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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N.°5 13/14 (1995) (pp.13/29) 

TEMATICHE DELL'ARBITRISMO POLÍTICO 

E ARTICOLAZIONE DELLO SPAZIO 

DEL POTERE NELLA SPAGNA 

DEL DESPOTISMO ILLUMINATO 

Giovanni STIFFONI 
Universita di Venezia 

Secondo una versione, che si é venuta col tempo quasi cristallizzando nella sto-
riografia sul Settecento, nella Spagna delle riforme non si registrerebbc la presenza 
di un pensiero político alternativo a quello che, in fondo, serve da appoggio alia poli-
tica del dispotismo illuminato messa in atto dalla nuova dinastía borbónica, con sem-
prc maggiorc incisivitá mano a mano che si avanza nel secólo. Questo perché la for
mula política che sottende la prassi del processo di "omogenizazzione" del dispotis
mo illuminato' e quella che riflette al suo interno la rcaltá della nuova articolazione 
del polere cd insicme elabora gli strumenti concettuali per la conslruzione dell'ideo-
logia necessaria alia cooptazione del consenso della societá civile alie strutture di 
potere c ai programmi riformatori introdotti dal centralismo borbónico. 

Si ha come l'impressione che la chiusura del conflitto successorio abbia come 
collocata una pietra tombale su quella tradizione di pensiero político che si era venuta 
costruendo durante il lungo periodo asburgico. E' vero che i pochi intellcttuali filo aus-
triaci, sopravvissuti al terrible sconvolgimento della guerra civile, o abbandonarono i 
vecchi panni e tennero nascosto il loro pensiero, non per villa ma per una serie di con-
siderazioni determínate da molteplici fattori che non c qui mía intenzione esaminarc, 
como e il caso di un Martí o di un Mayans per tare solo due nomi da tullí conosciuli, 
oppurc riciclarono vecchie teorie arbitriste in un contesto ideológico diverso, o, infinc, 
rimasero fedeli alia concezione asburgica dello Stato ma fuggirono dalla Spagna c si 
rifugiarono soprattutto alia Corte di Vienna\ Ma che questo concluda ad una lotale 
scomparsa di questo pensiero nella realtá della Spagna settecentesca, come sembre-
rrebbe leggendo le opere dedícate a questo periodo, é ancora tullo da verificare. 
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E' questo un tema che é stato appena toccato, vedremo poi come, e che meri-
terebbe invece un atiento approfondimento. Ma prima di addentrarmi nello specifico 
del problema che mi propongo di esaminare, credo che per afferrare meglio la sua 
interna problemática e potería collocare nel contesto globale delle riflessioni politi-
che che intessono tutta la vicenda del Settecento riformatore spagnolo, sará opportu-
no affrontare alcuni problemi generali. 

In un articolo del '673 Antonio Maravall afferma Tesistenza in Spagna di grup-
pi di pressione, presentí soprattutto nelle Sociedades Económicas de los Amigos del 
País, che o di estrazione "borghese" o contagiati dallo "spirito borghese", pensava-
no che i mali della Spagna risiedevano nella sua struttura sociale, ancora Iegata 
all 'ordinamento feudale, e che questa poteva essere riformata introducendo quei pos-
tuati del liberismo económico formulati dalla scuola fisiocratica. Ma che tuttavia la 
spallata che si doveva daré alia struttura sociale poteva essere veramente efficace se 
un potere céntrale forte avesse fatte proprie queste idee, e nel caso questo potere si 
fosse dimostrato inadatto all'operazione lo si dovevariformare nel senso di una intro-
duzione in esso di elementi che potremmo definiré, con un termine anche se a mió 
avviso non molto pertinente, in senso lato "democratici". 

La difesa dell'assolutismo da parte degli illuministi é, come ben si sa, determi-
nata dallldea che le resistenze feudali alie riforme economiche, ancora molto forti in 
una societá "estamental" com'era quella settecentesca, potevano essere vinte solo 
attraverso l'imposizione coattiva di un potere assoluto céntrale capace di infrangere 
le resistenze opposte ai programmi riformatori elaborati dall'equipe ministeriale. 
Sappiamo molto bene come tutta la storia della Francia prerivoluzionaria sia percor-
sa dalla lotta tra il potere regio, impersonato dagli intendenti, e i Parlamenti che sonó 
espressione degli interessi dei signori feudali. Tale scontro si articola in forme assai 
complesse provocando una serie di equivoci e sbandamenti airinterno del fronte illu-
minista. Infatti Tassolutismo regio, sostenuto strumentalmente dal "parti philosophi-
que", viene contéstalo dai parlamentan in nome della "liberta", del "contrallo del 
potere", del re da parte dei poteri intermedi, gli unici "organi rappresentativi" della 
nazione, in nome di quel bilanciamento dei poteri che aveva tróvalo nel parlamenta
re Montesquieu il suo teórico piü brillante. I parlamentan nella loro opposizione al 
potere assoluto della monarchia cominciarono a far círcolare delle parole come 
appunto "liberta", "autonomia", "rappresentanza", "monarchia controllata" che se da 
un lato strutturano Tideologia che porta alia "rivoluzione aristocrática" 
dell'Ottantanove, dall'altro vengono assimilate da una "opinione pubblica", che solo 
erróneamente noi possiano chiamare "borghese", che ne da una decodificacione 
rovesciata il cui esito é non solo la fine della monarchia assoluta ma anche degli stes-
si Parlamenti4. 

In Spagna ¡a situazione é diversa, ma solo da un punto di vista istituzionale. 
Mancato infatti i Parlamenti, ma esiste pero una tensione tra il potere céntrale e la 
rappresentanze municipali gelose delle proprie autonomie e molto spesso espressio-
ni della volontá di resistenza alia política delle riforme da parte dei settori piü retro-
gradi della societá. E le oligarchie municipali sonó carenti di un "potere nazionale". 
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perche le Cortes, che corrispondono a quelle che in Francia si chiamano Stati 
Generali, dopo la convocazione del 1760, che si risolve in un mero atto di giuramento 
di fedeltá al nuovo sovrano Cario III, di fatto non esisteranno piü come soggetto poli-
tico durante tutto il secólo. Ma Finesistenza delle Cortes segnala -come ha fatto gius-
tamente notare Felipe Lorenzana de la Puente- "la ausencia de un proyecto político 
común, una crisis institucional"5. 

Per contrarrestare gli intralci posti dalle rappresentanze municipali alie riforme 
Campomanes aveva sollecitato Fapertura, nelle diverse cittá della Penisola, di 
Societá economiche. Le analisi condotte recentemente su queste Societá provinciali 
hanno messo in luce come esse siano socialmente composite. Vi sonó presentí sia la 
nobiltá, che alcuni settori del clero, plebei istruiti e hidalgos senza titolo. Orbene 
alcuni studiosi, insistono sulla compresenza di tutti questi strati sociali, come Bitar 
Lataif; altri, come Rodríguez Casado, pone nella lista dei soci parroci, commercian-
ti, funzionari, grandi agricoltori e nobili8; altri, come Eguía Ruiz y González de 
Linares,9 sottolineando la presenza di nobili, letterati, artisti, negozianti e clero; altri 
invece, come Domínguez Ortiz, Demerson, Anes, Enciso, Ferrer Benimeli e 
Olaechea, Forniés Casáis e Rosa González10, hanno messo in primo piano il molo 
svolto daH'aristocrazia e dalla "noblesse commercante". Enciso Recio ha pero sotto-
lineato che queste Societá, benché rappresentino "una seria palanca de renovación y 
progreso", il loro "proceso regenerador fue interpretado con distintas actitudes ideo
lógicas y, a veces, obstaculizado, desde dentro o fuera de las entidades, por las resis
tencias más conservadoras"". Conseguentemente non risulta possibile parlare della 
presenza in queste Societá di uno "spirito borghese" in opposizione ad uno "spirito 
tradizionalista nobiliare". Dove, a mió avviso Maravall non vede chiaro c nella iden-
tificazione di modelli dinamici di transformazione della societá con gruppi sociali 
definid "borghesi". Anche se la discussione é ancora aperta, oramai sembra definiti
vamente tramóntala una lettura del Settecento come scontro tra nobiltá e borghesia. 
Inoltre se la nobiltá non presenta difficoltá di individuazione come gruppo sociale 
definito, tale gruppo é al suo interno assai differenziato. Schematicamente credo si 
possa accettare l'affermazione che se da un lato la nobiltá occupa lo "spazio del pote-
re", questo spazio contiene una conflittualitá política tra vecchia e nuova nobiltá e 
dunque anche mental itá e concezioni dello Stato di verse. 

Quanto alia cosíddetta borguesia, l'analisi storiografica viaggia in una nolevo-
le confusione. Non e qui il caso di aprire la discussione se si possa parlare di borg
hesia nel Settecento, nel senso che noi diamo oggi a tale termine, e dunque se cssa 
sia una mera "idea platónica" e dunque non esista come realtá storica socialmente 
individuabile, anche per il fatto che essa non ha conscienza di sé come un gruppo che 
si contrappone ad un altro gruppo12. Da un punto di vista istituzionale la borghesia, 
ammesso puré che tale termine possa essere usato come denotante e connotante un 
insieme definito, non solo non é un "ordine", ma non mette in discussione la societá 
degli "stati", perché quando essa decide di uscire dalla routine della sua quotidianitá 
di accumulazione di capitali, di investimento e di commercializzazione dei beni 
acquisiti, e "si da" alia politica, essa é obbligata ad entrare nello spazio dove si fa 
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política, che é quello nobiliare, acquistando cariche o mentando un litólo per i servi-
zi prestati alia Corona. Non vi é aspirazione piü "borghese" nel Settecento che que-
11a di diventare nobile, perché solo cosí il "borghese" poteva "essere considéralo 
nello Stato". 

Caduta dunque la leltura di un Settecento che vede la borghesia come un grup-
po sociale che si contrappone alia nobiltá facendosi carico di liquidare i rapporti di 
produzione feudale, e acquisito il falto che non esiste conseguentemente alcuna 
"conscienza di classe" borghese, il problema continua ancora a rimanere aperlo. 
Antonio Domínguez Ortiz e Gonzalo Anes13 affermano infatti che esiste una "borg
hesia non borghese" perché la qualifica di borghese la possiamo daré certamente ai 
grandi commercianti di Siviglia-Cadice, Madrid, Barcellona c Bilbao ma non ai pic-
coli commercianti, e comunque entrambi sonó assolutamente privi di autocoscienza 
ed accettano totalmente i modelli nobiliari per la propria promozione sociale. Anes 
sottolinea inoltre che la borghesia non protagonizza la liberazzazione del commercio, 
come si potrebbe supporre, i cui benefician furono invecc i proprietari agricoli. 
Miguel Arlóla1"1 lenta invece di aggirare il problema affermando che esiste una spe-
cic di "mimetismo" nella condotta della borghesia, e che non esiste perianto un "tra-
dimento di classe" nel senso braudeliano, ma una strumentalizzazione cosciente di 
privilegi nobiliari ai fini pragmatici di un proprio rafforzamento económico, e che 
perianto si puó parlare di una "vera mentalitá borghese". Secondo Josep Fontana 
questa "borghesia" romperá con i valori nobiliari quando questi non saranno piü fun-
zionali ai propri interessi economici, ma questo accadrá dopo la crisi dell'Antico 
Regime. Durante l'etá di Cario III, sempre secondo Fontana, non esiste perianto alcu
na attivitá riformatrice da parte della "nobiltá illuminata", la quale invece schiaccia 
una "borghesia progressivamente borghese" davanti alia quale esiste solo il deserto 
delle riforme esclusivamente pensate ma non attuate. Alia fine Fontana di fatto si 
allinea sulle posizioni di Domínguez Ortiz, precisando pero che la borghesia non 
aveva necessitá di elaborare una propria coscienza di classe solo perché gli schemi 
nobiliari dentro i quali navigava funzionavano benissimo per le proprie finalitá; sará 
solo quando questi schemi non funzioneranno piü che essa dovrá trasformarsi in 
"borghesia rivoluzionaria", ma a questo punto siamo giá fuori del Settecento.15 La 
posizione di Fontana si rivela, a mió avviso, insostenible per il semplice fatto che in 
Spagna non si avrá mai una rivoluzione borghese propriamente tale, non solo ma mi 
chiedo se si possa parlare in genérale di una rivoluzione borghese facendo riferi-
mento non ad una data precisa ma ad una durata indefinita che non la vede poi mai 
come protagonista única16. 

A me pare che sia necessario superare le attuali nel fondo inconcludenti pole-
miche sul riformismo illuminato e i suoi ipotetici referen ti ideologici di classe, e sia 
piü funzionale ad una comprensione della realtá spagnola settecentesca c del valore 
dei progetti e delle realizzazioni riformatrici un'analisi che tenga contó di una realtá 
al suo interno -sia sull'asse diacronico che su quello sincrónico- estremamente com-
posita, intrecciata di vecchio e di nuovo, dove entrambi non debbono essere sotto-
posti a connotazioni a priori negative o positive ma essere compresi attraverso l'in-
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dividuazione di una loro relazione tra i mutamenti che cssi subiscono nel lempo e i 
mutamenti del "campo ideológico" e dei problemi e delle relazioni sociali dinamiche 
che lo sostengo e in esso si riflettono. Ed inoltre che si debba cominciare a conside
rare la realtá dello Stato fuori dal suo possibile essere mero strumento di uno o di un 
al tro gruppo sociale. "En realidad, el Estado español del siglo XVIII -ha ripertuto 
recentemente Antonio Morales Moya-, no es, ni por los hombres que ocupan los apa
ratos del poder, ni por la política desarrollada un intrumento en manos de las clases 
que controlaban la propiedad de los medios de producción -la tierra, muy fundamen
talmente-, es decir, la alta nobleza y el clero, sino que muestra una autonomía que le 
permite hacia cierto punto -no opera en el vacío, sino en una realidad social comple
ja -modelar esa sociedad y regular las relaciones entre las clases sociales de acuerdo 
con sus intereses, centrados en su consolidación y fortalecimiento. De aquí se des
prende la necesidad de unos cambios políticos, de unas transformaciones sociales y 
de un desarrollo económico, que pugnan con las viejas estructuras que han de ser 
transformadas"17. 

E' tale "autonomia" che permette di capire il perché della presenza di diverse 
concezioni dello Stato e tra esse di quella concezione che si rila al pensiero político 
dell'etá degli Asburgo, senza che tale concezione debba necessariamente essere 1 ci
ta meccanicamente come riflesso degli interessi, di varia natura, di un ben definito 
gruppo sociale. 

AH'interno di questa prospettiva ritrova interesse individuare I'ideología cui fa 
riferimento un certo settore dell'opposizione interna all'assolutismo borbónico c alie 
riforme che esso introduce nel sistema político spagnolo. E' una opposizione che 
sinora é stata o collocata in quel settore che e stato chiamato "contro-illuminismo" o 
é stata légala a certi gruppi retrogradi appartenenti alFalto clero a alia vecchia nobiltá 
oppure viene falta confluiré in un non ben chiarito gruppo di intelletluali "liberal-
democratici", letti come portavoce di una supposta borghesia che tende a spezzare le 
"catene" di un sistema costrittivo non piü funzionale ad una autentica política rifor-
matricc. 

Si é cosí totalmente trascurata la presenza di una opposizione, che dentro di sé 
mantiene una tensione riformatrice anche se connótala in senso assai lontano da que-
11o della "política delle riforme", e si rifa a tematiche che risalgono al pensiero poli-
tico dell'etá di Cario II, e che risulta difficile incasellare dentro una specifica deno-
tazione di classe, almeno direttamente, e gira intorno al problema della strutlura dello 
Stato. Le tracce di tale pensiero non sonó facili da cogliere perché la relazione non é 
quasi mai esplicita. Fatta eccezione per Topera inédita de! conté Amor de los Ríos, 
sulla quale torneremo, il rinvio é nascosto tra le pieghe di un discorso che solo appa-
rentemente si é lasciato definitivamente alie spalle la vecchia Spagna degli Asburgo. 
Si pensi all'appoggio che Mayans da alia continuazione della Historia di Mariana da 
parte di Mifiana c il suo interesse perché essa venga pubblicata, dopo la mortc 
dell'autore, alI'Aia nel 1733. Anche se l'ammirazione di Mayans per Mariana c mol-
to controllata c critica e si limita alia sua Historia, sarebbe da studiare con attenzio-
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ne quanto dell'ideologia che sorregge la lettura della storia della Spagna da parle di 
Mariana sia rintracciabile nelle opere di Mayans18. 

Comunque, Iasciando da un lato il bagaglio concettuale che é presente incvilá
bilmente nel gruppo di quegli spagnoli, soprattutto catalani e valenziani, che hanno 
scello di continuare a vivere in esilio o a Vienna o negli ex viceregni spagnoli pas-
sati all'Impcro dopo la pace di Utrecht, noi sappiamo che parecchi filo-austriaci ritor-
narono in patria dopo la pace di Vienna del 1725. Anche qui siamo purtroppo sinora 
privi di informazioni: non sappiamo infalti chi siano e come si muovano una volta 
che hanno messo piede nella nuova Spagna borbónica. 

Se prcndiamo come un campione attendibile la figura di Juan Antonio de 
Quirós, essi non ebbero certo la vita facile, perché invece che metiere Ira paren les i ii 
loro passato, si inserirono, con le loro idee, quando se ne presento l'occasionc, nella 
battaglia polilico-culturale in alto. Quirós, dopo aver aperto una vertenza giuridica 
sugli ostacoli, apparen temen te solo burocratici, che l'amminislrazione gli oppose per 
il recupero dei volumi della biblioteca che egli si era pórtalo con sé da Vienna, entró 
in contatto con lo storico francescano Jesús Belando, prendendo le sue difese contra 
l'Inquisizionc che aveva vietato, con un editto del 5 setiembre 1744, la pubblicazio-
ne della IV parle della sua Historia civil. II francescano non é certo un filo-austria-
co, al contrario, la sua storia é una grande apología del riformismo borbónico, ma 
ncH'ultima parle della sua opera, sulla quale manchiamo ancora di uno studio, egli si 
era sbilanciato in alcunc affermazioni sulle Cortes, suH'assolulismo privo di qualsia-
si conlrappeso c sulla imprudenza di Filippo V di assegnare alte curiche della buro-
crazia slatale a stranieri o a persone provenienti dalla bassa nobilta, prive di quclla 
virtú che si acquisisce nel contesto sociale nel quale si viene educali, anche se poi 
aveva continúalo ad appoggiare la política regalista del sovrano, ed era questo che 
aveva deslato l'irritazione dei censori inquisitoriali. Ma giá i primi volumi dell'ope-
ra pubblicali avevano dovuto fare i conti col giudizio negativo del márchese di 
Villanas e Topera venne coinvolta e di fatto annegata nella confusione política e cul
túrale in cui precipita la Spagna dopo la morte del ministro Campillo. L'attracco sca-
lenato contro di cssa da parte di Macanaz, che viveva in esilio a Parigi, non vide la 
luce, bloccato anch'esso dall'Inquisizione, ma e un altacco pieno di contraddizioni c 
che va esaminalo in un al tro contesto di discorso'9. 

Rilornando a Quirós, questi prese le difese di Belando, slendendo un Memorial 
che invió a Mayans. II valenziano, reduce dallo scontro viólenlo con i Diaristas 
madrileni e dal rifiuto, ricevuto dal ministro Patino, di accettarc il suo piano di rifor
ma cultúrale, si era arroccato nella sua amata Oliva, dimostrando una certa dilTiden-
za verso il centralismo borbónico e scegliendo di muoversi nella realtá municipale 
valenziana, dove certe temaliche filo-asburgiche non si erano totalmente decántate. 
Si venne a formare cosí una slrana triangolazione tra Mayans -sul quale ingiusta-
menle gravava ancora il sospetto di filoaustriacismo sia per i suoi contatti con il mon
do cultúrale tedesco che per essersi rifugiato, durante la Guerra di Successione, con 
il padre c aver studiato nella Barcellona dell'Arciduca, che per la sua amicizia con 
Martí -Belando, che si era schierato sulla linea di política cultúrale di stampo íeijo-
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niano di claborazione del consenso della societá civile ai progclti politico-culturali di 
Filippo V-, c Quirós, un aperto filoaustriaco. I tre protagonisti della vicenda nc usci-
rono sconfitü. L'opera di Belando, dopo un inizialc succcsso, in scguito all'intcr-
vento inquisilorialc cadde nel dimenticatoio. Mayans s'impanió, anche se in forma 
margínale e prívala, in un nuovo contrasto con la Corte, il che non gli giovó ccrto nei 
suoi piani di incentivazione dell'Accadenia valenziana. Quirós, dopo esserc stato 
scarcerato, ritornó al I'aliáceo con altri due Memoriales conlro l'Inquisizione, la qua-
le, irrítala dalla virulenza dell'attacco, mise in piedi contro di lui un autillo c poi lo 
espulse dalla capitalc. Dopo poche settimane il povero Quirós morí nel convento di 
Fuencisla a Toledo ai primi di ottobre del 174520. 

Orbene tale triangolazione rivela che negli ultimi anni del regno di Filippo V, 
accanto ad uno schieramento che vede un gruppo di intellettuali totalmente allincalo 
con la nuova política e che accetta conseguentemente con la nuova concezione cen
tralista dcllo Stato come inevitabili i parametri dell'assolutismo, esisle un al tro grup
po che si muove su coordínate diverse. Esso, a differenza del primo, non é affatto 
omogeneo e siringe alleanze anomale. Anche se l'affermazione puó rísultare alquan-
to astratta, possiamo diré che mentre il primo gruppo elabora progetti che obbedis-
cono ad una razionalitá interna alia struttura degli stessi, il secondo, nella volontá che 
comunque lo anima di "riformare" riflette, sia nelle analisi della situazione che nella 
formulazione delle proposte, la rugositá della realtá della Spagna del momento, 
cadendo in tal modo nell'intrinco, per nulla ancora risolto, della conflittualitá socia-
le ed ideológica tra l'organizzazione del potere céntrale e la "lunga durata" forale che 
serpeggia ancora nella realtá municipale. 

E' da sottolineare il fatto che le opere che escono da questo eterogeneo "grup
po" rimangono tutte inedite. Pur essendo diverse le une dalle altrc, tanto che alline-
arle insieme é un'operazione che deve essere condolía con grande cautela, c'e qual-
cosa che le accomuna. Innanzi tutto é la loro struttura che riprende i tipici modelli 
della letteratura económica e política arbitrista: analisi dei malí del Paese, progetti di 
riforma e rinacista della grande Spagna. Ma quello che quí ci interessa e la insislen-
za sull'analisi di alcuni aspetti della política statuale della nuova dinastía che vengo-
no sottolineati negativamente. Nel 1741 José del Campillo redige il suo Lo que hay 
de más y de menos en España2'. Campillo é da considerarsi tra i ministri "illumina-
ti" del regno di Filippo V, eppure il quadro che egli fa della situazione del Paese, che 
lui stesso ha retto per vari anni, é al limite del catastrófico. Ma non c su questo aspet-
to dell'opera che voglio qui soffermarmi, ma sulla incisiva sottolineatura che vi vie
ne falta degli eccessi e degli arbitri del governo, su certe aggettivazioni assai signifi
cativo, come quella di "venali" affibbiata ai ministri o di "vili" ai commercianti. Per 
Campillo da un lato esiste quello che potremmo chiamare un immobilismo della 
societá civile c dall'altro una non funzionalitá dell'apparato dello Stato. E' la strut
tura della nuova organizzazione deH'amministrazione statuale, che Campillo conos-
ceva molto bene dall'interno, che non lo convince, ma le critiche che vengono for
múlate non hanno alcun preciso referente sociale, né aristocrático né tanto meno 
"borghesc", non esprimono I'ideologia di alcun gruppo preciso. Quando Jovcllanos 
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nel 1788 fu incaricato di vedere se era opportuno pubblicare 1'opera di Campillo, 
egli, pur riconoscendo la giustezza della osservazioni critiche contenute nell'opera, 
diede parerc negativo, con la motivazione che "obras de esta naturaleza sólo se escri
ben para instrucción de los que tienen a su cargo la dirección del gobierno y deben 
cuidar de que éste sea arreglado a las leyes divinas y humanas, pero no para que se 
publique, ni ande en manos de todos porque esto sería autorizar al público para cen
surar el gobierno y a sus ministros"22. In un momento in cui la política dcll'assolu-
tismo illuminato sta entrando in crisi, Jovellanos si preoecupa dunque di salvare la 
facciata: l'operato del governo non deve essere sottoposto alia critica c al contrallo 
dell"'opinione pubblica". Anche se i progetti riformatori sonó andati in crisi, la strut-
tura dello Stato non puó essere messa in discussione, perche é l'ünico slrumento che 
puó comunque realizzare le riforme. E' questa di Jovellanos la posizionc del gruppo 
degli ilustrados che appoggiano appunto il "dispotismo illuminato"; siamo cioé su 
posizioni diverse da quelle di Campillo, che in un'altro serillo piü breve, España des
pierta21, del 1742, anch'esso inédito, riprende le critiche alia situazione económica 
del Paesc, ma insiste ancora sulla necessitá di buoni ministri, specialisti in vari pro-
blcmi dello Stato, capaci di contrallare e guidarc la política del sovrano, aggiungcn-
do che essi dovrcbbero essere spagnoli e non stranieri. Egli anticipa cosí un proble
ma, quello dei ministri stranieri, che esploderá con violenza nci moti del 1766 con
tra Squillace: il ministro straniero é infatti una creatura del re e non si puó pretendere 
che egli faccia da contrappeso alPassolutismo regio. II problema dei ministri stranieri 
non va spiegato infatti con motivazioni xenofobe, ma si inseriscc all'interno di una 
concezine dello Stato dove la monarchia é intesa come slrumento di governo con tro-
Hato dalla nobiltá. 

Degli stessi e un altro serillo inédito del conté Juan De Amor De Soria, che ha 
coiné litólo Enfermedad chronica y peligrosa de los Reyes de España y de Indias: 
sus causas naturales y sus remedios. Redatto a Vienna nel 1741 da parte di uno di 
quegli esiliati che non avevano fatto ritorno in Spagna, Topera si presenta come frul-
to di un uomo di sicuro talento. Amor de Soria si era inscrito neli'amministrazione 
imperiale oceupando il posto di "consejero por la Majestad de la Reina de Hungría y 
Bohemia" nel Consejo Supremo de Italia, é molto probabile che Popera abbia circo-
lato negli ambienti spagnoli perché il manoscritto invecc che trovarsi ncgli archivi 
viennesi é depositato nell'Archivio della Real Academia de la Historia di Madrid24. 
II punto céntrale della critica di Amor de Soria al centralismo assolutista e la mán
cala convocazione delle Cortes: a causa di ció la monarchia sfuggc a qualsiasi con
trallo della nazione. La mancata convocazione delle Cortes delegittima la successio-
ne al trono di Spagna di Filippo V, avvenuta secondo un'idea tutta patrimoniale della 
monarchia e che non poteva pertanto che risolversi nell'accentramenlo di tullo il 
potere nelle mani del monarca. II potere limitativo e di contrallo delle Cortes, orga
nismo rappresentativo degli "stati", garantisce, secondo Amor de Soria, il dualismo 
Rex - Regnum, mentre la svolta assolutista impressa dai Borboni converte il Regnuin 
in instrumentum Regni. La scomparta di fatto delle Cortes vede contemporáneamen
te l'emarginazione dei Consejos e la riorganizzazione delle Secretarías de Estado y 

20 



del Despacho nei senso di una specializzacione di ogni segrelaria e dell'affermarsi 
della sua autonomia operativa. Si tratta di una messa in crisi del sistema polisinoda-
Ie e della creazione di una specie di Consiglio di ministri che risponde diretlammen-
te al re. Amor de Soria sembra invece rivendicare la vecchia strutlura polisinodale, 
la reslaurazione dei Consejos e delle Cortes, anche se poi introduce la figura del 
Segretario di Stato che svolge la funzione di un primo ministro, che dirige di falto la 
política della monarchia. Egli poi introduce anche la figura della Junta, che aggeliva 
come "reservada" e che -ha ragione la León Sanz- ricorda la composizione del 
Consejo de Gabinete di Filippo V, con tutto ció che esso comporta nei confronti della 
sopravvivenza del sistema polisinodale. Amor de Soria sottolinea come il problema 
della competenze di questo "primo ministro" sia un problema fundaméntale -egli 
impiega pagine e pagine per delinéame la fisonomía política e morale-, nía é indub-
bio che il problema é un altro. II "primo ministro", espressione dell'alla nobiltá, fun-
ziona da vero c autentico "controllore" dell'assolutismo regio, e dunquc non a nulla 
a che vedere con la funzione che era stata svolla da ministri come Alberoni o 
Riperdá, anche perché Amor de Soria non fa mai cenno alia istituzionalizzazione 
dello Segreterie, sulla quale si basa la ristrutturazione istituzionale borbónica25. Ora 
Amor de Soria, che non é molto tenero nemmeno nei confronti di Cario VI che ave-
va prepáralo il terreno per quell'assolutismo illuminato che gestirá, dopo il 1740, 
Maria Teresa, non mette in discussione l'assolutenza del potere monarchico: esso 
rimane intatto ma deve essere "limitato" dal "consiglio" del primo ministro, il quale 
svolge anche la funzione di garante che le decisioni adottate siano in accordo con gli 
statuli e le leggi fondamentali dei regni. II presupposto teórico, anche se non esplici-
tato con molla chiarezza, é quella di un governo che si potrebbe definiré "misto", 
composto del re, daH'aristocrazia e delle "democrazia" delle cilla o comunes. II 
collante sarebbero le Cortes Generales. 

Maravall parla in proposito di influenza del modello inglese, quasi un'appros-
simazione alia teoría di Montesquieu, anche se Amor de Soria non poteva conoscere 
VEsprit des lois che esce sette anni piü tardi della data riportala sul manoscritto. Mi 
pare che tale ipotesi sia poco credibile, e non faccia che creare conusione. E poi 
Montesquieu non é affatto un ammiratore del sistema inglese -cui dedica una decina 
di pagine in un'opera che ne conta piü di settecento. La sua c un Inghilterra idealiz-
zata, una "Inghilterra alia francese", maggiore importanza hanno le suc osservazzio-
ni sul dirilto leúdale della Francia. E anche in Amor de Soria i rifermenti sonó al regi-
mc misto deH'ctá di don Pelayo e della Reconquista, mentre l'inicio della corruzio-
nc viene collocatonella sconfitta dei Comuneros a Villalar. Anche se poi alia fine egli 
propone qualcosa che in effetti non esiste nella tradizione spagnola, cioe la co-sov-
ranitá di tre forze politiche, e anche sociali: re, popólo e aristocrazia, con un equili
brio delle forze che poi tende a porne una al di sopra di tulle le al tre, cioe la Corza 
dell'aristocrazia: su questo punto indubbiamente assai vicino alie proposle che fará 
alcuni anni dopo il barone de la Bréde2fi. 

Nella sostanza, comunque, il Iungo manoscritto di Amor de Soria e un farragi
noso traltato, con varié contraddizioni interne, che si avvicina molto a quclle analisi 

21 



cd elaborazioni progettuali tipiche di quello che é stato chiamato «arbitrismo políti
co»27. Vi c infatti tulta una prima parte dedícala all'analisi dei mali della Spagna c 
una seconda dedicata invece ai temi politici cui abbiamo fatto ccnno. Egli si allinea 
su posizioni e fa proprie delle teinatiche che noi possiamo ritrovare ne'El arte real 
para el buen govierno de los Reyes, y Principes, y de sus vasallos di Jerónimo de 
Ccvallos o nel Del rey y de la razón de governar di Mateo López Bravo, ma non c 
da dimcnlicarc l'influenzia molto forte che vi si riscontra delle idee sulla natura del 
potere regio e sui suoi limiti esposti nel famoso e giá citalo trattato De rege el regís 
instilutione del Padre Juan de Mariana28. Né andrebbero dimenlicate le problemati-
chc contenute nclla famosa Instrucción del Conde Duque de Olivares sull'unilá della 
monarchia contro i fallón "paranazionali", e quelle di Palalbx suH'arlicolazionc 
nazionale della monarchia e sulla elezione dei ministri in base alie loro"idoncila", 
sullc quali ha serillo pagine pregnati José María Jover, e che qui non c il caso di csa-
minare2''. 

La presenza di tematiche arbitriste é rintracciabile anche in un inédito Discurso 
anónimo sobre la decadencia de la monarquía de España™, che non porta data ma c 
con ogni probabilitá della fine degli anni Quaranla, dove si insiste sul problema dei 
«buoni ministri», cosi come puré nell'inedito testamento di Macana/.-11, databile ini-
zio anni Cinquanta, dove l'anziano uomo político denuncia la presenza eccessiva 
nelle slrutlure dcllo Stato di persone provenienli non dal ceto aristocrático ma dal scr-
baloio degli uffici burocratici, i cosiddetti covachuelistas. 

