monarca relegara a un segundo plano la defensa de sus Estados en aras de la 
salvaguardia de las libertades de la Iglesia. Fue el propio clero quien, por medio de 
la Congregación, ejerció la tutela de sus prerrogativas. Los procuradores comenzaron 
por enviar a las Iglesias una instrucción para que opusieran resistencia al pago de las 
sisas. Asimismo instaron al clero prelaticio a colaborar en la conservación de los 
privilegios del estamento. Por su parte los representantes de los cabildos 
protagonizaron una intensa labor reivindicativa caracterizada por la dureza de los 
memoriales elevados al soberano. 
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Cuando se crearon los nuevos impuestos para la paga de los 24 millones, los 
eclesiásticos sumaron un gravamen más en su lista de agravios y comenzaron a 
proceder contra los corregidores y ministros que entendían en su cobranza, y a 
publicar censuras contra ellos. En manera alguna podía admitir el clero el dictamen 
de la Junta que el monarca había mandado formar para la resolución de estos 
negocios. Según el parecer de dicha comisión, tales imposiciones no eran nuevos 
tributos "sino suplimienio del servicio de los 19,5 millones, por no ser suficientes las 
cuatro especies para la paga de ellos. Y que como lo que pagará el clero no 
excederá de lo concedido por Su Santidad, se puede imponer en otras especies sin 
breve. Y aun cuando el breve fuese necesario, los grandes gastos de la hacienda 
permiten que la contribución se continúe sin hacer separación bien fiados del breve 
que concederá el papa o bien con intención de restituir después de lo que se hubiese 
cobrado indebidamente". El pontífice, como dispensador de los bienes de la Iglesia, 
había concedido la licencia para la contribución con limitación en el tiempo, en la 
cantidad y en las especies. Por ello, estimaba la Congregación que la exacción de las 
nuevas imposiciones exigía un nuevo recurso a Roma. La postura de los cabildos 
estaba plenamente justificada. Las sisas y otros gravámenes semejantes siempre 
habían sido consideradas como tributos. Tal carácter explicaba las competencias del 
Reino en su concesión. Y ello demostraba la carencia de solidez del aserto propuesto 
por la Junta. En consecuencia, la misma naturaleza de las imposiciones creadas 
probaba que el derecho de intervención en el otorgamiento de las mismas era común 
a los estados seglar y eclesiástico. 

Por otra parte, la Congregación comenzó a reclamar la inclusión del clero 
de los otros reinos de la Monarquía en las contribuciones, y a exigir una valuación 
de las rentas de eclesiásticos y laicos, así como de las cargas que soportaban ambos 
estados, con objeto de conseguir mayor ecuanimidad en el repartimiento de los 
tributos. La sustitución del impuesto sobre los tejidos por los nuevos ensanches sobre 
las cuatro especies no calmó los ánimos de los clérigos18. En octubre de 1635 se 
enviaron instrucciones al marqués de Castel Rodrigo ordenándole que solicitara de 
Urbano VIII el breve para la contribución del estado eclesiástico en el servicio de los 
600.000 ducados. Entre tanto la cobranza se continuaría sin ofrecer refacción. 

La aprobación del servicio de los 9 millones creó una situación 
especialmente difícil. Ninguno de los breves solicitados había sido expedido. Y, por 
otra parte, los impuestos que se introdujeron para proporcionar a la Hacienda una 
partida tan importante vulneraban escandalosamente la inmunidad de la Iglesia. Tres 
de los medios elegidos por el Reino atentaban de manera especial contra las 
prerrogativas eclesiásticas. En primer lugar, el gravamen establecido sobre las rentas 
de capital. Se exigía un 5 por 100 de la renta de los juros y censos que se vendieren. 
Aunque se estableció que dicho porcentaje habían de pagarlo exclusivamente los 
vendedores, no se previnieron los casos en que el vendedor fuese persona eclesiástica 
ni tampoco las sucesiones. Tal disposición adolecía de un defecto de forma pues, con 
harta frecuencia, iglesias, obras pías y personas eclesiásticas adquirían este tipo de 
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hacienda en virtud de donaciones testamentarias. La ignorancia premeditada de estos 
casos tenía como fin último soslayar la impetración de un nuevo breve. En segundo 
lugar, el donativo impuesto a todos aquellos que tuviesen algún caudal, partida que 
constituía la aportación más importante para el servicio, y que apuntaba de manera 
preferente a eclesiásticos, Grandes, consejeros y ministros. Por último, los impuestos 
sobre los coches, dirigidos a gravar a los sectores más privilegiados de la sociedad. 

Las repercusiones derivadas de semejante cúmulo de impuestos indirectos 
obligaban a buscar al menos cierta apariencia de legitimidad. Era previsible que en 
todas las ciudades los eclesiásticos intentarían impedir la cobranza de los tributos 
valiéndose de ¡as armas espirituales. Pero el monarca se mostraba reacio a apelar a 
Roma. Sabía que el pontífice se había manifestado abiertamente en contra de la 
concesión de nuevos indultos. Sin embargo, en 1636 se remitieron al embajador en 
Roma instrucciones para la obtención del breve de los 9 millones y el ensanche de 
los Millones antiguos; debía advertir al papa que la cobranza de dichos impuestos se 
estaba efectuando con la promesa de resarcir al clero en caso de que la bula no fuera 
concedida. Un año después, la congregación de las gracias no había tomado 
resolución. Según los informes del embajador español, difícilmente toleraría el 
pontífice que se gravase al clero castellano con más tributos. Puesto que la concesión 
para el servicio de los 19,5 millones expiraba pocos meses más tarde, parecía más 
conveniente pedir nueva prorrogación de él. 

Los excesos en la cobranza del servicio de Millones (1632-1687) 

Las letras apostólicas que regulaban la concurrencia del clero al 
régimen de servicios minimizaron el alcance de la obligación establecida por el 
Reino. Mas limitarse a estimar aisladamente el volumen de la contribución del clero 
a las cargas comunes que pesaban sobre el estado seglar, sería soslayar dos aspectos 
esenciales de la institución eclesial durante el Antiguo Régimen. En primer lugar, es 
preciso considerar la función que desempeñaba la Iglesia en el contexto sociológico 
de la época. El orden social era considerado resultado directo de la voluntad divina. 
En consecuencia la inmunidad del clero, amparada por los sólidos fundamentos en 
los que descansaba, era un principio umversalmente aceptado. Ahora bien, a lo largo 
del siglo XVII los privilegios propios de ciertas categorías sociales entraron en crisis. 
Las nuevas circunstancias económicas pusieron a los estamentos privilegiados en 
trance de contribuir a las cargas comunes. No obstante, Nobleza y Clero, en un 
intento de preservar su rango de signos infamantes, exigieron métodos contributivos 
que salvaran la ficción legal de su inmunidad19. La excesiva frecuencia con que los 
poderes públicos vulneraban tales principios constituye un excelente indicador de la 
importancia cualitativa que realmente tuvo la tributación eclesiástica. Por otro lado 
es menester considerar las demás cargas que el estamento clerical vertía a las bolsas 
del monarca. La Iglesia, corporativamente, colaboró al sustento de la república con 
una parte considerable de sus rentas, bien cediéndolas permanentemente a la corona; 
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bien transfiriéndolas, unas veces quinquenalmente y otras con carácter excepcionals20. 
Por tanto, puede concluirse que el clero castellano contribuyó en gran medida al 
sostenimiento del Estado. 

A partir de 1632, cuando el nuevo sistema fiscal está próximo a su 
configuración definitiva, comenzaron a producirse frecuentes choques entre la 
potestad real y espiritual, pues ambas mostraron un celo desmedido en la 
conservación de sus prerrogativas. La imposición de nuevas sisas y arbitrios, así 
como la inobservancia del breve de los 19,5 millones, cuya publicación fue prohibida 
por el monarca pretextando que la clausula augmentum vero convertía al clero 
castellano en tributario de reinos extraños, originaron los primeros conflictos. Entre 
1632 y 1635 fueron muchas las ciudades en las que los Provisores recurrieron a las 
armas espirituales (censuras, entredichos y cesación a divinis). De todas formas, en 
ocasiones es preciso cuestionar la justificación de las protestas del clero. Sobre todo 
en Andalucía, donde se produjeron los incidentes más ruidosos, las prácticas 
fraudulentas fueron moneda corriente. En dicha región abundaban los clérigos y 
religiosos tratantes, para quienes el comercio de vino y aceite eran motivo de lucro. 
Por otra parte, gran número de tonsurados y de clérigos de "menores" eran 
arrendatarios de tierras, viñas, olivares y rentas decimales. Estos pretendieron 
eximirse del pago de sisas, aun sabiendo que tales casos no estaban comprendidos en 
el indulto de Urbano VIH21. 

La prorrogación, en 1639, de los tres servicios básicos -24, 9y 2,5 millones, 
así como la concesión de otros de menor importancia -8.000 soldados, eic-
inauguran una nueva etapa caracterizada por un recrudecimiento de las posturas de 
la corona y el clero. Las urgencias de la guerra con Francia confirieron un carácter 
más drástico a las exigencias del monarca. Aunque éste resolvió solicitar breve para 
la contribución del clero en los servicios de 24 millones y 8.000 soldados, la 
necesidad de numerario no posibilitaba la espera de las diligencias para obtenerlo. 
Por ello se dispuso que las sisas habían de correr igualmente para seglares y 
eclesiásticos. En caso de no obtener la licencia pontificia, el clero sería indemnizado 
mediante el sistema de refacción. En previsión de posibles alborotos, el monarca 
inhibía a las Audiencias y Chancillerías del conocimiento de los pleitos tocantes a las 
causas de Millones, y ordenó a los asistentes, corregidores, jueces y justicias, que 
debía usarse el remedio de las fuerzas allí donde los eclesiásticos impidieran la 
cobranza, remitiéndose los autos al Consejo de Castillas22. La Congregación del Clero 
instó a los cabildos a oponer resistencia a todos los servicios otorgados o que 
nuevamente se otorgaren si se intentaba cobrar del clero sin breve. Los procuradores 
no estaban dispuestos a tolerar la reiteración de las vejaciones que, desde 1632, 
estaba sufriendo su estamento. Por vez primera se incorporaron a las instrucciones 
de los Agentes generales capítulos relacionados con los Millones. Se encomendó al 
Procurador de Madrid el cuidado de los pleitos que fuesen llevados al Consejo por 
vía de fuerza. Asimismo, se le ordenaba mantener correspondencia permanente con 
el Agente de Roma sobre los negocios relativos a las sisas y otras imposiciones23. La 
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ferviente defensa de las inmunidades que hicieran ante el pontífice la Congregación 
y el Procurador de Roma fortaleció la firme decisión de Urbano VIII en orden a no 
otorgar nuevas licencias contributivas que agravaran la situación económica del clero 
castellano. Las Iglesias contradijeron tanto el servicio de los 24 millones, como la 
prorrogación de los 9 y los 2,5, para los cuales ni siquiera se había solicitado bula. 
Nuevamente Provisores y Vicarios comenzaron a proceder con censuras, 
excomuniones y entredichos. Pero, sobre todo, es preciso subrayar que, en esta 
ocasión, la resistencia del clero se extremó. Los fraudes y los disturbios violentos se 
registraron en torno a tres focos: Andalucía, Extremadura y Salamanca. Los 
incidentes de este género proliferaron de tal forma que el Consejo de Castilla tuvo 
que arbitrar medidas que frenaran los excesos del estado eclesiástico. Ordeno a 
administradores y justicias que elaboraran un registro de los legos que traspasaban 
propiedades al clero con el propósito de defraudar a la Hacienda. Asimismo dispuso 
que se cerraran las tabernas de los eclesiásticos que se resistieran a los aforos y al 
pago de las sisas. 

En 1643, Felipe IV, movido por sus escrúpulos, mandó formar la 
denominada Junta de Conciencia cuya misión consistía en deliberar sobre la rectitud 
de las nuevas contribuciones, en especial las que atañían al Clero. El rey remitió una 
circular a todas las Iglesias expresando su voluntad de indemnizar al estamento en 
razón de todas las sisas impuestas o que de nuevo se impusieren, cuyo pago 
excediera de la suma de 3.250.000 ducados anuales. Sin embargo añadía que, a fin 
de evitar los posibles fraudes, era preciso que seglares y eclesiásticos contribuyeran 
indistintamente en todos los arbitrios. Al final de cada año los clérigos percibirían 
la refacción correspondiente. Manifestaba, además, su intención de solicitar breve 
para los 24 millones que el Reino acababa de conceder. Y para mayor seguridad de 
du real conciencia, afirmaba que solicitaría tal licencia con suplemento de lo que se 
había cobrado desde que expiró la última concesión pontificia (1638). Asimismo 
impetraría breve para la contribución del estado eclesiástico en las sisas que se habían 
impuesto después de dicha fecha, con la misma clausula de composición. En 
definitiva, el monarca sosegaba su fuero interno, pero en contrapartida el clero se 
exponía a recibir una nueva lluvia de gravámenes. A pesar de las súplicas del 
estamento, la bula fue expedida por Inocencio X en 23 de diciembre de 1644. 
Además de conceder el servicio, el pontífice condonaba los Millones indebidamente 
cobrados. Sin embargo, eximía al estado eclesiástico de los 60.000 ducados de renta 
de juros que el Reino había acordado situar sobre los Millones.Únicamente cedía en 
mantener inalterable el monto del servicio en que debía contribuir el clero. Aunque 
el ajuste no satisfizo del todo a las Iglesias, al menos sirvió para poner freno a los 
alborotos de la década anterior. 

La calma no duró mucho tiempo. En 1648 la Congregación comenzó a 
expresar sus quejas alegando que se continuaban los excesos en la cobranza de 
Millones. Los cobradores no se ceñían al breve de Inocencio, antes bien, obligaban 
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al clero al pago de los demás servicios que había hecho el Reino imponiendo 
ensanches en las cuatro especies y gravando otras diferentes. Los procuradores del 
clero reprobaron el incumplimiento de la promesa de refacción que se hizo al estado 
eclesiástico. Con objeto de asegurar el ajuste de la indemnización la Congregación 
dilató las concordias del Subsidio y Excusado. Las súplicas al papa por parte del 
clero se reiteraron con motivo de la escritura de prórroga de los 24 millones (1650). 
En agosto de ese mismo año el monarca remitía instrucciones al duque del Infantado 
para que solicitara nueva licencia de contribución. La prorrogación de la gracia, por 
breve de 23 de octubre de 1650, evitó los roces que, de lo contrario, hubiesen podido 
esperarse. A pesar de ello, la alteración de la norma contenida en todos los bulas 
expedidas hasta entonces, mediante la cual se otorgaban facultades a las justicias 
seglares para tasar las cantidades de los artículos destinados al consumo del clero y 
sus familias, fue nueva causa de disgustos. El flamante breve ordenaba expresamente 
a los jueces eclesiásticos la valuación de los productos necesarios para uso del clero. 
Como contrapartida el monarca expidió una cédula ordenando que ninguna persona 
pudiera vender los frutos de sus cosechas, ni poner tienda o taberna sin haber aforado 
y dado primero fianzas, y sin licencia de los administradores o justicias. El 
incumplimiento de tales requisitos sería penado con el comiso del producto24. La 
cédula suponía un cambio profundo en el sistema de cobranza de los servicios, puesto 
que al reducir la exacción a la saca y compra de los productos, el tributo recaía sobre 
el cosechero y el comprador, y no en el consumidor. Por otro lado, las justicias 
seglares, al erigirse en arbitros de los aforos, incurrían en manifiesta desobediencia 
a las disposiciones de la Santa Sede. 

Para evitar la oposición del estamento era preciso conseguir que el pontífice 
incluyera nuevos capítulos en el breve de prorrogación. De esta forma se excusarían 
los fraudes de legos y eclesiásticos, sometiendo al clero a un control más estricto. La 
Comisión de Millones propuso una serie de medidas encaminadas a incrementar el 
rendimiento de las sisas. En realidad, lo que con ello pretendía era fabricar un indulto 
a su medida25. Los cambios propuestos iban dirigidos fundamentalmente a 
incrementar el gravamen de los clérigos que disfrutaban de una posición acomodada. 
La aplicación de los mismos redundaría en beneficio de la recaudación, pues se 
evitaría que el clero se excediera en la valuación de los artículos necesarios para su 
consumo, se reduciría el número de clérigos tratantes. Y lo que era más importante, 
la colaboración de las jurisdicciones apostólica y real permitiría a los cobradores de 
Millones actuar con total impunidad a la vez que cesarían las competencias entre 
ambas potestades. Sin embargo, la Cámara de Castilla no consideró prudente 
representar al pontífice tales exigencias hasta que el breve de prorrogación no 
estuviese expedido26. Entre tanto el monarca, por cédula de 19 de julio de 1656, 
ordenó a los eclesiásticos el pago de las sisas, prometiendo refacción en caso de que 
el pontífice no concediera breve de prorrogación. El propósito último de la corona 
consistía en ejercer un férreo control sobre el comercio del vino por ser esta especie 
la que más se prestaba a todo género de engaños y ocultaciones, y por tratarse 
además del principal artículo que producían y comercializaban los clérigos. En 
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segundo lugar, es preciso considerar la repercusión que causó en los círculos 
eclesiásticos la razón alegada por el monarca para obligar al clero a pagar las sisas 
valiéndose de la presunta voluntad del pontífice: el elevado número de juros que 
estaba situado sobre los Millones. Los cabildos estimaron que la corona pretendía 
convertir al estamento en tributario perpetuo de los juristas que tenían situados sus 
títulos sobre dichas contribuciones27. El rey, con objeto de prevenir los escándalos 
y embarazos que suscitaría su resolución, remitió cédulas particulares a los prelados 
ordenándoles la vigilancia de la exacción. Las disposiciones reales y los discursos 
que, por mandato del soberano, escribieron Antonio de Castro y Andrés de Riaño, 
causaron una profunda indignación en el ánimo de cabildos y prelados28. Aunque la 
mayor parte del clero prelaticio y catedralicio salió a la defensa de la inmunidad, la 
oposición de la Iglesia castellana no tuvo un carácter generalizado ni puede 
calificarse de mancomunada. Mas, es indudable que en el ánimo de los obispos que 
encabezaron la insumisión existió el propósito de organizar una defensa corporativa 
de las inmunidades2'. Los mitrados más prestigiosos opusieron una firme resistencia 
a la exacción de los tributos. El obispo de Osma, y los arzobispos de Toledo y 
Sevilla aplicaron su celo al ejercicio de las funciones pastorales desdeñando la 
obediencia que, en virtud de su condición de miembros del episcopado, debían a la 
potestad real. 

Las primeras manifestaciones explícitas de desacato a la autoridad del 
monarca fueron obra de la pluma del obispo de Osma. Según la opinión del prelado, 
las disposiciones de la citada cédula eran contrarias al derecho. Por otra parte 
señalaba que la bula In Coena Domini castigaba con la excomunión a todos aquellos 
que imponían y admitían la exacción de tributos al clero sin el consentimiento del 
pontífices30. Por ello, acogiéndose al recurso de contrafuero, suspendió la aplicación 
del mandato regio y suplicó al monarca el despacho de provisiones y cédulas 
decretando la suspensión de la cobranza hasta que no llegara el indulto papal. La 
cédula no respetaba las exenciones puesto que hacía tributario al clero de Castilla sin 
distinción de bienes, ya fueran éstos espirituales, temporales, eclesiásticos o 
patrimoniales. Además convertía en pecheras a las personas y cosas consagradas al 
culto divino. Por otra parte argüía que el tributo del estado eclesiástico se iría 
prorrogando al compás de las necesidades de la Monarquía. Reparaba asimismo en 
la desigual consideración que mostraba la corona hacia los estados eclesiástico y 
seglar. Compelía al clérigo a la contribución, en tanto del lego solicitaba el 
consentimiento para imponer la carga. Y por último aseguraba que los ministros 
reales no tenían verdadera voluntad de hacer restitución alguna al clero. La audacia 
del Cardenal primado aún llegó a más. Recordó al monarca que la estrechez del 
Erario obligaba a excusar las magnificencias reales. Cuando Moscoso, Palafox y 
Tapia comenzaron a proceder con censuras y entredichos, los ministros reales 
temieron que el ejemplo de éstos cundiese entre los demás prelados de Castilla. 
Comprendieron que el estado eclesiástico fundaba en sólidas razones su repugnancia 
a los tributos. Era necesario restituir al clero todo cuanto se había cobrado sin breve. 
Ahora bien, dicha satisfacción sólo incluía los ensanches añadidos a las sisas 

285 



destinadas al pago de los 24 millones, así como los tributos creados para reunir los 
servicios de quiebras de Millones y 8.000 soldados para cuya cobranza el pontífice 
nunca había otorgado licencia. Pero jamás se plantearon los ministros la suspensión 
del nuevo servicio. Es más, a pesar de que el Consejo de Castilla se inclinaba a 
seguir una política templada con objeto de atemperar las actitudes de los prelados 
díscolos, alguno de los miembros de la Cámara aconsejó al monarca el pronto recurso 
al remedio de la fuerza. Quienes así opinaban prestaban mayor atención al conflicto 
jurisdiccional subyacente en el fondo de la polémica que al alivio económico que 
representaban las sisas que el clero se negaba a pagar. Sin embargo, el monarca 
resolvió usar de los medios suaves que recomendaba el Consejo. Sólo mostró una 
actitud dura con el obispo de Osma31. 

Por lo que respecta al resto del episcopado, el soberano optó por remitir a 
los prelados una nueva cédula en la que daba cuenta de haber ordenado al Consejo 
la suspensión de las provisiones despachadas. En carta de la misma fecha, Felipe IV 
proponía al Primado un sistema de refacción fraguado con el ánimo de preservar los 
intereses económicos de la corona salvando, al mismo tiempo, la ficción legal de 
inmunidad. La suma procedente de los tributos eclesiásticos se dejaría en depósito 
a la espera de la determinación del pontífice. Si el breve no era concedido, el monto 
de la recaudación quedaría a disposición del Ordinario para su posterior distribución 
entre los interesados. En caso contrario, dicha cantidad se entregaría a los tesoreros 
y cobradores de Millones. El monarca advertía que el rechazo de la propuesta 
conllevaba la ejecución de provisiones por parte del Consejo. Pero Sandoval 
consideró que la aceptación de la restitución exigía la concurrencia de una serie de 
circunstancias que no se conjugaban. Primero, la imposibilidad de la separación de 
los dos estados en la cobranza de las sisas. En ningún caso podía aceptar el clero un 
depósito condicional, indefinido y dependiente de la voluntad ajena. Por otro lado 
señalaba que no había llegado el caso de extrema necesidad'2. A raíz de la 
notificación de la real cédula, el episcopado se vio en trance de tomar partido en el 
conflicto. Se observa una falta de uniformidad en las posturas de la jerarquía 
eclesiástica. Pero la diversidad de pareceres no responde exclusivamente a ia división 
de las Iglesias en dos grupos de opinión. La división de criterios es más profunda por 
cuanto, incluso dentro de una misma diócesis, se registran opiniones divergentes entre 
el obispo y su cabildo. Sin embargo, de lo que no cabe duda es de que el clero 
capitular es el sector que se muestra más intransigente. 

Los prelados que se negaron a admitir el medio propuesto por el monarca, 
además de ponderar los mismos argumentos representados por los cardenales 
Moscoso y Tapia, apoyaron su refutación en una serie de principios canónicos que 
imposibilitaban la revocación de sus dictámenes. En primer lugar, argüían que las 
disposiciones de la bula In Coena Domini impedían alzar las censuras declaradas 
contra los administradores de Millones porque la absolución de las mismas estaba 
reservada a la Santa Sede. De otro lado, señalaban las limitaciones de la jurisdicción 
episcopal, carente de facultades para compeler al cabildo y clero de su diócesis a 
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contribuir en ¡os tributos en contra de su voluntad, pues aseguraban que sólo la 
suprema potestad del pontífice podía dispensar del privilegio de exención. El clero 
estaba resuelto a no ceder en sus dictámenes. La corona se encontraba ante la 
disyuntiva de iniciar una lucha jurisdiccional de perniciosas consecuencias o buscar 
un arreglo que le permitiera aliviar sus necesidades de numerario y fortalecer su 
potestad. Era necesario encontrar una fórmula que permitiera a la vez satisfacer ai 
clero y mantenerlo sujeto a las exigencias de la corona. Puesto que el episcopado no 
se oponía a admitir medios de refacción justos, el Consejo no tuvo más remedio que 
comenzar a perfilar la concordia definitiva. Se ofreció satisfacción de todos los 
tributos que había pagado el clero desde que se iniciara la exacción del nuevo 
servicio de 24 millones. El cálculo de las sumas a restituir se efectuaría con 
separación de las especies gravadas, evaluando el expendio de las mismas por 
ciudades, villas y lugares. Posteriormente, se procedería a realizar una estimación de 
las cantidades que cada clérigo hubiese podido consumir, estableciendo como punto 
de referencia el número de vecinos de cada lugar. La labor que requerían las 
liquidaciones era tan minuciosa que el Consejo tenía el convencimiento de que la 
licencia llegaría antes de que el clero pudiera percibir la indemnización. El cómputo 
sería efectuado conjuntamente por los administradores de Millones y las personas que 
designara el estado eclesiástico. La forma y los plazos de pago se dejaban al arbitrio 
de los prelados. La cantidad a restituir era inferior a la décima parte del valor de los 
servicios, puesto que quedaban excluidos de la refacción los productos que el clero 
obtenía libres de sisa. A mediados de junio se ajustaba escritura de concordia entre 
el cardenal Moscoso y el cabildo de Toledo con el administrador de los servicios de 
dicha ciudad, y con Gerónimo Sanvítores, consejero de Hacienda y miembro de la 
Comisión de Millones. En dicha escritura se estipulaba que los clérigos cosecheros 
habían de hacer declaración del volumen de sus cosechas, así como de la cantidad 
de productos que hubieren vendido por mayor y por menor, ante los jueces 
eclesiásticos. La tasación del gasto de las labores y familias del estamento quedaba 
a cargo de los mismos jueces, debiéndose efectuar en presencia del ministro de 
Millones de cada lugar. Los vicarios y administradores generales se obligaban a dar 
al clero, libres de sisas, las porciones de carne necesarias para su consumo en 
aquellos lugares donde la escasez de eclesiásticos constituyese una garantía contra los 
fraudes. Ahora bien, los reparos que la Comisión de Millones hizo a algunos 
capítulos de la concordia determinaron la expedición de una real cédula por la que 
se introducían nuevas clausulas de ajuste y se alteraban las anteriormente asentadas. 
Las declaraciones de los eclesiásticos cosecheros eran sustituidas por el registro y 
aforo de sus bodegas, almacenes y cosechas. Tales operaciones correrían a cargo de 
los jueces eclesiásticos, pero se efectuarían con ¡a asistencia de los ministros reales. 
A fin de evitar fraudes y usurpaciones, los clérigos recibirían de las justicias seglares 
guías y licencias para sacar y vender sus productos. El cómputo de los eclesiásticos 
residentes en cada ciudad, así como la tasación del consumo de sus familias, se 
realizaría conjuntamente por los ministros seglares y los jueces eclesiásticos. Se 
especificaba además que de la refacción correspondiente a los géneros comprados por 
menor, se bajaría el importe de lo que el clero introducía por mayor libre de 
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derechos. Por último se añadía que se procedería contra los clérigos tratantes y 
compradores conforme al Derecho y los Sagrados Cánones. 

Además la cédula contenía declaraciones contrarias a la inmunidad, trataba 
a los prelados de sediciosos y perturbadores de la quietud pública, y menospreciaba 
la jurisdicción eclesiástica. El clero no podía admitir semejante cédula. Y mucho 
menos, aceptar una escritura mediante la cual se pretendía establecer y perpetuar el 
principio de que el estado eclesiástico podía ser compelido al pago de las sisas sin 
el oportuno indulto papal. Finalmente, el monarca accedió a despachar una nueva 
cédula conforme con el primer ajustamiento que el clero carpetano hiciera con sus 
ministros. Otros prelados se mostraron dispuestos a otorgar escritura de concordia en 
los mismos términos que la ajustada por el arzobispo de Toledo. Sin embargo, la 
refacción no tuvo efecto, pues a fines del mismo año Alejandro VII otorgaba el 
ansiado breve33. 

El corto pontificado de Clemente IX fue aciago para el estamento 
eclesiástico de Castilla. En 1668, este pontífice no sólo prorrogó el breve para la 
contribución del clero en el servicio de los 19,5 millones, sino que expidió una nueva 
bula que permitía a la corona compeler al clero al pago de otros servicios otorgados 
por el Reino. A saber: 2,5 millones, 8000 soldados, 2 millones de quiebras y 6 
millones. En total una suma aproximada de 12.300.000 ducados anuales durante un 
sexenio. A fines de febrero de 1669, la regente notificaba a todos los prelados del 
reino las concesiones pontificias, encargándoles la contención de los posibles escollos 
que el clero pondría a la ejecución de las letras apostólicas. La cobranza de los 
nuevos tributos conmocionó a todo el estado eclesiástico. La ejecución del indulto 
pontificio suponía en la práctica, además de un aumento considerable de los tributos 
que soportaba el clero, la anulación de sus privilegios fiscales y, en consecuencia, la 
ignominiosa equiparación contributiva de los estados seglar y eclesiástico. Asimismo 
reprobaron las Iglesias la innovación que contenía la bula. Una de sus clausulas 
establecía la exención de todos los productos necesarios para el consumo de los 
clérigos cuando dichos artículos procedieran de rentas propias o de limosnas 
destinadas al culto divino. Ello suponía la relevación de los eclesiásticos cosecheros 
y el agravamiento de las cargas que pesaban sobre los sectores menos favorecidos del 
estamento. Consecuentemente, el clero alegó que el breve atentaba en contra de la 
justicia distributiva. Cuando los corregidores comenzaron a proveer autos ordenando 
la suspensión de la refacción que se daba a los clérigos en las carnicerías y 
pescaderías, los Provisores y Vicarios procedieron a fulminar censuras. Cabildos y 
prelados remitieron memoriales a Mariana de Austria suplicando la supresión de la 
cobranza. La Iglesia de Toledo, en nombre del estamento, advirtió a la reina su 
disposición para enviar a Roma prebendados que representasen al papa la 
imposibilidad del clero para contribuir en los nuevos servicios. El cabildo hizo 
hincapié en los defectos formales del breve que, en su opinión, carecía de fuerza 
coactiva pues los ministros reales se habían valido de los vicios de obrepción y 
subrepción para ganar el indulto, refiriendo con siniestra relación los aprietos de la 

288 



corona y ocultando el gran número de gravámenes que soportaba el estado 
eclesiástico de Castilla. Por otra parte, las Iglesias subrayaron las pésimas 
consecuencias que para la Hacienda tendrían los capítulos referentes a los 
eclesiásticos más ricos. Los clérigos, y especialmente las comunidades, buscarían la 
forma de hacerse cosecheros, negociadores y tratantes de las especies gravadas. Por 
último, se quejaba el clero de quedar obligado a concurrir con los legos en los 
servicios que éstos otorgaban. 

La oposición del estamento eclesiástico suscitó una división de pareceres en 
el seno del Consejo de Castilla. En tanto la mayor parte de sus miembros se inclinaba 
por continuar la ejecución del breve y estimaba conveniente que la reina ordenara a 
los prelados procurasen contener a sus cabildos en la resistencia que alentaban entre 
el clero y las religiones, algunos consejeros opinaban que era preciso excusar 
resoluciones extremas y limitarse a usar de lenitivos. Aconsejaron a la soberana que 
recurriese al cardenal Aragón para que intentara vencer la resistencia de su cabildo 
pues, una vez superado este escollo, podía esperarse que las demás Iglesias siguieran 
el ejemplo de la Primada. Pero advertían que si el cabildo de Toledo persistía en su 
dictamen no habría más remedio que sobreseer el uso de la concesión, porque lo 
contrario sería arriesgar la cobranza de los 19,5 millones. Dos meses después, por 
real cédula de 26 de julio de 1669, la reina suspendía definitivamente la ejecución 
del breve de los 12.300.000 ducados34. 

La debilidad e inestabilidad política que caracterizó el reinado de Carlos II, 
asi como la recesión económica que sufrió Castilla ente 1677 y 1687 constituyeron 
una coyuntura favorable para que el estado eclesiástico recuperara parte de su poder. 
Desde los primeros arios de la Minoría del monarca, el clero -y de manera especial 
la Iglesia de Toledo- inició una lenta recuperación de su capacidad de presión. A 
partir de los años setenta la corona se vio entrance de renunciar a cantidades 
crecientes de las sumas concedidas por la Santa Sede, otorgando al estamento 
eclesiástico rebajas considerables en los distintos indultos35. Con posterioridad a la 
crisis de 1669, los pontífices habían continuado otorgando breves para que el clero 
contribuyera en el servicio de los 19,5 millones que las ciudades de voto en Cortes 
habían renovado en 1673 y 1679. En 1685 se prorrogó dicha concesión. Ese mismo 
año el agente real iniciaba en Roma las diligencias para obtener la licencia papal. En 
julio del siguiente año -próximo a cumplir el plazo de contribución fijado en el breve 
anterior- la corona encargaba al Consejo de Castilla la búsqueda de fórmulas que 
permitieran continuar la cobranza de las sisas en tanto el pontífice se decidía a 
expedir una nueva bula. Dada la efervescencia que experimentaba la resistencia del 
clero a la presión fiscal, era impensable mantener la exacción de los Millones 
menospreciando abiertamente la inmunidad de la Iglesia. Por ello, el monarca ordenó 
a los administradores del servicio que convinieran con los prelados y cabildos un 
medio de refacción, y posteriormente procedió a notificar a los prelados su 
resolución. La negativa del estamento eclesiástico, dirigido por el cardenal 
Portocarrero, a aceptar el ajuste amenazaba con provocar una crisis semejante a la 
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que había tenido lugar treinta arlos atrás. Durante el verano de 1686 se llevaron a 
cabo las negociaciones con el Primado. Simultáneamente, en Roma, el Procurador 
general del clero libraba su batalla particular con el agente real. La restitución 
ofrecida a las Iglesias era una copia fiel de la que se arbitró en 1656. Pero el 
Primado no depuso su actitud y comenzó a fulminar censuras contra los ministros de 
Millones. A comienzos de octubre el monarca comunicaba al cardenal que, en 
adelante, los eclesiásticos recibirían las especies gravadas libres de sisas y se 
restituiría a los clérigos las cantidades que hasta entonces habían pagado. Pero, una 
vez más. la refacción no tuvo efecto porque, en 22 de enero de 1687, Inocencio XI 
despachó el breve de prorrogación de los 19,5 millones. 

2. El estamento eclesiástico ante los servicios de Millones 

La primera vez que el Reino solicitó de forma explícita la 
contribución del estado eclesiástico en los servicios de Millones fue en 1626. Ahora 
bien, según se demostraría poco después, la fórmula empleada daría pábulo a las 
Iglesias para oponer resistencia al pago de las sisas, por cuanto aquellas consideraron 
que su contribución a las cargas públicas únicamente podía ser ordenada y regulada 
por la Sede Apostólica. El dilatado conflicto que se suscitó a raíz de las peculiares 
clausulas restrictivas que contenía el breve de 5 de marzo de 1632 incidió en el 
cambio de signo que experimentó la formulación del Reino pocos años después. En 
virtud de la nueva disposición el clero quedaba sujeto al pago de las contribuciones 
por el mismo título que el resto de la población. Esta fórmula permanecerá vigente 
durante todo el sigloj6. Desde entonces, aunque la corona continuó solicitando de la 
Santa Sede las bulas de contribución, en la práctica la tributación del estado 
eclesiástico, más que por los indultos papales, estuvo regulada por la conciencia de 
los monarcas y por los dictámenes de sus ministros. Los Austrias despojaron al clero 
de sus privilegios fiscales invocando la penuria del estado seglar y las urgentes 
necesidades de la Monarquía para compeler a los eclesiásticos al pago de ios 
servicios, fiados en la presunta voluntad del pontífice. Por su parte, las Iglesias 
exigieron la estricta observancia de los breves. Las licencias pontificias permitían 
exclusivamente la contribución de dicho estamento en los servicios originarios. 
Primero en los 12 y los 18 millones. Más tarde -cuando se unieron los dos anteriores-
en los 19,5 millones. Además limitaban el número de especies e impuestos que 
podían exigirse al clero. Al principio, vino, vinagre, aceite y carnes. Posteriormente, 
los pontífices ampliaron el alcance de sus indultos extendiendo la contribución al 
pago de algunos ensanches cargados sobre dichas especies, al jabón y a las velas. 
Pero en esencia, las cláusulas de los breves permanecieron inmutables durante toda 
la centuria. En general, el contenido de las mismas no difiere de lo estipulado en los 
indultos otorgados para otro tipo de gracias. Se fijaba un período contributivo 
coincidente con el plazo establecido por el Reino para la recaudación del servicio. 
Una vez fenecido el sexenio, cesaba la obligación, independientemente de que la 
suma ofrecida por las Cortes se hubiese reunido. Se prevenía también la suspensión 
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de la cobranza en aquellos casos en los que el rendimiento de las sisas permitiera 
hacer frente a la cantidad acordada por el Reino antes de que expirase el plazo 
establecido. Asimismo se hacía relación del tipo de productos exentos de las 
imposiciones, y se declaraba la jurisdicción competente para compeler a los 
eclesiásticos al pago de las sisas y otros tributos. 

El verdadero motivo de la tenaz resistencia del estamento fue la continua 
inobsevancia de los breves. Sólo cuando la presión fiscal se hizo insoportable para 
todos, cabildos y prelados alegarán de forma sistemática una nueva queja: la 
injusticia inherente a un sistema impositivo que permitía sujetar al estado eclesiástico 
al pago de servicios otorgados con la sola voluntad del Reino. 

Por lo que respecta a la baraja de contribuciones eclesiásticas, los Millones 
son la figura fiscal que más vejaciones infiere a ¡os privilegios de la Iglesia y la que 
con mayor frecuencia vulnera las disposiciones pontificias. En la mayoría de los 
casos esta imposición comienza a exigirse sin que preceda la correspondiente licencia 
papal. Las refacciones se ofrecen con el único fin de evitar escándalos e 
inconvenientes, sin que exista verdadera voluntad de restituir. Además, muchas de 
las clausulas se infringían de manera sistemática. Así las relativas al período y 
cantidad de la contribución; las que declaraban la incompetencia de la jurisdicción 
seglar para compeler al clero a la paga de las sisas; y aquellas que determinaban la 
exención de determinados productos. Durante el siglo XVII, el clero hubo de 
contribuir en crecimientos y especies que no estaban contenidos en los breves. El 
organismo que ejercía la representación de dicho estamento carecía de poder para 
preservar su inmunidad de los excesos que los ministros seglares cometían en la 
cobranza de los Millones. La Congregación tampoco pudo ajustar con la corona una 
concordia semejante a la del Excusado. Por tanto, su capacidad de negociación fue 
nula. El nacimiento de la fiscalidad del Reino infirió un golpe mortal a los 
privilegios de la Iglesia. Al quedar los clérigos sujetos a las nuevas imposiciones 
como los demás vasallos de la corona, las Iglesias perdieron la posibilidad de 
manipular a su favor las aportaciones del estado eclesiástico a los Millones. Las 
nuevas figuras fiscales no gravaban al clero corporativamente ni eran administradas -
como las Tres Gracias- por un Consejo que gozaba de jurisdicción espiritual 
privativa, delegada de los pontíficesJ7. En consecuencia, los cabildos se vieron 
obligados a solicitar la ayuda de los prelados para contener los excesos de los jueces 
seglares pues, en definitiva, la tutela de las prerrogativas eclesiásticas tocaba a los 
Ordinarios, tanto por ser ésta una función inherente a su ministerio como porque la 
Santa Sede delegó en ellos la vigilancia del recto cumplimiento de sus indultos. 

La Congregación se limitaba a denunciar los excesos de los ministros 
seglares y a elevar memoriales solicitando que el clero no fuese gravado con aquellas 
imposiciones que no estaban contempladas en las bulas. Ahora bien, en virtud de su 
naturaleza corporativa, disponía de la autoridad necesaria para armonizar las 
diligencias que, en materia de Millones, debían seguir los cabildos. Con objeto de 
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prevenir posibles irregularidades advertía a las Iglesias la forma de ejecución de los 
breves. El procedimiento era el siguiente. El deán y el cabildo de cada Iglesia debían 
entregar al obispo un traslado autorizado del indulto. A requerimiento del capítulo, 
el Ordinario aceptaba formalmente la jurisdicción delegada del pontífice. Y a 
continuación subdelegaba en su Provisor, quien procedía al despacho de 
mandamientos ordenando a las justicias seglares la observancia del breve, y 
comisionaba a arciprestes, vicarios y demás jueces eclesiásticos la tutela del mismo. 
También se notificaba la licencia papal al Fiscal eclesiástico pues a él correspondía, 
en definitiva, la defensa de la inmunidad. La Congregación advertía a los jueces 
eclesiásticos que debían excusar los pleitos injustos y evitar los fraudes. Asimismo 
insistía en que era imprescindible el mandato del Ordinario para proceder a los 
registros y aforos de las bodegas y almacenes del clero. 

La Congregación solía enviar instrucciones a las Iglesias ordenado las 
diligencias pertinentes para evitar que los ministros reales compelieran a los 
eclesiásticos al pago de las sisas una vez fenecido el período contributivo. Un día 
antes de que expirase el sexenio, los provisores habían de requerir con un traslado 
autorizado del breve de concesión a los cobradores, jueces y diputados de Millones, 
advirtiendo que había cesado la obligación del clero. Si dichos ministros proseguían 
la cobranza, los eclesiásticos procederían a querellarse ante el Ordinario. El 
requerimiento lo hacían los fiscales, el cabildo o el Procurador general, informando 
al obispo de la contravención. Una vez que el Ordinario declaraba que el delito era 
contrario a las disposiciones de la bula In Coena Domini, los provisores estaban 
obligados a publicar las excomuniones y a proceder contra los ministros hasta recurrir 
a los últimos remedios del derecho -entredicho y cesación a divinis-. Pero la 
Congregación advertía que debía evitarse, en la medida de lo posible, que los 
provisores actuaran como jueces de este tipo de causas. Era preciso que los obispos 
avocaran a sí dichos pleitos. La gravedad de los procedimientos eclesiásticos sólo se 
manifestaba en toda su extensión si las libertades de la Iglesia eran defendidas por 
los verdaderos jueces competentes, pues ellos actuaban en virtud de una jurisdicción 
recibida directamente del pontífice. En el fondo, lo que la Congregación pretendía 
evitar era que el Consejo de Castilla menospreciara la suprema potestad espiritual, 
lo que sucedía con frecuencia cuando el obispo subdelegaba sus competencias. Una 
vez fulminadas las censuras, el Consejo despachaba provisiones de ruego para que 
los prelados absolviesen a los incursos. Dicha apelación no podía tener efecto 
suspensivo porque los Ordinarios actuaban como meros ejecutores de la Bula de la 
Cena, en virtud de la cual la absolución quedaba reservada al papa. Los obispos se 
limitaban a otorgar el devolutivo, es decir, a restablecer al reo al estado anterior a la 
declaración de las penas espirituales por un tiempo competente. Si los tribunales 
reales recurrían al remedio de las fuerzas, los fiscales eclesiásticos o, en su caso, los 
cabildos apelarían al pontífice. 

Por lo que respecta a la prevención de fraudes, eran los propios Ordinarios 
quienes arbitraban en sus respectivas diócesis las medidas oportunas con objeto de 
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reparar los dolos de seculares y regulares. Todos los prelados estaban de acuerdo en 
que los artículos destinados al consumo del clero debían estar exentos de imposición, 
pero coincidían también en señalar que los productos destinados a la comercialización 
estaban sujetos al pago de tributos. Con frecuencia, religiosos y clérigos se sustraían 
al pago de las sisas. Pero se observa una clara diferencia en las conductas del clero 
secular y regular. Las acusaciones que recaen sobre el primero refieren tres tipos de 
delitos. El más frecuente consistía en eludir los tributos debidos en razón de sus 
bienes particulares mediante la venta de sus cosechas en sus propias casas. Dicha 
actividad estaba contemplada por las leyes canónicas. Ahora bien, los eclesiásticos 
no se conformaban con no pagar, sino que cobraban para sí la sisa de los artículos 
que vendían. Pero eran muchos los seglares que se acogían al fuero de la Iglesia con 
el ánimo de sustraer sus bienes al fisco. Las ordenaciones "de menores" y la 
fundación de capellanías eran las fórmulas más comunes de sustraer a la imposición 
los bienes familiares, aunque también abundaban quienes ponían su hacienda en 
cabeza de eclesiásticos. En cambio, las quejas sobre la conducta del clero regular 
versaban sobre la venta clandestina, sin sisa, de productos de primera necesidad en 
el interior del convento. A veces también usurpaban a la Hacienda los derechos que 
dejaban pagados quienes compraban los productos que expendían. Las instrucciones 
de los Ordinarios prevenían el castigo de tratos y granjerias, prácticas que estaban 
prohibidas por los Sagrados Cánones. Algunos eclesiásticos arrendaban viñas, olivares 
y diezmos; e incluso compraban uva o mosto para elaborar caldos que destinaban a 
la comercialización. Y con el pretexto de que tales productos procedían de los bienes 
que poseían a título de heredad, pretendían eludir el pago de las sisas. 

Conforme fue arreciando la presión tributaria y la crisis económica, los 
fraudes se hicieron más frecuentes. Sobre todo en la segunda mitad de la centuria, 
a medida que el poder civil se iba debilitando, la defraudación fue convirtiéndose en 
una práctica generalizada. Los abusos se perpetraban en todas partes, pero con mayor 
exceso y frecuencia en Andalucía, región que sobrepujaba por su alto grado de 
actividad económica y comercialización agrícola. Con objeto de evitar las prácticas 
fraudulentas, desde 1639, la corona ordenó el registro y aforo de los frutos 
pertenecientes a los exentos. Sin embargo, no sólo no cesaron los fraudes sino que, 
en muchos lugares, el clero se resistió a los registros. Para el mejor cobro y 
administración de la renta de Millones, el monarca ordenó la ley general de 28 de 
diciembre de 1654, por la cual disponía que los abastos sólo podrían abrirse con 
licencia de la justicia seglar, previo aforo de los frutos de sus dueños y pago de las 
sisas. Pero ninguna de las medidas arbitradas por el poder civil bastó para detener las 
prácticas fraudulentas. Las sanciones con que se castigaba a los eclesiásticos 
defraudadores no eran severas. Las penas no iban más allá del destierro o la simple 
amonestación. De una u otra forma, el clero continuó resistiéndose al aforo de sus 
cosechas amparándose en su fuero para defender sus intereses materiales38. 

Las perniciosas consecuencias de los servicios de Millones, así como la 
repugnancia que dichas imposiciones suscitaban entre seglares y eclesiásticos, se 
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reflejan en multitud de escritos. Era notorio que estas contribuciones gravaban 
fundamentalmente a los pobres, es decir, a aquéllos que no tenían cosechas ni 
posibilidad de comprar por mayor, que los poderosos, ya fueran seglares o 
eclesiásticos, se valían de todo tipo de artes y cautelas para defraudar a la Hacienda; 
que la administración y cobranza de los servicios era infinitamente más gravosa que 
la propia imposición. Pero también se reprochaba, en ocasiones, la creciente 
importancia de las ciudades de voto en Cortes, que actuaban como "dueñas de los 
intereses y bien público del Reino". De lo cual resultaba la penosa sujeción del clero 
a los procuradores seglares pues, según expresaba uno de estos alegatos, los ministros 
reales sometían con facilidad la voluntad de los prelados. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 299-344) 

LAS PROVISIONES ECLESIÁSTICAS DEL REAL 
PATRONATO EN CATALUÑA A FINALES DEL REINADO 
DE CARLOS III (1776-1788) 

Antonio CARRASCO RODRÍGUEZ 

Universidad de Alicante 

Introducción 

En el anterior número de esta misma revista fue publicado un análisis de la 
regalía del Real Patronato en los territorios de la Corona de Aragón'. No obstante, 
como ya indiqué, el volumen de la documentación a tratar era tal que me vi forzado 
a acotar el estudio tanto territorial como cronológicamente2. Por ello, hice especiaí 
hincapié en la intervención real en los asuntos eclesiásticos de Cataluña entre 1715 -
fecha de inicio de la documentación tras la conquista del Principado por las tropas 
borbónicas- y 1775. Reforzó mi decisión de finalizar ei estudio en dicho año la 
opinión de Antonio Domínguez Ortiz sobre la marcada desaceleración de las grandes 
reformas eclesiásticas emprendidas por Carlos III durante la segunda mitad de su 
reinado*. 

Animado por los doctores Giménez López y Martínez Gomis, y también por 
la intención de confirmar la veracidad de la afirmación de Domínguez Ortiz, me 
decidí a acometer el estudio sobre el Real Patronato en Cataluña desde 1776 hasta 
la fecha final de este reinado, 1788. 

Como pone de manifiesto la documentación en repetidas ocasiones, el rey 
se consideraba con pleno derecho para intervenir en los asuntos eclesiásticos de 
carácter temporal, "como Patrono Universal que soy de las Iglesias de mis dominios 
y Protector de la Disciplina Eclesiástica en ellos"*. La regalía del Real Patronato, 
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la regalía por antonomasia según Rafael Olaechea5, era el instrumento que permitía 
a la Corona esa intervención; una actuación en tres diferentes ámbitos. 

Por una parte, muy destacable era la participación real en los nombramientos 
de los beneficios del Real Patronato, cuya nómina incluía buena parte de las 
principales prebendas eclesiásticas (obispados y arzobispados, determinadas abadías). 
Por otra, el rey tenía la facultad de cargar pensiones sobre los frutos y rentas de 
dichas prelacias, sin sobrepasar el tercio de su valor. Y, en tercer lugar, el rey, de 
acuerdo con su concepción de patrón protector, había de velar por el buen 
funcionamiento de las iglesias de sus reinos, manteniéndolas alejadas de cualquier 
eventual dificultad. 

El presente artículo trata una de esas vertientes de actuación de la primera 
de las regalías de la Corona: la de las provisiones eclesiásticas. 

A la hora de analizar los nombramientos, estudiaremos por separado los 
seculares y los regulares. Pero antes de proceder a su desglose citaremos dos hitos 
principales en dichas provisiones del Real Patronato. 

Por un lado, la consecución del derecho de presentación a todas las 
catedrales y beneficios consistoriales de España, logrado por Carlos I gracias a la 
bula concedida por Adriano VI el 6 de septiembre de 1523. 

Y por otro, una ley dada por Felipe II en 1565, en la que se reconoce el 
"Patronato Real de todas las Iglesias catedrales de estos reynos, y presentación de 
sus Prelacias y Abadías consistoriales"6. 

1. Las provisiones de beneficios seculares 

Sin duda, el grueso de las actuaciones de la Cámara en materia de Patronato 
Real se referían a beneficios seculares. Y una buena cantidad de dichas prebendas 
permitían al rey hacer llegar su influencia hasta los más recónditos lugares de las 
nueve diócesis en las que el Principado de Cataluña se hallaba compartimentado7. 

Los beneficios más importantes que la Corona pudo proveer, tanto desde una 
perspectiva económica como desde un punto de vista sociopolítico, fueron las mitras. 
Pero el Real Patronato no se limitaba únicamente al derecho de presentación de 
dichos prelados, sino que en casi todas las catedrales disponía de una o varias piezas 
eclesiásticas. Y fuera del ámbito capitular, también era patrón de diversas iglesias 
colegiales y de un buen número de curatos y rectorías. 

Su patronato tenía unas sólidas bases, puesto que su carácter real, es decir, 
perteneciente a una entidad -la Corona- y no a una persona -el rey-, lo hacía 
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inalienable; y, por otra parte, el hecho de que se asentara en los títulos de fundación, 
erección y dotación, a los que la Corona añadía el título de cruzada, por derecho de 
conquista "in partibus infidelibus" -que la Santa Sede no le reconocía-, le daba un 
carácter perfecto o de derecho8. 

Provisión de mitras 

El derecho de presentación de los obispos le permitía al rey contar con el 
apoyo de los más altos jerarcas canónicos y espirituales a escala nacional, que veían 
gustosos cómo la comunión con los planes regalistas de la monarquía podía traducirse 
indirectamente en el refuerzo de sus posiciones frente al poder de los cabildos, en la 
puesta en práctica de sus ideales reformistas, y también, en una cierta protección de 
su más o menos emergente episcopalismo. Ello tuvo como consecuencia primera el 
hecho de que los prelados aceptaran su creciente utilización como instrumento del 
poder real9. 

Esta instrumentalización se acentuó tras la crisis de 1766. Al igual que había 
ocurrido medio siglo antes, cuando los partidarios del Archiduque habían quedado 
fuera de las mitras catalanas, con la expulsión de los jesuítas los criterios de selección 
del episcopado mutaron. Ser fílojesuita se convirtió en un obstáculo insalvable en la 
carrera de cualquier eclesiástico, mientras que haber combatido a la Compañía 
aminoraba claramente las dificultades de ascenso en el escalafón clerical. Es evidente 
que la política y la provisión de las altas dignidades eclesiásticas corrían caminos 
paralelos. 

Este aludido cambio en los criterios selectivos de los nombramientos supuso, 
asimismo, una modificación del tipo de obispo. Mientras en los dos primeros 
reinados, los prelados promovían el ascetismo, las devociones, la limosna 
indiscriminada y la defensa a ultranza del fuero eclesiástico, incluso en sus aspectos 
más arcaicos; con los dos últimos Carlos predominan los que promueven los intereses 
temporales y colaboran con el Estado en materias como las obras públicas, la 
instrucción, la sanidad y la economía10. 

No era nada fácil conseguir acceder a una mitra catalana. Una serie de 
factores facilitaban dicho ascenso: la vinculación a un cabildo catedralicio, a la 
Inquisición, a la familia real, a la burocracia cortesana o a las cátedras 
universitarias". En cambio, el contacto directo con las masas populares, el ejercicio 
parroquial no constituía una ventaja; el bajo clero secular veía muy alejado de sus 
posibilidades el ocupar un sillón episcopal. Por consiguiente, solían ser favorecidas 
las personas que habían demostrado su capacidad gestora, una buena preparación 
pastoral y dotes políticas suficientes para administrar una diócesis y afines a los 
intereses de la Corona. Ya ha quedado claro que las implicaciones político-religiosas 
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son de suma importancia para entender la cuestión de la promoción interna en el seno 
de la Iglesia española12. 

Una vez instalados en los sillones episcopales, y al contrario de lo sucedido 
en el siglo precedente, su movilidad descendió de modo notorio: casi el 60% de los 
obispos catalanes ocuparon una sola diócesis, y el 30% dos. Por lo tanto, en este 
campo los impulsos reformistas de los gobiernos ilustrados sí que dieron algunos 
frutos1 \ 

Las funciones de los obispos eran variadas, lo que era un evidente corolario 
del hecho de que las atribuciones puramente eclesiásticas se entremezclaran y 
complicaran con competencias laicas (derechos señoriales de origen feudal, tanto 
tributarios como jurisdiccionales). De cualquier forma, entre ellas, cabe reseñar su 
interés por la creación de seminarios y conferencias eclesiásticas con la intención de 
incrementar la formación del clero rural, la realización de visitas pastorales a las 
parroquias de su diócesis, el ejercicio de la caridad entre los pobres, el fomento del 
progreso social y económico. 

Los mecanismos de provisión de las mitras que habían quedado vacantes por 
fallecimiento, promoción de su titular, o por cualquier otro motivo, seguían cauces 
semejantes. Tras ser informado de la vacante, el rey sometía su provisión a la 
consulta de la Cámara. Tras conocer su dictamen, y contando con el consejo de su 
confesor procedía a la elección del que sería el nuevo prelado. 

El siguiente paso era enviar aviso por correo al duque de Grimaldi -su 
embajador en la Santa Sede durante el período que estudiamos14- para que presentara 
al electo, en su nombre, ante el papa, a fin de obtener las bulas necesarias para 
confirmar el nombramiento real'\ Normalmente, entre la fecha de expedición de la 
carta dirigida al embajador y la del despacho de las bulas podían transcurrir unos dos 
meses. 

Una vez que los escritos pontificios llegaban a manos del agente de preces 
en Roma, eran mandados a la agencia de Madrid. El agente de preces de esta corte 
los pasaba a manos del secretario de la Cámara, que los dejaba al fiscal de ía misma 
para su supervisión, para comprobar si venían despachados en la debida forma, o si 
en ellos había algo contrario a las regalías de la Corona. Y, en efecto, el fiscal 
retenía la bula dirigida a los vasallos legos de las respectivas catedrales puesto que. 
bajo la amenaza de sufrir las mismas penas que eran impuestas a los rebeldes, les 
ordenaba a éstos prestar fidelidad al obispo y pagarle los servicios y derechos 
acostumbrados, lo que era impropio de la autoridad eclesiástica y perjudicial a la 
regalía de la Corona, única fuente de lajurisdicción temporal de los prelados en sus 
reinos. Además, la Cámara advertía a los electos que cuando prestasen juramento a 
la Santa Sede, tal como prevenía la Bula de Consagración, expedida a tal efecto, éste 
"sea y se entienda sin perjuicio del de fidelidad debido al rey, ni de sus regalías. 
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leyes del reino, disciplina de él, Concordatos, legítimas costumbres, y otros 
derechos". Tras cumplir estas prevenciones, les eran devueltas las bulas, junto con 
los execuioriaíes necesarios para la toma de posesión de la mitra, y una reai cédula 
que les otorgaba el señorío temporal y la jurisdicción sobre los términos adscritos a 
su dignidad episcopal'". Y por fin, salvados todos los trámites burocráticos -que 
solían ocupar a la Secretaría de Gracia, Justicia y Real Patronato de la Corona de 
Aragón alrededor de un mes y medio-, el prebendado disponía de un determinado 
plazo de tiempo -normalmente dos meses- para presentarse en su beneficio, tomar 
posesión de él, y comenzar a ejercer su oficio pastoral. 

El proceso de provisión de las abadías de la Congregación Benedictina 
Claustral -cuyo estudio afrontaremos al analizar las provisiones de beneficios 
regulares- y de los arciprestazgos rurales que pertenecían al Real Patronato era 
similar al anteriormente desarrollado17. 

La lista que se muestra a continuación hace referencia a ¡os diferentes 
nombramientos de obispos en las diócesis catalanas en el período estudiado, y adjunta 
otros datos de interés como ias fuentes documentales de los datos, la causa de la 
vacante, las fechas de las cartas de presentación ante el papa, de las bulas pontificias, 
y de los ejecutoriales y cédulas de concesión de derechos y jurisdicciones, y, por 
último, de las cantidades de que podía el rey disponer para cargar pensiones sobre 
los frutos y rentas de los distintos obispados. 

ARZOBISPADO DE TARRAGONA. 

-Joaquín de Santiyán y Valdivieso18. 
Causa de la vacante: muerte de Juan Lario. 
Fecha de la carta de presentación ante el papa: 24-11-1778. 
Fecha de la obtención de las bulas pontificias: 6-3-1779. 
Fecha del ejecutorial y la cédula jurisdiccional real: 22-4-1779'9. 
Cantidad a cargar en pensiones: 5.088 ducados y 4 julios""0. 
Fuentes: libro 282, pp. 272v-272v y 273v-275v. 

-Francisco Armanyá21. 
Causa de la vacante: muerte de Joaquín de Santiyán. 
Fecha de ia carta de presentación ante el papa: 11-1-1785. 
Fecha de la obtención de las bulas pontificias: 14-2-1785. 
Fecha del ejecutorial y la cédula jurisdiccional real: 17-4-1785. 
Fuente: libro 282, pp. 351 y 353v-356v. 
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DIÓCESIS DE LÉRIDA. 

-Gerónimo María de Torres . 
Causa de la vacante: muerte de Joaquín Antonio Sánchez Ferragudo. 
Fecha de la cana de presentación ante el papa: 28-11-1783. 
Fecha de la obtención de las bulas pontificias: 15-12-1783. 
Fecha del ejecutorial y la cédula jurisdiccional real: 28-l-17842j. 
Fuente: libro 282, pp. 333-334 y 335-337. 

DIÓCESIS DE URGEL. 

-Juan García Montenegro24. 
Causa de la vacante: promoción de Joaquín de Santiyán al arzobispado de 
Tarragona. 
Fecha de la carta de presentación ante el papa: 13-7-1779. 
Fecha de la obtención de las bulas pontificias: 18-9-1779. 
Fecha del ejecutorial y la cédula jurisdiccional real: 31-10-177925. 
Cantidad a cargar en pensiones: 953 ducados y 1,75 julios. 
Fuente: libro 282, pp. 289-289v y 290-292v. 

DIÓCESIS DE V1C. 

-Antonio Manuel de Artalejo. 
Causa de la vacante: muerte de Bartolomé Sarmentera. 
Fecha de la carta de presentación ante el papa: 9-1-1777. 
Fecha de la obtención de las bulas pontificias: 17-2-1777. 
Fecha del ejecutorial y la cédula jurisdiccional real: 20-4-177726. 
Fuente: libro 282, pp. 229v-230 y 243-245. 

-Francisco de Veyán y Mola. 
Causa de la vacante: muerte de Antonio Manuel de Artalejo. 
Fecha de la carta de presentación ante el papa: 10-8-1783. 
Fecha del ejecutorial y la cédula jurisdiccional real: 28-1-1784. 
Fuente: libro 282, pp. 282, 330 y 337. 
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DIÓCESIS DE TORTOSA. 

-Pedro Cortés y Larranz27. 
Causa de la vacante: promoción de Bernardo Velarde al arzobispado de 
Zaragoza. 
Fecha de la carta de presentación ante el papa: 24-8-1779. 
Fecha de la obtención de las bulas pontificias: 13-12-1779. 
Fecha del ejecutorial y la cédula jurisdiccional real: 23-1-178028. 
Cantidad a cargar en pensiones: 3.910 ducados y 9,5 julios. 
Fuente: libro 282, pp. 279-279v y 280v-284. 

-Victoriano López Gonzalo29. 
Causa de la vacante: renuncia de Pedro Cortés y Larranz30. 
Fecha de la carta de presentación ante el papa: 29-3-178631. 
Fecha de la obtención de las bulas pontificias: 21-7-1786. 
Fecha del ejecutorial y la cédula jurisdiccional real: 21-9-1786. 
Cantidad a cargar en pensiones: 5.130 ducados y 5,66 julios32. 
Fuente: libro 283, pp. 40-42 y 55-58v. 

Hay que destacar, como un hecho excepcional, que los libros para Cataluña 
de los "Registros del Real Patronato" omiten el nombramiento de un obispo de 
Urge]. Juan García Montenegro murió el 23 de mayo de 1780, siendo sucedido en 
el cargo por José Boltas el 11 de noviembre de ese mismo año. Boltas siguió ciflendo 
la mitra urgelitana hasta el 8 de diciembre de 1795, fecha de su muerte. En su lugar 
fue nombrado Antonio de la Dueña Cisneros33. 

Durante el período analizado, los obispados de Barcelona, Gerona y Solsona 
no registraron cambios. En la diócesis de Barcelona, el obispo carmelita Gabino de 
Valladares y Mesía -nombrado en 1775- ciñó la mitra hasta su óbito el 13 de febrero 
de 1994. En la de Gerona, Tomás de Lorenzana ocupó el sillón episcopal desde su 
nombramiento en 1775 hasta su muerte el 2.1 de enero de 1796. Y, por último, en la 
de Solsona, el prelado que desarrolló la labor pastoral durante los últimos quince 
años del reinado de Carlos III y los cuatro primeros de su hijo fue el agustino Rafael 
Lasala y Lócela. 

Creación del obispado de ibiza 

La concepción como patrona de la Iglesia nacional implicaba a la Corona 
en una amplia gama de campos de actuación, que en buena medida se 
comp 1 ementaban. 
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Por ejemplo, el rey, además de intentar atender las necesidades espirituales 
de sus subditos, pretendía llevar a cabo una labor de racionalización del mapa 
eclesiástico, puesto que las rentas de determinadas diócesis no eran proporcionadas 
a sus dimensiones territoriales^. 

Con la intención de cubrir ambos objetivos, una de las lineas de la política 
eclesiástica de la monarquía borbónica se orientó hacia el establecimiento de nuevos 
obispados. No obstante, los resultados obtenidos no fueron muy satisfactorios porque 
las dificultades para vencer los intereses adquiridos impidieron cualquier 
modificación sustancial de las demarcaciones territoriales de las diócesis. A lo iargo 
del siglo, fueron creadas cuatro nuevas sedes episcopales en Santander (12 de 
diciembre de 1754), Ibiza (30 de abril de 1782), Tudela (27 de marzo de 1783) y 
Menorca (23 de julio de 1795)35. De ellas, sólo la primera estaba localizada en una 
ciudad importante. 

Nos centraremos en el estudio de la de Ibiza, por ser sufragánea de la sede 
metropolitana tarraconense. 

Durante la dominación romana cuando, gracias a la reorganización del 
Imperio llevada a cabo por Diocleciano, y algo más tarde, por Constantino, las islas 
de Mallorca, Menorca e Ibiza formaron la Baleárica, éstas se constituyeron en 
diócesis eclesiásticas con obispos independientes. 

Ibiza mantuvo su obispado hasta la agregación de las Baleares a la España 
bizantina, a raíz de la disolución del reino de los vándalos. No obstante, desde hacía 
tiempo, sus obispos habían dejado de concurrir a los sínodos de la Península debido 
a una serie de problemas que se harían endémicos: las dificultades de navegación y 
el consiguiente aislamiento. 

Durante la dominación musulmana, lo más probable es que desapareciera 
todo vestigio de cristiandad. Hemos de esperar hasta 1235 cuando, en virtud de la 
reconquista, comienza a recuperarse la tradición cristiana. 

Por encargo de Jaime I, el "sacrista" de Gerona -posteriormente electo 
prelado de Tarragona-, Guillermo de Montgrí, junto con el infante Pedro de Portugal 
y Ñuño Sans -conde de Rosellón-, llevan a cabo la conquista de la isla, y una de sus 
primeras medidas es dotarla de una iglesia parroquial bajo la invocación de Santa 
María de Ibiza. Dicha iglesia primitiva fue erigida durante los siglos XIII y XIVJ", 
y de ella fueron filiales todas las iglesias ibicencas hasta la erección de la diócesis. 
Fue agregada a Tarragona, gobernando sus arzobispos mediante un vicario general 
al que le encomendaban también su señorío temporal, que les correspondía como 
sucesores del referido Guillermo de Montgrí. 
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Las mencionadas dificultades de comunicación con Tarragona dieron motivo 
a Ibiza para que ya en 1567 solicitase sede propia. Pero a pesar de contar con el 
favor de los diferentes reyes, la petición no tuvo resultados prácticos al chocar con 
otro problema secular: la carencia de dotación. 

No obstante, el establecimiento del obispado cristalizaría durante el reinado 
de Carlos III. 

El 20 de diciembre de 178137. éste escribió al duque de Grimaldi haciéndole 
saber que, desde el siglo anterior, los vecinos y moradores de las islas de Ibiza y 
Formenteraj8 le habían hecho, tanto a él como a sus antecesores, "las más eficaces 
y repetidas instancias" para que se erigiera en ellas un obispado. El motivo aducido 
era la falta de atención de sus necesidades espirituales39. 

Por una parte, porque a causa de su "situación ultramarina", distante de sus 
diocesanos, los arzobispos de Tarragona no habían hecho ninguna visita pastoral en 
muchos años, por lo que la disciplina eclesiástica se hallaba bastante abandonada40. 

Y por otra, porque en aquel territorio solamente había un pavorde o cura 
párroco, residente en la Parroquial de Santa María la Mayor de la villa de Ibiza, 
siendo servida la restante feligresía de ambas islas por siete "tenientes mercenarios" 
distribuidos en los siete "cuartones" en que se dividía el terreno. 

Y queriendo el rey acudir piadosamente al remedio y consuelo espiritual de 
aquellos vasallos requirió a la Cámara que se informase sobre tal asunto, y que 
estudiase la viabilidad del apetecido establecimiento de una sede episcopal en la villa 
de Ibiza. 

Así procedió la Cámara pasando al rey su consulta con un dictamen 
favorable a la erección, con los datos referentes al número de canónigos que serían 
necesarios para la formación del cabildo de su Catedral, a sus cortas rentas41, y a las 
peculiares circunstancias de su territorio. 

Y enterado Carlos III de todo ello, condescendió a los ruegos ibícencos y 
le mandó a Grimaldi que. cuanto antes, suplicara al papa -"haciendo las preces más 
eficaces"- el despacho de la bula correspondiente a la erección del obispado, 
quedando éste como sufragáneo del Arzobispado de Tarragona4z, y sujeto a la 
jurisdicción del metropolitano en segunda instancia por vía de apelación, en las 
causas que ocurrieren tanto en sede plena como en sede vacante. Asimismo, le 
encargó al embajador que le hiciera presente al pontífice que le había concedido a 
la villa de Ibiza el "honroso" título de ciudad43, para su mejor "condecoración" 
cuando la Parroquia de Santa María se convirtiere en Iglesia Catedral44. 
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Se decidió que el cabildo catedralicio quedara compuesto por dos 
dignidades: el arcedianato mayor -que sería la primera silla después de la Pontifical-, 
y la chantría; y seis canonjías, de las que dos serían de oficio -para los canónigos 
magistral y penitenciario-, otra sería para el cura vicario de la catedral, y las tres 
restantes serían canonjías de gracia; posponiéndose el arreglo de todas las demás 
cuestiones hasta cuando el obispo tomara posesión y, con conocimiento pleno de la 
situación y de las necesidades, formalizara los decretos correspondientes y pidiera su 
aprobación a la Cámara y al rey. 

La mediación del duque de Grimaldi propició que el 30 de abril de 1782 Pío 
VI expidiera la bula Inejfabilis Dei benignitas para que tuviese efecto la erección del 
obispado. 

El siguiente paso fue el nombramiento del primer prelado. En real cédula 
del 1 de junio de 1783, Carlos 111 encomendaba a Grimaldi que presentara en su 
nombre al elegido para tal honor: Manuel Abad y Lasierra45, a fin de obtener las 
bulas pertinentes46. Éstas fueron despachadas el 19 de julio. Tras su revisión en la 
Cámara y ser retenida la bula de vasallos, el 15 de agosto siguiente el rey expidió las 
letras ejecutoriales4', declarando ser de su real agrado y aceptación que Abad y 
Lasierra, tras tomar posesión de su dignidad episcopal, ejecutara la bula de erección 
del nuevo obispado -dando noticia de ello a la Cámara-, y diera sus Estatutos a la 
nueva Iglesia Catedral, siguiendo el ejemplo de los de la Santa Iglesia Metropolitana 
de Tarragona48. 

Abad y Lasierra tomó posesión de su mitra el 5 de febrero de 1784. Su 
primera labor, en ejercicio de su ministerio pastoral y siguiendo las recomendaciones 
reales, fue la realización de una visita general por toda la diócesis para conocer a 
fondo todo lo concerniente al "estado de la parroquialidad, clero y demás iglesias" 
y a la disciplina eclesiástica. Halló ser el principal problema una generalizada falta 
de instrucción, incluso en los principios del dogma, entre la población. Por ello, se 
dispuso a confeccionar un plan, basándose en diversos papeles que recibió, por real 
orden, del Archivo de la Iglesia Metropolitana de Tarragona. Una vez estuvo 
acabado, lo remitió a la Cámara, donde se encontró muy arreglado a las 
circunstancias de la diócesis. Le fue devuelto con la orden de que pasara a formalizar 
el decreto episcopal. Éste, fechado el 16 de julio de 1785, fue remitido a la Cámara, 
que lo pasó a las reales manos para su consentimiento y aprobación en consulta del 
17 de octubre del mismo año, reflejando además su mayor satisfacción por el "celo, 
constancia, eficacia y esmero" con que el obispo se estaba dedicando a "la 
restauración de la disciplina, arreglo del clero, educación y asistencia espiritual de 
los feligreses de esa vuestra diócesis, lastimosamente abandonados por la situación 
del país". 

El decreto establecía la erección de veinte parroquias en la diócesis, que se 
recogen en la tabla I49. 
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Carlos III dio su real consentimiento y aprobación al citado decreto y lo devolvió al 
obispo, junto con una cédula auxiliatoria del 10 de noviembre de 1785, para que en 
uso de sus "facultades nativas ordinarias" procediese a su publicación y ejecución72. 

Asimismo, el 12 de octubre anterior el obispo formalizó el decreto 
correspondiente al establecimiento y arreglo de la Catedral. Lo envió a la Cámara, 
que lo pasó al rey, junto con su dictamen, en consulta del 25 de noviembre de ese 
mismo año. Y por resolución a esta consulta, Carlos III le prestó su real 
consentimiento, mandando que le fuera devuelto, junto con una real cédula 
auxiliatoria del 20 de diciembre siguiente, para que igualmente procediese a su 
publicación y ejecución7'. 

Posteriormente, Carlos III proveyó a Vicente Cabo para un beneficio 
salmista vacante en la Catedral, por real despacho del 6 de marzo de 178774. 

Tras formar los estatutos catedralicios, crear la división de parroquias, llevar 
a cabo el arreglo y establecimiento de la Catedral, dar vida al seminario y, aún más, 
obtener del Gobierno un plan notable de mejoras para la isla, el 28 de septiembre de 
1787 Manuel Abad y Lasierra fue promocionado al obispado de Astorga. La sede 
vacante fue cubierta por la designación real de Eustaquio de Azara, quien obtuvo la 
cédula de presentación el 28 de febrero de 178875. Y tras ser examinadas en la 
Cámara las bulas papales -fechadas el 7 de abril-, y serle retenida la de vasallos 
legos, el 11 de mayo el rey le concedió las cartas ejecutoriales para que pudiera 
tomar posesión de la dignidad episcopal7". Azara ceñiría la mitra ibicenca hasta 1794 
-año en que sería trasladado a Barcelona-, siendo sustituido por Clemente Llocer. 

Nombramientos de provisores y vicarios generales 

En virtud del real decreto del 16 de julio de 1784, Carlos III resolvió que 
todos los prelados hiciesen presentes a la Cámara a las personas que designaran para 
provisores y vicarios generales a fin de que este tribunal juzgara si tenían "los 
grados, edad, estudios, años de práctica y buen olor de costumbres que se requieren 
por las leyes eclesiásticas y del reino, y por los últimos decretos reales, e 
instrucciones" para ejercer judicaturas, y los presentara al rey para que, con su 
aprobación, tuviese efecto el nombramiento. Dicha aprobación se hacía práctica 
mediante el despacho al electo de una real cédula auxiliatoria para que las 
autoridades tanto seculares como eclesiásticas del Principado le aceptaran como 
nuevo provisor y vicario general de su diócesis. 

De este modo, desde la fecha del decreto hasta el final de su reinado, Carlos 
III hubo de confirmar los nombramientos de cuatro provisores y vicarios generales 
para las diócesis catalanas, como se muestra en la siguiente relación. 
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-Obispado de Urgel. 
Provisor y vicario general: Tomás Bremond y Bouligny. 
Fecha de la presentación episcopal de José Boltas: 15-3-1785. 
Fecha de la consulta de la Cámara: 16-3-1785. 
Fecha de la aprobación real: 3-5-1785. 
Fuente: libro 282, pp. 357v-358v. 

-Arzobispado de Tarragona. 
Provisor y vicario general: Antonio Manuel de las Fuentes y Angostina. 
Fecha de la presentación episcopal de Francisco Armañá: 9-7-1785. 
Fecha de la consulta de la Cámara: 20-7-1785. 
Fecha de la aprobación real: 28-8-1785. 
Fuente: libro 282, pp. 366v-367v. 

-Obispado de Tortosa. 
Provisor y vicario general: Manuel Romero. 
Fecha de la presentación episcopal de Victoriano López: 7-2-1788. 
Fecha de la consulta de la Cámara: 20-2-1788. 
Fecha de la aprobación real: 27-4-1788. 
Fuente: libro 283, pp. 76-77. 

-Obispado de Barcelona. 
Provisor y vicario general: Agustín García de Almarza. 
Fecha de la presentación episcopal de Gabino de Valladares: 16-7-1788. 
Fecha de la consulta de la Cámara: 9-8-1788. 
Fecha de la aprobación real: 18-9-1788. 
Fuente: libro 283, pp. 83v-84v. 

Provisión de beneficios capitulares 

Poco sabemos de los cabildos catedralicios catalanes, tanto de su 
organización institucional como del personal que los constituía7'. Y por su peso 
específico dentro de la vida eclesiástica y social catalana, se nos antoja necesario y 
urgente dirigir las líneas de investigación hacia ellos. 

En general, los canónigos y las dignidades de los cabildos catedralicios 
llevaban una vida tranquila, dedicada fundamentalmente al estudio y la reflexión, si 
bien algunos de ellos preferían dejar correr el tiempo, limitándose a cumplir con sus 
modestas obligaciones78. No obstante, no todos eran así, ya que de entre sus filas 
salieron obispos de gran valía. Además, los canónigos también participaron 
activamente en los afanes reformadores de los Borbones. 
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Del mismo modo que los obispos, constituían una minoría privilegiada 
dentro de la Iglesia. Estaban más lejos incluso que éstos de las dificultades de la 
labor pastoral parroquial. 

A lo largo de los siglos, ¡a acumulación de privilegios procedentes de la 
Corona y del Papado propició la aparición en los cabildos de un exagerado sentido 
de la dignidad corporativa, que les dotó de una fuerte posición, cuasi autónoma en 
relación con los obispos, quienes, pese a gozar de amplias prerrogativas formales, no 
ejercían una autoridad absoluta en sus diócesis. De hecho, en numerosas ocasiones 
los cabildos pleiteaban contra los prelados por los derechos de primacía, el disfrute 
de las rentas o el alcance del control episcopal de sus asuntos. O contra las 
autoridades civiles, por cuestiones de competencias discutidas, jurisdicciones exentas, 
litigios de preeminencias, etc. 

No obstante, al margen de las coincidencias ideológicas o de estrategia para 
el mantenimiento de su situación privilegiada, las ambiciones económicas o de poder 
de sus componentes convertieron, con frecuencia, los cabildos en centros de disputas 
y enfrentamientos más o menos velados79. 

Los cabildos catedralicios participaban por derecho en el gobierno colegial 
de la diócesis, con el obispo. Todos los magistrados y oficiales de los tribunales 
episcopales y de la administración de la diócesis eran elegidos dentro de los cabildos. 
Al poder político, personificado por el obispo, se oponía el poder administrativo 
detentado por el cabildo, que se constituía, cuando le interesaba, en un verdadero 
contrapoder episcopal. De este modo, cuando el cabildo no podía influir sobre un 
obispo, éste veía muy reducida su capacidad de acción. Poco podía hacer un 
individuo -sometido como estaba a la autoridad del derecho de presentación del 
monarca- ante un cuerpo como el cabildo, que siempre permanecía ante el transcurrir 
de los diferentes prelados. 

En España, la influencia del cabildo resultó decisiva hasta bien entrado el 
siglo XIX80. Ello explica -como ya se indicó- la concordancia de intereses entre el 
regalismo ministerial y las tendencias episcopalistas de los altos jerarcas eclesiásticos. 

Como señala F. Castillón en su análisis del capítulo ilerdense81, en los 
cabildos se distinguía una bien definida jerarquía eclesiástica. En primer lugar, se 
diferenciaban las dignidades82 de los beneficiados sin dignidad (desde los canónigos 
hasta el clero auxiliar, esto es, beneficiados, capellanes, racioneros, etc.). 

En la mayor parte de los cabildos españoles, las dignidades tenían la 
siguiente precedencia: deán, arcipreste, arcediano, chantre y maestrescuela; y en las 
archidiócesis, el tesorero. No obstante, en los capítulos catalanes, la primera dignidad 
después de la pontifical -el prelado- solía ser el arcediano. Paradójicamente, las 
dignidades no pertenecían estrictamente a los cabildos, pues carecían de poder 

313 



decisorio en las sesiones -el poder lo detentaban los canónigos-. Pero dicha traba no 
fue realmente un obstáculo para las dignidades de los capítulos catalanes, puesto que 
buena parte de ellos tenía aneja alguna canonjía. 

Los beneficios sin dignidad presentaban, asimismo, una jerarquía propia, 
desde los canonicatos de oficio, pasando por los canónigos sin oficio, raciones, 
medias raciones, capellanías de coro, salmistas, acólitos, subchantres, hasta los 
músicos. 

Su número era variable. Los cabildos de Gerona, Lérida, Solsona, Tortosa 
y Urgel contaban con 7 canonjías y 12 beneficios simples. Barcelona tenía 14 
canonjías simples y 20 beneficios. Y la capital metropolitana, 
16 canonjías simples y 20 beneficios. 

En cuanto a su funcionamiento interno, los canónigos se reunían en 
asamblea para decidir por votación aquellos temas que interesaban al cabildo, asuntos 
que se dividían entre los del cielo y los de la tierra, los espirituales y los temporales -
sobre todo los relativos a las importantes rentas capitulares-. 

Durante el siglo XVIII, la mayor parte de los cabildos catedrales contaban 
con cuatro canonicatos de oficio. El magistral, que había de ser maestro en Teología, 
era el principal predicador. El doctoral, doctor en cánones, hacía las veces de asesor 
jurídico. El lectoral era el teólogo experto en las Sagradas Escrituras. Y el peniten
ciario asumía las funciones de confesor de la institución8'. 

La aproximación de A. Jordá a los canónigos de la sede tarraconense nos ha 
permitido conocer interesantes datos84. Los capitulares procedían habitualmente de 
tierras próximas a la sede, aunque no faltaban los nacidos en otros parajes del 
Principado. Más de la mitad poseía el grado universitario de doctor en leyes, teología 
o artes. También en su mayor parte provenían de casas acomodadas de campesinos 
propietarios, comerciantes, artesanos, abogados, e incluso de la nobleza. En cuanto 
a su patrimonio, la mayoría no tenía casa propia y sus bienes eran muebles (dinero 
líquido, censales). 

Pero si individualmente los canónigos no tuvieron grandes propiedades, los 
patrimonios y las rentas que fueron cayendo en sus manos hicieron de este grupo 
eclesiástico uno de los más poderosos de la Iglesia catalana. Su poder se manifiesto, 
por ejemplo, en el escaso número de canonjías y dignidades que podía proveer el rey. 

En los cabildos catalanes, la nómina era muy reducida: 

- Catedral de Solsona: las cuatro dignidades reales, esto es, arcediano, deán, 
tesorero y chantre. 
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- Catedral de Barcelona: tesorero y arcedianos de Lobregat y Badalona. 

- Catedral de Gerona: deán. 

- Catedral de Lérida: maestrescuela y cancelario de la Universidad de 
Cervera. 

- Catedral de Vic: deán. 

De todas ellas, únicamente tres fueron objeto de nombramientos reales en 
el período analizado. 

En la catedral de Barcelona, tras la muerte de Narciso Amat y de Junyent, 
que había sido arcediano de Lobregat desde finales de 1745, el 10 de noviembre de 
1776 fue sucedido por Cayetano Moxó85. Y el 21 de octubre de 1787, José Generes 
y Mateu obtuvo título para la dignidad de tesorero, que se hallaba vacante por muerte 
de Manuel Güell86. 

No obstante, en virtud del útil derecho de resulta, Carlos III accedió a la 
provisión de otra dignidad de la catedral, la de capiscol, pues había vacado por la 
promoción de Felipe Paysa al arcedianato mayor. El nombramiento favoreció a 
Cayetano Janer el 12 de marzo de 177887. 

Y en la iglesia de Solsona, el rey proveyó en dos ocasiones la dignidad de 
arcediano. Pero estas dos provisiones encadenaron, en virtud del citado derecho de 
resulta, otros nombramientos. 

La primera vacante del arcedianato sobrevino por la promoción de Manuel 
Marañosa al arcedianato de Terrantona88, siendo elegido en su lugar Jaime Forniols 
el 21 de noviembre de 1786s\ El nombramiento dejó vacante la canonjía presbiteral 
que detentaba en dicha catedral, quedando a la real provisión. Y en virtud del 
referido derecho, la prebenda fue cubierta por Francisco Escoyn y Molla por real 
despacho del 1 de marzo de 1787y". Entonces, el rey tuvo acceso a la provisión de 
la ración bajo la invocación de Santa María Magdalena, que obtenía Escoyn también 
en la referida catedral, siendo nombrado Fidel Soler por título con fecha del 11 de 
noviembre de 17879'. 

Seis meses después de este último nombramiento, el arcediano Forniols 
falleció, por lo que el rey pudo proveer de nuevo la dignidad. Ésta recayó por 
despacho del 18 de mayo de 1788 en Domingo Ardevol92, quien a su vez dejó a la 
real provisión, por el antedicho derecho de resulta, la canonjía que ocupaba en la 
misma Catedral, y que pasó a beneficiar a Pedro Juan Larroy y Lasala a partir del 
25 de mayo de 178893. 
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Gracias al mismo derecho, Carlos III aún procedió a la provisión de otra 
prebenda de la Catedral. La canonjía doctoral, que vacó por promoción de Clemente 
Llocer a una de las reales Capellanías de Honor -del Real Patronato-. Según 
prescribía la real cédula de 5 de noviembre de 1765 para la provisión de canonjías 
de oficio, el obispo y el cabildo catedralicio presentaron a la Cámara a los sujetos 
más idóneos de los aprobados en el concurso y oposición; y por despacho del 11 de 
diciembre de 1786 la elección recayó en Manuel Rojas94. 

En los cabildos de Tarragona, Urgel y Tortosa, la Corona no tenía derecho 
a proveer ninguna pieza directamente, aunque pudo acceder a algún nombramiento 
en virtud del mismo derecho de resulta. Es el caso de la provisión del arcedianato de 
Culla -dignidad de la catedral tortosina-, que se hallaba vacante por la promoción de 
Juan Antonio Rosillo Velarde a una canonjía de la Metropolitana de Zaragoza, en 
favor de José Escalzo, por real despacho del 6 de abril de 178095. 

Y finalmente, hemos de destacar tres provisiones reales de beneficios 
capitulares que no eran de su patronato "antiguo", es decir, a los que el rey accedió 
en virtud del Concordato de 
17539". 

Dos en la catedral de Vic: un beneficio de Parentela, vacante por promoción 
de Luciano Masía a una canonjía de la misma catedral, en favor de Andrés Estevanell 
el 20 de junio de 17769'; y el beneficio de San Salvador, vacante por fallecimiento 
de José Homs, en la persona de Bartolomé Colom el 6 de septiembre de 178198. 

Y uno, realmente importante, en la de Gerona, puesto que, por primera vez, 
la Corona pudo acceder a la provisión de la primera dignidad: el arcedianato mayor. 
Tras el fallecimiento de Isidoro Horteu, por real despacho del 21 de agosto de 178299, 
el rey eligió a Felipe de Bojons, con tres condiciones. Por un lado, que pasara a 
servir y residir la dignidad como estaba obligado100. Por otro, que dejase a la real 
provisión la canonjía que obtenía en la misma catedral. Y en tercer lugar, que 
aceptara la resolución real en el pleito pendiente en la Cámara sobre el traslado al 
cabildo de canónigos de la jurisdicción ordinaria eclesiástica del obispado durante los 
períodos de sede vacante, que antes ejercía el arcediano mayor101. 

Provisión de beneficios extracapitulares 

Más numerosos que las piezas eclesiásticas de los cabildos de provisión real 
eran los beneficios extracapitulares que, por su condición de patrón o bajo cualquier 
otro concepto102, podía proveer la corona. 
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La provisión de estos beneficios presentaba una casuística dispersa, en 
función de las características de la localidad y nunca obedeciendo a unas directrices 
firmes. 

Podemos diferenciar dentro de esta categoría beneficial dos grupos: 
beneficios de Colegiatas -arciprestazgos y prioratos-; y curatos y rectorías urbanas 
o rurales. 

Generalmente, los beneficios de Iglesias Colegiales y los curatos de zonas 
urbanas eran más apetecibles -por su mejor dotación- que los de las parroquias 
rurales. No obstante, dentro de cada diócesis había diferencias sustanciales de 
ingresos entre sus parroquias. A nivel medio, las rentas de la mayoría del clero 
parroquial podrían compararse favorablemente con las de los artesanos altamente 
cualificados y los oficiales subalternos reales. Pero muchas parroquias, 
particularmente en las zonas rurales más pobres, no podían ofrecer ni siquiera las 
remuneraciones económicas suficientes para atraer al gran contingente de clérigos sin 
beneficios, necesitados desesperadamente de empleo103. 

Además, el reclutamiento y distribución del medio y bajo clero seguía 
adoleciendo de los mismos defectos que en tiempos pasados. En muchas ocasiones, 
los párrocos se enfrentaban a su labor pedagógica-religiosa con una formación 
pastoral inadecuada. 

Por ello, el Estado -principalmente durante la segunda mitad de siglo-
emprendió numerosas iniciativas para incrementar la calidad del clero secular. En 
1766, Carlos III promulgó un decreto con el fin de estimular la fundación a gran 
escala de seminarios e incrementar el nivel de instrucción de los ya establecidos. Dos 
arios después, dispuso un nuevo arreglo de los curatos -Plan Beneficial-, reforzando 
los ingresos de los más pobres y desmembrando los más extensos. Además, se 
estableció un sistema de oposición y concurso de méritos a los curatos con cura de 
almas -examen sinodal ad curam animarum-, con la intención de imposibilitar el 
acceso a éstos de clérigos no aptos para la labor pastoral. Algunos obispos, como 
Climent -que había sido párroco-, prestaron una atención especial a la calidad de su 
clero parroquial a través de las visitas pastorales y de la supervisión de exámenes. 

Sobre los resultados de todas estas medidas estamos insuficientemente 
informados. No obstante, puede afirmarse sin temor a caer en error que los objetivos 
marcados no se convirtieron en logros, y que el submundo parroquial prosiguió su 
existencia en casi las mismas condiciones que con anterioridad. 

Dentro del primer grupo beneficial citado, en el período estudiado hallamos 
nombramientos reales para los arciprestazgos de las Colegiales de San Pedro de la 
villa de Ager -en la diócesis de Urgel-, y de San Juan de las Abadesas -en la de Vic-. 
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Tras la muerte de Mariano de Sabater y de Prior, el 21 de noviembre de 
1780 el rey expidió despacho a Domingo Jover para que procediera al secuestro de 
los frutos y rentas del arciprestazgo de San Pedro de Ager104. Jover cesó en su 
comisión de ecónomo cuando Carlos III presentó como sucesor de Sabater a la 
cabeza del arciprestazgo a Mariano Ambrosio Escudero'05. El papa le concedió las 
bulas el 25 de septiembre de 1782. Tras ser presentadas en la Cámara, y pasar por 
los trámites habituales, se acordó darles el pase. Y para que pudiera tomar posesión 
de su beneficio, el rey ordenó la expedición de las cartas ejecutoriales con fecha dei 
7 de noviembre de 1782'00. 

Asimismo, dentro del territorio separado del arciprestazgo quedó vacante por 
promoción de Pedro Fargas al curato del lugar de Bisfret -igualmente inserto en los 
límites del arciprestazgo- el curato de la Parroquial de Milla. El elegido para 
sustituirle fue Francisco Siso, a quien se le expidió el conveniente título el 27 de 
septiembre de 1785'07. 

Para el otro arciprestazgo señalado, Carlos III. ante el fallecimiento de 
Eudaldo Guanter, presentó a Honorato Crehuet -canónigo de la misma iglesia108- a 
Su Santidad. Éste se sirvió despacharle las bulas pertinentes el 20 de noviembre de 
1782. Tras ser revisadas por el fiscal de la Cámara y cumplir con los requisitos 
prescritos, el rey le expidió el ejecutorial el 2 de febrero de 178310". 

Acabaremos este capitulo con las provisiones reales de curatos, rectorías, 
capellanías y otros beneficios simples. 

Merece especial atención la provisión de una vicaría perpetua en el obispado 
de Tortosa. Dentro del campo de actuaciones del rey en su calidad de patrón de la 
Iglesia nacional, una dedicación importante consistía en tratar de que las necesidades 
espirituales de sus subditos estuviesen bien cubiertas. Y uno de los medios utilizados 
para tal efecto fue la erección de capillas en lugares despoblados"". Un ejemplo 
prototípico de esta práctica lo tenemos en la resolución de 1774 de construir una 
capilla en el sitio despoblado de las Reales Salinas, llamado de los Alfaques. 

Al pertenecer la provisión de su vicaría perpetua a la Corona en todo mes 
y vacante, Carlos III dispuso que en ella se colocase a un vicario capaz de instruir 
doctrina cristiana, de predicar el Evangelio y de administrar los sacramentos, 
señalándole, además de vivienda para su obligada residencia, una congrua de 300 
ducados de vellón anuales, consignados sobre la Renta General de Salinas del Reino, 
a condición de que dijera misa todos los días. El primer nombramiento recayó en 
Juan Bautista Chicóla, quien ocupó la vicaría hasta la fecha de su muerte. Al quedar 
el beneficio vacante, el obispo Bernardo Velarde convocó el correspondiente 
concurso y examen sinodal, siendo propuestos a la Cámara los tres sujetos más 
idóneos de los aprobados. De ellos, el rey escogió al doctor Domingo Giner, 
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expidiéndole la real cédula del 13 de noviembre de 1778 para facilitarle el acceso a 
la posesión de la citada prebenda1". 

En la misma diócesis tortosina, Carlos III pudo proveer otros dos curatos. 
El de la Parroquial de la Asunción de la villa de la Valí de Uxó, vacante por 
fallecimiento de Juan Bautista Boix, en favor de Domingo Vilarroig por real cédula 
del 6 de junio de 1780"2. Y el de la Parroquial del lugar de la Galera, vacante por 
muerte del doctor Gabriel Segura, en la persona de Tomás Guarch por despacho del 
30 de julio del mismo año113. 

No obstante, la diócesis en la que mayor extensión alcanzó el Real Patronato 
fue la de Gerona. Podemos comprobarlo atendiendo a un solo dato: durante la etapa 
final del reinado de Carlos III fueron más de veinte los beneficios curados provistos 
por él. 

Trece fueron provistos el 6 de abril de 1780"4. A saber: 

- El curato de la Parroquial del lugar de Sois -vacante por fallecimiento de 
Antonio Moner- en favor de Juan Trull. 

- El curato de la Parroquial del lugar de Cistella -vacante por fallecimiento 
de Vicente Pi- en favor de Bartolomé Carreras. 

- La sacristía curada de la Parroquial de San Feliu de Boada -vacante por 
fallecimiento de Benito Ridal- en favor de Tomás Llach. 

- El curato de la Parroquial del lugar de San Martín Vell -vacante por 
fallecimiento de José Moregas- en favor de José Martinilla. 

- La doma curada llamada segunda de la Parroquial de la villa de 
Palafrugell -vacante por muerte de José Fina- en favor de Francisco Pujol 
y Galcerán. 

- El curato de la Parroquial del lugar de San Aciscle de Ampurdán -vacante 
por muerte de Pedro Palmada- en favor de Poncio Moret. 

- El curato de la Parroquial del lugar de Santa Pelaya -vacante por 
fallecimiento de José Mir- en favor de José Geronés. 

- La doma curada de la Parroquial del lugar de Bergés -vacante por 
fallecimiento de José Cornelias- en favor de Gregorio Santaló. 

- La sacristía curada de la Parroquial del lugar de Batet -vacante por 
fallecimiento de Juan Codina- en favor de Francisco Coromina. 

319 



- El curato de la Parroquial del lugar de Bagur en favor de José Bonet. 

- El curato de la Parroquial del lugar de Dosquers -vacante por fallecimiento 
de José Deu- en favor de Miguel Ferres. 

- El curato de la Parroquial del lugar de Avifionet -vacante por fallecimiento 
de Gerónimo Ros- en favor, primero de Raimundo Serna y Orri, y más 
tarde de Ramón Ferrol. 

- Y finalmente, el curato de la Parroquial del lugar de Vilaveniot -vacante 
por fallecimiento de Ramón Comas- en favor de Pedro Godo. 

Y otros ocho los provistos el 9 de julio de 1780, cubriendo algunas de las 
promociones anteriores"5. 

- El curato de la Parroquial del lugar de Sadernas -vacante por promoción 
de Francisco Coramina a la sacristía curada de la Parroquial de Batet- en 
favor de Jaime Bruci. 

- El curato de la Parroquial del lugar de Tuya -vacante por promoción de 
Francisco Pujol y Galcerán a la doma curada de Palafrugell- en favor de 
Juan Bru. 

- La dorna curada de la Parroquial del lugar de Borrasa -vacante por 
promoción de Bartolomé Carreras al curato del lugar de Cistella- en favor 
de Juan Moret. 

- El curato de la Parroquial del lugar de Fayala -vacante por promoción de 
José Bonet al curato de la Parroquial de Bagur- en favor de Francisco 
Mauri. 

- El curato del lugar de Sala -vacante por promoción de Poncio Moret al de 
la Parroquial de San Aciscle de Ampurdán- en favor de Juan Joany y 
Gacreu. 

- El curato de la Parroquial del lugar de Rocacorba -vacante por promoción 
de Gregorio Santaló a la doma curada del lugar de Bergués- en favor de 
Pedro Pagues. 

- El curato de la Parroquial del lugar de Foyxa -vacante por promoción de 
Tomás Llach a la sacristía curada de San Feliu de Boada- en favor de 
Antonio Rovira. 
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- Y por último, para el curato de la Parroquial del lugar de Bolos, vacante 
por promoción de Ramón Ferrol al curato de Aviñonet, designó a José Font. 

2. LAS PROVISIONES DE BENEFICIOS REGULARES 

La provisión real de este tipo de beneficios en el Principado afectaba 
únicamente a tres órdenes: la Premonstratense, la Cisterciense y, especialmente, la 
Benedictina Claustral. 

Dentro de los límites catalanes, la Congregación Premonstratense contaba 
con un monasterio, que durante el siglo XVIII vivió sus momentos de máximo 
esplendor tanto material como cultural: Santa María de Bellpuig de las Avellanas, en 
la diócesis de Lérida. Como establecía una concordia firmada por dicho monasterio 
y Carlos II en 1682, y confirmada por bulas apostólicas, cada tres años el rey había 
de elegir un nuevo abad entre los componentes de una terna que era presentada por 
el abad saliente -ningún miembro de la abadía podía repetir trienio en el gobierno de 
la comunidad- y el cabildo de aquella casa. 

La documentación al respecto nos deja lagunas importantes puesto que sólo 
tenemos constancia, para el período estudiado, de dos nombramientos, que recayeron 
en la misma persona: Francisco Amell. El primero de ellos tuvo lugar el 7 de octubre 
de 1777"6, sucediendo a Antonio Bellsolla. Y el segundo, el 4 de noviembre de 
17861'7. Los dos trienios intermedios tuvieron como prelados, de nuevo a Antonio 
Bellsolla (1780-83), y a José Rey (1783-86)"8. 

La Congregación Cisterciense contaba con once monasterios en los 
territorios de la antigua Corona de Aragón. Cuatro de ellos se localizaban en el 
Principado de Cataluña: Nuestra Señora de Poblet, Santas Cruces, Nuestra Señora de 
Escarpe y Santa María de Labaix119. 

Estos dos últimos fueron provistos sin dificultades por la Corona a lo largo 
del siglo. El sistema de nombramientos se asemejaba al de la Congregación 
Premonstratense. En virtud de una concordia establecida con Felipe IV en 1649, el 
rey, tras consulta y examen de la Cámara, debía elegir cada cuatro años un nuevo 
abad entre los religiosos presentados en una terna confeccionada por el vicario 
general y los definidores de la congregación. Veamos quiénes fueron los prelados de 
ambos monasterios. 

En Nuestra Señora de Escarpe, tras concluir el cuatrienio de Bernardo 
Vilanova, el 26 de septiembre de 1776 Carlos III designó como nuevo abad a José 
Escalona120. Éste fue sucedido por Roberto Ravaseall el 19 de agosto de 1781!2'. 
Pasados los cuatro años preceptivos, el rey volvió a confiar en Escalona, quien 
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gobernó la abadía en virtud del real título de 23 de septiembre de 1784'22. El 4 de 
octubre de 1788 fue sustituido por Luis Miret123. 

A comienzos del período estudiado, el cargo de abad del monasterio de 
Santa María de Labaix era ocupado por Juan Sanz. Finalizado su cuatrienio, Carlos 
III escogió entre la terna presentada a Miguel Doncel para quien expidió el título de 
abad con fecha de 26 de septiembre de 1776124. Le sucedió Medardo Doran el 19 de 
agosto de 1781125. Doncel volvió a la cabeza de la comunidad el 23 de septiembre 
de 1784'26, siendo sustituido el 4 de septiembre de 1788 por Miguel Ferrer127. 

En cambio, el acceso a la provisión de los otros dos monasterios -Santas 
Cruces y Nuestra Señora de Poblet- le estaba vedado a la Corona, por lo que su logro 
se convirtió en uno de los objetivos centrales de la ambiciosa política regalista de 
Carlos III, en torno a la extensión de su Real Patronato128. 

Y aunque su reinado terminó sin que la provisión de ambos monasterios 
corriese a su cargo, excepcionalmente pudo nombrar al abad del monasterio de Poblet 
en dos ocasiones. Veamos el caso con detenimiento. 

Una de las primeras medidas tomadas por Carlos III en materia religiosa se 
orientó hacia la consecución de la concesión papal del Patronato sobre dichos 
monasterios. Originó el proceso una petición de Miguel Cuyas, abad de Poblet, a 
comienzos de 1761. 

Éste envió a la Cámara un memorial acompañado por varios documentos y 
privilegios, con el fin de demostrar que dicha fundación era del Real Patronato, para 
que fuera aprobada su declaración como tal129. 

El fiscal de la Cámara expresó que no cabía duda alguna de que dicho 
monasterio era del Real Patronato, como construido, fundado y dotado, en virtud de 
diversos indultos apostólicos'^0, por Ramón Berenguer IV -conde de Barcelona- a 
mediados del siglo XII. El fiscal reforzaba la "realeza" del monasterio al afirmar que 
fue amplificado y enriquecido por diversos reyes de la Corona de Aragón, que lo 
eligieron como su panteón y sepulcro, colmándolo de cuantiosas rentas, honores y 
jurisdicciones131. Y culminaba su intervención afirmando sin tapujos que no existía 
razón alguna para que el rey no pudiera nominar abades en este monasterio y en los 
demás de esa misma congregación. Además, insistía en que sería muy conveniente 
y poderosa razón de estado que el rey pasara a proveer la abadía132 para una más 
acertada elección de los abades, para la quietud y observancia de la disciplina 
monástica133, y para que las abundantes riquezas del monasterio no se disiparan 
lastimosamente en inoportunos pleitos134. 

Por estas consideraciones, la Cámara informó a Carlos III sobre los motivos 
que asistían al monasterio para que fuera declarado del Real Patronato, insinuándole 
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al mismo tiempo los que también concurrían para que, haciendo uso del derecho de 
presentación, eligiese abades para él -a proposición y terna del definitorio- tal como 
se hacía en los otros cuatro de los que también era patrón. Y que lo mismo podría 
verificarse para todos los cistercienses de la Corona de Aragón. 

Dos años después, el 18 de septiembre de 1763, el rey mandó un despacho 
a Manuel de Roda y Arrieta'35 para que solicitase a Su Santidad, Clemente XIII, la 
ansiada bula que concediera a la Corona el derecho a nombrar abades en varios 
monasterios de la Congregación Cisterciense'36. Pero la mediación de Roda sirvió de 
poco, y el rey siguió sin poder proveer dichos establecimientos pese a estar 
plenamente convencido de poder demostrar que pertenecían a su Real Patronato. 

Tuvieron que pasar dos décadas para que Carlos III pudiera designar a un 
abad en Nuestra Señora de Poblet. No obstante, antes de conocer los detalles de este 
éxito regalista, hay que incidir sobre el estado del monasterio. 

Poblet puede ser considerado como un prototipo del deterioro que sufrió la 
vida monástica en la España del XVIII137. A su estéril rutina y su falta de vitalidad 
intelectual, se unía una irritante inobservancia de los preceptos eclesiásticos. Sus 
monjes no podían ocultar extramuros que su prescrita dedicación a la contemplación 
y al rezo no era más que una ficción. Sus energías y recursos se consumían en 
asuntos más mundanos: una interminable lluvia de pleitos. De este modo, Poblet, el 
gran monasterio cisterciense -cuya fama sobrepasaba los límites de la nación-, 
poseedor de grandes propiedades y múltiples derechos señoriales y jurisdiccionales 
en la región circundante, a principios de la década de los '70 se hallaba al borde de 
la más completa y triste bancarrota. Y aún más, intramuros, los monjes estaban 
divididos en facciones enfrentadas, de modo que la casa reflejaba un estado de guerra 
civil no declarada. Las disputas, como veremos, surgieron cuando los superiores 
intentaron obligarles a observar las reglas de la orden, y también en torno a la 
elección de los abades. 

Tras terminar en 1780 el cuatrienio de José Güell, se suscitó en la Cámara 
un pleito sobre su sucesión. El 22 de julio de 1780, como dictaban las constituciones 
de la orden, el definitorio confeccionó la terna de la que había de salir el nuevo 
prelado. La Cámara, para asegurar la tranquilidad y paz de los monjes del 
monasterio, comunicó al rey que no debía aceptar dicha terna, y dictaminó que el 
abad electo debía proceder de una nómina de tres religiosos de dicho establecimiento 
propuesta por su comunidad de monjes. Ésta formalizó la terna y la remitió al citado 
tribunal el 6 de octubre de 1780. Al mismo tiempo, una "facción" de 17 monjes de 
la misma casa envió otra terna completamente diferente. 

Años más tarde, el 19 de abril de 1784, la Cámara, tras escuchar dos 
representaciones del Prior General de la Congregación Cisterciense, pasó al rey una 
consulta en la que le recomendaba a José Salvador, propuesto en segundo lugar en 
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la terna de toda la comunidad, para el cargo de abad. Carlos III se conformó con el 
parecer de la Cámara, y sin perjuicio de lo que decidiera ésta con el referido Prior 
General en relación con las vacantes y elecciones sucesivas, nombró provisionalmente 
y con la calidad de "por ahora" a José Salvador. Y en virtud del real despacho de 
23 de mayo de 1784 se le puso en posesión de la abadía"8. 

Pero el nombramiento no supuso el fin de las desavenencias. Pronto se 
suscitaron nuevas diferencias y parcialidades -con grave perjuicio de la disciplina 
regular-, que conducirían a la segunda designación real de un abad para el monasterio 
de Poblet. 

En este estado de cosas, Carlos III, deseando la conservación de la paz entre 
dichos subditos regulares, mandó dar noticia de ello a Pío VI, para que su 
intervención pusiese el más pronto y eficaz remedio. 

Su Santidad, condescendiendo con sus piadosos deseos, expidió un breve 
datado el 29 de noviembre de 1786, removiendo enteramente de la administración, 
gobierno y régimen del monasterio a José Salvador. Y lo que es realmente 
destacable, concediéndole a Carlos III, en virtud de su autoridad apostólica, por esa 
sola vez, y "por gracia especial que nunca se pueda alegar por ejemplar", y sin que 
hicieran presentación de terna ni el definitorio ni la comunidad de monjes del 
monasterio -con arreglo a sus constituciones y costumbres-, plena y amplia facultad 
para que nombrara nuevo abad para el siguiente cuatrienio, con todos los derechos 
y privilegios de su prelacia, aunque el sujeto electo no "estuviera adicto" a dicho 
monasterio ni a otros del Principado. 

Tras ser el breve papal examinado por la Cámara, el fiscal comprobó que 
no perjudicaba las regalías ni el patronato "que tal vez podrá fundar la Corona al 
nombramiento libre y absoluto de abades de dicho monasterio en lo sucesivo". Y por 
real decreto del 15 de febrero de 1786, el rey le concedió el pase. 

Entonces, la Cámara comenzó la búsqueda de una persona digna de ocupar 
la prelacia del monasterio, y que además tuviera las calidades necesarias para hacerse 
con su gobierno, régimen y administración, pese a sus difíciles circunstancias. Y 
después de obtener los informes convenientes, pasó a Carlos III su consulta el 29 de 
abril de 1786. 

El rey resolvió nombrar abad a Agustín Vázquez Várela -definidor general 
y ex-general de la Orden Cisterciense de los Reinos de Castilla y León-, y para que 
pudiera tomar posesión de su prebenda sin que mediase problema alguno, el 26 de 
julio de 1786 le despachó el correspondiente título, junto a dos cartas dirigidas 
respectivamente a las autoridades seculares del Principado, y al prior y comunidad 
de monjes del monasterio139. 
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Desde octubre de 1786, Vázquez emprendió una serie de medidas orientadas 
a recuperar la observancia de la disciplina monástica. Dichas provisiones no fueron 
bien vistas por los monjes. Viendo que la situación se tornaba cada vez más delicada, 
el 8 de julio de 1788 el abad envió a Carlos III una representación para comunicarle 
"las revoluciones suscitadas por varios monjes de la casa", proponiendo ¡os medios 
para atajarlas. Preocupado, el rey remitió dicho informe a la Cámara para que ésta 
analizase en profundidad el asunto. 

Cuatro días después, varios monjes del citado monasterio se quejaron a 
Carlos III, por medio de la Cámara, del referido abad y de su prior, pidiendo que se 
diese comisión a un "sujeto de carácter" para que realizara las pesquisas necesarias. 
Posteriormente, otros monjes repitieron las quejas. 

La muerte impidió a Carlos III zanjar el tema. No obstante, la misma 
inclinación general hacia el mantenimiento del orden eclesiástico propició que su hijo 
y sucesor intentara esclarecerlo. Para ello, Carlos IV requirió a Vázquez un detallado 
informe. El abad lo remitió el 15 de abril de 1789, junto con una copia de los 
reglamentos, disposiciones y providencias que había tomado para restablecer el buen 
orden y la tranquilidad en el monasterio, desde octubre de 1786 hasta últimos de 
marzo de 1789, poniendo a continuación de cada una de dichas providencias una nota 
explicativa de las razones que la habían motivado. 

Tras estudiar la Cámara la documentación aportada por el abad, el 12 de 
agosto de 1789 Carlos IV promulgó un real decreto en el que libraba al abad de las 
acusaciones y libelos de los diferentes monjes de su monasterio, contra su conducta 
personal y su forma de gobierno, al haber merecido la aprobación de la Cámara todas 
las providencias tomadas para el restablecimiento de la disciplina monástica, "pues 
no son preceptos nuevos, sino remedios contra la relajación experimentada de 
muchos años a esta parte, cuyos abusos se califican ser antiguos". 

Y para que dicho decreto tuviera su debido efecto, el 23 de agosto de 1789 
le expidió una real cédula, encargándole que reuniera a la comunidad de monjes y 
les hiciera saber la licitud de todas sus providencias140. Además, escribió a las 
autoridades seculares del Principado, al arzobispo de Tarragona, y al vicario general 
y definitorio de la Congregación Cisterciense de los Reinos de la Corona de Aragón 
y Navarra, para que le dispensasen la protección y auxilio que les requiriese. 

Vázquez permaneció al frente de la abadía hasta 179314'. 

Como puede observarse, el presente caso, amén de ser significativo por el 
acceso real a la provisión de la abadía de Poblet -sobre la que reclamaba el 
patronato-, es un claro exponente de la activa intervención real en los asuntos que 
podían poner en peligro la salud eclesiástica de sus reinos. 
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Quedan, pues, por analizar las provisiones reales de los beneficios de la 
Congregación Benedictina Claustral Tarraconense Caesaraugustana. 

En virtud del Real Patronato, la Corona tenía la facultad de nombrar a los 
abades de las doce fundaciones catalanas de esta orden'42. No obstante, las 
provisiones reales no se redujeron únicamente al nombramiento de dichos prelados. 
Casi siempre que quedaba vacante una abadía -bien por fallecimiento, bien por 
promoción de su obtentor- el nombramiento real recaía en un monje de la misma 
congregación que, para acceder a esa prelacia, había de dejar a la real provisión, por 
el derecho de resulta, el beneficio que hasta entonces detentaba. Y normalmente, 
dicho beneficio era ocupado por otro miembro de la misma orden, por lo que la 
prebenda que este último disfrutaba también quedaba en manos del rey. Por 
consiguiente, gracias a este derecho, el rey pudo proveer una larga serie de prebendas 
que de cualquier otra forma habrían quedado fuera de su alcance, generando ingentes 
cadenas de nombramientos. 

No acometeremos el desarrollo de estas provisiones reales de beneficios 
regulares por monasterios, ni tampoco por oficios (limosneros, enfermeros, pavordes, 
obreros, dispenseros, camareros, etc.), sino que seguiremos el criterio de respetar las 
referidas cadenas de nombramientos, que son lo realmente destacable del Real 
Patronato sobre esta congregación. 

La primera cadena de nombramientos la inicia una real cédula referente a 
la abadía del monasterio de San Salvador de Breda. Tras quedar ésta vacante por 
muerte de Antonio de Rabira y de Montaner, el 16 de enero de 1777 fue designado 
secuestrador de sus frutos y rentas Diego de Pedrolo y Castelví143. El nombramiento 
del abad se retrasó hasta el 1 de noviembre del mismo año, fecha en que Carlos III 
confió el regimiento y gobierno del monasterio a Gaspar de Salla y de Tarau144. Éste 
recibió las bulas pontificias de confirmación el 29 de marzo del año siguiente, y el 
17 de mayo el ejecutorial145 y la carta de posesión del señorío y la jurisdicción sobre 
los lugares pertenecientes a la dignidad abacial146. 

Al acceder Salla a su nueva prebenda, hubo de dejar a la 
real provisión la pavordía mayor del monasterio de San Cugat del Valles, que hasta 
aquel momento había detentado. El 26 de enero de 1779, el rey dio despacho a José 
Ignacio de Figueras para dicho beneficio147, asegurándose de ese modo la provisión 
de otra pavordía de dicho monasterio de San Cugat: la de Panadés, que ocupaba 
Figueras. En su nombre, fue designado Ignacio de Villalba y Fivaller el 8 de agosto 
de ese mismo año148. Éste dejó en las reales manos el oficio regular de dispensero 
mayor del mismo monasterio, que a voluntad de Carlos III recayó en Raimundo de 
Oriola y Mir el 27 de junio del siguiente año'49. 

Años más tarde, el 11 de octubre de 1787, el mismo Oriola fue promovido 
a la pavordía mayor de San Cugat150, que había quedado vacante por la nominación 
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real de su poseedor, Peregrín de Verthamón, para la abadía del monasterio de Santa 
María de Serrateix. No obstante, más tarde seguiremos los avatares de sucesión de 
esta prelacia. La promoción de Oriola dejó a la real provisión el oficio de dispensero 
mayor de San Cugat, por lo que unos cinco meses después, el 1 de marzo de 1788, 
Diego de Pedrolo y Castelví -al que en 1777 habíamos visto secuestrando las rentas 
de la abadía de San Salvador de Breda- fue objeto de nombramiento real151. 

Volvamos ahora a la provisión de la abadía de Santa María de Serrateix. La 
muerte de Martín Martínez de Aspurz propició el 6 de abril de 1780 el 
nombramiento de un secuestrador y ecónomo de las rentas de la abadía: Ángel 
Ponsich152. El nuevo abad tardó algo más de ocho meses en ser elegido; el agraciado 
fue Francisco de Escofet y Roger, por real título del 21 de diciembre del mismo 
año153. Escofet obtuvo de Roma las bulas el 2 de abril del año siguiente y, 
seguidamente, la expedición del ejecutorial154 y de la carta de posesión del señorío 
y la jurisdicción de su dignidad abacial155, tras reconocer que para el ejercicio de sus 
judicaturas temporales no nombraría a ningún eclesiástico, sino que necesariamente 
pondría jueces legos; que en los autos no intervendrían notarios apostólicos, sino 
escribanos legos públicos y reales; y, por último, que las apelaciones serían vistas en 
la Audiencia del Principado156. 

Escofet se mantuvo al frente de la abadía de Santa María de Serrateix hasta 
su promoción, el 15 de julio de 1784, a la abadía del monasterio de San Pablo del 
Campo -al que desde 1624 se hallaba unido el de San Pedro de la Portella-157, para 
la que obtuvo ejecutorial el 18 de noviembre siguiente158. 

Su vacante fue cubierta por José Ignacio de Figueras quien, como indicamos, 
era pavorde mayor de San Cugat del Valles. Figueras obtuvo la cédula de 
presentación el 27 de marzo de 1785159, y el ejecutorial y la carta de posesión el 5 
de junio del mismo año160. Ocupó el cargo hasta su muerte. 

El 14 de febrero de 1786, Carlos III nombró a Benito Romeo secuestrador 
de los frutos y rentas de la abadía, hasta la nominación del nuevo prelado'61. Ésta 
favoreció a Peregrín de Verthamón. Conocemos que era pavorde mayor de San Cugat 
del Valles, cargo al que llegó tras ser promocionado por Carlos III, dejando en sus 
reales manos el oficio de dispensero que ocupaba en el monasterio de San Esteban 
de Bañólas, y que recayó en Juan Padró y Argullol el 14 de enero de 1787162. 
Verthamón consiguió el título de presentación el 17 de febrero de este último año16\ 
las bulas papales el 23 de abril, y el ejecutorial164 y la carta de posesión165 el 23 de 
junio. 

La siguiente red de nombramientos se inicia con la designación real de 
Jacinto de Montella y Canal como secuestrador de los frutos y rentas de la abadía de 
San Pedro de Camprodón el 12 de octubre de 1779166. Dicho secuestro finalizó con 
la presentación de Ignacio de Francolí el 27 de marzo de 1781¡67. A la muerte de 
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éste, Carlos III volvió a nombrar un secuestrador, en la persona de Luis Nouvillas 
el 31 de julio de 1785'68. Por fin, la sucesión de Francoli quedó asegurada con la 
elección de Joaquín de Parrella, camarero del mismo monasterio. No conocemos 
cuándo obtuvo el título de presentación, pero sí la carta de posesión del señorío 
temporal y la jurisdicción169, y el ejecutorial170, ambos del 18 de mayo de 1786. 

La camarería que dejó vacante la elección de Joaquín de Parrella, fue 
provista por el rey en favor de Silvestre Miguel el 14 de enero de 1787171. Asimismo, 
vacó a la real provisión el oficio de cellero del mismo monasterio, recayendo la 
nominación en Antonio Fanges y Sanz el 13 de febrero siguiente"2. 

El tercer bloque de provisiones interrelacionadas se centra en la provisión 
de la abadía de San Cugat del Valles. Entre 1747 y 1783, ésta fue ocupada por 
Buenaventura Gayola. A su muerte, Carlos III encargó el secuestro y economato de 
las rentas de la abadía a Francisco Llovet el 1 de mayo de 178317'. La sede vacante 
perduró hasta la nominación de Eustaquio de Azara el 25 de abril del arlo 
siguiente174. Éste obtuvo las bulas apostólicas el 26 de junio, y el ejecutorial"5 y la 
carta de posesión del señorío temporal y la jurisdicción176 el 15 de agosto del mismo 
año de 1784. 

La promoción de Azara dejó vacante y a la real provisión la abadía del 
monasterio de Santa María de Amer, que fue provista en la persona de José de 
Cruillas y de Tord por real despacho del 31 de octubre de 1784'". Tras lograr la 
expedición de las bulas apostólicas el 15 de febrero de 1785, como complementos 
de su autoridad, Cruillas consiguió el ejecutorial y la carta de posesión del señorío 
temporal y la jurisdicción el 17 de marzo siguiente178. El nombramiento del abad 
abrió a Carlos III la posibilidad de proveer el oficio de enfermero del monasterio de 
San Pedro de Camprodón, que éste venía disfrutando; y el beneficiado de esta 
nominación fue, por real cédula del 18 de septiembre de 1785, Ignacio Ventos179 que, 
a su vez, dejó en las reales manos su oficio de sacristán del mismo monasterio, 
propiciando el fin de esta cadena de nombramientos con el de Ignacio Pía y Guardia 
el 6 de julio de 1786180. 

Eustaquio de Azara ejerció el gobierno de la abadía de San Cugat del Valles 
hasta su promoción al obispado de Ibiza. Ello permitió el nombramiento de José 
Gregorio de Montero y Alós quien ocupaba desde el 15 de diciembre de 1781 la 
abadía del monasterio de San Esteban de Bañólas181. La real cédula al hermano de 
Eustaquio, el agente de preces, José Nicolás de Azara, recomendando a Montero para 
la abadía San Cugat del Valles, fue expedida el 8 de noviembre de 1788182. Su 
mediación propició la expedición papal de las pertinentes bulas de confirmación del 
nombramiento. Y ésta la de la carta de posesión del señorío temporal y la 
jurisdicción, y la del ejecutorial el 19 de febrero de 178918j. 
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La cuarta cadena de provisiones comienza con el nombramiento de Ángel 
Ponsich y de Alós184 como secuestrador de los frutos y rentas de la abadía de Santa 
María de Ripoll, vacante por fallecimiento de José de Oriol y Tord, el 20 de junio 
de 1784185. El secuestro fue alzado con la elección real de Francisco de Valencia y 
Segrera como nuevo abad el 21 de noviembre del mismo afto186, quien obtuvo el 
ejecutorial y la carta de posesión del señorío temporal y la jurisdicción de su 
dignidad abacial el 9 de abril del año siguiente187. 

La promoción de Valencia dio oportunidad a Carlos III de proveer el oficio 
regular que éste desempeñaba en el mismo monasterio, la pavordía de Aja, en favor 
de Antonio Pastors y de Gible el 14 de enero de 1787188. Asimismo, el traslado de 
este último dejó libre y a la real provisión la pavordía de Palau, igualmente en el 
referido monasterio. El rey dio despacho el 18 de octubre del mismo año para que 
fuera Magín Moxó el encargado de sucederle189. 

Moxó, que era a un tiempo prior de Santo Domingo de Palera y obrero del 
monasterio de Ripoll, dejó ambas prebendas a la real provisión. La primera de ellas 
recayó en Ignacio de Oriola y Guanter por real despacho del 20 de julio de 1788190. 
La segunda tocó a Jacinto de Montella y Canal el 24 de junio anterio19i. Y el oficio 
regular de dispensero menor de Ripoll que éste gozaba pasó, por decisión real del 14 
de octubre, a Isidro de Rocabruna192. 

La quinta relación de nombramientos nace de las designaciones reales de 
secuestradores y abades del monasterio de San Pedro de Besalú. Hallándose vacante 
dicha abadía, por fallecimiento de Anselmo Rubio, el 9 de noviembre de 1780 Carlos 
III nombró secuestrador y ecónomo de su frutos y rentas a Francisco Codol, 
indicando que debía dar cuenta de su gestión a la Audiencia del Principado193. El 
secuestro se prolongó hasta que el rey eligió, por su buena cultura y recta virtud, a 
José de Areny y de Cartel la, abad del monasterio de Santa María de Gerri. En carta 
fechada el 17 de octubre de 1782 encargó a su embajador en Roma, el duque de 
Grimaldi, que pidiera a Pío VI la expedición de las bulas que habrían de confirmar 
la real provisión194. El papa accedió a la petición del rey, despachando sus bulas el 
16 de diciembre. Una vez presentadas en la Cámara, se procedió a hacer al electo las 
advertencias acostumbradas, necesarias para la salvedad y guarda del Real Patronato. 
Y con fecha de 6 de febrero de 1783 se le expidieron tanto el ejecutorial195 como la 
cédula de posesión del señorío temporal y la jurisdicción de la dignidad abacial196. 

Tras el fallecimiento de Areny, el rey, "teniendo entera satisfacción" de 
Francisco Xavier Esteve, por real cédula del 20 de junio de 1786 le encomendó el 
secuestro de los frutos y rentas de la abadía, durante el tiempo de la vacante19'. Las 
bulas papales fechadas el 28 de septiembre de 1787 confirmaron la elección del 
nuevo abad: Iñigo Abad y Lasierra, que obtuvo el ejecutorial198 y la carta posesoria 
el 8 de noviembre siguiente199. 
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Volvamos atrás. La nominación de José de Areny y de Cartella para la 
abadía de San Pedro de Besalú dejó vacante la del monasterio de Santa María de 
Gerri. Ésta benefició a Juan Bautista Olmera, a quien se le despachó el título el 15 
de julio de 1784200, y el ejecutorial y la carta de posesión el 18 de noviembre del 
mismo año201. Dicho nombramiento generó el 8 de mayo de 1785 el de Francisco de 
Peguera y de Sala para el oficio de enfermero del monasterio de Ripoll, que Olmera 
desempeñaba202. Y por fin, el 4 de septiembre de ese mismo año Antonio Burgués 
y Coraminas se hizo cargo de la refitolería del mismo monasterio, que había quedado 
vacante por la promoción de Peguera203. 

La siguiente serie de nombramientos encadenados comienza a raíz de la 
promoción de Manuel Abad y Lasierra al recién erigido obispado de Ibiza dejando 
vacante el Priorato regular de Santa María de Meya204. La Corona reivindicó el 
derecho a su provisión no sólo por su antiguos derechos, sino también por lo 
estipulado por el Concordato de 1753. Por ello, el 7 de octubre de 1784 procedió al 
nombramiento de Francisco Llovet y Mas -limosnero del monasterio de Santa María 
de Gerri- atendiendo a su "virtud, letras y otras buenas partes", con la prevención 
de que esta presentación no iría en perjuicio de la resolución del pleito pendiente en 
la Cámara entre su fiscal y el abad del monasterio de Santa María de Ripoll205. 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 178520". 

Asimismo, el Patronato Real alcanzó la presentación de dos beneficios del 
Priorato. Por un lado, el 11 de marzo de 1777 se dio despacho a Sebastián Frailero 
para la rectoría de la Parroquial de Santa María de Palau207. 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-208. 

El nombramiento de Francisco Llovet y Mas dejó vacante y a la real 
provisión el oficio de limosnero del monasterio de Santa María de Gerri. Sobre la 
provisión de los oficios regulares de este monasterio se seguía un dilatado pleito en 
la Cámara. Carlos III, por real cédula de 28 de febrero de 1764, mandó que se 
siguiera observando la costumbre de que los oficios de limosnero, prior de Soler, 
enfermero y camarero se consiguiesen por derecho de opción y antigüedad de 
religión, con la condición de que si la vacante se producía en mes reservado, el electo 
había de acudir a él para obtener la real aprobación. 

Al vacar, como indicamos, el oficio de limosnero, el rey proveyó a Pedro 
de Moner, monje decano del monasterio, quien le solicitó la aprobación del 
nombramiento. Y el 29 de junio de 1785 Carlos III confirmó la nominación, 
incidiendo en que debía servirlo y residido, y advirtió al abad y monjes de esa casa 
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que le dieran posesión de la citada prebenda209. Pero la muerte no permitió a Moner 
desempeñar su oficio por mucho tiempo. La provisión de su sucesor siguió los 
mismos pasos que la suya. La elección recayó en el nuevo monje decano, Jaime de 
Espona, que suplicó al rey su aprobación. Y éste escribió al abad una real cédula, 
fechada el 30 de marzo de 1786, para que le diese colación, canónica institución y 
posesión de dicho oficio de limosnero, con las obligaciones del servicio y la 
residencia210. 

La última cadena de designaciones reales incluye cuatro nombramientos. El 
primero lo propició la promoción de Antonio Dou a la pavordía de Palau del 
monasterio de San Cugat del Valles. El oficio de camarero del mismo monasterio 
dejado por éste, fue ocupado, gracias a la voluntad real, por Ignacio Gras a quien se 
le dio título el 29 de junio de 1785211. A su vez, Gras dejó vacante el oficio de 
sacristán del antiguo monasterio de San Miguel de Cruilles, perteneciente al 
monasterio de San Pedro de Galligans, que recayó en Antonio de Canal de Gible, por 
real cédula del 10 de enero del año siguiente212. Gras ejerció el mencionado oficio 
de camarero de San Cugat del Valles hasta que fue promocionado a la abadía del 
monasterio de Santa María de la O -de la misma Congregación Tarraconense 
Caesaraugustana-. La vacante por él dejada fue cubierta por Cayetano Xatmar, quien 
obtuvo el necesario título de posesión el 11 de octubre de 1787213. Y por fin, fue 
Manuel de Regás quien se benefició de dicho nombramiento pues en su persona 
recayó el oficio de refitolero del mismo monasterio por real cédula del 30 de octubre 
siguiente214. 

3. Conclusión 

Con todos estos nombramientos seculares y regulares, la corona se aseguraba 
la adhesión y el favor de los prebendados. Y esto era realmente importante en un 
mundo en el que la Iglesia tenía un notabilísimo peso específico en la sociedad. El 
apoyo de los más altos jerarcas canónicos y espirituales era necesario a la hora de 
poner en práctica el reformismo ilustrado del gobierno. Y la presencia en las 
parroquias urbanas o rurales de clérigos afines a los ideales de la monarquía 
aseguraba un control sobre el pueblo que, de cualquier otra forma, habría escapado 
de éste. 
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NOTAS 

1.- Antonio CARRASCO RODRÍGUEZ: "El Real Patronato en Cataluña. 1715-1775", en Revista de 
Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 13-14 (1995), pp. 95-122. 

2.- La documentación se halla recogida en el Archivo Histórico Nacional, en los libros de la serie 
"Registros del Real Patronato". Los relativos a los asuntos eclesiásticos catalanes son cinco, del 280 al 
284. 

3.- "Las grandes reformas de la época de Carlos III, en las que la Iglesia debía participar como sujeto 
activo y pasivo, sufrieron una desaceleración muy marcada en la segunda mitad de aquel reinado, porque 
el monarca era, en el fondo, mucho más conservador que sus ministros". Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ: 
"Aspectos sociales de la vida eclesiástica"; en Ricardo GARCÍA-VILLOSLADA (dir.): Historia de la 
Iglesia en España, B.A.C., Madrid, 1979, vol. IV, p. 70. 

4.- Esta fórmula es muy frecuente en la documentación analizada. Citaremos únicamente los primeros 
casos: A.H.N. "Registros del Real Patronato", libro 282, pp. 234, 255, 256v, 277v. 

5.- Rafael OLAECHEA: Las relaciones hispanorromanas en la segunda mitad del siglo XVIII, Zaragoza, 
1965, pp. 144-145. 

6.- La ley IV, título XVII, libro I de la Novísima Recopilación, que se corresponde con la ley I, título VI, 
libro I de la Recopilación de 1775, y es del tenor siguiente: 

"Don Felipe II, año 1565. 
Patronato Real de todas las Iglesias catedrales de estos reynos, y presentación de sus Prelacias 

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 presentación de los Arzobispados y 
Obispados, y Prelacias y Abadías consistoriales de estos reynos, aunque vaquen en Corte de Roma". 

1- Junto a la archidiócesis de Tarragona, y a las diócesis de Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Urgel, 
Vic y Solsona, unimos la de lbiza, creada en 1782 gracias a la intervención de Carlos III y, como las 
anteriores, sufragánea de la sede metropolitana de Tarragona. 

8.- Christian HERMANN: L'Eglise d'Espagne sous lepatronage royal (1476-1834), Madrid, 1988, pp. 
43-44. 

9.- William CALLAHAN: Iglesia, poder y sociedad en España. 1750-1874, Madrid, 1980, p. 13. 

10.- Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, op. cit., pp. 58-59. 

11.- William CALLAHAN, en op. cit., p. 21, insiste en este aspecto afirmando que ei ascenso en la 
carrera eclesiástica se basaba en el nivel de educación: más específicamente en la formación recibida en 
las facultades de teología, filosofía y derecho. La élite religiosa era un grupo muy bien formado de la 
sociedad española. Con frecuencia, los obispos eran doctores en teología, filosofía, derecho canónico e 
incluso derecho civil. 

12.- Para profundizar en estos aspectos, ver Christian HERMANN, op. cit. 

13.- Roberto FERNÁNDEZ: "La clerecía catalana en el Setecientos", enEsglésia i societat a la Catalunya 
del s. XVIII, Cervera, 1980, p. 59. Ocho obispos fueron nombrados para las diócesis catalanas en el 
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período estudiado. De ellos, cinco accedieron a la dignidad tras el fallecimiento del titular. Uno por 
renuncia de su antecesor. Y los dos restantes -un 25%, por tanto- lo hizo por promoción del anterior 
prelado. 

14.- El duque de Grimaldi es presentado en estas reales cédulas como "primo caballero de la Insigne 
Orden del Toisón de Oro, y de la Santi Spiritus, Grande de España, del Consejo de Estado, gentil hombre 
de Cámara con ejercicio, y embajador real cerca de la Santa Sede". 

15.- Gracias a estas reales cédulas, podemos conocer las cantidades que podía cargar el rey a modo de 
pensiones a partir de ios frutos y las rentas de las diferentes mitras. Éstas normalmente no excedían de 
un tercio de su "valor líquido". 

16.- Para el ejercicio de sus judicaturas, habían de nombrar, en lugar de eclesiásticos, a jueces legos 
públicos y reales que las ejercieran como temporales, yendo asimismo las apelaciones a los jueces 
seculares a los que correspondieran. 

Esta disposición cumplía lo mandado en la Ley VIH, título III, libro I de la Recopilación de 
1775, que coincide con la Ley X, título I, libro II de la Novísima Recopilación, y es del tenor siguiente: 

"Don Fernando y D°. Isabel en Sevilla por pragmáticas de 1500 y 502; y Don Felipe II. en 
Valladolid año 1558 pet. 22, y año 565. 

Los Prelados con jurisdicción temporal pongan personas legas que la exerzan; y estas procedan 
como Jueces temporales, y no eclesiásticos. 

iMandamos, que los Prelados é otras personas eclesiásticas destos reynos, en los casos que 
tuvieren jurisdicción temporal, así en primera instancia como en grado de apelación, hayan de poner y 
pongan personas legas que la exerciten y administren, y no pongan personas eclesiásticas: y procediendo 
los dichos Prelados por sus personas, en los dichos casos en que tuvieren jurisdicción temporal, no 
procedan por censuras; é que los dichos Jueces legos que pusieren, procedan como Jueces temporales, é 
no como Jueces eclesiásticos, según lo hacen los otros nuestros subditos que tienen vasallos é jurisdicción 
temporal en los nuestros reynos: y mandamos, que en todas las causas temporales que dellos ó de 
qualquier dellos fuere apelado, otorguen las apelaciones para las nuestras Cnancillerías, ó para otros 
qualcsquier nuestros Jueces á quien pertenezca el conocimiento de las tales apelaciones, en caso que las 
dichas apelaciones hayan lugar; y que ante los dichos jueces legos pongan Escribanos legos, públicos y 
Reales, ante quien pasen los autos, hábiles y examinados, y no pongan Notarios Apostólicos; y los del 
nuestro Consejo den las provisiones necesarias para que así se cumpla". 

Posteriormente, por real provisión de 22-10-1772 se mandó que, con arreglo a esta ley, los 
obispos y personas eclesiásticas que por razón de sus dignidades tuvieran jurisdicción temporal, la 
ejercieran por medio de jueces seculares o escribanos reales, sin proceder por censuras; y que tales jueces 
quedaran sujetos a la residencia. 

17.- Posteriormente conoceremos los nombramientos reales de arciprestes para las Iglesias Colegiales de 
San Pedro de la villa de Ager -en la diócesis de Urgel-, y de San Juan de las Abadesas -en la diócesis de 
Vic. 

18.- Quien dejaba vacante la mitra de Urgel. 

19.- El documento nos informa que el territorio sobre el que el arzobispado de Tarragona tenía derechos 
y jurisdicciones comprendía la ciudad de Tarragona, y los pueblos de Constanlí, Villaseca, Ruidoms, 
Montroig, Alforja, Las Borjas, El Pía, Ruidecols, Tamarit, Rieza, La Selva, Burguet, Albiol, Pradell, 
Castelbell, Vilabella, Irlas, Boltas, Mila, Vilabert, Ruidecañas, Argentera, Dos Aguas, Arboset, Coldejou, 
Villanueva de Escornalbou, Alcober, Muster, Valls, Viñols, Franquezas, Las Sorts, Las Comas, Territorio, 
Reus, y el valle de Ager con sus cinco pueblos. 

20.- Se trata de moneda de la Cámara Apotólíca. I ducado equivalía a 17 julios. Y 1 julio a 64 reales de 
vellón castellanos. 
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21.- Hasta ese momento obispo de Lugo. 

22.- Canónigo de la Iglesia Metropolitana de Toledo. 

23.- Los pueblos sobre los que la mitra ilerdense teníajurisdicción eran los doce lugares de la baronía del 
valle de Barrabés, sito en los Pirineos: Nuy, Montanuy, Ginaste, Forcat, Estet, Aneto, Seret, Villaler, 
Viguet, Castejón de Fort, Llest, y Coll; el lugar de Aspa en Cataluña; y los lugares de Aguinaliu, La 
Almonia, Conchel, Pomar, y villa de Fonz del reino de Aragón. 

24.- Cura de la Parroquial de Santa Cruz de Madrid y teólogo consultor de la Real Junta de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora. 

25.- Los lugares donde el obispo de Urgel teníajurisdicción eran "las baronías de la ciudad de Urgel, de 
las villas de Tremp, Vilamitjana, de la Conca, Guisona y Sanahuja, y de los lugares de Montesquiu, 
Arcabeli, Armirri, Torres, Pía, Valle de la Llosa, valle de Arques, Rivera, Salada, Castellnou de Basella. 
y Aguilar, y de las aldeas adictas a dichas baronías y sus jurisdicciones, con el Principado de Andorra en 
ei que ejercen los obispos de Urgel la jurisdicción temporal como príncipes soberanos en dicho Principado 
con el Rey Christianissimo". 