Vi c u'altra opera, che possimo inseriré, per certi suoi contcnuti ideologici, nel 
gruppo dcllc opere inedite che abbiamo esaminato sinora. Si tratta degli Apuntes 
sobre el bien y el mal de España en que se proponen varios medios para restable
cerla a su antiguo esplendor y opulencia di Miguel aniónio de la Gándara, datati 
Napoli 5 luglio 1759, e che e opera commissionata dal Tanucei per conscgnarla a 
Cario III, diventato in quell'anno appunto re di Spagna32. Lo serillo di Gándara c mol
to arlicolato al sito interno c varié sonó le tematiche affrontatc -che non interessa qui 
esaminare-33, ma egli parte comunque da una premessa chiarissima: la necessitá da 
parle del nuovo sovrano di una política omogeneizzatrice, che mella definitivamen
te fine alie diverse «nacionalidades», e alia vecchia separazione ira Corona e naz.io-
nc. Ma tale política ha il suo fundamento, come ha ben sotlolincalo Antonio Elorza, 
in uno «slretlo rispetlo dell'ordine gerarchico della societá degli ordini». Gándara 
proclama da un lato la necessitá di spezzare il monolitismo ideológico della societá 
spagnola e di inlrodurre nel Pacse la lotale liberta di pensiero, la cui assenza c all'o-
riginc, secondo lui, del rilardo cultúrale spagnolo e di inlrodurre anche la liberta di 
commcrcio, ma intensa, qucst'ultima, come esclusiva liberta interna cioc collocala in 
un'oltica totalmente mercantil isla. Le suc impostazioni libcrislc pero non hanno alcu-
na connolazionc «borghc.se», anzi egli é molto sprezzante nci confronti del ceto mcr-
cantilc, che pensa solo ai propri interessi c, anche se accetla le osservazioni che ave-
va falte Fcijoo, nel suo Discorso Valor de la nobleza e influjo de la sangre34, sul riIlu
to della nobilta credilaria, egli reputa opportuno c lunzionale che sia affidalo il 
governo dcllo Stato alia nobilta, ma non alia nuova nobilta ma ad una nobillá che 
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unisca il mérito acquisito con il mérito ereditato. Egli c il primo che la un accenno al 
parlamentarismo inglese, ma non vi riscontra affallo un bilanciamcnlo Ira potere 
del I a Corte c potere del Parlamento, diviso in Camera alta c bassa che poi sonó, 
secondo Gándara la stessa cosa. Egli vi vede invece una specie di governo anarchi-
co dove la stessa legge é sottoposta alie fluttuazioni di un'opinionc pubblica, che ris-
chia di diventare 1'arbitro supremo della vita política. Egli preferisce la societá siáli
ca degli ordini che garantisce la competenza del personale político cd é garanzia di 
una monarchia certamente assoluta ma guidata da ministri illuminali che ne con tro-
llano la razionalitá c la i'inalitá, che é sempre la felicita di tutu. Anche se Gándara e 
in fondo un teórico del dispotismo ¡Ilumínalo, vi appporta dellc interessanti corre-
zioni, tali che il suo pensiero non puó essere interprétalo nc come l'claborazionc ide
ológica della nobiltá né tanto meno di una borghesia, ceh per lui non solo non csiste 
come realta política, ma che disprezza profondamente. Anche in lui c presente dun-
que come interesse céntrale il problema della strutlura e dclle funzioni dcllo Stato. 
Potremmo diré , anche se non é qui il luogo per portare avanli un'analisi del pensie
ro político di Gándara, che gli altri problemi che vengono affrontati ncll'opera gira-
no in fondo attorno all'asse céntrale della struttura delle istituzioni. 

La cosa che credo possa destare interesse ed essere oggetto di rifflcssionc c il 
constatare come queslc problematiche riemergono nell'ideologia política che motiva 
il famoso motín contro Squillace. Di esso, Come ben si sa sonó statc falte diverso let-
ture c ancora gli storici non si sonó messi ben d'accordo sulla natura sia della rivol-
ta madrileña che di quella delle province del 1766. lo pensó che si possa accettare 
1'afcrmazione di Laura Rodríguez che le rivolte provinciali obbediscono a dei moli-
vi che vanno riccrcali nellc condizioni economiche precarie determínate dalla cares
tía dcll'anno precedente, aggravata dall'aumento dei prezzi dei viveri imputabile, 
anche se solo parzialmente, alia política della liberta del commcrcio dei grani voluta 
da Squillace, sonó dunque dei «motines de subsistencia»35, come aveva scgnalato pel
la prima volta Pierrre Vilar36. Mentre invece la rivolta madrileña, anche se registra 
una motivazionc sociale similare, si distacca dalle altre perché cssa viene sottoposta 
ad una strumentalizzazione da parte di un certo gruppo político. Ebbcne questo grup-
po e assai piü composito di quanto si possa credere: cioé non si tralla di un complot-
to nobiliare contro la política riformatrice di Cario III, cioé di un movimcnlo políti
co di caratterc «reazionario» esclusivamente, ma del coagularsi, determínalo da una 
serie di circostanze contingenti, di una opposizione ad un certo tipo di gestione dello 
stato nella quale é venuto meno il contrallo del potere da parle della nazionc, identi
fícala nci suoi classici ordinamenti rappresentativi, contrallo che doveva poi di falto 
essere gestito da quella nobiltá di mérito e non di sangue di cui aveva paríalo Fcijoo. 

II falto che il motín di Squillace sia quasi immediatamente decodificato come 
una congiura organizzala dai Gesuili c utilizzato come pretesto per I'espulsionc della 
Compagnia ha confuso parecchio le acque, rendendo difficile una esatta decodifica-
zione deH'«imputazione al político» degli avvenimenti, non parliamo poi se per sca-
gionarc la Compagnia tiriamo in bailo fantomatici complotti massonici". Che ser-
peggi al suo interno il malessere dei celi privilegiati contro le riforme, lo si puó cer-
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to anche ammettere, ma difficilmente sostenibile é la tesi di un vero e proprio «com
plot de los poderosos»38, per il semplice fatto che questi non sonó in grado di orga-
nizzarlo perché non costiluiscono un gruppo omogeneo che lende compatlo alia con
quista o ri-conquista del potere perduto. 

Pierre Vilar ha paragonato gli avvenimenti a quelli che succederanno in Francia 
alia viglia della Rivoluzione,39 ma in Spagna non esiste alcuna situazione potcnzial-
mente rivoluzionaria, e se anche alcuni motines provinciali (quasi eselusivamente in 
alcuni centri della zona valenziana) si configurano come «scontro sociale», a Madrid 
tutto accade dentro lo «spazio político» del potere senza alcuna spinta a connotad i 
come «lotta di classe». II popólo che insorge viene certo strumentalizzato ma a pos-
teriori, dietro ad esso non si scorge alcun ceto sociale determinato, nc nobiliare 
"strictu sensu" né tanto meno «borghese» "lato sensu". Ma delto questo non signifi
ca accetlare l'affermazione di Teófanes Egido che si tratta di un mero «motín de 
Corle», «una delle tante offensive aristocratiche per ritornare al potere, dal quale 
sonó stali sbarcati dai Borboni, con chiari programmi filoborghesi, anche se con il 
contradittorio c naturale appoggio nelle strutture tradizionali».4" Non riesco a scor-
gerc alcun programma filoborghese né tanto meno mi pare sia possibile ridurre l'c-
vento ad una mera offensiva aristocrática. Quello che sostanzialmente c in bailo é la 
correzione di una política delle ri forme che rischiava di spostarsi piü sul sintagma 
nomínale che su quello aggettivale, cioé di tradursi in assolutismo puro cancellando 
ogni traccia di contrallo e limitazione del potere monarchico-ministeriale. II coin-
volgimento, non diretto ma sul piano delle ipotetiche responsabililá, di persone come 
gli abati Hermoso41 e Miguel Antonio de la Gándara, il márchese de la Ensenada c il 
márchese di Vladcflores, é molto significativo, ma non é meno significativa la vitto-
ria del conté di Aranda, rappresentante dell'alta aristocrazia e che si pone alia testa 
del Consejo de Castilla, conjugando in tal modo riforme c ristabilimento delia «gius-
la struttura» dell'autorilá, ma che dopo sette anni, calmalesi le acquee ripresa, grazie 
a Campomanes, Olavide, Grimaldi e Floridablanca, la política del dispotismo ilumí
nalo, viene di falto esiliato a Parigi come ambascialore. Nel 1781 Aranda presento 
un progetto che conteneva un giudizio negativo sul ruólo dei Segretarí di Stato c pro-
poneva un sistema di governo dove oceupava un posto céntrale la figura del «minis
tro confidente», mentre i Segretarí di Stato dovevano essere ridotti alie loro (unzioni 
amministrative originarie42. 

In tre Ion te manoscritte relative agli avvenimenti del marzo 1766, il Discurso 
histórico (consevato in quatro copie presso la Biblioteca Nacional), la Causa del 
motín de Madrid en 28 de febrero de 1766 (conservato nell'archivo della Real 
Academia de la Historia) e la Relación, che include la Humilde representación del 
motín matritense (che si conserva in varié copie nella Real Academia de la Historia 
e nell'Archivo Campomanes) si possono trovare delle indicazioni preziose intorno al 
problema della struttura dello Stato. Le tre fonti sopra citate sonó espressione della 
lettura e del giudizio che degli avvenimenti diedero alcuni protagonisti dello slesso, 
essi cioé sonó schieratc dalla parte degli insorti. Vi si rintracciano i seguenti con-
cetti: la liberta come un diritto naturale, la difesa dei diritti del popólo, la messa in 
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qucstionc della sovranitá, il popólo come capace di «rappresentare» e «parte lcgitli-
ma» per «esigere», dunque in possesso del «diritto di resistenza» contro un governo 
che che non legífera per il bene comune. 

Come ha falto notare recentemente Jacinta Macías Delgado, si capta nel motín 
la presenza di tematiche che sonó tipiche degli arbitristi, non solo ma «il motín c con-
cepito e organizzato come un "proyecto político", il che lo mette in relazione perfec
tamente con il "proyectismo económico" caratteristico del secólo, e insieme con il 
"proyectismo cultural" dei tempi di Fernando VI ed ensenada, tróncalo cd cmargina-
lo dai poteri ufficiali nei primi anni del regno del suo successorc".4' Nella Humilde 
representación troviamo tematiche tipiche di Gándara, come quella della elezionc di 
coloro che debbono esercitare una carica politica, I'aspirazione ad una monarchia 
1 imítala, e citazioni di Locke. Mentre nel Discurso histórico si fa esplicito riferi-
mento, in modo positivo, a Cario II e alia Casa d'Astria"44. Nella Causa del motín si 
afferma che le eolonne della monarchia sonó il respeto verso il sovrano c la reputa
ción nel ministro* e si rinvia alia Cartilla Polítca y Cristiana, scritla nel 1666 da 
Diego Felipe de Albornoz per l'educazione di Cario II'"'', e rieditata nel 1731. Sonó 
dunque tulle tematiche che convergono verso un problema céntrale, qucllo della 
slrultura dello Stalo, anche se ovviamenle in esso si inneslano altri problcmi c csse 
si piegano a conlingenze immediate di caraltere económico, sociale c político. 

Ma quello che io ritengo interessante sottolineare é che il motín del '66 rivcla 
la presenza di una tradizione di pensiero político, che risale alie problcmatiche 
dcll'arbitrismo político dell'etádegli Austrias, di cui sinora la letlcratura storica sulla 
Spagna del Setteccnto aveva completamente dimenticato di indiduarc la presenza. 
Non solo ma che tale problemática relativa alia slrultura dello Stalo non rinvia ad 
alcun gruppo sociale preciso, non é espressione nc della nobillá nc di una supposta 
borghesia. E' una problemática che é trasversalmente presente in una socicla eslre-
mamente articolala, non ancora definita in classi ma nemmeno slretta nella férrea 
slrultura "estamental" che la veníala riformatrice ha giá cominciato sotlcrrancamcn-
le a metiere in crisi. II problema dello Stato e dunque un problema che va lctlo lüo-
ri di ogni oltíca classista, ed c denso di interne articolazioni c conlraddizioni perche 
esprime, condensándola, una inquietudine intelletualc e politica che investe la tola-
lita della societá civilc e di rimbalzo apre grosse preoecupazioni all'inlcrno dei gru-
pi politici che si succedono nella guida del governo. 

Dopo la cacciata dei Gesuiti e la villoría piü che di Aranda della linea politica 
di Campomanes, Olavidc e Roda, che é quella dell'assolutismo ¡Ilumínalo c della 
política dclle riforme, che si concretizzerá immediatamentc nei progetti della riforma 
agraria, della riforma universitaria e altre, il problema della slrultura dello Stato 
scomparc nuovamente, per navigare nell'oscuritá di una letteratura clandestina non 
ancora studiala, c trovare un suo distorto e solo apparente momento di aggregazionc 
nel cosiddetto "partido aragonés". 

Se noi guardíamo bene poi, anche se le circostanze sonó diverse, le stesse argo-
mentazioni riappaiono nel chiamiamololo cosí motín contro Grimaldi nel '77, in que-
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lio contro Floridablanca nel '92 e infine in quello conlxo Godoy ncl 1808. Ma se 
vogliamo ulteriormente continuare la storia di quelle problematiche politiche che 
pongono al loro centro ¡1 problema della monarchia conlrollata o limítala, possiamo 
arrivare sino alie Cortes di Cadice. Esse non cambiamo nulla da un punto di vista 
económico e sociale, e la composizione dei deputati alie Cortes non c assolutamente 
borghese: tra i deputati gadilani si contano solo cinque commercianti di fronte a 37 
mililari e 97 ecclcsiastici e numerosi nobili titolali. Come ha falto notare Morales 
Moya, "La novitá di Cadice é, soprattutto, una novitá política. Si tralla di una rivo-
luzione política, non sociale. Dopo tutto quello che era accaduto in Spagna, non si 
poteva piü aver fiducia in un monarca assoluto. La monarchia limítala, cosliluziona-
le diventa una necessitá se si vuole evitare ¡1 pericolo che il poterc arbitrario rompa 
la continuitá con quella misure riformatrici cui la stessa monarchia assolula aveva 
dato impulso"47 

II problema dello Stato era cosí di forza éntralo all'inlerno della struttura ideo
lógica di quegli uomini della Ilustración, che I'avevano messo da parle, e che ora 
sonó la minoranza che loma a guidare la política riformatrice libérale. Quci riferi-
menli al liberalismo lockiano, che abbiamo trovano incerti, imprecisí c confusi in 
uomini come Gándara, ora emergono in primo piano e sonó il modello a cui si guar-
derá nclla ¡inminente lotla che si aprirá, durante la "década ominosa", contro l'asso-
Iutismo reazionario di Fernando VIL 

NOTAS 
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MANTEÍSTAS EN VALENCIA, 1707-1759. 

Pere MOLAS RIBALTA 
Universidad de Barcelona 

En artículos anteriores he abordado desde distintas perspectivas el estudio de 
los magistrados de la Audiencia borbónica de Valencia1. He analizado los naturales 
del propio reino de Valencia, los que habían estudiado en los famosos seis Colegios 
Mayores de las universidades de Castilla; he profundizado en los que sirvieron 
durante los reinados de Carlos III y de Carlos IV, así como en el accidentado perío
do de Fernando VIIi. Falta precisamente presentar aquellos magistrados de origen 
foráneo que no procedían de los colegios mayores, y a los que calificamos genérica
mente como manteistas; y concretamente a los que fueron nombrados por Felipe V 
o por Fernando VI. 

Los magistrados no colegiales 

Entre los ocho magistrados procedentes de la Corona de Castilla que fueron 
nombrados en 1707 para integrar el nuevo tribunal borbónico, predominaban los 
colegiales mayores. Sólo dos pueden considerarse manteistas: Rodrigo Caballero, 
alcalde del crimen de la Audiencia de Sevilla, e Isidro de San Pedro, teniente de 
corregidor de Madrid. Pero esta tendencia inicial no se mantuvo. En los años siguien
tes fueron nombrados bastantes manteistas, algunos de ellos en sucesión de magis
trados valencianos fallecidos2. Los manteistas nombrados desde 1707 hasta el adve
nimiento de Carlos III fueron los siguientes. 

1707 
1707 
1709 
1709 
1710 
1711 

Rodrigo Caballero 
Isidro de San Pedro 
Manuel de Riguero Andrade 
Francisco Velázquez Zapata 
Francisco González Escobedo 
Diego Cosío Bustamante 

Alcalde del Crimen. 
Alcalde del Crimen. 
Alcalde del Crimen. 
Fiscal. 
Alcalde del Crimen. 
Alcalde del Crimen. 
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1712 
1712 
1712 
1713 
1714 
1714 
1714 
1715 
1715 
1715 
1716 
1718 
1719 
1719 
1720 
1729 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1733 
1735 
1736 
1736 
1737 
1741 
1741 
1742 
1749 
1751 
1752 
1752 
1756 
1757 

Antonio Cala de Vargas 
José Alcedo Campuzano 
Francisco Miravete Velasco 
Francisco Diez de Ulzurrun 

Juan Valcárcel Dato 
Gaspar de Zevallos 
José Zenzano 
Cosme García Talón 
José Martínez Talón 
Andrés García Galeano 
Tomás Martínez Galindo 
Francisco León Araujo 
Juan Luis López Mesía 
Cayo Prieto Laso de la Vega 
Sebastián Sancho Abarca 
Luis Miranda Oquendo 
Alejandro González de Barcia 
José Benito de Salazar 
Manuel de Toledo 
José Moreno Alvarado 
Lorenzo Santayana Bustillo 
Blas Jover Alcázar 
Lorenzo Delgado Sanroman 
José Vicente Ferrer 
Pedro Valdés León 
José Moreno Hurtado 
Pedro Ric Ejea 
Sebastián del Castillo 
Miguel Eugenio Muñoz 
Pedro de la Torre 
Eugenio Trevani 
Jacinto Miguel de Castro 
Juan Luis Novela Espinóla 
Juan Vega Canseco 
Juan Losada Temes 

Alcalde del Crimen-
Oidor. 
Oidor. 
Oidor. 
Regente. 
Alcalde del Crimen. 
Oidor. 
Fiscal. 
Fiscal. 
Alcalde del Crimen. 
Fiscal. 
Fiscal. 
Fiscal. 
Regente. 
Oidor. 
Alcalde del Crimen. 
Oidor. 
Alcalde del Crimen. 
Regente. 
Alcalde del Crimen. 
Fiscal. 
Alcalde del Crimen. 
Oidor. 
Oidor. 
Alcalde del Crimen. 
Oidor. 
Fiscal. 
Alcalde del Crimen 
Oidor. 
Fiscal. 
Fiscal. 
Fiscal. 
Alcalde del Crimen 
Fiscal. 
Alcalde del Crimen 

Hasta 1759 ingresaron en el tribunal un total de 37 magistrados procedentes de 
la Corona de Castilla, pero que no habían estudiado en los Colegios mayores, frente 
a 25 colegiales (seis de ellos en el cargo de regente). De aquellos, 14 ocuparon una 
de las cuatro plazas de alcaldes del crimen. Otros doce comenzaron su carrera en la 
Audiencia por una de las dos plazas de fiscal. Ocho fueron nombrados directamente 
para una plaza de oidor, y tres ejercieron las funciones de regente. Siete de los alcal
des del crimen y cuatro de los fiscales alcanzaron posteriormente un puesto de oidor 
de la misma Audiencia. 
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Cuatro de los nombrados no llegaron a formar parte del tribunal por haber 
alcanzado otra plaza antes de su toma de posesión. En 1709 Manuel de Riguero pre
firió permanecer en su cargo de teniente de corregidor de Madrid. En 1715 José 
Zenzano fue nombrado para la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. En 1730 Alejandro 
González de Barcia no tomó posesión, alegando razones de salud, mientras por otra 
parte solicitaba una plaza en la corte. En 1752, Eugenio Trevani fue destinado como 
oidor a la Chancillería de Granada. 

Cargos de procedencia 
¿Cual era la procedencia de los manteistas que recibían un nombramiento en el 

tribunal valenciano? 

Ocho de ellos (y los cuatro que no tomaron posesión) procedían de otros tribu
nales, a veces en condición de supernumerarios: Francisco Miravete Velasco (1710) y 
Diego Cosío Bustamante (1711) en la Chancillería de Valladolid; José Alcedo 
Campuzano en la de Granada (1708); Sancho Abarca era alcalde del crimen honorario 
de la Audiencia de Sevilla (1709)3. Habían servido en la Audiencia de Sevilla el ya cita
do Rodrigo Caballero, y Tomás Martínez Galindo, fiscal de 1707 a 1716. Francisco 
Diez de Ulzurrun era oidor del Consejo real de Navarra. Sancho Abarca se incorporó 
al tribunal en 1720 procedente de la Audiencia de Cerdeña4. Tres procedían de la leja
na Audiencia de Canarias: González de Barcia en 1729, José Moreno Hurtado en 1737 
y Eugenio Trevani en 1751. Zenzano era fiscal de la Audiencia de Galicia. 

Los magistrados procedentes de otra Audiencia predominaban entre los que 
obtuvieron directamente título de oidor. 

Una parte de los magistrados manteistas provenía de la administración munici
pal. Habían sido corregidores o alcaldes mayores, como Isidro de San Pedro. 
Francisco González Escobedo había servido "desde muy mozo" diferentes alcaldías 
mayores en ciudades importantes (en Granada, Jaén, Cartagena, Málaga y León). 
También había sido corregidor en Molina de Aragón. Diego Cosío Bustamante había 
servido desde 1693 como corregidor (en Vivero, Soria, Orense y Alcalá de Henares). 
Gaspar de Zevallos había sido corregidor de Gibraltar (1691 -1696) y de Huete (1697-
1700), alcalde mayor de Segovia (1701-1704) y de nuevo corregidor en Alcaraz 
(1708-1712). Andrés García Galeano había sido corregidor de Medinaceli y alcalde 
mayor de Zaragoza5. Cosme García Talón había sido alcalde mayor de la ciudad de 
Murcia (1704-1707). Rodrigo Caballero había sido corregidor de señorío en Chiclana 
y alcalde mayor en Cádiz. Parece que había estado en Valencia a fines del siglo 
XVII, seguramente al servicio del virrey Pérez de Guzmán. 

La promoción de gente que procedía de la llamada carrera "de varas" cesó casi 
completamente después de la caída de Macanaz en 1715. De los magitrados foráne
os nombrados con posterioridad a esta fecha sólo pertenecían a dicha categoría Blas 
Jover Alcázar, alcalde mayor de la ciudad de Valencia, ascendido a la sala criminal 
de la Audiencia en 1733, y el regente Cayo Prieto Laso de la Vega (1719-1729), que 

33 



había sido alcalde mayor de Gibraltar en 1704 y luego teniente de asistente de la ciu
dad de Sevilla6. 

El otro camino de acceso a la magistratura era el ejercicio de la abogacía. 
Antonio Cala de Vargas había sido abogado durante 20 años en Granada y en 
Madrid. José Martínez Talón era "un abogado muy docto en la ciudad de Murcia", 
"uno de los grandes abogados de España", según Macanaz. Su paisano Cosme García 
Talón había sido abogado del Concejo de Murcia de 1709 a 1714. Los abogados se 
encuentran presentes en los nombramientos efectuados en los años treinta. José 
Moreno Alvarado era secretario del colegio de abogados de Madrid, al que pertene
cía desde hacía diez años. El regente Manuel de Toledo había sido decano del mis
mo colegio7. José Moreno Hurtado había sido pasante en la corte y abogado en 
Granada. Sebastián del Castillo lo fue en la Audiencia de Aragón durante once años, 
desde 1722. Tenía escritos cinco tomos de alegaciones y consultas. El marqués del 
Risco, consejero de Castilla de linaje aragonés, le calificaba como "uno de los más 
sobresalientes abogados de Aragón". Entre sus clientes se contaba el Ayuntamiento 
de Zaragoza, la Casa de Ganaderos, la Orden de San Juan y sobre todo el infante don 
Luis de Borbón, los derechos de cuyas encomiendas defendió en el Consejo de 
Ordenes "con lucimiento y satisfacción". Miguel Eugenio Muñoz y Lucientes ejer
ció como abogado en Zaragoza y Madrid durante diez años. Jacinto Miguel de Castro 
había sido abogado de la Chancillería de Valladolid durante 17 años8. 

Algunos de los nuevos magistrados habían sido catedráticos de Universidad, 
aunque no eran colegiales mayores. Sebastián del Castillo lo había sido en Zaragoza 
durante 19 años: empezó sus sustituciones en 1722, al año de graduarse, y terminó 
siendo catedrático perpetuo de Vísperas de Cánones en 1733. A la misma universi
dad había pertenecido, antes de 1707, el borjano Tomás Martínez Galindo9. En 
Salamanca fueron catedráticos Francisco Velázquez Zapata de 1701 a 1707 y 
Lorenzo Delgado Sanromán (1727-1735), ambos naturales de la misma ciudad. Otro 
salmantino, Lorenzo Santayana Bustillo, fue nombrado en 1727 catedrático de Prima 
de leyes la universidad catalana de Cervera. Francisco Miravete Velasco alegaba 40 
años de estudio, 30 de opositor y 14 de catedrático en la universidad de Toledo; ade
más en 1690 se había incorporado al colegio de San Clemente de Bolonia. En Alcalá 
de Henares, Francisco de León Araujo, becario del colegio menor llamado de los 
Verdes, fue catedrático de Instituía de 1704 a 1719. Pedro de Valdés León opositó a 
cátedras en la universidad de Valladolid, pero sin alcanzar ninguna10. 

En sentido estricto los colegios mayores sólo existían en las tres universidades 
castellanas de Salamanca, Valladolid y Alcalá. Pero el fenómeno de los colegios uni
versitarios era más amplio. Dos de nuestros magistrados, de origen aragonés, habían 
sido colegiales y catedráticos en la universidad de Huesca. José Vicente Ferrer había 
pertenecido durante 19 años al colegio de Santiago, y Pedro Ric Ejea al de San Vicente 
durante 17. Habían realizado una larga carrera de "grados, colegio y cátedra"11. 

En cuanto a estudios realizados, la mayor parte los habían cursado en alguna de 
las grandes universidades castellanas, a veces en dos de ellas, o una menor y otra mayor. 
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En Salamanca, además de los catedráticos citados estudiaron Miranda 
Oquendo, que era de Ciudad Rodrigo, y los andaluces Cala de Vargas, Moreno 
Hurtado y Trevani. Los dos últimos habían sido previamente colegiales en Granada, 
respectivamente en los colegios de Santa Catalina, y de San Bartolomé y Santiago. 
En Alcalá de Henares Moreno Alvarado12 fue colegial de Santa Catalina (1715), y 
en la misma universidad estudiaron los aragoneses López Mesía y Miguel Eugenio 
Muñoz. Sólo dos magistrados habían estudiado en Valladolid (Castro y Valdés). 
Otros dos lo habían hecho en Sevilla, donde Juan Luis de Novela fue colegial (1733) 
y catedrático de Código hasta 1752. Juan de Losada y Temes, había sido colegial 
"muy antiguo"de Fonseca en Santiago de Compostela'3. 

Algunos magistrados manteistas habían ejercido previamente pequeños cargos 
de la administración local o central. José Alcedo Campuzano había sido juez de diez
mos en Alcalá la Real. Miravete Velasco había servido en la administración españo
la en Italia, concretamente en Finale desde 1696. Sebastián Sancho Abarca había sido 
auditor de galeras. En Aragón, Miguel Eugenio Muñoz sirvió como fiscal de resi
dencia en pueblos. Sebastián del Castillo fue en aquel reino fiscal del tribunal de la 
Santa Cruzada y fiscal interino de la Audiencia. Juan de Losada había sido substitu
to de relator en la Audiencia de Galicia, y Valdés León fiscal de la curia eclesiástica 
de León14. 

Otros ocupaban cargos secundarios en la administración central. José Benito de 
Salazar había sido durante 20 años agente fiscal del Consejo de Ordenes. Luis de 
Miranda Oquendo había sido de 1709 a 1712 relator de la Audiencia de Zaragoza, y 
desde la última fecha hasta 1729 ejerció las mismas funciones en el Consejo de 
Castilla. Pedro de la Torre fue agente fiscal del propio Consejo para los asuntos de 
baldíos y arbitrios en 1740 y relator de la Junta de comercio y moneda15. 

Atendiendo al lugar de nacimiento la clasificación es la siguiente16. 

Castilla la Vieja 8 Cantabria 3 

Murcia 7 Castilla la Nueva 3 

Aragón 6 Asturias 1 

Andalucía 5 Galicia 1 

Navarra 1 

Dentro de cada región podemos establecer distintas áreas de procedencia. En 
primer lugar los que habían nacido en la capital de la misma, o en una ciudad. 
Encabeza la lista Murcia con cinco casos, seguida por Salamanca con tres, Valladolid 
con dos, y con sólo uno, Cartagena y Ciudad Rodrigo. 

Era más frecuente la procedencia de villas de tamaño medio, como eran 
Valverde del Camino (Caballero), Cervera de Pisuerga (Cosío), Tembleque 
(Miravete), Hellín (Garcia Galeano), Borja (Martínez Galindo), Calatayud 
(Muñoz), Lucena (Moreno Hurtado), Écija (Torre), Lebrija (Cala), Fonz (Ric), 

35 



Medinasidonia (Novela). Había magistrados que habían nacido en entidades meno
res de población, como Mogro, cerca de Santander (Alcedo Campuzano), Salinas 
de Oro, en Navarra (Ulzurrun), Tamajón y Mondéjar en la Alcarria (Moreno 
Alvarado y Prieto Laso, respectivamente), San Pedro Abarce, en la diócesis de 
Zamora (Jacinto Miguel de Castro). De dos magistrados sólo poseemos indicacio
nes generales. Benito de Salazar era originario de las Montañas de Burgos y Pedro 
de Valdés era asturiano. 

Los informes reservados sobre los magistrados hacen constar algunas veces la 
edad de los mismos. En el momento de su nombramiento, superaban los cincuenta 
años tres jueces (dos de ellos antiguos corregidores), ocho se situaban en los cuaren
ta, y seis en los treinta. A partir de 1730 parece observarse una disminución en la 
edad de los magistrados. 

Caballeros de Ordenes Militares 

No todos estos manteistas procedían de sectores sociales menos favorecidos 
que los colegiales mayores. Ocho de ellos fueron caballeros de Ordenes Militares. 
Dos ya eran caballeros antes de su llegada a la Audiencia (Diez de Ulzurrun, 1697, 
y Gaspar de Zevallos, 1699). Cuatro obtuvieron el hábito durante su pertenencia al 
tribunal: Rodrigo Caballero en 1709, Alcedo Campuzano en 1716, Prieto Laso de la 
Vega en 1728, y José Moreno Alvarado en 1748. Otros tres lo hicieron en alguna eta
pa posterior de su carrera: López Mesía en 1739, Blas Jover en 1742 y Pedro Ric en 
1753. En algunos casos el hábito no fue concedido al magistrado, sino a su hijo. En 
1757 fueron aprobadas las pruebas de caballero de Calatrava de Manuel Alejo del 
Castillo, hijo de Sebastián del Castillo, el cual fue posteriormente alcalde del crimen 
de la misma Audiencia. En 1783 ingresaron en la orden de Montesa los dos hijos del 
magistrado Moreno Hurtado y de la valenciana Rita Roca y Escrivá. Fueron caballe
ros de Santiago el hijo de Alcedo Campuzano, que había nacido en Valencia y el nie
to del regente Valcárcel Dato17. 

Los expedientes de Ordenes Militares nos ofrecen información abundante 
sobre la procedencia social y familiar de los magistrados. Así, no sólo eran hidalgos 
los antepasados de Rodrigo Caballero, sino que su hijo y dos yernos también fueron 
caballeros de hábito, lo mismo que dos sobrinos de Alcedo Campuzano. Blas Jover 
descendía de oligarquías urbanas del sur del País Valenciano. Su bisabuelo había 
sido jurado en Ibi. Su abuelo había sido insaculado en la bolsa de caballeros de 
Alicante, y posteriormente se había establecido en Murcia, donde había ejercido las 
funciones de alcalde de Hermandad. El padre aparece citado como caballero genero
so. Don Blas se casó con Francisca Valdenoches, procedente de una familia hidalga 
de Guadalajara, cuyo padre era funcionario de Hacienda en Valencia. El hijo de este 
matrimonio, también magistrado y caballero de Santiago, se casó en 1746 con la hija 
del marqués de la Olmeda, Procurador general de la propia orden18. 

Tres de los caballeros de hábito eran infanzones aragoneses. Juan Luis López 
Mesía era hijo del jurista Juan Luis López, miembro del Consejo de Aragón y primer 
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marqués del Risco, el cual había casado en el Perú con la hija de otro magistrado con 
título: el marqués de Sierrabella. El segundo marqués, que había nacido en 
Huancavélica en 1689, se casó a su vez con la hija de otro titulado, en este caso mili
tar: el marqués de Villasegura19. Los Ric eran "infanzones notorios", bailes y jurados 
en la población ribagorzana de Fonz, en la que habían ejercido "oficios y empleos de 
hidalgo". Los Ejea eran infanzones de Barbastro. El hermano de Pedro Ric, Pascual, 
fue caballero de Calatrava, y en 1765 obtuvo el título de barón de Valdeolivos20. 
Sebastián del Castillo se presentaba como caballero noble del reino de Aragón. Su 
condición de regidor de Zaragoza suponía nobleza. Sus ascendentes maternos, los 
Jordán, eran también hijosdalgo, con capilla y escudo21. 

También los magistrados que no fueran caballeros de Ordenes Militares podí
an acreditar un entorno noble. Los Velázquez Zapata eran regidores de la ciudad de 
Salamanca22. El padre de Miguel Eugenio Muñoz era ciudadano de Calatayud, y 
había sido insaculado para el gobierno de Zaragoza. En otros casos se alardeaba de 
"familia distinguida" o de "distinguido nacimiento". Dos de estos manteistas, que 
llegaron a ser consejeros de Castilla, obtuvieron para sus hijos becas en los Colegios 
Mayores: Cala de Vargas en el de Cuenca de Salamanca, y Moreno Hurtado en el de 
San Ildefonso de Alcalá2-1. Algunos enlazaron con la nobleza valenciana. Gaspar de 
Zevallos casó con la hermana del conde de Albalat, colega suyo de tribunal. Moreno 
Hurtado casó a los 36 años con Rita Roca, una joven noble de 18. La hija de Moreno 
Alvarado se casó con otro noble valenciano24. 

El acceso al cargo 

En la primera etapa los nombramientos solían premiar servicios realizados 
durante la guerra de Sucesión. Rodrigo Caballero recibió al ser destinado a la 
Audiencia valenciana el ascenso posterior a alcalde de casa y corte, como estímulo 
para dirigirse a un país considerado peligroso25. Cala de Vargas se había distinguido 
en el real servicio "en su patria", en especial en el crítico año 1706. Miravete se refu
gió en 1706 en el colegio español de Bolonia, y ya en 1709 solicitó una vacante en 
la Audiencia valenciana. Martínez Galindo vio sus bienes confiscados en Tarazona y 
se retiró a Madrid, hasta que en 1707 fue nombrado fiscal de Sevilla. La familia de 
Vicente Ferrer alojó a más de 200 caballos y sufrió pérdidas económicas importan
tes. Alcedo Campuzano "benefició" en 1709 una plaza supernumeraria de alcalde del 
crimen de la Chancillería de Granada, por influencia del financiero Bartolomé Flon, 
pariente de su mujer26. 

Sancho Abarca había sido decano en la Audiencia de Cerdeña durante la últi
ma presencia española en aquella isla y se benefició de una poltica de reasentamien
to de los miembros de aquel tribunal, incluyendo la exención de pago de la media 
annata. Fue promovido a oidor de Valencia por delante de los fiscales Risco y 
Araujo, porque estos no habían cumplido el trienio acostumbrado para su ascenso27. 

En las etapas iniciales hubo una notable presencia de magistrados originarios 
del reino de Murcia: en 1710 González Escobedo, y en 1715 García Gaicano, García 
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Talón y Martínez Talón. Este último era protegido directo de Macanaz. quien quería 
promocionarlo, y al mismo tiempo alejarle de la influencia del obispo Belluga. Talón 
protegió como "comensal" al también murciano Blas Jover, para el que consiguió 
rápidamente un nombramiento de relator, con la protección del presidente del tribu
nal Valcárcel Dato, "su amigo y murciano"28. Macanaz favoreció también el ingreso 
en la magistratura de Manuel de Toledo, que 15 años más tarde fue regente del tri
bunal. Le consideraba "gran letrado y muy del rey... muy diestro en las materias de 
hacienda". Los juegos de influencias continuaron en los años siguientes. León de 
Araujo era "hijo de ministro que murió alcalde de corte". Sin embargo (y tras haber 
rechazado un 1699 una plaza en Guatemala) "se ha dejado cubrir de canas sin dar un 
memorial". Fue recomendado a Alberoni por el consejero de Castilla Francisco de 
León y Luna, que había sido condiscípulo suyo en el colegio de los Verdes de Alcalá. 
En 1723 fue ascendido a oidor por delante del valenciano José Borrull, atendiendo a 
tener "cátedra más alta, más canas y le excede cuatro años como fiscal"29. El mar
qués del Risco ascendió a oidor en 1727, cuando era el fiscal más antiguo de todos 
los tribunales. Le recomendaba el capitán general Campoflorido, el cual protegió 
también a Blas Jover, para el que había pedido en 1723 una plaza supernumeraria de 
alcalde del crimen30. Miranda Oquendo tenía en su favor el haber asistido a "varias 
juntas de negocios extraordinarios", en las que se había portado "con secreto y caba
llerosamente"31. 

Las relaciones familiares tenían su importancia en la designación de un magis
trado, incluso de forma explícita. El marqués del Risco alegaba los "servicios de sus 
mayores". Moreno Alvarado, "que no es de lo más sobresaliente, y menos para fis
cal", fue favorecido por sus relaciones familiares en la alta administración y en la 
Casa Real. Los hermanos Ric Ejea eran sobrinos del marqués de la Compuesta, 
ministro de Gracia y Justicia, según recordó el cardenal Molina, gobernador del 
Consejo de Castilla. Pedro Ric fue nombrado fiscal de la Audiencia valenciana fue
ra de consulta32. 

Miguel Eugenio Muñoz obtuvo el cargo por una obra escrita en honor de María 
Amalia de Sajonia, la mujer de Carlos de Ñapóles. Se le prometió la primera plaza 
que quedara vacante en una Audiencia de la Corona de Aragón, y se le concedió fue
ra de consulta el título de oidor, pasando por delante de los tres alcaldes del crimen, 
que podían aspirar al ascenso33. 

Sebastián del Castillo debió la plaza a la protección del cardenal infante don Luis 
de Borbón, que le había cometido "diferentes encargos". El cardenal Molina, goberna
dor del Consejo de Castilla, había considerado excesiva la concesión de honores y suel
do de alcalde de casa y corte, pero el rey mandó en 1742 que se le consultara en la pri
mera plaza vacante de la Corona de Aragón. Después de su nombramiento obtuvo cua
tro meses de plazo en la toma de posesión "por estar concluyendo una obra sobre los 
derechos y preeminencias del Infante". La protección de don Luis continuó. Como 
decía el arzobispo Mayoral en 1755, Castillo "tiene indulto para ir a la Audiencia cuan
do quiere, por el encargo o ocupación que tiene del señor infante por sus encomiendas". 
Los beneficios que obtenía le mantenían satisfecho en Valencia34. 
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Pedro de la Torre llegó a la corte "con traje militar" con motivo de la defensa 
de los baldíos de su Ecija natal. Fue protegido por la familia del Cardenal Molina, y 
por el sucesor interino de éste, el marqués de Lara, que le propuso para fiscal de la 
Sala de Alcaldes35. Ello no fue óbice para que el protegido criticara al marqués en 
carta a Mayans: "el marqués de Lara, a título de ingenio y timorato no yerra golpe en 
lo que le conviene"35. 

Una Labor intelectual 

Algunos de los magistrados no colegiales dejaron alguna obra escrita. 
Significativamente cuatro de ellos eran aragoneses. Tomás Martínez Galindo había 
redactado "una exposición metódica y general de todo el Derecho civil de España", 
un "librillo que une lo especulativo con lo práctico", el Phoenix Jurisprudentiae 
Hispaniae, publicado en Sevilla en 1715, tras diez años de elaboración. También fue 
autor de escritos fiscales y papeles jurisperitos36. 

López Mesía había escrito algunos papeles sobre la jurisdicción real. Dedicó al 
príncipe de Campoflorido una obra de su padre, la "Aragoniae gentis el regni 
Vindictia" (Madrid 1732). Parece además que poseía algunos textos manuscritos del 
jurista valenciano del siglo XVII y vicecanciller del Consejo de Aragón, Cristóbal 
Crespí de Valldaura37. 

Muñoz y Lucientes era autor de una obra varia, escrita con ante rioridad a su 
nombramiento y publicada toda ella en Madrid. "El abogado del aire y del fuego" 
(1731), era una respuesta a Torres Villarroel. "El clarín de la Italia" (1734), describe 
la situación internacional con motivo de la guerra de Sucesión de Polonia". El 
"Discurso sobre la antigüedad y prerrogativas de los ricos hombres de Castilla y 
Aragón" (1736) defiende la condición de Grandes de los condes de Luna, protecto
res de Muñoz. Este fue uno de los primeros miembros de la Real Academia de la 
Historia. En los años siguientes simultaneó su labor erudita de académico y sus ser
vicios a la política dinástica de Isabel de Farnesio, con las "Memorias ilustres de la 
Casa de Saxonia". En 1741 redactó un discurso manuscrito sobre los derechos que 
Felipe V podía alegar a la muerte del emperador Carlos VI. 

A principios de los años cincuenta colaboró en la campaña de archivos coordi
nada por el jesuíta Burriel, lo que supuso dejar de asistir a la Audiencia. Burriel lo 
consideraba "mui hábil y versado en todas materias". En 1751 en función de su car
go de juez subdelegado recopiló las leyes del Protomedicato. Por su conocimiento de 
los archivos el intendente propuso en 1765 que redactase una Historia del Real 
Patrimonio, la obra que años más adelante realizó Vicente Branchart38. 

Lorenzo Santayana había sido condiscípulo de Mayans en Salamanca. En 
Cervera se hizo amigo de Finestres, quien comunicó su buena opinión a Mayans 
cuando el salmantino fue nombrado fiscal de la Audiencia de Valencia. 

"Es D. Lorenzo muy amigo mío, y muy aficionado a V. M. y desea sumamen-
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te tratarle, aviendo siempre conservado sus memorias del tiempo en que estudiaron 
juntos en Salamanca". 

En Cervera, Santayana y Finestres comentaban la obra de Mayans. Don 
Lorenzo publicó en 1733 una obra jurídica latina, "que es el tratado que dictó en la 
universidad el años pasado". Esperaba utilizar la edición, con su dedicatoria, para 
conseguir un nombramiento de magistrado. Cuando ya no pertenecía a la Audiencia 
valentina, Santayana publicó en Zaragoza el "Gobierno político de los pueblos de 
España" (1742), y "Los magistrados y tribunales de España (1745/1751). En 1760 
entregó en mano a Carlos III un memorial contra los colegiales mayores, que fue atri
buido a Finestres. Su última obra conocida, de temática jurídica, es de 176639. 

Novela fue correspondiente de la Real Academia de la Historia (1748). Pedro 
de la Torre escribió una Historia genealógica de la casa de Lara, publicada en 
Valencia en 1751. En realidad era alegato para defender los derechos del marqués 
(que había nacido en Perú) a la posesión del marquesado de Amusco. Lara propor
cionó a Torre los materiales, que éste ordenó "con singular pericia y destreza"40. 

El fiscal Vega Canseco (de posible filiación ensenadista) mantuvo una intere
sante correspondencia con Mayans, el cual le consideraba "habilísimo", de "grande 
ingenio y escogida erudición". En 1760 don Gregorio le encarecía la necesidad de 
una reforma de los estudios de derecho, una reforma que debía ser sostenida por un 
monarca tan autoritario como Luis XIV y Pedro I de Rusia. En función del cargo de 
fiscal Mayans exhortaba a Vega a defender la jurisdicción real, a la que consideraba 
"enflaquecida" desde hacía medio siglo y "fuertemente combatida" en aquel momen
to. También le recomendaba la necesidad de conocer las leyes Torales, y los trata
distas valencianos de los siglos XVI y XVII, para lo cual debía conocer lengua del 
país. Cuando el fiscal murió en 1763, don Gregorio expresó su sentimiento por la 
pérdida de un "letrado habilísimo y de buen juicio"41. 

Subdelegaciones y comisiones 

No conocemos la actitud colectiva de los jueces de la Audiencia. En cambio 
estamos mejor informados del ejercicio de comisiones extraordinarias, que se les 
encomendaban como visitadores, jueces conservadores, o subdelegados de jurisdic
ciones especiales. 

Procederemos a clasificar estas jurisdiciones. Algunas tenían una vinculación 
específica con peculiariedades propias del reino de Valencia; por ejemplo cuestiones 
derivadas de la guerra de Sucesión. La jurisdicción de los bienes confiscados a los 
austracistas fue encomendada en 1717 a Ulzurrun y Martínez Galindo, y en 1718 a 
Alcedo. Los estados del conde de Elda fueron confiados en 1719 a Ulzurrun y en 
1723 al marqués del Risco42. 

La visita de los derechos de amortización fue encomendada en 1707 a Isidro de 
San Pedro y en 1719 a Ulzurrun. El ejercicio de la misma fue especialmente valora
do en los años cuarenta como un mérito especial en el curriculum de un magistrado. 
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A Moreno Hurtado le valió en 1742 el ascenso a alcalde de casa y corte. Su sucesor, 
Pedro Ric, obtuvo los honores de fiscal del Consejo de Hacienda, y el apoyo del 
intendente, del que también era asesor, para sus ascensos. En 1749 fue Pedro Valdés 
el nombrado juez real de la visita de amortización43. 

La Acequia real del Júcar tenía una especial importancia en la agricultura 
valenciana. Su inspección o visita era cometida a jueces de la Audiencia, entre ellos 
Isidro de San Pedro, Alcedo Campuzano (1712), y posteriormente Moreno 
Al varado44. 

En el régimen de Nueva Planta el capitán general contaba con la asesoría de 
alguno de los magistrados de la Audiencia, el cual podía ejercer las funciones de 
auditor de guerra. Lo fue Alcedo Campuzano, primero sin sueldo y a partir de 1721 
con 400 escudos de plata. El capitán general duque de Caylus contó con la asesoría 
de Pedro de Valdés, al que en 1741 nombró auditor sin sueldo. Tras el ascenso de 
Valdés (que llegó a ser miembro del Consejo de Guerra) fue auditor Pedro de la 
Torre, al que se acusó de recibir dádivas para que el capitán general autorizara el cul
tivo del arroz. Caylus protegía a Torre, acusado de corrupción y concubinato por el 
arzobispo Mayoral. También el siguiente asesor, Sebastián del Castillo, fue criticado 
como interesado en el ejercicio de su cargo45. 

Los magistrados de la Audiencia ejercían la asesoría de la Orden de Montesa, 
como Alcedo Campuzano y Moreno Al varado. Este último acumulaba en 1741 las 
funciones de protector del Colegio del Corpus Christi, del colegio de corredores de 
cambios y del Hospital real. En la fecha indicada Lorenzo Sanromán era juez pro
tector de los colegios de plateros y terciopeleros. Pedro de Valdés León fue uno de 
los encargados de confiscar los manuscritos de Mayans en 1743. En 1747 se le encar
gó el corregimiento de Játiva con la misión de elaborar nuevas ordenanzas para la 
población46. 

Los magistrados ejercían también funciones de jueces conservadores y subde
legados. Rodrigo Caballero en 1707, León Araujo en 1722, y Pedro Valdés en 1739, 
fueron jueces conservadores de la nación francesa47. La jurisdicción de la renta del 
tabaco fue conferida al mismo Caballero (1708), a Alcedo Campuzano (1718), Blas 
Jovcr (1732) y Moreno Alvarado48. Lo mismo sucedía con otras rentas. La del azo
gue fue confiada a León Araujo (1727), Jover (1730) y Delgado Sanromán (1738); 
la de las salinas a Miranda Oquendo (1736); la de las lanas a Risco y a Vicente Ferrer 
(1736), que también fue asesor de rentas generales; la del papel sellado a Sebastián 
del Castillos-

La subdelegación de correos y estafetas fue ejercida por Cosío Bustamante 
(1718), León Araujo (1730), Jover y Delgado Sanromán. Los superintendentes gene
rales de "conducciones, fugas y solturas de galeotes y presidiarios" nombraron subde
legados a Cosío (1716), Risco (1723), Miranda (1736), Valdés León (1742) y Pedro de 
la Torre (1751). Risco y Miranda fueron sucesivamente jueces conservadores del asien
to y provisión de pólvora. En 1738 Delgado Sanromán era juez conservador de la ren
ta del azogue, y de los asientos de plomo, municiones, pólvora y salitre50. 
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La nueva subdelegación de la Junta de comercio y moneda fue ejercida por 
Risco (1733-1736 y Sanromán (1736-1742)51. Los aragoneses Ferrery Ric desempe
ñaron la importante asesoría de la intendencia. Otros dos aragoneses se sucedieron 
en la subdelegación del Protomedicato: Miguel Eugenio Muñoz en 1747 y Sebastián 
del Castillo diez años más tarde52. El primero publicó en 1751, en la imprenta valen
ciana de Bordázar una "Recopilación de leyes..." de la institución, precisamente con 
aprobación de Castillo. 

De los ejemplos anteriores se habrá observado una tendencia al ejercicio de 
varias comisiones especiales, lo que producía rivalidades entre los magistrados. 
Alcedo tuvo "disgustos con sus compañeros por acumular todas las comisiones úti
les del reino". El control de las jurisdicciones extraordinarias fue causa de la hostili
dad entre el marqués del Risco y Blas Jover. Sebastián del Castillo era "medio alcal
de", pues por las muchas comisiones que tenía atribuidas faltaba frecuentemente a la 
Audiencia. 

Influencias y clientelas 

La vida del tribunal estaba condicionada por el juego de influencias y de clien
telas. Durante la guerra de Sucesión se distinguían los protegidos y los enemigos de 
Macanaz. De estos últimos fueron Rodrigo Caballero y Velázquez Zapata. 

Posteriormente continuaron las rivalidades entre los magistrados. Alcedo era 
considerado "inquieto y bullicioso". Quejas contra su actuación habían llegado al 
Consejo de Castilla, por lo que se pensaba en trasladarle a otro tribunal. En 1727, el 
intendente Clemente de Aguilar denunciaba los "desórdenes robos y tiranías" de 
Alcedo y del entonces alcalde mayor Blas Jover, ambos protegidos del capitán gene
ral, príncipe de Campoflorido. Jover logró controlar en 1730 las jurisdicciones de 
azogues y estafetas, y dos años más tarde la del tabaco, pero en 1735 se vio afecta
do por la comisión de justicia dada al marqués del Risco para investigar la actuación 
del corregidor de Valencia y sus alcaldes mayores. Risco gobernó la ciudad durante 
un año55. 

El capitán general duque de Caylus, que asumió en 1737 la presidencia del tri
bunal, criticó duramente al regente Manuel de Toledo, al que consideraba intolera
ble, incapaz de gobernar las salas por su cabeza perdida, cada día alborotando con 
sus desentonadas voces y malos tratamientos a los ministros. 

En 1739 logró la remoción de éste y del fiscal Santayana56-

Algunos magistrados foráneos llegaron a arraigarse en el pais, por medio del 
matrimonio y de la adquisición de propiedades rurales. Moreno Alvarado descuida
ba la asistencia al tribunal por la de sus masías, además de mostrar parcialidad hacia 
sus protegidos. También el aragonés Muñoz se había convertido en hacendado, "en 
lo que tiene puesto su principal cuidado"57. 

Los informes reservados sobre los miembros del tribunal valoraban distintos 
elementos en la figura del magistrado. Por ejemplo, el carácter: el de Miravete "algo 
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díscolo y levantado", vivo el de los aragoneses Muñoz y Castillo, "afable y cortesa
no" el de Miranda Oquendo. Blas Jover descollaba por su "natural resolución y 
desembarazo". 

Otros elementos considerados eran la integridad, la salud y la debida asistencia 
al tribunal. También se atendía a la conducta, al porte regular, decente, o no muy 
arreglado el del gallego Losada, que salía con los dependientes del juzgado de pro
vincia. El conocimiento jurídico o "literatura", era conceptuada como corta, media
na, moderada, grande, suficiente, bastante, decente. Todos estos juicios tenían un 
componente subjetivo y sería prolijo enumerar todos los detalles58. 

El modelo de ascensos 

El modelo de ascensos ofrecido por los magistrados manteistas contrasta 
fuertemente con el representado por los colegiales mayores, de los cuales, aparte de 
los regentes, ascendieron 18 sobre 23. En cambio, trece manteistas murieron en la 
propia Audiencia sin ascender, tras años de servicio. Nueve habían alcalzado el gra
do de oidor, tres eran alcaldes del crimen y el último fiscal. 

1713. 

1726. 

1723. 

1717. 

1720. 

1728. 

1727. 

1730. 

1730. 

1736. 

1742. 

1763. 

1763. 

Isidro de San Pedro 

González Escobedo 

Cosío Bustamante 

Zevallos. 

Ulzurrun 

Miravete 

García Galeano 

Sancho Abarca 

León Araujo 

Martínez Galindo 

Miranda Oquendo 

Sebastian del Castillo 

Vega Canseco 

6 años 

16 años 

12 años 

3 años 

7 años 

16 años 

2 años 

10 años 

años 

20 años 

12 años 

20 años 

años 

San Pedro murió en Torrente, donde había pasado a convalecer. La salud de 
los magistrados era especialmente mala a principios de los años 20, cuando había 
en el tribunal varios antiguos corregidores, con mucho tiempo de servicio. 
González Escobedo quería el traslado a Granada, por achaques en la vista que le 
causaba el clima de Valencia. Años después estaba completamente ciego. Cosío 
Bustamante estaba casi apoplético por sus muchos años y accidentes. Miravete 
amenazado de perlesía. García Galeano, baldado y sin movimiento en las piernas, 
se hacía llevar a la Audiencia en coche59. Las ausencias por enfermedad siguieron 
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presentes en años posteriores. Delgado Sanromán en sus últimos años no asistía al 
tribubal por enfermedad. En 1755 Novela pretendía el retorno a Andalucía "por 
sentar mal esto a su mujer". 

Cinco magistrados manteistas fueron jubilados: Salazar (que en realidad renun
ció a su plaza en 1733 y murió poco después)60, Sanromán, Ferrer, Moreno Al varado 
y Muñoz. Sanromán obtuvo la jubilación en 1751 por su avanzada edad y estado de 
salud sin esperanza de restablecimiento. Murió en 1755 en Burjasot y se le enterró 
con hábito de capuchino. Los tres últimos fueron jubilados ya en el reinado de Carlos 
III. Ferrer fue jubilado forzoso en 1763 (tenía más de 70 años), aunque consiguió que 
se le mantuviera el sueldo y los honores. Moreno Alvarado y Muñoz fueron jubila
dos en 1772, cuando se encontraban en condiciones físicas deplorables61. 

Algunos oidores deseaban obtener un ascenso dentro del mismo tribunal. 
Alcedo, que era decano desde 1719, aspiraba a regente, y en 1727 el capitán general 
apoyaba esta solicitud, pero se consideró que no era bueno que el regente hubiera 
sido compañero de tribunal. También Moreno Alvarado aspiró a regente, en 1746, y 
llegó a ser decano en 1765. Valdés León era en 1741 el alcalde del crimen más anti
guo, pero no logró ascender a oidor a pesar de la protección del capitán general 
Caylus. En tres ocasiones fue propuesto en primer lugar de la terna, pero siempre se 
vio postergado: la primera vez por el nombramiento extraordinario de Miguel 
Eugenio Muñoz, y las otras dos por colegas del mismo tribunal que eran colegiales 
mayores. En 1750 recibió los honores de alcalde de casa y corte, y al año siguiente 
la plaza efectiva62. 

Por muy deseosos que estuvieran de ascender, los oidores rechazaban el nom
bramiento de regente en una Audiencia lejana. Miravete, Araújo y el marqués del 
Risco renunciaron el nombramiento de regente de la Audiencia de Canarias, una pla
za que el duque de Caylus pidió en 1746 para su protegido Pedro de Valdés63. Cinco 
de nuestros magistrados pasaron a otras Audiencias. Los fiscales Martínez Talón y 
Santayana fueron nombrados fiscales de la Audiencia de Aragón. Otro fiscal, Pedro 
de la Torre, fue trasladado a la Audiencia de Asturias. Novela fue nombrado oidor de 
la Audiencia de Sevilla, y Losada de la Chancillería de Valladolid. Rodrigo 
Caballero había seguido desde 1711 la carrera de intendente, que le llevó a su último 
destino en el Consejo de Guerra. 

Nueve de nuestros manteistas llegaron a ser miembros de un consejo, a través 
de la vía de la regencia de un tribunal (tres casos) o de la pertenencia a la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte (seis casos). Alcedo Campuzano fue miembro del Consejo 
de Órdenes, y Pedro de Valdés del de Guerra. Los siete restantes culminaron su 
carrera como consejeros de Castilla, de ordinario después de haber servido en otros 
consejos, como los de Ordenes, Hacienda e Indias. Fueron los siguientes: Velázquez 
Zapata (1723), Cala de Vargas (1729), Risco (1741), Jover (1742), Pedro Ric (1760), 
Moreno Hurtado (1763), Jacinto Miguel de Castro (1772). 

De los tres regentes manteistas, uno fue consejero de Castilla (Valcárcel Dato), 
otro de Ordenes (Prieto Laso de la Vega) y el tercero de Hacienda (Manuel de Toledo). 
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En la famosa "Noticia de los ministros de S.M. de dentro y fuera de esta corte" 
de 1765 aparecen como tomistas Moreno Al varado, y "mui seguro" Pedro Ric Egea. 
En cambio eran considerados pro-jesuítas los aragoneses Castillo y Muñoz (este últi
mo había estudido con la Compañía en Calatayud), así como Castro y Moreno 
Hurtado, que a la sazón eran consejeros de Indias. 
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LA AUDIENCIA DE CATALUÑA 
EN LA EDAD MODERNA 

María de los Ángeles PÉREZ SAMPER 
Universidad de Barcelona 

La administración de justicia en la España moderna 

En el Antiguo Régimen gobernar era fundamentalmente administrar justicia. 
Entre las funciones del Rey una de las que se consideraban como más importantes 
era la de administrar justicia a sus subditos. En el desarrollo burocrático típico del 
Estado Moderno, uno de los sectores que alcanzó mayor despliegue fue la adminis
tración de justicia. En el complejo conjunto que constituía la Monarquía Hispánica, 
los órganos de administración de justicia real eran elementos fundamentales del sis
tema constitucional, instrumentos básicos del poder del monarca en cada uno de los 
territorios. Por tanto, el estudio de un tribunal de justicia como la Audiencia de 
Cataluña resulta, por muchos motivos, muy revelador de la naturaleza y el ejercicio 
del poder en la época moderna. 

Los orígenes de la Audiencia de Cataluña 

Los primeros antecedentes de la Audiencia de Cataluña podemos encontrarlos 
en la época medieval, en la Audiencia Real de la Corona de Aragón durante los 
siglos XIII y XIV. Como institución moderna, la Audiencia de Cataluña fue fruto 
de una lenta y gradual evolución legislativa que tuvo lugar en el seno de las Cortes 
catalanas, de fines del siglo XV a fines del siglo XVI2. Este proceso de configura
ción se alejaba significativamente del seguido por las Audiencias de la Corona de 
Castilla. La Audiencia catalana, surgida originariamente de la necesidad de dar una 
respuesta al absentismo regio y la consecuente desvinculación del monarca de la 
administración de justicia, alcanzó sus perfiles definitorios en el marco del pacto 
constitucional. 

La Audiencia de Cataluña como tal nació en las Cortes de Barcelona de 1493, 
por obra de Fernando el Católico, con carácter de Audiencia del Rey. Tenía su sede 
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en Barcelona, como capital de Cataluña, y era el más alto tribunal judicial del 
Principado, pues en ninguna causa se podía apelar fuera de las fronteras catalanas. 
Formaba parte del plan de ordenamiento administrativo que, iniciado en tiempos de 
Pere III, pretendía dotar a Cataluña de una estructura política coherente. El territorio 
catalán, por lo que se refería a las tierras de realengo, se hallaba dividido en veguerí
as, en las que el veguer actuaba como juez en primera instancia, -en las tierras seño
riales era el señor quien asumía las funciones del veguer- y la Audiencia quedaba 
como tribunal de apelación en segunda instancia. Le quedaban reservados los asuntos 
judiciales de la mayor importancia. Entendía en procesos civiles de cuantía mayor a 
las 300 lliures, en conflictos de jurisdicción, en causas criminales en las que estuvie
sen involucrados nobles o eclesiásticos y en crímenes particularmente graves, llama
dos "regalies", tales como la falsificación de moneda, o el robo en los caminos reales. 

Pero la Audiencia reunía una doble función, como tribunal real judicial de carác
ter civil -existían otras jurisdicciones, señorial, eclesiástica, militar- y como consejo 
asesor. En su inicio la presidencia correspondía al monarca y su creación obedecía a 
la necesidad de suplirlo en las tareas de gobierno, despachando los asuntos legales del 
Principado. Su origen estuvo ligado al del Consejo de Aragón y a la reorganización 
político-administrativa de la Monarquía de los Reyes Católicos3. Más tarde, cuando el 
Rey ausente de Cataluña sea representado por un Virrey, "alter ego del Rey", el ase-
soramiento de la Audiencia resultará esencial para el gobierno del Principado4. En 
opinión de Elliott era "la parte más sustancial y eficiente de la administración virrei
nal"5. En este sentido el poder de la Audiencia era notoriamente importante y mucho 
más en la medida en que con frecuencia constituía no solamente el respaldo más cua
lificado del Virrey, sino también el único. 

La elección de los ocho doctores en Derecho, naturales de Cataluña, que com
ponían el Real Consejo se hacía primero mediante insaculación. Después se haría 
por votación de doctores y jueces y finalmente por designación del monarca. 
También se amplió posteriormente el número de doctores. En las Corles de Monzón 
de 1512 se estableció que fueran doce, organizados en dos salas con seis doctores 
cada una, la primera dedicada a tratar los asuntos en primera instancia y la segunda 
a las apelaciones. 

La Audiencia de Cataluña bajo los Austrias 

Bajo los Austrias la Audiencia experimentó una serie de modificaciones, hasta 
llegar a su forma definitiva en 1599. En tiempos de Felipe II tuvieron lugar las pri
meras reformas. La experiencia había demostrado que el funcionamiento de la 
Audiencia resultaba muy lento y para poner remedio al problema en las Cortes de 
Barcelona de 1564 se creó un nuevo Consejo Real para las causas criminales, for
mado por ocho doctores, seis de los cuales debían ser nombrados por el monarca que 
se aseguraba de este modo el control del organismo. Este Consejo Criminal sería 
suprimido en las Cortes de Monzón de 1585, optando en esta ocasión por la creación 
de una tercera sala, que actuaría como tercera instancia en los pleitos civiles y como 
primer tribunal en las causas criminales. Esta tercera sala sería presidida por el 
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Regente de la Cancillería, cuando se trataran asuntos criminales y por el Doctor más 
antiguo de la Audiencia en los civiles. 

El último de los cambios de la época de los Austrias data de las Cortes de 
Barcelona de 1599, presididas por Felipe III6. La Real Audiencia quedó compuesta 
por diecisiete jueces y dividida permanentemente en tres salas, de las cuales las dos 
primeras tenían competencia sobre los procesos civiles. Estas dos salas estaban com
puestas cada una por cinco jueces y eran presididas la primera por el "Canceller", un 
eclesiástico distinguido, que era el funcionario real más importante de Cataluña des
pués del Virrey, y la segunda por el "Regent de la Reial Cancellería", que era un 
letrado, que generalmente se había promocionado desde la propia Audiencia. La ter
cera sala estaba presidida también por el Regent y compuesta por cuatro jueces ordi
narios y tres "jutges de cort" especiales. Funcionaba no sólo como sala de última ins
tancia en las decisiones de las causas civiles de las otras dos salas, sino también como 
tribunal criminal7. 

Con esta reforma de 1599 la Audiencia alcanzó una organización claramente 
moderna, pues se había convertido en un órgano colegiado, con una compleja organi
zación interna que había consagrado la división de los procesos civiles y criminales y 
que, a través de un complicado sistema de apelaciones y suplicaciones había encon
trado un equilibrio que garantizara una teórica imparcialidad en sus decisiones. 

Quedó también definitivamente establecido y definido el perfil humano y pro
fesional del personal que la componía. En la selección sobresalían tres requisitos 
básicos, consagrados a nivel constitucional: titulación universitaria de Doctor en 
Derecho, civil o canónico, nacionalidad catalana y habilidad o experiencia profesio
nal8. Existían también otros criterios, que sin estar regulados, alcanzaban gran signi
ficación, la fidelidad a la Monarquía, los méritos y servicios familiares y el carácter 
y proyección social de los magistrados. 

Si en el ámbito estrictamente judicial la Audiencia no presentaba demasiados 
problemas, en la vertiente política, como asesora del Virrey, las amplias facultades 
que poseía y su progresiva intervención en los asuntos públicos del Principado la 
conducirían a verse directamente implicada en el juego político, especialmente en la 
conflictiva primera mitad del siglo XVII. La identificación entre Virrey y Audiencia 
provocó que la sociedad catalana viera a la Audiencia como responsable de la polí
tica absolutista y centralizadora de la Monarquía Hispánica, sobre todo en los agita
dos tiempos de Felipe IV y el Conde-Duque de Olivares. 

El resultado final del año 1640, con el desastroso balance de cinco muertos y 
el posterior exilio de casi todos los magistrados, fue consecuencia reveladora de la 
fragilidad del sistema en momentos de crisis9. El largo paréntesis abierto en la histo
ria de la Audiencia catalana entre 1640 y 1652, estudiado por Xavier Padrós, es la 
prueba evidente de la dificultad de la Monarquía por superar el desconcierto inicial 
y restablecer el gobierno del Principado10. 

Tras la rendición de Barcelona en 1652, la Audiencia restaurada, aunque man
tuvo los rasgos básicos de su configuración tradicional, incrementó notablemente su 
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dependencia de fidelidad política a la Corona. La Audiencia de Cataluña, fuerte
mente controlada desde la Corte, representó en la segunda mitad del siglo XVII uno 
de los más eficaces instrumentos del gobierno de la Monarquía en el Principado. Un 
buen ejemplo lo proporciona la actuación de la Audiencia durante la revuelta de los 
"barretines"". 

En cuanto a la base social de la Audiencia durante el siglo XVII, Joan Lluís 
Palos y Ramón Ragúes i Valles han realizado una notable aportación a su estudio12. 
Un buen ejemplo concreto puede ser el estudio de Miquel Ángel Martínez sobre la 
familia Meca13. Proporcionan interesante información, que confirma la idea ya cono
cida de que entre los servidores de la Corona en instituciones reales como la 
Audiencia y los servidores de las instituciones de la tierra, como la Generalitat o el 
Consell de Cent, no existían diferencias sociales dignas de relieve. A pesar de las 
diferencias y enfrentamientos entre los diversos organismos, los juristas catalanes 
formaban un cuerpo compacto en el que la solidaridad estaba por encima las discre
pancias más o menos puntuales. 