26.- La real cédula enuncia los lugares que beneficiaban al obispado de Vic con derechos señoriales y 
jurisdiccionales: "Las parroquias de la ciudad de Vic, Manresa, Cervera, Caldes, Monbuy, San Pedor, 
castillo o término del Brull, y tres contiguos que son de San Martín, San Cristóbal de la Cartaña, y Santa 
María de Ceva, parroquias de San Cipriano de la Mora, de San Martín de Aiguafreda, Santa Coloma de 
Binólas, San Fructuoso de Beleña, San Ginés de Faradell, San Marcial? de Montseny y San Martín de 
Viladrau, Castillo de Gurs?, y de Voltregá, Cuadra de Cananglell, parroquias de San Miguel de Ordeig, 
de Santa Cecilia de Voltregá, y de San Martín de Sobremunt?, castillo y parroquia de Nalech, Rocafort 
y Grañanella, parroquias o castillos de Sallent, Artes, Orta, y Castelnou, parroquias de Santa Eulalia, de 
Ruipimer, y su castillo de Torruella, y cualquier otro, cuyo señorío temporal pertenece a la mitra y 
dignidad episcopal de Vic". 

27.- Ocupaba el arzobispado de Guatemala, en el virreinato de Nueva España. 

28.- El obispado teníajurisdicción sobre una serie de lugares: las villas de Cabanes, Alzamora, Cabases -
y los cinco pueblos de su jurisdicción: Margalef, Bisbal, Figuera, Lloa y Vilella-, Lledó, Benlloch, 
Torreblanca y Areny; los lugares de Subirana y El Molar; las baronías de Miravet y Zufera; la población 
de Albalat; y el manso de Nacambrils. 

29.- Era obispo de la Puebla de los Ángeles. 

30.- Cortés y Larranz solicitó la renuncia con motivo del quebrantamiento de su salud y de no poder dar 
cumplimiento a las "muchas y gravísimas obligaciones de su ministerio pastoral". 

31.- En esta carta, Carlos 111 encargó a José Nicolás de Azara -miembro del Consejo de Hacienda y 
ministro plenipotenciario cerca de la Santa Sede- que le pidiera al papa la admisión de la citada renuncia 
y la expedición de las bulas necesarias para la concesión de una pensión anual de 1.375 ducados de la 
Cámara Apostólica (4.000 ducados de vellón) a cargar sobre los frutos y rentas de la misma mitra, para 
la "congrua sustentación" del renunciante; cantidad que debería percibir sin más descuento que lo 
correspondiente a su conducción fuera del obispado -donde fijase su residencia-. 

32.- Para dar cabida a la pensión de Cortés, y se trata de una excepción, fue fijada esta cantidad, que 
excedía de la tercera parte del valor de la mitra en 1.007 ducados y 5,125 julios. 

33.- Quintín ALDEA, op. cil., p. 2433. 
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34.- William CALLAHAN, op. cít., p. 16. 

35.- Quintín ALDEA: Diccionario de Historia eclesiástica, Madrid, 1973, p. 1010. 

36.- Sobre ella se reedificaría en 1728 la Catedral, lo que explica sus reminiscencias góticas de las citadas 
centurias. 

37.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 312-314. 

38.- Las dos islas constituyeron siempre una unidad moral y política. Formentera estuvo deshabitada desde 
principios del siglo XV hasta comienzos del XVIII, debido al azote de turcos y berberiscos. 

39.- Las mismas razones fueron las que fundamentalmente influyeron en la erección de la diócesis de 
Menorca, cuya capital fue fijada en Ciudadela y sometida a la sede metropolitana de Valencia a tenor de 
la bula de Pío VI del 23 de julio de 1795. 

40.- Los documentos son muy explícitos. Los arzobispos no viajaban a las islas de lbiza y Formentera por 
el "fundado temor y justo motivo de no exponerse al cautiverio de los argelinos, tan frecuentemente 
experimentado en aquellos mares"; o por "los riesgos de aquellos mares, así por lo tempestuoso de ellos, 
como por lo inundado de corsarios argelinos, y otros piratas". Por ello, sus habitantes se quejaban de 
carecer "del consuelo que inspira a las ovejas tener a la vista un buen pastor". 

41.- El arzobispo de Tarragona, Joaquín de Santiyán, aseguró que le producían anualmente la suma de 
52.705 reales y 30 maravedís de vellón. 

42.- Las islas de lbiza y Formentera pertenecían a dicha archidiócesis, y de ella debían desmembrarse para 
formar un obispado. Por ello, Carlos III adjuntó a su real cédula un instrumento expreso y ratificado por 
el arzobispo de Tarragona, Joaquín Santiyán y Valdivieso en el que, movido por su celo y espiritualidad 
y convencido de la justicia que asistía a la petición de los insulares, espontáneamente consentía y 
formalizaba la dismembración de las enunciadas islas. También incluyó el rey el consentimiento del cura 
de la Parroquial de Santa María la Mayor de lbiza para trasladarse a otra prebenda. 

43.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 316v. El título está registrado a la letra en 
Gracia de Cataluña, libro VI, folio 83v. 

44.- La parroquia podía convertirse en Catedral puesto que, como la real cédula especifica, "es bastante 
ostentosa, capaz y bien surtida de ornamentos y vasos sagrados". Y realmente lo era puesto que, sobre el 
altar mayor, en forma de templete, se levantaba la imagen de la Virgen, obra del escultor catalán Adrián 
Ferrán; y el tesoro artístico contaba con un lignum crucís y una custodia gótica de plata sobredorada con 
esmaltes, de fines del siglo XIV o principios del XV. Quintín ALDEA, op. cit., p. 1116. 

45.- El rey valoró sus "buenas cualidades de letras, idoneidad y virtud". Manuel Abad y Lasierra es una 
figura sumamente interesante. Tras ingresar en la Congregación Benedictina Claustral, en 1771 Carlos III 
le comisionó para examinar los archivos de los monasterios de su congregación en la Corona de Aragón. 
Dos años más tarde fue nombrado prior de Santa María de Meya. Tras desplegar una constante actividad, 
en 1783 pasó a ser el primer obispo de la diócesis de lbiza. Allí ejerció su oficio pastoral hasta 1787, año 
en que fue promovido a la mitra de Astorga. Fue llamado a la corte por el rey, quien le encomendó 
diversos cargos y empleos. En 1791 renunció al obispado, y fue nombrado titular de Salimbria. En 1793 
accedió al rango de inquisidor general, al que también renunció el año siguiente. Fue académico numerario 
de la Historia. 

46.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 327v-329v. La real cédula deja claro a quién 
pertenece el patronato del nuevo obispado: "(...) reservando, concediendo y asignando perpetuamente a 
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mi Real persona y a los Señores Reyes de España mis subcesores el derecho de Patronato y presentación 
a S. B. y Pontífices Romanos que le subcedan, de persona idónea para el dicho obispado e Iglesia 
Catedral". 

47.- Dichas cartas incluían diferentes prevenciones. En ellas, Carlos III advertía a los miembros del 
cabildo catedralicio que tuvieran a Abad por prelado y, como tal, le obedecieran y respetaran sus mandatos 
en lo referente a su cargo pastoral, y los de sus provisores y vicarios en lo concerniente a la jurisdicción 
eclesiástica y a la administración del pasto espiritual; y que le dieran todas las rentas y frutos de su 
dignidad episcopal, así como el favor y auxilio que necesitare. 

48.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 330-333. Abad recibió la orden de adaptarlos, 
siempre con arreglo a las disposiciones canónicas, en cuanto lo permitieran "las circunstancias del tiempo 
y del país". 

49.- El escribano omitió una de las veinte parroquias de nueva erección. Por eso, en la lista sólo aparecen 
diecinueve. 

50.- Se hallaba en la misma catedral ibicenca. Tenía como párroco a uno de sus seis canónigos, que 
recibía una congrua y renta fija de 4.500 reales de vellón cargados sobre la mensa capitular de la propia 
Catedral. Éste era ayudado por dos tenientes, uno de los cuales asistía a los feligreses de la ciudad de 
Ibiza, y el otro a los de los hospitales y a los que habitaban extramuros de ella. Ambos recibían sus 
dotaciones de las rentas de la mensa capitular, siendo la del primero de 2.024 reales de vellón y la del 
segundo de 2.744. 

51.- La moneda utilizada para mostrar las dotaciones parroquiales es el real de vellón (r.v.). 

52.- Vulgarmente conocida como San Telmo, se hallaba ubicada en el Barrio de la Marina. 

53.- La dotación de su cura estaba lijada en 3.350 reales de vellón, pero como su feligresía era la más 
numerosa de la diócesis, el obispo erigió, en ayuda del cura, dos beneficios perpetuos colativos, que 
debían proveerse por concurso, cuya asignación ascendería a2.350 reales de vellón para cada uno (1.200 
procedentes de los réditos de dicho cuartón, y 1.150 por celebración, fundaciones y adventicio); y también 
otro beneficio con el título de sacristán mayor para la custodia de jocalías -alhajas de la iglesia-, 
señalándole por congrua 2.200 reales (1.000 del referido cuartón y 1.200 por celebración y demás 
adventicio de su empleo). 

54.- Las rentas llamadas "del cuartón" consistían en las ganancias del mar que voluntariamente destinaban 
los marineros de aquel barrio para la manutención de esta iglesia. 

55.- Además del concepto de celebraciones, esta cantidad se complementaba con los ingresos procedentes 
de fundaciones y adventicio. 

56.- La mitad de las primicias de la diócesis estaba destinada para estas asignaciones. 

57.- Incluye también lo que se obtenía por funerales. 

58.- Contando la cantidad que se ingresaba por fundaciones. 

59.- Ídem nota 9. 

60.- ídem nota 9. 

61. ídem nota 9. 
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62.- ídem nota 8. 

63.- ídem nota 9. 

64.- Ídem nota 9. 

65.- ídem nota 9. 

66.- Puesto que el cuartón de Salinas, en el que se hallaba ubicada la real fábrica de ellas, tenía una 
numerosa feligresía, tanto por el número de caseríos como por los dependientes de tales fábricas, el obispo 
la dividió en dos parroquias: una en la antigua de San Jorge -con más de 100 familias- y otra de nueva 
erección, con la advocación de San Agustín, San Rafael y San Francisco de Paula, confinando con ¡a 
primera -con el resto de la feligresía-. 

67.- ídem nota 9. 

68.- Erigida en la Real Fábrica de Salinas, a expensas de la Real Hacienda, había en su oratorio un cura 
perpetuo. 

69.- Junto a los ingresos por celebraciones, se incluyen los de adventicio. 

70.- ídem nota 8. 

71. ídem nota 20. 

72.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, pp. 30-36v. 

73.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, pp. 37-38. 

74.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 63v. 

75.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 75v. Azara era abad del monasterio de San 
Cugat del Valles, presidente de la Orden Benedictina Claustral Tarraconense Caesaraugustana, y hermano 
del "ministro plenipotenciario cerca de la Sant Sede", José Nicolás de Azara. 

76.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, pp. 79v-81v. 

77.- Casi lodos ¡os estudios sobre el tema se centran en los cabildos castellanos: J. R. López Árévalo, Un 
cabildo catedral de la Vieja Castilla. Avila: su estructura jurídica. Siglos X1I-XX, Madrid, i 966. T. 
Villacorta, El Cabildo Catedral de León. Estudio histórico-jurídico, siglos XII-XIX, León, 1974. L. J. 
Coronas, El Cabildo de la Catedral de Jaén. 1700-1737, Granada, 1985. Tesis de licenciatura inédita. R. 
Vázquez, Córdoba y su cabildo catedralicio en la modernidad, Córdoba, 1987. Dejando a salvo su mérito, 
hay que reconocer que tienen un enfoque institucionalista, dejando en un segundo plano la historia social 
de los canónigos; además, su carácter transecular desdibuja los contenidos del siglo XVIII. En cambio, 
una perspectiva más económica muestra el trabajo de L. C. García Figuerola, La economía del cabildo 
salmantino del siglo XVII!, Salamanca, 1989. Y un punto de vista social, la tesis inédita de A. Cánovas 
Botia: Iglesia y Sociedad en Murcia durante el siglo XVIII: el Cabildo Catedral, Murcia, 1990. Como se 
ve, en el caso catalán, la indigencia es casi palmaria. Destaca el estudio hecho por F. Castillón, Estructura 
del cabildo catedralicio de Lie ida durante el siglo XVIII, Lleida, 1989. Comunicación presentada al 
congreso sobre Iglesia y Sociedad en la Cataluña del XVIII, celebrado enlaU.N.E.D. deCerveraen 1989. 

78.- William Callaban, op. cit., p. 23. Los miembros de ios cabildos cumplían con una gran variedad de 
obligaciones que iban desde cantar en los oficios divinos que diariamente se celebraban en la catedral. 
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hasta supervisar las elaboradas ceremonias del año litúrgico. También dedicaban mucho tiempo a la 
administración de las extensas propiedades y dotaciones que pertenecían a las catedrales. 

79.- Roberto FERNÁNDEZ, op. cit., p. 62. 

80.- Christian HERMANN, op. cit., pp. 19-20. 

81.-Ver nota 77. 

82.- En sentido estricto y dentro del ámbito eclesiástico, el término 'dignidad' supone una institución 
recibida en el Código de Derecho Canónico, y se refiere a los miembros de cabildos catedralicios cuyo 
titulo beneficial les da derecho de precedencia sobre los demás. 

83.- En Cataluña, a comienzos de siglo, sólo existía la penitenciaria, aunque algunas iglesias dispusieran 
de un lector. Felipe V decretó la creación de las otras tres canonjías (lectorai, doctoral y magistral) para 
"mayor crédito del estado eclesiástico, beneficio público y lustre de las iglesias". En Antonio CARRASCO, 
op. cit., p. 109. 

84.- A. JORDÁ, "EIs canonges de la Seu de Tarragona durant el segle XVIII: aproximació al seu estudi". 
Comunicación presentada al Congreso Iglesia y Sociedad en la Cataluña del siglo XVIII. 

85.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 237. 

86.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 70v. 

87.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 257. 

88.- Dignidad de la Catedral de Lérida. 

89.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 60v. 

90.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 63v. 

91.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 74. 

92.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 81v. 

93.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 81v. 

94.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, pp. 60v-6Iv. 

95.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 285. 

96.- J. F. ALCÁRAZ GÓMEZ: El Padre Rávago. confesor del rey (1747-1755), tesis doctoral en 
microfichas, Granada, 1993, pp. 227-228. Al "Patronato antiguo" -así llamado por Lamadrid-, consistente 
en el derecho de presentación de los obispados, de los beneficios consistoriales y de algunas prebendas 
y capellanías repartidas por lo ancho y largo de España, se superpuso tras 1753 el "moderno Patronato 
Universal" derivado del concordato. 

97.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 229v-230. 

98.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 31 lv. 
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99.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 314v-315. 

100.- Novísima Recopilación, Libro I, título XV, ley III. "D. Carlos III. por Real orden de 11 de Junio, 
y circular de la Cámara de 11 de Dic. de 1781. Precisa residencia de los provistos en Beneficios 
eclesiásticos". 

101.- Como hizo Bojons en representación con fecha del 8 de agosto de 1782. 

102.- Por ejemplo, el derecho de resulta. 

103.- William CALLARAN, op. cit., p. 28. 

104.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 295. 

105.- Era canónigo de la catedral de Lérida. 

106.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 316v-317v. 

107.- A.II.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 26v. 

108.- Adjuntando la dimisión de su canonjía. 

109.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 320v-321v. 

110.- Antonio CARRASCO RODRÍGUEZ, op. cit., p. 111. 

111.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 271v-272. La cédula concluía con una 
cláusula especial, puesto que, para que tuviera validez, había de ser copiada, además de en la Contaduría 
General de la Media Annata Eclesiástica, en la Contaduría General de la distribución de la Real Hacienda -
donde estaba incorporado el Registro General de Mercedes- y en la Contaduría de la Renta General de 
Salinas del Reino. 

112.- A.II.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 288. 

113.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 289v. 

114.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 85-85v. 

115.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 288-288v. 

116.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 247. 

117.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 58v. Francisco Amell tuvo una vida destacada 
dentro de esta brillante comunidad puesto que sus dotes le sirvieron para ocupar el cargo de abad durante 
cinco trienios, siendo el personaje que más tiempo gobernó la abadía a lo largo del siglo. Emprendió, 
además, una laboriosa actividad encaminada a poner orden en el archivo del monasterio y a copiar 
documentos. Fue discípulo aventajado del P. Jaime Caresmar. Quintín ALDEA VAQUERO, op. cit., p. 
58. 

118.- Quintín ALDEA VAQUERO: Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, 1973, p. 
1528. 

119.- Los restantes se distribuían del modo siguiente: cuatro en Aragón (Veruela, Santa Fe, Piedra y 
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Rueda); dos en Valencia (Valldigna y Benifaza); y uno en Mallorca (Mallorca). En Antonio Luis CORTES 
PEÑA: "Regalismo y Reforma. El caso de los Cistercienses de Aragón", en Jesús PRADELLS- Emilio 
LA PARRA (edit.): Iglesia, sociedad y Estado en España. Francia e Italia (ss. XVIII ai XX), Alicante, 
1991, pp. 331-340. 

120.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 233. 

121.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 303v. 

122.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 345v. 

123.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 83. 

124.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 233. 

125.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 303v. 

126.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 345v. 

127.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 83. En el intervalo de tiempo analizado, los 
periodos de gobierno cumplían el 14 de septiembre, cada cuatro años. Una vez llegada esta fecha, las 
designaciones reales solían producirse en un plazo de un par de semanas. No obstante, hay casos, como 
el del nombramiento de Medardo Doran en 1781, en que la expedición del título se retrasó algo menos 
de un año. 

128.- Sus principales esfuerzos se orientaron hacia la declaración papal de los monasterios cistercienses 
de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña como pertenecientes al Real Patronato, puesto que únicamente 
le era permitida la provisión de dos en Cataluña (Escarpe y Labaix) y otros dos en Aragón (Verucla y 
Rueda). 

En el reino de Valencia, y con carácter excepcional, consigue proveer la abadía del monasterio 
de Nuestra Señora de Valldigna. En 1763, tras una laboriosa investigación, Carlos III declaró a la 
comunidad de monjes de dicho monasterio su pertenencia al Real Patronato, por fundación, construcción 
y dotación del rey Jaime 11. Y hallándose vacante, su prior acudió a la Cámara representando los perjuicios 
espirituales y temporales que estaban sufriendo por no tener prelado. Por ello, suplicó al rey que nombrase 
abad para el cuatrienio siguiente. Y entre la terna propuesta por el definitorio, el 22 de julio de 1766 
Carlos 111 eligió a Joaquín Cucarella. A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. I25v-127. 

129.- Con la petición, el abad pretendía que el monasterio pudiese beneficiarse de las prerrogativas, 
exenciones e inmunidades que pertenecían a los establecimientos del Real Patronato. 

130.- Concedidos a la Corona por los papas Gregorio VII y Urbano II. 

131.- Quintín ALDEA VAQUERO, op. cit., pp. 1622-1623. Fueron enterrados en él: "Alfonso el Casto, 
Jaime el Conquistador, Pedro el Ceremonioso con sus tres esposas, Juan e¡ Amador de la gentileza y sus 
dos esposas, Martín el Humano y su esposa, Fernando de Antequera, Alfonso el Magnánimo, Juan sin fe 
y su esposa; Beatriz de Aragón, reina de Hungría; el príncipe heredero Juan de Viana y casi medio 
centenar de infantes, príncipes y vastagos reales". 

132.- Como insinuó antiguamente el Consejo de Aragón, recordó mucho después el conde de Xercna, y 
propusieron en 1750 los ministros comisionados para el registro de los papeles concernientes a la 
fundación y dotación de los monasterios de esta Congregación. 

133.- El Fiscal consideraba que la opulencia en jurisdicción y rentas era el motivo de la escasa observancia 
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regular que en ese monasterio se guardaba. 

134.- Los monjes aseguraban haber gastado más de 100.000 ducados en pleitos. Entre éstos destacó el 
tamos años litigado en Roma contra el monasterio de Santas Cruces sobre preeminencia de sus respectivos 
abades. 

135.- Agente de preces en Roma en el período 1757-1765. 

136.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 110-1 lOv. Como consta en el registro a la 
letra de dicho despacho que se halla en Decretos y Ordenes generales, Patronato (folios 109 a 117). 

137.- William CALLARAN, op. cit., p. 30. 

138.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 338v-340. 

139.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, pp. 51-55. 

140.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, pp. 91v-93v. 

141.- Quintín ALDEA VAQUERO, op. cit., p. 1623. 

142.- Las doce fundaciones benedictinas claustrales se hallaban repartidas por tres diócesis. En la de 
Barcelona: San Cugat del Valles, San Pablo del Campo y San Pedro de la Portella, y Santa María de 
Serrateix. En la de Urgel: Santa María de Gerri. Y en la de Gerona, las ocho restantes, esto es: Santa 
María de Amer y Rosas, San Pedro de Besalú, San Pedro de Camprodón, San Esteban de Bañólas, San 
Pedro de Galligans, Santa María de Ripoll, San Pedro de Rodas y San Salvador de Breda. Antonio 
CARRASCO, op. cit, p. 99. 

143.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 241. 

144.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 247. 

145.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 260-261. 

146.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 261. 

147.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 272v. 

148.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 279. 

149.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 288. 

150.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 70v. 

151.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 76. 

152.- A.H.N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, p. 285. 

153.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 295v. 

154.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 301v-303v. 

155.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 300v-301v. El territorio de influencia de la 
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abadía se extendía por los términos y Parroquias de Serrateíx, y San Martín de Avia, Cuadra de Villamart, 
y términos de Xuriguera y Xuriguerola en la Cerdaña". 

156.- Ley VIH, título III, libro I, de la Recopilación, que corresponde a la ley X, título I, libro II, de la 
Novísima Recopilación. 

157.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 340. 

158.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 348. 

159.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 353. 

160.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, pp. 360-363. 

161.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, pp. 39-40. 

162.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 63. 

163.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, p. 63v. 

164.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, pp. 65v-66v. 

165.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, pp. 66v-68. 

166.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 280. 

167.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 298. 

168.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 282, p. 366. 

169.- A.H.N. "Registros del Real Patronato", Libro 283, pp. 43v-44v. La dignidad abacial del monasterio 
de San Pedro de Camprodón ejercía el señorío temporal y la jurisdicción sobre la villa y término de 
Riudaura. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 345-386) 

LA BIBLIOTECA DEL CANÓNIGO DE VALENCIA DON 
JOSEPH DE CARDONA 

Ma. Dolores GARCÍA GÓMEZ 

Universidad de Alicante 

Una biblioteca heredada 

Es un hecho conocido que una parte importante de los fondos bibliográficos 
que constituyeron la Biblioteca Real creada en el reinado de Felipe V procedieron 
de las confiscaciones realizadas a destacados austracistas. Una de las aportaciones 
más nutridas procedió de la confiscación de los bienes del Arzobispo de Valencia, 
don Antonio Folch de Cardona, poco después de que prestara su reconocimiento al 
Archiduque Carlos en 1710'. La confiscación, impulsada por la mano de Macanaz, 
afectó a la importante librería que el Arzobispo había comenzado a organizar en su 
diócesis2. 

Sin embargo, fueron varias las reclamaciones que se elevaron acerca de los 
libros que estaban entonces en posesión del Arzobispo. Los libreros Anisson de París 
se apresuraron a reclamar al confesor real, P. Pierre Robinet, el pago de los libros 
que el Arzobispo les había solicitado y cuyo importe no se había satisfecho. Los 
Padres Franciscanos de la Provincia de Castilla la Nueva apremiaron también con 
insistencia a los bibliotecarios del nuevo establecimiento real para que les fuesen 
devueltos los libros que Folch de Cardona se había llevado consigo a la sede 
valenciana, al considerar que los bienes obtenidos antes de su consagración como 
Arzobispo correspondían a la orden franciscana. También una familiar del Arzobispo, 
María Cardona, emprendió la reclamación judicial del importe de los libros que 
pertenecieron a su tío, el canónigo don Joseph Cardona, y que habían pasado a la 
librería del Arzobispo de Valencia. 

El Fiscal de la Cnancillería valenciana, D. Damián Cerda, a la vista de los 
testimonios del escribano Víctor Salafranca, y de acuerdo con el justiprecio elaborado 
por los libreros Juan de Baeza y Luis Lamarca, determinó, el 17 de agosto de 1712, 
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que la demandante era acreedora de las 1.817 libras en que fue valorada la biblioteca 
perteneciente al canónigo Don Joseph Cardona^. 

En este artículo abordamos el estudio del inventario de la biblioteca del 
canónigo de la metropolitana de Valencia, Joseph Cardona, situándose su formación 
entre la segunda mitad del siglo XVII y los primeros años del siglo XVIII. Las tres 
partes en que puede clasificarse este importante fondo librario presentan matices de 
distinto carácter ideológico e inquietud cultural, si bien, en conjunto, aportan una 
variada y rica información bibliográfica que viene a ratificar las definiciones acerca 
de la existencia de un temprano movimiento renovador en la segunda mitad del 
Seiscientos valenciano. 

Por encima de las particularidades propias de cada grupo o librería sobresale 
un criterio único que personaliza y da carácter a esta biblioteca, cuya variedad podría 
confundirse a primera vista con una mera pasión bibliófila. Un análisis más 
pormenorizado permite desvelar que la formación de esta biblioteca responde a una 
afición intelectual con personalidad propia, a pesar de los interrogantes que cabría 
plantearse. Ignoramos, por ejemplo, si los relacionados en el inventario presentado 
por María Cardona comprendía todos los libros de este clérigo; tampoco conocemos 
documentalmente el procedimiento ni la fecha por el que los libros del canónigo 
llegaron a manos del Arzobispo, si bien todo parece indicar que no fue una manda 
testamentaria, pues es en esa circunstancia en la que se basaba la reclamación judicial 
de Maria Cardona. 

Joseph de Cardona, que aparece incluido entre la relación de nombres que, 
según F. Aleixandre Tena4, llevaron a cabo la labor de censores en Valencia entre 
1666 y 1678 - hecho éste que puede contribuir en gran parte a explicar la presencia 
de algunos títulos de contenido poco ortodoxo que aparecen en el inventario de su 
biblioteca- fue, además de Examinador Sinodal del Arzobispado, Comisario de la 
Santa Cruzada, conforme consta en la portada de uno de los Sermones Fúnebres 
publicados por el Cabildo valenciano con motivo de las honras dedicadas al 
Venerable Padre Domingo Sarrio. Se trata de un sermón apologético fechado en 
1677, que ensalza en tres hojas las virtudes que adornaron la vida del Venerable, si 
bien se hace gala de una exquisita erudición latina, con referencias encadenadas a la 
historia greca y romana, proporcionando un trato preferencnial a Séneca, Estacio 
Papino y al ecuménico San Cipriano5. Participa también el canónigo en el Sermó de 
la Conquista con una estampa redactada en valenciano, en la que elogia la "propietat 
yfecundia ab que parla la riostra ¡lengua materna", y donde se invoca la autoridad 
y elocuencia de Cicerón, Séneca, Pausanias, Quintiliano y Plutarco, principales 
fuentes de sus alusiones y referencias literarias e históricas". En la introducción a 
estos sermones se alude al propio Joseph Cardona alabando su erudición: "... en 
nuestra patria [Valencia] nos dio el tiempo un hombre elocuente [rememorando la 
invocación ciceroniana de no encontrar un sólo "loquens sapientia"] esclarecido de 
sangre y virtud, y ha sabido atesorar tanto caudal de doctrina sabiendo distribuirla 
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con elocuencia, que se verifica en su sermóm tan lleno de sabiduría, método, 
propiedad y elegancia"''. 

El fondo librario 

Los libros de una biblioteca pueden desvelar en buena pane las aficiones y 
las inquietudes intelectuales de un individuo, a la vez que pueden constituir también 
un reflejo fiel de su formación y dedicación porfesional. Pero, el análisis de los 
contenidos, la especulación acerca de los baremos que son suceptibles de ser 
aplicados a la interpretación del conjunto de obras que constituyen una biblioteca, no 
siempre tienen la capacidad de llegar a la concreción que aporta un estudio biográfico 
contrastado, del que lamentablemente carecemos en el caso de Joseph de Cardona. 

En esta biblioteca encontramos algunas de las novedades europeisias que 
García Martínez, López Pinero, Peset Llorca, Antonio Mestre y Víctor Navarro8 

consideran paradigmáticas del movimiento novator en la Valencia de finales del siglo 
XVII, pero resultaría más que aventurado afirmar, sin matices, tanto que estas obras 
fueran reflejo exclusivo de la actividad de comisario inquisitorial y censor de libros, 
como que se debieran a la inclusión de este personaje en el mundo de las renovadas 
inquietudes que se asomaban a la Europa culta. 

La principal y más novedosa característica de esta biblioteca es la de no ser 
específicamente humanística, sino la de encontrar también en ella una nutrida 
representación de libros científicos. Naturalmente, no podían faltar, enlazados con la 
corriente humanística los libros de renovación espiritual, que demuestran asimismo 
un interés por las novedades que se gestaban en Europa, y que, conforme van 
revelando cada vez más estudios específicos, no se hallaban, en realidad, tan lejanas 
como parecía. 

Los libros de ciencias. Las publicaciones europeas 

La biblioteca del deán Joseph de Cardona no puede considerarse 
propiamente como una biblioteca científica. Sin embargo, la importancia de algunos 
libros y publicaciones que contiene le dan en este ámbito un carácter singular, incluso 
extraordinario que, ni siquiera las conclusiones de Peset Llorca o López Pinero, 
cuando reclaman para el XVII valenciano cierta precocidad en la introducción de las 
nuevas corrientes europeas, nos hubiesen hecho sospechar. 

Lo que hace especialmente atractivo este fondo librario son, precisamente, 
la aparición de las publicaciones científicas de las Academias europeas, y el número 
de volúmenes de algunas de ellas, que permite pensar que no respondía a peticiones 
aisladas sino que obedecían a suscripciones mantenidas. 
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La repercusión de estas publicaciones en la actividad científica europea 
posibilitó el intercambio de los descubrimientos que se lograban en las ciencias9, 
mientras que la inexistencia en España de este tipo de publicaciones nos alejaba del 
fluir de aquellas novedades10. El hecho de que aparezcan en la biblioteca de Joseph 
de Cardona ejemplares de prácticamente todas y más importantes de las que por 
entonces existían, y algunas de ellas coleccionadas posiblemente desde su aparición -
-como las alemanas Acta Eruditorum y la Miscellanea Curiosa; la francesa Journal 
des Sgavants, así como las Actas de la Academia de Ciencias inglesa- manifiestan 
claramente el interés de su propietario por las novedades científicas europeas. 

Las Acta Eruditorum'1 aparecieron en 1682 en Leipzig, y fué Leibniz su 
cofundador e impulsor. Desde sus comienzos, las Acta publicaron las reseñas de 
libros, al igual que era práctica en su modelo de referencia, Le Journal des Scavants, 
aunque también comentaban en artículos -especialmente abundantes en matemáticas, 
pues procedían de la propia escuela de Leibniz- las novedades científicas, 
pareciéndose más en esta faceta concreta a las Philosophical Transactions inglesas. 

El inventario refleja un sólo volumen de las Acta, mientras que de Le 
Journal aparecen catorce12. Le Journal salió a la luz en 1665, al amparo de la 
Academia de Ciencias francesa y su objetivo, como hemos indicado, era el 
comentario y resumen de los nuevos libros. ¿Sería esta la fuente que permitió el 
conocimiento de las lecturas menos ortodoxas de nuestro deán?. Aunque no era una 
publicación específicamente científica, sino que atendía a todos los campos del 
conocimiento, constituyó el punto de referencia y el modelo no solo de las Acta, sino 
también de las Transactions, que Henry Oldenburg dirigía en Londres al frente de 
la Royal Society. Si en el campo de la ciencia no alcanzó el papel relevante de las 
Actas inglesas o alemanas, fué, sin embargo, el vehículo común para la comunicación 
entre ellas13. Los volúmenes reflejados en los asientos de donación y reclamación, 
que sitúan el marco temporal de pertenencia de la biblioteca al Arzobispo Folch de 
Cardona, corresponderían a un completo y largo período de esta publicación. 

Los doce volúmenes de la Miscellanea Curiosa14 que aparecen referenciados 
si podrían, aunque arriesgando igualmente la hipótesis de sus fechas, corresponder 
a un largo período de suscripción, ya que esta publicación era de periodicidad anual. 
La Academia de los Investigadores de la Naturaleza, que dio lugar a la publicación 
de la Miscellanea, no tuvo la altura de contenido de las Acta leipzinianas o las 
Philosophical inglesas, pues sus artículos recogían, sobre todo, experiencias médicas 
y curiosidades naturales, pero no por ello dejaron de tener una merecida reputación 
baconiana. 

Por último las Acta Philosophicae Societatis Regiae]S, de las que la 
biblioteca contiene seis volúmenes, le acercarían a las conclusiones de la intensa 

348 



actividad científica desarrolada por la Royal Society desde 1660, gracias a la labor 
editora de su Secretario, Oldenburg. 

Del conocimiento de los avances científicos que se reflejaba en estas 
publicaciones dan buena fé los libros de autores europeos que contiene la biblioteca 
referidos a temas de ciencias naturales, medicina y óptica. 

Merece ser destacado en primer lugar, tanto por la repercusión que tuvo en 
el panorama científico-humanista europeo del XVI como por su primacía cronológica, 
la obra de Conrado Gesner'6, erudito y naturalista, iniciador de la taxonomía botánica 
moderna, ejemplo de como se aunan en sus clasificaciones el respeto a la tradición 
con la introducción de modernas ordenaciones alfabéticas. Las obras de Gaspar 
Schott17, autor prolífico, estudioso de matemáticas, anatomía, hidráulica, defensor de 
la experimentación en la línea de Galileo y Atanasio Kircher, es una muestra de los 
científicos alemanes dados a conocer en el mundo de la ciencia a través de las 
publicaciones de la Royal Society y Le Journal. 

Consecuentemente, podemos pensar que estas obras vehiculares fueran la 
fuente que permitieron la llegada de estas obras hasta los anaqueles de la biblioteca 
de Cardona, aunque es problable que sus ambivalentes actividades intelectuales -las 
ya citadas científicas y las del estudio del mundo subterráneo, que mas adelante 
comentaremos- suscitaran el interés del canónigo valenciano. 

La diversidad de autores que contiene la biblioteca que atienden a varios 
campos de las ciencia, y la escueta reseña del asiento librario -que con frecuencia 
se reduce a un vago Opera- hace imposible valorar la presencia de obras concretas. 
Sirva de ejemplo el caso de Albert von Haller18, botánico, fisiólogo, destacado 
discípulo de Boherave, cuyas obras de anatomía sirvieron de texto en Medicina en 
la Universidad de Salamanca en 1749'9. Pero igualmente fue autor de una Diblioiheca 
botánica, y de importantes estudios de historia natural. El inventario de la biblioteca 
de Cardona no indica el título, pero sería prudente considerar que es más probable 
que se tratase de su De alii genere naiurali, pues fue ésta la que mayor difusión 
tuvo en el campo de las ciencias naturales, área en la que es más rica la biblioteca 
de Cardona, en comparación con las obras de medicina. Pero el carácte genérico dei 
asiento no permite sino considerar esta hipótesis como la que presenta mayor 
probabilidad. 

La lectura del inventario completa, lo que aquí sería una prolija relación de 
otros autores europeos, algunos de ellos relevantes para la ciencia como el profesor 
de medicina de Praga Nicolás Franchimont20, con decisivas aportaciones al 
conocimiento de los cálculos renales; de Philip Jacob Hartman21; del P. Antoine Le 
Grand22, erudito comentador de Séneca, autor abierto a la experimentación en 
Historia Natural; el prolífico Atanasio Kircher", cuya Ars Magna está considerada, 
junto con la obra de Schott, un avance importante para la ciencia experimental... 
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Todos ellos comparten esa ambigüedad que les hace partícipes de una inquieta 
receptividad de los nuevos aires, pero también, en otros momentos, mantienen una 
adhesión a los preceptos tradicionales. 

Otros, sin embargo, parecen abandonar definitivamente las antiguas formas, 
y su inquietud y actividad hacen que puedan ser considerados plenamente modernos, 
como ocurre con Henry Oldenburg24, del que ya hemos hecho mención. Este alemán, 
padre del movimiento científico inglés, marcó con sus iniciativas la línea que 
posibilitó desarrollo de la Royal Society25. Para Josehp Cardona pudo tener un 
aliciente añadido, como lo revelan los libros de la biblioteca dedicados a temas 
ópticos, área que había sido objeto del mayor interés por parte de Oldenburg, de lo 
que da buena fe su correspondencia con Newton -quien a su vez había dedicado a 
este área los primeros cursos tras obtener la cátedra de Barrow26. De esta materia 
aparecen en la librería de Cardona las obras del P. Cherubin d'Orleans27, un extenso 
tratado dedicado a la mecánica ocular, técnicas ópticas, lentes, etc.; así como la del 
checo Marcus Marci de Kronland28, autor poco conocido, pero que realizó 
importantes estudios acerca de la teoría de la mayor refracción de los rayos de luz 
azul, anticipándose a las experiencias realizadas por Newton; o la de Erasmo 
Bartholin29, autor de los principios de la birrefrigencia frente a la antigua teoría de 
una sola refracción. De importancia fueron también los trabajos del holandés 
Jansen30, que junto con Lippershey iniciaron la construcción del primer telescopio, 
así como la de Antonio Oliva31, autor singular, considerado como uno de los talentos 
científicos del XVIII, y que había participado con Borelli en la publicación de los 
Saggi, crónica científica de la Academia Toscana, y llevado a cabo la recapitulación 
de los trabajos de Viviani y Galileo y especialmente las de Torricelli, a quien se 
atribuye la construcción del primer microscopio. Con la elección de estas obras 
Cardona evidencia sus preferencias en un área que sería una de las más importantes 
fuentes de los avances científicos del siglo, como ponen de relieve las aportaciones 
de Newton, Huygens, Boherave y las del propio Oldenburg. 

Las obras de autores españoles, últimamente reivindicados por sus 
actuaciones en el campo de la ciencia, son las clásicas, destacando las de Caramuel 
de Loblokowitz32 y de Eusebio Nieremberg33, por el renombre que alcanzaron, 
aunque con frecuencia aparecen también en bibliotecas que no muestran especial 
atención por las ciencias. La de Bustamante de la Cámara34 queda alejada, a pesar de 
su pretensión naturalista, de una auténtica inquietud científica, y sus estudios sobre 
la historia divina y profana de las serpientes, leones o dragones de las Sagradas 
Escrituras están más cerca de los bestiarios medievales que de la ciencia moderna. 

No obstante, este autor nos da pié para comentar algunos otros libros que 
también transpiran concepciones medievales, puesto que en la biblioeca de Cardona 
aparece alguna obra igualmente representativa, especialmente en torno al mundo de 
la magia o alquimia, cuestiones que también parecen interesar al canónigo de 
Valencia. 
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La magia coexistía a lo largo del siglo XVI con las iniciativas renacentistas 
que intentaban conocer los misterios de la Naturaleza y, si en este último campo 
aparecen figuras de la talla de Copérnico o de Keppler, también en torno a la 
alquimia, la magia y la astrología se revelaron talentos de consideración, y no tan 
lejanos, como ahora nos pueda parecer, de las coordenadas en las que se movía la 
entonces incipiente ciencia moderna. Despreciar su valor sería un error histórico, 
pues entre los cultivadores de la magia había verdaderos investigadores 
experimentales y el ejercicio de las artes ocultas entrañaba una gran dosis de 
observación de los fenómenos naturales, de acuerdo con patrones empíricos 
inspirados en verdaderas construcciones teóricas, si bien lejanas todavía, 
naturalemnte, del paradigma newtoniano. Junto a los grandes nombres de este arte 
-Teofrasto, Paracelso, Fracastoro, Girolano, Cardano...- otros más oscuros 
contribuyeron igualmente a estimular la investigación empírica, dado el carácter 
operativo de este saber35. La influencia de esta magia blanca alcanzó a los mismos 
Bacon, Boyle, Digby, Leibniz y Newton en las experiencias de la todavía no definida 
física experimental, así como en los campos de la óptica, neumática, magnetismo, 
etc., y es un buen ejemplo el de Paracelso, cuyos trabajos de temática farmacológica 
lo entroncarían con la posteriormente llamada ciencia de la química36. 

Las obras referidas a estos temas contenidas en la biblioteca resultan 
expresivas del interés de Cardona. Allí están las obras de los europeos Johan G. 
Godelman'7, M. Pexenfelder38 o Caspar Schott39, todas ellas buen ejemplo de la doble 
luz que proyectaba este arte. Schott, figura destacada en los inicios de la ciencia 
experimental alemana, estudioso de las matemáticas y la anatomía, también lo era del 
mundo subterráneo, lo que significó su inclusión en el índice de Quiroga40. 

Una obra, registrada en el inventario como Disceptatio a Lapide phisic... 
[sic]4', sin alusión al autor, nos ha llevado a pensar que se trata del De lapide 
philosofico, atribuido a Paracelso, y traducido por el valenciano Jacinto Beltrán, 
según nos informa López Pinero. Su aparición en la biblioteca de Cardona supondría 
el conocimiento de uno de los autores más representativos de estas corrientes. Pero 
además de este autor alemán, quien reclama una mayor atención entre este grupo es 
Giambattista del la Porta42, autor de la Magia Naturae, que había sido cofundador con 
el príncipe Federico Cesi, en 1601, de la Academia dei Lincei romana, la primera de 
estas fundaciones europeas que abrían camino con su espíritu "curioso" a la ciencia 
moderna. De la Academia romana formó parte el mismo Galileo y, su nombre, de 
los linces, dejaba bien a las claras el objetivo que se habían marcado al compararse 
con tan perspicaces animales. La situación de della Porta, como iniciador de esta 
fundación de carácter científico, sus aportaciones personales al campo de la óptica 
y de la física -es autor del primer estudio moderno de la física de los gases y 
vapores-, no excluye la condición de ser también el autor más leido en los temas de 
magia. 
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También algunos autores hispanos participan en esta doble inquietud, como 
Caravantes4', y el popularfsimo Martín Antonio del Río44 cuyas Disquisitionum 
magicarum tanto influyeron en la refutación de la magia negra desde la perspectiva 
de la ortodoxia religiosa. Las veinte ediciones de su enciclopedia sobre la magia, que 
tantos ataques contiene a la misma, son ejemplo del vivo interés que suscitaba la 
cuestión, pues, confomre indicaba López Pinero : "... los auténticos novatores se 
alinearon en ocasiones junto a las pintorescas figuras que encabezaron tal corriente 
(la de la alquimia o la magia) porque este afloramiento de la subsullura 
extraacadémica se sumó a la lucha contra las doctrinas clásicas"45. 

Humanismo y renovación 

Entre los libros del inventario unos, al igual que hemos visto en el caso de 
las ciencias, destacan por su unidad de criterio. Muchos título pasan por ser comunes 
en la biblioteca de un hombre culto, pero también buen número de ellos vienen a 
manifiestar con su presencia el pensamiento y la inquietud del movimiento humanista 
de talante erasmista. El gusto por la antigüedad clásica, que pervive en el reformismo 
ilustrado del XVIII, tiene en esta biblioteca de Jospeh de Cardona un buen 
exponente si consideramos el número de obras dedicadas a la historia y la poesía 
latina, mientras que otras ponen de relieve también la inquietud erasmista por los 
estudios filológicos. 

Exponente principal es la presencia de la obra del propio Erasmo, la 
Copia...46, que Bataillón define como un ejemplo prototípico de libro de 
humanidades, y que fue retirado en 1573 por el Santo Oficio de México4'. Su sola 
presencia ratifica la opinión de Fayard48 acerca de la frecuente aparición de obras de 
Erasmo en las bibliotecas hispanas en la segunda mitad del siglo XVII, frente a la 
manifestada por Domínguez Ortiz cuando se refería a que, después de 1640, se 
borraría por completo el recuerdo erasmiano. 

Si el criterio de Erasmo era que el teólogo debía conocer la técnica 
filológica, la historia y seguir la autoridad de los Santos Padres, nuestro personaje 
parece ser obediente discípulo de su doctrina. La presencia de obras de algunos de 
los Padres de la Iglesia, modelos para el mismo Erasmo, lo ponen de manifiesto. Así, 
la de San Jerónimo49, patrono del humanismo cristiano y a quien el propio Erasmo 
había aplicado la crítica filológica; o la de San Epifanio50, maestro de San Jerónimo 
en el aprendizaje de las lenguas orientales; o las de San Paulino de Noles51, cuya 
educación clásica le permitió ser considerado un estimado poeta, a quien Erasmo 
propone como modelo52; la de San Bernardo53, predicador de la práctica de la oración 
interior: o la de San Gregorio el Magno54 que, en su búsqueda de la tradición 
cristiana, fué el primero en acceder a las fuentes históricas merovingias. Estos son, 
entre otros55, algunos claros ejemplos de su atención. 
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El número de los registros bíblicos56 abunda en esta misma línea de 
conocimiento de la palabra sagrada. Sin embargo, la dificultad de identificar las 
ediciones con tan escasa información no hace posible una valoración más concreta. 
En apoyo del interés por la ciencia escriturística aparecen las Condordantia Biblorum 
del Cardenal Hugo57, obra trascendental y sucesivamente reeditada, y las Correctiones 
de el Cardenal De Lucca58. Las primeras ediciones de algunas de ellas, llevadas a 
cabo por la abadía de Saint-Maur, enriquecen y califican este fondo librario por su 
valor documental y las llevadas a cabo en Amberes, en las prensas plantinianas, 
testimonian también una línea ideológica. 

Si el acercamiento a la verdadera palabra de Cristo era el móvil de la actitud 
que predicaba Erasmo, el instrumento para acceder a ella era el conocimiento de las 
lenguas clásicas. El interés por la filología clásica sería uno de los fundamentos de 
los conceptos básicos de la reforma: el latín no sólo era vehículo para el 
conocimiento directo del pasado, sino también la lengua de la divulgación, la 
universal, que permitía acercarse a los avances científicos europeos, la lengua de la 
ciencia y del conocimiento, la lengua de la reforma. 

En la cultura latina calmaba el humanismo su sed de conocimiento del 
pasado. Ejemplos para los humanistas hispanos habían sido Boecio, Séneca y 
Petrarca59, desde cuya filosofía se podía iniciar la imitación de Cristo0''. Junto con 
éstas, otras obras están imbuidas también de este espíritu: los escolios a los dísticos 
catonianos01 de Martín García, también propuestos por Nebrija en sus Libri 
Menores... de poesía latina, son buena muestra del gusto por los autores del maestro 
de Rotedam. Todavía cabría añadir, aunque con muchas reservas acerca de su 
identificación, a Marcelino Amiano, a quien el propio Erasmo recomienda para el 
estudio de la Historia de Augusto62. 

Otros ejemplos de autores estudiosos latinistas -Pontano63, Muret64 o 
Solino65, cuyo Thesauro, con grabados y mapas en madera del valenciano Pedro Juan 
Olivar, alcanzaba una notable belleza a juicio de Palau- complementan el fondo 
clásico. 

Este grupo es de una excepcional riqueza respecto al resto del conjunto 
librario. Tanto en poesía, con las obras de Cicerón, Ovidio, Virgilio, Juvenal, 
Marcial60, Papíno Estacio, Publio Valerio Máximo, Claudiano, Tertuliano, Diogenes 
Laercio07 y un Corpus Veterum Poetarum -que creemos puede ser el De Veterum 
Poetarum Temporibus de Vosio68-, como en historia, con las obras de Tácito, Tito 
Livio09, Lucano, Suetonio, Plinio -¿no había explicado Nebrija en Alcalá su Historia 
Natural anticipándose al propio Erasmo?-, Quinto Curcio o Dionisio de 
Halicarnaso70, entre otras muchas de las que nos informa la lectura del inventario, 
deja constancia sobrada del interés de Cardona por este área. Un interés tan atento 
a los consejos de Erasmo que no aparecen en su biblioteca las obras de Cátulo 
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Propercio o Tíbulo, autores reprobados por el humanista de Rotterdam, aunque se 
contamine por otra parte con de las de Ovidio o Virgilio71. 

La concisa reseña referida a los diccionarios, al igual que en casos 
anteriores, no nos deja mucho margen para aventurar siquiera su contenido, que sólo 
un muy contados casos aparece especificado72. Entre éstos destaca la obra de Charles 
Ducange73, uno de los autores guía de los humanistas hispanos, cuya aportación a la 
erudición filológica podría absolver el pecadillo de otras ausencias. Junto a ella, las 
Instituciones... hebreas del Cardenal Belarmino74, hombre puente entre la antigua y 
la nueva religiosidad, de formación escolástica, pero también amigo de Galileo, y que 
manifiesta actitudes críticas frente a tradiciones inamovibles: la edición de sus 
Institutiones en las prensas plantinianas reitera el carácter de su contenido. Completa 
esta línea humanista la obra del filólogo holandés Gerardo Vosio75 quien, junto con 
Scaliger, presentaba Mayans como ejemplos de la renovación que necesitaba el 
pensamiento hispano76. Aparecen también las historias de Eliano77, y un estudio de 
Dioscorides - al que se añade el interés de haber sido el erasmista Andrés Laguna 
el traductor y crítico textual del mas reconocido autor de información botánica de la 
antigüedad -. y también figura en el inventario la de Maluenda78, cuyos 
conocimientos del griego y el hebreo propiciaron los comentarios a ediciones de la 
Vulgata. 

Otros libros corroboran y dan cohesión a este área, especialmente los 
dedicados a la exégesis. 

Sin embargo, otros aspectos de la librería del canónigo valenciano reclaman 
otro comentario, porque si el elegante humanismo de este religioso sólo diera fe de 
una formación intelectual, difícil sería explicar otras presencias, y los libros de 
ciencias son un buen exponente de que su curiosidad le pedía desvelar otras 
novedades. 

La inclusión de ciertos títulos hace pensar en la posibilidad de que se 
relacionase o conociera alguno de los núcleos renovadores del prerreformismo 
valenciano. Pero, lo que en otros casos no seria tan fácilmente comprobable, como 
resulta en éste, es el hecho de que esa apertura le llegara por medio de la abundante 
información que recibía por las publicaciones europeas. Si además era o no miembro 
de alguna de las tertulias que reunían a aquellos espíritus inquietos que iniciaron la 
renovación científica valenciana79 escapa a las posibilidades de nuestro trabajo, 
aunque la evidencia de su personal fuente, le da un carácter propio. 

La obra del jesuíta lean Bolland80 cuyo método marcó una línea de crítica 
textual -bolandismo- al aplicarla a la descripción de la vida de los santos, es un 
buen ejemplo. No es posible ante su escueto asiento -que se singulariza en el 
inventario por el comentario del interés por esta obra de Folch de Cardona, 
recogiéndola antes que el resto de la librería- precisar si se trata del Thesaurus 
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Eclesiastae... o las Antiquitatis et Sacra at Prophana eruditionis, aunque su alta 
valoración económica en el inventario, cien libras, nos hace pensar en esta última, 
que recogía en cuarenta y tres volúmenes una ingente obra crítica. 

La elección por la obra de Pierre Gassendi81, autor preferido por los 
reformistas hispanos del s. XVIII, resulta también significatva frente a la práctica 
ausencia de la de Descartes. Aunque su elección de una de las personalidades más 
fuertemente empeñadas en la investigación científico-filosófica de su momento podría 
entenderse como anticartesiana, su valoración ideológica está en profunda conexión 
con ella. 

La muestra de Felipe Labbe82, el brillante conocedor de las ciencias 
discursivas8', de las filológicas y de la numismática, igualmente destacado por 
Mayans como maestro de la crítica histórica84, es asimismo expresiva. Bajo la concisa 
reseña de ios nueve volúmenes de su Opera, pueden estar incluidas sus colecciones 
conciliares y la Bibliotheca bibliothecarum..., los Elogium -obra calificada de 
jansenista-, o los Elogia Sacra*5, obra de carácter crítico. 

Muestra también por el interés documental de las fuentes es la colección 
conciliar de Schelestrate86, el recopilador de los Concilios constanticenses. La escueta 
reseña de Concilios Generales*1 podría atribuirse de nuevo a Labbe, o más 
improbablemente a las del híspano González Davila, pero el alto precio en el que 
aparecen tasados, otras cien libras, sólo equiparables a las Acta... de Bolando, y muy 
por encima del resto, nos hacen pensar en el primero de los mencionados. 

Las Opera de Samuel Puffendor88, continuadoras de la filosofía cartesinana 
y de la doctrina jurídico naturalista, conciliador como Grocio entre la defensa del 
poder absoluto de Hobbes y de la imitación al mismo de Locke, junto con las del 
Cardenal Bona8S, son otros ejemplos de obras claves en la renovación que, junto con 
las de Fleury, Bossuet, Nicole o Holl, serían básicas en los planteamientos del 
reformismo hispano90. A éstos se podrían añadir las obras, en una línea poco 
ortodoxa y de anticipada revisión, las de Hugo de Saint Cher91, ejemplo de revisión 
del verdadero sentido de la exégesis, y guía para los comentarios de las Sagradas 
Escrituras; y las del agustino Chretien de Wulf, conocido como Cristiano Lupo92-
cuya amistad con el Cardenal Noris presupone planteamientos renovadores. 

Pero no debemos olvidar que si estos autores, Bolland, Gassendi, Hugo, 
Labbe, Bona, Puffendorf o Lupo, se sitúan en posiciones más o menos transigentes, 
siempre críticas y pocas veces condenadas, ninguno de ellos llegó a plantear una 
abierta heterodoxia religiosa. Esta relativa moderación contribuyó a que pudiesen ser 
adoptados como norte y guía del reformismo hispano del siglo XVIII. 

Joseph de Cardona, según parece indicar la eleción de estos libros, se 
manifiesta como un hombre de talante inquieto ante un tiempo que se acaba y otro 
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que comienza. Su afición a las ciencias ocultas, su cultura humanista, son llaves 
conlas que penetra en las novedades que aportan los nuevos tiempos. 

Algunos datos bibliométricos 

Hemos examinado este fondo librario atendiendo a las distintas materias de 
que trata, aunque sin llegar a concretar los resultados bibliométricos con criterios de 
exigencia definitiva. El carácter formal de la descripción inventarial, sólo atenta a la 
cantidad o el formato para llevar a cabo el justiprecio de las obras, desaconsejan 
establecer cómputos e índices, que juzgamos que, en este caso, serían de escaso 
interés debido a la limitación que el propio invetario impone. 

El documento recoge un total de 457 títulos, repartidos en 887 volúmenes, 
que hacen pueda considerársela una buena biblioteca. El resultado de su valoración, 
1.817 libras, arroja una media por libro de 31,07 reales. Si comparamos esta cifra 
con el precio medio de las obras existentes en la biblioteca personal del Arzobispo 
Folch de Cardona, la de Joseph de Cardona resulta inferior en 21,27 reales por libro, 
cantidad que ratifica el alto valor de la biblioteca del Arzobispo9*. Sin embargo, la 
de Joseph Cardona resulta significativamente importante si se tiene presente que 
representa prácticamente el doble del precio que Fayard establecía como media, unos 
14,11 reales, en el caso de las bibliotecas del los miembros del Consejo de Castilla94. 

El orden que aparece en las anotaciones del registro corresponde a la 
valoración económica, nombre del autor o título de la obra y número de volúmenes 
que contiene. A estos añadimos un número correlativo para una más rápida 
identificación en el índice. No hay, salvo en contadas excepciones, orden 
preestablecido en los cuerpos o estantes de las librerías -algunos autores clásicos, 
ciertos grupos de canonistas...- y sólo el tamaño agrupa las obras. 

El formato se especifica en todas las obras, por la ordenación del tamaño en 
los estantes, junto con la calidad de la encuademación, en vitela, pergamino o 
becerro. El mayor número de títulos correpsonde al tamaño folio -19'30%-, 
seguidos por los volúmenes en cuarto -16,12%- y en octavo -5,48%- quedando 
los de formato en dieciseisavo sólo con el 1,35%; mientras que los que se consignan 
sin especificar su tamaños representan el 9,02% del total. 

En ningún caso se expresa el lugar de edición de las obras, apareciendo el 
año en uno solo95, por lo que la identificación resulta imposible, salvo en aquellosa 
casos en los que la edición anterior al siglo XVIII fue única. 

Cuando reseñamos la obra de los autores incluidos en la biblioteca nos 
referimos a la primera edición conocida de las mismas en los repertorios consultados. 
En el caso de no haber identificado la obra concreta del inventario, o de venir sin 
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especificar el título, por ejemplo cuando aparecen bajo el enunciado general de 
Opera, hecho frecuente en estas tasaciones, incluso cuando se trata de autores de los 
que nunca se hizo una recopilación de su obra que correspondiera a este enunciado, 
optamos por citar los años correspondientes a la vida del autor y el número que se 
le ha asignado en el inventario. 

Prácticamente todas las obras recopiladas están escritas en latín. Sólo hay 
registradas treinta y una obras en castellano96, dos en portugués97, una en francés98 

y sólo posiblemente, pues la grafía da lugar a dudas, una en valenciano99. 

El inventario 

"Memoria de los libros que se llevo el / llustrissimo Señor 
Arcobispo de Valencia / Don Fray Antonio Folch de Cardona de 
/ la librería de Don Joseph de Cardona / Dean y Canónigo de 
Valencia son los / siguientes. 

Libras Estante Io. Becerro en folio Volúmenes 

Esperanca de Sacra scriptura 
Casianus a Santo Alia Theolo/gia moras. 
expurg3. 
ídem. Examen historiarum 
Verricellus quests morales et legales. 
ídem, de Apostolicis missionibus. 
Casius de Miseralibus 

Estante Io Bezarro 4o 

Carderia.Sermones varios en Portugués 
Octavario en Portugués 
Amadeus Gimenium 
Sandeus 
Sermones de Coímbra a Santo/Thomas 
de Villanueva en Portugués 
Piccionardo de novitio oppere 
Ferrant Cursus Theol.in 3a pe. 
S,/Thomas 
Blasius.Anathomia Animaliuns 
Valentis paratilla Iuris 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 

2L. s. d. 
3L. 

2L. 
2L. 
2L. 
IL. 10 s. 

L. 16s. 
L. 12s. 
L. lOs. 

2L. lOs. 
L. 12s. 

2L. 12s. 
IL. lOs. 

3L. 
IL. 08s. 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 

4L. 
2L. 
1L. 
2L. 
2L. 
2L. 
2L. 

2L. 
2L. 

3L. 
1L. 
1L. 

lOs. 

lOs 

lOs. 

Estante 1°, vit3 en 4o 

Corpus luris Canonici 
Quintius Cursius de rebus gesti. 
Titus libius Commentaria ad/Delphinum 
Suetonius illustratus ad usum/Delphini 
Juvenalis, Illustratus ad us/sum Delphini 
Boetius, illustratus ad ussum/Delphini 
Claudianus, illustratus ad us/sum 
Delphini 
Martialis, illustratus ad ussum/Delphini 
Enmanuelis de censu et auto/ritate 
conc.Constantinii 
Fabri Philosophia 
Idem.Sumula Theol. 
Tdem. de Plantis,et penerationes 
animalium. 

Estante Io p° en fol. 
Dionisius Cartus 
Gaspar Sanches in Scripturan. 

Estante 2° vittea.en 4o 

Miscelánea curiosa medicophisica. 
Acta eruditorums 
Antonius Legrand.Historia naturae 
Eduardus Erber de religione. 
Boucourt Lux S.mi Roserii 

Estante 2o Perg°.en fol. 
Alva militia concetionni 
Segovia allegationes pro inma/culata 
conceptione. 

37 1L. Armamentarium seraphicum 

Estante 2° perg, in fol. 
Pierii Valeriani hierogliphica. 
En 4o Bernardini Senensis Opera 

Num. 3o vitella en 4o 

Luppus decreta,et cañones 
ídem, in Tertulianum. 
ídem, Epistol S. Tho.Cantuariensii (sic). 
ídem, Espistila S.S.Patrum 

28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 

25L. 
14L. 

20L. 
2L. lOs. 
2L. 04s. 
IL. lOs. 
1L. 

IL. 
L. 16s. 

38 
39 

40 
41 
42 
43 

2L. 
4L. 

10L. 
3L. lOs. 
7L. 
7L. 



44 5L. Virgilii Maronis opera. 3 
45 4L. lOs. Ovidii opera 3 
46 3L. lOs. Alexander ab Alexandro 2 
47 2L. Valerius Maximus 1 

Num. 4°. Becerro en fol. 
48 35L. Theatrum vita humana. 8 

Num. 6,Perg°.en fol. 
Dicastillo de Iustitia;et Iure 2 
Caritius de Verignae beneficii 2 
Garcia disputs. selecta. 1 
Castillo Crisis Danielica. 1 

Estante 4o n° 2o perg°.en 4o 

Marcantii Rationale 2 
Lara de aniversariis,et capllüs 1 
Idem,compendium vita hominis 1 
Magaliani Coment.in primun/canticum 1 
Moyeris 
Lucerna Inquisitorum Ber/nardini 1 
coment. 
Belarminus de Scriptoribus Ecclesiis 1 

Estante 4o num.3 Vitella en 4o 

59 4L. Espistolae Ciceronis adferentium/et 2 
famif.mo 
Oppera Séneca. 3 
Plinii Historia 3 
ídem, Panegiricus 1 
ídem, Espistola 1 
Porta Opera. 3 
Nicolaus Desmos 1 
Boetius de Consolatione 1 

Numero 4°.Becerro en folio. 
Carleton Theologia 2 
Marcelinus de Piza 4 
Anales Capucinorum,tom.3°. 1 
Gobar Opera. 2 

49 
50 
51 
52 

53 
54 
55 
56 

57 

58 

7L. 
1L. 04s. 
2L. 

lOs. 

1L. 16s. 
1L. 
1L. lOs. 

lOs. 

1L. 12s. 

06s. 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 
68 
69 
70 

4L. Oís. 
4L. lOs. 
2L. 
2L. 
2L. 
1L. 
L. 12s. 

6L. 
12L. 
2L. lOs. 
5L. 

71 17L. 
Numero 5o perg° en fol. 
Hugo Cardenal 8 



72 2L. Laurenti Dictionarium. 

73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 

92 
93 
94 

95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 

6s. 
16s. 
12s. 

3L. lOs 
4L. lOs 
1L. lOs 
2L. 
1L. 12s 
1L. 02s 
4L. 
1L. lOs 

06s. 
1L. 06s 
1L. 

08s. 
1L. lOs 
1L. 04s 

16s. 
1L. lOs 

1L. 04s 
1L. 04s 

12s. 

8L. (?) 
16s. 
12S. 
Oís. 
12s. 

1L. 
I Os. 

1L. 
16s. 
16s. 
08s. 

Estante 5,n°2,perg°. en 4o 

Instituto de la Cartuja 2 
Josephus Stephanus in lib.Machab. 2 
Vega Dominical. 2 

Num.3° vitelia en 4o 

Cornelius Tacitus 2 
Titolibio 3 
Martialis 1 
Martirologio Romano 1 
Galberio ephemerides eruditorum. 1 
Medula Buembaum 1 
Biblia Sacra 1 
Benedictus Via Sacra 1 
Hugo pia desideria 1 
Hepten Scola Cordis 1 
Comei Rethorica. 1 
Amadei Guimeneii 1 
Silos de pintura,et scultura 1 
Budex orarius 1 

Estante 6 num. l°.Perg°. en fol. 
Corduba Catena in Lib. Regum. 1 
Lucas Burgensis in 4 Evangelia 1 

Num° 2o Perg° en 4o 

Monarchia mistica 4 
Zamora Santoralis y quaresma 3 
Quaresma y Santoral de Vega 2 

Num. 3.Vitelia en 8o 

Filcolbusqui opera 
Danielis Bartholi Caracter/hominis 
Franciscus Menerarii Equestrium/Delitia. 
Martialis epigramata cum notis 
Epigrammatum delectus 
Lucanus 
Josephus Roselinus de Scrupulis 
Franciscus Pomei Panteum misticum 
Matheu Rufi Oracula Christia/na perfecs. 
Prudentius 
Tobías Christianum Vademécum 



Num. 4.8° en fol. 
Carriere digestum fidei et in sacrum 
Baseus Flores totius Theol.practics. 

Estante 6.num,5.Perg°. en fol. 
Las Partidas del Rey Dn.Alonso. 
Pineda in Job. 
ídem, in Eclesiastem 
Crux Religionni (s) 

Num.6 Perg0, en fol. 
Opera D. Gregorii 
Simón de Caria sobre los evangelios 

Estante 7. num.2.Perg0 en 4. 
Quaresma de Vega 
Porevino de officio Curiali 
Luca Romanae Correctionis in/Biblis 
latinis 
Muniessa stimulus Concientis 
Quaresma de Mendo, y asumptos 
predicables 

i 19 02s. Antigüedades de la Iglesia de Segorve 

106 
107 

108 
109 
110 
111 

112 
113 

114 
115 
116 

117 
118 

3L. 
4L. 

3L. 
3L. lOs. 
3L. lOs. 
1L. 

2L. lOs. 
1L. 

08s. 
08s. 
16s. 

12s. 
1L. lOs. 

10L. 

120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 

127 
128 
129 
130 
131 
132 

7L. 

IL. 
1L. 
4L. 
IL. 
14L. 

16s. 
lOs, 
12s. 
16s. 
16s. 
lOs. 

08s. 
lOs. 
lOs. 

num. 3,vella. en 4.8 y 16 
Le Jornale descavone 

Olay Magni historia 
Fedelri Contiones 
Papinis staltis opera 
Ausonii opera 
Gotstebschii Comentarius 
Flavius Vagerius,et alii Scriptores 

num. 4.Bec°. en fol. 
Laflis Magisterium naturae/et artis. 
Opera Damiani 
Hieronymi Pérez Lapidi/cina sacra 
Nieremberch historia natura 
Sayri Clavis Regia 
Arriaga 



133 2L. Matheu de regimine 

Estante 7 num 5,Perg°. en fol. 
134 3L. lOs. Enao de Sacrificio Missa, et Scien/tia 

medica 
Machado 
Amelus de Sacerdotis officio. 
Solinus memorabilia mundo 

num,6 Perg° en fol. 
Opera D. Sivilli 
Villalpando in ezechielem 

Estante 8.num.l.Vitella en fol. 
Opera Epiphanii 
Opera Jacobi Loletii 7 tom. en 
Opera Petavii 
Ducange Glosarium 
Alliers hierarchia Eclesiástica 
Antonii Civilli de regula morum 

num.2.Becer.en 4°. 
Cásalas Candor lily 
Tertulianum praedicans 
Michael Pexenfelder symbolica/etica, et 
ortus Marianus 
Paulinus 
Sermones S.Vicentii Ferrerii 
Antonii Mureti notae in catulium 
Biblia Sacra en 8o 

Reginaldus de Prudentia/in confesionario 
Ancher ortus inscriptiunum 

num.3,Vitella.en 4 
Gasparis Schoti opera 
Carolis Stephani dictionarium 
Tyrillus de probabilitate 
Bonaspei de probabilitate 
Gervasius manuale confessionum 
Barisanus magnus Hipócrates/medico 
moralis 

num.4.Becerro en 8. 

135 
136 
137 

138 
139 

140 
141 
142 
143 
144 
145 

146 
147 
148 

149 
150 
151 
152 
153 
154 

155 
156 
157 
158 
159 
160 

3L. 
1L. 
1L. 

1L. 
10L. 

7L. 
11L. 
20L. 
8L. 
3L. 
2L. 

1L. 
12L. 
2L. 

7L. 
1L. 
2L. 
1L. 

1L. 

35L. 
1L. 

1L. 

lOs. 

16s. 

lOs. 
lOs. 

04s. 

12s. 

lOs. 
lOs. 

lOs. 
08s. 

16s. 
16s. 
12s. 
04s. 

161 6L. lOs. Labe Opera 



162 16s. Casimirus Ordin.suplementum/de 
Lexiptoribus Eclesiasticis 
Luca Dozzii Medicina 
Engelgrave Coeium Empireum 
Bustamantinus de reptilibus 
Biblia Sacra 
Georgii Godelmani de Magnis 
Disceptatio de Lapide phisico 
Nicolaus Franchimont histo/rica medica 
Lapis Lydius 
Drauter Contiona semperparatus 
Gregor i Michelis nota in Ja/cobi 
Gafareli curiositates 
Mendo Epitome 
Samuelis Puphendori disertationes 
C a s i m i r u s V u i j u k 
contionetor/extemporaneus 
Eliani Varia historiae 
Valerius Reginaldus de offcio/penitantis 

num.5Vitel!a en fol. 

163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 

173 
174 
175 

176 
177 

178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 

187 
188 

189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 

2L. 
1L. 
2L. 

1L. 