La Audiencia de Cataluña durante la guerra de Sucesión 

Con la llegada al trono de Felipe V en 1700 se abrió una nueva crisis. Los 
recelos ante el absolutismo monárquico que la sociedad catalana atribuía al 
monarca Borbón suscitaron un clima de desconfianza contra la Audiencia, sobre 
todo en aquellos sectores más celosos de la defensa de las libertades catalanas. En 
consecuencia, en las Cortes de 1701-1702, con el fin de limitar las amplias atri
buciones judiciales y políticas que tenía la Audiencia, los Brazos consiguieron el 
consentimiento real para la creación de un Tribunal especial de contrafueros, 
como garantía de imparcialidad. El Tribunal debía estar compuesto por el Regente 
de la Cancillería, los tres doctores más antiguos de la Real Audiencia, el 
Arzobispo de Tarragona, presidente del brazo eclesiástico en las Cortes, el pro
lector del brazo militar y el Conceller en Cap de la ciudad de Barcelona, presi
dente del brazo real14. 

En el desarrollo de los posteriores acontecimientos, la Audiencia, que seguía 
estrechamente vinculada al Virrey, padeció las consecuencias del compromiso, 
especialmente en la conflictiva etapa del Virrey Velasco. Se generó un proceso de 
creciente desprestigio y aumentaron las distancias existentes entre la institución y 
la sociedad catalana. Como consecuencia se produjo una gran tensión en el seno 
del Tribunal y surgieron discrepancias y enfrentamientos. Algunos magistrados de 
la Audiencia simpatizaban con la causa del Archiduque y fueron represaliados por 
el Virrey Velasco y muchos otros se inclinaban por el bando filipista. Al estallar 
la guerra de Sucesión se produjo la inevitable ruptura. El Archiduque Carlos res
petó enteramente la organización de la Audiencia, pero cambió a sus componen
tes. La composición y funcionamiento del Tribunal durante esta etapa, que abar
ca de 1705 a 1714, ha sido estudiada por Voltes Bou15. 
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Las Audiencias borbónicas en la Corona de Aragón 

La victoria de Felipe V en la guerra de Sucesión provocó un cambio sustancial 
en la organización político-administrativa de la Monarquía Hispánica y de manera radi
cal en los reinos de la Corona de Aragón. Como ha estudiado el profesor Pere Molas, 
significó una transformación en dos planos, la estructura del gobierno y el elemento 
humano16. El triunfo borbónico en la batalla de Almansa en abril de 1707 permitió a 
Felipe V proclamar la abolición de los fueros de Aragón y Valencia, y declarar que en 
adelante aquellos reinos deberían gobernarse como los de Castilla "sin la menor dife
rencia en nada". La administración de justicia experimentó importantes cambios y las 
antiguas Audiencias de Aragón y Valencia se convirtieron en Chancillerías, pero sur
gieron numerosos problemas y conflictos y la experiencia no resultaría duradera. En 
1711 se estableció la nueva Audiencia de Aragón. Pero el cambio más trascendental se 
produjo tras la caída de Barcelona en septiembre de 1714. Tiempo después, en 1716, 
se crearon las Audiencias de Cataluña y Mallorca y finalmente la de Valencia. Las 
Audiencias borbónicas de los antiguos reinos de la Corona de Aragón adoptaron así 
una estructura uniforme, fuertemente dependientes todas ellas del poder central. 

En el marco del nuevo modelo de Estado borbónico, absolutista y centralista, 
se inserta la nueva Real Audiencia de Cataluña. El nuevo gobierno de Cataluña, 
estructurado a través de los Decretos de Nueva Planta, se basaba esencialmente, 
como estudió Joan Mercader, en un equilibrio dual entre el Capitán General, repre
sentante del monarca, y la Audiencia, corporación técnica que se le adjunta y que él 
preside17. La nueva Audiencia catalana, a diferencia de la antigua, no será sólo un tri
bunal de justicia y un cuerpo consultor de la más alta autoridad del Principado, sino 
que, tal como indica la misma expresión "Real Acuerdo", era en sí misma elemento 
constitutivo del poder supremo en Cataluña. La Audiencia tuvo, pues, en el siglo 
XVIII una importancia capital en el gobierno del Principado, tanto por su tarea judi
cial como por sus funciones políticas y administrativas. 

La formación de la nueva Real Audiencia de Cataluña 

Los decretos de Nueva Planta, que configuraron el gobierno del Principado, 
fueron un proyecto, aunque impuesto, largamente madurado. El proceso se abrió con 
un Real Decreto de 12 de marzo de 1715, en que se ordenaba al Consejo de Castilla 
deliberar y consultar sobre la planta de ministros de la Audiencia de Cataluña. Como 
base de trabajo se habían solicitado sendos informes al consejero de Castilla Don 
Francisco de Ametller y al Intendente de Cataluña Don José Patino, fiando en el 
conocimiento que poseían sobre el asunto, el primero como catalán y el segundo 
como titular de un importante cargo en el Principado y ambos en su condición de fie
les servidores de Felipe V. 

En el Consejo pleno reunido el 13 de junio, tras deliberar sobre las dos memo
rias presentadas, se marcaron las líneas esenciales del proyecto de nuevo gobierno 
para Cataluña y, en concreto, se sometió al Rey la estructura de la nueva Audiencia. 
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Ametller se mostraba partidario en su informe de conservar el sistema de composi
ción del antiguo Tribunal, pues opinaba que era "muy bueno para la recta adminis
tración de justicia y satisfacción de las partes según el genio de los naturales". Por su 
parte, Patino se inclinaba por una nueva estructuración, dedicando especial atención 
a la sala de lo criminal, "porque -según decía- la frecuencia y atrocidad de delitos de 
aquel país pide el mayor desvelo"18. 

El dictamen del Consejo -en su punto primero-, basándose fundamentalmente en 
el informe de Patino, determinaba la composición de la Audiencia en un Regente, dos 
salas civiles, cada una con cinco oidores, y una tercera sala criminal, con cinco alcal
des del crimen. Preveía, además, la existencia de dos fiscales, uno para asuntos civiles 
y otro para asuntos criminales. La presidencia, para evitar conflictos jurisdiccionales, 
quedaba reservada al Capitán General, figura principal del gobierno del Principado. 

Proceso de nombramiento de la plantilla 
Meses después, un Real Decreto de 9 de octubre de 1715, de acuerdo con la 

consulta del Consejo, fijaba la composición de la Audiencia de Cataluña en un 
Regente, diez ministros de lo civil, cinco de lo criminal, dos fiscales y un alguacil 
mayor. Comenzó entonces el proceso de nombramiento de los ministros que debían 
integrar la nueva Audiencia de Cataluña. Por Real Decreto de 28 de octubre de 1715 
se ordenaba a la Cámara de Castilla que consultase las plazas a que hacía referencia 
el decreto anterior, es decir, que formase las ternas sobre las que el monarca desig
naría libremente a los nuevos ministros. 

¿Cuál era el procedimiento de elección? Según veremos existía una cierta 
variedad de casos y circunstancias. Como es sabido, en la dotación de plazas de la 
Administración estatal la vía habitual era una consulta de la Cámara de Castilla en la 
que se presentaba al Rey una terna de ministros propuestos para el empleo, con infor
mación sobre sus méritos y servicios. En ocasiones se adjuntaban otros nombres que 
los miembros de la Cámara hubieran votado para la terna, aunque no figurasen en 
ella, y listas de pretendientes a la plaza. El monarca podía nombrar a cualquiera de 
la terna, independientemente del puesto que ocupara, podía también elegir entre los 
demás nombres propuestos, e incluso nombrar a cualquier otro, sin necesidad de que 
hubiese sido mencionado por la Cámara. Aparte de este procedimiento, existía la lla
mada "vía reservada", mediante la cual, sin consulta a la Cámara, el Rey podía nom
brar directamente, por Real Decreto, a cualquier persona que desease. Se trataba de 
una Monarquía absoluta. 

En cumplimiento de la orden recibida, la Cámara, con fecha de 4 de noviembre 
de 1715, sometió a la consideración real las cinco primeras ternas, una para la plaza 
de Regente y otras cuatro para plazas de oidores, y pocos días después, el 11 de 
noviembre, se presentó otra terna para una nueva plaza de oidor. Sin que estas seis 
primeras consultas hubieran sido resueltas, se instó a la Cámara a que propusiera el 
resto y el 7 de diciembre con la presentación de las trece restantes se completó el 
número de ternas necesarias para constituir la primera plantilla de personal de la 
Audiencia de Cataluña19. 
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El Decreto de Nueva Planta 

El 16 de enero de 1716 se publicó el Decreto de Nueva Planta de la Real 
Audiencia del Principado de Cataluña. Sus términos resultan bien expresivos del sig
nificado que quería darse a la nueva institución: 

Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña, establecida por 
Su Magestad, con decreto de diez y seis de Enero de mil setecientos y diez y seis. 

Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón... 

Marqués de Castel-Rodrigo, Primo, Cavallero del Insigne Orden del Toyson de 
Oro, de mi Consejo de Guerra, Governador, y Capitán General del Exercito, y 
Principado de Cataluña. Regente, y Oydores de mi Real Audiencia de la Ciudad de 
Barcelona. 

1 Por quanto, por Decreto de nueve de Octubre del año próximo passado seña
lado de mi Real mano, he sido servido de dezir, que aviendo con la assistencia 
Divina, y justicia de mi causa, pacificado enteramente mis Armas este Principado, 
toca a mi Soberanía establecer Govierno en él, y a mi Paternal Dignidad, dar para en 
adelante, las mas saludables providencias, para que sus Moradores, vivan con paz, 
sossiego, y abundancia, enmendando en los malos, la opression, que se ha experi
mentado (en las turbaciones passadas) de los buenos. Para cuyo fin, aviendo prece
dido madura deliberación, y consulta de Ministros de mi mayor satisfacción, y con-
fianga. 

2 He resuelto, que en el referido Principado, se forme una Audiencia, en la qual 
presidáis Vos el Governador, Capitán General, o Comandante General de mis Armas, 
que ai huviere, de manera que los Despachos, después de empezar con mi dictado, 
prosigan en su nombre; el qual Capitán General, o Comandante, ha de tener sola
mente voto en las cosas de govierno, y esto hallándose presente en la Audiencia, 
deviendo en Nominaciones de Oficios, y cosas graves, el Regente avisarle un dia 
antes lo que se ha de tratar, con papel firmado de su mano, ü de palabra, con el 
Escrivano principal de la Audiencia. Y si el negocio pidiere pronta deliberación, se 
avisará con mas anticipación. 

3 La Audiencia se ha de juntar en las Casas que antes estavan destinadas para 
la Diputación, y se ha de componer de un Regente, y diez Ministros para lo Civil, y 
cinco para lo Criminal; dos Fiscales, y un Aguazil Mayor. El Regente con seiscien
tos doblones de Salario, los Ministros, y Fiscales con trescientos cada uno; y el 
Aguazil Mayor docientos. Los de lo Civil han de formar dos Salas, y en ellas se han 
de distribuir los Pleytos por turno, de manera, que todos los Escrivanos de una, y otra 
Sala, se igualen en el trabajo, y emolumentos, y que las dudas que sobre esto se ofre
cieren, las decida el Regente, sin recurso, y sin la menor retardación del curso de la 
justicia20. 

El proceso de formación de la plantilla fue lento y la renuncia de varios de los 
designados, por razones varias, retrasó todavía más la constitución del tribunal. 
Pasaron varios meses desde que se publicó el decreto de Nueva Planta, hasta que, por 
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fin, el día 13 de abril prestaron juramento ante el Capitán General el Regente y los 
demás ministros. Por último, dos días después, el 15 de abril, se suprimió la Junta de 
Gobierno, quedando definitivamente establecida y abierta la nueva Real Audiencia 
catalana. Sin embargo, la entrada en funcionamiento se aplazó aun por algún tiempo, 
mientras se cubrían las plazas subalternas -abogados, alguaciles, porteros-, impres
cindibles para el desarrollo del cometido de la institución. 

Criterios de selección de los magistrados 

El conocimiento de los criterios básicos que rigieron en 1715 y 1716 la selec
ción de los ministros es cuestión fundamental, tanto para comprender el significado 
de la recién creada institución, como para entender el papel que desempeñará a lo lar
go del siglo XVIII. Es entonces cuando se sentaron las bases que sirvieron de guía 
en las décadas siguientes21. 

En primer lugar existían unas condiciones básicas, relacionadas con los estu
dios y carrera profesional. Se requería haber cursado estudios universitarios de dere
cho; la mayoría lo habían hecho en Universidades importantes, como Salamanca, 
Alcalá o Valladolid, pero otros procedían de Universidades secundarias, como 
Osuna o Sigüenza. El grado académico variaba, muchos eran doctores, pero también 
había licenciados y bachilleres. Cuestión importante era la pertenencia a los 
Colegios Mayores, por la gran influencia de los colegiales en la Administración, y 
muy significativo es el elevado número de catedráticos, vía habitual de promoción. 
En algunos casos se trataba de abogados de prestigio, bien relacionados en los cír
culos de la Corte. También hubo ministros que comenzaron su carrera al servicio 
del Estado como Alcaldes Mayores, Corregidores o en otras plazas similares; fue
ron pocos durante el reinado de Felipe V, pero su número se incrementó durante el 
reinado de Carlos III. Menos frecuentes eran otras procedencias, servicios prestados 
en Italia o América, plazas togadas de otras instituciones, Consejos o Intendencias, 
méritos contraídos durante la guerra, e incluso hubo ministros que accedieron a la 
judicatura por matrimonio, pues existieron plazas concedidas a mujeres, como mer
ced dotal, plazas que eran ocupadas por sus maridos, si éstos se hallaban en condi
ciones de desempeñarlas. 

Una vez incorporados a la carrera judicial, generalmente comenzando por los 
peldaños inferiores, como fiscales o alcaldes del crimen, la rapidez del ascenso a pla
za superior de oidor dependía de la valía personal y sobre todo de los apoyos e 
influencias de que se dispusiera, especialmente si se trataba de Regencias de 
Audiencias o Presidencias de Chancillería. Existió una fuerte movilidad profesional 
y lo normal fue ocupar varios destinos, realizando diversos cambios de un tribunal a 
otro, por toda España. Fueron pocos los magistrados que desarrollaron toda la carre
ra en un solo lugar. En la Audiencia de Cataluña, salvo algunos catalanes que sacri
ficaron los ascensos para no abandonar su tierra, se produjeron relevos frecuentes, 
siguiendo la pauta general, acentuada porque el servicio en Cataluña se consideraba 
especialmente difícil y meritorio. 
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Se tenía también en cuenta como criterio de selección la cultura general, 
que se conocía como "literatura", aunque con ciertas limitaciones, pues por ejem
plo un exceso de curiosidad por las lecturas extranjeras podía causar recelos. 
También se apreciaban las dotes oratorias y la capacidad de exposición y argu
mentación. 

Además se consideraban deseables ciertas cualidades. Para ser un buen oidor 
se requería madurez, experiencia y prudencia, pues debían juzgar y gobernar con 
acierto. Los alcaldes del crimen, que debían realizar un trabajo más duro y agita
do, que incluía la persecución de malhechores, debían ser jóvenes, enérgicos y 
dotados de buena salud, "robustez" era una de las palabras empleadas. 
Importantes eran también la honradez, la honestidad, la imparcialidad, el juicio 
sereno y equilibrado, la moralidad, la religiosidad. La imagen del magistrado ide
al reunía a la vez rasgos morales, como seriedad, respeto, conducta ejemplar, y 
rasgos físicos, como prestancia y apariencia adecuada al cargo de representación 
que ocupaba. 

Evidentemente este modelo ideal no siempre se alcanzaba. Muchos magis
trados eran de edad avanzada y con frecuencia su salud no era buena, con las con
siguientes repercusiones negativas en su capacidad de trabajo y en el modo de rea
lizarlo. Casos hubo de manifiesta falta de preparación o de evidente insensatez. 
Otros faltaron a la honradez y a la imparcialidad. Era difícil reunir todas las cua
lidades aconsejables; algunos se hallaban bien preparados en materia judicial, 
pero carecían de aptitudes políticas, otros con dotes y ambición política fallaban 
como jueces, siendo ambos aspectos, el jurídico y el político, igualmente necesa
rios. 

Otra condición fundamental e imprescindible era la fidelidad a la Monarquía, 
requisito tradicional al que se sumaría a partir de la guerra de Sucesión la concreta 
lealtad a la causa borbónica. Especialmente importante para los ministros catalanes, 
sobre todo durante el reinado de Felipe V, en que no bastaba una fidelidad implícita, 
sino que debía ser probada y notoria. 

También ligada a las circunstancias del cambio de dinastía y de la guerra 
estaba la necesidad de compensar con un nuevo empleo al gran número de 
ministros afectados por las reformas de la administración realizadas al comien
zo del reinado de Felipe V y por la pérdida de los territorios italianos. Muchos 
fueron los ministros "reformados" que encontraron acomodo en la Audiencia 
catalana. 

Por supuesto, las influencias y recomendaciones también jugaron su papel a la 
hora de cubrir las plazas. Para la constitución de la primera plantilla el Rey tuvo espe
cialmente en cuenta la opinión del Capitán General de Cataluña, el Marqués de 
Castel-Rodrigo, y la del Confesor real, el jesuíta francés padre Guillermo Daubenton. 
A lo largo del siglo las influencias seguirían contando, de personalidades civiles, 
militares o eclesiásticas, pero lo habitual fue que se mantuviera el ascendiente del 
Capitán General. 
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Las plazas nacionales 
Cuestión esencial y de gran trascendencia política fue el reparto de las plazas 

de la nueva Audiencia entre catalanes y castellanos. La tradicional reserva exclusiva 
de todos los cargos públicos para los naturales del país quedó abolida por la Nueva 
Planta. A partir de entonces no habría más reservas, en teoría se distribuirían los car
gos indistintamente entre todos los subditos de la Monarquía, en razón de sus méri
tos y no de su lugar de nacimiento. En realidad lo que se haría sería limitar el núme
ro de catalanes y colocar a una mayoría de castellanos22. 

Sobre las plazas de la Audiencia se barajaron en este tema varios criterios, 
actuando según las circunstancias hasta que se estableció un sistema fijo. El proble
ma se planteó desde el primer momento. En su informe Ametller abogaba por la 
máxima participación de catalanes en la Audiencia. En cambio, Patino mantenía una 
opinión más restringida, reduciendo el número de plazas que debían ocupar los natu
rales del Principado. Pero los dos coincidían en que sólo la presencia de catalanes en 
la Audiencia garantizaría la buena marcha de los asuntos, especialmente en la difícil 
andadura inicial del nuevo gobierno. El Consejo de Castilla compartía este punto de 
vista, pero existía una discrepancia. Mientras Ametller y Patino fijaban un número 
aproximado de plazas que debían quedar reservadas a los catalanes, el Consejo no 
estaba dispuesto a aceptar el establecimiento de ningún tipo de proporcionalidad. 
Deseaba conservar abierta la cuestión, libre de obstáculos legales, para poder ajustar 
sus criterios a las necesidades y conveniencias de cada momento. "Solamente el 
Regente y Fiscales se le hace indispensable que fuesen castellanos" -dictaminaba. 

Se trataba de establecer un nuevo sistema político, judicial y administrativo para 
Cataluña. Un sistema mixto, mezcla del sistema castellano, que había de prevalecer en 
la esfera de lo político y de lo público, y del tradicional sistema catalán, que se mante
nía en la esfera de lo privado. Era necesaria, por tanto, una plantilla de personal igual
mente mixta, integrada por catalanes y castellanos. La proporcionalidad no fue fijada 
por la ley y dependía de la práctica. Felipe V expresó taxativamente su voluntad de que 
el Regente fuera castellano. Al ser constituida la nueva Audiencia, de las dieciocho pla
zas, siete fueron ocupadas por catalanes, por lo que se hallaban en minoría frente a los 
once ministros no catalanes, casi todos castellanos, salvo dos aragoneses. Excluidos de 
entrada los catalanes de la Regencia y de las Fiscalías, de los diez oidores eran natura
les del Principado sólo cuatro y de los cinco alcaldes del crimen, tres. 

La convivencia de catalanes y castellanos en el seno de la Audiencia y en el 
marco de un sistema mixto como era el de la Nueva Planta catalana provocó nume
rosas tensiones y frecuentes conflictos. El informe del Marqués de Castel-Rodrigo 
sobre la Audiencia de Cataluña, fechado en Barcelona, el 5 de septiembre de 1716, 
ilustra claramente sobre el problema: 

"... El Rey en su Real Decreto de la Planta de esta Real Audiencia, al capítulo 
55 virtualmente, y en los 56 y 28 expresamente manda que en todo lo no derogado 
en él, y que no se oponga a sus regalías se observen las constituciones de Cataluña; 
Providencia tan saludable y precisa (si no se quería introducir en este Principado una 
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confusión de confusiones) como sin duda la habrá tenido S. M. muy presente cuan
do se sirvió mandarla dar; y bien lejos de haberse experimentado... que los ministros 
catalanes se hayan nunca opuesto a la exoneración de los dos referidos capítulos 
deseando o proponiendo algo contra la observancia de ellos, o a la defensa de las 
regalías del Rey los he visto y reconocido muy atentos por su parte al cumplimiento 
de esta obligación, y de la de suministrar a los ministros castellanos las noticias con
ducentes a su logro; y antes bien en que se observen las demás constituciones muni
cipales de Cataluña, y en el modo de proceder en lo Criminal, y tan preciso en este 
país, no derogadas por el Decreto, y no opuestas a las regalías del Rey, como así mis
mo en que se sigan con exactitud los estilos y práctica de Cataluña que el Rey man
da en su Real Cédula de 28 de mayo de este año he reconocido en los ministros cata
lanes alguna omisión, y a la Audiencia lo he hecho presente en varios casos para que 
en adelante no la haya y en otros me he visto precisado a representarlo al Rey por vía 
del Consejo Real de Castilla como lo habrá podido V.S. reconocer. 

El motivo y el fomento del sin fin de dificultades... han sido dos: uno que ha 
cesado en parte; y otro que continúa y es inevitable hasta que S.M. se sirva tomar otra 
resolución. 

El que ha sido y ha cesado en parte, fue el de querer los castellanos (en medio 
de que los más de ellos no han sido ministros en tribunales) introducir en Cataluña 
los estilos de las Audiencias y Chancillerías de las demás Provincias de España, y de 
querer los catalanes (como quienes y todo el Principado no saben otros) que se 
siguiesen los de la antigua Audiencia de Cataluña, y estas disputas y disensiones 
cesaron en parte con la carta orden que V.S. de la de S.M. se sirvió escribirme en 21 
de mayo próximo pasado, a fin de que a los unos, y a los otros los reprobase, y con 
el Decreto y Real Cédula expedida en 28 del mismo mes para que se siguiesen los 
estilos y prácticas de la antigua Audiencia de Cataluña. 

El otro motivo que hay y que continúa y que es inevitable hasta que S.M. no se 
sirva tomar otra resolución es lo personal y lo natural de algunos que para formar esta 
Audiencia han venido de fuera del Principado y de algunos de los catalanes que para 
lo mismo se han nombrado, pues algunos son tan inexpertos y al mismo tiempo tan 
confiados de sí y algunos tan poco cuerdos, entre sí tan poco unidos, y tan mal ave
nidos con los demás que se forma de ellos una Audiencia que se puede bien compa
rar a un instrumento, cuyas cuerdas están discordes, disonantes y destempladas y 
siendo el que como maestro lo ha de tocar inexperto hace un sonido que en lugar de 
armonía que deleite produce una disonancia que enfada..."23. 

Con el paso de los años se establecería en los antiguos reinos de la Corona de 
Aragón el sistema de las llamadas "plazas nacionales", es decir, plazas reservadas a 
los naturales del país, en este caso a los catalanes, como medio de mantener la pau
ta de proporcionalidad entre castellanos y catalanes en la Audiencia del Principado. 
En cada nuevo nombramiento se tenía en cuenta el origen del anterior ministro que 
había ocupado la plaza, para reproducir el sistema. Sin embargo, hubo excepciones 
notables, que afectaron incluso a la Regencia. A pesar de la prohibición expresa, aun-
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que no legal, se nombró en 1742 a un Regente catalán, José Francisco de Alós y Rius, 
pero fue un caso excepcional que no volvió a repetirse en toda la centuria. Las espe
ciales circunstancias en que nació la Audiencia desaparecieron, pero el sistema, basa
do en la asimilación "al modo de Castilla", permaneció. 

Catalán, castellano y latín 

Otro aspecto del proceso de castellanización fue el tema de la lengua. El 
Decreto de Nueva Planta, en su artículo 5, disponía: "Las causas en la Real 
Audiencia, se substanciarán en lengua castellana". Pero la resolución no se reducía a 
la significativa sustitución del catalán por el castellano, sino que también se extendía 
al latín. Las Reales Ordenanzas de 1742, insistirán en el tema, señalando que los des
pachos se redactarían en castellano y en la misma lengua se sustanciarían los pleitos 
-ordenanza XVII-. Una orden prohibiendo el uso del latín se repetiría con fecha 7 de 
junio de 1768 y 11 de enero de 1770. 

El Capitán General y la Audiencia 

El gobierno del Principado residía, como hemos dicho, en el equilibrio dual 
entre Capitán General y Audiencia, pero este equilibrio resultó muy inestable. 
Militares y togados, aunque ambos al servicio del Estado, respondían a un talante y 
una formación muy diversos. El Capitán General era una institución personal, mien
tras la Audiencia era un órgano colegiado. El Capitán General tenía normalmente un 
acceso mucho más libre y directo a la persona del monarca, por la vía de guerra. En 
cambio, la Audiencia tenía que recurrir a los habituales procedimientos, lentos y 
complicados, a través del Consejo de Castilla. Con frecuencia el Capitán General, 
enérgico y autoritario, decantó en su favor la situación. El conflicto era de tal mag
nitud que podría hablarse como hace Sebastiá Solé del "gobierno absoluto" de los 
Capitanes Generales24. 

El desacuerdo del Real Acuerdo 

El permanente desacuerdo del Real Acuerdo ha sido estudiado por Eduardo 
Escartín, que distingue varias etapas en las difíciles relaciones entre el Capitán 
General y la Audiencia25. 

La primera abarca el periodo incial, del Marqués de Castel-Rodrigo al Marqués 
de Risbourg, (1715-1734), que marca la pauta y anuncia los problemas posteriores. 
El Marqués de Castel Rodrigo, primer Capitán General de la Nueva Planta catalana, 
se encargó ya desde el principio de dejar bien establecida la subordinación de la 
Audiencia a su presidente, desnaturalizando el correcto funcionamiento dual del Real 
Acuerdo. Por su parte, su sucesor en el cargo, el Marqués de Risbourg vivió durante 
su mandato una larga serie de ásperas disputas sobre la cuestión de las facultades. 

La segunda etapa de las difíciles relaciones entre el Capitán General y la 
Audiencia, centrada en la Capitanía General del Conde de Glimes, que abarcó 
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desde 1734 hasta 1742, condujo, tras varios enfrentamientos, a la redacción de 
las Ordenanzas, con el fin de aclarar el largo conflicto, aunque sin llegar a 
lograrlo. 

Las Ordenanzas de 1742 

El 30 de junio de 1736 el Regente Bernardo Santos expuso al Consejo de 
Castilla que a la Audiencia no se le guardaban por parte del Capitán General las for
malidades debidas, y como resultado de esta gestión el Consejo encargó, con fecha 
1 de septiembre de 1736, a los magistrados José Francisco de Alós y Manuel de 
Montoya la redacción de un proyecto de Ordenanzas para el régimen y gobierno de 
la Audiencia. El proyecto no fue presentado hasta 1740 y provocó una nueva batalla 
político-administrativa entre el Capitán General y la Audiencia, que no acabó ni 
siquiera con la promulgación de las Ordenanzas el 23 de enero de 1742. 

Las Ordenanzas regulaban con todo detalle las relaciones del Capitán General 
con la Audiencia, tratando de evitar roces y enfrentamientos. Con frecuencia se dete
nían en pequeñas cuestiones de protocolo y de procedimiento, aparentemente de poca 
importancia en sí mismas, pero de gran trascendencia, pues eran símbolo del respec
tivo poder y posición. 

ORDENANZA V. Formación de estrados para las Salas, y de el assiento del 
Presidente, y Regente en ellos. 

Se pondrán en cada una de las salas, estrados como en las demás Audiencias, y 
Cnancillerías de el Reyno con Dosel grande con mis armas reales, o retrato mió, y 
debaxo se colocara el assiento de los Ministros, elevándolo de el suelo a proporcio
nada distancia con cajones forrados, y en medio de el se dexara dispuesto nicho, en 
donde quepa una silla, que sirva solo para quando assista el Governador Capitán 
General, y Presidente de la Audiencia, de manera que no assistiendo, quede el assien
to de los Ministros unido sin la menor separación, o deformidad; pues no assistien
do el Capitán General, deberá ocupar el Regente la derecha a el Presidente, o mas 
antiguo Ministro de la Sala con la distinción sola de una almohada a los pies, la que 
se retirara concurriendo el Capitán General, quien sentándose en su silla dentro del 
nicho dispuesto, tendrá a la derecha al Regente, y a la izquierda al mas antiguo. 

ORD. VI. De la misma materia 
En cada una sala havra de prevención una mesa cubierta de terciopelo carmesí 

para que se ponga delante de el Capitán General, quando assistiere, poniéndose en 
este caso sobre dicha mesa la escrivania, y campanilla. 

ORD. VIL De la misma materia 
Se dispondrán bancos, en que se sienten los Relatores, Abogados, y Escrivanos 

de Cámara con varandilla, que los separe, cuya disposición se hará en forma, que a 
el Acuerdo pareciere. 
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ORD. VIII. Disposición para la Sala de Acuerdo 

Se dispondrá una Sala separada, que sirva para el Acuerdo, en la que se han de 
poner los bancos de terciopelo para los Ministros, y silla para el Regente, quedando 
prevenida la del Capitán General, en caso de asistir. 

ORD. XXXIII. El Capitán General en calidad de Presidente tiene voto en lo 
gubernativo y de lo que el Regente debe executar en los casos de esta especie 

Según lo dispuesto por mi Real Persona con Decreto de la nueva planta de 
gobierno del Principado, el Gobernador y Capitán General de él presidirá la 
Audiencia, y tendrá voto en los expedientes y cosas de gobierno, y deberá el Regente 
darle aviso, siempre que se hubiese de tratar cosa grave e importante, con papel fir
mado de su mano o de palabra con el Escribano Principal de la Audiencia. 

ORD. XXXIV. El Capitán General no tiene voto en las causas de justicia, aun
que se halle presente 

Podrá asistir en cualquiera de las Salas aunque se vean y voten pleitos, aunque 
no tendrá voto en materias y asuntos de Justicia. 

ORD. XXXV. Lo que se ha de hacer en los negocios de entidad, cuando el 
Capitán General no asiste personalmente 

Respecto de ser conveniente que el Capitán General esté enterado de lo que 
ocurra de entidad en la Audiencia y que por sus continuas ocupaciones en asuntos 
militares y políticos no es fácil que asista personalmente a la Audiencia, convendrá 
que el Regente vaya a visitarle con frecuencia y siempre que sea llamado de él, para 
ponerse de acuerdo sobre los expedientes que convenga tratar, consultar y resolver 
en la Audiencia. 

El Capitán General Marqués de la Mina 

Todavía fue mayor la influencia del Capitán General sobre la Audiencia en 
tiempos del poderoso Marqués de la Mina, cuyo gobierno al frente de la Capitanía 
General de Cataluña, de 1742 a 1767, se ha calificado de absoluto y en algunos 
momentos hasta de despótico. A pesar de hallarse por aquel tiempo la Audiencia 
encabezada por Regentes de categoría, José Francisco de Alós (1742-1757), Isidro de 
la Hoz (1757-1762), Rodrigo de la Torre Marín (1762-1767), apenas podía mante
nerse el oportuno equilibrio. 

El talante autoritario y expeditivo del Marqués de la Mina, la confianza que 
gozaba de parte del Rey Carlos III desde el tiempo de las campañas de Italia, la lar
ga duración de su mandato, fueron algunas de las muchas razones que contribuyeron 
a acentuar su predominio sobre la Audiencia. La preponderancia del militarismo 
sobre el civilismo quedaba bien de manifiesto en el gobierno del Principado. 
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La Audiencia a fines del siglo XVIII 

A fines del siglo XVIII el debate entre el Capitán General y la Audiencia de 
Cataluña continuaba planteado. Había pasado mucho tiempo desde la promulgación 
de los decretos de Nueva Planta, pero las relaciones entre las dos máximas institu
ciones del gobierno del Principado seguían siendo tensas y difíciles. 

El 24 de julio de 1798 la Audiencia se dirigía al Rey a través de Don Gaspar de 
Jovellanos, entonces Secretario de Gracia y Justicia, para quejarse una vez más de los 
problemas existentes con el Capitán General, entonces Don Agustín de Lancaster: 

"La Real Audiencia de Vuestro Principado de Cataluña juntas las tres Salas, 
como lo acostumbra, quando la gravedad del caso o el interés de la del crimen lo exi
ge A L. R. P. de V. M. con la sumisión más profunda hace presente el Estado de 
degradación y abatimiento en que se halla, en perjuicio de los respetos más sagrados. 