16L 

9L. 
8L. 
3L. 

3L. 
2L. 
1L. 

55L 
6L. 

7L. 
7L. 
24L 
1L. 
1L. 
4L. 
1L. 

12s. 
08s 
lOs 

12s. 
12s. 
04s 
06s. 
16s. 
12s. 

20s. 
lOs. 
16s. 

16s. 
06s. 

08s. 

16s. 

lOs 
12s 

i Os 
lOs 

20s 

lOs 

Gonzales Superdecretales 5 
Fragoso Régimen Reipublica 3 
Quaresmii Elucidatio térra sancta 2 
Bonaspei Theologia 3 
ídem. Philosophia 
ídem, de ignorantia suvinerrbili en 4 
Peyrini opera 
Theodoreh; et evagrii historia eccles3. 
Socratis, et Sosomeni historiae Eccles3. 

num.6. Becerro en fol. 
Theophili Raynaudi opera 20 
Gregorii de Rodes Theologia,e philos3 3 

num. 7,Perg° en fol. 
Mayolus dierum canicularium 2 
Lohtner Biblioteca manualis 2 
Maluenda opera 8 
Aretoni Apocalipsim 1 
Jacobi Pontani Symbola 1 
Opingius de unisignium iura 1 
Macri dictionarium 1 

363 



Estante 9.num.l.Vite11a en fol. 
Kireherü opera 
Bauni Theologia moralis 

num.2.Becerro en 4° 
Peponte de homine perfecto 
Officina Sanitatis a Joanne gune 
Aññer Biblioteca curiosa 
Alteserre nota 
Mueleras selecta disertationis 
Sermones S.Tomas a Vilanova 
Georgii a Regina Angelorum 
Leonardi Forei contiones de Rosario 
Quartus de procesionibus 
Bausi Casus singulares 
Claudinus de Esyiribus 
Erasmus Bartolinus de miserabi/libus 
mundi 
Regia Parnasi 
Bona opera Joannis Cardinalis 
Rosa Yerico a Joanne Gesnero 
Theologia tripartita a Ricardo/Arduin 
Ammanni medicina critica 
Exercitia S.Ignatii a Loyola 

num.3.Vitella en 4o 

Concordantia Biblorum 
Cesatus de ignes et mecánica 
Palatium Eloquentie 
Honoratix Hiehesii fíctionomia 
Amadei Gimenei opusculum 
Jacobi Rodigni histórica Jurídica 
Fictio Matemática a Placido/de 
Causini Symbola 
Sandei opera en 4.y en 8o 

Arsdechim 
Séneca tragedia cum notis farnasii 

num.4 Becerro en 8 
num.5.Vitella en fol. 

227 48L. Cornelius a Lapide 
228 2L. Fabri apologeticus 
229 2L. lOs. Josephi Laurentii polimethia/et amalthea 

196 
197 

198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 

210 
211 
212 
213 
214 
215 

216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 

60L. 
7L. 

3L. 
2L. 
1L. 

2L. 
1L. 
1L. 
1L. 

1L. 

1L. 
3L. 
1L. 
1L. 
1L. 

3L. 
2L. 
2L. 
2L. 

2L. 
1L. 
12L. 
3L. 
1L. 

lOs 
lOs 

16s. 
16s. 

04s 

04s 
12s. 

16s. 

lOs 

16s. 

lOs 

lOs 

lOs. 
16s. 

lOs 



230 3L. Synopsis magnalium S. Josephi 

num. 6,Becerro en fol. 
231 
232 
233 
234 

235 

237 
238 

239 
240 

241 
242 

243 
244 
245 
246 
247 
248 

249 
250 

251 
252 
253 

254 
255 
256 
257 
258 

32L. 
7L. 
5L. 
5L. lOs. 

lOs. 

lOs. 
1L. lOs. 

7L. 
2L. 

2L. lOs. 
16s. 

1L. 04s. 
26s. 
04s. 
06s. 
06s. 
03s. 

20s. 
06s. 

8L. 
12L. 
7L. 

4L. 20s. 
08s. 
06s. 
06s. 
06s. 

Barbosa 
Crullench 
Conrradi praxis beneficiaría 
Fortunatus Uueber 

num.7.Pera°. en fol. 
Discurso jurídico contra la Yglesia de 
S.Salvador, del Cabildo 
Memorial del Rey a Urbano 8 
Pineda de rebus Salominis 

Estante 10 num.l.Perg0 en fol. 
Bosio Theologia moral 
Arcones in 

num. 3.Pere°. en 4o 

Carsi questiones morales 
Miscelánea de Fuster 

num.4.Perg° en 4°y 8o 

Summa de Ledesma 
Erasmus de duplici copia verborum 
Catecismo de Pió quinto 
Camiriano Concordia Sacrorum/Locorum 
Diogenes de vita, et moribus/philoso'1 

Stephanus de Osculationes pe/dum 
S.Pontis. 
Medicina moralis de 
Libellus Suplex Carmelitanum 

num. 5.Vitella en fol. 
Predique de Oliva en italiano 
Enrique Piringio in ius Canon. 
Lesana opera 

num.6.Per2°. en fol. 
Philippe Dias Sermones 
Lucthprando de Lamays 
Questiones selectas de Crespi 
Quaresma de Vega 
Respuesta al abuso de los escotados 

14 
3 
2 
2 

1 

1 
1 

5 
2 

3 
2 

2 
1 
1 
1 
-
1 

1 
1 

4 
5 
4 

7 
1 
1 
1 
1 



259 
260 

261 
262 

263 
264 

06s. 
08s. 

12s. 
12s. 

9L. 
1L. 12s 

265 

266 

267 
268 

1L. 

1L. 

06s. 
08s. 

Juizio moral sobre lo mismo 
Lusanna opus mortalitatum 

num.7.Perg° en fol. 
Galatinus deareanis Catolices veritatis 
Durandus in magistrum 

Estante ll.num l.Perg". en fol. 
Pinto Ramírez 
Deocumphs (Corregido encima Des 
Champs) de hareri Janunii 

num.2 Perg° en 4o 

Ribadeneyra de Scientia Dei, vo/luntate 3 
Dei, et actibus humanis 
Bernardini de Bustos.2.parte/sermones 1 
del Rosario 
Gómez Iugum Luceferi 1 
Facto Belgici, et Bungundia (Al 1 
margen:Mirai) 

269 06s. Vita Belarmini 1 

num,3 Perg.en 4 y 8 
Bernardini de Bustos maritate 1 
Lorenco rtis de los 5 sentidos 1 
Juan de Calderón fragmentun/chronici 1 
Quaresma de muniessa 1 

num,4.Perg° en 8o 

Gavarri a los confesores 1 
Paulus Aretius de transmutationes/agua 1 
in sacrificio missa 
Roberti Belarmini institutiones/Lingu 1 
Hebraida 
Nationes funebrae in exequiis/Philippi 1 
secundi 
Barbosa de grandibus Ecclesiasticis 

num,5. Vitella en fol. 
A u b e r t u s M i r r e u s 1 
Biblioteca/Ecclesiastica 
Plotü Biblioteca 1 
Bolater comentariorum/urbanorum 1 
Boni Merbeii (?)suma christiana 2 

270 
271 
272 
273 

274 
275 

276 

277 

278 

279 

280 
281 
282 

1L. 
12s. 
08s. 
12s. 

04s. 
06s. 

08s. 

-

06s. 

2L. lOs 

3L. 
2L. 
5L. 



284 
3L. 
4L. 

Leudovici Caspensi Theologia 2 
Poliantea de Laugio 2 

num.ó.Perg0. en fol. 
285 26s. Salón de Justicia, et iura 2 
286 IL. 02s. Catena Antonii Peretii 1 
287 20s. Velasques ad fílipenses 1 

num.7 
288 IL. Guevara otario de Religiosas 1 
289 IL. Montecalvario de Guevara 1 
290 IL. 04s. Diccionario histórico, y poético 1 
291 lOs. Paradoxa moralis de omatus mulierum 1 
292 IL. 08s. Petrus de Natalibus 1 

Estante 12.num l.Perg" en fol. 
293 10L. Thomas Hurtado opera 6 
294 20L. Aye Arbor vita,et in exodum 7 

Num.2.Perg° en 4 
295 06s. Freyre in índices 1 

num3 
296 1L. 20s. Durandus Retionale 1 

num 4 en 4° 
297 20s. Caravantes practica de missiones 1 

num 5.Vitella en fol. 
Constitutiones Eccles.Valentine 1 
Castropalao opus morales 3 
Ripalda de ente supremo,fide,/spe,et 4 
Charitate 
ídem en 4.super Magistrum 1 
Sotuelo Biblioteca Scriptorum.Societate 1 
Jesu 
Arries franco campus Eliseus 1 
Paulus Arginus mosrs peccato/rum 2 
perima 
Nicolau Lombardus in es am / et 1 
Hieremian 
Peres in 2 et 3p.D.Thomas 1 

Num ó.foLPergamino. 

298 
299 
300 

301 
302 

303 
304 

305 

306 

09s. 
10L. 
8L. 

IL. 

3L. lOs. 
4L. 

IL. 04s. 

IL. 



311 
312 
313 

08s. 
1L. 08s 

2L. 

307 1L. Diferentia Utrisque fori 1 
308 06s. Speleta de casibus moralibus 1 

Estante 13.Perg° en 4.u.2. 
309 06s. Ogea tract.moralis 1 
310 1L. Protuarium a Christo nato,uso/ad 2 

Enricum Regen Gallie 

num.3.Perg°,en 4. 
Origen de las Pabordias 1 
Catezismo de Camacho 2 
L u m b i e r s u m a , y 4 
proposiciones/condenadas 

314 12s. Figueroa Lucerna decretalium 1 

num.5.Vitella en fol. 
Sánchez opus morales 4 
Antonii a Spiritu Sancto opera 5 
Pontius de matrimonio 1 
Cherubinus de vissionex perfecta 1 
Racanius de Concept. Theolog. 1 
Riccioli opera 

num.ó.Perg0, en fol. 
Ruperti opera 5 
Garcia Summa moral 1 
Pernoge medulla S. Evangelii 1 
P. Joannis Ruibrochii opera 2 

num.7.Perg° en fol. 
Vázquez in S.Thomas 9 
Suarez opera 5 
Januarii resolutuines 1 

num. 2,Perg° en 4. 
Sermones de Vega 1 
Rodríguez de la Bulla 
Hurtado de Justitia,et iure 1 
Aquiles anno santo 1 
Diez Super Evangelia 1 
Summa Coleti 1 
Dircurso contra las comedias 1 
Manuale calificatorum 1 
Luyngerus forum Philosophie/Poetica,2p. 1 

315 
316 
317 
318 
319 
320 

321 
322 
323 
324 

325 
326 
327 

328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 

8L. 
11L. 

2L. 
2L. 
1L. 
2L. 

7L. 

1L. 
1L. 

8L. 
30L. 

20s. 

12s. 

12s. 

lOs. 

12s. 

06s. 

04s. 

04s. 

04s. 

08s. 
06s. 
08s. 

12s. 

12s. 



num. 5.Vitella en fol. 
337 22L. Silveyra 
338 3L. Philippus Ferrarius lexicón geogra/phico 
339 1L. lOs. Arignus triumphus penitentiae 
340 6L. P i c c i o n a r d u s d e 

aprobationes/doctri.S.Thom. 

num.ó.Perg0 en fol. 
341 1L. 12s. Chronographia Genebrardo 
342 8L. Gassendus ethica epycurii philoso/phia et 

methereologia 

num,7.Perg° en fol. 
343 1L. 20s. Hieronymus ab oleatro in Pantateum. 
344 6L. Benedicti Pererii opera 

Sobre la puerta Perg° en 4 
345 3L. Corpus veterum Poetarum 
346 lOs. Summa Silvertina 
347 5L. Delrio in Cántica de Magia, et de adagiis 

sacris 
348 16s. B a r t h o l o m e u s a S . F a u s t o 

Speculum/confesionum 
Joannis Matheo historiarum in die 
Viegas in apocalip 

Estante 15. n°l. Becerro en fol. 

349 
350 

351 
352 

353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 

362 
363 

16s. 
12s. 

3L. 20s. 
10L. 

6L. 
lOs. 
16s. 
16s. 
26s. 
06s. 

1L. lOs. 
lOs. 
08s. 

06s. 
06s. 

Laenirtii opuscula 
La Aye in Apocalip. 

Num.2 Becerra en varias formas. 
Biblia Sacra en 16 
Petrus Laynexus Colectio sen/tentiarum 
Exercitia Joannis Santerii 
Raymundi Bonalii Theolg.moralis 
Allosa alfabetum morale 
Alpisqueta manuale de S. Gertrudis 
Diccionario poético 
M. Tul. Ciceronis retori 
Díonysius Alicarnasius de origenes/et 
antiquitate romanorum 
D:Eusebii e iceni homini Evahg 
Orationes diversas 



Distica de moribus Catonis 
Ollaya de mis Canta y resada,y 
Ceremonial romano 
Ceremonial de Ximeno 
Regula Cleri 
Summa de Diana 
Ritualis Romani Pauli quinti 
Obras de Hoste 
Bustamante de Ceremonias 
Examen de Indulgencias del/P.Sanchez 

num.5.Becerro en fol. 
Engelgrave opera 
Molina in S.Thomas 

Num.6.Perg° en fol. 
Caramuelis opera 
Expurgatorio 
Macedus pro domus veritatis 
Lara de las tres gracias 
Verde in Bullam Alexand. 

num, 7.n.l.Becerra en 4o 

Sermones Pauleti 
Sermones Calamati 

Num.2,Becerro 
382 1L. 20s. Mathelo in Discoridem 

Num. 3o Perg° 
383 04s. Remigio manuale confessionum 
384 1L. Belarmini opuscula 

numABecerro en 8o 

385 5L. Tobies Lotner in confes. 
386 6L. Regulas et constitutiones soc.Jesu 
387 4L. 26s. Engelgrave emblemeta 
388 26s. Viriderium Marianum a_/vicen. 

Eusbergio 
389 1L. Thesaurus Poetarum de Salas 
390 12s. Magister sententiarum 

364 
365 

366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 

373 
374 

375 
376 
377 
378 
379 

380 
381 

06s. 
1L. 16s. 

06s. 
03s. 
03s. 
06s. 
05s. 
06s. 
04s. 

12L. 
12s. 

22L. 
1L. 
1L. lOs. 
1L. 

20s. 

5L. 20s. 
6L. 

391 9L. 
num.6.Becerro en fol. 
Tobias Lotner Biblioteca manualis 



392 
393 
394 
395 
396 
397 

398 
399 
400 
401 

402 
403 

404 

405 

2L. 
11L. 
2L. 
2L. 
3L. 
5L. 

2L. 
20L. 
6L. 
2L. 

3L. 
5L. 

20s, 

04s, 

20s. 

lOs. 

Calixtus Pastor Theol.Pastoralis 1 
Castillo opus morales 4 
Scaherter opera 1 
Vita Patrum orientis 1 
P.Danetius Diccionarium latinum 1 
Philippus Br tius 5 

num,7.Perg°.en fol. 
Adviento y quaresma de Hostensio 1 
Angelí Pasienchelli opera 7 

>Lirei opera 3 
Michael de Avendaño de Di/vina 1 
Scientia 
Quartu in rub.misalis 1 
Biblia sacra Lugdii año 1669 1 

num. 2.Perg°. en 4° 
Petrus Rosello de Comunione anti-/qua 1 
inter Gallias et Hispanas 
Sánchez in Cantica.in acta, et 3 
ima/ginibus Deorum 

num. 3,Becerro en 16 
406 3L. 12s. Enrichus Oldenburgio acto Oonei/Regia 6 

in Anglia 
Alianum de Anumalibus 1 
Kircmanus de anpulri, et fa/neribus 2 
Romam. 
Forma dei 2 
Jansenius inventa antigua 1 
Pinciri (o Pincioni) enigmata 1 
Schola Curiositatis de Antonio/Melara 1 
Petrarcha de Utriusque remedís fortuna 
Polidor Virgilius de rerum/inventeribus 1 
Combate espiritual en francés 1 
Petrus Lusus Poeticus 1 

num. 4.Perg° en 8. 
Mayolus dies canicularum 1 
Dionysius Cartusianus de suma/fidei,y 4 
contra el Alcorán 

num. S.Bec.en fol. 
419 2L. Labeí Elogia 1 

37 

407 
408 

409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 

417 
418 

lOs. 
16s. 

1L. lOs. 
14s. 
lOs. 
12s. 
12s. 
20s. 
06s. 
08s. 

1L. 20s. 
2L. 



num. 6.Perg°, en fol, 
420 1L. 20s. Marci maximi cronicón 1 
421 1L. Casianus privilegia regularium 1 
422 1L. lOs. Dionisius Alicarnasium de an/tiuitate 1 

Romanorum 

num,7.Bec°.en fol. 
423 2L. lOs. Fauleri opera. 1 
424 2L. lOs. Plinii opera 1 
425 1L. Soto de Justitia,et Iure 1 
426 8L. Gesneri opera 3 
427 1L. lOs. Divi Anselmi opera 1 

Estante de dentro den diver/sas formas= 

428 06s. Conmenctator Marianus a/Theofilo 1 
Ray ndo 
Sínodo del Señor Aliaga 1 
Consilio Provinsial de Valencia de Ayala 
Epitome del sino del/señor Aliaga 1 
Sínodo del Señor Ayala 1 
Leonardo de Murcia disquis./morales 2 
Alphonsus Fernandez conceptatio 1 
praedicatoria 
Grandezas de Girona 1 
Memoriales varios 2 
Valerius Maximun in 4o 1 
Ajelius in quarto 1 
Pasqualigo de franc . 1 

429 
430 
431 
432 
433 
434 

435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 

06s. 
06s. 
06s. 
06s. 

3L. lOs. 
08s. 

12s. 
1L. 04s. 
2L. 
2L. 

15L. 

8L. 
3L. 
4L. 

20s. 
100L. 

Pascualigo Questiones canónicas 1 
Pasqualigo praxis theoricas/moralis 1 
Pasqualigo questiones morales 1 
Pasqualigo praxis Jeniunii(sic) 1 
Pasqualigo de sacrifíciis 2 
Pasqualigo Sacra Specular/doctrina 1 
Pasqualigo de Jubileo 1 
Caramuel Theolg3 fundamental 7 
Caramuel Theolog3 Regul. 2 
Caramuel Lógica moralis 2 
Caramuel de resxtrictione 1 
Mas en de Octubre se llevo/el Señor 
Arcobispo todas las obras de Bolando 

452 100L. Juego de los concilios Generales en folio 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 387-401) 

LA MIRADA SOBRE LOS BORJA (NOTAS CRÍTICAS 
PARA UN ESTADO DE LA CUESTIÓN) 

Santiago LA PARRA LÓPEZ 

Del escándalo al tópico, pasando por la caverna 

La producción literaria sobre los Borja es amplísima, casi inabarcable, y 
continúa enriqueciéndose cada año con nuevos títulos'. El último entre nosotros es 
la reciente recreación teatral Borja, Borgia, en la que Manuel Vicent nos presenta a 
Maquiavelo como psicoanalista de Rodrigo de Borja (Papa Alejandro VI) en Nueva 
York con el transfondo del desfile de la victoria tras la Guerra del Golfo2. La razón 
de esta permanente atracción puede ser el que, aún sin haber merecido la atención 
de Shakespeare, pocas figuras histórico-literarias han acabado por encarnar como 
ellos la ambición, la codicia, la sensualidad o cualesquiera de las más bajas pasiones 
humanas, lo que siempre será actualidad mientras el género humano pueble el 
planeta. A mayor abundamiento (o acaso sea por eso mismo) los Borja mantienen 
intacto su gran atractivo comercial y buena prueba de ello es el título engañoso con 
el que se presenta la obra de Jacques Heers: aunque la versión original francesa {A 
la cour pontificóle au temps des Borgia et des Mediéis. 1420-1520) se intitula de 
manera algo más matizada que la traducción castellana {La corte de los Borgia), se 
trata en realidad de una obra de divulgación sobre Roma y el Papado tras la vuelta 
de Avignon (1420, con Martín V) que poco tiene que ver con los Borja. A Calixto 
III, primer Papa de esta familia, apenas si se le cita en un par de ocasiones y, desde 
luego, también se habla más de Martín V o de Pío II (que, por cierto, tampoco eran 
Mediéis) que del propio Alejandro VI. 

Indefectiblemente, pues no puede ser de otra forma, los Borja no son para 
nosotros sino como los vemos y con demasiada frecuencia en su retrato se abusa del 
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trazo grueso sin matices, de modo que acaban convertidos en personajes radicales, 
extremados3, siempre próximos a la simplificación caricaturesca en cuanto que 
prototípicos: Alejandro VI encarnaría, así, la depravación sacrilega y el desenfreno4; 
César, genuino modelo del príncipe maquiavélico, la ambición sin escrúpulos y la 
crueldad, mientras Lucrecia, el elemento femenino de esta tríada maligna, queda 
reducida a paradigma de la sensualidad sin límites... Aunque la mirada cambia con 
los tiempos (la famosa Lucrecia de Víctor Hugo -a la que Donizetti puso música para 
su ópera- no le parecía a Gregorovius sino una "repulsiva creación"), la imagen más 
extendida hoy todavía de los Borja es la que asocia con el escándalo a este apellido, 
al menos en su versión italianizante -Borgia-, ya que no (sino más bien todo lo 
contrario) en el Borja autóctono. 

No aspiramos, desde luego, a que esta observación avale nuestra perspicacia 
por su originalidad, pues el identificar a los Borgia con conductas escandalosas ha 
devenido en un lugar común del que sistemáticamente se pretende huir al abordar el 
tema. Este "sambenito", convertido en tópico hoy (aunque no carezca de motivación 
fundada), nació en el tiempo mismo de sus protagonistas. Así, autores coetáneos 
como el veneciano Girolamo Priuli, los cronistas napolitanos J.Sannazaro y Pontano, 
el famoso historiador F.Guicciardini (embajador que fue en España) o Paolo Giovio 
(familiar del propio Alejandro VI y luego obispo de Nocera) nos legaron una visión 
negra de los Borgia en general y de Lucrecia en particular (a la que tachaban 
abiertamente de meretriz), si bien más fundada en la tradición popular que en la 
observación propia de los hechos que narran pues casi ninguno de ellos vivió en 
Roma. 

Caso aparte es el del alsaciano J. Burkhardt (o Bucardo), maestro de 
ceremonias de Alejandro VI, cuyo Liber Notarum sigue siendo fuente imprescindible 
y recurrente para el pontificado del segundo Papa Borja. Persona minuciosa en su 
quehacer, pero rencoroso, antipático y muy susceptible, su obra ha merecido juicios 
contrapuestos. Así, Gregorovius, por ejemplo, se niega a considerarlo autor 
antiborgiano aduciendo que, en realidad, él sólo recoge en su Diario dos hechos 
verdaderamente escandalosos (la famosa orgía vaticana conocida como el "baile de 
las castañas" -que M. Vicent transforma en el "de las bellotas"- y la carta a Savelli), 
pero los toma de otras fuentes. Y, por cierto, aunque hoy día está admitida la 
falsedad de ambos, ello no obsta para que se repitan como verdaderos en la mayor 
parte de las obras a la venta. Pero otros no opinan como el autor alemán: S.Schüller-
Piroli entiende que ésta sería "la fuente principal de esa leyenda demoníaca que le 
acusaba [a Alejandro VI] de practicar la magia negra y de todos los crímenes 
imaginables del antipapa entregado al diablo" (p.: 192); a Ma Bellonci el autor le 
parece "pedant i ordenat" y su obra "sembla que tinga la voluntat expressa 
d'embolicar els judiéis", aunque también reconoce que "procurava sobre lot ser 
precís... i que si hagués volgut farcir el sen llibre de testimoniatges contra els Borja, 
li hauria resultat facilíssim només deixant anar una mica la má" (pp.: 68 y 287); 
para M. Menotti, en fin, el maestro de ceremonias del Papa (a quien erróneamente 
le cambia este cargo por el de mayordomo) era "home de talent comú i de cultura 
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mediocre, que potser tenia el desig de ser diligent i conscienciós; pero, ¡ai!, I 'amor 
peí vi deis pujols del Laci molt sovint n 'embairá la ment i compromet la seriositat 
de les seues afirmacions" (p.: 51). 

Hubo también, por contra, otros autores coetáneos mucho más benévolos 
para con los Borgia (a alguno de los cuales parece que Lucrecia pudo conocer hasta 
en sentido bíblico cuando vivía en Ferrara), el más famoso de los cuales sería L. 
Ariosto, pero también los Strozzi (Tito y Ercole), Pietro Bembo, Aldo Manuzio o 
Tebaldeo. 

Tras un relativo olvido durante los siglos siguientes (Cfr.: el magnífico 
estudio de M.Hermann), los Borja resurgen con fuerza en la literatura romántica, que 
los encuentra literalmente apasionantes. Con el Positivismo, en cambio, se impondrá 
un calculado distanciamiento respecto al tema para trasladarlo del ámbito de la pasión 
subjetiva al campo de la razón fría y pretendidamente objetiva. Su meta es la verdad, 
de manera que, por ejemplo, el más destacado de estos autores "borgianos", F. 
Gregorovius, advertía que su propósito era estudiar la figura de Lucrecia "de acuerdo 
con los métodos históricos más rigurosos, es decir, a la luz de documentos 
indiscutiblemente auténticos" y no ocultaba su satisfacción por los resultados 
obtenidos: "creo haber conseguido -afirmaba rotundamente- sustituir una novela por 
un relato histórico"5. 

La prevención calaría hondo y, a partir de aquí, la primera preocupación de 
los muchos y tan diferentes autores que se han venido ocupando de estos personajes 
ya no será tanto el parecer pro o anti-borgianos sino el mantener ese distanciamiento 
(al menos formalmente) que les aleje de los aspectos morbosos e insertar el tema en 
su época como antídoto frente al escándalo que antaño causaban algunas de aquellas 
conductas6. 

Lamentablemente, empero, esto suele devenir luego más en un mero buen 
deseo que en una realidad. Así, por ejemplo, casi cien años después que Gregorovius, 
también Ivan Cloulas aspira en nuestros días a que "los destinos individulales" de sus 
protagonistas se inserten en el contexto histórico en el que se desenvolvían, para 
"señalar la evolución de los comportamientos y las mentalidades, frente a los golpes 
de la suerte, y hacer resaltar las interferencias entre las pasiones privadas y los 
vastos cambios producidos en la sociedad' (p.: 398). Mucho nos tememos, sin 
embargo, que quede muy lejos de haber logrado objetivos tan loables. Antes bien, 
una vez más nos hallamos ante un relato lineal (por no decir ramplonamente 
positivista), que añade poco a lo ya dicho antes por otros autores, pues no en balde 
se recurre a las mismas fuentes -no siempre las originales, además- aunque la 
ausencia de notas a pie de página nos priva de conocer cuáles son las que utiliza el 
autor en cada momento. En consecuencia, el resultado viene a ser una mera 
yuxtaposición de anécdotas, de unos episodios que el lector mínimamente avezado 
en el tema puede incluso ir adivinando de antemano a medida que avanza en la 
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lectura. Y ni siquiera todas las informaciones que llenan las páginas de este libro han 
sido sometidas al tamiz de la crítica, como lo prueba el que se dé por buena la 
presunta ascendencia real de los Borja como descendientes de D. Pedro de Atares 
(p.:16) o acepte reiteradamente (en págs.: 18 y 36) la supuesta profecía hecha por 
San Vicente Ferrer a Alfonso de Borja (e inventada por éste) de que llegaría a Papa, 
haciéndolo a él santo, y asevere que fue Calixto III en 1458 (y no Inocencio VIII en 
1492) quien elevara la sede valenciana a la categoría de metropolitana (p.: 51). 
Algunas de sus interpretaciones adolecen de tan poco fundamento como, por ejemplo, 
el insistir en que la doble corona de los Borja (símbolo alejandrino adoptado 
profusamente por los duques de Gandía) fuese en realidad una corona que lanza 
dardos de acero al suelo (págs.: 118 y 121) y, en fin, si el autor se hubiera molestado 
en conocer un poco más a fondo las investigaciones (ineludibles sobre el tema) del 
P. Batllori, sin duda no escribiría "Mazalanes" por "Massalavés", "Arenas" por 
"Árenos" (p.: 24), al duque de Segorbe no lo haría "duque de Segovia" (p.: 375) y, 
desde luego, tampoco citaría así este artículo de Batllori: "La correspondencia 
d'Alexandre VI ambels seis familiars y ambels Reis Católicos" (sic, p.: 396). 

Pese a todo, esta obra ha debido interesar tanto a J. Robichon que la ha 
tomado como base (y sospechamos que aún algo más que esto) para su novela 
histórica (?) sobre la trilogía Alejandro-César-Lucrecia, en donde a las confusiones 
de Cloulas se añaden algunas otras propias, como situar a Xátiva en el reino de 
Aragón (p.: 18), afirmar que el arzobispo de Valencia era el primado de Espada (p.: 
45) o dar por sentado que tras el asesinato de su marido (el II duque de Gandía) 
María Enríquez vivió encerrada "en una soledad austera y vengativa..., entregando 
su vida a Dios y a sus hijos" (p.: 367), lo que da una imagen de esta activa viuda 
aproximadamente en las antípodas de la realidad, habida cuenta su frenética actividad 
como duquesa regente de Gandía hasta la mayoría de edad de su hijo, como muy 
bien ha demostrado José Luis Pastor Zapata. 

Tampoco añaden mucho más al conocimiento de los Borja otras 
publicaciones como la también traducida de Collison-Morley, cuya difusión 
resultaría incomprensible si no fuera por el aludido gancho comercial del tema, y 
sobre la que no creemos necesario repetir aquí lo que ya hemos escrito en otro sitio 
al respecto7; o las recreaciones autobiográficas de Lucrecia, escritas en primera 
persona, a cargo de A. Cerezales Laforet y Carmen Barbera respectivamente (por más 
que la de esta última vaya ya por su cuarta edición al año de su aparición); o también 
la "chauvinista" e insulsa aportación de F. Almela y Vives, de la que su fecha de 
publicación no justifica el empeño del autor en, por ejemplo, presentar a Lucrecia 
como sobrina del Papa Alejandro VI, pretender que los primeros duques de Gandia 
habían nacido ya en Valencia, etc.. 

En esta misma línea, en fin, aunque el protagonista de la pretendida novela 
histórica de Helia S. Haasse es Giovanni Borgia (más conocido como el "Infans 
Romanus"), lamentamos constatar que las dos páginas que le dedica María Bellonci 

390 



a este probable hijo incestuoso de Alejandro VI y Lucrecia nos resultan más 
clarificadoras que las casi 400 de la escritora holandesa-

De manera que, visto lo visto, al final resulta que la patriótica defensa que 
hace Blasco Ibáñez de esta familia valenciana en A los pies de Venus, sin ser una 
novela magistral precisamente8, sí resiste la comparación con muchas de las 
publicaciones aparecidas en estos últimos 50 años y, desde luego, es aún más claro 
que la síntesis de S. Schüller Piroli sobre los dos papas Borgia (aunque muy 
duramente juzgada por algún crítico valenciano, y no sin razón en lo que le critica) 
está muy por encima de todos esos otros trabajos citados, pese a que su lectura se 
hace desagradable (y a veces hasta ininteligible) debido a una pésima traducción 
(cosa también muy frecuente aquí) en la que los signos de puntuación se han 
distribuido de manera aleatoria, la sintaxis resulta sistemáticamente violada y ni 
siquiera faltan a esta cita de imperdonables despropósitos las faltas de ortografía. 

El esquema argumental es siempre el mismo, una y otra vez, en esta 
literatura borgiana que sólo pretende ser objetiva: el autor de turno comienza por la 
descripción (exótica) de las tierras de la Costera, cuna de los primeros Borja; 
continúa con las "aventuras" italianas de éstos a partir de la elección de Calixto III 
(y aquí se repiten episodios archiconocidos, no siempre importa si verdaderos o 
falsos, sobre el nepotismo y las amantes de Alejandro, invasión de Italia por Carlos 
VIII, la cruel ambición de César, las desventuras matrimoniales de Lucrecia, el 
asesinato del duque de Gandia, etc..) para acabar con un breve epílogo referido a los 
Borja gandienses, duques de Gandia, o, mejor dicho, al duque San Francisco de 
Borja, proponiéndolo como contrapunto santo ante la depravación de sus 
antepasados9. Siempre es igual. En consecuencia, el resultado es también siempre el 
mismo, de modo que -como escribe M. Hermann-Rottgen- "el lector se pregunta, 
irritado, por qué motivo se vuelve a contar 'la misma' historia otra vez, ya que la 
mayoría de los autores no tienen nada nuevo que añadir. Pero parece que no deja 
de haber lectores y compradores interesados, ya que, cada veinte años, aparece más 
o menos el mismo libro que relata todos los hechos y todos los rumores, comentados 
con más o menos corrección"10. 

Hay también "otra historiografía" borgiana, ultramontana y obnubilada por 
un fanatismo reivindicativo empeñado en negar las más clamorosas evidencias, a la 
que no valdría la pena referirse, según esto, si no fuera por una reciente publicación 
que la ha resucitado hace poco entre nosotros, incomprensiblemente auspiciada por 
el Consell Valencia de Cultura. Y debemos apresurarnos a aclarar que queda al 
margen de este juicio nuestro la rigurosa pero incauta colaboración en esta obra 
colectiva de Mariano Peset (sobre "Alejandro VI y las universidades hispanas"), que 
felizmente desentona con respecto a lo que escriben ahí también A. Sánchez de la 
Torre (sobre "Alejandro VI, un Papa renacentista") y V. Castell (sobre "Las bulas 
alejandrinas: precedentes, génesis y efectos inmediatos", donde llama la atención el 
que ni tan siquiera se cite la investigación al respecto del P. Batllori y no nos sirve 
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de excusa la apretada síntesis que exigía esta publicación). Resulta descorazonador, 
por ejemplo, el que a estas alturas todavía se pretenda cuestionar la paternidad de 
Alejandro VI como hace ahí A. Sánchez apoyándose en un autor tan desacreditado 
como O. Ferrara, diplomático cubano metido a historiador y sobre cuya obra el P. 
Batllori, en un juicio muy benévolo, afirma que "si compiace di rendare oscure le 
questioni chiare e di oscurare di piú quelle di per sé oscure", por lo que el crítico 
muestra su convencimiento de que "nessuno storico andrá a consultare tale opera per 
la serietá delle sue richerche" {Obra Completa, 255-256). 

Un puntal fundamental de esta historiografía rancia lo constituye la obra de 
Monseñor Pedro de Roo, que ejercería una gran influencia sobre las atrabiliarias 
"reivindicaciones" de Elias Olmos y Canalda, queriéndonos convencer ambos de que 
los hijos de Alejandro VI eran, en realidad, sobrinos nietos suyos. En esta misma 
línea, el editor de la obra de Gregorovius que manejamos aquí, A. Escarpizo, además 
de suprimir alegremente el corpus documental de la edición original, jalona esta 
versión con inefables apostillas suyas distribuidas en notas a pie de página, como 
ésta, por ejemplo (p.: 334), en la que culpa a "los escritores protestantes y 
racionalistas" (sic) de la para él injustificada mala fama de Alejandro VI... 

No debe extrañar, en fin, el que los más eximios y abundantes ejemplos de 
esta literatura borgiana montaraz los hallemos entre los hagiógrafos del IV duque de 
Gandia, San Francisco de Borja. Un noble, además de esta familia precisamente, que 
se hace religioso y acaba siendo canonizado es la excusa perfecta para los excesos 
nacionalcatólicos de un Adro Xavier (pseudónimo de Alejandro Rey Stolle, las 
sucesivas ediciones de cuya obra son un insulto al rigor y espíritu crítico). Sería 
injusto poner a su nivel el panegírico de Juan Pastor Gómez (escrito "...ad maiorem 
Dei gloriam"), pero ésta otra, desde luego, ni mucho menos supera la del también 
jesuita Pedro Suau (escrita a principios de siglo) ni, por supuesto, la más reciente de 
C. Dalmases (S.I). A la vista, por lo demás, de la del famoso exministro de 
Educación Cruz Martínez Esteruelas, la última de la que nosotros tenemos noticia, 
no acertamos a encontrar otro mérito científico en el autor para haber aceptado este 
encargo de la editorial que el hecho de que debe veranear en Jávea (lugar próximo 
a Gandia, cuna del santo, donde él mismo fecha el término de la obra), circunstancia 
que aprovecha para describir esta parte de la costa y sus grutas al narrar un idílico 
viaje en barca del IV duque de Gandia por esos parajes; pero ni siquiera esto tiene 
interés. 

Huelga aclarar que el presente recorrido historiográfico por lo que 
podríamos denominar algo así como "del escándalo al tópico, pasando por la 
caverna", además de muy apretado es, desde luego, subjetivo y, sin duda, 
incompleto (no sólo por razones de espacio, sino también porque algunos estudios 
ya clásicos sobre la materia, como los de W. Roscoe o Carlos Yriarte en concreto, 
no nos duelen prendas el confesar que aún no hemos tenido ocasión de consultarlos). 
Mucho nos tememos también que resulte tedioso, pero no quisiéramos parecer 
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pesimistas ni ser injustos. Así, pues, confiamos en que haya quedado clara nuestra 
admiración por las aportaciones de Gregorovius y, siguiendo un hilo cronológico, 
juzgamos magnífica la obra de Maria Bellonci, centrada precisamente también en 
Lucrecia, que apareció en Italia en 1939 y en 1979 ya iba por la 16a edición. Sus más 
de 600 páginas son presentadas como novela histórica, aunque por el rigor con que 
está documentada debe entenderse que la tal etiqueta de novela no obedecerá tanto 
a que la ficción se imponga a la realidad en el relato sino, en todo caso, por el estilo 
desenfadado con que está escrito, no exento de una dosificada ironía a veces y, 
siempre, con una gran sensibilidad y perspicacia. 

Por otra parte, como queda dicho, la investigación del P. Batllori sobre los 
Borja es ineludible11, particularmente en lo que se refiere a las intrincadísimas 
cuestiones de onomástica y genealogía de una familia como ésta, en la que (siguiendo 
los usos de la nobleza) la reiteración de los mismos antropónimos y los matrimonios 
entre parientes contribuyen a que no siempre se tenga del todo claro de qué cardenal 
se habla en cada momento o cuál es el parentesco exacto de dos personajes dados. 
Y aunque ahora, tras la aparición reciente del tomo IV de su Obra Completa, resulte 
más fácil y cómoda de consultar (por más que muchos de sus trabajos han aparecido 
repetidos, y algunos más de una vez, en publicaciones diferentes) queremos seguir 
pensando que aún tendremos ocasión de conocer el magno epistolario borgiano en 
el que lleva décadas trabajando este lucidísimo historiador, quien nunca oculta lo que 
esta empresa suya deberá a la paciente labor previa de Lluís Cerveró. 

El olvido de los Borja valencianos 

Uno de los lunares que más nos llama la atención y más nos preocupa en 
la literatura borgiana al uso es el olvido sistemático de la rama valenciana de esta 
familia, aunque en muchas ocasiones mejor sería que esa ausencia fuera total pues 
las alusiones marginales que se suelen hacer para salir del paso nos describen una 
Valencia exótica y unos personajes angelicales a modo de contrapunto -como 
decíamos- respecto a los depravados Borgia "italianos". Así, la misma Schüller-
Piroli, por ejemplo, se muestra convencida de que San Mateo es "una localidad de 
la costa" (p.: 19) e improvisa una fabulosa historia, según la cual en 1484 "el rey 
Fernando había mandado decapitar al último duque de Gandía de su linaje, Don 
Jaime de Aragón, porque éste se había atrevido a presentarse contra él como 
pretendiente de la corona" (pp.: 123 y 267); según J. Robichon: "al pie de la roca 
de Játiva se extendía un jardín de opulencia, los vergeles y cultivos de la huerta de 
Valencia, regidos por el 'Tribunal de las Aguas'..." (p.:19); no es ni mucho menos 
una excepción la incongruente suposición de Saint-Paulien de que "el paisaje (de 
Gandía) no debe de haber cambiado mucho desde los tiempos en que el 'el santo 
duque' lo recorría a caballo..." (p.: 316) (aunque a este autor no lo debemos tomar 
tampoco muy en serio, pues unas líneas más abajo añade: "aquí, hasta el más 
modesto cultivador es millonario")...; y todo esto, en fin, por no referirnos a las 
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variopintas denominaciones que la mayoría de estos autores atribuyen al idioma 
hablado en el Vaticano de los Borja, sin que inconsecuentemente alcancen a 
relacionarlo con la denominación genérica de catalani que allí se les daba-

No negaremos que la reiteración de este tipo de alusiones acaba por 
resultarnos un punto indignante y habrá que ser muy miope para confundir semejante 
atentado al sentido común y al rigor histórico con una herida en nuestro 
"chauvinismo". De todas formas, lo que más nos interesa aquí no es tanto 
lamentarnos como el hacer una llamada al interés de la investigación sobre los Borja 
desde esta otra orilla, la valenciana, la más próxima a nosotros, la menos explotada 
hasta ahora y la que, en estos momentos, más luz nos puede arrojar sobre el tema 
(porque, además, ya estamos cansados de oír las mismas cosas sobre los mismos 
personajes). Es precisamente esto lo que nosotros mismos hemos intentado en nuestra 
modesta y aún incipiente investigación centrada en torno a los duques de Gandia. 

No se trata, desde luego, de que la tarea sea responsabilidad exclusiva de 
nosotros, los valencianos, pero es también nuestra (quizá en primer lugar) incluyendo 
a nuestras instituciones, como es obvio. En este sentido, no cabe duda de que sí se 
han llevado a cabo algunas realizaciones en estos últimos años, pero nos parecen 
insuficientes (y hasta poco afortunada alguna de ellas más reciente). Así, por 
ejemplo, cuando en 1985 se cumplían los 500 años de la adquisición del ducado de 
Gandia por Alejandro VI, la única iniciativa para recordar el acontecimiento fue la 
publicación del libro de Martí Domínguez'2 por el CEIC "Alfons El Vell" de Gandia. 

Fueron más, como es lógico, las actividades que conmemoraron en 1992 "el 
otro V Centenario" (la coronación papal de Rodrigo de Borja), pero ni muchísimo 
menos podemos tampoco sentirnos satisfechos del todo: la IVEI sacó a la luz 
entonces la obra de Schüller-Piroli y una apretada síntesis (Els Borja. Espill del 
temps) a cargo de Ximo Company que cumple perfectamente su función divulgativa 
y se une a las otras investigaciones, verdaderamente magníficas, de este autor sobre 
el mecenazgo artístico de los duques de Gandia y su aportación en la tardía transición 
del gótico al Renacimiento en nuestras tierras. Para esta misma ocasión el CEIC 
Alfons El Vell de Gandia encargó a M. Boix unas espléndidas esculturas de los papas 
Borja, de César, Lucrecia y del IV duque de Gandia vestido con hábito de jesuíta, 
que esperamos ver pronto en el lugar más idóneo de nuestra ciudad reproducidas a 
tamaño natural. 

Por una vez también la iniciativa privada se sumó a la celebración y, así, la 
Fundació Cultural de Bancaixa editó, en versión castellana y valenciana, la vieja obra 
de Mario Menotti13, si bien enriquecida con oportunas y necesarias puntualizaciones 
por parte de M. Batllori y X. Company, así como con un sugerente estudio 
iconográfico de los apartamentos vaticanos de los Borja a cargo de M.Carbonell. La 
Nádala de la "Fundació Jaume /" de Barcelona trataba monográficamente para esta 
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ocasión sobre Els Borja, un llinatge universal deis Pa'isos Catalans e igualmente la 
revista Afers les dedicó un tardío monográfico en su número 17 de 1994. 

En el congreso organizado por la Universidad de Sttutgart en Schwabische 
Hall (mayo de 1992) se "agarbellava -dice Batllori- historia y ¡legenda, biografía y 
pamflet, art y caricatura, amb un cert predomini numéric deis segons deis dos 
components d'aquests epítets aparellats. Pero amb una actitut, tant per part deis 
organitzadors com deis assitents, mes aviat crítica y seriosa que no pas pamfletistica 
y adversa"™. De lo que no hay duda es del alto interés que tuvo el simposio 
internacional que la "Fundado Ausiás March" organizó en Valencia en octubre de 
1994 con motivo de la entrega de los premios anuales que llevan el nombre de ese 
mes en su edición número 23. Al margen de nuestra ponencia presentada ahí, las 
actas de esta reunión (que, por cierto, pasado ya un año aún no se han publicado) 
constituirán, sin duda, una de las aportaciones más interesantes en estos últimos años 
al tema de los Borja y su época. 

Más recientemente, en fin, a principios de este año 1995, estuvo abierta en 
Xátiva la exposición Xátiva, els Borja: una projecció europea. Los dos volúmenes 
del catálogo que la acompañan son verdaderamente magníficos, pero ya hemos 
explicado en otro lugar (Cfr.: Revista de Gandía del 12/IV/1995) nuestra profunda 
decepción por el hecho de que, sin dejar de reconocer el evidente gran éxito de dicha 
exposición, una iniciativa de este tipo se hubiera planteado con sólo una 
consideración muy marginal (en nuestra opinión) para con la otra rama valenciana 
de este familia: los duques de Gandía. Nos parece incongruente, se mire por donde 
se mire (empezando por el propio plano científico y acabando, si se quiere, hasta por 
el de una política cultural coherente). Lamentamos, sobre todo, el que quedara 
desaprovechada así una ocasión tan estupenda (y aún no alcanzamos a comprender 
el por qué) de profundizar en la tan urgente reivindicación de los Borja valencianos. 
Porque, entre otras cosas pero fundamentalmente, los Borgia resultan incomprensibles 
sin los Borja, y viceversa. Esto, que es claro para nosotros, seguramente también lo 
sería para J. Sanchis Sivera cuando se decidió a publicar el epistolario del Papa 
Alejandro VI con su hijo Juan, II duque de Gandia, facilitándonos un documento 
precioso y fundamental para entender la compleja personalidad de Rodrigo Borja. 

La última de las evidencias que vienen a corroborar lo que estamos diciendo 
nos la proporciona la ejemplar investigación de un joven historiador: Luis P. 
Martínez ha podido demostrar que la meteórica carrera de Alfonso de Borja, hasta 
acabar en el solio de San Pedro como Calixto III, no solamente no tuvo nada que ver 
con las supuestas profecías en este sentido de San Vicente Ferrer (como, por lo 
demás, debería enseñar el sentido común), sino más bien que a sus servicios como 
asesor jurídico del Magnánimo cuando el Cisma de Occidente habría que añadir otro 
tipo de servicios mucho más prosaicos (incluidos oportunos y graciosos subsidios 
monetarios) en aquel complejo contexto político donde cabe incluir también la guerra 
contra Castilla. 
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Sólo así, en fin, será como avanzaremos en el conocimiento de los Borja, 
y no repitiendo por enésima vez lo que ya sabemos por los cronistas coetáneos o, 
peor aún, lo que otros ya han escrito. 

396 



NOTAS 

I.- M. Hermann-ROttgen, por ejemplo, se admira de que sólo en Alemania hayan aparecido seis libros 
sobre el tema entre 1988 y 1991. 

2.- La idea resulta tan original como sugerente, pero no nos parece (contra la opinión de E. Haro Tecglen 
en el suplemento "Babelia" de El País del 17/VI/1995) que no se resuelva tan brillantemente como suele 
ser habitual en otros textos de este perspicaz autor. Por otra parte, nos resulta incomprensible el que la 
obra se estrenara mutilada (se suprimen los personajes del "Empleado", "Chico neoyorquino" y la "Chica 
neoyorquina") en la versión de Moma Teatre en el teatro Rialto de Valencia (24 febrero-)2 de marzo de 
1995). 

3.- "Lucrecia Borgia es la más desventurada figura de mujer de toda la historia moderna", así comienza, 
por ejemplo, Gregorovius su estudio sobre ella. 

4.- Muchos coetáneos, como el dietarista M Sañudo, estaban convencidos de que Rodrigo de Borja había 
firmado un pacto expreso con el diablo Babuino para ser elegido Papa y así se lo transmitía, por ejemplo, 
el marqués de Mantua a su esposa en carta del 22 de septiembre de 1503, en la que le narraba la agonía 
del Pontífice (Cfr. Gregorovius, p. 345). 

5.- Lucrecia..., 23. Hermann-ROttgen, sin embargo, no lo juzga así, pues según ella "no logró una 
auténtica obra histórica..., sino que creó una ficción, un retrato literario en el mejor de los casos" (La 
familia..., 127-128). 

6.- Algunos, desde luego, permanecerán al margen de estas preocupaciones. Es el caso, por ejemplo, de 
Apollinaire, cuya novela sobre La Roma de los Borgia suponemos que se recuerda más por el apellido 
de su autor (y se olvida que la escribió con Rene Dalize) que por lo ajustado de su trasfondo histórico y 
aún su misma calidad literaria, pues ambos aspectos dejan mucho que desear. Es como si no hubieran 
pasado los 50 ailos que transcurren desde la aparición de la Lucrecia... de un tal Fernandez y González, 
folletín cuyo título escandaloso lo sugiere todo. 

7.- Cfr. nuestra resefía en Ullal, 4 (Gandía, Tardor de 1983), p. 112. 

8.- Debe tenerse en cuenta, además, que en la fecha en la que escribe Blasco (año 1926) todavía no habían 
aparecido algunos de los estudios fundamentales sobre los Borja. Es claro que sí conocía las obras de V. 
I lugo, Gregorovius o Roscoe, no así la de M. Menotti (pues afirma, por ejemplo, que no se conoce retrato 
alguno de Vannozza Cattanei) y es posible que leyera, además del relato del viaje de Münzer por Valencia, 
algunas otras crónicas coetáneas como la de Guicciardini, Gaspare de Verona (quien fue preceptor de 
Rodrigo de Borja cuando éste estudiaba en Bolonia) o Infessura. Por otra parte, el personaje del canónigo 
D.Baltasar Figueras, tío del protagonista de su novela, es sin duda D. José Sanchis Sivera, a cuyo 
interesantísimo epistolario entre Alejandro VI y el II duque de Gandia, su hijo, se refiere en la novela aún 
sin citarlo expresamente. 

9.- Ésta es la tesis (perfectamente sugerida ya en el título) que pretende defender Saint-Paulien en su, por 
lo demás intranscendente, hagiografía del IV duque de Gandia y lo mismo que piensan otros muchos 
autores. Así, por ejemplo, escribe I.Cloulas: "En tanto que, bajo el nombre de los Este de Ferrara, los 
hijos de Lucrecia hacen revivir en Italia la grandeza mundana de ios Borgia, la rama española de su 
linaje ofrece, en un giro prodigioso, el modelo de las virtudes cristianas, a la ve: que la historia ejemplar 
de una familia de la mejor nobleza, en el despertar de los tiempos modernos" (p. 350. Negrita es 
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nuestra). En algún otro lugar hemos manifestado ya nuestro desacuerdo con este enfoque, por lo que no 
insistiremos más en ello (Cfr. "Francisco de Borja, duque antes que santo", o "Les Borja..."). 

10.- La familia..., 175. Mucho antes que ella, en 1926, Blasco Ibáñez ya observaba en su alegato pro-
borgiano cómo "los historiadores imparciales encontraron más cómodo llegar hasta nuestros días 
copiándose unos a otros de un modo automático, sin examinar antes la autenticidad y veracidad de los 
relatos antiguos" {A los pies..., parte I, cap. II). 

11.- Es por ello por lo que nos resulta especialmente llamativo el que Ricardo García-Cárcel omita esta 
parcela en la investigación del P. Batllori cuando hace un repaso, aún somero, de sus preocupaciones 
como historiador en el Prólogo (p. IX) a Humanismo y Renacimiento. Estudios hispano-europeos, Ariel, 
Barcelona, 1987. 

12.- Se trata básicamente de una vieja síntesis de muchas lecturas, en la que la aportación propia más 
destacable puede ser la descripción del estado actual de determinados escenarios borgianos y ia no 
disimulada antipatía del autor para con Fernando El Católico (acaso por su enfrentamiento político con 
Alejandro VI). A propósito de esta edición, aclararemos ahora (por vez primera) que los cuadros 
genealógicos que acompañan a la breve introducción que hicimos nosotros guardan un asombroso parecido 
con los que publicó la revista El Temps en unos coleccionables sobre los Borja (a cargo de F. Javier 
Puertas) y luego reproducidos por F. Mira, quien sí cita de dónde los toma él, en el apéndice a su 
traducción de la obra de Mü. Bellonci. 

13.- Cfr. la detenida resefia de Enric Soria en Afers, 17 (Catarroja, 1994), pp. 186-194. 

14.- Presentación a la obra de M". Bellonci que citamos aquí, p. 12. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 403^16) 

LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA COLEGIAL DE SAN 
NICOLÁS DE ALICANTE DURANTE EL SIGLO XVIII 

Andrés PALENCIA SOLIVERES 

Universidad de Alicante 

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de 
los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. 
Analizar el alcance y la proyección social que tuvo el desarrollo de un centro 
artístico-cultural a lo largo de la Edad Moderna, y de forma más particular durante 
el siglo XVIII, representa una tesela más en la reconstrucción del calado que tuvieron 
las diversas formas de la cultura en el entramado social de una ciudad como Alicante. 
De la misma manera, las manifestaciones festivas de carácter religioso y profano, en 
las que se halla presente de una forma activa el componente musical, han de ser 
contempladas para contribuir a completar el panorama artístico-cultural de aquellos 
siglos'. 

La música no sólo ha tenido una manifestación sacra y solemne, ni ha sido 
producida y dirigida a las élites sociales, sino que también ha estado siempre ligada 
a las manifestaciones populares formando parte de su bagaje cultural. 

La actividad musical desplegada en Alicante durante los siglos XVI al XVIII 
se centró en dos grandes líneas de actuación. La primera correspondiente a la música 
religiosa, cuyos centros fueron las capillas de música de la parroquia de Santa María 
y de la colegial de San Nicolás. La segunda, englobaría la música profana, hecha 
fuera del templo, y que podríamos calificar de civil, distinguiendo entre las formas 
cortesanas o cultas, y aquellas que se proyectan en un ambiente popular, que 
aparecen con frecuencia cargadas con una simbología de crítica social y protesta, 
siendo ajenas, por tanto, a la cultura oficial. 

Durante la Edad Moderna, la Monarquía y la Iglesia impulsaron y 
mantuvieron el patronazgo de la creación musical. Bajo la esfera del poder civil y 
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religioso se celebraron las principales conmemoraciones de la ciudad: fiestas locales, 
acontecimientos extraordinarios, como coronaciones, bodas y visitas reales, 
celebraciones de victorias militares, etc. Pero, fueron las capillas de música las que 
canalizaron la mayor parte de la labor artística a lo largo de las etapas del Barroco 
y del Clasicismo, movimientos que dejaron huella testimonial en la sociedad 
alicantina. 

En concreto, la capilla de la colegial de San Nicolás se convirtió en un 
centro productor de cultura en cuanto fue protagonista activo en representaciones 
sacras o cívicas, en las que la música interpretada pretendía dar solemnidad a los 
oficios religiosos alcanzando un carácter espectacular, o completar las formas 
exteriores de representación del poder en las celebraciones oficiales. Sus músicos 
participaban también en las manifestaciones festivas de la ciudad, convirtiéndose en 
agentes activos de los festejos populares. 

Será en 1600, año de la erección en colegial de San Nicolás, cuando 
empiece a funcionar una capilla de músicos bajo los auspicios del cabildo municipal. 
Creada al servicio de la iglesia, su misión fue la de interpretar la música de la 
liturgia, por lo que el repertorio era exclusivamente religioso. Acompañaba todos los 
actos y funciones del calendario festivo y del culto diario. Además, era pieza 
imprescindible en la celebración de la Navidad y de la Semana Santa, para las que 
se componían villlancicos y otros cánticos similares. 

Dirigida por un maestro, la capilla de música estaba compuesta por un grupo 
de cantores e instrumentistas, ministriles y niños del coro, cuya situación y gajes 
variaron a lo largo del tiempo. 

El conocimiento y funcionamiento de los aspectos internos -fundación, 
estatutos, organización y composición, forma de ingreso, creación de las plazas, 
estipendios, etc; el calendario de actuaciones, los instrumentos y el órgano de la 
iglesia y, en particular, las relaciones entre cabildo eclesiástico y municipal, forman 
elementos esenciales a la hora de recomponer el entramado de la vida musical de la 
capilla. 

Creación de una capilla de música 

Pocos son los datos que poseemos acerca de la actividad realizada por 
músicos de la capilla en las funciones públicas organizadas por el cabildo de la 
ciudad anteriores al siglo XVII, pero gracias a las distintas crónicas locales 
conocemos la participación de éstos en algunos actos destacados bajo el reinado de 
Felipe II y Felipe III2. Tras ser proclamada colegial la iglesia de San Nicolás^ cobra 
el protagonismo musical de la ciudad. Las exigencias del culto impusieron la 
necesidad de dotar una capilla de música acorde con otros templos de su categoría. 
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Mosén Nicolás Salinas (h. 1600) quedó al frente de la recién formada capilla a cuyas 
órdenes estaba un grupo de instrumentistas. 

La dotación corrió a cargo de la ciudad para lo cual dispuso una cantidad 
anual, y se reservaba el derecho de nombrar al maestro y demás componentes de la 
misma. Este hecho derivó en lo sucesivo en no pocos conflictos con el cabildo 
eclesiástico, puesto que el patronato de la capilla lo ostentaba sólo el municipio4. 

A lo largo del siglo XVII la capilla ofreció un servicio esencial en las 
funciones públicas, pero ¡as noticias de que disponemos para este período, permiten 
vislumbrar una andadura nada fácil, al menos hasta que, en 1669, aparecen los 
nuevos estatutos concedidos por Carlos II, en los cuales quedaba regulado e¡ capítulo 
de la música, con los salarios correspondientes de sus integrantes5. 

El acceso al trono de Felipe V (1700-1746), propició la reorganización de 
la capilla de música, en 1714, al crearse nuevas plazas con renovadas dotaciones, 
siendo puesta bajo la dirección del maestro mosén Isidro Escorihuela (1690-1716). 

La configuración básica de la capilla quedó, desde entonces, como sigue6: 

PLAZA NOMBRE SALARIO 

Maestro m. Isidro Escorihuela (1690-1716) 60 Ibs. 
org./arpista m. Tomás García (1716-1723) 80 
violín Io Vicente Oltra (1714-1723) 60 
violín 2o Pascual López (d. 1720) 60 
corneta Francisco Romero 
bajón Io Manuel Carratalá (1714-1723) 80 
bajón 2o Alonso Ximénez (1714-1723) 40 
tenor m. José Carrasco (1723) 50 
contralto Bartolomé Falomir (1719-1723) 50 
tiple 1° Justino Perochi (1718) 100 

Francisco Vidal 
tiple 2° Sebastián Alduchi (1716) 100 

Manuel Carratalá(hijo) 25 

La capilla continuó su labor durante todo el siglo como una formación 
estable de profesionales al servicio de los cabildos eclesiástico y municipal. 
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Organización y funcionamiento 

El mecenazgo de los cabildos posibilitó la existencia de un número estable 
de plazas para músicos profesionales. Sin embargo, la importancia de las sedes 
eclesiásticas, y los distintos emolumentos con que se retribuían, favorecieron la 
movilidad geográfica de los miembros de las capillas. Aunque sin poder hablar en 
sentido estricto de la existencia de un cursus honorum, las biografías de los maestros 
y músicos más cualificados permite establecer una jerarquía reconocida a la hora de 
valorar las plazas en las diferentes capillas. 

La capilla de música se puede definir, en el caso alicantino, como un grupo 
pequeño de cantores e instrumentistas que, bajo la dirección y enseñanzas del 
maestro, interpreta la música que acompaña a los actos litúrgicos que se celebran en 
la iglesia7. 

La figura del maestro destacaba por encima de todos, pues a él correspondía 
la dirección técnica y artística de la capilla. Maestros y músicos tenían la 
responsabilidad de cumplir con un calendario establecido de actuaciones en las 
funciones de culto ordinarias o extraordinarias, bien en la colegial, bien fuera de ella, 
de acuerdo con las disposiciones del cabildo. 

La mayor parte de los instrumentistas y los músicos de voz se formaban en 
las capillas y en los coros de las iglesias bajo la supervisión de los maestros. Otros, 
en cambio, se preparaban en colegios y seminarios con el fin de superar las pruebas 
de ingreso, generalmente por medio de una oposición pública, aunque, en ocasiones, 
los pretendientes se eligieron sin examen, justificándose entonces la "necesidad 
urgente" de cubrir alguna plaza vacante. 

La composición de la capilla durante el período 1600-1869 quedó 
establecida de la siguiente manera8: 

MAESTRO 

CANTORES INSTRUMENTISTAS 
tiple 1° y 2° arpa/órgano 
tenor Io y 2o GRUPO DE CUERDA 
contralto violín Io 

bajo violín 2o 

GRUPO DE VIENTO violonchelo 
bajón Io y 2° contrabajo 
corneta MINISTRILES 
INFANTILLO DEL CORO chirimías y flautas 

sacabuig/trombón 
orlos y cornetas 
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Para aspirar al ingreso en la capilla de música, el cabildo municipal exigía 
la presentación de certificados e informes que acreditaran el buen desempeño de su 
oficio en el caso de contar.con la experiencia previa, pero también era una exigencia 
añadida que presentaran declaraciones que garantizasen una buena conducta personal. 
Testimonios ambos que no les eximían de demostrar su habilidad en el manejo de los 
instrumentos. 

Los candidatos seleccionados pasaban a formar parte de la plantilla fija de 
la capilla, cuya reglamentación detallaba minuciosamente sus obligaciones, y entre 
ellas que : "... han de asistir a todas las fiestas votadas por ia ilustre ciudad, sin 
pretender otra paga que la de los salarios, exceptuando las porciones prevenidas por 
los reales estatutos y por las fiestas y asistencias extraordinarias'®. 

El viejo sistema de nombramientos había cambiado desde comienzos del 
siglo XVIII al quedar el patronazgo de la capilla bajo la jurisdicción de los regidores 
municipales, quienes organizaban la celebración de festejos y el funcionamiento de 
la capilla de música. La votación secreta de "habas blancas y negras" dejó paso a la 
convocatoria pública previa publicación de edictos en otras iglesias en los que se 
especificaban las condiciones del cargo, los salarios y las disposiciones que deberían 
cumplir los candidatos. 

Los pretendientes al empleo eran examinados por el maestro titular y por los 
comisarios, en representación éstos de los respectivos cabildos eclesiástico y muncipal 
de la ciudad. Una vez examinados, el maestro presentaba al cabildo municipal un 
informe con los resultados de las pruebas. Posteriormente, una resolución capitular 
confería o denegaba la plaza y asignaba el salario anual correspondiente. Sólo restaba 
entonces mandar notificación al cabildo eclesiástico. 

Como principal beneficiario de la capilla, el cabildo municipal se esforzó 
en encontrar personas cualificadas para desempeñar su oficio. Una tarea que no 
siempre resultaba fácil, no sólo por las dificultades de elegir los músicos más 
apropiados, sino por los conflictos que surgieron entre las autoridades muncipales y 
las eclesiásticas en relación a las competencias que tenían sobre la capilla de música. 

Desde la creación de la capilla, el cabildo eclesiástico intervino activamente 
en la dotación de las plazas, si bien la ciudad gozaba del derecho de Patronazgo, 
utilizado muchas veces para imponer su voluntad frente a los deseos de la iglesia 
que, en la práctica, jugó un papel meramente consultivo en los asuntos de la capilla. 
Viravens Pastor, recogía en su Crónica de la muy Ilustre y siempre Fiel Ciudad de 
Alicante, un sonado lance que sobrevino cuando el Obispo de Orihuela decidió que 
la capilla participase, el 30 de marzo de 1600, en los actos de consagración de los 
Santos Óleos que había de celebrarse en la iglesia de San Nicolás, en vez de hacerlo 
en la iglesia de Santa María, entonces iglesia mayor, y a la que solía acudir el 
cabildo municipal. Las autoridades municipales de la ciudad amenazaron al entonces 
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maestro, mosén Salinas, con meterle en prisión si acudía a la función preparada en 
la iglesia de San Nicolás. El prelado de la diócesis de Orihuela replicó acto seguido 
con la pena de excomunión para algunos de los iurats de la ciudad, que sólo entonces 
se doblegaron a autorizar que los músicos de la capilla acudiesen al oficio conforme 
a las disposiciones del Obispo10. Posteriormente, una vez constituida la iglesia de San 
Nicolás como colegial, los conflictos no dejaron tampoco de producirse, aunque sin 
llegar al grado de enfrentamiento del caso al que acabamos de aludir. Así, por 
ejemplo, otro de las disputas que protagonizaron ambos cabildos surgió con ocasión 
del nombramiento del maestro López Ceballos en 1781. En esta ocasión, otro 
opositor que no obtuvo la plaza, Vicente Torres, trató de impugnar la resolución del 
cabildo municipal alicantino protestanto de diversas irrgularidades ante el cabildo 
eclesiástico y ante el Consejo de Castilla. El recurso prosperó inicialmente, pero, una 
vez en su puesto, las críticas atizadas contra él le determinaron a abandonar 
finalmente su cargo, prevaleciendo también en esta ocasión el criterio de las 
autoridades muncipales'1. 

Por otra parte, también surgieron problemas internos entre los miembros de 
la capilla. La insufíencia de los salarios, las frecuentes ausencias a las funciones de 
tabla, la obligación de tocar otros instrumentos cuando había ausencias o vacantes, 
las reclamaciones ante las resoluciones capitulares cuando se cubrían las plazas 
desocupadas, fueron los conflictos más corrientes que encotramos en la 
documentación sobre la capilla alicantina. 

Durante el nuevo magisterio de Agustín Iranzo (1789-1804) se hubieron de 
afrontar varios desórdenes, ausencias y faltas graves de algunos músicos, que 
repercutían negativamente en en funcinamiento normal de la capilla. En un intento 
de poner fin a los conflictos más cotidianos se volvió a perfilar el Arancel de fiestas 
a las que, por obligación, debían acudir los componentes de la capilla12. Igualmente 
se arbitraron una serie de medidas disciplinarias, que iban desde meros avisos hasta 
multas y castigos según la gravedad de la falta cometida, y que procuraron mantener 
la organización conforme había sido establecida en los estatutos. 

El maestro y los músicos de la capilla 

El maestro era la máxima autoridad en la jerarquía de la capilla. Trabajaba 
bajo las órdenes directas del cabildo y vigilaba su buen funcionamiento. Al 
magisterio se accedía tras superar unas pruebas de oposición que solían durar tres 
días, y que entrañaban serias dificultadesu. En las pruebas debían demostrar un alto 
grado de conocimientos musicales, de composición, de enseñanza y de dirección'4. 
Entre las obligaciones de los opositories figuraba la de componer obras -a varias 
voces- en veinticuatro y cuarenta y ocho horas; componer villancicos con 
instrumentos; realizar ejercicios de contrapunto y dirigir actuaciones de la capilla con 
partituras desconocidas de anemano y sin determinar el compás15. 
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El procedimiento administrativo para cubrir las vacantes seguía las pautas 
descritas anteriormente: publicación de edictos y concurso público. 
Excepcionalmente, el cabildo municipal hizo prevaler su criterio haciendo uso del 
derecho de Patronato sobre la capilla. Condición habitual en los maestros de capilla, 
aunque no indispensable, era la de ser clérigo, aunque también encontramos algunos 
seglares al frente de aquélla16. 

Una vez conferida la plaza el maestro adquiría una serie de obligaciones: 

1.- Dirigir la música de canto y órgano; regir el fascitol en las funciones 
acordadas con el cabildo municipal y la iglesia. 

2.- Componer los villancicos para el Corpus, Navidad y festividad de San 
Nicolás; componer también lamentaciones y obras de órgano -tanto la letra como la 
música-, así como funciones de réquiem a toda orquesta, Te Deum y misa a cuatro 
voces. 

3.- Enseñar y regir el coro en las festividades, dentro y fuera de la iglesia. 

4.- Enseñar solfeo, contrapunto, órgano, canto y composición a los que 
estaban bajo su cuidado y formación, como los niños ministriles, los del coro, los 
acólitos y demás cantores, includos los dos tiples, a quienes, estatutariamente, el 
maestro tenía la obligación de "alimentar, vestir y enseñar"1', y a cualquiera que, 
teniendo las cualidades exigidas, se le ofreciera como discípulo18. 

A cargo del maestro quedaba también el Archivo de la capilla, quien debía 
llevar "la bolsa" y repartir "los papeles". Le correspondía también dar aviso al 
cabildo de las faltas que notase en la capilla y procurar que todos los músicos 
asistieran a las funciones "en traje decente y negro"19. 

Así pues, las composición, dirección de capilla, las clases, los ensayos de la 
capilla, los tribunales de oposición y la asistencia a las celebraciones extraordinarias 
dentro y fuera de la ciudad venían a representar el grueso de las responsabilidades 
de los maestros. 

Los miembros de la capilla no podían ausentarse ni actuar en otros lugares, 
días ni horas fuera de lo prescrito sin la autorización pertinente del cabildo, pues, de 
lo contrario, eran sancionados. Uno de los motivos de ausencia más frecuentes fue 
el de enfermedad. La petición de licencia iba acompañada del consiguiente informe 
médico con lo que se concedían los permisos en resolución capitular. Es muy 
significativo el caso de Vicente Torres Escalante, maestro y presbítero, quien tuvo 
que abandonar la capilla por estar enfermo "del accidente de hipocondría y pasión 
de ánimos y diabetes, con calenturas agudas, (...) con una resecación del humor y 
fluxión de orina (...) contraída por los continuos insultos que ha sufrido. Los 
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informes médicos alegaron que estaba "escasísimo de carnes, decadente de fuerzas 
e inapetente de tomar alimento alguno. Por ello no está firme (...) ni aún para 
rezar". El maestro salió de la ciudad en busca de aires más saludables, pero no llegó 
a recuperarse y renunció a la plaza20. 

Una primera relación de los maestros que estuvieron al frente de la capilla 
alicantina fue recogida por Villar Miralles a finales del siglo XIX, si bien una 
revisión exhaustiva de los cabildos municipales nos ha permitido ampliar los datos 
disponibles: 

RELACIÓN DE MAESTROS DE LA CAPILLA DE MÚSICA (1600-1804)2' 

Mosén Nicolás Salinas (h. 1600) 
Mosén Juan Bautista de Lillo (1663-1668) 
Mosén Isidro Escorihuela (1690-1716) 
Mosén Manuel Comeres (1723-1762) 
Mosén Gabriel Aznar (1762-1772) 
Agustín Iranzo Herrero (1773-1781) 
Vicente Torres y Escalante (1781-1786) 
Mosén Bernardo Chorro (regente) (1788-1789) 
Agustín Iranzo Herrero (1789-1804) 

Al igual que otras colegiatas españolas, la de San Nicolás atravesó 
momentos de mayor o menor brillantez dependiendo en gran parte de la talla de los 
diferentes maestros, y del saber hacer de los músicos y cantores que tuvieron a su 
servicio. Hablar de la capilla en un momento determinado es hablar 
fundamentalmente del trabajo desplegado por el maestro en ese período. Los intentos 
de prefeccionar el funcionamiento de la capilla fueron constantes, y se abordaron 
varios planes de remodelación interna para la mejora y adaptación de la capilla a los 
nuevos tiempos que impuso el Clasicismo, así como para encontrar más recursos 
económicos. 

El músico instrumentista, el de voz, el infantillo del coro y la figura del 
organista y arpista forman el grupo de profesionales de la capilla de música que 
interpretaban la música. El número de estas plazas fue establecido en doce a lo largo 
del siglo XVIII, aunque, de hecho, la composicón efectiva varió entre once y trece. 
De ellas, cuatro eran para instrumentistas: 

- Un organista/arpista. 
- Dos violinistas. 
- Un corneta. 
- Un bajonista (o dos). 
- Cuatro ministriles (bajo tutela del maestro). 
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El resto de las plazas correspondía a los músicos de voz: dos de tiple, una 
de contralto, dos de tenor y una de bajo. 

Al igual que el maestro, el músico tenía que superar unas oposiciones 
públicas para acceder a la plaza que ratificaría el cabildo eclesiástico. Condición 
esencial, al igual que en el caso anterior, era que los candidatos llevaran una vida 
decorosa y observasen buenas costumbres. Además, debían demostrar su habilidad 
y destreza en el manejo de los instrumentos correspondientes. Era preferible que 
perteneciesen al sacerdocio, pues de lo contrario, era habitual que el cabildo 
eclesiástico pusiera reparos a la hora de dar su conformidad para cubrir la plaza22. 

En cuanto al capítulo de las obligaciones, los músicos contraían una serie 
de deberes que debían cumplir, so pena de recibir sanciones económicas o, en casos 
extremos, siendo castigados con la pérdia del empleo o la cárcel. 

Las principales obligaciones del personal de la capilla pueden sintetizarse 
en las siguientes: 

1.- Acudir a las funciones de tabla y siempre que lo estimasen los 
respectivos cabildos. 
2.- Asistir a los ensayos generales de la capilla en la colegial. 
3.- Recibir clases particulares de los maestros, y a su vez enseñar a los niños 
que quisieran aprender los diferentes instrumentos. 
4.- Anunciar previamente de sus ausencias al cabildo, por el "detrimento que 
causa al culto divino". 

Fue bajo la dirección del maestro Agustín Iranzo cuando la capilla de 
música alicantina alcanzó el mejor momento artístico, tanto por la calidad y número 
de los músicos, como por las obras interpretadas. 

COMPOSICIÓN DE LA CAPILLA DE MÚSICA (1773-1781) 
maestro 
arpista/organista 
violín 1° 
violín 2o 

bajón 1° 
bajón 2° 
corneta 
bajo de voz 
tenor 
contralto 
sochantre 
tiple 1° 
tiple 2o 

Agustín Iranzo Herrero 
Tomás Jover 
Antonio Ximénez 
Mosén José Rocafort 
Gregorio Brufal 
Miguel Oltra 
José Monerris 
Damián Quevedo 
Mosén José Soler 
Mosén Bernardo Chorro 
Juan Eximeno 
Ramón Bosch/Andrés Reus 
José Sempere/Fco. Molina 

100 lbs. 
90 
75 
60 
60 
35 
38 
36 
60 
60 
30 
50 
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El calendario de actuaciones 

La música que se interpretaba en San Nicolás contribuía a engrandecer la 
liturgia. Era difícil concebir la celebración de la misa, el día de Reyes, la Pascua, la 
Asunción o la Navidad sin el acompañamiento musical. Todas las funciones de la 
capilla estaban programadas en un calendario de regla que contenía además otras 
funciones extraordinarias23. No obstante, cabría distinguir entre las funciones de 
carácter religioso, organizadas por el cabildo dentro y fuera de la colegial, y las 
celebraciones extraordinarias de carácter profano o civil a las que se les daba mayor 
relevancia, aunque mantuviesen también un componente religioso. Enamadas del 
poder civil y religioso, las fiestas públicas fueron espectáculos dirigidos al pueblo en 
general con un alarde de lujo y ostentación exterior24. Entre las festividades más 
destacadas cabe señalar las del Santo Patrón, las de la Virgen, las de los Santos, 
traslaciones de reliquias, nombramientos de obispos y alto clero, fundación y 
consagración de iglesias o las honras fúnebres de reyes y altos personajes civiles y 
eclesiásticos. A éstas hay que añadir el conjunto de celebraciones organizadas por las 
Cofradías, las rogativas a la Santa Faz y las festividades de las pequeñas 
comunidades cercanas, que eran asistidas por la ciudad, y que, en conjunto, daban el 
tono del panorama musical alicantino. 

Las cuentas 

La capilla de música tenía asignada una cantidad fija anual señalada por los 
estatutos. La principal fuente de ingresos ordinarios provenía de las Arcas 
municipales de Propios y Arbitrios. Se libraban por tercias anticipadas como a los 
componetes de la capilla al igual que a otros asalariados de la ciudad. Sin embargo, 
en situaciones críticas, fue del producto de las fábricas de las iglesias, de donde se 
pagaron, algunas veces en especie como último recurso, los sueldos del maestro y 
músicos. La situación se normalizó desde comienzos del siglo XVIII, pues a partir 
de entonces los pagos se realizaron habitualmente en metálico. 

Los salarios fijados estatutariamente a comienzos del siglo XVIII no 
escaparon, como tantos otros, a los efectos de la inflación y el alza de precios. Así, 
desde 1746 las reclamaciones de los miembros de la capilla ante la insuficiencia de 
sus salarios, les llevaron a recurrir en diversas ocasiones, ya en última instancia, al 
cabildo eclesiástico para que se aviniera a satisfacer algunas cantidades económicas 
complementarias que les sacaran de sus agobiantes apuros. 

Entre 1767-71 el cabildo municipal asignó 9.803 libras y 10 maravedíes de 
vellón para la dotación anual de la capilla25. En 1787, como consecuencia de las 
dificultades del erario de la ciudad, se vuelve a producir una drástica reducción de 
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salarios, a cuyos efectos hubo de hacer frente el maestro Agustín tranzo. 

Otra fuente importante de ingresos de la capilla fueron las gratificaciones 
y recompensas que percibieron por acudir a las funciones extraordinarias, que no se 
contemplaban en los salarios ordinarios: 

TABLA DE GRATIFICACIONES (1716-1800)2' 

Asistencia al Te Deum 
Procesión semana Santa 
Composición de villancicos 
Fiestas de la Concepción, 
Santa Faz, Asunción y Corpus 
Años del rey 
Examinadores en 
oposiciones 
Nacimientos familia real 
Asistencia a las misas en 
fiestas 

4 libs. 
21 libs., 6 sdos., 8 dins. 
De 3 a 8 libs. 

12 libs. 
12 libras. 

De 6 a 20 libs. 
10 libs. 

Hasta 3 libs y 8 dins. 

La capilla de música como centro de enseñanza 

La capilla de música de San Nicolás fue el centro de la vida musical durante 
los siglos XVII al XVIII, período en el que la Iglesia fue principal protagonista de 
la vida cultural de la sociedad alicantina, puesto que de ella emanaba la mayor parte 
de las ceremonias y actos más solemnes. La Corona, la Iglesia y, en mucho menor 
medida la nobleza local, compartirán el mecenazgo de la música durante esta época, 
en la que, con no poca frecuencia, se enfrentaron por mantener su preeminencia no 
sólo política y social, sino también cultural. 

La asimilación progresiva de las corrientes y movimientos propios del Siglo 
de las Luces tuvo también clara incidencia en el campo musical. Las modas europeas 
alcanzaron pronto a la Corte, pero no sólo a ella, puesto que la incoporación de 
maestros de capilla y músicos extranjeros contribuyó de forma decisiva a llevar a los 
templos y escenarios las nuevas formas musicales, y Alicante recibió ese influjo de 
la mano de maestros como Gabriel Aznar (1762-1772), Agustín Iranzo (1773-1781 
y 1786-1804) y Vicente Torres (1781-1786). 

Es importante destacar también el papel social que desempeñó la capilla. En 
primer lugar, la intervención de los poderes institucionales en la canalización de la 
cultura implicó que la capilla, bajo los auspicios capitulares, participara en todo tipo 
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de actos sacros y civiles, y en ocasiones también en los puramente lúdico-festivos que 
organizó la ciudad. Igualmente, fue extraordinaria la labor realizada por los maestros 
en la enseñanza de músicos, cantores y niños del coro que se formaban al amparo de 
la colegial, constituyéndose en un foco cultural que permitió un notable nivel 
artístico. En segundo lugar, la aceptación por parte de la Iglesia de miembros 
seculares en la capilla abrió también las puertas a nuevas enseñanzas fuera de los 
círculos escolásticos. Pero, en definitiva, fue el cabildo municipal quien tuvo la 
última palabra en la gestión orgánica de la capilla. 

Entre los siglos XVII y XVIII, la capilla de música funcionó como una 
auténtica escuela. Se impartían todas las disciplinas (solfeo, canto, composición, 
polifonía, órgano, manejo de instrumentos), a leer, y escribir y a educar a los jóvenes 
que decidían seguir el camino de la música como profesión. No sólo se adiestraron 
en la música sacra, sino que estuvieron capacitados para participar en las funciones 
profanas. 

Como institución dependiente del patronazgo municipal, la capilla 
desapareció en 1869, dejando tras de sí un rico archivo de partituras cuyo estudio 
servirá para calibrar con precisión el verdadero alcance de una labor continuada 
durante más de dos siglos. 
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NOTAS 

I.- Este artículo se basa principalmente en las conclusiones de nuestra Memoria de Licenciatura Música 
sacra y música profana en Alicante, La Capilla de Música de San Nicolás (siglos XVI-XVIII), dirigida por 
el Dr. D. Jesús Pradells Nadal y presentada el 31 de enero de 1994 en la Universidad de Alicante. 

2.- La capilla de música intervino en el acto de la colocación de la primera piedra del pantano de Tibí en 
1580, VIRAVENS PASTOR, R., El Pantano de Tibi, Ayto. de Alicante, 1972, p. 14. Del mismo modo, 
en 1598 se celebraron las exequias mortuorias de Felipe II en la parroquia de Santa María -entonces iglesia 
mayor- con la intervención de la capilla; en 1599 la ciudad preparó los festejos con motivo de las reales 
nupcias de Felipe III con Margarita de Austria, donde no faltaron las actuaciones musicales de la capilla 
de música, JOVER NICASIO, C, Reseña histórica de Alicante, Alicante, 1863, pp. 53-54. 

3.- La Bula de proclamación fue recibida por el Consell de la ciudad el 24 de julio de 1600. BENDICHO, 
V., Chronica, cap. XXII. VIRAVENS PASTOR, R., Crónica de la Ilustre y Siempre Fiel Ciudad de 
Alicante, Alicante, 1876, red. de 1989, pp. 179-183. 

4.- "La Ilustre Ciudad de Alicante como patrono de la iglesia colegial de San Nicolás desde su ercción 
y tiempo inmemorial, tiene establecida en ella la capilla de música que es parte principalísima de la 
solemnidad(...) y desde su origen paga los salrios de los músicos, gozando de sus provisiones dándoles 
sus títulos", A.M.A., Cabildos, Arm. 9, Lib. 70, ff. 136-138, memorial de 13 de enero de 1776. 

5.- A.M.A. Estatutos para el Gobierno de la Ciudad de Alicante concedidos por S.C.R.M. del rey N.S.D. 
Carlos II, de 18 de diciembre de 1669, Arm. 5, Lib. 104, ff. 114-118. 

6.- Composición de la capilla de música, período 1714-1723, A.M.A. Cabildos 1600-1869, Libros 
correspondientes al período consignado. Elaboración propia. 

7.- Sobre la composición de la capilla de música, RUBIO, S., Historia de la Música Española, v. II, p. 
13-48. 

8.- Fuente: A.M.A. Elaboración propia. 

9.- A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 4, f. 22, sesión capitular extraordinaria de 14 de febrero de 1714. 

10.- VIRAVENS PASTOR, R., Crónica de Alicante..., Alicante, 1876, p. 230. 

11.- A.M.A. Cartas Recibidas, Arm. 9, Lib. 76, ff. 315v.-316, 20 de septiembre de 1781 y Cabildos, Arm. 
9.,Lib. 76, ff. 362v.-365, de 19 de diciembre de 1781; Lib. 77, f. 197, de 1782. 

12.- A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 84, resolución capitular de 17 de agosto de 1789. 

13.- La oposición para el magisterio se celebraba en la iglesia de San Nicolás: "Todos se dirigieron al 
templo tomando asiento ¡os canónigos en los sitiales del ante coro de la parte de la derecha y los 
regidores en ¡aparte de la izquierda, los examinadores se colocaron junto a la mesa preparada al efecto 
en la planicie entre el coro y el altar mayor, dando la espalda a la puerta principal. El escribano ocupó 
su sitio junto a otra mesa colocada frente a los examinadores", A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 68, ff. 48-
54. Elección definitiva de ¡a plaza de maestro en favor de Agustín Iranzo, de 29 de enero de 1773. 
También vid.: PALENCIA SOLIVERES, A., Música sacra y música profana.... Memoria de licenciatura 
inédita, Universidad de Alicante, 1994, pp. 77-79. 
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14.- "... corrigiendo las faltas y omisiones de sus partes en debido lugar y tiempo, llevar el compás 
correspondiente con igualdad y disponer sus composiciones con estilo acompañado de verdadera 
ciencia", A.M.A. Cabildos, Arm. 9. Lib. 83, de 12 de octubre de 1788. 

15.- A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 124, Instrucción que deberá observar al tiempo de fijar los edictos 
para las oposiciones de maestros de capilla, con fecha agosto de 1824. Esencialmente no habían variado 
las disposiciones que se venían practicando durante el siglo XVIII. Perdurarían de esta forma hasta la 
disolución de la capilla en 1869. 

16.- AI maestro Vicente Torres (1784) se le negó la renta de 100 pesos por jubilación al no haber tomado 
las sagradas ordenes de clérigo, A.M.A. , Arm. 9, Lib. 79, ff. 120v.-121 y 276-314. 

17.- A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 68, Obligaciones expuestas en el nombramiento del maestro Iranzo, 
enero de 1773. 

18.- A.M.A., Cabildos, Arm. 9, período 1600-1700. A.H.M.E., Cabildos, Condiciones y Obligaciones de 
la iglesia Santa María de Elche, abril de 1785. 

19.- A.M.A. Cabildos, Arm. 9. Lib. 97, ff. 78-78v. 

20.- A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 79, op. til, 30 de abril de 1784. 

21.- Fuente: A.M.A. Cabildos, período 1600-1869, eleboración propia. 

22.- A.M.A. Cabildos, Arm. 9, Lib. 54, resolución capitular denegando ia plaza de contralto a José Tormo 
por "no ponerse los hábitos" a pesar de tener buenas cualidades para el cargo. 14 de marzo de 1764. 

23.- El A.M.A. conserva un antiguo y valioso Arancel fechado en 1619 que regulaba la asistencia de la 
capilla a las festividades establecidas por la iglesia y el cabildo. Consta de 62 festividades y fiestas 
móviles en las que la presencia de los músicos era obligatoria. Aparecen los actos distribuidos entre los 
meses del año, los desplazamientos a la parroquia de Santa María, al Ayuntamiento y a la iglesia de San 
Roque. Posteriormente, la capilla quedó sujeta a la última reforma del Arancel en 1790. Su contenido 
básico apenas sufrió modificaciones hasta el siglo XIX. A.M.A. Cabildos, Arm. 1, Lib. 7, ff. 112-113. 

24.- DIEZ BORQUE, J.M., Teatro y Fiesta en el Barroco, España e Iberoamérica, Sevilla, 1986, pp. 1-
16. Algunas de las celebraciones más importantes que organizaba el cabildo quedaron recogidas en las 
fuentes historiográficas alicantinas como la Chrónica del P. BENDICHO, Alicante, 1640 (en los siglos 
XVI y XVII); para el siglo XVIII vid. Jllice Ilustrada de los PP. MALTES y LÓPEZ, Alicante, 199!, 
también vid. VIRAVENS PASTOR, R„ Crónica de la Ciudad de Alicante, Alicante, 1876. 

25.-A.M.A. Libro de Ordenes de Propíos y Arbitrios, Arm. 13, Lib. 2, ff. 61 v., período 1760-71; Asientos 
de Propios, Arm. 10, Caja 1, Lib. 92, ff. 10-17. 

26.- Fuente: A.M.A. Cabildos, Arm. 9, volúmenes correspondientes a los años consignados. Elaboración 
propia. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 417^145) 

EL SISTEMA FISCAL Y LAS RENTAS DE LA HACIENDA 
MUNICIPAL DE PETRER EN EL SIGLO XVII 

Tomás V. PÉREZ MEDINA 

Petrer es una villa baronal valenciana con una población no superior al 
millar de habitantes durante el siglo XVII, cuyo señor feudal es el conde de Elda, de 
la familia de los Coloma y Pérez de Calvillo. La hacienda de las pequeñas villas y 
lugares señoriales contrasta con las finanzas estudiadas de las grandes ciudades 
forales1. Por un lado, en las ciudades existe una oligarquía urbana que acapara el 
control de la actividad económica municipal a través del arrendamiento de 
monopolios y abastecimientos, que prima sus intereses en la gestión hacendística y 
controla mediante la insaculación el acceso a los cargos políticos2. En segundo lugar, 
la mayoría de las ciudades son de realengo y la expulsión de la comunidad morisca 
no les afecta tan notoriamente como a muchos pequeños lugares, entre los cuales se 
encuentra Petrer. Ser lugar de señorío baronal y de predominio morisco era argüido 
por la nobleza titular de tales comunidades para ver en el decreto de expulsión 
firmado por Felipe III un problema añadido a la gestión de sus casas nobiliarias: el 
endeudamiento censalista de las aljamas moriscas retraerá, indicaban, a ios 
inmigrantes cristianos3. 

Una de las funciones de los nuevos oficiales locales es atender y gestionar 
las fuentes de ingresos de la hacienda local. A este aspecto vamos a dedicar las 
páginas que siguen. Para atender las prestaciones señoriales y las exacciones estatales, 
para cubrir los salarios, las reparaciones de instalaciones comunitarias y los intereses 
de los créditos adquiridos, el municipio recurre a variados recursos financieros. Los 
procedimientos de la clavería local serán orientados bien a la explotación de propios 
y regalías, a la organización de un sistema fiscal basado en diferentes figuras 
impositivas directas y sobre el consumo o al crédito público para subvenir 
necesidades municipales. 
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TABLA I. 
Rentas e ingresos reales de la clavería de Petrer (en libras). 

1613 

1620 

1627 

1634 

1641 

1648 

1654 

1662 

1669 

1676 

1683 

1690 

1696 

Propios 

12 

5 

43 

25 

2 

5 

1 

Regalías 

230 

158 

289 

134 

154 

211 

210 

176 

171 

233 

112 

182 

Impuestos 
Directos 

259 

230 

70 

341 

241 

207 

326 

377 

465 

454 

435 

Impuestos 
Indirectos 

189 

268 

149 

107 

78 

123 

217 

159 

124 

186 

131 

147 

139 

Créditos 

181 

570 

80 

25 

25 

99 

Alcances 

10 

61 

230 

9 

102 

TOTAL 

201 

943 

537 

466 

596 

1123 

430 

576 

687 

814 

1084 

752 

958 

Fuente: AMP: Llibres de Clavería, 52/1 a 52/6. 
Elaboración propia. 

La Tabla I nos presenta los capítulos de las finanzas que gestiona el clavario 
de Petrer. En la página siguiente hay un análisis detallado de cada tipo de rentas y 
de los mecanismos recaudatorios, pero una observación global de la mencionada 
tabla nos resalta el valor de la fiscalidad en la hacienda local. Si por fiscalidad 
entendemos la acción fiscal de las estructuras políticas sobre personas, consumos, 
rentas o patrimonios, en sus diferentes formas y métodos impositivos, para recabar 
rentas dirigidas a cubrir los gastos colectivos, este capítulo es el que primará en 
Petrer. En torno al 60 % de las rentas de la hacienda local provienen de diferentes 
figuras fiscales, predominando progresivamente durante el s. XVII la imposición 
directa más que la aplicada al consumo. Los propios son casi inexistentes y las 
regalías mantienen unos valores similares durante la centuria. 
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El recurso al crédito, temporal o perpetuo, dependerá tanto del nivel del 
gasto local como de la flexibilidad recaudatoria de regalías e imposiciones fiscales. 
La Tabla II recoge las rentas teóricas y su comparación con los gastos teóricos 
totales. Durante la segunda mitad del s. XVII el recurso al crédito tratará de 
equilibrar la negativa balanza presupuestaria. Este endeudamiento repercutirá, a su 
vez, en un aumento de la fiscalidad directa sobre el vecindario. 

TABLA II. 
Comparación de las rentas teóricas y de los gastos teóricos 

de la hacienda municipal de Petrer (en libras). 

Año 

1620 

1648 

1669 

1696 

Propios 

10 

10 

10 

10 

Regalías 

183 

177 

156 

178 

Impuestos 
Directos 

240 

243 

336 

474 

Impuestos 
Indirectos 

151 

156 

142 

158 

Total 
Ingresos 

584 

586 

644 

820 

Total 
Gastos 

514 

697 

727 

952 

Dife
rencia 

+ 70 

-111 

-83 

-132 

Elaboración propia. 

I. Rentas municipales de propios y regalías 

En este apartado se reúnen dos fuentes de ingresos que se caracterizan por 
la ausencia de cualquier tipo de imposición fiscal sobre la población. Los propios 
son aquellos bienes patrimoniales del municipio que permiten a la clavería local 
obtener ingresos sin gravar a los habitantes de la villa. El Consell General y el 
Consell Particular, en cuanto instituciones políticas con carácter jurídico, son 
poseedores de cualquier tipo de bienes. En unos casos hay propios que son utilizados 
comunitariamente y no producen una rentabilidad financiera perceptible en la 
tesorería municipal; es la situación de los edificios públicos como la lonja, la casa 
de la vila, la balsa, el lavadero, la font de la placa... Pero en otros casos hay 
propiedades que sí repercuten en entradas de la clavería al ser arrendadas para su 
uso y explotación a individuos particulares a cambio de una renta (se arriendan casas 
y tierras municipales y se venden las aguas sobrantes de la balsa de riego). 

Es decir, estos bienes patrimoniales de la villa aportan ingresos a la clavería 
municipal sin gravar a los habitantes. Pero los propios de la villa de Petrer son 
escasos y es una fuente de ingresos prácticamente nula en el s. XVII. Los sobrantes 
del aygua de la baga subastados y vendidos, - como por ejemplo la "basada de 
aygua que es vene a Arnau Barlonguera en lo mes de agost de 1696" por 1 libra 4 
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sueldos*- y las casas y tierras propiedad de la villa arrendadas, como son "los 
bancalets de la Vila nomenats de la Comare"5, reportan cantidades inferiores al 5 
%6. 

Las regalías comprenden una serie de establecimientos y derechos que se 
reserva el señor feudal por su poder jurisdiccional sobre el señorío: hornos, molinos, 
tienda, panadería, taberna, herbaje, Asegurada de la fariña ... Progresivamente, 
durante el s. XVII el conde de Elda transfiere al municipio la explotación de algunas 
regalías, que no el privilegio de posesión, a cambio de una renta anual fija. De este 
modo, estos monopolios y regalías son administrados por los jurados locales cual 
propios municipales, pero no pueden ser calificados de este modo por la reserva que 
hace el señor feudal del privilegio y derecho de posesión y por la renta que le paga 
la villa. Los jurados arrendarán la explotación a particulares a cambio de un precio 
que será ingresado en la clavería local. De este modo, las regalías, aunque 
formalmente no son arbitirios indirectos, se tornan impuestos sobre el consumo al 
trasladar los arrendatarios sus costes sobre el precio de los productos y servicios'. 

En la Tabla III aparecen los ingresos reales por propios y regalías de la 
hacienda de Petrer. Entre los monopolios destaca la tienda, uno de los principales 
establecimientos para el abastecimiento de la comunidad rural. La tienda es cedida 
al municipio para que éste la administre y explote, percibiendo el colector condal 
una renta permamente de 40 libras anuales. Los jurados arrendarán en pública 
subasta la tienda a un particular. La generación de recursos financieros a partir de 
este establecimiento se observa en la Tabla IV, donde el precio anual del arriendo 
sigue una línea ascendente durante el s. XVII. El abastecimiento alimenticio a una 
población en crecimiento hace que esta regalía se revalorice. 

La taberna y la panadería son dos establecimientos locales que, a cambio 
de una renta anual conjunta de 40 libras pagadas al conde de Elda, gestionará la villa 
mediante arrendamientos. El arrendatario se compromete a expender pan diariamente 
y a tener abastecida la taverna del vi. Extrañamente, estos dos establecimientos 
siguen una línea inversa a la curva demográfica, pues durante la segunda mitad del 
s. XVII la hacienda municipal anualmente pierde dinero con ellos. Desconocemos 
los motivos exactos del descenso de la renta de la taberna y panadería en la segunda 
mitad del s. XVII, justo en un momento de aumento de la producción vinícola y su 
autoconsumo por los vecinos de la comunidad rural y la expedición de pan y mayor 
uso vecinal de los hornos, influyen en la bajada del valor de la panadería y la 
taberna8. 
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TABLA III. 

Ingresos reales de la clavería de Petrer 

por propios y regalías (en libras). 

Año 

1613 

1620 

1627 

1634 

1641 

1648 

1654 

1662 

1669 

1676 

1683 

1690 

1696 

Agua, 
Casas. 
Tierras 

12 

5 

43 

25 

2 

5 

1 

Hebaje 

y 
Bovalar 

71 

65 

24 

39 

31 

38 

46 

33 

50 

Asegura 
de la 
Harina 

1 

4 

2 

10 

4 

15 

9 

16 

Hornos 

y 
Molinos 

165 

Taberna y 
Panadería 

71 

40 

50 

29 

94 

75 

40 

36 

34 

44 

17 

16 

Tienda 

88 

53 

50 

106 

126 

134 

131 

99 

95 

128 

53 

100 

TOTAL 

12 

235 

158 

289 

179 

249 

213 

210 

176 

171 

233 

117 

183 

Fuente: AMP: Llibres de Clavería. 52/1 a 52/6. AMP: Llibres de Consells, 49/1 a 49/2. 
Elaboración propia. 
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TABLA IV. 
Precios del arrendamiento anual de la tienda, 

taberna y panadería de Petrer (en libras). 

Año 

1620 

1621 

1627 

1628 

1634 

1641 

1648 

1649 

1655 

1659 

1662 

1669 

1677 

1683 

Vecinos 

141 
(1624) 

133 
(1633) 

137 
(1650) 

146 

154 

184 
(1682) 

Tienda 

54 

70 

49 

54 

50 

81 

60 

70 

130 

90 

108 

75 

85 

120 

Sueldos/Vecino 

9-11 

7-6 

10-3 

17-9 

9-8 

13-1 

Taberna y 
Panadería 

59 

70 

39 

50 

50 

70 

58 

80 

36 

53 

60 

35 

24 

50 

Sueldos/Vecino 

9-11 

7-6 

11-7 

4-11 

4-6 

5-5 

NOTA: la presión fiscal está medida en sueldos y dineros. 
Fuente: AMP: Llibres de Clavería, 52/1 a 52/6. AMP: Llibres de Consells, 49/1 a 49/3. 
Elaboración propia. 

En el año 1634, junto a la tienda, taberna y panadería, el clavario de Petrer 
registra en su libro de cuentas gastos por el pago al colector del señorío de los 
molinos, los hornos de cocer pan, el herbaje y el bovalar. En este año 1634 el 
clavario ha trasladado al colector feudal 24 libras en concepto de administración 
municipal del herbaje, derecho reservativo que poseía el conde de Elda de las 
hierbas de huertas, olivares y viñas que riegan de la balsa de Petrer. Por el capítulo 
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10° de la concordia de 1640, dada entre la villa y su señor feudal, el conde cede la 
explotación del herbaje a la comunidad sin percepción económica alguna9. El 
bovalar, territorio inculto del interior montañoso del término, es utilizado por los 
vecinos de Petrer para el pastoreo de su ganado. Pero durante el s. XVII va 
generalizándose el arrendamiento de parte de este espacio a ganados transhumantes 
o al arrendador de la carne. Anualmente son arrendados conjuntamente el herbaje 
y la redonda (coto de pasto en el bovalar) a diferentes particulares, siendo el período 
de pasturaje otoño e invierno para las hierbas de los campos cultivados. Aunque los 
jurados gestionan el herbaje y el bovalar como propios de la villa, estos continúan 
siendo regalías señoriales pues, como dice el clavario en 1620, únicamente están 
"prestáis a la vila"10. Tras la concordia de 1640 la hacienda local obtiene con ello 
algunos ingresos que no son contrarrestados por abonos al conde de Elda como 
ocurre con la tienda, la taberna y la panadería. 

En general, las rentas ingresadas por el clavario de Petrer por regalías y 
monopolios suponen alrededor del 25 % de todos los ingresos locales, disminuyendo 
paulatinamente hacia el último tercio del s. XVII1'. La capacidad de incrementar los 
recursos financieros a partir de los propios y regalías es limitada. El bovalar y el 
herbaje mantendrán durante la segunda mitad del siglo su precio de arrendamiento. 
La Asegurada de la Harina, creada tras la concordia de 1640 con la pretensión de 
garantizar el abastecimiento local, aportará unos ingresos mínimos a la clavería de 
Petrer. Los hornos y los molinos, causa de pleitos entre la villa y el conde, 
únicamente serán administrados por los oficiales locales entre 1632 y 1640. La 
taberna y la panadería pierden capacidad financiera. Las aguas, casas y tierras 
propiedad de la villa son prácticamente nulas. La tienda será la única regalía que 
aumentará durante esta centuria los ingresos por su explotación. 

La elaboración de la Tabla V a partir de los precios del arrendamiento de 
las regalías permite observar cuáles serían los ingresos teóricos de la hacienda local 
a partir de estos monopolios, observándose que los ingresos teóricos totales se 
mantienen a lo largo del s. XVII. 
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TABLA V. 
Rentas teóricas de la hacienda de Petrer por regalías y propios. 

Año 

1620 

1634 

1648 

1659 

1669 

1683 

1696 

Herbaje y Bovalar 

70 

25 

50 

34 

31 

46 

50 

Asegurada de 
Harina 

9 

15 

15 

15 

13 

Taberna y 
Panadería 

59 

50 

58 

53 

35 

50 

15 

Tienda 

54 

50 

60 

90 

75 

120 

100 

TOTAL 

183 

125 

177 

192 

156 

231 

178 

Fuente: AMP: Llibres de Clavería, 52/1 a 52/6. AMP: Llibres de Consells, 49/1 a 49/3. 
Elaboración propia. 

II. Impuestos indirectos: sisas y treta 

Los oficiales de la villa tienen capacidad para imponer arbitrios indirectos. 
Estos gravámenes recaen sobre las transacciones comerciales al por menor; es decir, 
la fiscalidad recae de este modo sobre el consumo. La hacienda municipal de Petrer 
registra dos figuras fiscales de imposición indirecta: las sisas sobre el consumo de 
la carne en la venta menuda de la carnicería y la treta, impuesto que recae en las 
mercadurías y productos que entran y salen del término de la villa. En general, la 
percepción tributaria local por estas imposiciones indirectas pierde importancia 
respecto a otras formas de contribución: en la primera mitad del s. XVII las sisas 
y la treta aportan a las arcas muncipales de Petrer una media anual del 25 % de las 
rentas totales, y en 1696 ha descendido al 14 %. Así, la presión fiscal media por 
vecino a partir de estas imposiciones indirectas parece que disminuye, pues el precio 
del arrendamiento de estos arbitrios se mantiene durante toda la centuria y la 
población de Petrer, por contra, aumenta considerablemente. 
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TABLA VI. 
Presión fiscal por vecino de Petrer por imposición indirecta. 

Año 

1620 

1634 

1654 

1669 

1683 

1690 

1696 

Vecinos 

141 (1624) 

133 (1636) 

146 (1655) 

154 

184 (1682) 

195 

216 

Sisa (libras) 

100 

75 

100 

87 

88 

91 

103 

Treta (libras) 

51 

40 

52 

55 

44 

35 

55 

Sueldos/Vecino 

21-5 

17-4 

20-8 

18-5 

14-5 

12-10 

14-7 

NOTA: La presión fiscal está medida en sueldos y dineros. 

Fuente: AMP: Llibres de Clavería, 52/1 a 52/6. AMP: Llibres de Consells, 49/1 a 49/3. 

Elaboración propia. 

A. Las sisas sobre el consumo de la carne 

La creación de sisas sobre los productos alimenticios en Petrer recae en el 
s. XV en el señor feudal. A partir de 1456, por licencia real, el entonces señor de 
la villa, Joan Roic de Corella, conde de Cocentaina, impondrá sisas sobre el pan, 
vino, carne, pescado y otros alimentos en las villas de su dominio, entre las cuales 
está Petrer. Los ingresos que obtenga de esta detracción fiscal van destinados al 
amurallamiento del lugar12. Tras la expulsión morisca de 1609, el nuevo municipio 
cristiano gozará de la facultad de imponer sisas, pero únicamente lo hará sobre las 
carnes. El conde de Elda cede esta fuente fiscal a la villa, pero en ciertas coyunturas 
específicas hará uso de él. Así, el 24 de marzo de 1641 ordena epistolarmente a los 
oficiales que incrementen la sisa de la carne en 4 dineros por libra de peso, 
destinada la cantidad recaudada a Don Cristófol Casanovab. 
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TABLA VII 
Sisas sobre el consumo de la carne en Petrer 

(dineros/libra de peso). 

Año 

1617 

1621 

1629 

1633 

Dineros/Libra 

4 

6 

6 

36 

Año 

1635 

1641 

1648 

1651 

Dineros/Libra 

7 

4 

6 

4 

Año 

1652 

1654 

1660 

1696 

Dineros/Libra 

6 

6 

4 

5 

Fuente: AMP: Llibres de Clavería, 52/1 a 52/6. AMP: Llibres de Consells, 49/1 a 49/3. 
Elaboración propia. 

La sisa, como se observa en la Tabla VII, varía entre unos límites estrechos 
en la fase estudiada. El gravamen fiscal sobre la carne expedida en la carnicería de 
Petrer que predomina durante el s. XVII es de 4 dineros por libra de peso. Esta tasa 
variará en momentos coyunturales, para atender algún gasto específico y eventual: 
arreglo de un establecimiento comunitario, pago de intereses crediticios, cubrimiento 
de las contribuciones y requisitorias del Real Patrimonio o de la Generalitat, 
atención de las solicitudes monetarias realizadas a la villa por el conde de Elda. Por 
ejemplo, el Consell Particular celebrado el 18 de febrero de 1652 establece una sisa 
general de 6 dineros por libra, al estar la villa de Petrer 

"ab molt gasto per los salaris que dona y mes per los intereses que 
correspon de cambis y aiximateix ab poch recibo per lo poch que 
la sisa y la treta y altres regalies monten que vegen sus merces si 
es podía augmentar lo arrendament de treta y sisa en cada lliura 
de cada cosa"u. 

Comparando la sisa sobre la carne que abunda en Petrer con otras 
localidades, se observa que en los grandes núcleos urbanos hay una tendencia 
durante el s.XVII a incrementar la imposición fiscal indirecta sobre el consumo. En 
Orihuela se llega a una sisa de 12 dineros por libra de carne comprada, en la Gandía 
ducal en los capítulos de arrendamiento de las sisas para el año 1688 se fija la de 
moltó en 15 dineros y en 9 dineros la de ovella y cabro y en la ciudad de Valencia 
la carne de moltó contribuye con 24 dineros por libra pesada15. 
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La imposición fiscal sobre la carne, si relacionamos los datos de la sisa con 
los precios de la carne vendida en la carnicería de Petrer, representa entre el 8 y el 
19 % del precio de venta según el año y el tipo de carne. En la ciudad de Orihuela, 
a mediados del s. XVII, la carne de macho es expedida al público por 44 dineros 
la libra de peso, de los cuales el 27 % correspondía a sisas municipales; en Petrer, 
en las mismas fechas, esta carne de macho cabrío tiene un precio en la carnicería 
entre 38 y 40 dineros, correspondiendo a la contribución indirecta por su consumo 
el 10-16 % de dicho precio de venta16. 

TABLA VIII. 
Imposición fiscal indirecta sobre la carne expedida 

en la carnicería de Petrer (en dineros). 

Año 

1628 

1635 

1651 

1654 

1701 

MACHO CABRÍO 
Precio/Sisa en % 

36-6-17 

44-7-16 

40-4-10 

38-6-16 

24-4-17 

CARNERO 
Precio/Sisa en % 

38-6-16 

36-7-19 

52-4-8 

50-6-12 

36-4-17 

OVEJA 
Precio/Sisa en % 

34-6-18 

36-7-19 

40-4-10 

Fuente: AMP: Llibres de Consells, 49/1 a 49/3. Elaboración propia. 

La recaudación de la sisa de la carne era arrendada por la villa. El 
arrendatario del abasto de la carne y de la carnicería también solía arrendar el cobro 
de la sisa de la carne. El arrendamiento se realizaba en subasta pública por el 
ministro en la lonja de la villa, el cual ha "tancat y remat lo avituallament de les 
carns de la present Vila ab veu publica en presencia de Pere Maestre regent de 
Justicia, Vicent Alearas, Baltazar Peres y Pere Paya de Gregori Jurats en la llonja 
de la dita vila conforme capitols"11. El arrendamiento es casi siempre por un período 
anual. En ocasiones el arriendo puede ser de dos o cuatro años. Cuando hay 
problemas para arrendar la percepción de la sisa, ésta es administrada directamente 
por los oficiales de la villa por un período de tiempo corto, de varias semanas, 
coincidiendo algunas veces con las celebraciones pascuales. Para el control del 
abasto de la carne y de las sisas el arrendador debía llevar el llibre de la carn, en 
el cual anota la carne expendida, las cantidades cobradas, la correspondiente sisa y 
el comprador18. 
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El mantenimiento a lo largo de la mayoría de los años del s. XVII de una 
sisa sobre la carne de 4 a 6 dineros y el aumento demográfico dado en la nueva 
comunidad cristiana repobladora19, teóricamente darían como resultado un 
incremento de los ingresos hacendísticos por esta figura fiscal. Esto debería 
plasmarse en el arrendamiento anual de la recaudación de la sisa de la carne que, 
contrariamente, mantiene a lo largo de la centuria precios del arriendo equivalentes 
tal como se observa en la Tabla VI. 

Motivos para que el precio del arrendamiento de la sisa no puje al alza 
pueden ser la tendencia al autoabastecimiento familiar, la más que segura 
disminución en el consumo per cápita de carne de ganado menor y, mínimamente, 
la exención fiscal de algunos miembros de la comunidad. La estructura de la 
propiedad agraria irrigada delata la tendencia al aumento de las familias campesinas 
con posesiones pequeñas, inferiores a una hectárea: en el año 1636 son casi la mitad 
de los enfiteutas y en 1682 ya representan el 77 %. Con menos de una hectárea de 
regadío en la huerta petrerina una familia estará en el umbral de subsistencia, por 
lo que estos vecinos deberán completar los ingresos familiares con otras actividades 
(explotación agraria de las improductivas tierras montañosas, recolección en los 
montes, actividades artesanales y comerciales complementarias ...)20. El aumento 
de estos vecinos se observa en la consideración de pobres: en el año 1667 una 
relación fiscal de los vecinos de Petrer inscribe a 132 pagadores, 2 eclesiásticos y 
17 pobres. En los libros de cuenta del clavario de Petrer se habla de los pobres de 
la parroquia, de los pobres de la vila y de los pobres vergonyants, entre los cuales 
la institución municipal reparte pequeñas entregas benéficas en dinero y en 
alimentos. La entrega de alimentos se realiza en fechas de celebraciones religiosas: 
en 1648 se registran en los Libros de Clavería gastos por carne dada a los pobres 
en carnestoltes; en 1669 a los pobres de la vila se les reparte "pa, vi y diñes per a 
festes de Nadal"; en 1676 se les reparte carne en pascua de resurrección ...21. 

En los años centrales del s. XVII disminuye el consumo de la carne 
expedida en la carnicería de la comunidad rural. En el año 1648 los 582 habitantes 
de Petrer consumen 3.960 libras de peso de oveja, carnero y macho cabrío y en el 
año 1654 los 620 habitantes sólo consumen 3.227 libras de peso. Esto es, el 
consumo per cápita de carne pasa de 6'8 libras por habitante a 5'2 libras22. 

La iglesia de Petrer está atendida por tres eclesiásticos, exentos del pago 
de la sisa general sobre la carne. El clero pagará la sisa sólo por necesidad 
financiera para la atención de algún gasto eventual. Esto ocurre en 1704, cuando 
el consejo particular acuerda, y el clero accede, en cobrar la sisa de la carne al cura 
párroco y a los vicarios para sufragar parte del gasto de una campana23. Junto al 
clero, exento de pagar la sisa de la carne, se sumará en el último tercio del s. XVII 
Don Joan Avellán i Gosalbes que, como declara años más tarde su hijo, es 
"hijodalgo de sangre desde su Padre y Abuelo y demás descendientes por línea recta 
de varón de tiempo inmemorial a esta parte"2A. 
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El conrrato municipal con el maestro, el médico, el veterinario o el barbero 
incluye, en algunas ocasiones, la exención de pagar impuestos, que cualquiera de 
estos profesionales quede "franch de tota imposició com es tacha, sisa i soldats". 
Esta franquicia fiscal es causa de desavenencias entre los oficiales y los profesionales 
contratados. En octubre de 1704 el doctor Lluis Maestre, arguyendo su condición 
privilegiada, no paga el reparto de los soldats deis Estaments hecho por los jurados 
entre todo el vecindario. Ante la disputa entre oficiales y médico interviene el conde 
de Elda, recriminando a los oficiales por haber cobrado tachas y sisas al médico, 
pues está exento, a la vez que eclesiásticos y militares, y "como graduado de Doctor 
de esta Universidad (de Valencia) gozava de privilegio militar". Finalmente, el 
conde obliga a que le sean devueltas las 30 libras que los oficiales de la villa le han 
sustraído del salario para cobrar las sisas y tachas municipales25. 

B. La treta, arbitrio indirecto sobre mercadurías 
El comercio local estaba gravado con cuotas fijas en Petrer. La treta es la 

imposición indirecta que recae sobre los productos que entran o salen de la villa. 
Los oficiales de la villa tienen capacidad para establecer y variar la cantidad de esta 
sisa general de mercadurías. Según la coyuntura financiera de la hacienda local y el 
estado y necesidades de productos básicos por la comunidad rural, la tasa fiscal 
impuesta por los oficiales municipales variará a lo largo del s. XVII. Así, en 1652, 
para el imperioso cubrimiento de gastos hacendísticos, el Consell Particular acuerda 
doblar la treta del trigo y de otras mercancías, estableciendo la tasa en 6 dineros por 
libra de moneda (2'5 %)26. En primavera de 1635 el conde de Elda ha visitado la 
villa de Petrer, organizando en la comunidad celebraciones y entregando regalos a 
la familia condal. Estos elevados dispendios pretenden ser cubiertos con el aumento 
de la treta, pero la imposibilidad de arrendar a algún particular la recaudación de 
este impuesto, hace que el consejo particular revoque el incremento de la tasa y esta 
vuelve a su nivel normal, esto es, 3 dineros por libra de moneda (1'25 %)27. 

Esta sisa general de mercadurías gravaba ordinariamente la salida de 
productos de la villa. Mediante la treta se trata de garantizar el abastecimiento 
interno con la producción local, atrayendo a los comerciantes foráneos con la 
inexistencia de obstáculos fiscales en momentos de escasa producción interna y 
limitando la entrada de mercancías con una tasa contributiva cuando la villa es 
excedentaria. El primer artículo de los capítulos de arrendamiento de la treta de 
1621 lo confirma: 

"Primo, per cascun cafis forment dos sous y per cafis sivada, 
pañis, senteno hun sou per cafis y qualsevol altre genero de 
mercadería tres diñes per lliura que eixira de la present vila y el 
vehi de la térra oforaster que portara mercadería a dita vila vena 
francament y lo que no vendrá o traga franch"2':. 
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Esta es la norma general en el control local del comercio, pero hay 
excepciones y no sólo el campesino o traginero que "traure qualsevol mercaduría 
a vendré fora la present vila aja de pagar"29. En el mismo contrato de 
arrendamiento de la treta del año 1621, el capítulo 4o establece que cualquier 
mercancía que entre en Petrer para ser vendida y "sia consemblants ais fruits y 
rentes que scullen en la present vila aga de deure treta". En 1652 la medida tiene 
unos claros tintes recaudatorios, pues el tipo fiscal es el doble al normal (6 dineros 
por libra de moneda) y afecta a todas las mercaderías que entren o salgan de la 
villa30. 

Junto a los productos que figuran en la Tabla IX, cabe destacar la 
restricción del comercio de animales de transporte y labranza. En 1617 el vecino que 
permutare una cavalgadura fuera de la villa, tendrá la obligación de pagar en 
concepto de treta "les millores que traura de la vila" y en 1621 se establece que el 
vecino "que traura cavalgadura de los termes dega tres diñes per lliura de lo que 
tornara"^. Las muías, los machos de tregí y los machos de llauro escasean en la 
comunidad rural, por lo que se crean trabas fiscales a su comercio foráneo. 

TABLA IX. 
Treta sobre las mercaderías que salen de la villa de Petrer. 

TRIGO 

CEBADA 

CENTENO 

PANIZO 

PASAS 

RESTO MERCADERÍAS 

1621 

24 dineros/cahíz 

12 dineros/cahíz 

12 dineros/cahíz 

12 dineros/cahíz 

3 dineros/libra 

Valor 

1641 

48 dineros/cahíz* 

24 dineros cahíz* 

12 dineros/quintal* 

3 dineros/libra 

Valor 

* Pagado a partes iguales por vendedor y comprador. 

Fuente: AMP: Llibres de Consell, 49/2. Capítulos de arrendamiento del 22 de marzo de 1621 
y del 24 de marzo de 1641. Elaboración propia. 
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La percepción del dret de la treta es arrendada anualmente por los 
representantes municipales en pública subasta, siendo el período de gestión desde el 
inicio de la primavera hasta finales del invierno siguiente o, más exactamente, es el 
día de la encarnado de la mare de deu el que marca el año de arrendamiento32. Para 
que el arrendatario controle lo más fielmente posible el comercio de productos, los 
agricultores y carreteros que entren o saquen mercancías de la localidad tienen la 
obligación de declararlo ante el arrendatario de la treta en un período determinado 
de tiempo (entre 24 horas y 8 días), bajo pena de 60 reales si incumplen la 
reglamentación. Observando la Tabla X donde el precio del arrendamiento anual de 
la recaudación del derecho de treta no sigue la línea ascendente de la demografía 
local, es de suponer que o bien la evasión fiscal del aumentado vecindario es 
importante o bien hubo un grado de autoabastecimiento local que limitaba la 
recaudación fiscal sobre el comercio. 

TABLA X. 
Precios del arrendamiento anual de la treta de Petrer. 

Año 

1620 

1627 

1634 

1641 

1648 

1651 

1654 

1655 

LIBRAS 

51 

55 

40 

50 

60 

31 

52 

52 

VECINOS 

133 (1636) 

137 (1650) 

146 

Año 

1662 

1669 

1670 

1676 

1677 

1683 

1690 

1696 

LIBRAS 

61 

55 

43 

41 

38 

44 

35 

55 

VECINOS 

154 

188 (1678) 

184 (1682) 

195 

216 

Fuente: AMP: Llibres de Clavería. 52/1 a 52/6. AMP: Llibres de Consells, 49/1 a 49/3. 

Elaboración propia. 

III. Impuestos directos: tachas y repartos 

Un capítulo importante en la hacienda municipal es la fiscalidad directa. Se 
consideran impuestos directos aquellos que se establecen sobre la propiedad o renta 
de individuos o instituciones. Estos cargos directos, según el método de imposición 
aplicado, pueden ser de cuota fija por vecino o habitante -método por el que la 
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equidad es un factor secundario-, método proporcional a la capacidad económica de 
cada contribuyente o método progresivo en aras de una mayor contribución fiscal 
de los mayores patrimonios. 

Las contribuciones directas son parte destacable de las finanzas locales, por 
cuanto son obligaciones con que se arbitran fondos para gastos públicos del 
municipio. Las tasas fiscales aplicadas dependerán, pues, de las necesidades del 
gasto municipal y éste, a su vez, tanto de la atención de la comunidad como de los 
niveles de presión de poderes extramunicipales para obtener parte del excedente 
agrario a través de la fiscalidad. Es decir, las prestaciones señoriales, variables en 
el tiempo por el devenir de las relaciones sociales entre el señor feudal y los vecinos 
de la villa, las exigencias fiscales de la Diputagió de la Generalitat y las cada vez 
más numerosas detracciones del estado absolutista, influyen en la composición de 
la hacienda municipal y en la presión fiscal directa sobre la comunidad rural. 

Es evidente el incremento de las percepciones tributarias del municipio por 
arbitrios directos: repasando la Tabla I, se observa que la clavería de Petrer duplica 
los ingresos reales en concepto de imposición directa. Es el salto más sobresaliente 
en la participación porcentual, pasando las percepciones tributarias directas de ser 
el 27 % del total de los ingresos reales de la tesorería local en el año 1620 a suponer 
el 45 % en 169633. 

A. Repartos municipales 

Entendemos por tachas municipales los arbitrios directos impuestos por los 
oficiales locales sobre el vecindario para obtener ingresos destinados al gasto local 
interior. Son repartos hechos para pagar salarios y créditos, para abonar los censos 
de la lonja o "per a subvenir els gastos que la vila se obliga de correspondre 
cascuny any"34. Estos repartos dependen en buena medida del nivel de gastos 
ordinarios y extraordinarios habidos durante el año, así como también están en 
relación con el nivel de ingresos de otras rentas municipales que pueden repercutir 
sus menores entradas en un aumento de los repartos. En julio de 1703 el consejo 
particular acuerda recaudar 80 libras como tacha entre los contribuyentes de Petrer 
"...per quant les regalies estoven arrendades a magiors cantitats de lo que están 
enguany"35. 

Este primer tipo de arbitrio directo recibe el nombre genérico de tacha, 
cuyos ingresos están consignados a gastos diversos de la administración. El volumen 
de la imposición, variable anualmente, que grava a toda la población, lo establece 
el consejo particular a propuesta áújurat en cap que solicita a los consejeros que 
Jasen una tacha para subvenir determinados gastos. 

El poder fiscal práctico recae sobre los órganos administrativos locales de 
la villa, aunque en las primeras décadas de la repoblación la tensión entre el conde 
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de Elda y la comunidad rural también se refleja en el poder fiscal. En el primer 
tercio del s. XVII, entre los diversos pleitos iniciados en la Real Audiencia 
valenciana entre la villa y su señor feudal, hay un proceso "sobre que la dita vila 
pretengue que lo dit Comíe no podía prohibirlos que no possasen impossicions y 
laches sens sa llicensia"36. La concordia de 1640, que dio salida a los conflictos 
entre los oficiales y el conde, no hace referencia sobre quien posee la potestad de 
imponer estas tasas fiscales. Los Llibres de Consells, reflejo de la actividad del 
poder local, recogen continuos acuerdos del consejo particular sobre el reparto de 
tachas entre los vecinos de Petrer, aunque la doctrina y la jurisprudencia de la Real 
Audiencia valenciana atribuyen, generalmente, a los señores baronales la facultad 
de autorizar impuestos municipales. 

El método de imposición aplicado varía temporalmente. El 12 de febrero 
de 1617 el consejo particular acuerda tachar a los contribuyentes con una cuota fija: 
"fonch resoltper la majorpart del consell quesfasa tacha a tres realsper cassa"31. 
En otras coyunturas el acuerdo es una contribución de los vecinos proporcional al 
patrimonio y renta. Así lo especifican los consejeros en febrero de 1704 cuando 
acuerdan "fer repartimentper la vilapresent a cascu conforme tendrá de asiendo"3*. 
Desde mediados del s. XVII son elaborados los Llibres de repartiment y tacha en 
los cuales aparecen listas nominales de los vecinos de Petrer entre los que se 
distribuye proporcionalmente a la riqueza económica de cada uno (per escales) la 
tacha aprobada por el consejo particular. Así, por ejemplo, en 1669 las cargas 
fiscales de los 154 vecinos registrados varían entre 1'5 y 30 reales39. En la 
distribución de la derrama se tienen en cuenta los casos de "els pobres (que) están 
ab molía necessitat"i0 y la colecta no afectará a mosén Onofre Esteve, clérigo de la 
localidad. 

Aparte de esta tacha genérica y anual, también se incluyen en este apartado 
de repartos municipales aquellos realizados en momentos concretos por algún gasto 
local de relevancia. El recurso al arbitrio directo extraordinario es abundante en 
Petrer: en 1617 se realiza una tacha de cuota fija para financiar los gastos de los 
procesos judiciales que la villa tiene en curso; en 1630 se hace un repartimiento de 
137 libras por la construcción del azud; en 1640 hay una derrama para cubrir deudas 
de la villa en Monforte -100 libras- y en Monóver -60 libras-; en 1642 por las 
exigencias estatales del pago de cinco soldados para Cataluña acuerda el consejo 
particular cubrir el gasto con un reparto entre el vecindario; en 1645 se hacen dos 
derramas directas ocasionales, una de 50 libras para cubrir la leva militar de los 
Estaments y otra de 40 libras destinadas a la tribuna de la iglesia parroquial ... 4l. 

Un reparto que permanecerá entre 1679 y 1737 es el realizado entre el 
vecindario de Petrer para pagar las pensiones de los censales tomados por la villa 
para la construcción del pantano en el estrecho de Catí. Este tercer arbitrio directo 
municipal es pagado por los agricultores de tierras huerta, olivar y viña que utilizan 
las aguas de riego de la balsa. Entre los regantes es repartida la tacha del pantano 
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proporcionalmente a las tahúllas irrigadas y a "les tundes de la aygua a quinze diñes 
cada tanda"42. 

Un arbitrio específico, y como tal hay que destacarlo, es el repartiment del 
doctor. El salario del médico contratado para atender a los habitantes de Petrer es 
el más elevado de los respondidos por el clavario, alcanzando en muchos años 1/3 
del gasto destinado a retribuciones de oficiales y empleados, absorviendo en torno 
al 10 % de todo el gasto general de la villa en ciertas coyunturas. Las más de 100 
libras del salario del médico es motivo para que los jurados elaboren un libro de 
repartos para recaudar mediante imposición directa la cantidad que ha de ser 
abonada anualmente al médico. Desde el primer año que es contratado un médico, 
en 1634, y sobre todo desde 1662 que ya aparece regularmente la tacha del doctor, 
es evidente que este servicio médico repercute sobremanera en la fiscalidad local 
aumentando los arbitrios directos. El método de imposición tiene en cuenta el 
patrimonio familiar, pues la contribución de los 153 vecinos de la nómina registrada 
en 1669 variará entre un mínimo de dos reales y un máximo de doce reales. 

B. Reparto del agua de Elda 

Entre las rentas feudales obtenidas en la baronía de Petrer por el conde de 
Elda figuran 75 libras por el concierto del agua de Elda. El convenio supone la 
administración municipal de las aguas que desde el río Vinalopó, en el término de 
Elda, "reguen les viñes de baix de la present vila"43. El conde de Elda posee el 
derecho reservativo sobre las aguas y por esta regalía la villa de Petrer abonará 
anualmente al colector condal 75 libras. La prestación señorial repercute en la 
hacienda local que recauda la cantidad a pagar al conde de Elda mediante arbitrio 
directo entre la población. Las derramas por el agua de la villa de Elda se realizarán 
en torno al día de todos los santos, bien haciendo el reparto los oficiales o 
arrendando esta recaudación en subasta pública. En contraste con las regalías de 
establecimientos de producción y comercialización que son arrendadas a particulares 
y, en última instancia, repercutirán fiscalmente sobre todos los habitantes de modo 
indirecto al incidir en los precios de los productos y servicios el precio del 
arrendamiento, esta regalía de las aguas de Elda es recaudada mediante impuesto 
directo únicamente sobre los regantes. 

La imposición fiscal sigue un método proporcional. Para ello se elaboran 
listas nominales, como es muestra la "Seda del aigua de Elda de este any 1659 la 
qual ha de cobrar Francesc Montesinos de Christoval arrendador de aquella que se 
li tranga en una lliura catorse sous"u. En ella aparecen 97 nombres de poseedores 
de tierras irrigadas de las viñas de abajo que pagarán entre 7 sueldos 6 dineros y 
60 sueldos, lo cual significa que el reparto es proporcional al patrimonio de regadío 
de cada familia campesina. 
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C. Impuestos directos por exacciones estatales 

En este apartado describiremos la recaudación de tributos realizada por los 
oficiales locales mediante el reparto proporcional o fijo entre el vecindario para 
atender las exigencias fiscales estatales. La hacienda municipal es involucrada por 
las instituciones estatales para recaudar contribuciones que son transferidas desde la 
villa a los centros políticos de Orihuela, Alacant, Valencia o Madrid. 

C. 1. Derechos de la sal y del "general del tall". 

Estos derechos son impuestos recaudados por los administradores del Real 
patrimonio y por los Diputáis de la Generalitat respectivamente desde la Baja Edad 
Media. Utilizan las infraestructuras de las instituciones municipales para la colecta 
en pueblos y villas. Por tanto, aparecen computados en el cargo y descargo de los 
libros de clavería municipales. 

El dret de la sal era un gravamen consistente en pagar una cuota fija por 
cada casa habitada. El clavario de Petrer ingresa en las arcas municipales una 
cantidad que varía poco a lo largo del período estudiado en este trabajo, debido más 
al estanco de esta cantidad que al número de casas, el cual aumentará 
paulatinamente. Para realizar la derrama y la percepción tributaria son elaborados 
unos cuadernos nominales con los nombres de los vecinos de Petrer que han de 
contribuir al pago de este impuesto directo. La tasa es fija, estableciéndose en 1687, 
por ejemplo, dos cuotas entre el vecindario: una de 5 sueldos y otra de 2 sueldos 6 
dineros. 

El cobro de este derecho es arrendado en subasta pública en la lonja. El 
arrendatario local se compromete a cobrar los gravámenes que figuran en el "Llibre 
y repartiment del real de la sal y la sal de Gavelles y Gavellot", pagando la cuota 
asignada a la villa en la ciudad de Valencia y a presentar cuentas y recibos a los 
oficiales de la villa45. 

Junto al cobro del derecho de la sal es percibido también el derecho del 
general del tall. Este impuesto recae sobre el vecindario por el corte de la ropa, esto 
es, por la confección y tráfico de telas. Para el cobro de este derecho, administrado 
por la Diputació de la Generalitat, se establece una cuantía fija para toda la 
población de Petrer que en la segunda mitad del s. XVII se estabilizará en 32 libras. 
Los oficiales de la villa reparten esta consignación entre los vecinos mediante un 
arbitrio directo. Las cuotas variarán de 1 sueldo 6 dineros a 6 sueldos. 
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C. 2. Cargas militares 

Una serie de impuestos directos son recaudados por los oficiales de Petrer 
debido a las cargas militares que impone el estado. El conflicto sucesorio por la 
corona española marca una divisoria entre las cargas militares habidas en el s. XVII 
y las dadas en el s. XVIII. 

Durante el s. XVII, en unas ocasiones directamente envía la villa el número 
de soldados solicitados, como lo hace en mayo de 1650 al convocar Consell General 
para reclutar mediante redolins, "tres piquers, tres mosqueters y sinch arcabucers" 
que deberán ir provistos de armas. En otras ocasiones se realizan repartos entre las 
casas del lugar para recaudar dinero y pagar el número de soldados asignados, o se 
divide la población en quadrelles respondiendo cada una de cierta cantidad 
monetaria. A tal fin son elaborados memoriales nominales, los "Llibres deis sóidas 
deis estaments", donde figuran los vecinos de la villa y la cantidad gravada. Es 
decir, en este caso del impuesto casi permanente y obligatorio que llega a ser 
durante la segunda mitad del s. XVII el subsidio de los "soldats deis estaments del 
Terg del servid que esta a sa Magestat", se sigue el mismo proceso ya descrito en 
otras imposiciones directas de asignación global a la villa: organización de ésta para 
el reparto entre los vecinos, elaboración de listas nominales para la tasación y el 
control recaudatorio y el traslado de la cuantía a Valencia. El método de imposición 
directa proporcional a la riqueza queda al arbitrio de los oficiales de la villa, como 
es ejemplo el consejo particular de 1653 que aprobó que "fasa derrama i repartiment 
entre los vehins de la present villa repartint a cada hu alio que en ses consiensies 
conexeran los señors Justicia i Jurats poden pagar cada un vehi"4b. 

Otra fórmula de imposición directa es la división de la villa en varios 
distritos, quadrelles. En junio de 1656 la ciudad de Alacant demanda soldados para 
su defensa, dividiendo los oficiales la villa de Petrer en "sis quadrelles" para hacer 
frente a esta solicitud y obligándose cada distrito vecinal a enviar un hombre 
semanalmente, pagándose los gastos a partir de una cuota fija por vecino47. 

Las protestas por estas exigencias militares se manifiestan en las quejas de 
los magistrados locales por hallarse las arcas municipales exhaustas y por estar la 
villa pobre, cargada e imposibilitada. Las exigencias de soldados, dinero, armas, 
pólvora y otros utensilios destinados al ejército provoca estas quejas entre los 
oficiales de la villa y se expresarán en las rebajas continuas que de las prestaciones 
exigidas solicitan y llevan a cabo los mismos oficiales. En agosto de 1653 el consejo 
particular acuerda ayudar con 600 reales castellanos, no con mil como se había 
establecido inicialmente, a la demanda virreinal para el ejército de Cataluña a pesar 
de "la gran pobresa de la present vila i vehins de aquella i la poca collita que en 
lo present any y hagut i que esta empeñada en molts quantitats"4*. 
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IV. Recurso al crédito 

Cuando las necesidades financieras de la hacienda municipal petrerina 
desbordan los mecanismos de ingresos descritos hasta aquí, aún queda el recurso al 
crédito para cubrir diferentes gastos locales. Es decir, el endeudamiento de la 
clavería depende en buena medida del nivel de gastos ordinarios y extraordinarios 
habidos durante el año, así como también está en relación con el nivel de ingresos 
de las regalías y de los tipos fiscales aplicados. En general, el recurso al crédito 
supone porcentajes medios inferiores al 20 % de los ingresos totales de cada año, 
exceptuando los elevados empréstitos extraordinarios. 

Establecer el volumen total de los préstamos tomados por la villa durante 
el s. XVII resulta difícil, por cuanto las fuentes documentales conservadas no 
permiten un estudio exhaustivo y pormenorizado. La Tabla XI recoge aquellos 
préstamos dados a la villa en diferentes momentos que han podido ser identificados. 
En ella se distinguen dos tipos de créditos. 

Uno es el préstamo a canvi, el cual generalmente no posee un tiempo límite 
para amortizar el capital ni una garantía hipotecaria. Supone un gasto elevado por 
los altos intereses abonados (superiores al 10 %). La mayoría de estos empréstitos 
son cantidades no superiores a 200 libras, cedidas por vecinos de Petrer o de 
localidades cercanas (Elda, Castalia, Onil, Monóver, Monforte) y destinadas al 
abastecimiento cerealícola de la comunidad, a la reparación de instalaciones 
públicas, al pago de alguna retribución salarial o de algún crédito vencido, al pago 
de las regalías y al abono de las cantidades exigidas por las instancias monárquicas 
para sus campañas militares. 

Otro tipo de empréstitos es el censal, variedad crediticia que es definida 
como "derecho, garantizado con hipoteca, de percibir una pensión dineraria actual, 
adquirido por compra con pacto de retro"49. El interés desde 1614 es del 5 %, 
inferior al rédito de los canvis, "obligantse los bens de dita vila"so. Los censales de 
Petrer van dirigidos, aparte de ciertas cantidades pagadas al erario real o para el 
abastecimiento de la villa, a obras públicas de envergadura. Destaca la financiación 
del pantano en el estrecho de Catí. que supuso el cargamiento de tres censales: 
1000, 800 y 500 libras (el rédito anual de este último, 25 libras, las responderá el 
conde de Elda y el colector señorial las ingresará anualmente en la clavería 
municipal). En este caso de la deuda consolidada, los dueños de los capitales 
prestados son todos foráneos (Alacant, Onil, Elda...) y son eclesiásticos, militares, 
ciudadanos o generosos. 
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TABLA XI 

Muestra de créditos ingresados en la clavería de Petrer (1620-1707). 

Año 

1620 

1643 

1648 

1649 

1654 

1676 

1680 

1682 

1690 

1696 

1700 

1707 

A CANVI 
LIBRAS PRESTAMISTA 
DESTINO 

143 

200 Soldados 

200 leva Tortosa 
100 leva Tortosa 
100 a A. Rico 
50 de Castalia (Trigo) 
20 de Castalia (predicador) 
100 Regalías 

100 - (Sala Vila) 

200* P. Marquino 
200* Joan Peres (Petrer) 

50 Barlonguera (Petrer). Réditos 
de Censales. 

250* F. Joan (Ciutatá, Onil) 

250 G. Rico. Onil 

1000 - Trigo 

CENSAL 
LIBRAS PRESTAMISTA 
DESTINO 

1300* D. Picó, miles (Alicante) 
300* El mismo 
200* El mismo 

500 T. Berenguer (Ciutatá) 
Pantano 
1000 M. Joan (Onil) Pantano 
800 Clero de Onil Pantano 

1300* F. Canicia, noble 
Alicante 

1000* T. Semper (Elda) 

La noticia documental corresponde a este año pero su cargamiento debe ser anterior. 