El mando político de los Capitanes Generales de esta Provincia, este, que ellos 
han llegado a soñar un campo sin barreras, y en cuya inmensidad solicitan que apa
rezcan vuestros ministros togados, aun formando tribunal como unas entidades casi 
imperceptibles, o más bien cuerpos opacos, en los quales solamente se registre una 
luz remisa y pasajera, quando es su voluntad comunicársela; Estas facultades, que los 
han conducido a un despotismo, intrínsecamente imaginario, pero que ha llegado a 
hacer efectiva la violencia; éstas son el origen lastimoso de la inquietud, de la per
turbación del lento desmpeño del servicio de V. M. y de la administración de justi
cia. No ha perdido de vista vuestra Real Audiencia en cumplimiento de sus deberes 
el elevar oportunamente a su Soberanía la justificación de sus clamores, para que se 
sirva proveer el remedio contra tan considerables daños, que lleva en pos de sí la 
humillación del Ministerio..." 

La Real Audiencia resumía sus agravios contra el Capitán General en siete pun
tos principales: 

"Io El mando político del Capitán General es opuesto a la Ley fundamental de 
la Audiencia. 2° Qualesquiera Real Declaración que se haya obtenido contra ésta y a 
favor de aquél se debe considerar subrepticiamente ganada, y arrancada del poder del 
soberano contra sus Reales Intenciones. 3o Estas declaraciones quedaron derogadas, 
y fue reintegrado el Tribunal en sus facultades. 4° La Audiencia se halla en posesión 
de este reintegro, sin que la perjudique, ni pueda perjudicar la gracia particular que 
en la materia se haya concedido a éste u al otro Capitán General. 5o Esta gracia par
ticular no es ilimitada en las facultades que concede. 6° Son aun desconocidos los 
límites. 7° Qualesquiera que ellos sean, el actual agraciado abusa y se excede26". 

La institución y los magistrados 

Importante es el estudio de la institución, pero también resulta muy revelador 
el estudio del personal que la integra. Si es cierto que cada institución modela o deja 
su impronta, de alguna manera, sobre los individuos que la sirven, igualmente es 
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cierto, en contrapartida, que los hombres forjan las instituciones y les dan su autén
tico sentido y configuración, su verdadera dimensión histórica. 

El mejor conocimiento de las biografías de los magistrados puede ayudar deci
sivamente al conocimiento de la Audiencia de Cataluña como institución y al papel 
que desempeñó en la Cataluña del siglo XVIII. Un buen ejemplo, por el destacado 
cargo que ocuparon, puede ser el caso de los Regentes, que fueron veinte en total 
entre 1716 y 1808. Del análisis de sus biografías se desprenden algunas conclusio
nes interesantes, aunque la información no sea siempre completa27. 

Un cargo: los Regentes 

Como ya hemos comentado casi todos fueron naturales de la Corona de Castilla, 
salvo el catalán Alós. De Castilla la Nueva cinco, de Castilla la Vieja cuatro. De los 
restantes, hubo dos andaluces, un navarro, un murciano, un vasco y un gallego. 

En cuanto a las Universidades en las que realizaron sus estudios destaca 
Salamanca con cinco, Alcalá con tres y Granada con dos. La condición de colegiales 
consta para nueve de los veinte casos. La mayoría eran Doctores, pero no todos tení
an este grado. Nueve habían sido catedráticos, cinco en Salamanca, tres en Alcalá y 
uno en Santiago. Cuatro comenzaron su carrera como abogados. Otros iniciaron sus 
servicios al Estado de forma menos frecuente en la carrera judicial, Gutiérrez de la 
Huerta sirviendo algunos empleos en Italia, Alós en cargos de la Intendencia de 
Cataluña y Pérez de Hita gracias a su matrimonio con una mujer que disponía de una 
plaza como merced dotal. 

En lo que se refiere a su carrera en la magistratura, su promoción fue la habi
tual desde los peldaños inferiores de Fiscales, cuatro, y de Alcaldes del crimen, otros 
cuatro, hasta pasar a las plazas superiores de oidores. La plaza inmediatamente ante
rior a la Regencia de Cataluña fue en la mayoría de los casos, doce, la de oidor. En 
cuanto a su destino posterior, para cuatro la Regencia fue su ultima plaza, tres murie
ron en el cargo, uno se jubiló. De los restantes la mayoría ascendió a los Consejos, 
once llegaron a Consejeros de Castilla, tres de Ordenes y uno de Hacienda. 

La movilidad era muy grande, el promedio de estancia en el cargo era de unos 
cuatro años y medio, pero el dato resulta engañoso, pues variaba mucho, Alós estu
vo dieciseis años y Navasqües apenas unas semanas. Sólo dos comenzaron su carre
ra de magistrados en la Audiencia de Barcelona y la prosiguieron sin paréntesis has
ta alcanzar la Regencia. A la hora de ser elegidos Regentes de la Audiencia catalana, 
quince fueron nombrados por Consulta de la Cámara y cinco por "vía reservada". 
Siete de ellos pertenecieron a Ordenes Militares. 

Una familia: los Alós 

Muy significativa puede resultar también la aproximación a la realidad social 
de la administración a través del enfoque familiar. En el caso de la Audiencia de 
Barcelona, una familia destaca especialmente, los Alós28. Esta dinastía catalana, al 

66 



servicio del Estado desde la segunda mitad del siglo XVII hasta el siglo XX, abarcó 
múltiples esferas de poder, podemos encontrarlos en puestos importantes de la 
magistratura, el ejército, el municipio, la Iglesia, la Universidad. 

Por lo que se refiere a la Audiencia los dos personajes más sobresalientes fue
ron José de AIós y Ferrer, oidor de la Audiencia de Cataluña, desde la formación del 
tribunal en 1716 hasta su muerte en 1720, y su hijo José Francisco de Alós y Rius, 
oidor de 1732 a 1741 y regente de 1742 hasta su fallecimiento en 1757. Ambos 
desempeñaron en la Audiencia un papel destacado. El padre resultó una figura muy 
polémica, en parte por las difíciles circunstancias de la guerra y en parte por su ego
ísmo y ambición. El hijo, generalmente respetado, tuvo una influencia indiscutible 
sobre la institución, fue uno de los redactores de las Ordenanzas de 1742 y el único 
Regente catalán del siglo, ocupando el cargo durante una etapa importante y larga. 

El informe del Capitán General Marqués de Campo Fuerte sobre el Regente 
José Francisco de Alós y Rius, fechado en Barcelona, el 19 de noviembre de 1746, 
proporciona una visión autorizada sobre tan importante personaje: 

"Es sujeto bastantemente sabido en la jurisprudencia y particularmente en la 
que mira a los derechos del Real Erario. Es modesto, prudente, versado en la lengua 
francesa, afable, estudioso, desinteresado, justo, diestro en la formación de consultas 
y franco en las Audiencias particulares, y fuera bien quisto, como lo ha sido antece
dentemente, si no se hubiera creído generalmente que excitó el arbitrio para que con 
el nombre de servicio voluntario, se extrajesen de esta Provincia para el de V.M. tres 
mil hombres, pues como estos los han beneficiado los pueblos, (...) se quejan de él 
como patricio, diciendo que el mérito con que ha conseguido el Título de Castilla, los 
2.000 ducados anuales de los diezmos de Moya, por tres vidas, y otras muchas gra
cias para su parentela está teñido de la sangre del Principado; pero esto es desgracia 
propia de los que tienen comisiones de esta naturaleza y contra quienes suele juz
garse máxima de propio interés, la que acaso puede haber dimanado de un verdade
ro celo del Real servicio. Fuera de esto es el más puntual en asistir a las horas de 
Audiencia, pero tan blando y condescendiente con los ministros y subalternos, que 
sus permisiones y disimulos, motivan una muy notable inobservancia, no sólo res
pecto de las ceremonias, que con grande utilidad pública son correspondientes a los 
tribunales superiores, sino también respecto de las Reales Ordenanzas, que se impri
mieron y publicaron en el año pasado de 1742, bien que aquella inobservancia pro
mueve en gran parte la perjudicial repugnancia con que los demás ministros naciona
les (los catalanes) tratan y reciben cualquiera nueva providencia adictos siempre a su 
idolatrada antigüedad"29. 

La familia Alós constituye un caso excepcional pero muy significativo de estra
tegia familiar en el seno de la administración del Estado, especialmente notable por 
tratarse de una familia catalana, caso menos frecuente, pues de otras procedencias 
existían muchas más, por ejemplo vascos. Su estudio permite observar las relaciones 
de influencia y los vínculos existentes entre los diversos niveles y sectores de la 
Administración. 
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La Audiencia durante la guerra de la Independencia 
Si la historia de la Audiencia borbónica en el siglo XVIII comienza con la gran 

crisis de la guerra de Sucesión, otra crisis igualmente grave, la guerra de la 
Independencia, cierra el proceso en 1808-1814. La Audiencia, que arrastraba serios 
problemas, recibió un golpe fatal con la invasión del ejército napoleónico. En 1808, 
al quedar anulada la Corona, fallaron las instituciones del Antiguo Régimen y falló 
también la Audiencia de Cataluña. Después al problema de la guerra contra los fran
ceses se sumó el proceso revolucionario, que enfrentó en el seno de la institución a 
partidarios del Antiguo Régimen y partidarios del liberalismo30. 

Barcelona fue ocupada por los franceses en febrero de 1808 y durante más de un 
año se mantuvo una extraña coexistencia entre las autoridades españolas y el ejército 
francés, que acabaría abruptamente en abril de 1809. Saint-Cyr, que se mostró más 
tolerante que Duhesme, cometió un error de apreciación de gran trascendencia, susci
tando una cuestión de principios. Para cumplir el decreto de Napoleón que ordenaba 
a las poblaciones españolas sometidas que prestaran juramento de fidelidad a su her
mano José Bonaparte, mandó que el domingo 9 de abril de 1809 se reuniesen todas 
las autoridades españolas en el palacio de la Audiencia, para prestar el juramento. 

El día señalado se generó una enorme expectación en la ciudad. En el palacio 
de la Audiencia comenzó el acto con un discurso del general Duhesme, y después lle
gó el momento crucial de prestar juramento, que fue demandado por el afrancesado 
Don Juan José de Madinabeytia, Fiscal de lo Civil. El Regente Alvarez de Mendieta 
fue el primero en negarse, ejemplo que siguieron casi todos los magistrados, excep
to López de Frías y Soler del Olmo. Después el Ayuntamiento siguió la actitud nega
tiva de la Audiencia. El resto de autoridades y funcionarios, salvo alguna excepción, 
rechazaron igualmente el juramento de fidelidad al Rey José. Los que se negaron a 
jurar fueron inmediatamente destituidos de sus puestos y hechos prisioneros. Al salir 
del palacio, camino del castillo de Montjuic, fueron aclamados por el pueblo que 
aguardaba el resultado del acto. En esta ocasión la Audiencia sintonizó plenamente 
con la mayoría de la sociedad catalana, contraria a la invasión francesa. 

Con los pocos magistrados que tomaron partido por José Bonaparte y con algu
nos otros afrancesados notorios el general Duhesme reconstituyó la Audiencia. Se 
puso así fin al equívoco, mantenido hasta entonces, de unas autoridades españolas 
que permanecían en sus puestos colaborando con el ejército francés de ocupación. A 
partir de ese momento existieron dos Audiencias, una Audiencia patriótica y otra 
Audiencia afrancesada, más tarde reformada al estilo francés y convertida en Corte 
de Apelación31. Pero el enfrentamiento era todavía más complicado, pues los magis
trados de la Audiencia patriótica se hallaban claramente divididos, unos eran abso
lutistas y otros liberales. Como consecuencia de la promulgación de la Contitución 
de Cádiz de 1812, la "Ley sobre arreglo de Audiencias" introdujo cambios en la ins
titución y en el personal de la Audiencia catalana, pero duraron poco tiempo, pues en 
1814 el fin de la guerra y el regreso de Fernando VII supuso el retorno al Antiguo 
Régimen. 
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El conflicto político quedaría zanjado drásticamente. Perseguidos los afrance
sados y todavía con mayor furor los constitucionalistas, fueron los ministros absolu
tistas los que alcanzarían el favor de Fernando VIL De tal manera que a lo largo de 
la crisis de 1808-1814 las vicisitudes de la Real Audiencia de Cataluña constituyen 
un reflejo expresivo de la historia española de aquellos años decisivos. 
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EL CLERO SECULAR AL SERVICIO DEL ESTADO 

INTENTO ESTATAL DE CONTROL DE LA IGLESIA 
DURANTE LA GUERRA DE SUCESIÓN 

José Antonio PUJOL AGUADO 
Universidad de Alicante 

Las relaciones Iglesia-Estado estuvieron marcadas secularmente por un triple 
contencioso: por un lado, el dinero que iba a Roma en concepto de bulas, dispensas 
matrimoniales y otras tasas; por otro, las disputas jurisdiccionales y los abusos en 
materia de fraudes fiscales y, en tercer lugar, la cuestión de las reservas pontificias.1 

Con la llegada al poder de Felipe V, asistimos a un reforzamiento de la autoridad del 
monarca en todos los ámbitos de la vida pública, también en la política religiosa. Esta 
voluntad de fortalecimiento, manifestada tempranamente por diversos ministros de la 
Corona, se intensificó durante la guerra de Sucesión. No obstante, esa actitud reve
laba una relación de continuidad respecto del regalismo de los Austrias.2 Las aspira
ciones de la Corona al control de los beneficios eclesiásticos, bajo la forma de! Real 
Patronato universal, se planteó ya en los primeros años del reinado borbónico, y los 
esfuerzos del gobierno durante la primera mitad del siglo XVIII se dirigieron en este 
sentido, hasta alcanzar el objetivo propuesto en el concordato de 1753, mediante el 
cual quedaron abolidas en España las reservas pontificias de tipo beneficial3. 

La administración del patronato real competía a la Cámara de Castilla. El mar
co legislativo que regulaba sus funciones y competencias queda recogido en el títu
lo XVII del libro I de la Novísima Recopilación "Del Real Patronato; y conoci
miento de sus negocios en la Cámara". Se trata de un conjunto de leyes y disposi
ciones que delimitan la capacidad de intervención de la Corona en los asuntos 
eclesiásticos y cuyo origen se remonta al siglo XIV. Se contempla en ellas la volun
tad de la monarquía de tutelar la vida interna de la Iglesia a partir del ejercicio efec
tivo del derecho que le asiste por costumbre inveterada. Felipe II, en 1565, se arrogó 
el derecho de presentación "de los Arzobispados y Obispados, y Prelacias y Abadías 

73 



consistoriales de estos reynos, aunque vaquen en Corte de Roma", ya que le corres
pondía pues "por Derecho y antigua costumbre, y concesiones Apostólicas somos 
Patrón de todas las iglesias catedrales de estos reynos". Las injerencias mutuas de 
la Corona y la Iglesia en la provisión de prebendas y beneficios eclesiásticos vicia
ron, sin embargo, las relaciones entre ambas. Una circunstancia que se remonta en el 
tiempo y que tuvo una clara proyección en el momento que nos ocupa, agravada, si 
cabe, con la coyuntura bélica. 

Los aspectos temporales centraron la atención de la Cámara de Castilla, reco
nociendo la exclusiva competencia de la Iglesia en materia espiritual. Los monarcas 
pretendían hacer valer sus derechos, fundamentalmente, en la elección y provisión de 
las vacantes eclesiásticas que se produjesen y en el control de las rentas episcopales. 
En esta voluntad de control, la Cámara de Castilla desempeñaba una función rele
vante, pues se trataba de la única institución con exclusivas competencias en los 
asuntos de Patronato Regio: 

"el conocimiento de las dichas causas de Patronazgo Real toca e 
incumbe al dicho mi Consejo de la Cámara, a quien necesariamente asimis
mo pertenece todo lo anexo y dependiente de ellas... y a mí como a rey y Señor 
natural, no reconociendo superior en lo temporal, toca proveer del remedio 
necesario en ésto... y por ésta inhibo al dicho mi Consejo Real y 
Chancillerías, y otros qualesquier mis Tribunales y Jueces de cualquier esta
do, calidad o condición que sean, para que en ninguna manera conozcan, ni 
puedan tratar ni conocer de las dichas causas de Patronazgo "4. 

Las reformas en intromisiones del poder civil en la estructura institucional de 
la Iglesia tendía en muchos casos a conseguir de ésta un servicio de Estado, convir
tiendo a los clérigos en ministros y funcionarios de éste. Empeño nada fácil y no 
exento de controversias con la propia jerarquía eclesiástica que veía así amenazado 
su status finisecular, al margen del control civil. Cabe notar una intensificación del 
regalismo español durante los primeros años del siglo XVIII, más aún en los reinos 
orientales en los que el estamento religioso jugó un papel relevante en la contienda 
y donde el bajo clero se situó, con frecuencia, del lado de las fuerzas austracistas, en 
consonancia con el estado llano. 

El interés de la Corona por la Iglesia lo pone de manifiesto Olaechea con las 
siguientes palabras: 

"El Estado tenía, además, necesidad de la Iglesia, pero distinguía per
fectamente entre la institución de origen divino, depositarla de una autoridad 
trascendental, y su poderosa presencia político-moral, como factor social 
indispensable para la organización interior del Estado: en cuanto podía ser 
un elemento más de robustecimiento del absolutismo estatal"5. 
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El derecho de presentación de los prelados españoles permitía al rey el control 
político de la más alta instancia canónica y espiritual a escala nacional. Como conse
cuencia de ello, no es extraño observar la convergencia coyuntural del regalismo ilus
trado con ciertas corrientes episcopalistas que trataron de sacudirse a un tiempo el 
yugo romano y las limitaciones impuestas por los cabildos. El nombramiento de dig
nidades y beneficios capitulares, aparte asegurar lealtades, permitía recompensar fide
lidades sin repercutir en la hacienda pública. Por otro lado, el interés de la Corona por 
fijar los mecanismos de control de las rentas eclesiásticas y acceder a la administra
ción de vacantes y expolios centraba una parte importante de las intervenciones de la 
Cámara de Castilla. En suma, fueron estos dos aspectos, nombramientos y rentas ecle
siásticas, los que determinaron la actividad de la Cámara en esos momentos, antes de 
emprender campañas reformadoras de más altos vuelos. 

Nombramiento de los obispos 

El interés se hace efectivo y toma carta de naturaleza a través de la institución 
del patronato real, conjunto heterogéneo de derechos, de entre los cuales destacan por 
su indudable importancia, la presentación real de obispos y beneficios, y el derecho 
de cargar pensiones sobre una tercera parte de la renta neta de la sede episcopal. 
Tanto Ch. Hermann6 como R. Olaechea7 nos ofrecen en sus respectivas obras un 
detallado esquema histórico de la evolución del patronato real, a las que remitimos. 
Por la concesión del derecho de presentación el Papa se obligaba a aceptar, si eran 
idóneos, los candidatos presentados por los reyes, pero no graciosamente, como en 
la suplicación, sino a título oneroso, originado por el patronato. En casi todas las 
catedrales, los reyes presentaban una o varias prebendas, igual que en las iglesias 
colegiales. Y, en las simples parroquias, algunos centenares de beneficios asegura
ban sobre la mayor parte del territorio una presencia efectiva del patronato real. 

Durante el período que duró la guerra, la provisión de las prelaturas se vio difi
cultada por la ruptura de relaciones con Roma, pues el derecho de presentación 
requería el consentimiento expreso de la Santa Sede, que se materializaba en la expe
dición de las bulas pertinentes. Además, la presencia en algunas de ellas de sujetos 
intrusos, complicó aún más la situación, en cuyo caso se decretó el secuestro de las 
rentas eclesiásticas bajo la administración de un secuestrado nombrado por el monar
ca, considerándose a todos los efectos como sede vacante. La actitud de la monarquía 
y de sus ministros era negar cualquier legitimidad a los nombramientos realizados 
por los intrusos , hasta el punto de proceder a la presentación de los obispos en fun
ción de la vacante producida a la muerte del último provisto legítimamente, esto es, 
por el propio Felipe V o sus antecesores. Como quiera que los prelados nombrados 
por el Archiduque hubiesen conseguido de Roma las bulas que les conferían el sillón 
episcopal, los ministros de la curia romana embarazaban la expedición de nuevas 
bulas en los términos pretendidos por los ministros de Felipe V. Este pulso apa
rentemente formal enmascaraba la realidad de unas relaciones tensas en las que cada 
contendiente intentaba arrogarse mayores cuotas de poder y ampliar su jurisdicción 
a costa del oponente. Así ocurrió, por ejemplo, en las sedes de Solsona y Vich8. 
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Cuando se producía la vacante durante los períodos de interdicción del comer
cio con Roma, el rey había ordenado que los cabildos nombrasen un eclesiástico que, 
junto a un ministro de la Corona -normalmente, el corregidor- entrase en la adminis
tración y recaudación de las rentas vacantes, incluidos los expolios. El producto de 
ellas, tras pagar las cargas y las deudas, se situaba en un depositario que había de ser 
persona lega, llana, fiel y segura, quien custodiaba el residuo, y del que no podía dis
poner sin preceder orden real. Dicho depositario había de ser elegido por los propios 
administradores, declarándose éstos fiadores del mismo. Esta disposición afectaba 
tanto a las sedes vacantes de Castilla como a las de Aragón9. No así las de Cerdeña, 
pues los productos de sus mitras vacantes no los percibía la Cámara Apostólica, sino 
las mismas iglesias catedrales, en virtud de concesiones apostólicas10. 

Mientras permaneciese con vida el prelado investido con bulas pontificias no 
cabía esperar de Roma la revocación de los nombramientos realizados, ni tan siquie
ra la aprobación de los candidatos presentados por Felipe V usando fórmulas artifi
ciosas. En tal caso, sólo quedaba el recurso al extrañamiento del intruso y a la entra
da en la administración de la diócesis por parte de los representantes de la monar
quía. La jurisdicción de éstos abarcaba tanto los asuntos temporales como los 
espirituales, aunque ejercida por personalidades diferentes. En Tarragona, mientras 
el arzobispo intruso, Isidro Bertrán, permaneció con vida, fue el corregidor de la ciu
dad quien asumió la jurisdicción temporal de la diócesis". En Valencia, como quie
ra que el arzobispo fray Antonio Folch de Cardona, se había pasado a las filas aus-
tracistas, la diócesis había quedado sin gobierno espiritual, que afectaba sobre todo a 
la administración del sacramento de la confirmación y a la ordenación de nuevos 
sacerdotes. Fue nombrado un gobernador general, con exclusivas competencias espi
rituales, en la figura de D. Francisco de Yanguas y Velandia12. 

Las bulas que venían de Roma sobre obispados, abadías y prebendas del real 
patronato eran remitidas al fiscal para que viese si venían en la debida forma o 
incluían alguna cláusula contraria a las regalías. Una vez obtenido el visto bueno 
del fiscal se expedían unos despachos, llamados executoriales, dirigidos a los capi
tanes generales, en los que se les ordenaba diesen la posesión, acudiesen con los 
frutos y rentas, entregasen las casas episcopales y consintiesen usar su oficio pas
toral a los nombrados obispos y así se comunicase a las iglesias, ciudades y alcai
des de casas episcopales y "a otras cualesquier personas a quien lo contenido en 
esta mi carta toca o pueda tocar en cualquier manera". Esta fórmula se amplió, 
atendiendo a la representación del secretario de la Cámara, D. Juan Milán de 
Aragón, vista la incertidumbre del nuevo gobierno, con la cláusula "y a cualesquier 
mis ministros y personas de dicho principado o reino de cualquier estado, grado 
o condición que sean"13. 

Otras disposiciones regularon asimismo la provisión de las mitras de la corona de 
Aragón. En primer lugar, tal como ocurría en la administración civil y mientras duró la 
guerra, los asuntos concernientes a Cataluña se vieron por vía reservada. De tal mane
ra, cuando D. Francisco Solís, obispo de Lleida, fue promocionado al obispado de 
Ávila, la Cámara remitió al monarca la noticia sin que mediase propuesta de ningún 
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candidato.14 También el monarca había dado órdenes tendentes a evitar traslados fre
cuentes de los prelados al objeto de permitir a éstos un conocimiento y una acción con
tinuada sobre la diócesis de su jurisdicción. La Cámara, con este motivo, expresaba sus 
dudas en torno a la provisión del arzobispado de Zaragoza y solicitaba del monarca una 
disposición al efecto que le permitiese obrar con conocimiento de causa15. 

Nombramientos de otros beneficios 

El derecho de presentación no quedaba restringido únicamente a las prelaturas, 
comprendía también la nominación de diversos beneficios y dignidades eclesiásticas 
en múltiples iglesias de España, desde los cabildos catedralicios hasta las más peque
ñas parroquias diseminadas por el país. Por su parte, la jerarquía eclesiástica se nos 
revela extremadamente compleja y dispar, más aún cuando no existía una reglamen
tación uniforme que determinase los cargos y plazas eclesiásticas de patronato real 
común a todos los territorios de la monarquía. Necesariamente hemos de ofrecer, 
pues, una visión parcial, prestando especial atención a la existencia y uso de algunos 
polémicos mecanismos de colación y los sucesos que desencadenaron. 

Son escasas las consultas referidas a la provisión de dignidades capitulares. 
Conocemos, sin embargo, la facultad que tenía el monarca para proveer algunas de 
ellas. Concretamente, en Solsona, habían cuatro dignidades de patronato real: el 
deán, chantre, tesorero y arcediano. En el período al que se circunscribe este trabajo 
se produjo la vacante de la tesorería que detentaba D. Esteban Mata, elegido por el 
gobierno intruso y sancionado con bulas pontificias. Felipe V nombró (1715) para el 
cargo a D. Jaime Bayona, al que se le expidieron los despachos para que obtuviese 
las bulas, instando constase en ellas la obligación de residir. Advertimos aquí los pri
meros indicios de acometer la reforma de la Iglesia, dotándola del auténtico carácter 
de servicio a la sociedad, al exigir de sus ministros la obligada residencia que les per
mitiese servir sus oficios pastorales o de culto. La expedición de las bulas se prorro
gó por espacio de cinco años al no poder el beneficiado abonar la cantidad exigida 
por la Dataría y que no dudaba en calificar de "insoportable". Cuando éstas llega
ron, en 1720, fueron retenidas por el fiscal al no constar en ellas la cláusula de resi
dencia obligatoria personal y se instó al electo para que impetrase rectificación en 
Roma. Finalmente, la Cámara dispuso la concesión del ejecutorial para lomar pose
sión, precediendo la obligación de residir, aun sin sacar nuevas bulas. Asimismo, el 
arcediano y el chantre no cumplían este requisito, motivo por el que fueron reconve
nidos y, si bien el primero accedió al mismo, el segundo se excusó, alegando la cor
ta renta de la dignidad, su pobreza y enfermedad. Por ello, la Cámara escribió al 
arzobispo de Zaragoza quien retuvo la renta que el chantre de Solsona tenía en 
Mon forte de Aragón16. 

En la prescripciones fundacionales de la catedral de Orihuela se estableció que 
las piezas de patronato real -dos dignidades, siete canongías, y doce capellanías-
habrían de proveerse por concurso y oposición. Así se hizo con Felipe IV y Carlos 
II, hasta la última realizada en 1690 cuando el monarca decretó que la dignidad de 
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Maestrescuela no fuese provista por concurso, circunstancia que movió las protestas 
del cabildo, quien representaba las facultades reconocidas del mismo por las que era 
de su competencia presentar una terna de los opositores más dignos, de entre los cua
les el monarca elegía uno. Aunque, teóricamente, el sistema de concurso constituía 
un estímulo a la mejora, en la práctica presentaba manifiestas irregularidades. Se 
reconocía expresamente los inconvenientes del sistema de concurso en la provisión 
de las dignidades, a las que optaban los canónigos, ya que favorecían el desarrollo de 
fraudes y favoritismos corporativistas. No ocurría así en la provisión de las canongí-
as, donde no existían tales problemas, pues al no ser canónigos los pretendientes, el 
cabildo actuaba con mayor independencia17. 

Encontramos, asimismo, referencias a la provisión de esa misma dignidad en los 
cabildos catedralicios de Lleida y Zaragoza18. En esta última ciudad, se había produ
cido la vacante al ser promocionado D. Tomás Brotto, su titular, al obispado de 
Solsona, siendo provista por derecho de resulta19. Este derecho permitía extender 
subrepticiamente las redes del patronato real. La nominación regia de un individuo 
para una prebenda eclesiástica podía dejar, a su vez, otra vacante, en cuyo caso perte
necía al monarca su provisión por derecho de resulta, aun cuando no fuese de patro
nato real. Así, comprobamos cómo la provisión de una plaza podía generar una cade
na de nombramientos que permitían intervenir al monarca en la nominación de otros 
cargos que, de no mediar el derecho referido, hubieran quedado al margen de sus pre
rrogativas. Por este sistema fueron provistas igualmente una canongía de Zaragoza, al 
promocionar a su titular, D. Carlos Alemán, al obispado de Barbastro20 y la dignidad 
de Arcediano mayor de Tarragona y una canongía de ese mismo cabildo, que ocupa
ba D. Ramón de Marimón, cuando éste fue nombrado obispo de Vich21. 

Una práctica bastante extendida en la vida capitular durante el siglo XVII fue 
la donación de ciertos beneficios y prebendas en coadjutoría. El sistema de coadju
torías permitía adscribir a determinados beneficios un individuo que asistiese a su 
titular en el desempeño de sus funciones. Una práctica que se vio sometida a cier
tos abusos y extravíos, derivando en algunos casos en la patrimonialización del 
beneficio por sus titulares y en la transmisión hereditaria del mismo, fomentada ade
más por Roma -era, al menos, una constante en los memoriales de agravios presen
tados ante la curia apostólica- en la medida que le permitía intervenir ladinamente 
en el gobierno de determinados beneficios que, de otro modo, quedarían fuera de su 
jurisdicción. El titular de una plaza solicitaba y, con frecuencia , obtenía de Roma -
previo pago de las cantidades estipuladas- la coadjutoría en favor de un particular, 
a menudo, familiar directo del suplicante. El primer Borbón, en un intento de atajar 
tales desórdenes y en aras de un reforzamiento de la autoridad regia y salvaguarda 
de las regalías, ordenó decididamente la proscripción de las demandas y súplicas 
que se hiciesen de esta naturaleza. Hasta 1703 se dieron coadjutorías con cierta 
liberalidad y, desde entonces, sólo de forma extraordinaria. La Cámara de Castilla, 
sin embargo, se mostraba más condescendiente ante tales súplicas, dependiendo de 
la calidad de los suplicantes, y no dudaba en representar el beneficio que se podría 
obtener de un uso controlado de tal proceder. Así, en la iglesia metropolitana de 
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Zaragoza, cuando D. Miguel de Exea y Descartín suplicó del monarca el permiso 
preceptivo para ceder en coadjutoría la canongía de la que era titular en favor de su 
sobrino, D. Miguel de Sessé y Exea, la Cámara representó la alta nobleza familiar y 
los méritos de la misma, así como la posibilidad de evitar con ello que se produjese 
una vacante en los meses de provisión papal.22 En otras ocasiones, por el contrario, 
expresaba su rotunda negativa a los memoriales que le elevaban en este sentido, en 
unos casos por la tibieza o clara desafección del suplicante durante la contienda; en 
otros, por la desatención con los derechos de la Corona23. 

Si ya hemos señalado las dificultades interpuestas a las solicitudes de coadju
torías, mayores fueron aún las que hacían referencia a futuras sobre plazas y cargos 
eclesiásticos. El rey había prohibido expresamente la consulta de futuras -tan fre
cuentes en períodos anteriores- y la Cámara se abstenía de informar las súplicas que 
le llegaban en este sentido. Consideraba, además, que permitirlo era impedir la com
petencia legítima por las plazas deseadas y que iría en detrimento de la calidad de los 
aspirantes. Por ello, no dudó en desestimar la demanda de D. Nicostrato Arnal de una 
futura sobre una capellanía en el fuerte de Zaragoza24. Aunque las permutas tampo
co eran bien consideradas e intentaba restringirse al máximo la concesión de las mis
mas, sólo tras un agudo examen del caso y siempre que mediasen motivos suficien
tes se consentía en ellas. Es el caso de la que solicitaba D. Fernando de las Heras, 
quien tenía una capellanía en la iglesia de Zaragoza y quería conmutarla con otra que 
tenía D. Jorge Nasarre en la misma iglesia, al objeto de compatibilizar las que serví
an con sus respectivos cargos25. 

Por su parte, las capellanías de los palacios reales eran todas de patronato real, 
sin que hubiese de mediar en ellas la mano de la Santa Sede. Eran provistas a la vis
ta de una terna presentada por la Cámara, que la confeccionaba tras solicitar de la 
autoridad eclesiástica pertinente los preceptivos informes. Algunas de estas capella
nías tenían situadas sus rentas sobre el real patrimonio, por lo que fueron preteridos 
sus derechos cuando las necesidades imperiosas de la guerra exigieron la prioriza-
ción de otros objetivos, circunstancia que motivó las reclamaciones y protestas de sus 
obtentores. Así ocurría con la capellanía de la iglesia de San Martín, de la Aljefería 
de Zaragoza, encargada de oficiar misa diaria a los miembros de la Chancillería. Su 
titular, D. Tomás de la Rea, representaba en 1711 los atrasos que padecía en la per
cepción de la congrua. 