Fuente: AMP: Llibres de Clavería, 52/1 a 52 16. AMP: Llibres de Consells, 49/1 a 49/3. 
ARV: Escribanías de Cámara, Año 1720, exp. 26 y año 1735, exp. 49. ARV: Bailía, letra P-I, leg. 137. 
Elaboración propia. 
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Durante la primera mitad del s. XVII predominan los préstamos a canvi. 
En el último tercio de la centuria la orientación crediticia de la villa de Petrer se 
dirige a los censales, por lo que la deuda consolidada aumentará. El cambio de 
dirección bien puede explicarlo eljurat en cap en octubre de 1656: 

"... lapresent vila esta hui molt exausta i pobre de tal manera que 
esta hui responent cambi de mes de mil lliures de Lluch Berenguer 
de Castalia i a Isabel Joan Dura viuda de Pere Marquino i a Joan 
Peres major desta vila i que tan solament lesfires de dits cambis 
no lespotpagar lapresent vila per la moltapobresa de aquella i 
que cascun any importen les fires de dits cambis mes de cent 
sinquanta lliures i que molía parí de aquelles es poden redimir de 
manera que la pensio de les quantitats de dits cambis vinguen a 
ser meñs en gran suma, en esta manera que es mire i tratege si 
aura alguna persona que vulla donar dita quantitat que la vila te 
a cambi carregantsela a sensal i desta manera si es trobat qui 
donas dita quantitat a sensal nos respondña mes de sinquanta o 
sinquanta sinch lliures cascun any"51. 

El recurso al crédito para equilibrar las finanzas locales repercute en un 
aumento del gasto. El pago de intereses y la amortización de la deuda van a ser 
partidas permanentes a las que tiene que responder la clavería municipal. El volumen 
teórico que debe responder la villa por los censales puede seguirse en la Tabla XII. 

Las consecuencias de este endeudamiento municipal es doble. Una es el 
conflicto censalista, esporádico en el s. XVII y estructural con los cambios 
borbónicos52. Y otra, la que aquí deseamos destacar, es la repercusión en la 
fiscalidad local55. Para cubrir parte de las obligaciones crediticias se incrementan 
tanto la sisa y la treta como los arbitiros directos. Las derramas para cubrir "lesfires 
del cambi" y para amortizar los préstamos se suceden a lo largo de la centuria. El 
15 de agosto de 1618 el consejo particular acuerda hacer una tacha para cubrir una 
deuda crediticia mediante un reparto entre el vecindario54. El caso más llamativo de 
fiscalidad directa con un origen crediticio son las 90 libras que anualmente deben 
pagar los enfiteutas de tierras de regadío para abonar las pensiones de 1.800 libras 
de censales destinadas a la construcción del pantano. 

En la Tabla XII aparece una columna del gravamen medio por vecino que 
debe responder la villa por las pensiones de los censales cargados. Este pago, con 
repercusiones fiscales indudables, se triplica en un período de tres décadas. 
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TABLA XII 

Gasto teórico anual de la clavería de Petrer 
en pensiones de censales cargados a la villa. 

Año 

1676 

1683 

1690 

1707 

1716 
i 

PRINCIPAL 
(Libras) 

1800 

4100 

5400 

5900* 

6050 

PENSIÓN 
(Libras) 

90 

205 

270** 

295 

302 

VECINOS 

181 

206 

203 

214 (1709) 

245 (1715) 

SUELDOS/ 
VECINO 
(Pensión) 

9.9 

19.9 

26.6 

27.5 

24.7 

* Quitamiento en 1707 de un censal de 500 libras. 

** Exención de 15 libras por el censal de F. Canicia. Elaboración propia. 

Consideraciones finales 

Una recapitulación del sistema fiscal de la hacienda municipal de Petrer 
permite observar el elevado peso de los impuestos. La generación de recursos 
financieros por parte de la clavería local se orienta hacia los arbitrios directos (el 
28% en 1620 y el 46% en 1696), dado que las rentas por bienes de propios están 
estancadas, al igual que los ingresos monetarios obtenidos por la explotación de las 
regalías (25% en 1620 y 19% en 1696) y de la imposición fiscal sobre el consumo 
y el comercio (29% en 1620 y 15% en 1696). El bovalar, la asegurada de la harina, 
la taberna y la panadería mantienen, incluso bajan, sus valores de arrendamiento 
durante el siglo XVII. La sisa sobre la carne y la treta, arbitrio indirecto sobre 
mercadurías, no elevan su rentabilidad hacendística pues entre 1620 y 1696 sus 
precios de arrendamiento se mueven entre márgenes mínimos. 

Tanto los establecimientos y regalías como los impuestos indirectos sobre 
el consumo, deberían seguir una línea similar a la evolución demográfica de la 
comunidad, situación que en Petrer es divergente, pues el número de vecinos 
prácticamente se duplica entre 1611 y 1707 y las rentas de estos apartados 
hacendísticos se estancan. El autoconsumo local y familiar puede explicar esta menor 
participación porcentual a lo largo de la centuria de propios, regalías e impuestos 
indirectos. La tienda, sin embargo, es uno de los establecimientos para el 
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abastecimiento de la comunidad rural que aumenta su valor de explotación. El 
arrendatario de la tienda tiene la obligación de abastecer diariamente a la población 
de arroz, tonyina, bacalao, sardinas, queso, jabón, aguardiente, tabaco, especias ... 
productos que a las familias de esta pequeña villa agraria no pueden obtener en el 
interior de su comunidad. Por tanto, una relativa autosuficiencia local de vino, 
harina y pan, carnes de ganado menor y de aves de corral, influirá en ciertas rentas 
hacendísticas. 

De todos modos, no hay que sobrevalorar el autoconsumo local como factor 
de freno de los recursos de la hacienda municipal. Los resortes fiscales que 
utilizarán los regidores de la villa irán orientados hacia la imposición directa sobre 
rentas y patrimonios familiares, campo que permitirá una mayor flexibilidad y 
adaptación a las necesidades líquidas de la clavería para cubrir gastos esporádicos, 
o continuos ya durante la segunda mitad de s. XVII. La relativa autosuficiencia 
local, el reducido vecindario que permite mayor facilidad en la recaudación tributaria 
y el carácter poco oligárquico del gobierno municipal, hacen que las contribuciones 
directas tengan más protagonismo en las pequeñas villas, frente a los grandes 
núcleos urbanos donde las finanzas municipales se abastecen principalmente de sisas 
y monopolios. 

La reorientación de la fiscalidad a lo largo de la centuria queda reflejada 
en la presión fiscal sobre el vecindario de Petrer. El producto de sisas y treta arroja 
una media anual de 21 sueldos por vecino en la primera década de la repoblación, 
cantidad que baja a 12 sueldos en 1690ss. Los repartimientos municipales directos 
invierten la curva de evolución, pues de 34 sueldos por vecino en 1620 se alcanzan 
los 47 sueldos en 1690. En global la presión fiscal aumenta levemente durante el s. 
XVII. El crecimiento demográfico permite una redistribución del gasto hacendístico 
que generan tachas y repartos directos. Por ejemplo los impuestos de la sal, del 
general del tall, de los soldáis deis Estaments, o la renta señorial por el agua de 
Elda quedarán encabezadas en cuantías fijas para toda la villa durante la segunda 
mitad del s. XVII, por lo que la presión fiscal por vecino disminuirá. 

Los repartos por obras públicas, pago de salarios, abono de intereses 
crediticios o solicitudes extraordinarias a la villa, hacen que la presión tributaria 
directa aumente. Cuando el gasto extraordinario excede de las posibilidades 
contributivas de los vecinos o coincide temporalmente con otras tributaciones 
directas ya existentes, los oficiales recurren al crédito para cubrir las necesidades 
monetarias. Este endeudamiento a cauda de un gasto conyuntural de envergadura 
repercute en la fiscalidad local a largo plazo, tal como ocurre con las pensiones de 
censales que anualmente debe responder la villa ante sus acreedores. Teóricamente, 
más de la mitad de la tributación directa que cada vecino aporta a las arcas 
municipales de Petrer responde al pago de intereses y capitales crediticios. 
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NOTAS 

1.- Cfr. BERNABÉ GIL, D., Hacienda y mercado urbano en la Orihuela foral moderna. Alacant, 1989. 
CASEY, ]., El Reino de Valencia en el s. XVII. Madrid, 1983; pp. 158-174. ALBEROLA ROMA, A., 
Jurisdicción y Propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII). Alacant, 1984; PP. 128-141. 
FERRERO MICO, R., La hacienda municipal de Valencia durante el reinado de Carlos V. Valencia, 
1987. ANDRÉS ROBRES, F., Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano (1600-1810). 
Valencia, 1987: pp. 33-66. PER1S ALBENTOSA, T„ Propiedad y cambio social. Alzira (¡465-1768). 
Valencia, 1989; pp. 230-243. LA PARRA LÓPEZ, S., Los Borja y los moriscos. Repobladores y 
"terratenientes" en la Huerta de Gandía tras la expulsión de 1609. Valencia, 1992. 

2.- Véase el ejemplo de Gandía en LA PARRA LÓPEZ, S., Op. Cit. pp. 198, 204, 212 y siguientes. 

3.- Ibidem, pp. 39, 220 y siguientes. 

4.- (A)rchivo (M)unicipal de (P)etrer: Llibres de Clavería, 52/6. 

5.- AMP: Llibres de Clavería, 52/3. En este año 1654 el precio del arrendamiento fue de 4 libras 10 
sueldos. 

6.- Tras la guerra sucesoria el nuevo ayuntamiento borbónico contará con un mayor patrimonio, formado 
a partir de las confiscaciones de bienes de los partidarios de la causa austracista. Según el Libro de 
Cabildos de 1712-1750 y las transmisiones reflejadas en la Giradora de 1682, hacia el año 1720 la villa 
posee como bines de propios 21 hectáreas de secano, 1 hectárea de regadío y varias casas de labranza. 

7.- Sobre esta consideración de las regalías como impuestos indirectos simulados cfr. ANDRÉS ROBRES, 
F., Estructura y crisis de las finanzas municipales en el Castellón del Setecientos. Castelló, 1986; p 94. 
Y BERNABÉ GIL, D., "La fiscalidad en los territorios peninsulares de la Corona de Aragón durante la 
época de los Austrias" en J.I. FORTEA y M.C. CREMADES (eds.). Política y Hacienda en el Antiguo 
Régimen. Murcia, 1993; p. 26. 

8.- Hay que tener presente que la mayoría de los vecinos de Petrer son agricultores, poseyendo casi 
siempre entre sus tenencias una o varias suertes de viña. Siguiendo la tradición de la comunidad morisca 
expulsada, durante los primeros años del asentamiento las nuevas familias cristianas transformarán la uva 
en pasas. Progresivamente la obtención de vino aumentará en detrimento de las pasas, que en el s. XVIU 
ya no son mencionadas en la documentación. Así, en el año 1627 hay tan sólo 18 cosecheros de vino que 
pagan a la Generalitat el impuesto que recae sobre este producto, y en el año 1642 ya hay 54 cosecheros, 
que a la vez duplican la producción (2.750 cántaros de vino). Cfr. PÉREZ MEDINA, T.V., La tierra y 
la comunidad rural de Petrer en el siglo XVII. Alacant, 1995; pp. 94-96. 

9.- Para la concordia de 1640 firmada entre el conde de Elda y la villa de Petrer, AMP: Llibres de 
Consells, 49/1 (24 de junio de 1640). 

10.- AMP: Llibres de Clavería, 52/1 (ingresos de 1620). Ejemplos del derecho del conde de Elda sobre 
estas regalías son los permisos y licencias señoriales para el arrendamiento de las hierbas de los huertos 
en 1635, para el arrendamiento del bovalar en 1654 o para la ampliación de las tierras de la redonda del 
bovalar en 1660. AMP: Llibres de Consells, 49/1 (8 de abril de 1635); 49/2 (21 de junio de 1654 y 4 de 
febrero de 1660). 

11.- Los ingresos hacendísticos por concepto de propios y regalías varía en cada localidad, según el grado 
de propiedad municipal y de administración directa de los establecimientos de producción y 
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comercialización por el señor feudal. Cfr. ANDRÉS ROBRES, F., Crédito y propiedad ...; pp. 52-54. 

12.- V1LLALMANZO CAMENO, J., Catálogo de la documentación de ¡a Real Cancillería del ARV. 
Alacant, 1984; p. 26 (documento 54). 

13.- AMP: Llibres de Consells, 49/1 (24 de marzo de 1641). 

14.- AMP: Llibres de Consells, 49/2. Tan sólo en el año 1633, como se observa en la Tabla Vil, ¡a sisa 
de la carne aumenta desmesuradamente, motivado por la prestación de 60 libras por pane de ¡a villa al 
conde de Elda (AMP: Llibres de Consells, 49/1 - 11 de junio de 1633). 

15.- Para Orihuela véase BERNABÉ GIL, D., Hacienda y mercado ...; p. 129 y passim. Para Gandía LA 
PARRA LÓPEZ, S., Op. CU; p. 214. Para Valencia BR1NES BLASCO, J. y PÉREZ APARICIO, M.C., 
"Aproximado al sistema impositiu de la ciutat de Valencia (segles XVI al XIX)" en Revista Afers, n" 4. 
Catarroja, 1986; p. 356. En Elda, localidad vecina de Petrer y señorío del mismo conde de Elda, la sisa 
sobre la carne es similar a la existente en Petrer: en 1703, por ejemplo, es de 4 dineros por libra de peso 
en Petrer y de 6 dineros en Elda (AMP: Llibres de Consells, 49/3 -26 de diciembre de 1703). 

16.- Los datos de Orihuela en BERNABÉ GIL, D„ Hacienda y mercado ...; p. 129. En la ciudad de 
Valencia, en los primeros años del s. XVII, el precio de venta al púbico de la carne de moltó era de 60 
dineros por libra de peso, de los que el 40% iban destinados a los caudales municipales. Cfr. BRINES 
BLASCO, J. y PÉREZ APARICIO, M.C., Op. CU; p. 364. 

17.- AMP: Llibres de Consells, 49/2 (12 de marzo de 1651). 

18.- AMP. Llibres de Clavería, 52/6 (año 1690). 

19.- En el año 1611, año de la nueva carta puebla de Petrer, son establecidos 100 nuevos vecinos (425 
habitantes) en sustitución de toda la población morisca precedente, y en 1696 ascienden a 216 vecinos 
(918 habitantes). Cfr. PÉREZ MEDINA, T.V., La tierra y la comunidad rural..., pp. 37-40. 

20.- Cfr. Ibidem. pp. 62-67. 

21.- AMP: Llibres de Clavería, 52/2, 52/3 y 52/4. 

22.- AMP: Llibres de Clavería, 52/2 y 52/3. Una libra de peso equivale a 0.533 kilogramos. 

23.- AMP: Llibres de Consells, 49/3 (11 de febrero de 1704). 

24.- Archivo de Protocolos Notariales de Monóver (APNM): notario Baptiste Montesinos (acta del 5 de 
enero de 1696) y ARV: Real Audiencia: Escribanías de Cámara, año 1715, exp. 90. 

25.- AMP: Llibres de Consells, 49/3 (3 de octubre de 1704, 5 de octubre de 1704 y 8 de noviembre de 
1704). 

26.- AMP: Llibres de Consells, 49/2 (18 de febrero de 1652 y 1 de abril de 1652). En Valencia la treta 
gravaba los productos que entraban en la ciudad con una tasa general del 5 % hasta el año 1649, 
duplicándose tras esta fecha. BRINES BLASCO, J. y PÉREZ APARICIO, M.C., Op. CU.; p. 371. 

27.- AMP: Llibres de Consells, 49/1 (3 de abril de 1635 y 20 de julio de 1635). 

28.- AMP: Llibres de Consells, 49/1 (22 de marzo de 1621). 
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29.- AMP: Llibres de Consells, 49/1 (24 de marzo de 1641). 

30.- AMP: Llibres de Conselis, 49/2 (1 de abril de 1652). Suponemos que la sisa general sobre 
mercadurías -normal o doblada- no afectaba a los productos de obligado abastecimiento como son la carne, 
el vino de la taberna, el pan de la panadería, el trigo y la harina de la Asegurada y los múltiple productos 
contratados por el arrendatario de la tienda. 

31.- AMP; Llibres de Consells, 49/1 (12 de febrero de 1617 y 22 de febrero de 1621). 

32.- AMP: Llibres de Ciavería, 52/3 (ingresos del año 1654). 

33.- La importancia que adquiere la tributación directa en Petrer, lugar baronal, no es observada en 
importantes villas y ciudades. En Orihuela los ingresos por impuestos directos supone menos del 25 % 
de las rentas ordinarias (BERNABÉ GIL, D., Hacienda y mercado...; p. 117); en Valencia no aparecen 
(BRINES BLASCO, J. y PÉREZ APARICIO, M.C., Op. Cit); las contribuciones indirectas tienen 
primacía en Alzira (PER1S ALBENTOSA, T., Op. Cit; p. 280) y en Gandía ( LA PARRA LÓPEZ, S., 
Op. Cit, pp. 204-212); en Cocentaina hubo repartos directos frecuentes tras la expulsión morisca (PLÁ 
ALBEROLA, P., "Las finanzas municipales de Cocentaina ante la expulsión de los moriscos" en VI 
Jornades d'Estudis Histories Locáis. Fiscalitaí estatal i hisenda local (segles XVI-X1X). Palma de 
Mallorca, 1998; p. 76. 

34.- AMP: Llibres de Consells, 49/3 (9 de agosto de 1705). 

35.- AMP: Llibres de Consells, 49/3 (26 de julio de 1703). 

36.- ARV: Real Audiencia: Procesos, Parte Ia, letra C, exp. 793. 

37.- AMP: Llibres de Consells, 49/1 (2 de febrero de 1617). 

38.- AMP: Llibres de Consells, 49/3 (11 de febrero de 1704). 

39.- AMP: Llibres de Ciavería, 52/4. 

40.- AMP: Llibres de Consells, 49/3 (25 de agosto de 1701). 

41.- AMP: Llibres de Consells, 49/1 (12 de febrero de 1617; 26 de septiembre de 1640; 19 de octubre de 
1642; 25 de julio de 1645). 

42.- Ver sobre este aspecto AMP: caja 37, exp. 20. En este expediente existe una hoja suelta con fecha 
de 1679 titulada "Conté de lo que se a de pagar les asiendes de la vita de Petrer per pencions que es 
dehuen deis sensals y la fira de cambi de les dossentes lliures", las cuales son repartidas 
proporcionalmente a las tierras irrigadas y a las tandas de agua. 

43.- AMP: Llibres de Ciavería, 52/4 (año 1676). 

44.- AMP: Llibres de Consells, 49/2. 

45.- AMP: Llibres de Consells, 49/1 (contrato de arrendamiento de la tacha de la sal del 16 de agosto de 
1626). 

46.- AMP: Llibres de Consells (31 de agosto de 1653). 

47.- AMP: Llibres de Consells, 49/2 (17 de agosto de 1650 y 4 de junio de 1656). 
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48.- AMP: Llibres de Consells, 49/2 (31 de agosto de 1653). 

49.- GARCÍA SANZ, A., "El Censal" en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. XXXVII (1961). 
Castelló, 1961; pp. 281-301. 

50.- AMP: Llibres de Consells, 49/1 (8 de abril de 1635). 

51.- AMP: Llibres de Consells, 49/2 (21 de octubre de 1656). Estas reconversiones de ¡os canvis en 
censales también las nombra LA PARRA LÓPEZ, S., Op. CU; pp. 222-224. 

52.- El 5 de agosto de 1657 el consejo particular de Petrer trata sobre la demanda a la villa de las 
pensiones de un censal cargado en 1608, antes de la expulsión morisca (AMP: Llibres de Consells, 49/"). 
Tras la Guerra de Sucesión aparecen abundantes pleitos en la Real Audiencia valenciana iniciados por los 
acreedores (ARV: Real Audiencia: Escribanías de Cámara, ario 1720, exp. 26 ...). 

53.- La deuda también alimenta el propio endeudamiento. Así, por ejemplo, el 5 de febrero de 1682 Arnau 
de Barionguera, carnicero de Petrer, presta al justicia y jurados de la villa de Petrer 50 libras para pagar 
réditos censales, "per que encara que dita vila teforment no ya qui el compre" (APNM: notario Josep Gil, 
año 1682). 

54.- AMP: Llibres de Consells, 49/1 (15 de agosto de 1618). El 7 de agosto de 1650 el consejo particular, 
ante el vencimiento de "les fires del cambi de Onil", acuerda "sefassen quadretles y el que dega que 
pague" y "eljurat en cap recuerda que ya está la derrama para el cambi de Alacant y de Petrer" (AMP: 
Llibres de Consells, 49/"). 

55.- En los núcleos urbanos valencianos esta presión por sisas es mayor, alcanzando los 80-90 sueldos 
hacia mediados del s. XVII en Ontinyent y Orihuela. Ccr. BERNABÉ GIL, B., "La fiscalidad en los 
territorios peninsulares ...", pp. 30-31. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N" 15 (1996) (pp. 447^163} 

JUAN SEMPERE Y GUARINOS EN LA ACADEMIA DE 
DERECHO PÚBLICO DE SANTA BÁRBARA: DERECHO 
PATRIO VERSUS JURISPRUDENCIA ULTRAMONTANA 

Juan RICO GIMÉNEZ 

Universidad de Alicante 

Una de las primeras cosas que Sempere hizo luego de instalarse en Madrid 
(en 1781) fue intentar seguir promocionando su vocación jurídico-política, no en el 
sentido meramente técnico y práctico, sino en la orientación ideológica con que la 
vanguardia jurista europea pretendía imponer su doctrina del derecho nacional 
racionalista. Ideario doctrinal que ya había calado en el ambiente español, incluido 
el ámbito del gobierno, en figuras como Campomanes, Floridablanca, Manuel de 
Roda y algunos más, esto es, entre el círculo de los golillas. En este sentido, Sempere 
venía ya preparado y sabía lo que quería: autopromocionarse como ilustrado avant 
la lettre y conseguir un puesto en la alta burocracia del Estado. Uno de los caminos 
era, desde luego, integrarse en las instituciones y los grupos que, amparados por el 
poder y el carisma del rey, alentaban las reformas económicas, legales y, en suma, 
políticas. 

De ahí que muy pronto veamos al joven eldense buscar su lugar en la 
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y en la Real Academia de 
Derecho Español y Público, llamada de Santa Bárbara, de la que nos ocuparemos a 
continuación. Hay que recordar que fue en los Estudios de San Isidro donde primero 
entró en contacto con la Ilustración jurídica, estudiando el derecho natural y de 
gentes de la mano de su primer catedrático, Joaquín Marín y Mendoza, autor de una 
Historia del derecho natural y de gentes y de una traducción anotada de los 
Elementa juris natura y gentium de Heinecke (o Heinecio), además de una Historia 
de la Milicia Española, todas publicadas en 1776'. Sempere recogió esas influencias 
en su inventario de "los mejores escritores del reinado de Carlos III", donde glosa 
las obras de Marín y el propósito del gobierno carlotercerista de verter al catolicismo 
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español las obras de las grandes autoridades en derecho natural y pensamientopolítico 
europeo, casi todas protestantes. 

Se pretendía con ello actualizar la formación de los abogados y juristas 
desde el patrocinio y el control del gobierno, con un carácter marcadamente elitista, 
pues las obras que se estudiaban en San Isidro, aún depuradas, no circulaban 
libremente. "En lugar de la Cátedra de Política y Económica, para la 
interpretación de Aristóteles2 en los lugares que tratan de estas materias, se nombró 
un Maestro que enseñe el Derecho Natural y de Gentes, demostrando ante todo la 
unión necesaria de la religión, de la Moral y de la Política. 

Para los mayores progresos en esta ciencia se han dado 
después otras providencias muy conducentes. Tal ha sido el 
precisar a todos los que practiquen la abogacía en Madrid a que 
asistan un año por lo menos a aquella aula, no pudiendo recibirse 
de Abogado sin que se haga constar esta circunstancia. Y tales son 
también los premios de doscientos ducados vitalicios que se han 
propuesto por S.M. para los discípulos que más se aventajen en 
este estudio. 

El primer Catedrático de esta ciencia fue el Señor Marín, 
quien no encontrando otro autor más claro, más metódico, ni más 
proporcionado para aprender en un año los elementos del Derecho 
Natural y de Gentes, que los de Heineccio, se resolvió a 
reimprimirlos. Y como este autor enseña algunos principios y 
máximas contrarias a nuestra sagrada Religión y al Derecho 
Público Español, para evitar el escándalo y el daño que esto podía 
causar en los discípulos, que por lo común siempre miran con 
cierta afición las opiniones de los autores en quienes estudian, 
añadió varias notas, en las cuales o impugna aquellas opiniones, 
o a lo menos advierte a los lectores el peligro, para precaver el 
daño de seguirlas"3. 

Aparte del problema del posible contagio de quienes entraban en contacto 
con autores heterodoxos, lo cierto es que, pese a todas la precauciones, los ilustrados 
españoles declaran unánimemente su admiración por la lista que recoge Marín y glosa 
Sempere, compuesta por "Grocio, Seldeno, Hobbes, Puffendorf, Thomasio, Heineccio, 
Wolffio, Watel, Burlamaqui, Felice, Montesquieu, Linguet, Rousseau". 

En todo caso, en España no será hasta la segunda mitad del siglo XVIII 
cuando se afronte con rigor racionalista la labor de recopilación y sistematización del 
derecho patrio o público. Se trata de una actitud que se corresponde con el desarrollo 
del Estado central nacional frente a los residuos feudales y con la necesidad 
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subsidiaria de organizar la administración de la sociedad de una forma unitaria y 
coherente. 

Necesidad tanto más perentoria en un país como el nuestro, cuyo 
abigarramiento regional mostraba una gran diversidad, cultural, económica y legal 
que obstaculizaba la querencia homogeneizadora de la monarquía4. Aunque la 
monarquía española había dado muestras, desde los Reyes Católicos, de una clara 
vocación centralizadora, los intentos de homogeneización política habían sido siempre 
débiles y escasos sus frutos, incluso en pleno siglo XVIII, situación que se evidenció 
a la nueva dinastía tras la guerra de Sucesión: "subsistieron las especialidades 
jurídicas, más o menos amplias y autónomas de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Galicia, 
Navarra y los Derechos civiles de Cataluña, Aragón y Mallorca"5. 

La diversidad legal, pues, siguió siendo durante mucho tiempo la expresión 
de la heterogénea personalidad colectiva hispana. De ahí que el proclamado 
unitarismo político del siglo XVIII, protagonizado por los Borbones, tenga que ser 
valorado en sus justos términos. 

La ruptura dinástica fue, sin embargo, algo más que formal. Los Borbones 
trajeron consigo una vocación centralizadora cuyo modelo, la Francia del abuelo Luis 
XIV, era el más desarrollado en toda Europa, como muy pronto había sabido ver 
Alexis de Tocqueville en El Antiguo Régimen y la Revolución". 

Con este talante, la nueva dinastía española no hacía sino recuperar, 
reforzándolo, el absolutismo de los Austrias. Esta es, precisamente, una de las 
razones del prestigio inmediato de los Borbones entre los intelectuales y los políticos 
españoles, y ella explicará una de las modulaciones fundamentales del pensamiento 
ilustrado. El siglo XVIII, por consiguiente, no rompe, en cuanto al talante estatalista 
y centralizador de la cúspide del poder, sino que hereda la tradición de los dos siglos 
anteriores. En cambio, sí son distintos los supuestos doctrinales en los que se basa 
el pensamiento jurídico-político ilustrado, que acaba sustituyendo la concepción 
teológica del derecho natural por el racionalismo cartesiano y el empirismo lockiano. 

La consecuencia fue la concepción del Derecho y del Estado desde 
presupuestos y fines mayormente racionalistas y laicos, incluso cuando se proclama 
la "unión necesaria de la Religión, de la Moral y de la Política", que, en realidad, 
quiere significar la subordinación de las dos primeras a la última, como muy 
astutamente sospechó siempre la Inquisición. 

Desde el punto de vista del Derecho, que es el que aquí nos interesa, en los 
siglos XVI y XVII se busca su legitimación desde la teología, mientras que el 
pensamiento ilustrado lo intenta fundamentar sobre el racionalismo de la historia: 
"Una de las características fundamentales del pensamiento político de la Ilustración 
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española es la utilización constante de la historia nacional como ciencia auxiliar del 
Derecho"7. 

Los temas sin embargo, son casi los mismos: la ley, la soberanía y sus 
límites, el poder político y la monarquía como forma institucionalizada del mismo, 
la comunidad internacional, la tortura y la pena de muerte, la propiedad privada -
emparejada por nuestra Ilustración a la reivindicación desamortizadora-,etc. Lo que 
el pensamiento ilustrado añade es el tratamiento de estos viejos temas con un más 
alto grado de perentoriedad reformista y un considerable rigor analítico, según los 
modelos de pensamiento inglés (Hobbes, Locke, Hume, Bentham); francés 
(Montesquieu, Brissot de Warville, Linguet, Mably), e italiano (Filangheri, Muratori, 
Beccaria), principalmente. 

Habían cambiado las perspectivas y los métodos, pero no los fines, que 
perseguían el reforzamiento del Estado y la creación de su más operativo 
instrumento, el Derecho nacional positivo. 

El pensamiento ilustrado mantenía la convicción de la estrecha relación entre 
política y derecho, aunque ahora realizara su enfoque desde la nueva perspectiva 
utilitaria de la igualdad ante la ley y la del mayor bien para el mayor número 
posible. En este punto, los ilustrados consiguieron convencer, al menos formalmente, 
a los soberanos, quienes se presentaron como los primeros magistrados de sus 
estados, dando, de esta guisa, fe de la correspondencia entre Ilustración y Despotismo 
ilustrado. De ahí el papel promocionador, por parte de la monarquía, de instituciones 
de enseñanza y debate del derecho nacional unitario. 

"El ordenamiento jurídico español tiende a la unificación 
por interés de una monarquía consciente (al menos ya desde el 
conde duque de Olivares) de que la simplificación y homogeneidad 
de las normas facilita la acción de gobierno. El siglo XVIII es la 
época de plenitud del absolutismo y ello se manifiesta, entre otros 
frentes, en la batalla por la precedencia del Derecho real, por su 
aplicación efectiva, sobre todo en el ámbito del Derecho público, 
y por su enseñanza en las universidades, pues mal puede aplicarse 
aquello que se ignora... Casi todos, ministros, filósofos ilustrados 
y juristas, tras un frustrado intento preconizado por Macanaz en 
1713, se pondrán de acuerdo en que una medida política 
necesaria, si no suficiente, en favor del Derecho real es su 
enseñanza en las universidades"*'. 

El primer borbón, Felipe V, tras liquidar la rebelión austracista en tierras 
aragonesas, catalanas y valencianas, expresó su "deseo de reducir todos mis reinos 
de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, 
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gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en 
lodo el universo"9. 

La voluntad homogeneizadora no tuvo el correlato práctico deseado, y ello 
sin entrar en consideración sobre el acierto o error político del planteamiento, que 
decidía como patrón legal-administrativo para todo el territorio de la monarquía el 
de una sola de sus regiones históricas, Castilla. En cualquier caso, fueron muy pocas 
las voces de la élite ilustrada que pusieran en entredicho el modelo castellano, 
incluidos aquellos juristas y escritores procedentes de las regiones derrotadas en la 
guerra de Sucesión. 

Sempere es un ejemplo típico, como comprobaremos en más de una ocasión. 
Ello se debió, simplemente, a una general unidad de perspectiva ideológica: la 
Ilustración -como inmediatamente el liberalismo- veía el modelo de Estado 
centralista como el más capaz de organizar políticamente la vida social de una 
manera eficaz y estable, garantizando, así, el camino del desarrollo propio de las 
"naciones civilizadas", según aserto general ilustrado. Por otro lado, se trataba de una 
de las tendencias básicas del proceso histórico del Estado moderno, que la Ilustración 
no hacía sino matizar y reforzar. 

Pero si Felipe V reinició esa dinámica homogeneizadora, con el vigor propio 
del modelo francés, se debe, una vez más, a su hijo Carlos III el mayor empuje dado 
al desarrollo del Leviatán, cuyo poder soberano había de expresarse, antes que nada, 
en la vigorización de la potestad legislativa: 

"Pertenece a este monarca, con los Reyes Católicos y 
Felipe IV, la legislación más importante en orden a introducir 
unas reformas económicas, jurídicas y políticas que potenciasen el 
desarrollo del país en todo orden de cosas"10. 

Carlos III supo potenciar los saberes jurídicos modernos y rodearse de 
hombres formados en ellos, quienes pusieron sus energías al servicio del 
fortalecimiento de la Corona y del Estado. 

En cuanto al cuerpo doctrinal, el pensamiento jurídico-político ilustrado se 
nutre del iusnaturalismo racionalista elaborado por escritores del mundo protestante, 
lo que añadía a los problemas ideológicos una resistencia más por parte de la censura 
española. Los conceptos axiomáticos y metodológicos de este iusnaturalismo son, 
según la moda de la época, extraídos de la lógica matemática y geométrica. Según 
ello, 

"... al menos los primeros axiomas jurídicos son universa/es y 
pueden ser descubiertos y enunciados por la razón, pues están en 
la naturaleza. Al aplicar a esta primera idea el método descrito se 
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obtiene por desarrollo un Derecho natural y de gentes al que debe 
atenerse el derecho positivo. Las normas de éste habrán de 
derivarse unas de otras hasta formar un sistema y no podrán 
coexistir normas lógicamente incompatibles entre sí. Estas, por 
último, deberán ser claras, para su mejor intelección por los 
subditos y para su más fácil y segura aplicación por el Estado, y 
escasas, pues el sistema jurídico no puede formarse por 
acumulación, sino por derivación y por sucesión, lo que significa 
que el Derecho formulado, si no deriva del anterior o es 
lógicamente compatible con él, debe derogarlo... El horizonte 
lógico de una ciencia así concebida es el Código, pero a éste se 
puede llegar en distintos momentos y por distintas direcciones1'11. 

Los doctrinarios de este sistema jurídico quemas influyeron en los ilustrados 
españoles fueron Hugo Grocio, Puffendorf, Heinecke (más conocido aquí como 
Heinecio), Tomasius, Wolf (o Wolfio), del área germano-flamenca, los franceses 
Domat, Pothier, Brissot de Warville y el abate Mably, y, entre los italianos, Muratori 
y Beccaria. Sin embargo, 

"... en cualquiera de sus direcciones se introdujo en España muy 
tarde, se enseñó muy poco en nuestras universidades, fue 
perseguido ideológicamente, muchos de sus autores estuvieron 
prohibidos y, en suma, no constituyó materia de debate entre 

Precisamente, esa ausencia de un debate más amplio sobre una problemática 
decisiva en la conformación política de la Europa contemporánea, será una de las 
razones primordiales del retraso político español. Conclusión a la que llegó también 
el propio Sempere: 

"Tenemos en España suma escasez de libros de Derecho 
natural y de gentes. Los principales autores extrangeros que han 
escrito sobre esta Ciencia, Grocio, Puffendorf, Barbeyrac, etc. 
están prohibidos; nuestros españoles de lo que menos han cuidado 
ha sido de ella. El Derecho Romano bárbaro, afeado mucho más 
con las pesadísimas y ridiculas notas y exposiciones de los 
comentadores, es el que se enseña en nuestras Universidades, el 
que se estudia fuera de ellas y por el que se examina a los que han 
de ser Abogados y Jueces; sucediendo entre nosotros la cosa más-
absurda que puede imaginarse, y que sería increíble a no constar 
por la experiencia, esto es, que los letrados españoles se examinan 
por un derecho, no sólo muy diverso del de España, sino cuyo uso 
en los Tribunales está prohibido repetidas veces por nuestras 
mismas leyes"1'. 
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Hablaba con conocimiento de causa, cuando ya había finalizado el gobierno 
de Carlos 111 y ocho años después de haber ingresado en una de las pocas 
instituciones que, al margen de la universidad, había desarrollado un tímido -y 
vigilado- debate sobre el iusnaturalismo racionalista y sobre la necesidad de 
elaboración e implantación política de un derecho positivo histórico nacional, 
sustitutorio del llamado "Romano bárbaro". 

La Academia de Santa Bárbara fue constituida, bajo el "Patronato Real" de 
Carlos III, en 1763, aunque es a partir de la implantación de las nuevas 
"Constituciones", en 24 de septiembre de 1778, cuando toma el apelativo "de 
Derecho Español y Público" y adquiere su talante ilustrado definitivos14. Sempere 
ingresa, en calidad de "Individuo", el 13 de febrero de 1781, precisamente, en 
"/ 'epoque de la grande apogee des Lumiéres, au sein de l 'Academie et au dehors; 
elle durera, pour nos académiciens, de 1778 a 1794"15. La ampliación de las 
preocupaciones de la Academia, desde la mera práctica jurídica hasta los debates y 
disertaciones sobre derecho español y público, se debe en buena parte a la influencia 
del ministro conde de Floridablanca y a su talante decididamente regalista, por el que 
resultaba conveniente al desarrollo del Estado monárquico la formación jurídico-
política nacionalista y laica de los futuros miembros de la élite burocrática. Mas, en 
la medida en que ese aprendizaje implicaba también el de las concepciones 
contractualistas liberales, su enseñanza resultaba, paradójicamente, peligrosa en el 
seno del despotismo ilustrado, lo cual explica los tibios y contradictorios refuerzos 
que para su implantación llegaron desde el poder. Por no hablar de las sospechas que 
levantaba a la siempre acechante Inquisición, que no podía ver con buenos ojos, pese 
al patronazgo real y ministerial, una tribuna donde una cuarentena de individuos 
discutían y reflexionaban -por más que fuese a puerta cerrada- sobre temas tan 
escabrosas como el lujo económicamente productivo, el derecho penal con directa 
influencia de Beccaria, o sobre cuestiones peligrosas como los mayorazgos y los 
bienes vinculados de la Iglesia. Con un talante decididamente liberal, que incluía la 
influencia de Rousseau en algunos académicos, como Manuel de Santurio García 
Sala, quien, en 1812 recordará que 

"Allá en los tiempos de antaño, en que yo escribía en 
Madrid mis disertaciones sobre materias de derecho público para 
leerlas en la Academia llamada de Santa Bárbara, no sin peligro 
en que estuve alguna vez de caer en mano de la Inquisición, me 
dediqué de consumo con mis más liberales, en política, en 
economía y en jurisprudencia, que nada tenían que envidiar a las 
del día; y por lo cual contribuimos con esa revolución de luces, tal 
cual ella sea, que se hallaba establecida cuando empezó nuestra 
insurrección'"6. 

El nuevo espíritu crítico de la Academia, a partir de 1778, puede verse en 
un informe de su presidente, Miguel de Gálvez -miembro, asimismo, del Consejo 
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Supremo de Guerra-, que refleja el talante tecnocrático con que la soñaba 
Floridablanca: 

"Como no es posible a los Tribunales y Ministros, 
encargados del alto gobierno, examinar por sí las materias y 
puntos que por su naturaleza deben tratarse científica y 
prolijamente, puede acaso la Academia servir de un auxilio muy 
particular en estos puntos; y también puede serlo en el examen y 
crítica de ciertas obras publicadas, o que se publiquen con agravio 
de los justos derechos de la Nación, como lo es en la solución de 
cuantas dudas legales se le consulten"". 

Resulta evidente el camino que lleva desde las crecientes necesidades de 
racionalización, al menos técnica, del Estado carlotercerista, a la impregnación 
ideológica de los propios agentes racionalizadores en las doctrinas laicas de la teoría 
política secular europea. Sempere será, también en este campo, uno de los 
convertidos a tales doctrinas, pese a su monarquismo de ultima ratio, sin dejar, 
empero, de pulirlas y adaptarlas, como hará en todo, a la circunstancia presente 
española, por un lado, y a las doctrinas del iusnaturalismo humanista católico, por 
otro, representado por los escritores -de proyección internacional- de la llamada 
"escuela clásica española": Mariana, Vitoria, Suárez, Molina, Soto, Vázquez de 
Menchaca, etc.18. 

Dentro de estas coordenadas doctrinales, unas de raigambre hispana y otras, 
las más radicales, de origen foráneo, se replanteó en la España ilustrada, con vigor 
nuevo, el debate sobre la organización del derecho positivo nacional o "civil" y sus 
presupuestos doctrinales. Sobre el tapete de la discusión se emplazó la validez del 
modelo romano como pretendido fundamento del derecho español. Los juristas y 
ministros de Carlos III, profunda y unánimemente regalistas, aprovecharon la reforma 
de los planes de estudios universitarios19 para establecer un camino intermedio que, 
si no eliminaba el derecho romano, sí lo desplazaba centrífugamente en favor del 
derecho nacional, el cual situaba sus raíces en la monarquía goda: 

"... el enfrentamiento docente entre derecho romano y derecho 
real..., se inserta dentro de una cuestión más amplia debatida por 
entonces: la progresiva afirmación de un Derecho nacional (el real 
vigente y sus precedentes desde el Derecho real visigodo) frente al 
derecho romano y la tradición del ius commune"20. 

También dentro del espectro ilustrado hubo de plantearse la polémica entre 
romanistas y antirromanistas. Mayans, por ejemplo, había defendido el derecho 
romano como fuente preceptiva de "equidad natural", mientras que su amigo jesuíta 
Andrés Marcos Burriel se presentaba como radical antirromanista, llegando a 
considerar las fuentes jurídicas romanas tan poco válidas para España como "las de 
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Confucio y otras chinescas, que también están fundadas en gran parte en la equidad, 
razón y derecho natural"21. En realidad, esta discrepancia refleja dos cosmovisiones 
que marcan un punto de inflexión en la edad moderna: la una humanista y 
cosmopolita, quizá más profunda, y la otra anclada ya en el positivismo nacionalista 
ilustrado, a caballo entre la crisis del Antiguo Régimen y el nuevo orden liberal. Pese 
a todo, Mayans parte de un conocimiento mucho más profundo y ponderado del 
Derecho romano que Burriel, lo que es justo señalar. 

En cuanto a Sempere, pertenece, desde luego, a la generación que debatía 
en el seno de la Academia de Santa Bárbara, coincidente con el despotismo "legal" 
o "administrativo" de la segunda mitad del XVIII. Por un lado, se quiere construir 
un derecho patrio peculiar, que refuerce la autoridad soberana y organice 
racionalmente la sociedad; por otro, se lo pretende justificar sobre presupuestos 
filosóficos y metodológicos estrictamente racionales y empíricos, léase históricos, 
desprovistos de la influencia teológica. Y, sin embargo, los resultados apenas 
lograron hacer mella en el contexto jurídico-político estamental, aunque no dejaron 
de crear un estilo nuevo, cuyos frutos no granarían hasta la centuria siguiente, con 
el zigzagueante asentamiento de la ideología y la praxis liberales. 

Lo ocurrido en la Academia de Santa Bárbara, sus altibajos de concurrencia, 
los temas debatidos, su escasa repercusión social y política, refleja cabalmente las 
contradicciones de nuestra Ilustración, el desnivel entre la realidad y el deseo de 
quienes querían transformarla. Sin embargo, en su seno, en unos por entretenimiento 
y moda, en otros -es el caso de Sempere- por convicción profunda en la orientación 
reformista, se plantearon con rigor los problemas urgentes de la época: el Derecho 
nacional, el Derecho penal, la oportunidad y vigencia de determinadas leyes, cual las 
suntuarias, que regulaban los bienes de lujo entorpeciendo el necesario desarrollo de 
las fuerzas productivas, la reforma de instituciones legales, cual las vinculaciones y 
los mayorazgos, que obstaculizaban el camino a la propiedad privada y al libre 
comercio, la organización de la sociedad urbana a través de la institución de la 
"policía", la organización ministerial, etc., etc. 

Dentro de esa actitud regeneracionista destaca la labor de Sempere a su paso 
por la Academia. Fue, precisamente, en esa época cuando se sedimentan las ideas-
fuerza de su pensamiento jurídico-ilustrado, cuando elimina y pule las influencias 
escolásticas de su etapa universitaria, ideas que mantendrá, en una evolución 
coherente, a lo largo de su vida. Sin embargo, una vez más, hemos de conformarnos 
con la cascara y no catar el fruto, gracias al tantas veces probado desinterés de los 
españoles por la preservación y custodia de los documentos del pasado o, lo que es 
aún peor, a causa de la insolidaria piratería bibliófila. Pues de los Libros de 
Acuerdos12 de la Academia conservados podemos conocer los títulos de las 
disertaciones leídas por Sempere, aunque no desentrañar su contenido, debido a su 
desaparición de los legajos en donde se agrupan los cuadernillos manuscritos y 
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cosidos en que se presentaban éstas. He aquí esos títulos y las fechas en que Sempere 
leyó2': 

13-2-1781: Las leyes suntuarias; 
19-2-1782: Leyes del Título 3, Partida 3 (Nueva Recopilación); 
28-4-1783: Los límites de la defensa nacional; 
24-5-1783: La facultad de imponer penas; 
27-1-1784: La policía; en qué se diferencia de la política, quales son 
los principales objetivos de una y otra; y se dará una idea de las 
mejores obras que se han escrito sobre ella; 
11-5-1784: Sobre mayorazgo; 
9-10-1784: La policía de las diversiones populares; si éstas tienen 
influjo en las costumbres y en el carácter de las naciones y quáles 
podrán fomentarse o deberán prohibirse (merecerá el premio anual); 
19-4-1785: La necesidad y el plan de un código legal; 
18-6-1785: El antiguo Consejo del Rey. Origen, progresos y estado 
actual del de Castilla. División de sus salas con aplicación a los asuntos 
respectivos que pertenecen a cada sala, modo y forma con que 
substancia y determina los negocios; 
7-3-1786: Los ramos que comprende la policía y modo de mejorar los 
pueblos en orden a la salud, construcción de edificios, limpieza de calles 
y entradas. 

Los títulos, al menos, no dejan lugar a dudas sobre los nuevos intereses 
doctrinales del autor. La demarcación político-administrativa del Estado, su estructura 
legal positiva unitaria, la organización de una política social en todas sus 
dimensiones, incluido el control del ocio, bajo el enunciado general de "policía"2", 
y, cómo no, la reforma de las instituciones legales (mayorazgos, leyes suntuarias) que 
obstaculizaban la liberalización económica de los factores productivos, son las 
preocupaciones de Sempere a los pocos meses de arribar a Madrid. De tal suerte 
tomará conciencia de estos problemas españoles y de la necesidad de resolverlos que, 
en adelante, se convertirán en los temas recurrentes de su atención intelectual. En 
realidad, Sempere, no resulta original, sino que conecta con las tendencias y 
perspectivas de los portavoces ilustrados más sobresalientes, sobre todo, como ya 
dijimos, Jovellanos y Campomanes. Es difícil encontrar diferencias profundas entre 
las ideas de éstos y las de Sempere y el resto de la élite ilustrada en torno a los 
grandes temas de la reforma. Por lo demás, era lógico, dada la común concurrencia 
de estos hombres en el seno de las Academias, las Sociedades Económicas y las 
tertulias, así como los probados lazos de amiguismo que les unían, unas veces sincero 
y otras forzado por la reacción castiza e inmovilista, siempre acechante. 

Las ocupaciones de Sempere en la Academia de Santa Bárbara, alternadas 
con las dedicadas a la Sociedad Económica Matritense -a la que, dada su mayor 
amplitud de miras, otorgaba más tiempo-, nos hacen ver que seleccionaba 
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cuidadosamente su ya laborioso quehacer cotidiano25. Apenas hace acto de presencia 
en los despachos de pleitos o asuntos comunes de trámite. Cuando no diserta 
personalmente, acude a las disertaciones de otros que le pueden interesar y, en estos 
casos, casi siempre interviene en el debate subsiguiente. La última noticia registrada 
de su paso por la Academia ocurre el 29 de abril de 1786, en que se anota, 
precisamente, su ausencia. Desconocemos si hubo para ello razones de índole 
académica o simplemente personales. Si, de acuerdo con los datos aportados por los 
documentos existentes, seguimos su pista en las sesiones a las que asistió, podremos, 
tal vez, aproximarnos a la realidad de sus vicisitudes en la institución. Veámoslo, 
siguiendo un orden cronológico. 

1781 
-13 febrero: diserta sobre "Las leyes suntuarias"; 
-3 mayo: acuerdo sobre acuñación de medallas para premiar las 
disertaciones mejores de cada año; 
-19 mayo: acuerdo sobre reclamación de las llaves de la caja de caudales a 
los antiguos académicos responsables; 
-26 mayo: acuerdo para aprobación de las Constituciones de 1778; 
-9 junio: acuerdo sobre acompañar las disertaciones con copias de los 
documentos legales citados que fueran inéditos. (Se ve en esto la huella del 
criticismo histórico tan desarrollado por la Ilustración). 

1782 
-19 marzo: disertó sobre leyes de la Recopilación de 1775; 
-3 diciembre: acuerdo sobre un plan para recopilación de las disertaciones. 

1783 
-28 abril: disertó sobre "Los límites de la defensa nacional"; 
-29 abril: acuerdo para invertir el dinero del superávit en vales reales del 
Banco de San Carlos; 
-24 mayo: disertó sobre "La facultad de imponer penas". 

1784 
-13 enero: "argüyó" a una disertación ( no se menciona autor ni tema); 
-27 enero: disertó sobre "La policía, sus objetos, etc. Tuvo cinco 
argumentos";26 

-3 febrero: Junta General. Acuerdo sobre el "método para sacar la mayor 
utilidad de las Academias teórico-prácticas"; sobre la concesión de una 
medalla a la mejor disertación del año, de acuerdo con el tema general "La 
necesidad de un código de leyes nacionales y las reglas exactas para su 
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formación"; se darían dos medallas, una de oro y otra de plata como accésit; 
se otorgaba plazo hasta fines de marzo; el día 13 se presentaron cinco 
disertaciones; el 24 de marzo, los vocales presentes (entre ellos Sempere) 
resolvieron aplazar la entrega hasta finales de año; 
-2 marzo: arguye "voluntariamente" a la disertación de Tejada sobre 
mayorazgos (origen, conveniencia); 
-16 marzo: arguye a la disertación de Wenceslao Argumosa sobre restricción 
del número de abogados; 
-(sin fecha): comisionado para censurar una disertación remitida por la 
Cámara; 
-21 abril: arguye a la disertación de Jacobo Villaurrutia sobre "si convendrá 
que el Gobierno ponga la mano para quitar los vicios introducidos en 
nuestra agricultura"; 
-24 abril: "argüyó" (sin mención de autor ni tema); 
-1 mayo: acuerdo sobre sanciones a los que faltaran a las disertaciones y 
obligaciones de que estuvieren encargados; 
-11 mayo: en sustitución del académico previsto, disertó sobre mayorazgos: 
-5 junio: asiste a la Junta General; 
-15 junio: arguye a la disertación de Bartolomé Basabra sobre "elprecio de 
las cosas, si es siempre proporcional a la cantidad de moneda que circule, 
o si hay otras causas que lo aumentan o disminuyen"; 
-22 junio: arguye a la disertación de Nicolás Cortines sobre ciertas prácticas 
testamentarias; 
-29 junio: nombrado miembro de la Junta extraordinaria formada para el 
tiempo de vacaciones veraniegas; también como miembro de la Junta de 
censura de disertaciones; 
-sin fecha (antes de octubre): regaló a la Academia "un ejemplar del 
Discurso que trabajó sobre la distribución de la limosna, premiado por la 
Sociedad [Económica] de esta Corte"; censuró "varias disertaciones"; 
-2 octubre: sesión sobre la continuación de Gálvez como presidente, tras 
jubilarse; 
-9 octubre: disertó sobre "La policía de las diversiones populares...". Le 
argüyeron los académicos Noreña, Flores, Cortines, Feijoo y Villaurrutia; 
-26 octubre: faltó a una votación acerca de "un pleito sobre sucesión de 
ciertos bienes"; 
-16 noviembre: acuerdo sobre preparación de una Oración acerca de la 
historia {"origen, progresos y estado actual") de la Academia; 
-23 noviembre: argüyó "voluntariamente" a una disertación de José Navarro 
Vidal(fiscal de la Academia) sobre la bondad económica de los bienes de 
lujo. 

1785 
-8 enero: los académicos comisionados para la censura de disertaciones de 
1784, Ruano y Soria, "estimaron que en el modo con que hoy se presentan. 



merece preferencia la del Sr. Dn. Juan Sempere sobre las Diversiones 
populares...". Le fue concedida una medalla de cuatro onzas de plata27. 
-11 enero: argüyó, según le correspondía (sin mención del disertante ni del 
tema); 
-15 enero: acuerdo sobre publicación de las disertaciones premiadas; con 
otra medalla de plata fue premiada la del fiscal Navarro Vidal sobre la 
historia de la Academia28; 
-18 enero: argüyó "voluntariamente" (sin mención de autor ni tema); 
-30 marzo: argüyó a la disertación regalista de Ignacio Mifiano sobre "la 
autoridad de los Príncipes en negocios puramente eclesiásticos"; 
-19 abril: disertó sobre "La necesidad y el plan de un código legal" (a tenor 
de los planteamientos del año anterior por parte de la Academia sobre este 
tema); 
-18 junio: disertó sobre "El antiguo Consejo del Rey..." (antecedente de la 
obra que escribió más tarde sobre las Cnancillerías de Valladolid y 
Granada);29 

Pasaron las previstas vacaciones de julio, agosto y septiembre y hasta abril 
de 1788 la presencia de Sempere, tan fructífera en el año y medio anterior, comienza 
a espaciarse. Entretanto habían ocurrido cosas que tal vez influyeran en ese 
retraimiento. Se había declarado desierto el premio al tema sobre el código legal 
nacional, al que Sempere había dedicado sus esfuerzos, expuestos ante sus colegas 
el 19 de abril, como hemos referido; habíase acordado, en cambio, prorrogar el fallo 
hasta finales de 1786, a la espera de nuevas disertaciones. Por otro lado, se habían 
realizado (5 noviembre 1785) elecciones a los cargos directivos de presidente, 
vicepresidente, fiscal, secretario y tesorero, a las que Sempere no concurrió. 
Finalmente, se crearon 12 académicos de número entre quienes tuvieran, al menos, 
dos años de "jubilación" ?° y es probable que no se observaran escrupulosamente los 
requisitos, lo que había de afectar sensiblemente a un hombre con un acendrado 
sentido del honor y del trabajo como era Sempere. 

Pero continuemos tras su rastro en la Academia hasta abril de 1786, en que 
se nos pierde definitivamente. 

1786 
-7 enero: se anota su falta de asistencia; 
-14 enero: actúa como "informante" en un pleito sobre "revocación de cierta 
donación"; 
-17 y 21 enero: "faltó"; 
-24 enero: argüyó "voluntariamente" a la disertación de Francisco Uriortúa 
sobre "La nobleza de España, su contribución, utilidad y reforma de abusos 
o excesos que había que notar en ella"; 
-28 enero: "faltó"; 
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-4, 7 y 11 febrero: "faltó"; 
-14 febrero: argüyó "voluntariamente" a la disertación de Cortines sobre 
reunificación de "diversas clases de jurisdicciones y reducirlas a pocas"; 
-18 y 25 febrero: "faltó"; 
-4 marzo: Junta General. Se propuso una medalla de oro para la mejor 
disertación del año sobre el "estado de la Legislación y del Foro de España 
desde la dominación de los romanos hasta la irrupción de los árabes". El 
tema central de la Junta fue la propuesta de denegación de certificados de 
méritos a los académicos que no realizaran disertaciones o "defensa de 
conclusión". Al parecer, se intentaba neutralizar la práctica abusiva de 
quienes utilizaban la institución con fines de picaresca burocrática, actitud 
tan vieja en España como las sátiras de Quevedo; 
-7 marzo: disertó sobre "Los ramos que comprende la policía...", y tuvo tres 
argumentadores, Zuaznavar, Uriortúa y Díaz Molina; 
-14 marzo: "faltó"; 
-21 marzo: argüyó a la disertación de Palacios3' sobre "La necesidad y 
medios de dar una regla sencilla para un código criminal"; 
-24 marzo: "faltó"; 
-28 marzo: argüyó "voluntariamente" (sin mención); 
-29 abril: "faltó". 

Hasta aquí lo que sabemos del paso de Sempere por la Academia de Santa 
Bárbara. Hemos visto que interviene activamente en los temas de mayor interés para 
el pensamiento ilustrado; que realiza funciones de censor, como también hará en la 
Sociedad Económica, de acuerdo con la tendencia establecida por el gobierno 
carlotercerista de ir desplazando la censura inquisitorial por la del Estado; que 
diserta, por sustitución, acerca de un tema tan crucial para la reforma agraria como 
los mayorazgos, en el momento en que la cuestión es ampliamente debatida -con 
Jovellanos como actor principal- en el seno de la Matritense, en medio de un amplio 
eco nacional. Se nos manifiesta, en fin, que la experiencia vivida en la Academia 
supone un hito importante en la conformación de la ideología ilustrada de Sempere. 
Falta, ya lo hemos dicho, para mejor evaluar esa importancia, la disposición del 
contenido de aquellas disertaciones producto de su pluma, incluida la premiada, 
desgraciadamente perdidas. 
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NOTAS 

1.- Joaquín Marín era valenciano y corresponsal de Mayans. Por otra parte, I Ieinecio era autor aconsejado 
por Mayans. MESTRE, Influjo europeo y herencia hispánica. Mayans y la Ilustración valenciana. 
Valencia, 1987. 

2- Que habían regentado los jesuítas expulsos en el Colegio Imperial de Madrid, reconvertido después 
en los Reales Estudios de San Isidro. 

3.- Ensayo de una Biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III, vol. IV, Madrid, 1787, 
pp. 8-11. 

4.- Vid. ARTOLA, M.: Los orígenes de la España contemporánea, vol.I, Madrid, 1975, pp. 27 y ss. y 
91 y ss.; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Madrid, 1984, p. 119 
y ss. 

5.- TOMAS Y VALIENTE, Francisco: "El pensamiento jurídico", en Enciclopedia de Historia de España, 
dirigida por M. Artoia. Vol.3, Madrid, 1988, p. 374. 

6.- Escrita en 1856, es obra de madurez, aunque inacabada. En ella muestra cómo la centralización 
administrativa es obra del Antiguo Régimen y no de la Revolución o del Imperio. Conocemos la edición 
de Madrid de 1966, aunque existen más recientes. Una visión global de Tocqueville, en el magistral libro 
de DIEZ DEL CORRAL: El pensamiento político de Tocqueville, Madrid, 1989. 

7.- DUFOUR: "El tema de la constitución antigua de Aragón en el pensamiento político de la Ilustración 
española" en Actas del Seminario de Ilustración Aragonesa, Zaragoza, 1987, pp.215-222; TOMAS Y 
VALIENTE, op. cit., p.361. 

8.- TOMAS Y VALIENTE, ibid. 

9.- ARTOLA, op. cit., I, p. 31. 

10.- PEREZ-PRENDES, J.M.: Curso de Historia del Derecho Español, Madrid, 1983, p. 707. 

11.- TOMAS Y VALIENTE, op. cit., p.372. Una exposición más sistemática en DILTHEY, W.: Hombre 
y mundo en lo siglos XVI y XVII. México, 1978, y una reciente síntesis en ABELLAN, Joaquín: "El 
vínculo entre tradición y mundo moderno. Las teorías políticas del Derecho natural, 1600-1750", en 
Historia de la teoría política.2, Madrid, 1990, pp. 13-68. 

12.- TOMAS Y VALIENTE, ibid. 

13.- Ensayo de... los mejores escritores..., cit. vol. VI, Madrid, 1789, p. 134. 

14.- El único trabajo monográfico que conocemos es la tesis doctoral de Antonio RISCO: La Real 
Academia de Santa Bárbara de Madrid (1730-1808). Naissance etformation d'une élite dans l'Espagne 
du XVlIle siécle. 2 vols. Toulouse, Université Le Mirail, 1979. Los datos -escasos- extraídos por Risco 
y ¡os que nosotros hemos rebuscado, se hallan en la actualidad en la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Madrid, en adelante citada por sus siglas: A.J.L. 

15.- RISCO, op. cit., I, p. 352. 

16.- Citado por ELORZA, A. en "El tema de la monarquía en el pensamiento político español bajo Carlos 

461 



III" en / borbone di Napoli e i borbone di Spagna, Napoli, 1985, vol. I, p. 57. 

17.- RISCO, op. cit.. I, p. 173. 

18.- Vid. ELORZA, A., y LÓPEZ ALONSO, C: El Hierro y el Oro. Madrid, 1989. 

19.- Vid. AGUILAR PIÑAL, F.: "Planificación de la enseñanza universitaria en el siglo XVIII español", 
en Cuadernos Hispanoamericanos, núm.268 (1972); PESET, Mariano y José Luis: La universidad 
española (siglos XVIII y XIX), Madrid, 1974; JARA ANDREU, Antonio: Derecho natural y conflictos 
ideológicos en la universidad española (1750-1850), Madrid, 1977. 

20.- TOMAS Y VALIENTE, op. cit., p. 375. 

21.- Ibid., ibíd. Lo cual no empaña lo más mínimo el grande protagonismo desempeñado luego por 
Mayans en la racionalización y reforma del Derecho español, como manifiesta en su carta a José Berní 
de 1744 (vid. el vol.IV de las Obras completas de Mayans: Regalismo y jurisprudencia, edición y estudio 
preliminar de A. Mestre. Valencia, 1985, pp. 497-512), ideas que fructificarán en su proyecto de pian de 
estudios para las universidades españolas de 1767 (vid. PESET, Mariano y José Luis: Gregorio Mayans 
y la rejorma universitaria, Valencia, 1975, p. 137 y ss). 

22.- Estudiados también por RISCO, op. cit., II, pp. 592-621. 

23.- Según el artículo 9 de las Constituciones de 1778, "En los martes y sábados de todo el año (menos 
los meses de julio, agosto y septiembre) se formará la Academia a las quatro de la tarde; y la primera 
Junta de cada mes será General, donde se resolverán los asuntos que exijan el conocimiento de todos los 
Individuos". A.J.L., Libro de Acuerdos, núm. 38, pp. 108 y ss. 

24.- Bajo el epígrafe genérico de "policía" se abarcaban aspectos propios de lo que hoy se entiende como 
"Política social". Un estudio actualizado de esa temática, en MORALES MOYA, A.: "Política social", en 
Historia de España (Menéndez Pidal), vol.XXXI, Madrid, 1987., pp. 249-296. 

25.- Las noticias provienen del Libro de Acuerdos concerniente a los años 1763-1796; del Libro en que 
se asientan separadamente ios ejercicios y empleos que cada uno de ios individuos de la Real Academia 
de Santa Bárbara..., desde 24 de noviembre de 1773, y del Asiento de ejercicios desde el día 2 de marzo 
de 1784, conservados en la A.J.L. 

26.- Cuando se proponían las disertaciones se establecía también, previamente, qué académicos opondrían 
"argumentos", con el fin de potenciar un debate. Los académicos presentes y no previstos en el plan del 
debate podían, también, argüir espontáneamente, lo que se registraba con el aserto "argüyó 
voluntariamente". 

27.- "Los Señores Comisionados por la Academia para el examen y Censura de las disertaciones 
presentadas por algunos de sus individuos en el año próximo pasado de 1784, después de haverlas (sic) 
reconocido, y haviendo conferenciado seriamente sobre el mérito de cada una, convinieron en que muchas 
de ellas son dignas de premio atendidas bien todas las circunstancias, y estimaron que en el modo con que 
hoy se presentan merece preferencia la del Sr. Don Juan Sempere sobre las Diversiones populares, y que 
se acercan en grado mui próximo al mérito de esta la del Sr. Don Josef Navarro sobre el Luxo, ¡a del Sr. 
Don Alonso Joaquín de Tejada sobre Mayorazgos, y la de! Sr. Dn Ignacio Miñano sobre los límites de 
las Jurisdicciones Eclesiásticas y Reales, y asimismo que en grado inmediato a estas últimas pueden 
colocarse la del Sr. Dn Joaquín Juan de Flórez sobre si en los pueblos donde no hay Jueces de Letras sería 
bueno sugetar a los ordinarios..., etc. La del Sr. Dn Manuel del Barrio sobre fundación de Patronatos y 
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Obras Pías..., y la del Sr. Dn Nicolás Cortines sobre la práctica de Testamento..." 
"Asi lo acordaron y firmaron... en Madrid a 8 de enero de 1785." 

"Antonio Villa Urrutia, Secretario." 

(A.J.L., Libro de Acuerdos, pp. 145 y 145 b) 

28.- Según Justo PASTOR FUSTER (Biblioteca Valenciana, t. II, Valencia, 1830, p. 166), José Navarro 
Vidal, nacido en Albaida (Valencia), que fue abogado del Colegio de Madrid, Oidor de la Real Audiencia 
de Valencia y Alcalde de Casa y Corte, publicó únicamente la Oración inaugural sobre la historia de la 
Abogacía, "premiada por la Academia de Santa Bárbara en 1785". Ha de tratarse, pues, de la misma 
historia de la Academia que comentamos. 

29.- El título completo es Observaciones sobre el origen, establecimiento y preeminencias de las 
Cnancillerías de Valladolid y Granada. Granada, 1796. Sempere pretende ser "el primero que empezó" 
a escribir "la historia de los tribunales de España y, particularmente, la más interesante del Consejo de 
Castilla". 

30.- "Pour acceder á la "jubilación" il fallait quatre ans d'assiduité pendant lesquels le candidat devait 
présenter seize rapports [disertaciones, que bajaron a doce tras los estatutos de 1775], six lecons et autant 
de défenses. En outre, il devait avoir occupé la plupart des emplois de PAcademie á la salisfaction 
genérale et avoir assuré une séance publique ("solemne") ou privée... de "conclusiones" sur un point de 
droit national" (RISCO, op. cit., I, p. 154). 

31.- Joaquín Maria PALACIOS Y HURTADO, uno de los primeros responsables universitarios del 
derecho nacional, autor más tarde de una Introducción al estudio del Derecho patrio (Madrid, 1803). 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N° 15 (1996) (pp. 465-602) 

LAS ALLEGATIONES FISCALES (1642-1645) DE JUAN 
BAUTISTA LARREA 

Paola VOLPINI 

Universitá degli Studi di Napoli "Federico II" 

El objetivo del presente artículo1 es mostrar algunas observaciones surgidas 
a raíz del análisis de las Allegationes Fiscales, una de las dos obras más importantes 
de Juan Bautista Larrea2, jurista español que ejerció de oidor en la Chancillería de 
Granada y posteriormente de fiscal del Consejo de Hacienda3, durante el valimiento 
del Conde Duque de Olivares, reinando Felipe IV. 

Es preciso detallar algunas características de la obra, antes de pasar a su análisis. 
Para esto es útil empezar por el texto, cuya lectura permitirá mostrar las necesidades 
a las cuales tenía que responder una allegatio. Voy a confrontar con tal fín dos citas 
sacadas de dos versiones diferentes de la misma alegación, para aclarar el recorrido 
jurídico y editorial de la allegatio. Ésta es la primera versión: 

POR / EL REAL FISCO, / EL DOCTOR DON IVAN / Bautista de Larrea, 
cavallero del Orden de Santiago, Fiscal / del Consejo. / CON / EL DUQUE DE 
ARSCHOT, / Principe de Aremberg, Cavallero del Tuyson, / Gentilhombre de ¡a 
Cámara de su Magestad, de / los Consejos de Estado y Guerra de Flandes, Go- / 
vernador de la Provincia de Namur, Cacador / y Montero mayor de los Estados y 
Provincias de Flandes. / SOBRE / LA CULPA QUE SE LE IMPUTA EN / el trato 
sedicioso que para levantamiento de las Provincias fíeles / y obedientes de Falndes 
hizieron los Príncipes de Spinoy, / Barbacon, Condes de Egmont, y de / Henin. 

Se trata de la portada de una alegación que Larrea, fiscal del Consejo de 
Hacienda, redactó en favor del Fisco con vistas al proceso sobre el duque de 
Arschot4. Por lo que al tipo-alegación en idioma vulgar se refiere, hay que notar lo 
siguiente: se trata de una memoria de parte, redactada por el mismo abogado que 
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luego la presentará en el proceso (siendo diferente de lo que ocurre, por ejemplo, 
conlos Consilia5); el abogado (en este caso el fiscal del Consejo de Hacienda) usará 
dicha memoria con objeto de enriquecer, fortalecer y completar su tesis. 

En las alegaciones se abordan algunas cuestiones; se citan a auctoritates que 
apoyen la opinión a defender; se discuten las opiniones de la contraparte6. Se 
produce, pues, de forma evidente, cierta fusión entre la ciencia jurídica y la práctica 
forense. Con los dos aspectos -el más directamente ligado a la solución del proceso 
y el que tiene que ver con la ciencia jurídica-, se corresponden en cierta medida las 
dos versiones de la allegado: la primera, en idioma vulgar, relacionada 
(directamente) con el pleito; la segunda, en latín, que es una traducción y parcial 
adaptación posterior7, en la que desaparecen en parte, por ejemplo, las referencias a 
personas y hechos 

He aquí, por fin, el comienzo de la alegación arriba citada, después de haber 
sufrido dichas modificaciones en su traducción al latín: 

In coniuratione seditionis, qui eius scientiam habuit, et non revelavit Principi, vel 
ab eo ¡nterrogatus, illam negavit, qua poena puniendus8. 

Hay que notar, acerca de la forma y de los cambios introducidos, que la 
modificación parcial se debe sobre todo al cambio de destinatario: el auditorio de las 
alegaciones sueltas en castellano estaba compuesto por colegas de Larrea que 
actuaban en un ámbito espacial y jurídico parecido -sino llegaba a ser igual-, al de 
Larrea, es decir, un auditorio de magistrados; en cambio, la recopilación en latín 
estaba destinada a un público compuesto en su mayor parte por juristas que ejercían 
su profesión en otras realidades, con rasgos similares debido a la coincidencia de las 
fuentes del derecho, pero que, además, pertenecían cada uno a un contexto social y 
político propio. De todas maneras, el carácter inicial estrechamente entrelazado con 
la práctica permanece también en la forma siguiente (en latín) de las alegaciones. Se 
ha tratado porque no hay que olvidar el origen -la forma anterior- de las alegaciones, 
aun en el caso, que se da aquí, de no volver a hablar de ello. 

El texto que se ha estudiado está compuesto por más de un centenar de 
alegaciones que Larrea ha traducido al latín y, como ya se ha apuntado, adaptado 
parcialmente; dichas alegaciones constituyen el producto de su actividad de fiscal 
(quien instruye una causa) del Consejo de Hacienda, que duró aproximadamente de 
1634 a 16389. En ellas se trata tanto de la administración ordinaria del Consejo de 
Hacienda (legitimidad de los contratos, disputas sobre asientos), como de casos que 
no entraban en el ámbito específico de la profesión de Larrea (acusador de 
conspiradores), o de cuestiones de alta política (disputas con las Cortes, donativos). 
En conjunto la administración ordinaria prevalece presentándose más a menudo y de 
forma cíclica. 
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"I 

El estudio de la obra de Larrea está por hacerse prácticamente en su 
totalidad. Antes de la Tes i di Laurea en la que se basa este artículo, el único trabajo 
utilizable era el de Salvador de Moxó10, quien se interesó sobre todo por la 
contribución de Larrea en la política de recuperación de Alcabalas de permisión o 
tolerancia: en este contexto Larrea había cumplido un importante papel, apoyando 
con esmero la causa regia. Esta aportación se refleja en las Allegationes Fiscales, en 
las que se encuentran algunas alegaciones dedicadas a dichas alcabalas11. S. de Moxó 
analizó detenidamente esta parte -importante aunque trata tan sólo un tipo de 
cuestiones-, y propuso una interpretación de la obra de Larrea de tipo regalista. 

Otros autores han abordado la obra de Larrea de forma limitada12 o han acercado 
su obra a la de otros, para mostrar el punto de vista madrileño sobre temas analizados 
en otros ámbitos13. De todas formas, el único estudio de interés sigue siendo el de 
Moxó. 

A través de algunas referencias a las diferentes fases de la elaboración de 
las Allegationes Fiscales se ha dibujado la figura profesional -de magistrado y jurista-
del autor: ahora se buscará información sobre su colocación política, analizando las 
dedicatorias -diferentes para la primera y la segunda parte de las Allegationes 
Fiscales-, y poniéndolas en relación con algunos importantes acontecimientos de 
política interior. 

Hay que notar que la editio princeps salió en dos tomos en 1642 y 1645, esto es, 
justamente antes y después de la caída del valido conde duque de Olivares, que había 
ejercido dicho oficio14 durante veinte años. Se comprende pues que el análisis de las 
dedicatorias de las dos partes es significativa con respecto del momento y de la 
posición política en la que Larrea desea situarse. 

La primera parte, de 1642, está dedicada a Antonio de Contreras, quien perteneció 
al pequeño grupo de hombres de confianza de Olivares15. La dedicatoria a Contreras 
concuerda con las opiniones políticas de sostén al valido tal y como se dibujan en sus 
páginas. La segunda parte de las Allegationes Fiscales salió en 1645, o sea, dos años 
después de la caída del Conde Duque. En ella Larrea ha introducido un cambio: 
dedica el volumen a García de Haro, conde de Castrillo. El Conde, durante un breve 
periodo, tuvo la esperanza de alcanzar la cumbre del poder, pero la prematura muerte 
de la reina, a quien debía fidelidad, le hizo perder toda probabilidad de ser el nuevo 
valido16. Finalmente Luis de Haro, sobrino de García, fue el nuevo valido17. Pero 
hubo una época en la que García de Haro y Avellaneda, y Luis de Haro y Sotomayor 
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llevaron el gobierno conjuntamente18. Cuando la situación estaba por decidir -con 
mucha probabilidad a finales del 1642- Larrea desea dejar clara su voluntad de 
situarse del lado del ganador o, menos enfáticamente, de mantener su posición 
política. Su interés principal está en la cercanía al grupo directivo: durante la mayor 
parte de su vida profesional al lado del valido, pero no de forma irrevocable. Cuando 
cambia el panorama político, Larrea ajusta la dedicatoria. 

Se puede afirmar pues que Larrea es coherente en su adhesión política: su 
objetivo final es apoyar al poder político en su sentido teórico, y con tal finalidad va 
adaptando las dedicatorias a las personas que una y otra vez personifican dicho poder. 
Pero hay que puntualizar una cuestión: el concepto de Larrea de "poder en su 
modalidad teórica" tiene que ser al mismo tiempo colocado en su justo contexto. 
Según el sentir de Larrea no existe contradicción en el hecho de intentar fortalecer 
el poder monárquico sirviéndose de los lazos profesionales y personales que le unen 
con el destinatario de la dedicatoria (García de Haro). Como se verá en detalle más 
adelante, Larrea en su dedicatoria del volumen II a García de Haro pone en evidencia 
que ambos (él mismo y García) tienen orígenes vascos y que tienen en común la 
experiencia estudiantil en el Colegio Mayor, donde se conocieron19. 

Como se verá, a veces Larrea adopta posturas que contienen un sentido de 
fidelidad al Estado, o al poder estatal, con connotación moderna tal, que hacen a 
Larrea más estatal que al rey -ya que pide más constancia en la ejecución de los 
proyectos regalistas20. Este hecho, empero, no supone la ausencia de aspectos con 
connotaciones diferentes, como el interés en subrayar los lazos personales, entendidos 
como una razón más para convencer al rey de la fidelidad del autor, y más en general 
para reafirmar su linea política. El cambio de dedicatoria sirve para comprender la 
colocación política de Larrea: no necesariamente a favor del Conde Duque, pero 
desde luego con él mientras siga teniendo el mando. De todas maneras está conforme, 
a grandes rasgos, con los objetivos de fortalecimiento de la monarquía, objetivos de 
los que tanto hablaba el equipo directivo por aquel entonces21. 

4 

Es mi intención en esta primera parte investigar los casos en los que Larrea 
explícita su idea respecto de algunas cuestiones fundamentales sobre las prerrogativas 
reales. Se han destacado algunas posturas generales, aún sabiendo que nunca se 
pueden separar del todo del contexto en el que el autor las ha formulado. Si se 
buscan los cimientos a partir de los cuales el autor construyó su sostén a la política 
real, será escaso el material que se logre encontrar: la tarea de Larrea le lleva 
siempre, repito, a preferir el aspecto práctico al teórico. Aún así, y aunque a veces 
Larrea tiene acceso sólo a partes del poder directivo y puede mostrar un aspecto 
limitado de los hechos, hay partes en su obra que permiten reconstruir su opinión 
sobre el orden, las prioridades, los valores que hay que aceptar. 
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Por lo que a la cumbre del poder se refiere, Larrea, en una alegación de cierta 
importancia, tiene la oportunidad de formular la definición de rey legitimo, y la 
contrapone a la de tirano. La alegación trata de la posibilidad de matar (realmente 
fue un desafío para un duelo que nunca se llevó a cabo22) a un rey que no sea 
legítimo: 

Et addendi plures, quos refert D. Solorzanus, ut tyrannus occidi possit, [...] nam 
quod tradit, legitimum Regem etiam si tyrannice dominetur, non posse a subditis 
occidi, aliter procedit quando iuste Rex fuerit, sed iniuste gubernat, et propter 
iniustitiam non debent Reges a subditis occidi, vel cum Regnum quod tyrannide 
inceptum, longo tempore et populorum tolerantia et approbatione in veram 
Monarchiam convertitur [...]23. 

Hay que añadir que tradicionalmente no se ponía en tela de juicio el que un rey 
gobernase con justicia: era más bien una forma de diferenciarle del tirano24. Pero 
Larrea en este caso tiene el objetivo de incluir muchas situaciones en las que el rey 
sea legítimo. Y por ello se salta las normales limitaciones teóricas sobre la forma de 
gobernar del monarca. La condición inicial de tiranía se puede borrar a través de la 
posterior aceptación del rey por parte del pueblo, aceptación ayudada por el factor 
tiempo. Lo mismo ocurre en este otro caso: a un rey legítimo que gobierna de forma 
tiránica no se le puede pretender matar ya que el simple hecho de tener el trono de 
forma legítima prohibe discutir sobre la manera en la que ejerce su poder. 

Desde el momento en que se acojan estas afirmaciones de Larrea como 
connotativas e introductoras de su pensamiento, es preciso no olvidar que para él 
tales afirmaciones tenían cierta importancia, ya que hacían de soporte teórico 
imprescindible, pero nunca llegaban a ser el centro de su argumentación. La fase 
teórica, que es lo primero que yo buscaría en el estudio del pensamiento de un autor, 
en el caso de Larrea no tiene la función principal. Parece -y se verá más adelante, 
a la hora de leer otras partes de la obra- que el autor trabajase a partir de lo concreto. 
Me detengo en esta cuestión porque me parece especialmente interesante, ya que 
ofrece la posibilidad de estudiar el desarrollo de un sistema de pensamiento complejo 
pero que está arraigado en lo concreto. Con ello no quiero llegar a concluir que las 
afirmaciones de tipo teórico que se encuentran en las Allegationes Fiscales no tienen 
interés; pienso más bien que hay que usarlas como filtro cuando se analicen otras. 

En las oscilaciones debidas a las soluciones de los casos reales Larrea introduce 
a veces afirmaciones que quieren limitar el poder del rey. Es en éstas donde no hay 
que olvidar el substrato que Larrea ha expuesto: el tirano que se ha asentado en un 
país desde hace mucho tiempo, el rey legítimo que no gobierna de la mejor manera, 
han llegado a ser ahora figuras institucionales y por lo tanto requieren ser tuteladas. 
El elemento más importante de la cita es que Larrea está dispuesto a prescindir del 
contenido de las acciones del monarca para sostenerle de cualquier forma. Es cieno 
que, en el desarrollo de las distintas alegaciones, Larrea preferirá usar más bien 
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argumentaciones relacionadas con la "necesidad pública, urgente"; no obstante, ha 
querido introducir también otras afirmaciones para los casos extremos. 

En esta parte, las afirmaciones de interés son las que tratan de la importancia de 
los tributos y de la posibilidad para el rey de cambiar las cláusulas de un contrato. 
Su análisis -nunca separado del contexto en el que fueron realizadas- permitirá 
conocer otros aspectos de las prerrogativas que Larrea atribuye al rey. 

Por lo que a los tributos se refiere, afirma Larrea: 

Et ideo ex iure divino Principibus competit potestas imponendi tributa...25 

La facultad del rey para imponer tributos no se ponía en tela de juicio. Pero 
llegar a afirmar que dicha facultad le corresponde al rey por derecho divino -que 
entre los derechos que se refieren a los diferentes ámbitos (divino, natural y civil) es 
el que más difícilmente se puede criticar- significa tener el objetivo de asignarle 
poderes ilimitados. 

Larrea afirma que el poder de imposición de tributos, que tiene origen en el 
derecho divino, fue posteriormente asignado al rey según el derecho de gentes 
(natural) y el derecho civil. Según todos ellos, pues, el rey tiene facultad para 
imponer tributos: 

[Tras citar algunos autores] [...] qui omnes a iure divino originem trahere 
testantur, quod secutus fuit ius gentium et ius civile: nam ex omnium gentium 
instituto ratio naturalis insinuavit Principem eligendum, et illum sine vectigalibus non 
posse imperare, ut praedicti notarunt26. 

En este caso, para una cuestión de tanta importancia, Larrea ha llevado sus 
afirmaciones hasta un extremo. El rey tiene que tener a su alcance toda herramienta 
que pueda necesitar para imponer los tributos que le corresponden. El autor, aunque 
en un momento posterior vaya a introducir algunos elementos con el fin de limitar 
los poderes del rey, en esta parte ha establecido el núcleo de su pensamiento acerca 
del tema. El rey tiene el control sobre los tributos; otros sujetos puede que tengan 
derecho a opinar, pero sólo en ciertas ocasiones y cuando el rey considere que así 
debe ser27. 

Larrea dedica una alegación introductoria a tratar la cuestión de los vínculos que 
las leyes introducen para el rey. 

El debate había sido retomado por los autores de la Segunda Escolástica, quienes 
se habían detenido sobre las obligaciones del rey frente a las leyes, a partir de la 
distinción de Santo Tomás entre vis directiva de la ley, con "valor de regla, norma 
o dirección que toda ley implica" y vis coactiva "que obliga a cumplirla bajo pena"28 

470 



En aquel ámbito hubo algunos autores, por ejemplo F. Suárez, quienes afirmaron 
que el princeps legibus solutus está sujeto a las leyes respecto de su vis directiva29. 
La teoría escolástica, de hecho, dentro de sus diferenciaciones, había asignado a la 
vis directiva una fuerza notable: si bien obliga al príncipe in foro conscientiae, "el 
peso de esta vi directiva no debe subestimarse dados los supuestos metapositivos con 
los que trabaja el sistema"30. 

Sobre la materia hubo pues una contribución notable, que construyó un sistema 
de límites al poder real, en el cual la vis directiva tuvo un lugar importante. Larrea 
introduce algunas afirmaciones que tratan el tema. En primer lugar afirma que la vis 
coactiva no obliga al rey, de ninguna manera: 

...illud etiam certum est, leges iuris positivi non obligare Principem vi coactiva, 
cum a nullo cogi possit, nec compelli qui superiorem non recognoscit3'. 

No era una labor difícil apoyar las afirmaciones sobre la vis coactiva. Más interés 
tiene la parte sobre la vis directiva. Larrea mantiene que existen ámbitos en los 
cuales no está permitido interferir con la acción del rey. Ya que el rey tiene la 
obligación de estar a la altura de la dignidad que su realeza le atribuye, no se le 
pueden imponer límites suntuarios: 

[...] non solum vi coactiva, sed etiam nec directiva leges videntur ligare 
Principem, quando non conveniunt eius dignitati; ut cum pertinent ad rem 
sumptuariam in vestibus, et alus rebus, de armis, formulis, et solemnitatibus, quae 
Principes non decent32. 

A través de estas primeras afirmaciones, que quieren restringir las libertades 
del rey -ya que quién dice que existen ámbitos en los que no se le puede imponer 
nada al rey, supone que hay otros en los que sí es posible- parece que Larrea abogue 
por la tesis que obliga al rey, en base a la vis directiva, a respetar las leyes. De hecho 
cuando Larrea trata la posibilidad para el rey de no aplicar las leyes de manera 
uniforme, o sea, de no aplicarlas en igual medida para todos, afirma, apoyándose en 
una larga cita de Suárez, que el rey tiene la obligación de aplicarlas de manera 
uniforme tanto a si mismo como a los demás. Otra cosa es abrogar una ley y dictar 
otra. Pero mientras esté en vigor, el rey no puede quedar excluido del ámbito de 
aplicación: 

[...] per abrogationem tollitur omnino lex, et ideo licet irrationabiliter fiat, valet, 
quia legem esse, vel non esse absolute pendet a volúntate legislatoris: at vero per 
dispensationem non tollitur lex, sed manente lege per talem dispensationem fieri 
tentatur, ut obligatio legis non uniformiter descendat ad eos, in quibus eadem causa, 
et ratio reperitur, quod est contra legem naturalem. [...] Et [Pater Suárez] [...] 
disputat an Princeps possit secum dispensare, et tradit ut licet respectu vassalli 
regulariter non sit milla dispensado, et quando subditus utendo dispensatione peccat 
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venialiter, in Principe legislatore tradit esse peccatum mortale dispensando secum 
absque iusta causa, et teneri illam dispensationem revocare, et quoties voluntarle in 
ea permanet peccatum prosequitur3\ 

Desde una visión estrictamente teórica Larrea admite que las leyes vinculen 
también al rey. La distinción entre abrogación y derogación es fundamental en la 
alegación. En lo tocante a las palabras de Ulpiano princeps legibus solutus est, que 
en principio se referían a un ámbito restringido34, y habían sido deliberadamente 
interpretadas en un sentido amplio, hasta llegar a decir que el rey "era el supremo 
legislador, capacitado para promulgar y derogar leyes"35, Larrea tiene una postura 
más limitativa. El rey se queda con el gran poder de anular una ley y sustituirla por 
otra más adecuada a la situación. Pero en la tarea de la administración del Estado con 
las leyes existentes, no puede variar el ámbito de su aplicación cada vez que quiera. 

Tras el análisis de estas citas es preciso, sin embargo, añadir, a renglón seguido, 
que no ha sido posible encontrar ejemplos concretos en los que se haya aplicado 
dicha distinción entre abrogación y derogación. Así, aun pareciendo que el objetivo 
de Larrea es ponerse del lado de los que quieren poner límites a la acción del rey, 
realmente su finalidad es otra. Se verá, de hecho, a través del análisis de casos 
concretos, que Larrea no tiene intención de aplicar dichos límites al monarca. 

Finalmente, Larrea se ocupa de otra cuestión que atañe al poder real. Es una 
cuestión que cíclicamente aparece en las Allegationes Fiscales: la obligatoriedad de 
los contratos estipulados entre el rey y los particulares36. Un tema que a menudo 
provocaba conflictos: por un lado el rey se comprometía como ciudadano particular 
a respetar los contratos, es decir, aceptaba colocarse en relación de igualdad con el 
otro contratante (por ejemplo, en cuanto a las fechas de caducidad de un contrato); 
por el otro, en cambio, si era preciso se acogía a su labor pública y en nombre del 
Estado se tomaba el derecho de no respetar los acuerdos estipulados. Es interesante 
notar aquí que el autor, tras analizar las facetas del caso, considera que en el pleito 
se están criticando las leyes del Reino. Y esto, desde luego, no puede ser: 

[Tras citar a algunos autores] ex quibus apparet quanto iuris Regulis conveniant 
leges nostrae, et ludices debeant earum tenorem observare, quia licet permissum sit 
de legibus disputare cum eas homines instituunt, tamen cum fuerint institutae et 
firmatae, non est permissum de illis iudicare [...]37 

En este apartado Larrea no se dedica a investigar sobre el origen de las 
leyes: se conforma con admitir que han sido instituidas por los hombres, y al mismo 
tiempo quita fuerza a la afirmación. Los hombres, al entregar las leyes al monarca, 
confirmarlas y comprometerse a respetarlas, han concluido con la fase de aportación 
activa38. A partir de entonces no tienen derecho a opinar; no pueden juzgar si las 
leyes son justas. Con lo cual el concepto de "contratualismo", considerado como 
intercambio continuo entre los diferentes sujetos sociales, es despojado de su 
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principal significación; la "comunidad civil", tras entregar las leyes al rey, no tiene 
posibilidad de interacción con quien las administra. 

Esta afirmación se parece a las que se han tratado anteriormente sobre el soberano 
legítimo: en aquella ocasión Larrea incluyó entre los soberanos legítimos a quienes -
con título legítimo- gobernasen de manera tiránica; en el caso presente sostiene que 
hay que respetar las leyes vigentes, sin posibilidad de juzgarlas. En ambos casos los 
subditos tienen prohibido ejercer su sentido crítico sobre los acontecimientos. En 
todas las citas vistas, a través de modalidades diferentes, el autor llega a asignar al 
rey todo el poder sobre cada cuestión. 

Es preciso entonces volver a la definición fundamental de soberano legítimo, para 
notar que cada vez que Larrea ha tenido la oportunidad de tratar las prerrogativas del 
rey, ha querido ampliarlas. Se puede decir que todas las veces que el autor se ha 
centrado en las posibilidades de actuación del rey en un ámbito concreto, ha 
terminado diciendo que el rey es de hecho legibus solutus39. Sin embargo, hay que 
añadir que no lo ha hecho preliminarmente. Esto no significa a mi parecer que Larrea 
quiera realmente limitar los poderes del rey. Parece más bien que intente estar en los 
dos lados a la vez: no comprometerse demasiado con el rey, cuando la cuestión es 
exclusivamente teórica, y alegar razones excepcionales cuando sea necesario. Todos 
los casos concretos según Larrea son necesarios, de acuerdo con la idea de gobierno 
que apunta a la ampliación del poder real. 

Parte segunda 

Después de haber trazado las bases del pensamiento de Larrea, y las 
herramientas que el jurista ha utilizado para apoyar al rey, es posible comprobar en 
situaciones concretas cuándo fue necesario usar dichas herramientas, cuáles fueron 
los objetivos elegidos como principales y los conflictos en los que Larrea tuvo que 
demostrar su lealtad y capacidad profesional. 

Como ya se ha apuntado en la parte introductoria, se ha centrado el análisis en 
algunos temas-clave, a partir de los cuales se alcanzará una visión de conjunto tanto 
del pensamiento como de la actividad de Larrea. Dichos temas se refieren a las 
relaciones del rey con la nobleza y con los letrados: relaciones no sencillas, teniendo 
en cuenta la competencia entre nobles y togados en la asignación de oficios en el 
sistema administrativo del Estado, más cargadas de conflictos a raíz de la política de 
enajenaciones de oficios públicos que el Estado estaba llevando a cabo por aquel 
entonces. Relaciones que cobran todavía más interés, ya que Larrea se considera 
afectado por esta política real no sólo en cuanto fiscal del pleito a instruir, esto es, 
cumpliendo con su deber, sino también como perteneciente al grupo de los letrados. 
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Además, va a ser objeto de análisis en este ensayo otro aspecto de la relación 
entre adhesión política y figura profesional de Larrea: se trata de la cuestión del 
apoyo del monarca a la labor de los magistrados en los conflictos con la nobleza en 
el contexto local. 

1 

Para las cuestiones que se van a tratar son útiles unas notas iniciales sobre la 
relación entre Larrea y el valido40. El Conde Duque emprendió varios caminos con 
objeto de lograr la participación de todos los reinos que formaban la monarquía 
hispánica en la financiación de los gastos de guerra. A lo largo de la década de 1620 
había ideado, y en parte activado, la Unión de Armas, proyecto que suponía la 
distribución del cargo de los gastos de guerra entre los distintos reinos, según la 
capacidad contributiva de cada uno41. Más adelante, cuando quedó claro que no iban 
a llegar todas las adhesiones esperadas al proyecto de Unión de Armas, el Conde 
Duque buscó nuevas formas de financiación: no volvió a elaborar, como para la 
Unión de Armas, un proyecto de conjunto, en el que estuviesen implicadas todas las 
entidades que componían la monarquía, sino que prefirió tratar separadamente con 
los distintos grupos sociales, algunas veces apoyándose en relaciones cuasi-
personales, otras veces apelando al cumplimiento de antiguos servicios debidos al rey. 
De todas formas, los primeros años del valimiento del Conde Duque trajeron cierta 
confianza, y de hecho el valido logró que muchos letrados participasen en su 
proyecto político. Larrea fue uno de ellos. Participó y se distinguió en la difícil labor 
de recuperación de las alcabalas detentadas por particulares42. En general se mantuvo 
del lado del valido. Pero el Conde Duque apuntaba primeramente hacia una política 
de fuerza: cuando tuvo claro que el proyecto de Unión de Armas, así como había 
sido elaborado, no era viable, Olivares buscó otros medios que le garantizasen la 
eficacia. A veces prefirió trabajar a través de Juntas, y en general no descuidó nunca 
su objetivo, o sea, encontrar dinero para financiar sus proyectos. Hubo, pues, una 
evolución en la que quienes actuaban a partir de los canales tradicionales (en primer 
lugar, los Consejos) no siempre pudieron mantener su posición, y se vieron afectados 
ya que la importancia de su función fue disminuyendo. 

El equipo directivo, preocupado por continuas y apretadas necesidades, no pudo, 
a veces, estimar en lo debido la aportación de estos funcionarios, que participaron en 
los proyectos del valido, y con cuyos objetivos llegaron, en parte, a identificarse. 

En un contexto de reivindicación de la justa importancia de la labor desarrollada 
dentro de la administración, pues, habrá que leer algunas de las afirmaciones de 
Larrea. 

En concreto, existen algunas afirmaciones sobre el concepto de "necesidad 
urgente" que permiten mostrar la participación de Larrea en la política del Conde 
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Duque. Dicho concepto, perteneciente al nivel superior de gestión del Estado en el 
que los subditos no tienen derecho a opinar, se introdujo debido al clima de urgencia 
que impregnaba los escritos de la época43. La exposición de Larrea sobre esta 
cuestión es densa y llena de interés. Dejando a un lado los casos en los que es 
posible declarar la situación de "necesidad urgente", Larrea tiene el objetivo último 
de sustentar al Estado, por lo que considera que hay que proporcionar al rey la mejor 
herramienta para ello. Vuelve muchas veces sobre este concepto, adaptándolo a los 
distintos casos que trata. El sintagma, en el que "urgente" puede sustituirse a veces 
con "extrema", contiene el núcleo del poder del rey de imponer tributos: 

...necessitas quae impellit ad petendum tributum sit adeo urgens ut nisi ei 
ocurreretur posset timeri periculum in publico Regni statu, quo caso necessitas 
extrema dici poterit, iuxta quod tradiderunt Divus Thomas, [...] Vasquez [...] qui tune 
extremam necessitatem iudicarunt, quando cum ea aliquis sustineri non potest, unde 
quoties vectigalibus non concessis in periculum adducentur dignitas Regia et 
Regiminis solius status [...]. Et ideo Divus Thomas [...] tradit necessitatis proprium 
esse non subdi legibus, et faceré licitum quod iniquum carere lege, et propter eam 
iura civilia transgredí pluribus probavit, D. Salgado [...] D. Castillo [...] D. 
Solorzanus44. 

El fundamento de su discurso se encuentra en la afirmación según la cual 
los preceptos de las leyes cesan en casos de urgente necesidad. Colocando esta 
definición en su contexto, es de suponer que entre los años 1620 y 1640 fácilmente 
se declarase estar en tal condición, y en consecuencia necesitar la imposición de 
nuevas contribuciones45. Es interesante detener un momento el análisis en el concepto 
de necesidad urgente, según el uso que de ello hizo el autor: quisiera subrayar que 
Larrea no usa el concepto de forma instrumental, apoyándose en ello cada vez que 
quiere legitimar un uso excesivo de los poderes por parte del rey. Para que la 
necesidad llegue a ser urgente es preciso examinar todas las razones por la cuales, 
por ejemplo, cierta intervención armada fuese inevitable. Si había alguna posibilidad 
de evitarla, y con ello la imposición de nuevos tributos, no existía la condición 
necesaria para apoyarse en la necesidad urgente. Y es que Larrea conoce bien la 
situación constante de apuros de la Hacienda real, y por lo tanto considera arriesgado 
imponer nuevos tributos. Mantiene que la necesidad tiene que ser urgente o temer 
fuertemente que llegue a serlo, para imponer tributos que sino serían ilícitos46. 

La adopción del concepto de necesidad urgente es indicativa del tipo de 
participación política de Larrea. Se trata de cumplir con uno de los aspectos más 
relevantes de su deber, en su vertiente tanto técnica como política: aplicar a los 
distintos casos concretos un concepto útil para la monarquía. 
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Frente a la política de fortalecimiento de la monarquía, que, como se ha 
visto, Larrea apoya en general, va a ser interesante analizar los parámetros ulteriores 
que el autor aplica a veces. Se va a estudiar aquí un episodio acerca de la importante 
cuestión de la función de los letrados: 

Excellentissimo, et Illustrissimo Principi, Dom. / D- GARCIAE DE HARO / 
AVELLANEDA, / Comiti de Castrillo, Equiti Ordinis de Ca- / latrava, et 
Commendatario de la Obre- / ria, a Consiliis Potentissimi Hispaniarum / Regis 
Catholici Philippi IV, in supremis / Senatibus Iustitiae, Camerae, belli et / status, 
Praesidis Consilii Indiarum, et / Regalis Patrimonii Prudentia et sapien- / tia insigni, 
negotiorum dexteritate felici, / iustitia, et ómnibus virtutibus praeclaro, / S. F. / E. 
/ D. C. / Haec quae de Iuribus Regalibus (EXCELLENTISS1ME DOMINE) in hac 
secunda Allegationum parte in lucem edimus, te Patronum ambiunt, ut nec, si mittere 
alio vellem, possem, nec possem, vellem. Nullus maiori conatu et diligentia quae ad 
Regis nostri servitium spectant, disponere curat, nec magis viriliter exequitur, inde 
omnia, quae ad Regalía pertinent, te ad illorum tutamen debent compellere, 
praesertim me insinuante, et scribente, qui a te maximis beneficiis affectus, a 
tempore, quo in nostra iuventute in Collegio maiori Conchensi simul in iuris scientia 
plures annos impendimus, ubi talem Prudentiae et sapientiae indolem exhibuisti, ut 
semper omnes augurarentur, quae postea in Collegii nostri decus, Hispanie 
splendorem, et Regis nostri utilitatem et servitium operatus [...]47. 

He seleccionado esta cita de la dedicatoria del segundo volumen de las 
Allega/iones Fiscales, publicado en 1645. En ella Larrea se detiene en hechos como 
la coincidencia en el mismo Colegio Mayor, el de Cuenca, y el mismo lugar de 
nacimiento con el destinatario de la dedicatorias48, García de Haro, quien, justo en 
la época en la que Larrea le dedica dicho volumen, parecía poder llegar a sustituir 
al Conde Duque en el valimiento. 

Para profundizar en el análisis hay que incluir estos factores, recordando que el 
mismo Larrea desea que tengan un puesto de relieve, ya que van a constituir lazos 
potenciales para un fortalecimiento de su posición dentro del sistema de 
administración de justicia. Se puede intentar trazar ahora una figura más completa 
del autor: Larrea es un empleado del Estado que mantiene su propia red de relaciones 
profesionales y personales y, por esto, a la hora de enfocar algunos objetivos, no ha 
querido aplicar un solo parámetro. Él es un colegial, pertenece al grupo restringido 
de quienes han sido admitidos para estudiar derecho en uno de los Colegios Mayores 
de Salamanca49. Es un servidor del Estado, que ha aceptado participar en algunos 
importantes aspectos del proyecto de Olivares. En el punto álgido de su carrera 
además de reconocer un parámetro principal, el de la fidelidad a la monarquía, añade 
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otro importante parámetro político: la protección, la revalorización50 del grupo al que 
pertenece. 

Teniendo en cuenta estas notas preliminares, no sorprende la lectura de partes de 
las Allegationes Fiscales que contienen posturas no del todo favorables a la acción 
de la monarquía. El interés de dichos fragmentos reside en la presencia de 
interlocutores que pertenecen al grupo de los magistrados. 

A lo largo del estudio se comprobará lo que se ha apuntado: Larrea se identifica 
con el gremio de los magistrados y juristas. Desde la visión de Larrea, los dos 
factores (fidelidad al rey y protección de los magistrados) no son contradictorios, por 
lo menos en su desarrollo teórico. Al contrario, él llega a afirmar que si el monarca 
no protege adecuadamente la labor de los magistrados, no podrá tener un Estado 
seguro, y tras la ruina de los magistrados vendrá la del propio rey. La cuestión del 
espíritu del grupo reaparece en distintas ocasiones. Adelantando aquí algunas 
consideraciones, parece que la oposición de Larrea a la venta de nuevos oficios5' es 
característica de este "doble sentir": es cierto que el Estado que enajena muchos de 
sus oficios no aplica con coherencia la política de fortalecimiento; pero además la 
preocupación se refiere al riesgo de pérdida de relieve político del grupo de 
magistrados. 

Hay otro ámbito en el que Larrea considera que su instancia de protección de los 
magistrados es indispensable para que el Estado funcione y progrese en el camino de 
fortalecimiento. Se refiere no tanto a la vertiente administrativa de la profesión de 
Larrea (a la que hay que adscribir la cuestión de la venta de oficios, que se verá 
dentro de poco) cuanto más bien a su vertiente jurídica. El autor sabe que tratar los 
problemas de los magistrados supone enfrentarse con el poder mismo. Tiene claro 
que la realidad de la soberanía se mide evaluando la capacidad de quien tiene el 
poder de imponer a los demás sus reglas de justicia. Es más, Larrea pone de relieve 
este aspecto, con objeto de subrayar tanto el valor del oficio que está ejerciendo, 
como el del grupo al que pertenece. Afirma que para que un reino esté bien 
gobernado, no debe faltar una buena administración de justicia: 

Nam veré nihil magis authoritatem Principis auget, quam qui eius nomine régimen 
exercent, et iustitiam administrant apud subditos, sine aliquo dedecore existere". 

Cualquier que sea la tarea del magistrado, para administrar justicia necesita 
el reconocimiento del rey. La conexión entre el poder, en su modalidad teórica que 
no se puede discutir, y los hombres que concretamente tienen que administrar la 
justicia, es evidente según Larrea: 

Ideo máxime oportet Principem curare de Magistratuum authoritate, ut nihil sit 
quod possit illam laedere, aut eos impediat muneris sui obligationibus satisfacere, 
nam cum Magistratus subditos dirigere et corrigere, adversus illos iudicare debeant, 
aemulationem et odium excitabunt, nisi máxime condecorentur [...]. Et omnes, qui 
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optime regendi praecepta insinuarunt, illud máximum censent, et velut omnium 
originem Iudices et Gubernatores revereri et periculosum Regnis esse censent, non 
tribuere magnam authoritatem, et venerationem exhiberi Magistratibus, ut possint 
libere iustitiam administrare, et Principem suum consulere53. 

En la exposición de esta parte me parece que Larrea se deja llevar por la 
retórica, hecho que en su obra no suele ocurrir. A lo largo del texto, a la hora de 
abordar el tema de la necesidad de protección de los magistrados por parte del 
príncipe, entra de pleno en la retórica del "buen príncipe": 

Nam valde notandum quantis vigiliis, laboribus et aerumnis Princeps debeat pro 
salute subditorum invigilare, et remotis regionibus, ut in Rege Hispano, salubres leges 
et decreta edicere, ut etiam ad remotissimas Indorum Orientalium, et Occidentalium 
Provincias, eius gubernatio et potentia se extendere debeat, et si quid in ea defecerit, 
deficiat simul Principis obligatio et munus, illud enim spectat ut pro subditis 
invigilet, et Rex commoda sua pro illorum commodis omittat, sui oblitus, ut de 
subditis recordetur, nihil enim velut homo sibi faceré potest, sed totum ut Rex Regno 
debet54. 

Parece que a Larrea le afecta mucho la cuestión. Adopta un estilo de redacción 
diferente del típico "jurídico-neutral" e intenta transmitir -a mi modo de ver con 
bastante éxito- la sensación de malestar y falta de seguridad que a menudo envuelve 
al magistrado en el cumplimiento de su deber. 

Para un rey tan atareado como el español, con aquella amplitud de posesiones que 
con razón tanto orgullo despierta, la acción de la justicia es condición sine qua non 
de un Estado presente. El autor realmente considera que la aportación de los 
magistrados es imprescindible, y desea que el Estado haga su parte, o sea, garantice 
su sostén en los casos en los que los abusos de los señores locales lo hagan necesario. 

El hecho de que aquí Larrea se dedique a exhortar ai rey es una señal, en mi 
opinión, de un malestar que el autor no puede callarse: la solicitud de mayor 
protección real, de mayor confianza en los magistrados frente a las acusaciones que 
se les dirigen, es algo que está presente en todas las alegaciones sobre los 
magistrados. Larrea reserva una alegación entera a la demostración del riesgo que 
reyes y pontífices han corrido por hacer de arbitros en contiendas internacionales. 
Concluye que mucho mayor será el riesgo que corren los jueces, que son ciudadanos 
comunes: 

Ut notandum Principibus, proponimus quantum oporteat suis Magistratibus et 
iudicibus favere, quianec Pontífices, Reges, sive alii excellentes viri, exempti fuerunt 
ab aemulatione, iracundia contra iudicem [...] ut inde [de casos famosos que adujo 
como ejemplos] notetur quantum privatus quisque ludex, vel Magistratus periculis 
subiacebit, si potentiores pro iustitia administratione condemnaverit55. 
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Aquí Larrea ha colocado una reflexión: si es cierto que a los reyes les 
corresponde el deber de arbitrar grandes contiendas, deber que está repleto de 
peligros, mucho más peligroso tiene que ser dicho deber para los magistrados, ya que 
les corresponde arbitrar causas casi de la misma importancia, pero sin tener el 
respaldo del temor que el soberano provoca en la gente. 

El importante texto de Castillo de Bovadilla, de finales del siglo anterior, ya había 
descrito las malas condiciones en las que tenían que trabajar los jueces: 

[...] en estos pueblos de vandos, y donde hay vezinos poderosos, es necessario 
tratarlos muy bien de gorra, y condimiento, y castigarlos quando delinquen, sin 
perdonarles nada: y assi lo he hallado por experiencia porque donde se delinque con 
el esfuerco del poder, es necessario rigor en la pena... [y además] también deve hazer 
el Corregidor, que los poderosos restituyan los baldíos y concegiles [...] y que en los 
repartimientos generales de alcavales y servicios, y otros dacios y tributos, aya 
igualdad y proporción56. 

Pero Larrea considera que para tratar el tema es necesario tener en cuenta otro 
interlocutor: la comunidad. Alega además una razón de tipo social: puesto que la 
tarea de los magistrados afecta al bienestar público, le corresponde a la propia 
comunidad la tutela al magistrado. En esta cita Larrea aborda de forma indirecta el 
problema de la intromisión de los poderosos en la administración de la justicia en el 
contexto local. 

Et inde pertinere ad Concilium urbis in communi defenderé iniurias irrogatas 
Magistratui [...]. Et mérito, quia cum salus Magistratuum publica sit, eius tutela ad 
omnes in communi spectat57. 

Larrea propone dos órdenes de razones según las cuales es preciso proteger a los 
magistrados: el primero, ya mencionado, es de tipo político: si a los magistrados se 
les proporcionan los medios adecuados, podrán cumplir con su tarea dentro del 
proyecto de limitación del poder de los nobles. El segundo orden de razones se 
refiere al prestigio: para convencer al monarca, Larrea no teme afirmar que existe 
una contraposición entre los Grandes y los letrados. No niega que el rey tiene que 
favorecer tanto a los nobles como a los letrados, pero añade que sería conveniente 
para el mismo rey dar privilegios a los segundos, ya que toda dignidad que el 
monarca conceda a estos se reflejará en él mismo, mientras que toda la que asignase 
a los titulados será usada sólo por ellos, sin que el monarca pueda sacar ninguna 
ventaja de ello: 

Auctoritas enim, quam consequuntur Regni Magnates titulati, et domini 
vassallorum, et Regni ornamentum sunt, ut coeli stellae, sed splendor hic etsi a 
Principe derivetur, totus illustrat Magnates, et dóminos, et in eorum utilitatem cedit, 
nec aliquid ad Principem inde rediit58. 
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La preocupación -grande pero no exagerada- que Larrea pone de manifiesto en 
esta cita muestra una participación que a mi parecer no puede ser justificada sólo en 
razón de los intereses del grupo. Otras razones contribuyen a definir su pensamiento. 
La adhesión del autor a algunas líneas políticas del conde duque de Olivares se 
desenvuelve al mismo tiempo que los valores que podrían asociarse al personalismo, 
o, de todas formas, que querrían favorecer únicamente a su grupo profesional. Pero 
Larrea no considera que desear un aumento del favor real hacia los magistrados 
constituya una petición para que se privilegie a ciertos grupos. Se coloca 
deliberadamente, desde una posición profesional y personal, dentro de un proyecto 
político que se está realizando, y juzga sus instancias como justas, por el hecho de 
presentarlas dentro de dicho proyecto. Parece estar pidiendo que se lleven a la 
práctica dichos proyectos, y dado que no es un político de la cumbre del poder, no 
se apropia de las contradicciones contenidas en el programa de Olivares. 

Él ha aceptado la petición del valido de apoyar la política en contra de ciertos 
grupos. Ésta es la razón por la que se ha opuesto al decreto sobre las Alcabalas de 
permisión o de tolerancia en mano de los Grandes, con el que Felipe IV se reservaba 
su decisión59. Es la razón, también, por la que pide que los magistrados, invitados 
primero a sostener la lucha en contra de algunas oligarquías locales, sean equipados 
de los medios necesarios, es decir, de la protección del rey. Éste es, finalmente, su 
límite. TN'o toma parte de la política de más alto nivel, no pertenece al grupo selecto 
de colaboradores del valido. Con su cargo y su carrera, que fue prometedora, 
posiblemente hubiese podido llegar a formar parte de dicho grupo. Pero si considera 
que, frente a un Estado que no cumple con sus compromisos, la postura más correcta 
es avisar del riesgo y quejarse: 

Attendant ergo Principes, nam bonum, aut pravum nomen iustitiae administrationi 
connectitur, si vindicaverint calumnias in Magistratus, secure regnare poterunt, alias 
postquam ministros prostraverint, in ipsum Principem subditi insultabunt60, 

no acepta la situación, ni organiza su reflexión y su proyecto político a partir de las 
cosas tal como son, elige pues colocarse en el nivel secundario, en el que se 
encuentran quienes ejecutan sólo aspectos parciales del proyecto"1. 

Analizada desde este punto de visto la postura de Larrea, se explica también la 
brillante consecución de su carrera: los enemigos de Larrea apuntaron a su persona 
como fiscal imparcial, y él, de hecho, participando sólo en algunos aspectos del 
programa del Conde Duque, procedió de dicha forma. Complicado va a ser aclarar 
hasta que punto tal postura se debió, en un nivel más profundo, a elección política 
propia. Seria útil, con objeto de una más completa comprensión de su pensamiento, 
esclarecer donde terminaba su participación no precavida (con el objetivo de 
restablecer el pasado) en el proyecto de Olivares, que tampoco fue precavido, y 
donde empezaba, al contrario, un discurso de tutela personal, quizás también de 
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previsión política acertada. Sin llegar con esto a asignar a su figura un valor mayor 
del que tuvo. 

Dentro del sistema administrativo, a nivel central a menudo los miembros de los 
Consejos se veían apartados por quienes pertenecían a las Juntas, con el 
consentimiento del Conde Duque. A nivel local los magistrados tenían que 
enfrentarse a los poderosos de los lugares, y no estaban, según lo que describe 
Larrea, bien amparados por la monarquía ni tenían los medios necesarios para llevar 
a cabo su tarea. 

Para retomar el hilo de lo que se ha dicho hasta aquí, parece ser que, sobre la 
administración central, Larrea no está del todo de acuerdo con la forma de actuar de 
Olivares: si bien es cierto que el valido y el fiscal comparten algunos objetivos, el 
segundo considera que a veces los magistrados y los miembros de los Consejos están 
apartados injustamente. Aparece entonces un corte que tiene relación estrecha con el 
espíritu corporativo. El mismo que vuelve a aparecer en el nivel local de la 
administración, a la hora de tratar la cuestión de la tarea de los magistrados que se 
enfrentan a los señores locales. Pero a este respecto la principal preocupación de 
Larrea son los abusos de los poderosos locales. 

3 

Por lo que se ha visto hasta aquí, se puede decir que Larrea tiene dos 
grandes objetos de interés: la principal referencia política, el Conde Duque con sus 
proyectos de reforma, sus posturas regalistas, y el colectivo profesional de los 
letrados, que tiene su justa colocación dentro del Estado, pero que a veces ve como 
se le aparta. De esta combinación de intereses -que algunas veces van en un mismo 
sentido y se suman, y otras tienen blancos diferentes y se obstaculizan- es interesante 
ver ahora el desarrollo, a través de las Allegationes Fiscales, en relación con una 
cuestión que tuvo mucha importancia en la España de Felipe IV, la venta de bienes 
del Estado*". Además, esta cuestión me llevará a tratar sobre la venta de vasallos. 

Las ventas de bienes del Estado implicaron a diferentes grupos sociales, y de 
hecho el mismo Larrea, a mi parecer, tomó parte en el debate no solamente como 
fiscal sino también porque temía estar afectado por algunas enajenaciones hechas por 
el Estado. En la compra de bienes del Estado, sobre todo oficios, pero también otras 
regalías63, como pastos, participó la nobleza menor y los grupos acomodados, 
rentistas y ricos aún no siendo nobles64. 

El análisis de este grupo de cuestiones permite enfocar la figura de Larrea en un 
contexto que no sea exclusivamente monárquico. No se puede llegar a decir que se 
trate de un enfoque social alternativo al institucional: esto, con las fuentes usadas, no 
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puede hacerse. Lo que se ha intentado aquí es desplazar un poco la visión, y 
enriquecer los cimientos del discurso sobre la obra de Larrea. 

Es útil resumir rápidamente la situación del derecho en Castilla: en la época de 
Larrea la ley prohibía, teóricamente, cualquier tipo de transmisión de oficios a través 
de la venta. Esta prohibición era el resultado de la superposición de dos leyes: la 
primera, que prohibía de forma general la compra de oficios; la segunda, que sólo 
prohibía la compra de oficios con jurisdicción, de oficios "de justicia"66. Tras cierto 
tiempo quedó claro que la prohibición que cobraba eficacia era la segunda. Para los 
otros oficios, de todas formas, nunca se llegó a promulgar una ley que permitiera su 
venta, y esta ausencia provocó la necesidad de acudir continuamente a falsas 
donaciones de oficios por parte de la monarquía, a cambio de dinero por parte de 
particulares. Cuando era un particular quien quería vender el oficio, afirmaba que 
deseaba "renunciar" a él en favor de alguien. En los casos en los que se vendían 
oficios importantes se respetaban las fórmulas oficiales, mientras que para oficios 
menores la venta se llevaba a cabo de forma más evidente66. 

Tomás y Valiente ha propuesto una división según la cual, en la práctica, se 
podían vender tres tipos de oficios : "de pluma" (por ejemplo, escribano), "de poder", 
(por ejemplo, regidor o alguacil), y "de dinero", (por ejemplo, contador, receptor)67. 
Cuando los oficios se vendían perpetuamente, por juro de heredad, a la Corona le 
tocaba una cuota sólo por la primera venta, y no cada vez que ocurría un traspaso del 
oficio entre particulares. La práctica de las ventas empezó a cobrar importancia en 
la segunda mitad del siglo XV]68 y alcanzó la cumbre en la primera mitad del siglo 
siguiente. La monarquía, cuando necesitaba rápidamente dinero, acudía a menudo a 
las ventas, pero nunca de forma sistemática. En los casos en los que ya no había 
oficios para vender, llegó a crear nuevos oficios que se solapaban con los que ya 
existían. Como podrá verse más adelante, éste fue uno de los rasgos principales del 
asunto6". De todas formas, la costumbre dejaba claro, ya en la época de Larrea, que 
el objetivo de las renuncias era la venta70. 

Las alegaciones que se van a analizar abordan dos cuestiones relativas a las 
ventas: el pensamiento de Larrea, a favor o en contra de las ventas, junto con las 
necesarias distinciones según el pleito tratado; la dificultad de aplicación de las 
prohibiciones. 

Una alegación que se puede definir como típica sobre el tema es la que discute 
la licitud de la renuncia en Castilla de un oficio no renunciable71. Se trata del oficio 
de Alcalde de saca, que controlaba la importación de metales nobles. Larrea critica 
a quienes afirman el que dicho oficio sea renunciable: 

Haec controversia multoties exorta fuit in Senatu regalis Patrimonii circa officia 
quae dicimus Alcaldes de sacas nam aliquando invenitur horum munerum 
renunciationem factam, et si postea per obitum obtinentis nova concessio a Principe 
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fieret, quo casu qui renunciationem intendunt, allegant consuetudinem, ut ea officia 
renuntientur ex qua dicta l. 17 [que es el objeto de ésta alegación] prohibido 
renunciationis aboleri posse intendunt ex vi et effectu consuetudinis72. 

Hay algunos que consideran que, puesto que la costumbre es que el oñcio sea 
renunciable, hay que declararlo formalmente renunciable. Larrea no tiene 
argumentaciones suficientemente persuasivas para esta cuestión. Afirma que el 
príncipe ha permitido renunciar a un específico oficio de Alcalde de saca porque así 
lo ha querido; por este hecho, continúa, no es correcto deducir que dicha facultad se 
haya transferido al oficio en sentido general. Aquello sólo fue un acto "facultativo" 
del príncipe, por el cual no puede instaurarse una nueva costumbre. 

Larrea está tratando un caso real en el que se ha vendido un oficio que estaba 
prohibido venderse. Se trata, pues, de aquella forma ligeramente oculta de venta de 
la que se ha hablado anteriormente. Todavía será más típico el caso cuando se lean 
otras partes. Para apoyar su tesis, Larrea usa, entre otros elementos, la ley de los 
Reyes Católicos de 1480, que contiene una lista de los oficios que no podían 
venderse; dicha lista incluye el oficio de Alcaldía de saca7'. A continuación Larrea 
analiza las leyes sucesivas, para llegar a concluir que ninguna anula la vigencia de 
la de 1480. Recuerda además que la disputa sobre dicho oficio había surgido más 
veces, y anteriores fiscales del Consejo de Hacienda siempre habían apoyado tesis 
semejantes a las sostenidas por Larrea, actual fiscal del Consejo de Hacienda: 

Idque melius procedit, quia semper in hoc casu a fisci patrono contra allegatum 
fuit, hoc munus non posse renuntiari74. 

Él se mueve en el contexto de un debate de larga duración, en el que el Consejo 
de Hacienda desarrolla una tarea defensiva de principios que la monarquía no siempre 
es capaz de llevar adelante. Una corroboración se ésto reside en la ley en la que 
Larrea basa su defensa: se trata de ¡a primera ley que prohibía la venta, que se refería 
a todos los oficios y que, como ya se apuntó, fue en la práctica anulada por la 
emanación de aquella que restringía la prohibición sólo a los oficios con 
jurisdicción75. Larrea sabe que sus afirmaciones no están bien respaldadas. Es 
probable que la fuerza de la práctica a la que trataba de oponerse dejase claro a 
Larrea que tenía pocas probabilidades de éxito. De hecho, entre las argumentaciones 
a favor del Fisco, añade el carácter jurisdiccional del oficio de Alcalde de saca: 

Sed tamen cum haec officia ex sua natura non admittant renunciationem, quia 
continent iurisdictionem, mérito ex nullo actu renunciatio in eis locum habebit76. 

Pero sobre este aspecto, que es el único convincente, no puede insistir. Si el oficio 
en cuestión hubiese sido incluido (hecho que no ocurrió), en la lista de la ley de 
Carlos V, la cual prohibía justamente la venta de oficios con jurisdicción, está claro 
que Larrea hubiese usado dicha ley como fundamento de su alegación. 
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Larrea se encuentra en una situación difícil. Su deber consistía en contrarrestar 
las ventas, a través de las cuales la monarquía perdía cualquier derecho sobre el 
oficio vendido. Cita lo que puede citar, para mantener su tesis, aunque no puede 
aducir la ley vigente, porque va en contra de su tesis. 

He aquí un ejemplo de lo que a menudo tenía que ser el entorno en el que se 
movía el Consejo de Hacienda (y sus fiscales): tenía el deber de proporcionar el 
dinero para los grandes proyectos que a menudo animaban al Conde Duque, pero no 
siempre tenía acceso a los medios necesarios. 

A través del caso analizado, que ha permitido por un momento seguir al jurista 
en el enredo de las leyes, mostrando cuáles tenían vigencia, y cuáles se transmitían 
por simple formalidad, es posible añadir algo sobre las obligaciones de Larrea. A 
menudo tuvo que cubrir con una pátina de legalidad la forma de actuar de la 
monarquía. O quizás, más honestamente, decidió dar apoyo a una parte de los 
proyectos de la monarquía que por aquel entonces expresaba la intención de 
apoderarse de algunas regalías que estaban enajenadas o que se estaban enajenando. 
Quiso apoyar a aquella intención que resultaba ser la primera en sacrificarse en los 
casos de necesidad, cuando estaba enjuego la supervivencia de la monarquía entera. 

Es interesante analizar otro caso de venta tratado por Larrea, en el cual el oficio 
vendido es el de Alguacil Mayor77. El Alguacil mayor tenía funciones de policía78. 
Era nombrado por el Corregidor, el más importante oficial de justicia real de un 
lugar. El caso es interesante porque muestra la dura lucha en contra de ciertas 
costumbres. Concretamente se trata de la compra del oficio de Alguacil Mayor con 
la facultad de nombrar a todos los Alguaciles subalternos. El comprador afirmaba que 
la compra, puesto que incluía el nombramiento de todos los Alguaciles menores, 
comprendía también un alguacil en particular, al que se le confiaba el cobro a los 
deudores de los bienes públicos del lugar, esto es, los propios: 

Lictoris maioris officium generaliter venditum, an omnes lictores minores, sine 
distinctione comprehendat79. 

La quaeslio da más detalles: 

Venditio officio lictoris maioris alicuius urbis, et concessione facta, ut omnes 
lictores minores, vulgo «Alguaciles», ab eo nominentur, cui officium venditum, an 
possit nominare lictores, qui executores dicuntur, et eligi solent a concilio urbis, ut 
bona publica, id est, «propios», civitatis a debitoribus exigant80. 

Se trata de un equívoco de terminología, del que se aprovecha el comprador para 
acaparar la mayor cantidad de prerrogativas: quien tiene que cobrar las deudas a 
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través de la adquisición de los bienes públicos, al que se suele llamar Alguacil como 
a los demás Alguaciles que tienen tareas de policía, en realidad se llama Ejecutor. 
El hecho de que normalmente se le llame Alguacil, sin diferenciarle de los Alguaciles 
normales, no implica que las tareas sean las mismas. De hecho el nombre correcto 
es otro. Sobre todo, la diferenciación se debe a una distinción básica entre estos 
Alguaciles: los Alguaciles comunes son nombrados por el Corregidor, el Ejecutor es 
nombrado por el Consejo de la ciudad, o sea, el Corregidor junto con los Regidores 
y los Alcaldes: 

Nam si alicui concederetur, vel venditum sit offícium lictoris maioris alicuius 
oppidi, quem Alguacil mayor dicimus, data facúltate, ut possit nominare omnes 
lictores illius territorii, et cum essent aliqui, qui a concilio populi nominarentur ad 
exequenda decreta Concilii, qui etsi nomine lictorum vulgariter appellarentur, tamen 
specialiter executores dicebantur, eorum nominationem et electionem non 
comprehendi concessione, vel venditione, ex qua electio, vel nominatio alicui datur81. 

La cuestión es importante, ya que es señal de una tendencia por parte de los 
compradores, los grupos acomodados de los lugares, a apoderarse de prerrogativas 
mayores de las que les tocarían en los acuerdos de venta, aprovechándose 
probablemente de la insuficiente presencia del Estado en dichos lugares. Hay que 
recordar además que el sistema de ventas afectó principalmente a los oficios locales, 
por lo que es fácil suponer que a menudo los compradores intentasen operaciones 
como la aquí descrita. Frente al intento de usurpación, Larrea cumple la tarea de 
tutelar los derechos de la comunidad en contra de quienes tienen las posibilidades 
económicas de comprar los oficios. Pero sobre todo su tarea es amparar a la 
Hacienda estatal, que tenía que sacar lo más posible de las ventas, y no podía 
permitir que en una venta se incluyera un oficio que no se había tenido en cuenta 
cuando se había calculado el precio. 

Los primeros casos vistos son muy útiles para notar qué armas usa y a qué 
conflictos se enfrenta el jurista: unas veces pocas herramientas jurídicas, otras, la 
necesidad de luchar en contra de ambigüedades deliberadamente creadas. En el 
primer caso Larrea afirma que la declaración de oficio renunciable no es legal, y 
expresa su oposición en este sentido. En el segundo caso espera que las ventas 
fructifiquen todo lo posible, y por eso no quiere permitir que el comprador se lleve 
más de lo que estaba pactado, o sea, que incluya un oficio más en la compra. No se 
trata entonces de oposición a la venta de oficios, en este segundo caso, sino más bien 
de un intento de precaver daños mayores. 

Probablemente muchos de los hombres que tomaban las importantes decisiones 
políticas de entonces compartían, en sentido teórico, la oposición de Larrea al sistema 
de ventas, abogando por proyectos de más amplia envergadura. Pero la situación 
económica y política del momento no permitía llevar a cabo aquellos proyectos de 
reforma que habían animado los debates82. 
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La alegación que se va a analizar a continuación trata del derecho real del 
monarca de variar las fuentes de las cuales sacar el dinero necesario para pagar 
algunas deudas contraídas con asentistas. Éstos habían adelantado dinero aceptando 
que la restitución se hiciese con el que se sacara de la creación y venta de nuevos 
oficios. Para entender cual era el clima de urgencia, que estaba próximo a la pérdida 
de control, es rica en indicaciones la descripción que el autor ha colocado a 
comienzos de la alegación: 

In hoc anno 1637. cum fere totus Christianus orbis bellis tumultuaret [...], 
necessum fuit, ut ad sustinendos exercitus, quos, Princeps noster semper habet in 
Germania, Belgio, Italia, et ut posset repeliere Gallorum invasiones, [...] ut iam 
expediré valeret classes, quae exercitibus debent deserviré, [...] longe pluris quam 
antea stipendiis militum maior summa pecuniarum destinaretur, in quo cum fere totus 
Orbis pessum ruat super humeros Regis nostri Catholici, illeque Ecclesiam Romanam, 
et fidem semper defendat, máxime eget stipendia solvere ex ingenti et admiranda 
potentia Imperii Hispani83. 

Las deudas contraídas con los asentistas iban a servir para pagar los sueldos de 
los soldados que la monarquía de España tenía dispuestos en múltiples frentes al 
mismo tiempo. A la hora de contraer deudas, la monarquía establecía, como es 
natural, de donde iba a obtener el dinero para pagarlas. Una fuente básica era, por 
supuesto, la llegada de la flota con los metales americanos. Pero no siempre llegaba: 
las incursiones holandesas a veces se apoderaban de todo el cargo y, de todas formas, 
las cantidades que en esta época llegaban no eran suficientes para extinguir las 
deudas contraídas. Cada aflo de hecho se creaban nuevas fuentes de dinero, unas 
permanentes, otras con carácter esporádico. En el segundo grupo se puede colocar la 
creación y venta de nuevos oficios y la venta de algunos de los que ya existían. El 
problema que ha suscitado esta alegación es entonces que según el acuerdo con los 
asentistas una parte de la deuda debía ser pagada con las ventas de nuevos oficios, 
pero no fue posible encontrar compradores84. 

Larrea afirma que el rey tiene derecho a pagar a través de otras fuentes, 
sobre todo a través de un donativo que las Cortes concedieron, a raíz de tan grave 
momento: 

Cum igitur ex venditionibus officiomm ea summa sex centum mille aureorum non 
redigeretur eius, cuius defecerat solutio in pecuniis donativi negotiatioribus 
consignata fuit, illi vero admitiere consignationem recusabant, quasi Princeps ad sui 
contractus observantiam adstringedus sit, cum in eo publicam exuat personam, et 
privatam induat85. 

En el cuadro completo, entonces, se muestra, además de un fiscal que intenta 
limitar el proceso de las ventas, una monarquía que no siempre es capaz de poner en 
práctica lo que ha decidido. 
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Larrea ha dado algunas informaciones: ha confirmado, por un lado, cual es uno 
de los destinos del dinero producido por las ventas y de sus lazos con la situación de 
grave necesidad de la Hacienda; por el otro, ha dado una muestra de la limitada 
capacidad de la monarquía de poner en práctica sus proyectos. No quiero concluir 
que las ventas tuvieron un éxito menor del previsto, sino más bien apuntar al hecho 
de que dichas ventas probablemente produjeron menos dinero de lo que la monarquía 
había previsto. Parece que esto fue característico de un momento posterior, en el que 
los mejores oficios ya se habían vendido, y empezaba a estar claro que ¡a compra de 
oficios supernumerarios no era siempre un buen negocio. 

Hay otra alegación que permite precisar el pensamiento del autor sobre la venta 
de oficios. Se trata de un texto que difiere bastante de las demás alegaciones. El 
autor pone una cuestión inicial: 

De iure regio ad creanda nova officia Decurionum, Tabellionum, et similium, et 
an procedat, si in iam creatis, aut venditis Rex se obligaverit ad nova officia non 
praestanda86. 

Hay que notar de inmediato que Larrea discute aquí de iure regio, hecho no 
común: normalmente, él organiza la alegación a partir de los derechos que el rey 
tiene, y no poniéndolos en tela de juicio. La cuestión en concreto trata del problema 
de los oficios acrecentados, y de la posibilidad para el rey de añadir oficios para una 
profesión para la que el rey había asegurado que no lo iba a hacer. A lo largo del 
texto Larrea presenta las dos soluciones opuestas87, y concluye que, por razones de 
deontología, puesto que el caso todavía se está juzgando, prefiere no poner de 
manifiesto su opinión. Sobre esta forma de proceder hay que decir que Larrea, en los 
pocos casos en los que el pleito del que trata está todavía por juzgar, se abstiene de 
expresar su opinión. Hay que suponer, pues, que el autor tenía mucho interés respecto 
a esta alegación, puesto que ésta es su manera de abstenerse de opinar: 

Ex quibus lector, quid in casu quando obvenerit, poterit decidere, quia facile est 
ex praedictis resolutionem admittere, ego interim animum non exprimo; quia plures 
hodie de hoc controversiae sub iudice pendent, et in re dubia nolim vel iuri Regali 
praeiudicium inferre, aut partium [...]. Illud tamen monendum censeo, ut quamvis 
officia publica vendi possint a Principe [...], tamen numquam ego venditionem 
Principen! consulerem, sed quanto possit excusandam, quia [...] turpe lucrum esse, 
cum talia officia venduntur, quia qui emerit officium, illius exercitium venderé debet, 
et si cum iustitia venditur, nihil boni in República esse potest, et cito eam 
perituram88. 

Larrea ha usado una figura retórica, la preterición, para exponer de forma clara 
e inequívoca su oposición a las ventas que se están llevando a cabo en la Corona de 
Castilla89. Las alegaciones vistas anteriormente tenían el fin de evitar una ampliación 
excesiva de las prerrogativas de los compradores. Sobresalía, es cierto, la voluntad 
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del autor de no conformarse sin dar su propia aportación a la política de las ventas. 
Pero su contribución se había limitado al aspecto técnico y jurídico. La lectura de 
esta última cita permite aclarar porque Larrea quiere dar una aportación no sólo en 
razón de su deber profesional: sobre esta cuestión Larrea considera que el aspecto 
profesional no es el único a tener en cuenta. Coloca esta alegación -seguramente 
singular- porque espera dar una aportación que vaya más allá de sus deberes 
profesionales. No escribe exclusivamente en calidad de jurista, sino que piensa de 
manera inmediatamente política90 y considera que la política que está llevando a cabo 
la monarquía es negativa. 

La alegación tiene además otros aspectos de interés: las ventas en cuestión 
causarían daños de distintos tipos: 

Et addenda quae de similibus venditionibus officiorum, ut licet fieri possint, non 
tamen expedit ea faceré [se refiere al ejemplo de los Reyes Católicos], [...] et 
homines inde provocantur magis ad adquirendas pecunias quam ad studia litterarum 
et probitatis, et qui haec officia emunt, ut pretium recuperent, non administrant ea 
ut debent, sed multa iniuste extorquent91. 

El ataque a las ventas contiene también oposición a la costumbre por la cual quien 
se aseguraba un oficio se aseguraba de hecho una renta. A menudo el propietario del 
oficio lo pasaba a otro para que lo ejerciese, y él se quedaba con la renta. Así se 
desarrollaba aquel estilo de vida, deseado por muchos en la época de Larrea, que 
permitía vivir de la renta y no tener que trabajar. El autor no omite enfocar sus 
críticas a la venta de oficios también desde esta postura. 

Por otra parte es posible que Larrea a la hora de redactar esta parte no haya 
tenido en cuenta únicamente el bien del Estado. Es probable que su fuerte 
sensibilización en estos temas se deba también a otras razones, o sea, a la inclusión 
de sí mismo en el grupo de funcionarios que temían verse afectados por el aumento 
de los oficios. El hecho es que Larrea denuncia la nueva costumbre, que a su vez es 
apoyada por la monarquía. Sobre las ventas Larrea tiene que "repartirse" entre dos 
opiniones y objetivos: cumplir por completo con los deberes de fiscal, combatiendo 
las ventas cuando no sean legales, pero conformándose con las decisiones de la 
monarquía de nuevas ventas legales; referirse además a intereses personales y de su 
gremio, con el fin de defender la realidad a la que pertenece, y negarse entonces a 
apoyar la política de la monarquía de llevar a cabo nuevas ventas. 

De hecho la carrera de Larrea se sitúa en su última época dentro de dos Consejos, 
el de Hacienda y el de Castilla: en ellos desarrolla las tareas típicas de su profesión, 
pero no en exclusiva. Su intención es expresar las exigencias del grupo formado a 
partir de los Consejos. De entre los consejeros Larrea se puede colocar con quienes 
deseaban una renovación desde el interior de la estructura, por lo cual no valoraban 
positivamente las maniobras del Conde Duque que a veces, frente a las resistencias 
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de otros consejeros a su política, procuró no necesitar la aprobación de ninguno de 
ellos, creando estructuras de gobierno alternativas. No obstante, durante los primeros 
años del valimiento de Olivares hubo algunos, como el mismo Larrea, que confiaron 
en sus proyectos de renovación. Existe una parte sobre las ventas de oficios (se trata 
del incumplimiento de un contrato por el cual el rey se había comprometido a no 
vender nuevas plazas para cierta clase de oficios) en la que Larrea, tras exponer las 
argumentaciones a favor y en contra de la venta de nuevos oficios, aflade: 

Postremo etiam, numquam ego consulerem Principem, ut a fide data vel contractu 
aliqualiter deflectat, quia cum nullum pretiosius Principis pignus, quam eius verbum, 
et fides, et non observando vilescit, ut nullus ex vassallis de Principe confidat [...]. 
Et pluribus Sacrae Scripturae locis, authoritatibus, et exemplis comprobat Magister 
Márquez in Gubernatore Christiano [...] Principem, etsi censeatur esse supra ius 
civile, non tamen censetur esse supra ius gentium, ex quo a fidei datae observantiam 
adstringitur92. 

Para comentar la cita es preciso recordar que en otra alegación el autor estableció 
unas posibilidades bastante amplias en las que el tirano se volvería rey legítimo93. En 
esta alegación, en cambio, afirma que el rey tiene que respetar los compromisos, y 
no tiene porque alejarse de ellos. Se trata del tema del respecto a los contratos, pero 
el interés de Larrea se centra en el contenido del contrato, y no en la necesidad 
formal de que se cumpla. Puesto que se trata de la creación y venta de nuevos 
oficios, Larrea no está de acuerdo con las decisiones monárquicas. 

El texto citado difiere de forma significativa de lo que se había visto 
anteriormente sobre los límites que Larrea considera necesarios para la acción del 
rey. Creo que la razón de este alejamiento de las opiniones precedentes del autor se 
encuentra en su oposición a la manera en la que el rey o el valido están usando los 
poderes reales. Larrea no suele escribir alegaciones en contra de la acción del rey94; 
en los casos que tienen validez general considera sin embargo que puede expresar su 
opinión también a la luz de otros intereses. Frente a una decisión regia de no respetar 
unos contratos estipulados en un ámbito en el que el autor consideraría correcto que 
se respetasen, critica la actuación del monarca, y aconseja que el rey se atenga a los 
principios. Desea que el monarca respete sus compromisos, porque quiere evitar que 
se lleven a cabo nuevas creaciones y ventas de oficios. "Plura política"95: Larrea ha 
puesto de manifiesto su pensamiento sobre un asunto de mucha importancia. 

Da un paso más: sale de las tareas típicas del jurista, distingue entre acciones más 
o menos negativas para la monarquía; además de estar en contra de la venta de 
oficios, de hecho, propone formas alternativas de producir dinero. Y es que considera 
que no todas las ventas de "bienes" de la monarquías son dañinas de igual forma. 

A trayés del examen de un caso de venta de "vasallos"96, propone que se sustituya 
dicha venta a la de oficios. La venta de vasallos fue una forma más de obtención de 
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dinero. La forma de realizar la venta, en cambio, la hacía bastante diferente de la 
venta de oficios que la monarquía estaba llevando a cabo al mismo tiempo. Puede 
ser interesante recordar lo que afirmaba A. Domínguez Ortiz al respecto. A la hora 
de analizar cuales íueron las facultades concedidas al comprador de vasallos, afirma 
que la jurisdicción del mero y mixto imperio, incluida en la venta de vasallos, "era 
sólo una cláusula de estilo, un fósil jurídico sin ninguna efectividad"97. 