La provisión de curatos y rectorías presenta una casuística dispersa, en función 
de las características de la localidad y nunca obedeciendo a unas directrices firmes. 
Así, cuando se promovió a D. Tomás Brotto al obispado de Solsona, dejando vacan
te la rectoría de Montañana, lugar próximo a Zaragoza, que era de presentación libre, 
sin concurso, aunque debía superar el examen sinodal ad cura animarum que le per
mitiese administrar la vida espiritual de la parroquia, la Cámara presentó una terna. 
Sin embargo, en el lugar de la Puebla de Fontoba, la Cámara de Castilla -y el rey con 
ella- cantaba las excelencias de la provisión por concurso "para mayor seguridad 
[...] un retor digno del ministerio"16. 
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Confiscaciones y secuestros 
De forma coyuntural, la Corona entró en el nombramiento y provisión de cier

tos cargos eclesiásticos que, siendo de patronato particular, se agregaron a la monar
quía al confiscar ésta los bienes de sus legítimos propietarios por militar en las filas 
del Archiduque. Se trataba de una apropiación temporal que, en la mayor parte de los 
casos, sería restituida a sus primitivos obtentores una vez firmados los armisticios de 
Utrecht y Viena. Generalmente, estos bienes confiscados fueron puestos bajo la cus
todia de un Juez de bienes confiscados, quien se ocupaba de la administración de los 
mismos en tanto se mantenía la situación de irregularidad jurídica interpuesta por la 
contienda. Sin embargo, se suscitaron algunas dudas sobre la legitimidad de entrar en 
la colación de cargos eclesiásticos sobre los que no se tenía ningún patronato oficial
mente reconocido. Las competencias sobre la jurisdicción de unos y otros ministros 
del rey, también fueron objeto de polémica. El obispo de Lleida intentó en 1708 obte
ner para sí el patronato eclesiástico confiscado, aunque la opinión que prevaleció fue 
que, estando unido dicho patronato a los bienes temporales confiscados por la Corona, 
debía pasar a manos de ésta. La práctica seguida consistía en realizar las presentacio
nes por los Jueces competentes reunidos en la Juntas de Secuestros donde se daban 
todas las órdenes de mercedes que el monarca concedía sobre dichos bienes. La pro
visión de beneficios corría en Aragón por el presidente de la Cnancillería y, en 
Castilla, por los jueces particulares nombrados a tal efecto por el rey, sin especial 
orden para ello, sólo la interpretación según la cual debían ser éstos quienes proce
diesen a presentar candidatos en tanto la confiscación no fuese firme. 

La Cámara, sin embargo, reclamaba para sí la nominación de estos cargos y rei
vindicaba su participación en la provisión de los mismos mediante la tradicional con
sulta al monarca de una terna de candidatos. Este parecer era apoyado por el obispo 
de Teruel en un memorial en torno a las piezas eclesiásticas del patronato del conde 
de Fuentes, marqués de Mora, frente a la representación de D. Melchor de Macanaz, 
quien consideraba le pertenecía a él la provisión de las mismas. Los cargos que se dis
putaban eran el priorato, nueve canongías y cuatro raciones de la iglesia colegial de 
Mora y dos curatos de aquella diócesis de Teruel27. 

Normalmente, con la confiscación se asumían los usos que regían la adminis
tración de los bienes secuestrados, como ocurrió en Puebla de Híjar donde el rey asu
mió la concordia establecida entre el arzobispo de Zaragoza y el duque de Híjar para 
la provisión de los curatos de la localidad28. De forma semejante, cuando fue confis
cada la hacienda de D. José Galcerán de Pinos y Rocabertí -uno de los principales 
jefes de las alteraciones y de la obstinada defensa de Barcelona-, y, con ella, los bene
ficios eclesiásticos de los que era legítimo patrón, el monarca se mostró especialmen
te escrupuloso en el cumplimiento de las condiciones fundacionales de los mismos, 
cuando sus ministros -tanto la Cámara, como el marqués de Castelrodrigo- optaban 
por la asunción sin más de los derechos confiscados29. 

Aparte las piezas eclesiásticas de patronato laico, hemos de considerar también 
los beneficios de patronato eclesiástico afectados por el secuestro de sus rentas. La 
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provisión de dichos beneficios y la administración de las rentas eclesiásticas secues
tradas constituyen un apartado singular en las confrontaciones entre diversas instan
cias de la administración pública en sus anhelos de extender sus respectivos ámbitos 
de poder. Así, el secuestro de las rentas del arcediano de la catedral de Barcelona 
comportaba el nombramiento de la mayordomía de la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Mar, en esa ciudad, de la que era patrón. El Intendente de Cataluña, D. 
José Pedrajas, en su calidad de administrador de las rentas de la dignidad referida y 
atendiendo al ejemplo de su antecesor en el cargo, Patino, nombró al doctor Juan 
Pablo Tast para la susodicha mayordomía. Nombramiento que fue contestado por el 
marqués de Castelrodrigo, recabando para la Corona la expresa nominación del mis
mo, como antes los realizaban los virreyes. La decisión salomónica del monarca fue 
el nombramiento de administradores específicos de las rentas eclesiásticas cuyos 
titulares se hallaban en territorio enemigo, siendo estos administradores quienes 
habían de entender en el ejercicio del patronato secuestrado30. Se extraía de la juris
dicción de los Jueces de Confiscaciones la administración de las rentas eclesiásticas, 
pues por esta condición, no podían ser confiscadas sino secuestradas. 

En los períodos de interdicción del comercio con Roma no era extraño que el 
secuestrador nombrado fuera el electo para el cargo en cuestión, en tanto esperaba la 
reanudación de las relaciones con la Santa Sede para obtener la bula que le permi
tiera entrar en la posesión del mismo.31 Y en las plazas que ocupaban sujetos enemi
gos o nombrados por el gobierno intruso, también era costumbre el nombramientos 
de estos administradores que solían ser, regularmente, eclesiásticos, aunque no era 
raro encontrar seglares.32 En Cataluña, estos secuestradores se nombraban a satis
facción de los sujetos electos para los respectivos cargos, aunque la nominación que
daba siempre reservada al monarca.. Es el caso de José Taberner y de Antonio Rius, 
que se sucedieron como secuestradores de la dignidad de Tesorero de la catedral de 
Barcelona, para la que habían sido nombrados sucesivamente sus hermanos, D. 
Francisco Taberner y D. José Rius33. 

Durante los primeros años de la guerra los secuestros de rentas eclesiásticas 
corrían por el Consejo de Castilla y no por la Cámara, y allí fueron remitidos por 
ésta34. Conocemos, sin embargo, las dificultades surgidas de la carencia de unas 
directrices claras que permitiesen una práctica uniforme y constante. Así, por ejem
plo, D. José de Alós, juez comisario de confiscaciones en la ciudad de Lleida, duran
te el fragor de la contienda, procedió a ocupar todas las rentas confiscadas -también 
las eclesiásticas- en la fortificación de la ciudad, circunstancia que motivó las pro
testas de los afectados. El obispo de Lleida instó a la instauración de un gobierno 
político a la mayor brevedad que acabase con las prácticas abusivas de los ministros 
de la monarquía y pusiera fin a la gran confusión reinante que, según él, había con
tribuido a la minoración de la población leridana35. 

Una dificultad añadida venía dada por los cargos y oficios eclesiásticos ocupa
dos por intrusos, nombrados por el Archiduque en el tiempo que mantuvo en su 
poder los territorios de la Corona de Aragón. En los reinos de Valencia36 y Aragón 
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no tuvo mayor trascendencia, pues en breve plazo de tiempo pasaron de nuevo a la 
obediencia borbónica. El problema se centraba, fundamentalmente, en Cataluña, 
donde la presencia austracista se prolongó hasta 1714. Los cargos nombrados por el 
enemigo -al que se hacía referencia siempre con el calificativo del "intruso"- obtu
vieron la sanción papal, y su revocación, aunque pretendida insistentemente por los 
ministros felipistas, presentaba numerosas dificultades. 

D. Juan Antonio Díaz de Arce, agente general en Roma, advirtió la irregulari
dad en que se encontraban algunos oficios eclesiásticos en Cataluña 

"con motivo de haber llegado a aquella Corte [Roma] con el empleo de 
Agente del Imperio D. Thomas Llorens Catalán, canceller que fue de la 
Diputación de Cataluña y presentado por el Archiduque a la dignidad de 
tesorero de la catedral de Barcelona (que abandonó pasándose a Italia con 
las tropas alemanas cuando evacuaron dicho Principado) sería justo que su 
majestad proveyese lias prebendas] que fueron provistas por el Archiduque 
y, por ilegítimos, hay que revocarlos". 

La relación de cargos que hacía Díaz de Arce era la siguiente: Tesorería de la 
catedral de Barcelona, Arciprestazgo de Ager, Arciprestazgo de San Juan de la 
Abadesas, Abadía de San Pedro de Camprodón y la Abadía de San Cucufato (S. 
Cugat del Valles). A esta relación, el secretario de la Cámara de Castilla, D. Juan 
Milán de Aragón, añadía otras cuatro piezas eclesiásticas que, igualmente, habían 
sido provistas por el gobierno intruso y habían obtenido de Roma las bulas precepti
vas: Arciprestazgo de Llobregat, de la catedral de Barcelona, el Deanato de la cate
dral de Vich, la abadía de San Pedro de Roda y la abadía de Santa María de Serrateix. 
Así constaba también en los informes elaborados por Francisco Ametller. El parecer 
fiscal consideraba que, por tratarse de piezas de real patronato, para obtener las bulas 
debía preceder la presentación real y, por tanto, el rey podía presentar sujetos a ellas 
y remitir los despachos con expresión de estar vacantes por muerte del último pose
edor que lo fue en virtud de real presentación.37 Así se hizo, se nombraron ios suje
tos y la Cámara expidió en abril de 1717 los despachos oportunos a los agentes de 
Roma, el cardenal Aquaviva y el propio Díaz de Arce.38 Consideradas las dificulta
des y reparos que habrían de encontrarse en la obtención de estas bulas, más aún 
cuando los adversarios tenían noticia de las intenciones de la monarquía y procura
ban embarazar sus actuaciones, los ministros españoles optaron por actuar con des
treza y disimulo, intentando obtener los despachos uno a uno, dejando aquéllos que 
habían de verse en consistorio, donde podía objetarse mayor oposición, y procuran
do su logro a través de la Dataría39. 

El cardenal Aquaviva no dudaba en aconsejar valerse de los medios econó
micos necesarios para conseguir sus objetivos. Las diligencias de los ministros aus-
tracistas ante el Papa consiguieron que éste ordenase al cardenal datario suspendiese 
cualesquier despachos de bulas para los referidos oficios. El cardenal Aquaviva, 
molesto por el procedimiento seguido por Díaz de Arce40, y convencido de la inefi-
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cacia de las negociaciones, tan sólo veía como única opción posible el empleo de la 
violencia. El rey, sin embargo, decidió esperar la notificación del agente general Díaz 
de Arce y, sólo después, permitió colocar administradores en las piezas eclesiásticas 
en las que habían intrusos tras expelidos. Díaz de Arce, en carta de 15 de junio de 
1717, daba cuenta del procedimiento seguido y de los resultados del mismo. 
Conocida la negativa del sagrado pontífice a expedir nuevas bulas para oficios en los 
que ya había nombrado otros, el agente general, de acuerdo con el cardenal 
Aquaviva, se dirigió al cardenal Prodatario quien le recomendó buscar teólogos y 
juristas que le asegurasen se podía revocar la posesión de una abadía, prebenda o dig
nidad, cuando se le había concedido una bula apostólica al efecto. No era conve
niente iniciar un proceso judicial en torno a la validez o no de las bulas concedidas 
basándose en haber sido presentados por un usurpador, pues sólo sería posible si el 
Papa no reconociese al Archiduque como legítimo rey de lo que poseía entonces en 
España, consideración harto improbable. Díaz de Arce se mostraba esperanzado y, 
tras consultar con abogados, encontraba -a su parecer- sólidos motivos de defensa. 
En cualquier caso, siempre cabía la posibilidad de nombrar a los electos por Felipe 
V como ecónomos y gobernadores de las piezas eclesiásticas usurpadas, con la per
cepción de todos sus frutos41. 

La Cámara de Castilla remitió una orden al marqués de Castelrodrigo en la que 
se le instaba a expeler a los intrusos de las piezas eclesiásticas señaladas y a infor
mar sobre los sujetos a propósito para el secuestro y administración de sus rentas. 
Estos secuestradores de rentas eclesiásticas no habían de ser los mismos que los 
administradores de rentas laicas confiscadas porque ''estos frutos y rentas no son bie
nes confiscados, ni se deben ni pueden aplicar a la real hacienda... sólo reservarse 
para el sucesor, que fuere legítimamente provisto en la abadía". El monarca, en res
puesta a la consulta de la Cámara del 31 de mayo de 1717, y conforme al parecer de 
ésta, ordenaba a los administradores de rentas confiscadas cesar en el secuestro y en 
la administración de los bienes eclesiásticos y se les conminaba, al mismo tiempo, a 
restituir los caudales percibidos a los secuestradores nombrados al efecto42. 

Existían otras cuatro prebendas del real patronato cuyos obtentores, presentados 
por Carlos II o Felipe V, las habían pasado por coadjutoría o las habían permutado en 
tiempo del gobierno intruso. Un informe reservado del obispo de Girona daba cuenta 
de cada una de ellas. El deán de la catedral de Vich era D. Juan Maciá, presentado por 
Carlos II, quien la pasó en coadjutoría a D. Fernando Maciá, su sobrino, con el con
sentimiento del gobierno enemigo y sancionada con bulas pontificias. Otro tanto ocu
rría con el arciprestazgo de Santa María de Estany, para el que Carlos II presentó a 
D. Carlos Sola, quien igualmente lo cedió en coadjutoría a D. Juan Prats. Como en el 
caso anterior, ambos vivían, optando la Cámara de Castilla por no elegir secuestrado
res de sus rentas. Tampoco se nombraron para el arcedianato de Llobregat, de la cate
dral de Barcelona, pese a que el presentado por Carlos II, D. Andrés Foix, había per
mutado el cargo con D. Onofre Rovira, el cual había sido removido y expulsado por 
el marqués de Castelrodrigo. La prebenda volvió a su primer titular43. Un caso dife
rente fue el del beneficio segundo de San Blas, de la catedral de Barcelona, que no 
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requería bulas papales, tan solo la presentación del monarca y la colación efectiva del 
obispo. Habiendo vacado en 1709, el gobierno intruso lo confirió al doctor Juan 
Garriga, quien más tarde obtuvo el curato de Castelbisbal -diócesis de Barcelona-. 
Por esta razón, solicitó y consiguió el permiso pertinente para resignarlo en Gaspar 
de Aguilar. Consideraba la Cámara de Castilla que en este caso no existía verdadera 
resigna por haber sido provisto el cargo por el enemigo. Por tanto, había de estimar
se a todos los efectos como una vacante44. 

El secuestro de las rentas del arciprestazgo de la iglesia colegial de Villabertrán 
suscitó ciertas controversias entre la Intendencia de Cataluña y las autoridades ecle
siásticas, al pretender ambas acceder al control y administración las mismas. El 
intendente precisaba la casuística por la cual consideraba era de su competencia el 
conocimiento de las rentas señaladas. Había, según él, dos modos de ejercer la rega
lía del secuestro de las rentas eclesiásticas, bien cuando el obtentor estaba con el ene
migo, bien cuando vacaba la prebenda considerada. En el primer caso, para que no 
fuesen a parar las rentas al enemigo, debía entrar la real hacienda en el conocimien
to y secuestro de las mismas, y no era estilo conservarlas para su sucesor, como ocu
rría en el segundo caso. Finalmente, Felipe V, optó por ordenar al intendente abste
nerse de entrar en el conocimiento y secuestro de dichas rentas por ser eclesiásticas 
y no poder ser confiscadas sino secuestradas, con el motivo ne bona vadant ad mí
micos, como apuntaba la Cámara. El rey, además, se reservó explícitamente el nom
bramiento de los administradores de aquellas prebendas cuyos legítimos poseedores 
vivían en países enemigos45. 

Mayor trascendencia tiene la ocupación enemiga de los altos dignatarios de la 
jerarquía eclesiástica. En Valencia, el arzobispo fray Antonio Folch de Cardona, se 
pasó al bando austracista con ocasión de la entrada del Archiduque en Madrid, en 
1710, y sus bienes fueron confiscados46. En Cataluña, las mitras de Tarragona, 
Solsona y Vich también estaban en manos de intrusos, siendo sus titulares47 aparta
dos de sus cargos y sus rentas secuestradas. Sin embargo, estos casos permanecieron 
al margen de la Cámara y fueron tratados por vía reservada. Cuando el monarca soli
citó de la Cámara su parecer sobre el gobierno espiritual y temporal de Vich, ésta 
reconoció su absoluta ignorancia sobre el modo de proceder en tales casos y remitió 
a la instancia donde se vieron los procesos semejantes de Tarragona y Solsona48. 
Advertido de ello, el monarca remitió desde entonces estos asuntos a la considera
ción de la Cámara de Castilla. 

El despacho de presentación de los obispos catalanes que se enviaba a Roma 
fue también motivo de viva disputa entre la Santa Sede y los ministros del rey. En 
los referidos despachos se advertía de la vacante por muerte del último obispo pre
sentado por los monarcas legítimos, sin nombrar los intrusos. Así se hizo a la muer
te del obispo intruso de Solsona (1717), con el nombramiento para la sede vacante 
de D. Pedro Magaña, y las bulas pontificias vinieron con la cláusula indiferente cer-
to modo Pastoris solatio destituía, sin hacer mención a ningún antecedente49. Cabe 
destacar en estas circunstancias, la diligencia del cardenal Aquaviva y la coyuntura 
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favorable en los aledaños de la firma de un concordato. Pero, cuando en 1720, falle
cieron el arzobispo intruso de Tarragona y el obispo de Vich, y se presentaron para 
ocupar las vacantes respectivas el obispo de Girona y D. Ramón Marimón, los tribu
nales romanos objetaron la forma en que venían los despachos de presentación -sin 
mencionar los prelados intrusos- y la cláusula indiferente que pretendían en la expe
dición de las bulas de confirmación50. Las razones aducidas por la Santa Sede y noti
ficadas a la Cámara de Castilla por el cardenal Aquaviva eran dos: la primera, el 
ejemplo de Solsona no valía porque el Papa, en el consistorio de 10 de mayo de 1717, 
había modificado su decreto original incluyendo la vacante por muerte de D. Francisco 
Dorda -prelado enemigo- aunque en el libro del cardenal Gran Canciller sólo cons
tase la cláusula certo modo vacans per obitum ultimi posessoris y así se extendiesen 
la cédula consistorial y las bulas, si bien en el libro del pontífice constaba en la mane
ra que éste indicaba, por lo que no cabía recurso; y segunda, porque el Papa creía que 
no era conveniente, más aún cuando existía una carta del nuncio Aldobrandi al car
denal Pauluci en la que le indicaba que en el momento de la expulsión del obispo de 
Vich, no era ánimo del rey declararla vacante, desaprobando el proceder del marqués 
de Castelrodrigo, fruto del desconocimiento de las materias canónicas. 

Los valedores de uno y otro lado afilaron sus armas y no dudaron en acudir a 
viejos litigios o causas pendientes con tal de imponer su criterio. El propio cardenal 
Aquaviva creía estar asistido por la razón al analizar el proceder de los tribunos 
romanos 

"que viendo aquellos ministros a su entender cuanto nos asistía con 
este caso la razón han querido buscar contra nosotros otra causa a fin de que 
a donde somos actores, quedásemos reos. Que ésto ha sido haber hallado en 
aquellos Registros, que cuando en el año 1717 se propuso a la iglesia de 
Barcelona a favor de D. Diego de Astorga por muerte del obispo Sala mali
ciosamente se hubiese quitado de las susodichas Bulas el Título de Cardenal 
[...] y pretenden que ésta sea una falsedad tan grave, que el Expedicionero de 
VM D. Pedro Lorenzo Dati por cuya mano se ha solicitado este negocio sea 
reo de delito, que merezca muy riguroso castigo... " 

El propio Aquaviva veía en esta demanda de castigo sobre un ministro de la 
monarquía una prueba de la malicia de Roma cuando pretendían ver en lo que no era 
sino un error -según él consideraba-, una falta grave51. 

La Cámara remitió el caso al fiscal del Consejo de Castilla quien en su infor
me abogaba por mantener una postura firme pese a la dilación que de ello pudiera 
derivarse. Apoyaba su informe con el ejemplo de algunas bulas en las que constaba 
la referida cláusula indiferente, concretamente, en una prebenda de Zaragoza y en la 
de los vicarios generales y gobernadores de las iglesias de Tarragona y de Solsona. 
Recomendaba usar de ellas ante el pontífice y, al mismo tiempo, ponderar los per
juicios de la dilación. Afirmaba los justos motivos del monarca al no asentir a los 
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actos de ilegítima presentación. Y, en cuanto al asunto ventilado por los ministros 
romanos en torno al nombramiento del obispo de Barcelona, consideraba no era al 
caso, más aún cuando el expedicionero no podía, bajo ningún concepto, ser inculpa
do al no ser él quien ordenó tal redacción sino el propio monarca. No dudaba final
mente en la necesidad de advertir a Roma del agravio de cualquier causa que se 
siguiese contra el expedicionero regio. 

La Cámara de Castilla, visto el cariz de los acontecimientos, decidió remitir al 
caso a la Junta especial formada para dilucidar las dependencias con Roma. Es de cre
er que la Junta no se pronunciase sobre el caso. No, al menos, con la prontitud que se 
requería. El cardenal Aquaviva entendió de la ausencia de noticias que el deseo real era 
la consecución de un término medio que no comprometiese a nadie y permitiese salir 
del atolladero con una cierta dignidad. Por ello, y teniendo presente que el propio pon
tífice le propusiese no nombrar, ni en las cédulas consistoriales ni en las bulas, a los 
últimos provistos, sólo la fecha en que fallecieron, creyó el cardenal que, aunque en 
sustancia el acuerdo respondía al deseo del Papa, se podía dar fin así a la contienda pues 
no había más obispos presentados por el gobierno enemigo, y aceptó, quedando los 
obispos presentados por Felipe V provistos a finales de enero de 1721. La Cámara de 
Castilla en esta ocasión no aprobó el proceder del cardenal y le conminó a enmendar
lo en el futuro. Aunque, para no incurrir en nuevos empeños, era mejor hacerse el 
desentendido y dejar correr las bulas que llegasen en estas condiciones52. 

La tensión entre ambas cortes se puso de manifiesto en los momentos de mayor 
intensidad del expansionismo borbónico por el Mediterráneo. Semejantes dificulta
des se observan en la nominación de los obispos de Cerdeña. Ya D. Antonio Nin, 
canónigo de Cáller (actual Cagliari), nombrado por Felipe V para el arzobispado de 
Oristán, encontró grandes dificultades para obtener sus bulas, siquiera para ser reci
bido en audiencia por las autoridades pontificias53. En Cerdeña, además, se produjo 
un solapamiento de funciones pues, según despacho regio de 22 de febrero de 1720, 
se confería a D. Gonzalo Chacón, gobernador-capitán general de Cerdeña, la potes
tad de nombrar los cargos eclesiásticos de la isla. Con este motivo, fueron nombra
dos dos candidatos a la plaza vacante que dejaba en el cabildo de Cáller el nomina
do para el referido arzobispado de Oristán. Uno de ellos, presentado por el monarca 
-D. Gerónimo Aquenza- y el otro -D. Gabino s. Just-, provisto por el capitán gene
ral y que había obtenido en Roma las bulas pertinentes. El propio Gonzalo Chacón, 
en carta de 15 de abril de 1720, daba cuenta de la potestad otorgada y lo avisaba para 
que no se diese despacho alguno sobre eclesiásticos en Cerdeña por ser regalía priva
tiva de su cargo. El cardenal Aquaviva escribía al marqués de Grimaldo el 15 de 
octubre de 1720 con motivo del nombramiento que el capitán general de la isla había 
hecho para el obispado de Alguer en favor de D. Gerónimo Valonga, advirtiendo de 
los muchos reparos que tal proceder provocaba en Roma. Los ministros romanos tan 
solo consideraban la firma regia como la única válida para la nominación de un obis
po; el rey podía delegar la elección pero nunca la presentación al Papa por lo que, si 
aprobaba la elección hecha por el capitán general, debían expedirse despachos reales 
por los oficiales de la Corte. Además, cabía contar con la oposición de los ministros 

86 



del nuevo rey de Cerdeña si no se contaba con ellos, pues sólo aceptaban los nom
bramientos de Felipe V anteriores a la Cuádruple Alianza, el 5 de enero de 1720, 
fecha en la que el monarca español dejó virtualmente la posesión de aquel reino. El 
mismo caso se daba en Sicilia54. 

El fiscal del Consejo de Castilla, que en estos momentos se revelaba como el 
auténtico adalid de las regalías frente a las impetraciones pontificias, de nuevo hizo 
gala de una firmeza inflexible, casi rayana en la rudeza. Consideraba que la presen
tación de los cargos eclesiásticos de real patronato en Cerdeña correspondían al 
monarca español debiendo 

"ser igualmente constante no alterar esta facultad, limitar ni suspen
derse por cualesquier pactos que precediesen a la ocupación que se subsiguió 
por no producir éstos efecto alguno por entonces, y ser constante, que en 
tiempo hábil y que VM era actual poseedor fue presentado para el obispado 
de Alguer D. Gerónimo Valonga en virtud de Real Despacho, que para ello 
entre otras permisiones se dignó VM conceder a D. Gonzalo Chacón... No 
parece debe disputarse en la Curia romana la expedición de las bulas y 
menos contradecirse por los ministros del soberano sucesor en la Isla pues 
cuando entró a poseerla ya no había vacante..." 

El reparo que se hacía respecto de la firma del despacho de presentación con
sideraba era meramente formal y no de esencia, por cuyo motivo instaba al cardenal 
Aquaviva a obtener la expedición de las bulas. Al mismo tiempo, respecto del nom
bramiento del canónigo que había de ocupar el cargo que dejaba el recién nombrado 
arzobispo de Oristán, había de prevalecer el nombramiento que hacía el monarca -D. 
Gerónimo de Aquenza- sobre el realizado por el capitán general, pues la facultad 
conferida no era, en ningún caso, abdicación de las regalías55. 

La Cámara de Castilla, visto el contencioso abierto y la disparidad de criterios 
sobre el particular, optó por dar unas claras indicaciones al respecto, determinando 
el modo en que habían de nombrarse los obispos: 

"Los despachos de presentación para los obispos van firmados de VM 
y dirigidos al primer ministro en Roma para que presente a su Santidad en el 
Real nombre la Persona elegida por VM y solicite de su Beatitud se le expi
dan las Bulas de tal obispado con la carga y reserva para las Pensiones de 
la cantidad determinada la cual se expresa, diciendo no excede del tercio de 
su valor; el electo otorga poder (en que consiste la pensión) para que en su 
nombre se preste la obediencia a Su Santidad, se haga la visita ad limina 
Apostolorum y las demás diligencias y juramentos necesarios. También se 
hacen informaciones de la legitimidad, vida y costumbre del electo, y del 
estado de aquella Iglesia y obispado (las cuales informaciones se hacen por 
el Nuncio de su Santidad y cuando no le hay por el Metropolitano o 
Diocesano más cercano). Y dicho poder y informaciones se remiten y acom
pañan con el Real Despacho de presentación ". 
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La Cámara de Castilla se mostraba así disconforme con el parecer fiscal. No se 
debía instar al cardenal Aquaviva para que sacara las bulas según los despachos remi
tidos por D. Gerónimo Chacón. Iba más allá, no debían darse tampoco nuevos des
pachos a D. Gerónimo Valonga por ser fuera de tiempo una vez evacuada la isla, ni 
dar despachos con fecha anterior pues el nombramiento de los obispos no tenía cum
plimiento hasta el día del "passo yfiaf del pontífice56 y sería, por otro lado, incurrir 
en falsedad. Por su parte, el despacho dado a D. Gerónimo Chacón con la potestad 
de proveer piezas eclesiásticas en Cerdeña, venía referido a dignidades, prebendas y 
beneficios, y no incluía los obispados. Por tanto, recomendaba no empeñar el real 
nombre en la obtención de las bulas para Valonga ni para los oficios que, por dere
cho de resulta, le correspondiesen. El rey, finalmente, optó por apoyar la actitud 
comedida de la Cámara de Castilla y olvidarse de las veleidades ultra-regalistas que 
defendía el fiscal57. 

En suma, durante la guerra de Sucesión y la inmediata postguerra, asistimos a 
un intento decidido de la monarquía por controlar la vida interna de la Iglesia. Esta fir
me decisión de atajar el poder paralelo que representaba el clero obedecía a una volun
tad manifiesta de la nueva dinastía de aglutinar todos los resortes del poder en torno 
de la Corona, fruto de una concepción del Estado de marcada tendencia centralizado-
ra. Si bien hemos advertido la existencia de una tradición regalista genuinamente his
pana, no deja de ser cierto que fue entonces cuando las reivindicaciones de la monar
quía se llevaron a sus últimas consecuencias, incluso a la ruptura con Roma. No se 
dudó en hacer uso de procedimientos extraordinarios -derecho de resulta- o, senci
llamente, irregulares -ocupación de sedes y beneficios cuyos titulares manifestaron su 
desafección hacia la Corona-, para lograr sus propósitos. La virulencia de las dispu
tas fue determinante en la sucesión de los acontecimientos, que habrían de alcanzar el 
punto culminante en el concordato de 1753, con el resultado de todos conocido. 
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siglo XVIII (Zaragoza, 1963) p. 13. 
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Teófanes "El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII" en Historia de 
la Iglesia en España, vol. IV (Madrid, 1979) pp. 126-134. 
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4. Nov Rec. Lib. I Tít. XVII ley XIII. Felipe III, en 7 de abril de 1603. 
5. OLAECHEA, R. op. cit. p. 15. 
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6. HERMANN, Christian. L'Eglise d'Espagne sous le patronage royal (1476-1834) Madrid, 
1988. pp. 45-46. 

7. OLAECHEA, R. op. cit. pp. 26-33 

8. A.H.N. Consejos lib. 1914 f. 342v (30.6.1717); Hb. 1916 f. 224v (22.11.1719) y lib. 1917 
ff. 129v (16.9.1720) y 147v (9.10.1720). 

9. En la consulta de 15 de marzo de 1719, constan como sedes vacantes las siguientes: en 
Castilla, el arzobispado de Sevilla, el de Granada y los obispados de Málaga y de León; y 
en Aragón, los obispados de Tarazona, Teruel, Tortosa, Solsona, Ampurias (Cerdeña) y el 
arzobispado de Oristán (Cerdeña). 

10. A.H.N. Consejos lib. 1916 ff. 79 y 38. 15 y 17 de marzo de 1719. 

11. A.H.N. Consejos lib. 1914 f. 296v (2.6.1717). 

12. A.H.N. Consejos lib. 1915 f. 119 (21.10.1717). En la diócesis de Oviedo había sido nom
brado D. Francisco del Castillo como administrador y gobernador del obispado, con facul
tad para ejercer la jurisdicción espiritual y temporal, crear ministros y oficios, proveer pre
bendas, beneficios y capellanías en los meses ordinarios... y administrar las rentas y dis
tribuirlas entre los pobres y obras pías. 

13. A.H.N. Consejos lib. 1913 f. 190 (14.5.1716). 

14. A.H.N. Consejos lib. 1911 f. 12 (8.3.1709) 

15. A.H.N. Consejos lib. 1911 f. 166 (9.2.1711). 

16. A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 272v (17.3.1721). La dignidad tenía la renta situada sobre tres 
fincas: una pensión en la mitra de Solsona, un beneficio en Balaguer y parte de los diez
mos en Monforte de Aragón (diócesis de Zaragoza). 

17. A.H.N. Consejos lib. 1913 f. 15v (2.9.1715). En 1686 se presentaron cuatro opositores a 
la dignidad de Maestrescuela. Dos de ellos eran canónigos magistrales y los otros dos, los 
curas de Elda y de Crevillente. La terna del cabildo incluía en el primer y segundo lugar a 
los dos canónigos y, después, al párroco de Elda, por lo que el obispo se negó a firmarla 
al considerar que los curas habían hecho mejor oposición. Recomendaba suspender el con
curso o ser el obispo quien presentase la terna. El rey eligió canónigo magistral a D. 
Gregorio Soto, el segundo presentado en la terna del cabildo y primero en la del Consejo 
de Aragón. De este nombramiento se siguieron graves disturbios.Estos acontecimientos 
condujeron al monarca a decretar la suspensión del concurso y a proceder a la elección de 
los cargos a voluntad, sin más preámbulos que las propuestas o recomendaciones de la 
Cámara. 

18. A.H.N. Consejos lib. 1913 f. 21 v (16.9.1715). Había sido nombrado D. Bernardino 
Francos Valdés, el segundo de la terna. Los otros dos eran D. Francisco Vallell (Io) y D. 
Francisco Montañana (3o), que no fueron electos por no constar cumpliesen el requisito de 
ser doctores o licenciados en Teología o Cánones. Se pidió nueva terna. 

19. A.H.N. Consejos lib. 1916 f. 290v (11.3.1720) y lib. 1917 f. 283v (12.5.1721). Había de 
ser doctor en grado mayor, con obligación de residir y asistir al coro. Recibía alimento del 
cabildo y, puntualmente, se le había señalado 2.500 reales de plata, más casa y otros, que 
sumaban 3.800 reales de plata doble. Fue nombrado D. Fermín José Charola. 

20. A.H.N. Consejos lib. 1916 f. 170v (31.8.1719) 

21. A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 36 (29.5.1720). Esta dignidad de Arcediano Mayor era la pri
mera del cabildo tras la pontifical, ambas de provisión papal, con una canongía anexa. Pero 
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el patronato pontificio había sido tradicionalmente sorteado mediante el recurso al dere
cho de resulta. Ya en 1689, D. Oleguer Montserrat, su titular, fue promocionado al obis
pado de Urgell siendo nombrado en su lugar D. Miguel Juan Taberner y Rubí, quien diez 
años más tarde, a su vez, sería promovido al obispado de Girona. 

22. El monarca podía presentar sujetos a los veinticuatro canonicatos y diez dignidades de la 
catedral siempre que las vacantes se produjesen en los meses de febrero, mayo, agosto y 
noviembre. El Papa nombraba las mismas cuando la vacante acontecía en los meses de 
enero, abril, julio y octubre. El arzobispo las proveía en junio y diciembre y la iglesia, en 
marzo y septiembre (en estos casos no se precisaban bulas pontificias). A.H.N. Consejos 
lib. 1912 f. 86 (26.6.1713). La Cámara también se mostró favorable a la solicitud de D. 
Miguel Francisco Villalba en favor de D. Baltasar Ximeno, atendiendo a la edad y acha
ques del suplicante, con los informes positivos del arzobispo y del regente de la Audiencia. 
A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 279v (18.4.1721). Y a la súplica que realizaba D. Gerónimo 
Dolz de Espejo y Navarra, arcipreste de Belchite, dignidad de la iglesia de Zaragoza, para 
cederla a su sobrino, D. Feliciano Borras y Arnal, atendiendo a su crecida edad y los fre
cuentes achaques, que le impedían cumplir sus funciones. A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 
116(21.8.1720). 

23. A.H.N. Consejos lib. 1912 f. 62v (6.11.1713). Así, en el primer caso, nos encontramos con 
la negativa a la demanda de D. Jorge Mateo Diez de Aux, que pretendía dar en coadjuto
ría a su sobrino, D. Pedro Antonio García Mateo Diez de Aux, la canongía que tenía en la 
iglesia de Zaragoza, habiendo sido éste un reconocido afecto a la causa austracista. 

24. A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 282 (5.5.1721). 

25. A.H.N. Consejos lib. 1911 f. 39v (31.5.1709). 

26. A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 14v (13.5.1720). 

27. A.H.N. Consejos lib. 1911 ff. 246v, 278 (11.5. y 18.8.1712). También fueron confiscados 
los bienes y derechos de patronato de D. Gaspar de Verart, barón de Esponella, quien tenía 
-entre otros- un beneficio en la iglesia parroquial de San Julián y Santa Basilisa de Llers 
(Girona). A.H.N. Consejos lib. 1914 f. 221 v (16.3.1718). Casos similares podemos obser
var en el reino de Valencia. En la iglesia catedral de Segorbe existían ocho beneficios sim
ples, fundados en la capilla del Corpus Christi, de patronato de los marqueses de la Casta 
y Dos Aguas, que se alternaban en la presentación de los mismos. Habían, igualmente, 
otros tres beneficios de idéntico patronato y régimen en la capilla de Santa Catalina, de esa 
misma iglesia. Como quiera que en una vacante que se produjo en 1716 tocara su provi
sión al marqués de la Casta, quien tenía sus bienes confiscados, el monarca entró en la 
colación del mismo -como recomendaba la Cámara-, ignorando los requerimientos de la 
marquesa de Dos Aguas, que ya había presentado por su parte un candidato al mismo. Se 
concedió a D. Tomás Bru, propuesto por la Cámara. A.H.N. Consejos lib. 1913 f. I05v 
(26.2.1716). 

28. A.H.N. Consejos lib. 1915 f. 290 (11.7.1718). Según este convenio, establecido a fin de 
evitar pleitos entre ambos, se realizaba una convocatoria pública tras la cual el arzobispo 
seleccionaba dos opositores de los que el duque elegía uno que debía aparecer ante el pre
lado con la presentación ducal para que le diese la colación definitiva. Así se hizo, el arzo
bispo propuso al rey a los licenciados Félix Cebrián y Miguel Guallar, siendo elegido 
finalmente este último a propuesta de la Cámara. 

29. A.H.N. Consejos lib. 1914 ff. 57v (9.11.1716) y 115 (2.12.1716). Del mismo patrono era 
otro beneficio en la parroquia de San Pablo, de Barcelona, que contaba igualmente con 
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cláusulas fundacionales similares aunque involucraba a dos linajes y, en su ausencia, a la 
abadesa del monasterio de San Pedro de las Puelas. El informe que la Cámara solicitó de 
D. Francisco Ametller fue determinante, liberando de cualquier aprensión las conciencias 
del monarca y sus ministros. El beneficio había sido fundado en 1385. Debía presentarse 
a un presbítero del linaje de Guillem de Vico y, en su falta, del de Elisenda -heredera de 
Alemanda Salimona, mujer de Pedro Romey, mercader-. Y, en su defecto, la referida aba
desa. El derecho de patronato activo lo ostentaba en esos momentos la casa de Da María 
de Pinos y Rocabertí, siendo su hijo objeto de la confiscación de sus bienes. A.H.N. 
Consejos lib. 1915 f. 187 (9.2.1718). 

30. A.H.N. Consejos lib. 1914 f. 327 (21.6.1717) y lib. 1915 f. 81 (2.10.1717). Fue nombrado 
administrador de las rentas el arcediano barceloní, el canónigo de Urgeil, doctor Matías 
Ubach. 

31. A.H.N. Consejos lib. 1915 f. 230v (23.3.1718). Es el caso de D. Jaime Bayona que fue 
nombrado secuestrador de la tesorería de la catedral de Solsona. 

32. A.H.N. Consejos lib. 1916 f. 203 (6.11.1719). El doctor Gerónimo Mas y Gabeli fue nom
brado administrador del arciprestazgo de la colegial de Villabertrán. 

33. A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 12v (24.4.1720). 

34. A.H.N. Consejos lib. 1911 ff. 135v y 137 (16 y 19.5.1710) 

35. A.H.N. Consejos lib. 1911 f. 21v (10.4.1709). Llega a cifrar la disminución de la pobla
ción en un tercio desde febrero de 1708. 

36. PESET, Mariano. "Apuntes sobre la iglesia valenciana en los años de la Nueva Planta" en 
Anales Valentinos, 2 pp. 245-248. 

37. A.H.N. Consejos lib. 1913 f. 274 (1.7.1716). 

38. A.H.N. Consejos lib. 1914 f. 271v (26.4.1717). 

39. La Dataría era el órgano más vasto de la curia, dedicado al despacho de documentos refe
ridos a gracias ordinarias, solicitadas en el fuero externo: dispensas de irregularidades 
canónicas, dispensa de acciones y omisiones mandadas o prohibidas con reserva, obten
ción de beneficios seculares por religiosos, pluralidad de beneficios en una misma perso
na, dispensas matrimoniales, confirmaciones de gracias para las que los ordinarios carecí
an de jurisdicción (indultos, concesión del derecho de patronato, resignas y pensiones de 
beneficios), ampliaciones y restricciones de privilegios, colaciones de beneficios reserva
dos o afectados por la Santa Sede. (OLAECHEA, R. op.cit. p. 57). 

40. A.H.N. Consejos lib. 1915 f. 7v (14.7.1707). 

41. A.H.N. Consejos lib. 1915 f. 28 (23.8.1717). 

42. A.H.N. Consejos lib. 1914 f. 286 (31.5.1717). La Abadía de San Pedro de Camprodón 
había vacado en 1706 por el fallecimiento de su titular. El Archiduque nombró a fray 
Galderich Si. Just y, en febrero, de 1707, Felipe V hizo lo propio con fray D. Félix 
Taberner, hermano del conde de Darnius y sobrino del obispo de girona, D. Miguel Juan 
Taberner y Rubí. Los frutos de la abadía correspondían al abad pero, como Roma podía 
negarle el disfrute sin haber obtenido antes las bulas preceptivas, se nombró al conde de 
Darnius por secuestrador, con la prevención de cuidar de su hermano. Finalmente, D. Félix 
Taberner no obtendría las bulas, siendo nombrado para la abadía de San Salvador de Breda 
en octubre de 1716. El año anterior, el abad intruso había sido removido de su cargo y las 
rentas y frutos de la abadía puestos en manos del secuestrador conde de Darnius quien fue 
confirmado en 1717 con el nuevo abad nombrado, fray D. Francisco Copons. 

91 



En la abadía de San Pedro de Roda, Felipe V nombró a fray D. Francisco Padroz, en 1708, 
que fue asimismo nombrado secuestrador de ella. Murió en 1715 y en su sustitución fue 
presentado fray D. José Gayola y, en el ínterin era nombrado un secuestrador, se hizo 
cargo de las rentas el administrador de las rentas confiscadas. El marqués de Castelrodrigo 
proponía para el secuestro, en tanto viviese el intruso a Francisco, Ramón o Buenaventura 
Gayola, siendo finalmente elegido por el rey el primero de ellos. Muerto el intruso, fray 
D. José Despalam, en Barcelona, el 26 de octubre de 1717, se expidieron los despachos 
para que el electo pudiese obtener las bulas pontificias que sufrieron un leve retraso por la 
interdicción del comercio con Roma durante 1718. Lib. 1915 f. 178v (26.1.1718). 

Para la abadía de San Cugat, el monarca presentó a fray Jaime Oliver, el 9 de diciembre 
de 1714, y nombró secuestrador de sus rentas al sobrino del electo, D. Gerónimo Oliver. 
a la abadía de Santa María de Serrateix fue presentado fray D. Onofre Nogués tras la muer
te del titular fray Jaime Ginestar. El gobierno enemigo había nombrado a fray Gerónimo 
Vidal que falleció el 16 de marzo de 1720, momento éste en el que se expidieron nuevos 
despachos para obtener las bulas en favor del elegido por el monarca. Desde 1717 se hizo 
cargo del secuestro de las rentas de la abadía D. Ramón Nogués, canónigo de la colegial 
de Balaguer. Lib. 1915 f. 122; lib. 1916 f. 320v. 

En las demás piezas eclesiásticas ocurrió otro tanto. Al arciprestazgo de San Juan de las 
Abadesas fue presentado D.Pío Fondevila y nombrado secuestrador D. Gerónimo fonde-
vila. Para la dignidad de Tesorero de la catedral de Barcelona, el monarca tenía presenta
do a D.José Taberner, canónigo de la misma iglesia, y fue nombrado secuestrador de sus 
rentas D. Francisco Taberner y Dardona, abad de la colegial de Sant Feliu de Girona y 
canónigo de la propia iglesia. Y otro tanto ocurría en el arciprestazgo de Ager. Lib. 1915 
f. 122. 

43. A.H.N. Consejos lib. 1915 f. 122 (27.10.1717). 

44. íd. id. 

45. A.H.N. Consejos lib. 1914 f. 286 (31.5.1717). En el caso referido, había sido nombrado 
arcipreste de Villabertrán en 1702, D. José Sanz. El gobierno austracista secuestró sus ren
tas que fueron administradas en primera instancia por D. Francisco More, canónigo, quien 
renunció más tarde, siendo conferido este cometido a D. Baltasar Descallar, en julio de 
1712. Entre tanto, en 1708, muerto ya José Sanz, el Archiduque había nombrado arcipres
te a D. Jaime Oriola, quien sacó las bulas preceptivas aunque no pudo usar de ellas por 
negarle el obispo de Girona la posesión efectiva del cargo. El secuestrador austracista per
cibió las rentas hasta 1714 en que las tropas borbónicas recuperaron Cataluña, en 1715, 
Felipe V, nombró arcipreste a D. Gerónimo Llobera quien, tras obtener las bulas pontifi
cias, solicitó de los ministros de la monarquía la restitución de las rentas percibidas desde 
que entraron en Cataluña. Argüían las autoridades eclesiásticas que no había podido el 
intendente secuestrar las rentas como bienes enemigos cuando el candidato austracista no 
tomó posesión y, en el momento del secuestro, el arciprestazgo estaba ya bajo control feli-
pista. Además el caso referido por el intendente, sería tan sólo si el poseedor era legítimo, 
pues si era ilegítimo, aun cuando hubiese percibido las rentas, debía restituirlas al legíti
mo obtentor y sucesor. Por tanto, no debía entrar el fisco en el secuestro, sino que el 
monarca debía nombrar secuestradores al efecto. 

El 28 de agosto de 1719 murió el arcipreste Llobera y, dos días más tarde, el obispo de 
girona, actuando con suma diligencia, requería del monarca el nombramiento de un 
secuestrador de sus rentas al objeto de trabar las pretensiones que sobre ellas pudiera hacer 
el usurpador Oriola. El 6 de noviembre, fue nombrado a tal efecto el doctor Gerónimo 

92 



Mas y Gabelí. Diez días después el obispo gerundense avisaba de la entrada de franceses 
en el Ampurdán y de la llegada con ellos de Jaime Oriola quien entró en la posesión de la 
dignidad con el apoyo de cuatro de los nueve canónigos del cabildo colegial. El monarca 
ordenó el extrañamiento del arcipreste intruso y de los cuatro canónigos que habían posi
bilitado la posesión del mismo, así como la ocupación efectiva de sus temporalidades. Lib. 
1916 f. 240v (13.12.1719). 

46. PESET, M. op. cit. p. 248. 

47. Los prelados intrusos eran: arzobispo de Tarragona, D. Isidro Bertrán; obispo de Solsona, 
D. Manuel S. Just y obispo de Vich, fray D. Francisco Dorda. 

48. A.H.N. Consejos lib. 1915 f. 86 (11.10.1717). 

49. El despacho de presentación señalaba la vacante por muerte de fray D. Guillermo 
Golorons, sin citar al prelado austracista fray D. Francisco Dorda, que había obtenido las 
bulas pontificias en 1708. 

50. A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 147v (9.10.1720) y f. 211 (2.12.1720). El arzobispado de 
Tarragona se consideraba vacante por la muerte de fray D. José Linas y el obispado de 
Vich, por la de D. Antonio Pasqual. No se citaba a los prelados intrusos, respectivamente, 
D. Isidro Bertrán y D. Manuel S. Just. 

51. A.H.N. Consejos \\b. 1917 f.213 (2.12.1720). 

52. A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 244. enero 1721. 

53. A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 115 (21.8.1720) 

54. A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 223 (9.12.1720). 

55. íd. id. 

56. En otras gracias podía hacerse, pues se les daba cumplimiento desde el día de su conce
sión por el monarca. 

57. A.H.N. Consejos lib. 1917 f. 226 (9.12.1720) 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N.os 13/14 (1995) (pp.95/122) 

EL PATRONATO REAL EN CATALUÑA: 
1715-1775 

Antonio CARRASCO RODRÍGUEZ 
Universidad de Alicante. 

El advenimiento de la dinastía borbónica, a comienzos del siglo XVIII, supuso 
un cambio considerable en las directrices generales de la política de la monarquía 
hispánica, puesto que a raíz de los Decretos de Nueva Planta, las particularidades de 
las "naciones" que la componían desaparecieron casi por completo (con la excepción 
de Navarra y las Provincias Vascongadas), siendo sustituidas por un exaltado cen
tralismo. Para lograr consolidar y extender su autoridad, los reyes se marcaron el 
objetivo de dominar todos los resortes del poder. 

Y como a nadie escapaba la enorme influencia que la Iglesia1 tenía sobre el 
católico pueblo español, desde los primeros años de la centuria los monarcas fijaron 
como una de sus metas prioritarias el control de tan grande y poderosa institución, 
aunque ello supusiera enemistarse con la Santa Sede. 

Los monarcas hallaron en la regalía del Real Patronato la forma de intervenir 
en la Iglesia de sus reinos, para convertirla en un instrumento que les permitiera o, al 
menos, les facilitara el llevar a cabo sus reformas. 

El Patronato Real presentaba tres diferentes facetas que legitimaban la inter
vención real en los asuntos eclesiásticos, siempre que fueran de carácter temporal, 
pues nadie osaba discutir el hecho de que los asuntos espirituales, de doctrina, fue
ran competencia exclusiva del papa. Dos de ellas pueden considerarse derechos muy 
ventajosos para la corona, y la otra, una obligación gustosa. Los derechos aludidos 
son, por un lado, la provisión de los beneficios pertenecientes al Real Patronato, y 
por otro, la carga a modo de pensiones de una determinada cantidad de las rentas de 
tales prebendas, que generalmente solía hacerse coincidir con el tercio de su "valor 
líquido". La obligación hace referencia a la percepción que los monarcas españoles 
tenían de sí mismos desde los tiempos del Concilio de Trento; se consideraban patro
nos de las iglesias nacionales y, como tales, tenían que protegerlas y mantenerlas. 
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Antes de comenzar el análisis en profundidad de cada uno de estos aspectos, 
haremos una breve reseña de las fuentes utilizadas para la confección del presente 
trabajo de investigación. Unas fuentes que, a pesar de su importancia para el conoci
miento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en la centuria de las Luces, no 
habían sido analizadas con anterioridad, quizá debido a su riqueza, volumen y com
plejidad. 

Los fondos documentales manejados se hallan en el Archivo Histórico 
Nacional, y fueron expedidos por la cuarta de las secretarías de la Cámara de Castilla, 
la de Gracia, Justicia y Real Patronato de la Corona de Aragón2. 

Al considerar que el estudio de la ingente masa documental excedía las preten
siones de realizar una memoria de licenciatura, orienté mis primeros esfuerzos hacia 
una selección de aquellas series que permitiesen una mejor aproximación al conteni
do general y a la concreción de ulteriores líneas de trabajo. Afortunadamente, hallé 
los libros de la serie "Registros del Real Patronato". Tras una primera cata, compro
bé que recogían todas las disposiciones tomadas en la Cámara concernientes al Real 
Patronato en la Corona de Aragón, siguiendo un orden cronológico. Asimismo, pude 
observar que los libros que trataban sobre Cataluña (cuya numeración iba del 280 al 
284) eran los que ofrecían una información más completa e interesante. 

Y pese a reducir el ámbito de estudio del Real Patronato al Principado de 
Cataluña, me vi en la necesidad de delimitar la magnitud temporal. Puse el tope en 
el año 1775, haciendo llegar el estudio hasta el inicio del último cuarto de siglo. 
Motivó mi decisión el hecho de que, tras dicha fecha, la mayor parte de los docu
mentos no aportaba ya novedades destacables. La lectura de D. Antonio Domínguez 
Ortiz reforzó mis convicciones: "Las grandes reformas de la época de Carlos III, en 
las que la Iglesia debía participar como sujeto activo y pasivo, sufrieron una desace
leración muy marcada en la segunda mitad de aquel reinado, porque el monarca era, 
en el fondo, mucho más conservador que sus ministros"3. 

Como ya se indicó, el monarca, en virtud de su Real Patronato, tenía el dere
cho de proveer determinadas piezas eclesiásticas, tanto seculares como regulares. No 
obstante, no sólo podía realizar los nombramientos de aquellos beneficios fundados, 
erigidos y dotados por él mismo, o sus predecesores en la corona. Una serie de recur
sos le permitían acceder a la provisión de otras prebendas. 

El más útil de estos recursos fue el derecho de resulta. Era ejercido por el rey 
cuando, tras adjudicar un beneficio del Real Patronato a un eclesiástico que detenta
ba otra prebenda que no lo era, procedía a proveer dicha pieza vacante. Mediante este 
sistema, la provisión de una pieza eclesiástica podía generar toda una cadena de nom
bramientos de clérigos para beneficios que, de cualquier otra manera, hubieran que
dado al margen de sus prerrogativas. 

Asimismo, la corona se aprovechó de la coyuntura política para proceder al 
nombramiento y provisión de ciertos beneficios eclesiásticos que, siendo de patro
nato particular -secular o regular-, se agregaron a la monarquía al confiscar ésta los 
bienes de sus legítimos propietarios por militar en las filas austracistas4. 
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Aún se sirvieron los monarcas de otro artificio para poder, si no elegir directa
mente y según su voluntad a los beneficiados, al menos, controlar, mediante su con
firmación, los nombramientos de determinadas piezas eclesiásticas: los beneficios 
simples pertenecientes a los donatarios de la Corona -que disponían de ellos en vir
tud de cualquier donación real-5. 

La complejidad era la nota más característica del proceso de provisión de bene
ficios eclesiásticos. Ello se debió, entre otros factores, a la complicación burocrática, 
y a la gran cantidad y variedad de piezas eclesiásticas a cubrir, especialmente tras la 
transacción del Concordato con la Santa Sede en 1753 -y la consiguiente extensión 
del Patronato Real-, pues sobre la Cámara se volcó el "cuerno de la abundancia bene
ficiar, y durante mucho tiempo sus oficinas se vieron desbordadas6. 

Si recreamos dicho proceso comprenderemos el porqué de dicha complicación 
burocrática. 

Tras quedar vacante un beneficio eclesiástico del Patronato Regio, el obispo de 
su diócesis -si era secular-, o el abad de su monasterio -si era regular-, debían remi
tir al rey por medio de la Cámara un informe con la causa de la vacante y las carac
terísticas de la prebenda (valor y calidades; cargos, pensiones y otras obligaciones). 

Una vez conocida la vacante por el rey, éste sometía su provisión a la consulta 
de la Cámara. En ella, dicho organismo elevaba al rey su opinión sobre el asunto, opi
nión que normalmente era unánime7. Y a partir de tal recomendación, el monarca 
tomaba la decisión de proveer a un determinado clérigo. Después de hecha la elec
ción, devolvía la consulta con su resolución a la Secretaría de la Cámara, para que la 
hiciera pública. 

Una vez conocida por el beneficiado, éste -o su agente- debían acudir a dicha 
secretaría a solicitar la cédula de presentación, llevando una certificación de su pre
lado, en la que se hicieran constar los beneficios y rentas que detentara, y su posible 
compatibilidad con la nueva provisión. En el caso de que fueran incompatibles, el 
monarca quedaba en la facultad de proveerlos, ejerciendo el derecho de resulta. 

El provisto pasaba luego a la oficina del sello, donde registraban el título, con 
el que el candidato podría recoger definitivamente la prebenda que le había corres
pondido, una vez que ésta viniera confirmada desde Roma. 

De obtener dicha confirmación se ocupaban las agencias de preces. La de 
Madrid enviaba a la de la Ciudad Eterna la lista de prebendas que requerían las bulas 
pontificias. Allí, el propio agente de preces o el embajador en dicha corte presenta
ban las elecciones reales ante "Su Beatitud", para que les diera su confirmación orde
nando la expedición de las bulas correspondientes, cuyas tasas había que pagar en la 
Dataría. 

Satisfechos los pagos, los escritos pontificios iban a manos del agente de pre
ces en Roma, que los remitía a la agencia de Madrid. Después, pasaban a manos del 
secretario de la Cámara, que los dejaba al fiscal para su supervisión, por si venían en 
la debida forma o en ellos había algo contrario a las regalías de la corona. 
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Salvado este obstáculo, se le entregaba la bula al beneficiado, que disponía de 
un determinado plazo de tiempo -normalmente dos meses- para presentarse en su 
beneficio y tomar posesión de él. 

Al mismo tiempo, contando con el visto bueno definitivo del fiscal, y por orden 
del rey, la Cámara expedía unos despachos llamados executoríales, en los que se 
advertía tanto a las autoridades seculares como a las eclesiásticas del reino en que se 
hallase la referida prebenda -en nuestro caso, el Principado de Cataluña- para que no 
se le "embarazara" al beneficiado el acceso a la posesión de ella. 

Y así terminaba el proceso de provisión de beneficios eclesiásticos del Real 
Patronato. El provisto se presentaba en su beneficio con los documentos pontificios 
y las cartas ejecutoriales, y normalmente no había problemas para que tomara pose
sión de él. 

Antes de pasar al análisis concreto de la provisión real de los beneficios ecle
siásticos catalanes, es necesario realizar una precisión fundamental. El factor de 
mayor influencia en esta materia fue la actividad del Confesor Real. Puede afirmar
se, sin temor a exagerar, que el Padre Confesor formaba parte del "equipo ministe
rial", porque en la práctica ejercía el papel de ministro de asuntos eclesiásticos. Pol
las manos de dicho personaje pasaban casi todos los negocios eclesiásticos del reino, 
y las provisiones no fueron la excepción a la regla. Más bien, fueron uno de sus prin
cipales negocios. En ellas, su poder era decisivo puesto que normalmente era él quien 
confería las piezas eclesiásticas, limitándose el monarca a dar su "visto bueno"8. 

La provisión real de beneficios regulares, se centró en torno a tres órdenes reli
giosas: la Premonstratense, la Cisterciente y, sobre todo, la Benedictina Claustral. 

En el Principado, los monarcas españoles tuvieron la facultad de intervenir en 
la provisión de los abades del venerable monasterio premonstratense de Santa María 
de Bellpuig de las Avellanas, que fue cuna de grandes figuras de la cultura del Siglo 
de las Luces. En virtud de una concordia firmada en 1682 entre Carlos II y el monas
terio, y confirmada por bulas pontificias, la provisión de la abadía pasó de ser vitali
cia a trienal, corriendo a cargo del rey la elección del abad entre los componentes de 
una terna que proponían el abad y el cabildo de aquella casa. El acuerdo estipulaba, 
además, que ningún miembro del monasterio pudiera gobernar la abadía dos trienios 
consecutivos. 

Cuatro monasterios pertenecían a la Orden Cisterciensc en Cataluña. Dos de 
ellos no fueron provistos por el rey, pese a que, a lo largo de la centuria, y tras inves
tigaciones sobre su fundación, la monarquía los reconoció como pertenecientes a su 
Real Patronato. Estos fueron los monasterios de Nuestra Señora de Poblet, y de 
Santas Cruces. Las otras dos comunidades monásticas, esto es, las abadías de 
Escarpe y Santa María de Labaix (en la diócesis de Lérida), sí fueron provistas por 
los diferentes monarcas. Una concordia firmada con Felipe IV y establecida según 
real cédula de 23 de agosto de 1649 definía el sistema de provisión. Los abades eran 
elegidos por el rey, tras el examen y consulta de la Cámara, cada cuatro años, entre 
los religiosos de los monasterios de la Congregación propuestos en lerna por el vica-
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rio general y los definidores de la misma. Otra peculiaridad de la Congregación 
Cisterciense era que cuando concluía el cuatrienio del vicario general, sí éste era al 
mismo tiempo abad de algún monasterio de la orden, había de nombrarse un admi
nistrador para este monasterio. 

Pero el grueso de provisiones reales en cuestión de beneficios regulares catala
nes afectó a los monasterios de la Orden de "San Benito de los Claustrales", de la 
Provincia Tarraconense Caesaraugustana. En el Principado, 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 res
tantes, 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. Ante cualquier vacante -bien por falle
cimiento, bien por ascenso del prelado-, y en todo momento, los monarcas pudieron 
proveer incondicionalmente estas abadías. Además, puesto que casi siempre los 
nombramientos recaían en eclesiásticos de los monasterios de la misma 
Congregación, dichas promociones permitían a los reyes proveer los oficios que 
éstos ocupaban antes de la nominación, ejerciendo el derecho de resulta. Este modo 
de proceder permitió a la corona crear sólidos lazos de interdependencia, extendien
do por los cargos principales de dichas instituciones (limosneros, enfermeros, pavor
des, obreros, despenseros, camareros, chantres, etc.) a sus adeptos. 

A la hora de analizar la provisión real de los beneficios seculares del Principado 
es conveniente establecer una doble categorización. Por un lado, podemos diferen
ciar cuatros tipos de piezas eclesiásticas: las mitras, las dignidades y canonjías capi
tulares, los prioratos y arciprestazgos de las Iglesias Colegiales rurales, y por último, 
una larga serie de beneficios simples, curatos, capellanías y rectorías extracapilula-
res. Por otro lado, también aparece como necesario distinguir las diferentes preben
das por diócesis. 

Las piezas más importantes desde todos los puntos de vista fueron las ocho 
mitras, es decir, el arzobispado de Tarragona, y los obispados de Barcelona, Gerona, 
Lérida, Solsona, Tortosa, Urgel y Vic. El rey podía proveerlas a su gusto gracias a la 
bula concedida a Carlos I por el papa Adriano VI el 6 de septiembre de 1523. Dicho 
escrito apostólico otorgaba a la corona el derecho de presentación de todas las cate
drales y beneficios consistoriales de España. El nombramiento real de los obispos 
permitió a los monarcas acrecentar su control sobre ellos, utilizándolos como instru
mento para poder llevar a cabo su política reformista. 

Dentro de casi todos los cabildos catedralicios, la corona disponía de una o 
varias piezas eclesiásticas. Haciendo un breve repaso, observamos que en la Catedral 
de la Ciudad Condal, los reyes podían proveer las dignidades de tesorero, arcediano 
de Lobregat y arcediano de Badalona, así como dos beneficios, el llamado segundo 
de S. Blas, y el de Santa Espina en la capilla del Santo Sepulcro. En las catedrales de 
Gerona y de Vic, el deanato. En la Santa Iglesia Catedral de Lérida, la dignidad de 
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maestrescuela, a la que iba unido el cargo de cancelario de la Universidad literaria de 
Cervera. Y en la de Solsona, cuatro dignidades: arcediano, deán, tesorero y chantre. 

Igualmente, también proporcionaban bastante poder y riquezas al Regio 
Patronazgo los prioratos y arciprestazgos de algunas Iglesias Colegiales. En la dió
cesis de Gerona, el arciprestazgo de la Iglesia Colegial de Santa María de la villa de 
Villabeltrán. En la de Vic, los arciprestazgos de las Colegiales de San Juan de las 
Abadesas, y de Nuestra Señora de Estany. Y en la urgelitana, los prioratos de las 
Colegiales de Santa María de Meya, y de San Pedro de Burgal, y el arciprestazgo de 
la Colegial de San Pedro de la villa de Ager. 

Completaban la nómina de prebendas pertenecientes al Real Patronato catorce 
beneficios simples, rectorías, capellanías o curatos, distribuidos de la siguiente mane
ra: seis en el obispado de Gerona9, cuatro en el de Lérida10, dos en el de Barcelona", 
y uno en los de Tortosa12 y Urgel13. 

Además de esta serie de piezas eclesiásticas provistas por el rey gracias a su 
pertenencia al Patronato Real, el rey accedió a otras muchas por medio de los siste
mas anteriormente mencionados (provisión de beneficios confiscados a austracistas, 
ejercicio del derecho de resulta -aunque el uso de éste fue ligeramente menor y, des
de luego, tuvo menores repercusiones que en el caso de su aplicación a los benefi
cios regulares-). 

Como anticipábamos, el segundo derecho útil para los intereses de la monar
quía, en relación con el Real Patronato, radicaba en la disposición de una parte de las 
rentas de la Iglesia. En el siglo XVIII, la Iglesia era la institución más rica del reino. 
Los mismos economistas españoles de aquel tiempo tenían conciencia de que la 
Iglesia había venido disfrutando de una situación privilegiada y era dueña de una par
te importantísima de la fortuna nacional14. Y dentro de la estructura de la Iglesia, las 
mitras y, en menor medida, los monasterios más poderosos, recogían y canalizaban 
hacia variados fines una parte importante de la riqueza del país (acumulación de bie
nes inmuebles -tierras- en manos muertas, el "esplendor del culto", caridad y benefi
cencia)15. 

De cualquier forma, no todas las mitras vivían en la opulencia. Los contrastes 
entre las rentas de los obispados eran muy acentuados. En el Principado, mientras los 
de la Cataluña rural podían considerarse entre los más pobres de la península (junto 
a los gallegos -exceptuando Santiago-, y los aragoneses -salvo Zaragoza-), los de la 
costa disfrutaban de rentas considerables, aunque nunca comparables a las de los más 
ricos, los arzobispados de Toledo, Sevilla y Valencia'6. 

El conocimiento real de los ingentes recursos eclesiásticos se tradujo en un 
declarado interés por incrementar su participación en ellos. El rey obtenía por dere
cho una parte de las rentas y beneficios eclesiásticos por medio de una serie de 
impuestos especiales, como la mesada y la media annata, y recibía la renta de todos 
los beneficios que quedaban vacantes por muerte o traspaso de sus titulares (espolios 
y vacantes)17. Otros impuestos reales sobre la Iglesia (el escusado y el subsidio) 
aumentaban la Hacienda estatal, así como también el derecho de la Corona a recibir 
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dos novenas partes del total recaudado por el pago de los diezmos18. Asimismo, el 
afán estatal por incrementar su participación en las rentas de la Iglesia española 
explicó las seculares disputas con la Santa Sede en pos del Real Patronato Universal, 
con el fin de encauzar hacia el real tesoro las sumas enormes que iban a desembocar 
a Roma19. 

Los monarcas españoles también tenían acceso a las rentas de las mitras y aba
días principales puesto que la Santa Sede les había atribuido la potestad de cargar 
pensiones hasta por un tercio de su valor líquido. Esta fracción se reducía a un cuar
to en las que tenían menos disponibilidades20. Sólo las más pobres quedaban exentas 
de esta carga. 

Aunque habitualmente el tercio era respetado por el rey21, en algunas ocasio
nes, la cantidad cargada era mayor. Ello se producía cuando las pensiones consigna
das por bulas apostólicas excedían la cantidad mencionada22, por haber bajado las 
rentas del obispado. 

En Cataluña, todas las mitras fueron cargadas con pensiones de designación 
real. Lo mismo les ocurrió a algunos de los monasterios de la Congregación 
Benedictina Claustral Tarraconense Caesaraugustana. En la diócesis de Urgel, al de 
Santa María de Gerri. En la de Barcelona, al de San Cugat del Valles. Y en la de 
Gerona, a los de San Pedro de Camprodón, San Pedro de Besalú, San Pedro de 
Galligans, San Esteban de Bañólas, San Salvador de Breda y Santa María de Ripoll. 

El organismo competente en la concesión de pensiones era la Cámara de 
Castilla, puesto que también era atribución suya la presentación de prelados23. 
Normalmente, a la muerte de un obispo, el cabildo eclesiástico o el vicario de la dió
cesis notificaba la vacante al rey. La Cámara solicitaba un detallado informe sobre 
las rentas de la mitra para ver qué pensiones estaban ya consignadas y qué pensiones 
podía cargar el rey, dentro de los límites del tercio estipulado. La valoración se efec
tuaba por quinquenios para tener un valor medio aproximado y eliminar las diferen
cias anuales, a veces muy marcadas, pues siendo de ordinario los diezmos el factor 
principal de recaudación, estaban fuertemente influidas por la variabilidad caracte
rística de las cosechas24. La guerra, con sus consecuencias, también podía sumarse 
como factor distorsionador de estas valoraciones, a menudo provocando una cierta 
inflación de las rentas, meramente coyuntural25. 