La venta solía dar lugar a la formación de una zona de poder señorial. El caso 
tratado por Larrea, ligeramente diferente, presenta un lugar que quiere comprarse a 
si mismo. De hecho, después de una primera temporada en la que los vasallos se 
vendían a quien más ofreciera, la monarquía quiso favorecer aquellos lugares que, 
puestos a la venta, intentasen librarse de los lazos señoriales y quisiesen "comprarse". 
En principio el lugar podía participar siempre en la subasta (que era la forma común 
de vender "vasallos"), pero había ocurrido a menudo que el lugar, tras haber ganado 
la subasta con la mejor oferta, no tuviese el dinero suficiente para pagar lo pactado98. 
Fue por eso por lo que la monarquía decidió ayudar a los lugares que quisiesen 
comprarse, disponiendo que fuese suficiente que ofrecieran el dos por ciento más del 
precio inicial para que ganaran la subasta. Este derecho de prelación se denominó 
Tanteo99. 

Larrea espera que se sustituya la venta de oficios con la venta de "vasallos". Su 
postura parece semejante a la descripción hecha por Domínguez Ortiz: 

...nam ratio qua retractus in eis casibus admissus, ea fuit, quia ex venditionibus 
officiorum plura damna evenire possent, quia Gubernatoribus populorum iurisdictio 
restringebatur, quae damna cum aeque vigeant, et multo maiora in venditionibus 
iurisdictionum [...] et favore publicae utilitatis sit extensio'00. 

Es evidente que Larrea considera que para la monarquía la venta de vasallos es 
menos negativa que la venta de oficios. Si se vendiesen demasiado oficios, ei 
Corregidor se encontraría rodeado de personas que ejercen el oficio no por 
nombramiento real, sino más bien por compra. Y de esta forma tendría graves 
problemas a la hora de ejercer su poder en el lugar. Larrea, que redacta la alegación 
para que el lugar tenga el derecho a participar en la subasta101, tiene el objetivo 
superior de convencer a la monarquía para que prefiera la venta de "vasallos" a la de 
oficios. 

La venta de vasallos precisaba la aprobación en las Cortes, y así se hizo en los 
primeros tiempos de su práctica. Más adelante disminuyeron las formas de control. 
Pero en la época de Larrea todavía tenía su valor el mantenimiento de ciertas 
fórmulas, y que las ventas se hiciesen según algunas reglas. Recuerda el autor que 
ya en el tiempo de la primera venta de "vasallos", los veinte mil vendidos en 1626. 
los vasallos tenían permiso para participar en la subasta: 
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Et in venditione viginti mille Vassallorum, quos Regnum concessit apene id 
exprimitur, et ad retractus effectum arbitria, ex quibus pecunias ad pretii solutionem 
colligere possint Vassallis conceduntur102. 

Admitir en la compra los lugares puede ser interpretado pues como una forma más 
para ensanchar y orientar el mercado hacia aquellas ventas que Larrea prefería porque 
eran menos dañinas, además de una manera de subrayar la libertad del príncipe para 
elegir la forma y los destinos de las ventas. 

491 



NOTAS 
1.- Este trabajo se origina en mi Tesi di Laurea, que fue dirigida por la Profesora Elena Fasano Guarini, 
en colaboración con el Doctor Michele Olivari, y leída en la Universilá degli Studi di Pisa; se titula Le 
Allegationes Fiscales (1642-1645) di Juan Bautista Larrea nel contesto político e sociale della Spagna 
nell'etá di Filippo IV. 

2- La editío princeps de fas Allegationes Fiscales é del 1642-45 (volumen 1 y 11 respectivamente); sale 
luego en 1651-52, en 1665-66 y en 1699, por lo que se refiere ais. XVII; en ei s. XVIII sale seguramente 
una edición en 1732; todos los ejemplares están impresos en Lugduni. Las Decisiones Granatenses, la otra 
obra importante escrita por Larrea, salen por primera vez en 1636-39 (también en Ludguni, en dos 
volúmenes); entre el s. XVII y el XVIII salen diez ediciones, cf. A. Pérez Martín e J.-M. Scholz, 
Legislación y jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen, Valencia, 1978, donde los autores notan, 
p. 288, que sólo dos obras de este tipo se editaron más veces. Parece, pero no he podido averiguarlo, que 
las Decisiones pudieron haber sido editadas ya en 1617, cf. voz Larrea, Juan Bautista, de J. M. García 
Marín, en M. Artola (dir.), Enciclopedia de historia de España, vol. IV, Madrid, 1991, p. 472, voz que, 
de todas formas, no contiene informaciones completas ni del todo correctas sobre el jurista. Para esta nota 
bibliográfica he usado además la Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, Madrid, tomo 
XXIX, p. 882 (de este texto no he encontrado ni el director ni la fecha de edición); Gottlieb Focher, C, 
Allgemeines Selehrten Lexicón, Hildesheim, 1961; Nicolás Antonio, Bibliotheca hispana nova, Madrid, 
1783, t. I; A. Palau y Dulcet, Manual de librero hispanoamericano. Segunda edición, corregida y 
aumentada por el Autor, Barcelona, 1954, t. VII, pp. 391-392. He encontrado todas las voces siguientes 
en K. G. Saur, índice Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica, Monaco, New York, Londres, 
París, 1990: J. A. Álvarez de Baena, Hijos de Madrid, Ilustres Santidad, Dignidades, Armas, Ciencias y 
Arles, 1790, t. III; L. Ballesteros Robles, Diccionario Biográfico Matritense, 1912; Ramírez de Arellano, 
C. Gutiérrez de Salamanca, Ensayo de un Catálogo Biográfico de los Escritores..., 1894; J. de Rezabal 
y Ligarte, Biblioteca de los Escritores que han sido individuos de los seis Colegios Mayores..., 1805; A. 
Vidal y Díaz, Memoria Histórica de la Universidad de Salamanca, 1869 (la citas bibliográficas 
incompletas -el título incompleto, la falta del lugar o de fecha de edición- se debe a la forma de 
microficha de dicho texto, en el que no siempre está completa la referencia a la fuente. No me ha parecido 
necesario localizar todas las referencias correctas por el hecho de que se pueden encontrar reunidas en la 
citada recopilación). Finalmente, he completado las fuentes citadas con una comprobación personal en 
algunas bibliotecas, (la Biblioteca Universitaria de Pisa y la Nacional de Madrid), ya que ninguno de los 
textos citados contiene información del todo correcta. De no indicar lo contrario, las citas de las 
Allegationes Fiscales pertenecen a la edición del 1665-66, ejemplar de la Biblioteca Universitaria de Pisa 
comparado posteriormente con otro de la misma edición en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

3.- Hablo de las profesiones que cobran importancia en el estudio de las obras principales de Larrea. El 
autor tuvo varios oficios, último de los cuales fue el de consejero del Consejo de Castilla, cf. J. Fayard, 
Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982, p. 509. El haber tenido dicho oficio 
durante una breve temporada, y al final de su carrera, provoca la ausencia de referencias a ello en las 
Allegationes Fiscales, por lo que no constituirá tema de interés en este ensayo. 

4.- Ejemplar consultado en la Biblioteca Nacional de Madrid, cuya signatura está bajo el nombre del autor. 
Para la grafía del nombre "Arschot" he adoptado la que usa Larrea en la portada. Sobre la "Conjura de 
los nobles" se pueden ver los recientes artículos de P. Janssens, L echec des tentatives de soulévemente 
aux Pais-Bas sous Philippe IV (1621-1665), en Revue d'historie diplomatique, 92 (1978), pp. 110-129, 
y La fronde de l arisiocratie belge en 1632, en W. Thomas (dir.), Rebelión y resistencia en el Mundo 
Hispánico del Siglo XVII, Actas del Coloquio Internacional, Lovanio, 1992, pp. 23-40. 

5.- La principal diferencia entre allegationes y consilia (proparte, pro veritate) reside en el hecho de que 
éstos los encargaba el abogado de parte a otro jurista (a ser posible de renombre), mientras que ¡a 
alegación la redactaba el mismo abogado que luego la presentaría en el pleito. Sobre la literatura jurídica 
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en época moderna, cf. M. Ascheri, Tribunal!, giurisli e istituzioni dal medioevo all 'etá moderna, Bologna, 
1989 y A. Pérez Martín, J.-M Scholz, Legislación y jurisprudencia..., c¡t. 

6.- En época moderna la allegatio era un "genérico atto di parte consistente nelFallegare fatti e ragioni 
a motivazione delle conclusión"! proposte". La alegación "nel senso piü pieno della parola [...] [se escribía] 
a illustrazione delle prove in precedenza addotte, a dimostrazione dei moüvi di diritto su cui si reggono 
le istanze dei rispettivi clíenti, a coníutazione delle prove e degli argomenti portad dalPavversario"; 
ocurrió que luego, en la práctica, con el nombre de allegaliones se escribiesen textos de diferentes 
contenidos. Cito de la voz "Allegazioni" de P. Fiore en F. Calasso (dir.), Enciclopedia giuridica, Várese, 
1958, t. II, pp. 69-70 y 70 respectivamente. 

7.- Modificada sobre todo a través de la eliminación de algunos detalles referentes al hecho específico. 
Hay que añadir que en el texto se encuentra, además, un grupo de alegaciones que ai parecer no han 
sufrido modificaciones. Aparece, por ejemplo en la alegación LXXX -debida a una polémica sobre la 
fecha en la que debía empezar a correr un contrato-, la indicación del mes pero no ¡a del año: información 
suficiente para quienes usasen el texto sólo en el proceso, pero que pierde sentido para quienes quisiesen 
profundizar la cuestión en otro momento o en otro contexto. 

8.- Se trata de la quaestio de la all. LXV, p. 329. 

9.- A.II.N. Estado, leg. 6.3991, 116 y 118. 

10.- Salvador de Moxó, La alcabala. Sobre sus orígenes, concepto y naturaleza, Madrid, 1963. 

11.- Precisamente las alegaciones de la V a la XVI (sobre un total de 120). Larrea dio una aportación 
importante: en el s. XVIII los juristas del rey que trabajan para la recuperación de alcabalas detenidas por 
muchos nobles poderosos usaron a menudo las Aliegañones, como apunta S. de Moxó, La alcabala..., cit. 

12.- Cf. A. Domínguez Ortiz, La conspiración del duque de Medina Sidoniay del marqués de Ayamonte, 
en Crisis y decadencia de ¡a España de tos Austrias, Barcelona, 1973\ pp. 113-153, que cuenta que 
Larrea participó en la detención del duque de Medina Sidonia. 

13.- Me refiero a la opinión de P. L. Rovito, Respublica dei togati. Giurisli e societá nella Napoli del 
Seicento, Napoli, 1981, quien cita las Allegaliones Fiscales de Larrea cuando trata del temado las visitas. 
Como he notado en ¡a Tesi di Laurea, p. 220, considero que en este caso la extrapolación de la alegación 
del contexto haya provocado algunos problemas para la correcta comprensión del texto. 

14.- Sobre las características del valimiento, que en el texto he denominado "oficio", que se adapta y 
modifica a lo largo de los diferentes reinados, y hasta en un mismo reinado (éste es el caso de Felipe IV, 
durante cuyo reinado, excepcionaimente largo, hubo diferentes personas que tuvieron el valimiento y 
consecuentemente hubo distintas maneras de ejercerlo), cf. F. Tomás y Valiente, Los validos en la 
monarquía española del siglo XVII, Madrid, 1963, 19832. Sobre las distintas evaluaciones del rol de los 
hombres que ocuparon el puesto más cerca del monarca, v. infra, discusión aludida en n. 17. 

¡5.- Sobre la dedicatoria colocada en la primera parte de las Allegaliones Fiscales tengo que dar cuenta 
preliminarmente de una información equivocada que puse en la Tesi. En dicha ocasión afirmé que Larrea 
había dedicado la primera parte de las AHegatíones Fiscales a Antonio Carnero, en lugar de a Antonio de 
Contreras. Ha sido probablemente un error de transcripción, llevado hasta la redacción final Sólo 
posteriormente, más descansada y otra vez delante del texto, he visto el error. Sobre Antonio de Contreras. 
cf. J. H. Elliott, El Conde-Duque de Olivares. El político en una época de decadencia, Barcelona, 1991", 
passim, que le inciuye en el grupo restringido de consejeros y secretarios fieles del valido, cf. por ej. p. 
545: "... el conde-duque tenía su propio círculo de consejeros íntimos, como el protonotario, José 
González. Antonio de Contreras y Hernando de Salazar...". 
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16.- Ibídem, p. 621. 

17.- Cf. R. A. Stradling, Felipe IVy el gobierno de España. 1621-1665, Madrid, 1989, pp. 351-352, que 
niega que las tareas de Luis de Haro sean las que le corresponden a un valido; cf. además nota 77 de pp. 
379-380, donde el autor da algunas referencias bibliográficas de los autores que, ai contrario, consideran 
que Luis de Haro fue el nuevo valido. Sobre el valimiento es preciso recordar el fundamental estudio de 
F. Tomás y Valiente, Los validos en la monarquía del siglo XVII, Madrid 1990"\ (se trata de ¡a edición 
revisada: la primera edición salió en 1963). 

18.- Ésto, nota J. H. Elliott, se parece a los primeros momentos del valimiento de Olivares: "[el conde de 
Castrillo] aunque albergaba sus propias ambiciones, probablemente para entonces [finales de 1642] actuaba 
en connivencia con su sobrino, don Luis de Haro [...]. El afecto que el rey sentía desde su juventud por 
don Luis [...] convertía la activa colaboración del tío y sobrino -como ocurriera en la generación anterior 
con don Baltasar de Zufiiga y Olivares- en un curioso expediente de cara a mantener el legado político 
del conde-duque en manos de su familia", El Conde Duque..., cit., p. 621; también R. A. Stradling, Felipe 
IV..., cit., se detiene sobre este aspecto, con un enfoque algo diferente: García de Haro llamaba a Luis de 
Haro "«mi sobrino y señor »", p. 355. 

19.- V. mjra, n. 47. 

20.- Me refiero a un caso que trata de un decreto regio por el cual el monarca se reservaba la facultad de 
decidir acerca de las Alcabalas de permisión detenidas por particulares, con lo cual no abría paso a la 
instrucción de los pleitos para que dichas alcabalas volviesen a ser del rey. En la alegación VIII Larrea 
afirma que el decreto no impide que los fiscales sigan en su lucha en contra de la detención de las 
alcabalas por particulares. La importante aportación de Larrea sobre las alcabalas no se verá en este 
ensayo, puesto que es la única parte de la obra de Larrea que ha sido estudiada ya, por S. de Moxó, v. 
supra, obra citada en n. 10. 

21.- La notable capacidad del autor de conformarse con los nuevos acontecimientos (el cambio del antiguo 
al nuevo valido) es realmente indicativa de la figura de Larrea. Desdichadamente no lo es de la misma 
manera para el análisis de las Allegationes Fiscales, puesto que se refieren probablemente todas a la época 
de valimiento del Conde Duque. Sobre la opinión que los contemporáneos tuvieron de Larrea, es 
instructivo lo que cuenta Benigno: cuando cayó el valido, a comienzos del 1643, se publicaron unas 
acusaciones en su contra, en forma de panfleto anónimo (cuyo autor, por otra parte, se conoce: e! oidor 
Andrés de Mena). El panfleto pedía que se instruyera una visita para investigar las responsabilidades del 
ex-valido acerca de la mala gestión del Estado. A la hora de indicar los nombres de los posibles jueces, 
y de ias demás personas necesarias para la instrucción, el "anónimo" Andrés de Mena, portavoz de cierta 
nobleza contraria al Conde Duque, proponía la elección entre dos fiscales que, a la luz de la independencia 
mostrada en el ejercicio de la profesión, podían considerarse idóneos para la instrucción de la visita. Uno 
de ellos es Larrea: "...con un fiscal como el doctor Juan Baptista de Larrea, del Consejo...". Está claro 
pues que Larrea, por lo menos en la etapa final del valimiento de Olivares, supo quedarse por encima de 
las disputas de tal forma que luego los adversarios dei valido le considerasen un fiscal imparcial. Cf, F. 
Benigno, L 'ombra del rey. Lotla política nella Spagna dei Validos (1598-1643), Catania, 1990. E! texto 
del panfleto ha sido publicado por J. H. Elliott y J. F. de la Peña (dir.), Memoriales y carias del Conde 
Duque de Olivares. 2 voll., Madrid, 1979-80, II, pp. 225-244 (que he podido consultar sólo parcialmente). 
La cita procede de p. 154, n. 51. 

22.- Se trata de la conjura del duque de Medina Sidonia y del marqués de Ayamonte. He aquí ios 
momentos salientes del asunto: en agosto de 1641 se descubrió que el duque de Medina Sidonia, de la 
rama mayor de la familia del conde duque de Olivares, había tomado parte en la organización de una 
conjura, cuyo jefe era probablemente el marqués de Ayamonte, con el fin de independizar a Andalucía. 
Cuando el Conde Duque se enteró, su principal preocupación consistió en evitar que se comprometiera 
el nombre de la familia. Ofrecer a sus enemigos la posibilidad de acusar a un miembro de su familia de 
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conjura significaría entregarles una buena arma para un ataque público. Las informaciones sobre la conjura 
llegaron al Conde Duque antes de que ésta se llevase a cabo. Él actuó de tal forma que la culpabilidad 
recayera sobre el otro noble implicado, que a! parecer fue efectivamente ei principal responsable, el 
marqués de Ayamonte. 

Realmente no era posible probar nada en contra del duque de Medina Sidonia. No obstante, rumores 
sobre la posibilidad de su adhesión y acuerdo con el duque de Braganza, quien acababa de declararse rey 
de Portugal desconociendo la soberanía de España, requerían una confirmación, mejor con carácter 
público, de la lealtad del duque de Medina Sidonia a! rey de España. Hay que interpretar en este sentido 
el desafio en duelo que el duque de Medina Sidonia, en nombre del rey de España, hizo al duque de 
Braganza. Para una descripción detallada del asunto, cf. A. Domínguez Ortiz, La conspiración..., cit.; cf. 
además J. H. Elliott, El Conde-Duqve..., cit., pp. 597-602. 

23.- All. CXVI, 9, p. 192. El punto siguiente afirma que en caso de que el Reino haya sido usurpado 
tiránicamente, cualquier persona puede matar al tirano. Para la referencia al texto de las Allegatíones el 
primer número, romano como en el texto, indica la alegación; el segundo, el punto preciso, respetando 
la numeración del índice de cada alegación. No indico en que parte de la recopilación (I ó II) se encuentra 
cada alegación, porque en la segunda parte continúa la numeración de la primera. Incluyo el número de 
la página, referido a la edición que usé, del 1665-66 (v. supra, n. 1). Mientras que la numeración de las 
alegaciones es progresiva, es importante saber que la numeración de las páginas va de 1 a 356, alegaciones 
de 1 a LXV1, y vuelve a empezar de 1 hasta 228, alegaciones de LXVII a CXX y última. Para localizar 
las citas a través del número de página, entonces, es necesario conocer también el número de alegación. 

24.- Cf. F. Tomás y Valiente, La Monarquía española del siglo XVII: el absolutismo combatido, en J. M. 
Jovier Zamora (dir.). Historia de España, vol. XXV, Madrid, 1982, pp. 21-82 (parte de un ensayo más 
amplio: El gobierno de la Monarquía y la administración de los Reinos en la España del siglo XVII, pp. 
1-214, del citado vol. XXV de la Historia de España) afirma, p. 39: "para que el Príncipe, el rey absoluto, 
no pueda ser calificado de tirano es preciso, y suficiente, que cumpla las leyes del Derecho natural y de 
gentes y la ley divina. Es ésta una exigencia unánime. [...] Desde los glosadores hasta Bodino y hasta 
todos los escritores españoles del siglo XVII, el tópico se repite [...]. [El reyj si no cumple con la razón 
y la justicia, no es un rey justo, sino un tirano". 

25.- All. LIX, 4, p. 299. 

26.- Ibídem, 5 , p. 299. 

27.- Larrea dedica algunas alegaciones a asuntos en los que están implicadas las Cortes. En ellas su 
posición no es rígida, y presenta diferentes connotaciones según la presencia de otros interlocutores. El 
tema es interesante y rico de sugerencias interpretativas, pero ¡a falta de espacio impide verlo aquí. 
Además, su análisis implicaría la introducción de cuestiones que se saldrían de la coherencia del discurso. 
Para un examen detenido del lema, visto a través del pensamiento de Larrea, tengo que remitir a la Tesi, 
cap. IV, pp. 319-331. 

28.- Cf. s. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, Milano, I9882, I, II, qu. XVIC, art. 5, afirma, 
resolviendo las cuestiones puestas anteriormente: "Ad tertium dicendum quod princeps dicitur esse solutus 
a lege, quantum ad vim coactivam legis: nullus enim proprie cogitur a seipso; lex autem non habet vim 
coactivam nisi ex principis potestate. Sic igitur princeps dicitur esse solutus a lege, quia nullus in ipsum 
potest iudicium condemnationis ferré, si contra legem agat. [...] Sed quantum ad vim direclivam legis, 
princeps subditur legi propria volúntate". Cf. además F. Tomás y Valiente, La monarquía española..., cit., 
pp. 21-82, de donde se han sacado las citas insertadas en el texto, pp. 33-34. 

29.- Cf., además del texto de F. Tomás y Valiente citado en la nota anterior, P. Fernández Albaladejo, 
Los Austrias Mayores, en Domínguez Ortiz, A. (dir.), Historia de España, vol. V, Barcelona, 1988, pp. 
10-171, sobre todo p. 76 y ss., donde se trata rápidamente a los principales autores de la Segunda 
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Escolástica. 

30.- Cf. P. Fernández Albaladejo, LosÁustrias Mayores..., cit., p. 76, que esboza sintéticamente la opinión 
de dos importantes autores de la Segunda Escolástica: según F. Suárez "la sola fuerza directiva de la ¡ey 
puede llegar a producir «obligación grave», según la materia y el fin de la ley"; Vázquez de Mencbaca 
"llegará a proponer la sumisión del príncipe «a las leyes civiles de su república» no sólo «en cuanto a las 
palabras», sino también en cuanto «al efecto y substancia de la obligación legal»". 

31.- All. IV, 9, p. 16. 

32.-Jbídem, 10, p. 16. 

33.- Jbídem, 26 e 27, p. 19, la primera parte es a su vez una cita de Suárez, lib. 6 de iegibus, cap. 19, n. 

34.- Cf. G. Rebuffa, Jean Bodin e il «Princeps Iegibus solutus», en G. Tarello (dir.), Materíali per una 
storia delía cultura giuridica, voi. II, Bologna, 1972, pp. 89-123. 

35.- Cf. F. Tomás y Valiente, La Monarquía española... cit., p. 32. 

36.- La cuestión de los contratos, uno de los grandes temas presentes en las páginas de Larrea, no se va 
a tratar en este artículo. Se hace referencia a ella en esta primera parte para mostrar la amplitud de las 
prerrogativas que Larrea atribuye al monarca. Una exposición detallada implicaría una ampliación excesiva 
de la perspectiva. En la Tesi, de hecho, ocupa un capítulo entero, el V, pp. 292-333. 

37.-All. XVII, 31, p. 85. 

38.- Trata de la cuestión también en otra ocasión, cuando aborda el tema de los tributos, y afirma que 
"Rex [...] postquam semel assumptus, cum populus ei et in eum omnem vim et potestatem trastulisset, 
libere regimine uti, et quando iuste vectigalia exigere poterit, imponere valebít", all. LIX, 3, p. 299 (en 
éste caso Larrea está comparando emperador y rey: mientras que el rey tiene el poder, como se puede leer 
en la cita, para crear nuevos impuestos, el emperador tiene que conformarse con lo que le han concedido 
"... quia Imperator eligitur et nulla alia quam praedecessoribus data electione conceduntur", ibidem). 

39.- Las palabras de F. Tomás y Valiente son aplicables entonces a Larrea, aunque él nunca haya llegado 
a exponer de forma tan explícita su pensamiento: "ser soberano es hacer valer la propia voluntad, la del 
Príncipe, sobre cualquier otra, sobre cualquier otro poder, sobre las mismas normas. Soberanía es la 
capacidad de hacerse obedecer por todos los subditos incondicionalmente. El poder de ese Príncipe 
soberano es absoluto, absuelto, desligado, porque está libre de sumisión a las normas jurídicas positivas", 
en La Monarquía española..., cit., p. 36. 

40.- Me refiero sólo al valimiento del conde duque de Olivares: aunque al hablar de la dedicatoria recordé 
el acceso al poder de Luis de Haro, para el análisis de las cuestiones que ahora se van a tratar no tiene 
interés , ya que la acción de Larrea que aparece en las Állegationes Fiscales se desarrolló por completo 
durante el valimiento del Conde Duque. 

41.- Sobre el complicado asunto del intento de Olivares de crear una alianza de defensa, en la que las 
diferentes coronas que constituían la monarquía de España contribuyesen con dinero y hombres a la 
creación de los ejércitos, llevado adelante sobre todo a lo largo de la década de 1620, cf. J. H. Elliott, El 
Conde-Duque..., cit., pp. 251-283. Para una síntesis del proyecto inicial, cf. J. 1. Gutiérrez Nieto, El 
Sistema fiscal de la monarquía de Felipe IV, en J. M. Jovier Zamora (dir.). Historia de España, vol. 
XXV, cit., pp. 257-331, pp. 310-312. Sobre las ideas políticas de Olivares acerca de la organización de 
la monarquía de España, cf. F. Tomás y Valiente, La Monarquía española..., cit., sobre todo las pp. 43-63. 
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42.- En 1628 el Consejo de Hacienda emprendió una política de recuperación de las Alcabalas de 
permisión o de tolerancia, cf. S. de Moxó, Los orígenes de la percepción de alcabalas por particulares, 
en Hispania, LXXII (1952), t. XV, pp. 307-339. Puesto que no había datos sobre la distribución de las 
alcabalas a particulares, Larrea, en calidad de fiscal del Consejo de Hacienda, "hizo compulsar los libros 
de Millones", eso es, utilizó los registros de los que pagaban el impuesto de Millones como base oficial 
para averiguar quien detenía las alcabalas. Cf. A. Domínguez Ortiz, Política y Hacienda de Felipe IV. 
Madrid, 1960, la cita se encuentra en la p. 190, n. 11 (la relación a la que se refiere, del 1637, se 
encuentra en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, Consejos, leg. 7155). Después del decreto de 
recuperación de las alcabalas, se puede leer, p. 191: "Un poderoso auxiliar encontró la política regia de 
recuperación en el fiscal Juan Bautista Larrea". Sobre la alcabala, e¡ principal impuesto ordinario de la 
época, de tipo indirecto, que gravaba sobre las transacciones comerciales, cf. además del texto que se 
acaba de citar de A. Domínguez Ortiz, y del texto cit. en n. 10, la voz "Alcabala" de M. F. Ladero 
Quesada en M. Artola (dir.), Enciclopedia de Historia..., cit., vol. V. 1991, pp. 23-24. 

43.- El reinado de Felipe IV se abre con la publicación de los Capítulos de Reformacción, a cargo de la 
Junta de Reformacción, nombrada por Felipe III en la última época de su reinado, con el fin y la 
esperanza de proponer una reforma realizable. Cf. A González Palencia, La Junta de Reformacción. 1618-
1625, Valladolid, 1932. El autor publica los Capítulos de Reformacción, del 1619, pp. 415-455, y muchos 
otros documentos de dicha Junta, producidos sobre todo entre 1618 y 1625, (hay uno de 1627). En 
aquellos años hubo el momento más interesante de la literatura arbitrista, compuesta por quienes, 
conscientes de la decadencia del momento, proponían arbitrios, eso es, soluciones, y presentaban 
propuestas más o menos originales y más o menos fundadas, para la recuperación de la monarquía. Sobre 
el arbitrismo dos textos de referencia son lo siguientes: J. I. Gutiérrez Nieto, El pensamiento económico 
político y social de los Arbitristas, en J. M. Jover Zamora (dir.), Historia de España..., cit., vol. XXVI, 
1988% pp. 233-351, y j . Vilar Berrogain, Literatura y economía. La figura satírica del arbitrismo en el 
siglo de oro, Madrid, 1973. 

44.- All. LIX, 25, p. 302. 

45.- Cf. J. H. Elliott, El Conde-Duque..., cit., p. 575: "la política del conde-duque se veía justificada [...] 
por la doctrina de la necesidad, que podía resultar de lo más flexible siempre que conviniera". 

46.- Es preciso añadir (puesto que en la cita no se dice) que Larrea se está refiriendo al caso del asedio 
de La Rochelle, en el que España se había finalmente decidido a apoyar a la monarquía francesa en la 
lucha contra los Hugonotes. Es posible entonces contextualizar los dos impulsos opuestos que mueven al 
autor: por un lado quiere establecer unos límites en los objetivos que España tiene que perseguir; por el 
otro admite la posibilidad en la que los objetivos sean los correctos, y en este caso quiere abastecer a la 
monarquía de un fuerte sistema de poder. De hecho, !a hipótesis inicial sobre La Rochelle supone que se 
trate de necesidad urgente; en cambio, a lo largo de la exposición demuestra lo contrario, y entonces no 
incluye el caso en la categoría de necesidad urgente. Larrea de esta manera ha logrado un doble objetivo: 
mantener firme el principio que permite los casos de necesidad urgente, y al mismo tiempo, excluyendo 
un caso concreto, limitar su importancia. De nuevo, es fundamental para la redacción de la alegación el 
contexto en el que el autor escribe: Larrea no puede olvidar que los recursos de la monarquía están 
limitados, y que a la hora de proyectar una política de fuerza no se puede prescindir de los medios que 
hay realmente. 

47.- Se trata del comienzo de la dedicatoria que introduce la segunda parte de las Allegationes Fiscales. 
El fragmento luego alaba los orígenes vascos del destinatario de la dedicatoria: "Quid de generis tui 
splendore referam, et Regia stirpe quae a Biscaiae Regulis Gentilitiis de Haro, Marchionatus del Carpió, 
dignitatem exhibet, cui hodie Magnatum Castellae excellentia copulata, quae antea máxima, aut maior Ínter 
Proceres Hispanos fuit, ab illustri illo Héroe D. Didaco de Haro, Domino Biscaiae, cui Máximos 
Triumphos adversus Mauros, pro Religione Catholica Reges nostri debuerunt." Si bien para el análisis del 
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texto he usado un ejemplar de la edición de 1665-66, las citas extraídas de las dedicatorias están cogidas 
de \aeditio princeps, 1642-1645 (ejemplar de la Biblioteca Nacional, Madrid, signatura2/49341), yaque 
me parecía importante la comparación de la dedicatoria de ediciones posteriores con la de la edilío 
princeps. 

48.- La conclusión de la dedicatoria, que aspira a recoger el contenido en pocas frases, ofrece una clara 
idea de las características fundamentales de la relación entre quien redacta y quien recibe la dedicatoria: 
"Cum igitur in studiis tecum in Collegio Alumnus, et qui originem Biscaiae refero tibi ex Domínis 
Biscaiae Proceri ii nostri labores (si qui fuerint) mérito dicandi, ut magis exhibeam debitum, quam 
ambitum tanti Patroni. Réspice igitur, non despice, Domine, levidense munus, et benignitate, qua semper 
me excepisti, favere non desinas. Vale, et vive. Matriti pridie Kalendis Aprilis 1644". 

49.- Para la admisión en el Colegio se requerían algunas "pruebas", eso es, la demostración de ser el 
candidato "cristiano viejo sin tener antepasados judíos, musulmanes o penitenciados por la Inquisición", 
voz "Limpieza de sangre" de M. Rivero Rodríguez, en M. Artola (dir.), Enciclopedia de Historia..., voi. 
V, cit., p. 758. 

50.- Hablo de revalorización porque existen señales acerca de la progresiva pérdida de protección y poder 
por parte de los magistrados. Ya a partir de la época de J. Castillo de Bovadilla, Política para 
Corregidores y señores de vassailos, en tiempo de paz y de guerra y para jueces eclesiásticos y seglares, 
primera edición 1597, (falta la indicación del lugar), copia facsímil de la edición de Anversa, 1704, 
Madrid, 1978, se habían denunciado los abusos de los señores locales en contra de los jueces, cf, por ej., 
las siguientes citas: "...en estos pueblos de vandos, y donde hay vezinos poderosos, es necessario tratarlos 
muy bien de gorra, y condimiento, y castigarlos quando delinquen, sin perdonarles nada: y assi lo he 
hallado por experiencia porque donde se delinque con el esfuerco del poder, es necessario rigor en la 
pena...", "también deve.hazer el Corregidor, que los poderosos restituyan los baldíos y concegiles [...] y 
que en los repartimientos generales de alcavalas y servicios, y otros dacios y tributos, aya igualdad y 
proporción", libro III, cap. 9, pt. 12, y lib. 11, cap. II, pt. 34. 

51.- De la que se hablará más adelante de manera detallada. 

52.- All. Cl, 23, p. 124. 

53.-All. C, 3 y 4, p. 119. 

54.- Ibídem, 8, p. 119. 

55-Ibídem, 17, pp. 120-121. May que añadir que en este párrafo Larrea afirma que los magistrados son 
ciudadanos particulares para concluir que se arriesgan más que los soberanos; pero más adelante cambiará 
su postura, al afirmar que se puede incurrir en el crimen de lesa majestad en contra de los magistrados, 
ya que en el cumplimiento de su deber constituyen una parte del rey. 

56.- Política para Corregidores..., cit., libro III, cap. 9, pt. 12, y lib. II, cap. II, pt. 34; más adelante 
vuelve sobre el concepto: "...el juez deve administrar justicia, sin embargo de los ruegos de los 
poderosos...", lib. III, cap. 10, pt4. En el libro II ya había denunciado la cuestión, al hablar de los deberes 
del Corregidor: "a la fortaleza del Corregidor pertenece estorvar [...] que los poderosos y ricos no injurien 
ni atrepellen, ni calumnien, ni usurpen las haciendas a los humildes ni a los pobres...", cap. II, pt. 32. 

57.- All. CXVII, 32, p. 201. 

58.- All. CI, 27, pp. 124-125. 

59.- V. supra, n. 20. 
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60.- All. CU, 33, p. 130. 

61.- Su postura cambia según expone los diferentes temas. Acerca de las ventas de los bienes de la 
Monarquía, por ejemplo, critica algunas cuestiones y llega a proponer alternativas. 

62.- Sobre el tema algunos ensayos de referencia son los siguientes: F. Tomás y Valiente, Venías de 
oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVII], en Gobierno e instituciones en la España del 
Antiguo Régimen, Madrid, 1982, pp. 151-177 y A. Domínguez Ortiz, La venta de cargos y oficios 
públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales, y Ventas y exenciones de lugares durante 
el reinado de Felipe IV, en Instituciones y sociedad en la España de los Auslrias, Barcelona, 1985, a las 
pp. 146-183 y 55-96 respectivamente. 

63.- En Castilla los oficios se empiezan a definir como regalías cuando la monarquía quiere apoderarse 
de ellos, en el marco de su política regalista a partir de finales del s. XVII, cf. F. Tomás y Valiente, 
Ventas..., cit., p. 176. 

64.- Cf. F. Tomás y Valiente, Ventas..., cit, y A. Domínguez Ortiz, La venta de cargos..., cit., pp. 146-
183: sobre la participación de la nobleza titulada en la compra de los oficios, Tomás y Valiente no 
comparte del todo las afirmaciones de Domínguez Ortiz, quien afirma que "todas las clases de la sociedad 
española participaron en ias compras; para las grandes familias fue motivo de lustre y provecho tener 
incorporados en sus mayorazgos cargos eminentes, regidurías de ciudades de voto en Cortes...", p. 179. 
Tomás y Valiente considera que la nobleza no tenía fácil acceso a dinero ai contado para comprar ¡os 
oficios. 

65.- Se trata, respectivamente, de la ley de 1480 de los Reyes Católicos, que se quería oponer a la 
privatización de los oficios que se estaba llevando adelante, y de la ley de 1523 del emperador Carlos V, 
provocada por las preocupaciones expresadas en la sesión de Cortes de Valladolid sobre la difusión de la 
venta de oficios públicos. Ambas se incluyeron en la Recopilación. 

66.- Cf. F. Tomás y Valiente, Ventas..., cit., p. 166: "tales cautelas se abandonan en documentos menos 
solemnes o más indirectos". 

67.- Es la subdivisión propuesta en Ventas..., cit., p. 158, que me parece útil para alcanzar una idea de 
conjunto del fenómeno. El autor excluye deliberadamente las ventas de oficios de nivel alto, puesto que 
no se pueden colocar fácilmente en un discurso amplio. 

68.- Ya J. Castillo de Bovadilla, Política para Corregidores..., cit., que escribe, hay que recordarlo, en 
1597, se muestra interesado por el problema, cf. lib. I, cap. III, pt 21: "que venderse los Oficios y 
magistrados, no es otra cosa, sino colocar en los tribunales la avaricia, y no la justicia: y vender 
juntamente la justicia, vender la República, vender la sangre de los subditos, vender las leyes...". 

69.- Cf. F. Tomás y Valiente, Ventas..., cit., p. 169: "esta operación de acrecentamiento de oficios, y en 
particular la de acrecentamiento de regidores, fue posiblemente la de más importantes consecuencias". 

70.- Esto se hace evidente a través de las afirmaciones de Larrea. Cf. además A. Domínguez Ortiz, La 
venía de cargos..., cit, p. 152: "la facultad de disponer del cargo por vía de arrendamiento o venta (pues, 
en el fondo, las renuncias o traspasos equivalían a esto)...". 

71.- Con las premisas antes expuestas, uso sin distinción los términos renuncia y venta, para referirme a 
la venta. En este sentido, también el adjetivo "renunciable" y el substantivo "renunciabilidad" se usan en 
el sentido de ausencia de prohibición de la renuncia. Uso dichos términos con este significado 
traduciéndolos literalmente del latín de Larrea. 
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72.- All. XCIV, 1, p. 96. 

73.- La lista se puede leer en A. Domínguez Ortiz, La venta de cargos..., cit., p. 150, n. 10. 

74.- All. XCIV, 22, p. 98. 

75.- O sea, la segunda de las leyes arriba citadas, publicada por Carlos V en 1523, v. .supra, n. 65. 

76.- All. XCIV, 2, p. 96. 

77.- J. 11. Elliott, El Conde-Duque..., cit., p. 415, tras haber dibujado en las páginas precedentes la 
preocupante situación económica de finales de los años veinte y principios de los treinta del s. XVII, 
describe los expedientes encontrados en 1630, con el asentimiento de una junta de teólogos, para salvar 
la hacienda estatal: "los medios de hacer dinero aprobados por los teólogos incluían la ¡dea [...] de la venta 
del cargo de alguacil mayor en los pueblos de más de quinientos habitantes, así como la de otros cargos 
locales y la creación de otros nuevos". 

78.- Cf. la descripción de las distintas profesiones, en J. Castillo de Bovadilla, Política para 
Corregidores..., cit.: en el lib. I, cap. XIII, afirma que el alguacil tiene tareas de "executor de la justicia". 

79.- All. CVIII, se trata del resumen inicial, p. 146. 

80.- lbídem, quaestio, p. 147. 

81.- lbídem, 3, p. 147. Vuelve sobre el concepto en los puntos 5, 18 y 20. 

82.- De la Junta de Reformaccíón, de los Capítulos y de la bibliografía de referencia ya se ha dicho, v. 
supra, n. 43. 

83.-All. XL, 1, p. 200. 

84.- F. Tomás y Valiente, Ventas..., cit., pp. 167-168, indica entre los "principales procedimientos elegidos 
[...] para beneficiarse económicamente con el tráfico de oficios públicos" el de "operaciones colectivas de 
ventas de oficios concertadas por «asiento» con un importante agente o factor. Este sistema tenía la ventaja 
de que o bien el factor adelantaba a Hacienda el importe global de la operación, y él se resarcía de ella 
vendiendo uno tras otro los oficios indicados en el contrato («asiento») con la Corona; o bien (hecho 
mucho más frecuente) la Hacienda real saldaba sus deudas previas con dicho factor, autorizándole a vender 
oficios cuyo impone total se calculaba equivalente a la deuda a favor de tal acreedor". Creo que el caso 
aquí tratado no se corresponde del todo con ninguna de las hipótesis referidas, pero no es muy diferente. 

85.- All. XL, 5, p. 200. 

86.- Es la quaestio de la all. CXIX, p. 216. 

87.- Sobre la licitud de la venta de los oficios, cf., por ej., ibidem, al punto 3, p. 216: "...quia dominium 
officiorum in Principe consideratur, et ideo venderé illa poterit, quía cum bona temporalia sint, possunt 
aestimari pretio [...] et ex communi Theologorum sententia officia ex sua natura esse vendibilia, et pretio 
aestimabilia, cum sint temporalia, honorífica et utilia, et venditio procedat, si non habent aliquid spirituaíe 
annexum". Por otra parte, sobre la prohibición para el príncipe de crear nuevos oficios, incumpliendo los 
términos del compromiso que había aceptado, cf., por ej., el punto 5, p. 216: "Sed contraria sententia, ut 
quando Princeps in venditis officiis se obligaverit alia nova non venderé, vel creare, aut si ex venditione 
novi officii, aliorum, quae iam vendita, exercitium impediatur, vel emolumenta diminuantur, non posse 
Principen! id faceré, et ius acquisitum tollere, pluribus rationibus, et authoritatibus comprobatur. Nec 
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agimus de potestale Principis, sed de volúntate, ut alias diximus 1 p. decis. Granat. 8 n. I, quia semper 
creditur Principen! iustum quod fuerit, decernere velle". 

88.- Ibídem, 23, p. 220. Considero necesario subrayar que aquí Larrea está expresando su opinión 
personal, bastante separada de la postura profesional que se observa en otras alegaciones. Para corroborar 
ésto puede ser útil la lectura de la siguiente cita, extraída de una alegación sobre otro tema. Se trata de 
la facultad para el rey de no incluir el aumento del impuesto sobre el transporte del correo, concedido por 
las Cortes, en el "asiento" estipulado anteriormente para el cobro de dicho impuesto. Afirma: "quia si 
praeiudicium Cursoris Maioris [que había cogido el "asiento"] esset in consideratione, ut impediretur 
coilectam et tributum imponi, similiter dicendum esset venditis, vel concessis officiis a Principe in aliquo 
loco non posse alia officia instituere, eo quod fieret praeiudicium electis in officiis, si alii plures extarent, 
qui idem munus obtinerent, quia utilitas muneris, et auctoritas minueretur, si cuín pluribus alus commoda 
officiorum communicarentur, quod in muneribus Decurionum, officiis Tabellionum, et alus similibus, sine 
dubio contra obtentum fuit, ut possit Princeps ad libitum, si aliquid contra non conventum, officia minuere 
vel augere, et pertinet ad eius Regalía, quibus infixum est, et annexum eius supremae potestad", all. LV1, 
10, p. 290. 

89.- Al final de la all. escribe que "talis venditio pestis Reipublicae censenda", all. CXIX, 23, p. 220. 

90.- En la portada de la segunda parte de las Allegationes Fiscales se puede leer esta interesante anotación: 
"Allegationum / Fiscalium / Pars secunda / In qua, ultra iuridíca, plura política elucidantur". 

91.- All. CXIX, 23, p. 220. 

92.- Ibídem, 24, p. 220. 

93.- V. supra, n. 23. 

94.- Existen algunas alegaciones en las que Larrea se opone a las decisiones del rey: por ejemplo, la que 
trata de la intervención al lado de los franceses a La Rochelle, que ya se ha mencionado (n. 46). Pero 
cuando digo que Larrea no se opone a la acción del rey, me refiero a sus decisiones cotidianas acerca de 
las relaciones con los diferentes interlocutores que la monarquía tenía. El caso de La Rochelle, en cambio, 
es diferente, ya que se trata de política internacional. 

95.- V. supra, n. 90. 

96.- Se entendía con esto la venta de lugares de realengo, con cierta jurisdicción. Cf. A. Domínguez Ortiz, 
Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV, en Instituciones y sociedad..., cít., pp. 
55-96. Transcribo como ejemplo algunas cláusulas de la venta de 20.000 vasallos llevada a cabo en 1626: 
la venta incluía "la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio; los señores podían 
poner alcaldes mayores que juzgasen las causas en primera instancia (la segunda se vendía aparte)...", p. 
60. Más adelante, se habla de la venta de 1638, y se dice: "los detalles de la operación [fueron] semejantes 
a los de las anteriores", p. 61. 

97.- Ibídem, p. 75. Anteriormente, p. 73, se había detenido en el tema: "es indudable que la frase vender 
vasallos tiene más de escandalosa en las palabras que en la realidad [...] ¿qué es lo que el comprador 
adquiría? [...] En las cédulas de factoría se expresa que los lugares se venderían «con jurisdicción civil 
y criminal, alta, baja, mero mixto imperio, señorío y vasallaje, penas de Cámara y de sangre, calumnias, 
mostrencos y demás rentas jurisdiccionales, con las escribanías si fuesen anexas a dicha jurisdicción». Lo 
que se ocultaba bajo esta pomposa palabrería era poca cosa; el derecho a poner justicias en las localidades 
pequeñas resultaba más gravoso que útil". 

98.- Ibídem, p. 69: "algunas villas que habían comprado su jurisdicción, abrumadas por el peso de los 
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censos que tuvieron que contraer, acabaron por declararse vencidas". 

99.- Ibídem, p. 62 y p. 68. 

100.- Al!. XLV, 20, pp. 225-226. 

101.- Parece que en este caso concretamente con Tanteo se denomine al derecho del lugar de comprar 
la jurisdicción por el mismo precio ofrecido por un particular, y no también por un precio menor, con la 
única cláusula de subir un dos por ciento el precio inicial. 

102.- All. XLV, 12, p. 224. 
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ABSTRACTS 

I.- JESUÍTAS EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII 

ALCARAZ GÓMEZ, José F. : Documentos. Felipe V y sus confesores 
jesuítas. El "cursus" episcopal de algunos personajes ilustres del reinado. 

En este trabajo el autor reproduce veintisiete documentos inéditos que se 
sitúan entre 1701 y 1744. En estos papeles queda demostrada la responsabilidad 
última que, durante el reinado de Felipe V, tuvo el confesionario real jesuítico para 
la traslación de los prelados o para la provisión de los obispados vacantes. 

ALCARAZ GÓMEZ, José F.: Documents. Felipe V and his Jesuit 
confessors. The Episcopal "cursus" of some famous people ofthe kingdom. 

In the present text the author reproduces twenty-seven unpublished documents dated 
between 1701 and 1774. These papers prove that during the reign of Felipe V the 
Jesuit Royal Confessionary bore the final responsibility for transferring prelates or 
filling vacant bishoprics. 

CUTILLAS BERNAL, Enrique: La polémica ilustrada sobre la reliquia 
de la Santa Faz de Alicante: un ataque a la Compañía de Jesús. 

A medidados del siglo XVIII se suscitó una agria polémica entre el jesuíta 
José Fabiani y el canónigo valenciano Agustín Sales sobre la autenticidad de la 
reliquia venerada en el monasterio de la Santa Faz de Alicante. El juicio crítico de 
Sales, una vez conocido por las órdenes religiosas establecidas en la ciudad, fue 
utilizado para acusar de laxismo al jesuíta, quien defendía un culto mayor que el que 
correspondía al lienzo verónico. 

CUTILLAS BERNAL, Enrique: The illustrated controversy about the 
treasured remains ofthe Holy Shroud ofthe Sacred Countenance: an attack on the 
Society of Jesús. 

In the middle ofthe 18th Century, a great controversy about the authenticity 
ofthe revered treasure in the Santa faz Monastery of Alicante emerged between the 
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Jesuit José Fabiani and the Valencian Canon Agustín Sales. When the religious orders 
were made aware of Sales's final judgement, they used it to accuse the Jesuit of 
laxity who, in turn, argued that the Holy Cloth of Verónica should be worshipped 
more than ¡t was. 

IRLES VICENTE, María del Carmen: Tomismo y jesuitismo en ios 
tribunales españoles en víspera de la expulsión de la Compañía. 

Partiendo de un informe enviado en el verano de 1765 al Secretario de 
Gracia y Justicia sobre las inclinaciones tomistas o projesuitas de los magistrados de 
los principales tribunales españoles, se aborda en el presente artículo el estudio de 
su posterior trayectoria profesional para comprobar, de este modo, si las noticias 
suministradas en el escrito tuvieron incidencia en sus respectivos "cursus honorum". 

IRLES VICENTE, María del Carmen: Thomism and Jesuitism in the 
Spanish Courts on the eve of the Society's expulsión. 

Starting from a report sent during the summer of 1765 to the Spanish Ministry of 
Justice aboutthethomist orpro-jesuistic magistrales' inclinations of themain Spanish 
Courts, the present article analyses the study of his later professional career in order 
to check, in this way, if the information supplied in the document influenced his 
respective "cursus honorum". 

MESTRE SANCHÍS, Antonio: Reacciones en España ante la expulsión 
de los jesuítas de Francia 

Los sucesos que afectaron a los jesuítas en Portugal y Francia fueron 
seguidos con curiosidad e interés en los ambientes cultos españoles. A través de la 
correspondencia cruzada entre Gregorio Mayans y diversos personajes, entre los que 
se encontraban el obispo Asensio Sales, el bibliotecario real Martínez Pingarrón, y 
el jesuíta P. Juan Bautista Gener, y otros, se analizan las actitudes de simpatía o 
antipatía que suscitaban las medidas antijesuíticas y la gestación de un ambiente 
proclive a la expulsión. Así mismo, se trata de la repercusión de la consulta del 
Consejo de Castilla sobre los jesuítas franceses exiliados en España, con referencia 
al eco que produjo en el Provincial de Aquitania, el P. Carlos Nectoux, residente en 
San Sebastián. 
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MESTRE SANCH1S, Antonio: Reactions in Spain to the expulsión ofthe 
Jesuits from France. 

Educated circles in Spain followed the events affecting the Jesuits in 
Portugal and France with curiosity and interest. The attitudes of sympathy and 
antipathy aroused by the anti- Jesuit measures, and the birth of an atmosphere in 
favour of the expulsión were analysed in the correspondence between Gregorio 
Mayans and various people, among whom were the Bishop Asensio Sales, the 
Royal Librarían Martínez Pingarrón and the Jesuit Priest Juan Bautista Gener. In the 
same way, the repercussion ofthe consultation carried out by the Castilla Council 
about the French Jesuits exiled in Spain, with reference to the echo caused in the 
Provincial of Aquitaine Father Carlos Nectoux, resident in San Sebastián is analysed. 

MARTÍNEZ SOLBES, Juan Pedro: Noticia de unas cartas dirigidas al 
P. Juan Andrés Morell que se conservan en la Biblioteca-Archivo de la "Casa 
d'Ordunya" del Castell de Guadalest. 

En el proceso de catalogación de la biblioteca-archivo de la Casa d'Ordunya, 
en Castell de Guadalest, se han localizado quince cartas dirigidas al jesuíta Juan 
Andrés Morell, emparentado con la familia Ordufia, y una del propio Andrés dirigida 
a Gregorio Mayans, a su vez autor, junto al P. Bartolomé Pou y otros, de las misivas 
que constituyen este epistolario desconocido. 

MARTÍNEZ SOLBES, Juan Pedro: News of some letters addressed to 
Father Juan Andrés Morell that remain in the Library-Archives of the"Casa 
d'Ordunya" of Castell de Guadalest. 

During the process of the cataloguing of the Library-Archives of the Casa 
d'Ordunya of Guadalest, the discovery took place of ñfteen letters addressed to the 
Jesuit Juan Andrés Morell, related by marriage to the Ordunya, and one from 
Andrés himself addressed to Gregorio Mayans, who is, together with Father 
Bartolomé Pou and others, the author ofthe missives which constituted this unknown 
collection of letters. 

FERNÁNDEZ DE ARRILLAGA, Inmaculada: El Archivo de hoyóla en 
tiempos de la expulsión y las aportaciones de los jesuítas llegados de Italia. 

En el artículo se hace un recorrido por la historia del Archivo de Loyola 
desde su gestación hasta 1816, momento en que regresan los jesuítas desterrados en 
Italia. Se destacan las aportaciones documentales que los expulsos a través del estudio 
que sobre esta cuestión efectuó el P. Pérez Picón. 
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FERNÁNDEZ DE ARRILLAGA, Inmaculada: The hoyóla Archives at 
the time ofthe expulsión, and contributions made by the Jesuits coming from Italy. 

In this article we look at the history of the Loyola Archives from their 
gestation to 1816, when the Jesuits who were exiled to Italy returned. The 
documentary contributions of these exiles are brought out through Father Pérez 
Picón's study which deals with this matter. 

FERRER BENIMELI, José Antonio: Viaje y peripecias de los jesuítas 
expulsos de América. El Colegio de Córdoba de Tucumán. 

Utilizando como fuente el diario del P. José Manuel Peramás, se narra el 
exilio de los jesuítas de la Provincia de Paraguay desde julio de 1767, en que tuvo 
lugar la ejecución del decreto de expulsión en la ciudad de Córdoba de Tucumán, 
hasta su llegada a la bahía de Cádiz en los primeros días de enero de 1768. El largo 
y penoso viaje por tierra hasta Buenos Aires, y por mar hasta Cádiz, es 
pormenorizadamente descrito a través del testimonio dejado por un testigo dotado de 
un extraordinario espíritu de observación. 

FERRER BENIMELI, José Antonio: Their journey and vicissitudes of 
the Jesuits exiled from America. Córdoba of Tucumán College. 

Using Father José Manuel Peramás's diary as a source, we relate the exile 
ofthe Jesuits ofthe Province of Paraguay from July of 1767, when the execution of 
the decree of expulsión carne about in the city of Córdoba, to their arrival to Cádiz 
Bay at the beginning of January 1768. The long and painful journey by land to 
Buenos Aires, and by sea to Cádiz, is described in detail through the testimony given 
by a witness armed with extraordinary powers of observation. 

LORENZO GARCÍA, Santiago: La expulsión de los jesuítas filipinos: un 
ejemplo de disputa por el poder político. 

En 1770 el nuevo gobernador de Filipinas Simón de Anda y Salazar ordenó 
el procesamiento de su antecesor en el cargo y de varios ministros de la Audiencia. 
Fueron acusados de haber actuado con negligencia en la expulsión de los jesuítas y 
ocupación de sus temporalidades. Estos hechos son reflejo de luchas por el poder 
político en las Islas entre distintas facciones que se lo disputaban en aquellos 
momentos. 
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LORENZO GARCÍA, Santiago: Philippine Jesuits'expulsión: an example 
ofthe strugglefor political power. 

In 1770, the new Governor of Ihe Philippines, Simón de Anda y Salazar, 
ordered the trial of his predecessor and of various ministers ofthe High Court. They 
were accused of having worked negligently in the Jesuit's expulsión and the 
temporary occupation. These facts are the reflection of the struggle for political 
power in the islands between the various factions who were fightíng for it then. 

PINEDO, Isidoro: ¿intromisión británica a propósito de la extinción de los 
jesuítas?. 

Tras la guerra de los Siete Años, finalizada en 1763, las relaciones hispano-
británicas continuaron siendo tensas. Manuel de Roda sospechaba, por informes 
recibidos de sus espías, que Inglaterra utilizaba la cuestión jesuítica para hostigar a 
España. Durante la crisis suscitada en 1768 por el llamado Monitorio de Parma, se 
temió que Gran Bretaña apoyara a Roma y, a fines de 1770, durante el conflicto de 
las Malvinas, se consideró una posible influencia inglesa en el proceso de extinción 
de los jesuítas. Sin embargo, Inglaterra no actuó a favor de la Compañía de Jesús 
cuando Clemente XIV la suprimió en 1773. 

PINEDO, Isidoro: British interference concerning the Jesuit's exlinclion?. 

After the Seven Years' War, ended in 1763, Anglo-Spanish relations 
continued to be tense. Manuel de Roda suspected, according to his spies'repotts, that 
England were using the jesuistic matter to harass Spain. During the crisis caused in 
1768 by the so-called Admonitory of Parma, there was a fear that Great Britain 
would support Roma. At the end of 1770, moreover, during the Falklands conflict, 
possible English influence on the process ofthe Jesuits'extinction was also feared. 
However, England didn't work in favour of Jesús Society when it was abolished by 
Clemente XIV in 1773. 

GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: La devoción a la Madre Santísima de La 
Luz: un aspecto de la represión del jesuitismo en la España de Carlos III. 

La Compañía de Jesús alentó, desde el primer cuarto del s. XVIII, la 
devoción a la Madre Santísima de la Luz con afán de contraponerla a aquellas otras 
Luces que intentaba propagar la nueva filosofía. Su representación iconográfica fue 
considerada una prueba de laxismo y, tras la expulsión, reprimido su culto y 
recogidos los escritos que la promovían, con la colaboración de los obispos más 
señaladamente antijesuitas. 
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GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: The devotion to the Holy Mother oflight: 
an aspeet of the repression ofthe Jesuitism in Carlos III Spain. 

The Society of Jesús encouraged, from the fírst quarter of the 18fh Century, 
devotion to the Holy Mother of Light, with the aim of setting her up against ofher 
Lights who tried to propágate the new philosophy. Her iconographic representador! 
was considered as a proof of laxity and, after the expulsión, her worship was 
repressed and documents promoting her, were confiscated, with the collaboration of 
the more especially anti- Jesuit Bishops. 

GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique y PRADELLS NADAL, Jesús: Los jesuítas 
expulsos en el viaje a Italia de Nicolás Rodríguez Lasso (1788-1789). 

El helenista Nicolás Rodríguez Lasso viajó a Italia entre mayo de 1788 y 
junio de 1789. De su periplo dejó testimonio en un diario que se conserva en el 
Monasterio de Cogullada de Zaragoza. Uno de los objetivos de su viaje era contactar 
con exjesuitas dedicados a tareas literarias: Montengón, Bernardo garcía, Torres 
Ribera, Arteaga, Eximeno, Hervás, Rodríguez Aponte, Gusta, Llampillas y otros. 

GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique y PRADELLS NADAL, Jesús: The exiled 
Jesuits in the journey to Italy of Nicolás Rodríguez Lasso (1788-1789). 

The Hellenist Nicolás Rodríguez Lasso travelled to Italy between May 1788 
and June 1789. He reported his journey in a diary which is conserved in the 
Cogullada Monastery. One of the aims of his trip was to contact with ex-Jesuits 
devoted to literary tasks: Montengón, Bernardo García, Torres Ribera, Arteaga, 
Eximeno, Hervás, Rodríguez Aponte, Gusta, Llampillas and others. 

II.- VARIA 

ALBEROLA ROMA, Armando: La percepción de la catástrofe: sequía 
e inundaciones en tierras valencianas durante la primera mitad del siglo XVIII. 

El presente artículo constituye una aproximación al estudio de los efectos 
causados en las tierras valencianas, durante el siglo XVIII, por las violentas 
oscilaciones meteorológicas. La combinación de largos períodos de sequía con otros 
de precipitaciones esporádicas, pero de muy alta intensidad horaria, originaba 
situaciones de extrema gravedad. La piedad popular y la solicitud de un trato fiscal 
de favor solían ser los recursos a los que habitualmente acudían las poblaciones 
afectadas. 
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ALBEROLA ROMA, Armando: The perception of catastrophe: drought 
cmdjloods in Valencian lands during thefirst half of the 18th Centiuy. 

The present article constitutes an approximation to the study of the effects 
caused by the violent meteorological oscillations during the 18th Century. The 
combination of long periods of drought with others of sporadic precipitations lasting 
long hours, caused very severe conditions. The affected populations usually had to 
turn to local piety and the petition of a preferential fiscal treatment, for help. 

CARPINTERO AGUADO, Lucía: La contribución del clero castellano a 
los servicios de Millones. 

Las ayudas fiscales del Clero, constituyen un instrumento de extraordinario 
valor a la hora de evaluar el papel político de la Iglesia Castellano-Leonesa en el 
siglo XVII. La creación de ¡os servicios de millones introducirá sensibles cambios 
en la forma en que hasta entonces dichos estamento había coadyuvado al 
mantenimiento del Estado. En carácter de tales imposiciones, que anulaban la 
exenciones contributivas, sacudió los fundamentos de la inmunidad de la Iglesia, 
constituyendo un vehículo de transgresión sistemática de las libertades eclesiásticas. 

CARPINTERO AGUADO, Lucía: The contribution oftheSpanish Clergy 
to the services of the Mi 11 ion. 

The financial aids of the Clergy are an extraordinary tool in order to 
evalúate the political role of the Church of "Castilla-León" during the XVII th 
century. The creation of the million services will introduce some changes in the way 
that the abovementioned state had been collaborating with the economy of the State. 
The character of such impositions, with cancelledthe exemptions of taxes, shook the 
basis of the Church immunity, being a vehicle for the transgressions of the 
ecclesiastical licenses. 

CARRASCO RODRÍGUEZ, Antonio: Las provisiones eclesiásticas del 
Real Patronato en Cataluña afínales del reinado de Carlos III (1776-1788). 

La plasmación práctica de las ideas regalistas de la monarquía borbónica 
tenía su mejor exponente en el Real Patronato. Éste permitía la intervención real en 
los aspectos temporales o mixtos de la vida eclesiástica de sus subditos. Entre ellos 
destacan la provisiones beneficíales. El presente artículo analiza dichos 
nombramientos en el Principado de Cataluña, a finales del reinado de Carlos III. 
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CARRASCO RODRÍGUEZ, Antonio: The ecclesiastical provisions of 
Calaloman Roy al Patronage at the end of Charles the Third's Kingdom. 

From a practical perspective, the Royal Patronage was the best representad ve 
of Borbonic regalist ideas, given the fact that it enabled royalty to interfere in the 
temporary or mixed aspects of the ecclesiastical lives of subjects. Among these, the 
beneficiary provisions are outstanding. The present article analyses such appointments 
in the Catalonian Princedom at the end of Charles the III kingdom. 

GARCÍA GÓMEZ, María Dolores: Publicaciones europeas en una gran 
biblioteca del Seiscientos valenciano: la del canónigo José Cardona. 

Se estudia en este artículo la biblioteca del canónigo José Cardona, 
procedente de los fondos de la biblioteca del Arzobispo de Valencia Antonio Folch 
de Cardona, que fue requisada por Felipe V para formar parte de la recién creada 
Biblioteca Real. Destaca en ella el interés por la cultura europea, especialmente por 
las publicaciones periódicas editadas por Academias francesas, alemanas e inglesas. 

GARCÍA GÓMEZ, María Dolores: European publications in a great 
library of the Valencian Seventh Century: that of the Canon José Cardona. 

We analyse in this article the library of Canon José Cardona , which 
proceeded from the funds of Valencia's Archbishop Antonio Folch de Cardona. It 
had been confiscated by Phillip the V with the purpose of making it part of the 
recently created Royal Library. It has outstanding relevance to European culture, 
especially because of the periodical publications edited by French, Germán or English 
Academies. 

LA PARRA LÓPEZ, Santiago: La mirada sobre los Borja (Notas críticas 
para un estado de la cuestión). 

La literatura borgiana es verdaderamente abundante, en especial la referida 
a la rama italiana (Borgia) de esta familia valenciana (Borja), sobre la que aún pesa 
demasiado el estigma del escándalo. Muchos de esos títulos, empero, realmente 
añaden poco a lo ya dicho por los cronistas coetáneos y en otros estudios posteriores. 
Ante tal panorama historiográfico, defendemos la conveniencia de profundizar más 
en el conocimiento de los Borja valencianos (sin los cuales resultan incomprensibles 
los "Borgia", y viceversa)..., si quiera fuera porque una figura como San Francisco, 
duque de Gandía, no puede ser considerada sólo como el contrapunto histórico de la 
de su bisabuelo el Papa Alejandro VI. 
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LA PARRA LÓPEZ, Santiago: A look at the Borjas: Critica!Notes for the 
State oftheArt. 

The Borgian líterature is vastly extensive, especially that referring to the 
Italian branch (Borgia) of this Valencian family (Borja), which still bears the mark 
of scandal. Nevertheless, many of these titles do not really add much to what has 
already been stated by contemporary chronists and other later studies. Faced with 
this historiagraphic scene, we defend the convenience of carrying out a deeper 
analysis in order to improve our knowledge about the Valencian Borja, (absolutely 
necessary in order to understand fully the existence of the Borgia and viceversa) .... 
if only because a figure like San Francisco, Duke of Gandía, should not be merely 
considered as the historical counterpart of his great-grand-father, Pope Alexander the 
Sixth. 

PALENC1A SOLIVERES, Andrés: La Capilla de Música de la Colegial 
de San Nicolás de Alicante durante el siglo XVIII. 

La creación de la Capilla de Música de la Colegial de San Nicolás de 
Alicante supuso la existencia de un importante centro artístico-cultural para la ciudad. 
El estudio de su organización y funcionamiento pone de manifiesto el alcance y 
significación social que adquirió la institución, no sólo como escuela de música, sino 
como lugar para la formación educativa de los jóvenes que elegían la música como 
profesión. 

PALENCIA SOLIVERES, Andrés: The Collegiate of San Nicolás of 
Alicante Music Chape! during the XVIIIth century. 

An important artistic and cultural centre emerged in the city of Alicante, 
from the establishment of the Music Chapel at the Collegiate of San Nicolás. By 
analysing its organisational and functional set up, we appreciate the social 
significance acquired by this institution, not only as a School of Music but as an 
educational place for those young people that chose music as their way of life. 

PÉREZ MEDINA, Tomás V.: El sistema fiscal y las rentas de la hacienda 
municipal de Petrer en el s. XVII. 

Se analiza en este artículo la composición de las fuentes de ingresos y los 
capítulos de gasto de la hacienda municipal de una villa valenciana de señorío, 
repoblada tras la expulsión de los moriscos, a lo largo de un siglo no exento de 
dificultades desde el punto de vista económico y financiero. Además de desvelar las 
relaciones con el señor, se presta atención a la evolución de la presión fiscal sobre 
el vecindario y el nivel de endeudamiento del municipio. 
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PÉREZ MEDINA, Tomás V.: The fiscal system and municipal income 
policy of Petrer during XVIIth century. 

The present article aims to ana1/se the sources of income and expenses as 
part of the municipal financial system of a valencian feudal village that had been 
repopulated after the expulsión of the morisque during a century was not exempt 
from difficulties from a financial and economic organisational difficulties. Apart 
from disclosing information related to the feudal lord, we pay attention to the 
evolution of the municipal rate fiscal pressure on the population and the level of 
municipal debts. 

RICO GIMÉNEZ, Juan: Juan Sempere y Guarinos en la Academia de 
Derecho Público de Santa Bárbara: derecho patrios versus jurisprudencia 
ultramontana. 

La Academia de Derecho Público de Santa Bárbara fue uno de los 
escenarios creados por la dinastía borbónica con fines reformistas. Sus posibilidades 
de foro intelectual y político (con las limitaciones propias del absolutismo ilustrado) 
fueron notablemente aprovechadas por la minoría ilustrada para debatir y plantear los 
problemas jurídico-pol¡ticos del Estado español del Setecientos. El presente trabajo 
aporta la experiencia de Juan Sempere y Guarinos en su paso por la Academia. 

RICO GIMÉNEZ, Juan: Juan Sempere y Guarinos in the Public Law 
Academy of Santa Barbara. 

The Public Law Academy of Santa Barbara was created by the Borbonic 
Dynasty with reforming purposes. Its possibilities as an intellectual and political 
forum (with restrictions inherent in the enlightened dictatorship) were taken 
advantage of by the intellectual minority to discuss and raise questions related to the 
Judicial Spanish State and political problems that emerged during the XVIIth 
Century. The present analysis brings forward the invaluable contribution of Juan 
Sempere to the Academy. 

VOLPINI, Paola: Las Allegationes Fiscales (1642-1645) de Juan Bautista 
Larrea. 

El artículo analiza una de las dos obras importantes de Juan Bautista Larrea, 
las Allegationes Fiscales, publicada en la etapa final del valimiento del Conde-Duque 
de Olivares. El interés del libro res!-le en su carácter práctico, ya que las alegaciones 
constituyen el producto de la actividad fiscal de Larrea en el Consejo de Hacienda 
entre 1634 y 1638, lo que permite profundizar en aspectos del funcionamiento de la 
estructura estatal. El artículo trata también de analizar la relación entre el poder 
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monárquico — rey y valido — y el grupo letrado a través de Larrea quien, además, 
secundó en parte el proyecto político de Olivares. 

VOLPINI, Paola: The Allegationes Fiscales (1642-1645) of Juar Bautista 
Larrea. 

The present article analyses one of the two most important works of Juan 
Bautista Larrea, the Fiscal Claims, published at the final stage of the Conde Duque 
de Olivares's status as royal favourite. The interest of the book lies in its practical 
nature as the claims constitute the results of Larrea's fiscal activity at the Council of 
Treasury between 1634 and 1638. This enables us to analyse thoroughly the 
functional aspects of the State structure. The article also analyses the relationship 
between the monarchy power - King and Royal Favourite - and the legal advisory 
group represented by Larrea, who furthermore partly supported Olivares political 
scheme. 
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