Una vez revisado el informe por la Cámara, se notificaba al rey la cantidad dis
ponible para nuevas pensiones, cantidad que éste repartía entre los nuevos beneficia
dos. 

Después, el obispo electo debía dar su consentimiento a todas las pensiones 
cargadas en el tercio real, tanto a las viejas como a las nuevas. Ello era un requisito 
previo inexcusable para la presentación regia. 

Sólo entonces, se producía la presentación real ante el papa. Se remitían a la 
Curia tanto la cédula de presentación del nuevo prelado como la lista o "fe" de pen
siones cargadas sobre las rentas de esa mitra. 
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En el caso de quedar vacante alguna de las pensiones "viejas" consentidas antes 
de que la Curia pasase la gracia del obispado -antes de llegar las bulas de confirma
ción del nombramiento-, el rey podía volver a cargar la cantidad libre hasta el límite 
marcado, de modo que la nueva o nuevas pensiones se comenzarían a cobrar, al igual 
que las demás, desde la fecha en que se pasase la gracia de dicha mitra. 

Los beneficiados con pensiones reales también debían conseguir las bulas pon
tificias de confirmación para hacerlas efectivas. Para ello disponían del plazo de un 
año, pasado el cual, si no las habían conseguido, quedaban de nuevo a la libre dis
posición del monarca. 

Los beneficiarios de las pensiones tenían que cumplir una serie de requisitos. 
Debían ser españoles, pues por pragmática de 20 de noviembre de 1539 se prohibía 
que los extranjeros gozaran de pensiones cargadas sobre los beneficios "de estos rei
nos", y que los obtentores de beneficios consintieran que éstas se cargaran sobre 
foráneos26. También quedaba terminantemente prohibido que los naturales recibie
ran pensiones "para acudir con ellas á extrangeros", a modo de testaferros27. 
Tampoco podían recaer pensiones sobre sujetos menores de 18 años o que no tuvie
ran una conocida determinación de dedicarse al estado eclesiástico28. 

Las pensiones estaban gravadas con una carga porcentual por el subsidio y el 
escusado que pesaban sobre todas las rentas de la Iglesia. Pero fue práctica común 
entre los prelados el que hicieran más descuentos que éstos en el pago de las pensio
nes. A ello responde la publicación por Fernando VI del real decreto de 7 de junio de 
1746, en el que se fijan los modos que debían seguir los obispos en el pago de éstas29. 

Tras la publicación del real decreto, el rey escribe cartas al arzobispo de 
Tarragona y a los obispos de Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa, Vic y Urge), comu
nicándoles hallarse informado del perjuicio que sufren las "Comunidades y particu
lares pensionistas" del Real Patronato en la percepción de la cantidad que cada uno 
goza sobre los frutos y rentas de las mitras catalanas, por los descuentos que los pre
lados les hacen por gastos de administración, recolección de frutos, reducción de 
ellos a dinero, y beneficio y cobranza de las rentas de la mitra. 

Enterado de este abuso seguido como práctica por unos y otros, que no debe ser 
disimulado ni permitida su continuación, el rey resuelve prevenirles para que paguen 
a los pensionistas íntegramente en dinero efectivo, en la capital del arzobispado, sin 
más demora que 18 meses para la primera paga y 6 meses para cada una de todas las 
siguientes, y sin otro descuento que el que por razón del subsidio y escusado corres
ponda a la cantidad de pensión asignada a cada uno como es justo, y lo deben hacer 
pues los gastos de administración, recolección de frutos, reducción de éstos a dine
ro, beneficio y cobranza de las rentas y todas las demás cargas que tienen las mitras, 
están descontadas y abonadas en la liquidación de valores que se hizo al tiempo de 
su ingreso en ellas. 

Tras la fecha del real decreto abundan las cartas mandadas a los obispos recién 
electos para que paguen íntegramente las pensiones de designación real. En algunas 
ocasiones, el rey ruega a los obispos que paguen íntegramente las pensiones reales 
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amparándose en que, sumándolas, no llegan al tercio del valor de la mitra30. En otras, 
a pesar de haber cargado la totalidad del tercio que por derecho le corresponde, el rey 
le "ruega" al obispo que pague íntegramente las pensiones, sin descontarles siquiera 
el subsidio y escusado31. 

Las pensiones podían ser personales, a favor de un particular con carácter vita
licio; o institucionales, en beneficio de una institución, por lo general, un centro de 
estudios, un convento, un hospital, u otra institución de carácter benéfico o asisten
cia!. Estas solían ser perpetuas, aunque algunas necesitaban ser renovadas cada 14 
años. Las que aparecen con mayor frecuencia en la documentación son las que reca
en sobre el Hospital de la Corona de Aragón en Madrid32, y sobre la Universidad lite
raria de Cervera33. No obstante, otras instituciones también se vieron beneficiadas 
por las pensiones de designación real: la Capilla del embajador en La Haya34, el 
Convento de religiosas arrepentidas de Barcelona, el Colegio de la Compañía de 
Jesús de Lérida35, el Cabildo de la Catedral de esa misma población36, el Convento 
de religiosos dominicos de Vic37, y la Inquisición de Aragón38. 

Por otro lado, los individuos beneficiados en las pensiones eclesiásticas confi
guran un amplio abanico sociológico. Entre ellos encontramos, eclesiásticos de 
diversa categoría39, alto personal de la administración40, parientes de obispos41, los 
mismos obispos42... 

Asimismo, la política de pensiones se nos revela ciertamente compleja. La pre
ponderancia de pensiones personales nos permitiría hablar de una política de recom
pensas por los servicios prestados, en un momento en el que resulta crucial la crea
ción de una red de fidelidades. No se trata, sin embargo, de una actitud meramente 
coyuntura!, a causa de las consecuencias de la guerra43. Se inscribe dentro de una 
idea y un modelo de monarquía, con un fuerte componente dinástico-patrimonial, en 
la que el monarca podía actuar sobre los bienes del Estado como si se tratasen de los 
suyos propios, en su condición de señor particular. Una idea que entró en crisis en 
estos momentos y que, a lo largo del siglo, fue derivando hacia una concepción 
estatalista de la monarquía44. 

Y terminaremos este apartado recordando que no sólo cargaba el rey pensiones 
sobre los frutos y rentas de las mitras. También lo podía hacer sobre las abadías de 
su Real Patronato45. En nuestro caso, las benedictinas claustrales de la Provincia 
Tarraconense Caesaraugustana. 

Entre estas pensiones predominaban las individuales y vitalicias, beneficiando 
a clérigos de diferentes diócesis. El único caso de pensión institucional recayó sobre 
el Hospital de la Corona de Aragón en Madrid, siendo cargada sobre los frutos y ren
tas de la abadía del monasterio de Santa María de Ripoll46. 

Las cédulas de nombramiento de sus abades nos permiten conocer la riqueza de 
las abadías cargadas con pensiones reales. Si las ordenamos siguiendo un criterio 
descendente de recursos, obtendremos la siguiente lista: San Cugat del Valles, San 
Pedro de Besalú, Santa María de Gerri, Santa María de Ripoll, San Salvador de 
Breda, San Pedro de Galligans, San Pedro de Camprodón, y San Esteban de Bañólas. 
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Tras haber completado la relación de los derechos útiles que reportaba el Real 
Patronato a la monarquía, entraremos en el análisis de lo que Christian Hermann cali
fica como derecho oneroso: la protección real de la Iglesia nacional47. 

Los monarcas españoles, desde el Concilio de Trento, se consideraron protec
tores de la Iglesia nacional. Este sentimiento se acentuó con el advenimiento de la 
dinastía borbónica, en directa conexión con el auge de las posturas regalistas. De este 
modo, el espectro de competencias soberanas del rey penetró no sólo en las relacio
nes diplomáticas con la Santa Sede, sino en todas las expresiones de la vida de la 
Iglesia española, ordenada "bajo el poder civil"48. 

Una de las principales manifestaciones de esa protección que los soberanos brin
daban a la Iglesia nacional fue su intervención en determinados pleitos judiciales. 

La mayor parte de dichas actuaciones tiene su origen en la defensa del Real 
Patronato y de las regalías de la Corona. En algunas ocasiones se trata de casos que van 
heredando los diversos monarcas. En este sentido, cabe destacar el relacionado con la 
provisión del priorato de la Iglesia Colegial de Santa María de Meya que, iniciado en 
el reinado de Carlos II, aún no había hallado solución a finales del reinado de Carlos 
III, más de un siglo después49. En este tipo de pleitos, el rey aprovechará el Concordato 
de 1753 para proceder a la provisión de los beneficios de patronato cuestionado. 

No obstante, no siempre triunfaban los intereses del rey. El ejemplo más claro 
de victoria legal de la otra parte es la que benefició a Bonifacio Ferrer el 21 de octu
bre de 175350. Este fue provisto por Su Santidad en el beneficio de Santa María, fun
dado en la capilla del Castillo de Alós, sito en la diócesis de Urgel. Al pertenecer 
dicho beneficio al Real Patronato, según la opinión del fiscal de la Audiencia, se 
entabló en ésta pleito en primera instancia. La Cámara, al conocer la existencia de 
este expediente, en el que Ferrer pretendía la validación de su bula de nombramien
to y de la toma de posesión del beneficio, actuó enérgicamente: los frutos de la pre
benda fueron inmediatamente secuestrados, por decreto del 10 de abril de 1752, y se 
suspendió la prosecución del pleito hasta nueva orden. Pero la apelación del afecta
do tuvo efectos poco frecuentes. Fernando VI, por decreto de 10 de octubre de 1753, 
respetó la provisión pontificia ordenando el levantamiento del secuestro y la entrega 
de los frutos secuestrados a Bonifacio Ferrer, así como que no se le "embarazara" la 
posesión del beneficio. Y para su puntual cumplimiento escribió a las autoridades 
seculares de Cataluña. Asimismo, envió real despacho al obispo de Urgel para que 
dispusiera el cobro de los "sufragios y demás cargas" anexas al beneficio desde el 
momento del secuestro. 

Otro grupo de documentos hace referencia a la exclusividad de la Audiencia 
del Principado a la hora de "sustanciar y determinar" los expedientes relacionados 
con el Patronato Real, en primera instancia, yendo las apelaciones dirigidas a la 
Cámara. La ley XVII, del título XVII, del libro I de la Novísima Recopilación, dada 
por Fernando VI en Buen Retiro por real decreto de 3 de octubre de 1748, y referen
te a las "reglas para el conocimiento de las causas del Real Patronato" aclara esta 
normativa: 
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"(•••) deseando dar oportuno remedio que asegure la más pronta admi
nistración de justicia, mando, que las Cnancillerías y Audiencias respectivas 
conozcan y determinen en primera instancia, con las apelaciones á la Cámara, 
todas las causas y negocios en que, no dudándose de mi útil efectivo patrona
to, solo se controvierta sobre las dotaciones, rentas, derechos y preeminencias 
tocantes a las Iglesias y piezas de mi real presentación; á cuyo fin se darán por 
el Consejo de la Cámara las órdenes convenientes, con las de que cesen todos 
los Jueces subdelegados en estas particulares comisiones, y remitan lo pen
diente en su asunto á los expresados tribunales (...)"• 

Estas órdenes reales en torno a la determinación de las causas del Real 
Patronato no fueron bien vistas por todos los pleiteantes. Si bien la designación de la 
Audiencia como tribunal competente era aceptada de modo generalizado, los fuertes 
desembolsos necesarios para poder sobrellevar las apelaciones en la Cámara podían 
alejar de los juicios a las partes insatisfechas tras las sentencias en primera instancia. 

El caso más sangrante es el de los domeros y comunidad de presbíteros de la 
Iglesia de San Pedro de la villa de Ripoll51. Estos se enfrentaban al abad del monaste
rio de Santa María de Ripoll porque éste admitía libremente en dicha iglesia a presbí
teros no naturales de la mencionada villa. Tras no quedar de acuerdo con la sentencia 
de la Audiencia de Barcelona, apelaron a la Cámara. Esta requirió al referido tribunal 
del Principado el envío de los autos del pleito. Así se procedió. Pero los domeros pro
testaron por creer viciados y sospechosos los instrumentos remitidos, por lo que 
demandaron que se enviaran de nuevo los autos. Carlos III accedió a la petición, por lo 
que, por real despacho de 14 de agosto de 1763, ordenó a la Audiencia que los envia
ran, pero corriendo las costas a cargo de los apelantes. No habiendo aún recibido la 
Cámara dichos autos a inicios de 1766, el rey, en virtud del decreto de 26 de febrero de 
esc año, expidió real cédula fechada el 6 de marzo para que las autoridades compe
tentes hicieran saber a los domeros y presbiterios de la comunidad de la Parroquial de 
San Pedro que si dos meses después de hecha la notificación no hacían presentes dichos 
instrumentos en la Cámara, la apelación se declararía desierta. Los domeros informa
ron a la Cámara que por ser tan costosa la compulsa y el transporte -"que debe reali
zarlo uno de los porteros bien asalariados"- de autos tan voluminosos, y por los creci
dos gastos seguidos de la instancia de apelación, se veían obligados tristemente a aban
donar su derecho a apelar, pese a los gravísimos perjuicios derivados de la sentencia, a 
menos que "la bondad real" no diese comisión a la Audiencia para el conocimiento de 
dicha apelación durante el año y medio siguientes, período en el que se mantendría al 
abad en tan "penosa" facultad de admitir en su comunidad a presbíteros no naturales de 
la villa de Ripoll. Tras ser escuchados por la Cámara, con los antecedentes del asunto 
y lo expuesto por el fiscal, y habiendo cumplido el término señalado para la remisión 
de los autos, por decreto del primero de noviembre de 1766, se declaró desierta la ape
lación, pasando "en autoridad de cosa juzgada el auto definitivo de la Audiencia de 12 
de agosto de 1762". Y para informar de la resolución a ambas partes se expidieron sen
das reales cédulas con fecha de 20 de noviembre de 1766. 
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También era competencia del monarca -como patrón de la Iglesia nacional- el 
determinar en las causas que afectaban al patronato de particulares. Destacaremos 
dentro de este grupo un caso que resulta especialmente interesante, pues en él juega 
un papel importante la Santa Sede. En pocas palabras, podría decirse que Carlos III 
da consistencia al blindaje del patronato de un beneficio que podría en cualquier 
momento enredarse en la tela de araña de las reservas pontificias. 

Tras el fallecimiento de Domingo Planas, al quedar vacante el beneficio de Santa 
Cruz en la Iglesia Colegial de San Feliu de Gerona, se abrió este pleito en la Cámara 
con la intención de declarar a quién tocaba legítimamente el derecho de presentación. 
El abad y cabildo de la Colegial demostraron al rey con varios documentos que el bene
ficio era de patronato de legos, y que en esta calidad les dejó la presentación su funda
dor, "con tan varias y estrechas condiciones" que si, en algún momento pretendía pro
veerlo Su Santidad o el nuncio, "desde luego, se les estaba privando del patronato". Por 
ello, le suplicaron que lo declarara libre de las reservas pontificias, de modo que no 
pudiera proceder la Santa Sede a su provisión aunque las vacantes se produjesen en los 
meses apostólicos "que corresponden por el concordato"; y que expidiera el despacho 
correspondiente para poder poner en posesión del beneficio al nombrado "por el canó
nigo turnario o según práctica o como la merced real fuese". 

Visto en la Cámara, con lo expuesto por el fiscal, y reconociendo que, aunque 
el patronato de dicho beneficio era "eclesiástico como dejado a persona y comunidad 
eclesiástica, se hallaba, sin embargo, enteramente libre y ejemplo de toda reservación 
apostólica y de la disposición del último concordato", tanto porque las cláusulas de 
la fundación eran absolutamente incompatibles con la disposición de las reservas52, 
como porque fue voluntad expresa del fundador excluir todo lo que pudiere impedir 
al abad y cabildo la presentación en todo tiempo y vacante, el rey declaró, por reso
lución a consulta de la Cámara de 21 de julio de 1762, que el mencionado beneficio 
estuviera exento de las reservas y de la disposición del último Concordato y que, en 
su consecuencia, pudiera entrar en posesión el provisto por el canónigo turnario, y en 
su conformidad rogó y encargó, mediante real cédula del 5 de septiembre de 176253, 
al obispo de Gerona, a su provisor y vicario general, y a las demás personas a quie
nes tocar pudiere, lo tuvieran así entendido para su cumplimiento. Y que registrada 
esta real cédula en los libros de la Curia Episcopal de Gerona, se devolviera el origi
nal a la parte de la Colegiata de San Feliu para su observancia, y para que la tuviera 
en guarda de su derecho54. 

Por tanto, como hemos podido comprobar, era competencia real defender los dere
chos de patronato de sus subditos frente a las posibles intromisiones de la Santa Sede. 

Para poder llevar a cabo estas intromisiones, el papa se servía de variados arti
ficios o instrumentos, entre los que destacan las bulas, breves y rescriptos apostóli
cos, expedidos por la Curia pontificia. Habitualmente, cuando éstos intentaban 
inmiscuirse en sus derechos y regalías, la Corona procedía a su recogida, envío y 
retención en la Cámara, con el consiguiente secuestro de las rentas del beneficio al 
que fueran dirigidos, hasta el momento de la sentencia definitiva del juicio. 
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Otro grupo de intervenciones reales en pleitos es el que hace referencia a cues
tiones monetarias o, en general, al cobro indebido de rentas de cualquier tipo, tanto en 
moneda como en especie. Como ya se indicó, la ley dada por Fernando VI el 3 de octu
bre de 1748 llevaba a la Audiencia del Principado todas las causas y negocios tocantes 
a las iglesias del Real Patronato en las que se disputaran dotaciones y rentas, y a la 
Cámara sus apelaciones55. Esta disposición real se plasmó en el cuerpo general de 
leyes, entre otros motivos, por la existencia los años inmediatamente anteriores (entre 
1739 y 1746) de un aluvión de pleitos de este tipo. Tres fueron los focos principales: 
la abadía del monasterio de Santa María de Ripoll, la villa de Cambrils, y, sobre lodo, 
el arciprcstazgo de la Iglesia Colegial de Santa María de la villa de Villabeltrán. 

También participó la Corona, a modo de arbitro, en los pleitos dirimidos por los 
obispos, por creer disminuidos sus privilegios, facultades y jurisdicciones. Destacan 
los intentos vanos del obispo de Urgel por menoscabar la "omnímoda jurisdicción 
ordinaria", esto es, la jurisdicción casi episcopal, que ejercía en su "territorio separa
do" el arcipreste de la Colegial de San Pedro de Ager. O los inútiles enfrcntamientos 
de Asencio Sales, obispo de Barcelona, contra diversos abades de la Congregación 
Benedictina Claustral sobre puntos de jurisdicción episcopal, pues estos gozaron, por 
su pertenencia al Real Patronato, de un trato de favor. Es raro encontrar un pleito en 
el que no salgan victoriosos y con sus facultades confirmadas, si no ampliadas. 

Y en último lugar, los monarcas eran, asimismo, los encargados de realizar las 
designaciones de arbitros legales en las causas con conflictos de competencias, y de 
instigar a las partes enfrentadas a la transacción de concordias. 

Dejando aparte la intervención en pleitos judiciales, la protección real de la 
Iglesia nacional se manifestó, además, en una amplia gama de actuaciones. 

Comenzaremos dando reseña de dos casos en los que los monarcas hubieron de 
intervenir inmediatamente para coartar una serie de abusos que se estaban cometien
do en perjuicio de particulares y comunidades eclesiásticas. 

En el primero de ellos, la corona defendió en 1757 a Benito Jaime de Romeo y 
Cerezo, que había sido nombrado despensero mayor del monasterio de Santa María 
de Ripoll, pues el abad le impidía la toma de posesión del oficio56. 

En el segundo, en 1773, Carlos III benefició al monasterio de Santa María de 
Labaix, al confirmar la unión del priorato de San Ginés -en virtud de un indulto de 
Benedicto XIV-, para que no volviera a darse en encomienda a clérigos seculares, por 
la desatención de éstos a las obligaciones espirituales. En este documento, Carlos III 
nos muestra una verdadera declaración de principios relativos a su regalía de patro
nato de la Iglesia española, pues afirma que le corresponden "la protección de los 
Sagrados Cánones y Establecimientos eclesiásticos y su debida y exacta observancia, 
y el cortar los abusos que se produzcan contra ellos, conservando a mis vasallos en 
la quieta y pacífica posesión de sus privilegios y exenciones"57. 

Con la Guerra de Sucesión, y las rupturas temporales de las relaciones con 
Roma, la monarquía consiguió dos importantes logros. Por un lado, frenó la evasión 
de capitales hacia Roma, con el control -mediante secuestros- de las rentas de vacan-
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tes y espolios. Y por otro, proveyó a sujetos adictos y leales en algunas de las piezas 
eclesiásticas de más lustre del Principado. 

A lo largo del período estudiado, fueron numerosas las ocasiones en que los 
monarcas españoles intentaron extender su Real Patronato. Para ello encargaron ins
pecciones e investigaciones de todo tipo, y en los distintos archivos del reino, en aras 
de averiguar la fundación, dotación y presentaciones de diversos beneficios58. 

Con mayor urgencia, si cabe, intervino la Corona cuando sintió atacada dicha 
regalía por la Santa Sede. De este modo, Fernando VI, el 16 de diciembre de 1749 
escribió al cardenal Portocarrero para advertirle que estaba informado de que la 
Dataría iba a proveer distintas piezas eclesiásticas en perjuicio de los reales derechos. 
Deseando evitarlo, le encargó que, antes de dar curso a las provisiones practicadas 
por dicho organismo pontificio que recayeran sobre beneficios que constasen tocar 
al Real Patronato o, al menos, se dudase que le pudieran pertenecer, procediera a dar 
noticia de ello a la Cámara, para que allí se determinase lo más justo y conveniente 
a la preservación de la regalía. Y con el mismo texto y fecha, expidió reales cédulas 
dirigidas al metropolitano de Tarragona, a los demás obispos del Principado y a los 
cabildos de esas catedrales, y a los abades de los monasterios benedictinos claustra
les en Cataluña59. 

Carlos III dio un nuevo enfoque, mucho más ambicioso, a las pretensiones rea
les de extender la regalía del Real Patronato. Sus esfuerzos se orientaron hacia la 
declaración papal de los monasterios cistercienses de Aragón, Valencia y Cataluña 
como pertenecientes al Patronato Real. 

Cuidar por la dignidad del culto, y mantener a las comunidades e iglesias espa
ñolas con el honor y lustre que merecían, eran otras competencias que los monarcas 
se arrogaban en su calidad de patrones de la Iglesia nacional. 

Aunque en el ámbito rural la observancia de los preceptos de la Iglesia era vir-
tualmente universal, en las ciudades comenzaron a existir tenues signos de falta de 
afecto hacia la Iglesia. Estos se tradujeron en la aparición de otro mundo de devoción 
que subrayaba lo individual y sus relaciones con Dios, y en la decadencia progresi
va de las asociaciones pías o cofradías60. A esa caída contribuyeron las campañas 
desencadenadas por el Consejo de Castilla para reducir, o cuando menos, acceder al 
control de las cofradías, únicas entidades en el Antiguo Régimen con ciertos -y peli
grosos- derechos de asociación, y a las que, con frecuencia, se hacía responsables de 
tantos males61. 

A pesar de la hostilidad manifiesta de las tendencias regalistas hacia las cofra
días, en 1725, Felipe V honró a una de ellas, la de Nuestra Señora de la Cinta de 
Tortosa62, aceptando escribir su real nombre en el Libro de los Hijos de María 
Santísima de la Cinta de su Hermandad, en calidad de Hermano mayor63. Del mismo 
modo procedió su hijo Carlos III en 1768, cuando el prior y mayordomos de la refe
rida hermandad le elevaron una súplica similar para que igualmente condescendiera 
a que se "sentase" su real nombre en el Libro de dicha cofradía con el mismo título 
de Hermano mayor64. 
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Los monarcas debían, asimismo, pedir al papa la extensión de cultos, o la cano
nización de beatos, en atención de las súplicas de sus subditos. Conocemos la exten
sión de diversos rezos: un rezo doble para San Fructuoso de Tarragona y sus diáco
nos, Augurio y San Eulogio (1726)65; un rezo especial en honor de la mencionada 
Virgen de la Cinta de Tortosa (1727)66; un rezo con rito doble en honor de San 
Ermengol, patrón de la diócesis de Urgel (1732)67; otro para San Indalecio (1739)68; 
y por último, la extensión del culto de Nuestra Señora de la Purísima Concepción 
(1758)69. En cuanto a la petición de canonización de beatos, sólo hemos hallado un 
caso en la documentación: el de Dalmacio Moner, a petición del cabildo catedralicio 
y la ciudad de Gerona en 171770. 

Otra actividad del rey en su patronazgo de la Iglesia nacional era admitir bajo 
su protección a diversas congregaciones71. Caso prototípico es el de la Congregación 
del Corazón de Jesús y Concepción de María fundada en la ciudad de Manresa pues, 
por decreto de 25 de octubre de 1744, Felipe V le otorgó su protección, "con el fin 
de que se conserve con este distinguido honor", enviando despacho al Capitán 
General el 8 de diciembre siguiente para que así lo tuviera entendido72. 

Un documento fechado el 23 de enero de 1772 nos puede servir para compro
bar hasta qué límites llegaba la influencia real en cuestiones eclesiásticas73. 

Hace referencia a la reglamentación real del boato y la dignidad del culto. En 
él, Carlos III se vio obligado a intervenir para poner fin a las dispulas entre Joaquín 
Antonio Sánchez Ferragudo -obispo de Lérida- y José Antonio Senronia -canónigo y 
diputado del cabildo catedralicio de esa ciudad y obispado- sobre las sillas que el pri
mero debía ocupar en el coro para asistir a los oficios divinos. 

En observancia, protección y cumplimiento de lo dispuesto por el Concilio de 
Trento, mandó que el obispo de Lérida se sentara en dos sillas exclusivas que debí
an tener "la distinción y el adorno" correspondientes a su dignidad, tanto para tomar 
posesión de la mitra como para su residencia: una junto a la reja, y la otra entre las 
dos alas del coro. 

Además de contribuir al lustre y el honor de las iglesias de sus reinos, también 
buscaba el rey con sus intervenciones el bien común de la comunidad eclesiástica. 
Ambas intenciones las hallamos explícitas al decretar Felipe V la creación en el 
Principado de las tres canonjías de oficio que no existían en sus caledrales, eslo es, 
la magistral, la doctoral, y la lectoral74. 

El ejemplo más claro de esa preocupación real por el bien de sus subditos ecle
siásticos es su actuación ante las convocatorias de capítulos de las órdenes regulares. 

A mediados del siglo XVIII, si exceptuamos a un grupo reducido de religiones 
(la de San Benito, la de San Bernardo, la Premonstratensc, la de San Jerónimo, la de 
San Francisco, la del Carmen Descalzo, la Trinidad Descalza, la Merced Descalza, y 
la Merced Calzada)75, el grueso de los conventos españoles seguía formando parle de 
congregaciones más amplias, que excedían el ámbito territorial de la monarquía his
pana. Por ello, eran frecuentes las salidas de España de sus cabezas de religión para 
acudir a los capítulos generales. 
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En 1743, el vicario general de los carmelitas descalzos informó a Felipe V 
sobre la proximidad del capítulo general de esa religión, que debía celebrarse en 
Roma en junio del año siguiente. Atendiendo a las dificultades causadas por la gue
rra de sucesión austríaca y los riesgos que suponía el viaje tanto por tierra-por haber
se abierto un nuevo frente bélico en Italia76- como por mar -por la presencia naval 
inglesa en el Mediterráneo-, el rey encargó al citado vicario, por real despacho del 
12 de noviembre, que comunicara a todos los conventos de su jurisdicción que les 
estaba terminantemente prohibida la salida de España77. 

La voluntad de control de las órdenes religiosas del país no se limitaba tan solo 
a la censura de las comunicaciones con el exterior. También se hizo patente median
te la inspección y vigilancia efectiva de las disposiciones internas de los capítulos 
territoriales y el control de la vida monástica. 

Esto lo podemos comprobar años después cuando, el 11 de abril de 1754, 
Fernando VI escribía a Bartolomé Sarmentera, obispo de Vic, para designarle -con
forme a la voluntad del nuncio apostólico-presidente del capítulo provincial de los tri
nitarios calzados, que tendría lugar en Barcelona, con la intención de evitar la inquie
tud y parcialidad de los religiosos de esta orden en la provincia de Aragón, Cataluña y 
Valencia, a la hora de realizar las designaciones y nombramientos de los oficios y 
demás cargos, y para que recaigan "en las personas de más aprobación y prendas, sin 
que se atienda a otros fines", siendo todo "para el mayor servicio de Dios". Por lo tan
to, el rey interviene para coartar los corruptos abusos que se estaban cometiendo, y en 
beneficio del buen funcionamiento y la observancia de las reglas de esa religión78. 

La apuntada atención que la monarquía prestó en pos del correcto funciona
miento interior de la Iglesia nacional tuvo múltiples manifestaciones. En 1723, 
Felipe V procedió a la copia y envío de los estatutos del Colegio de Santiago y San 
Matías de Tortosa, necesarios para su buen funcionamiento, pues con las turbaciones 
de la guerra se habían perdido79. 

Por otra parte, cuando el rey decidía nombrar a algún miembro del estado ecle
siástico para una plaza judicial secular, se veía en la obligación de evitar "la nota de 
irregularidad" encargando a su representante en Roma que suplicara a Su Santidad el 
despacho de la dispensa necesaria para que "pudiera vestir toga y votar en todas las 
causas criminales sin restricción alguna". Esta competencia real aparece reflejada en 
un documento de 1758 en el que el rey escribe al cardenal Portocarrero para que 
suplique al papa la expedición de la mencionada dispensa con el fin de que Antonio 
Villalba, clérigo de prima tonsura, pudiera obtener una plaza de ministro de la sala 
del crimen en la Audiencia de Cataluña, gozando de una pensión de 50 ducados y 6 
julios de moneda de la Cámara Apostólica, cargada sobre los frutos y rentas de la 
abadía de San Esteban de Bañólas80. 

Otra atribución real consistía en designar, junto con el nuncio de Su Santidad, 
a los visitadores de monasterios del Real Patronato, que tenían la misión de revisar 
sus estatutos a fin de realizar los cambios convenientes para el buen funcionamiento 
interno de las comunidades y el mantenimiento de la observancia de los preceptos de 
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la regla monástica correspondiente. En atención a una súplica del monasterio de 
Bellpuig de las Avellanas, en 1725, Felipe V designó como visitador a Baltasar 
Sayol, abad de Poblet, con la misión de revisar sus estatutos de gobierno y estable
cer las nuevas ordenaciones conducentes "al mayor servicio de Dios, utilidad y bene
ficio de dicho monasterio y sus individuos", remitiéndolas a la Cámara81. 

Fueron numerosas las intervenciones reales en materias jurisdiccionales. 
Normalmente, los monasterios se quejaron de la intromisión de los oficiales reales en 
sus privilegios y derechos de jurisdicción temporal, pues la Intendencia procedió en 
repetidas ocasiones al nombramiento de bailes criminales en diversas baronías per
tenecientes a dichas abadías. 

La última manifestación real que mencionaremos, en relación con el manteni
miento del orden eclesiástico, es la referente a la concesión de licencias reales para 
los contratos cnfitéuticos de las tierras propias de los monasterios del Real Patronato. 
En 1773, Carlos III concedió tales licencias a dos monasterios benedictinos claustra
les, el de San Pedro de Galligans82, y el de San Esteban de Bañólas83, amparándose 
en los provechosos fines que de las enajenaciones se seguían: plantío de viñas para 
con los frutos y rentas derivados proceder a la redención de los censos cargados sobre 
la villa de Galligans; y fábrica de casas para la extensión de la población y la feli
gresía. 

También correspondía al rey velar para que las necesidades espirituales de sus 
subditos estuvieran bien cubiertas. Un medio para conseguir este utópico fin fue la 
erección de capillas en lugares despoblados. Un ejemplo de ello lo tenemos en la 
resolución de Carlos III en 1774 de erigir una capilla en el sitio despoblado de las 
Salinas, llamado de los Alfaques -en la diócesis de Tortosa-, a fin de que "el crecido 
número de sus dependientes consigan el pasto espiritual que necesitan"84. 

Es sabido que el catolicismo personal de Carlos III no era la religión de gran 
ceremonial y prácticas supersticiosas tan extendida en la España del XVIII85. Más 
bien, el Estado, de acuerdo con sus ideales ilustrados, pretendía reformar la Iglesia, 
eliminando la superstición, racionalizando su administración, c incrementando el 
nivel intelectual general de la clerecía (para crear una Iglesia más atenta a sus res
ponsabilidades pastorales)86. 

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 estableci
dos87. Perseguía con ello varios objetivos. Por un lado, convertirlos en para-univer
sidades, liberándolos del control de los cabildos catedralicios y eliminando las dis
putas entre escuelas filosóficas. Por otro, poner fin a la formación de sacerdotes en 
las escuelas de latinidad locales, donde los candidatos al sacerdocio recibían una edu
cación tan rudimentaria que apenas iba más allá del catecismo y de la forma de decir 
misa y de administrar los sacramentos. 

Los esfuerzos de Carlos por incrementar el número de seminarios fueron tan 
fructíferos que se fundaron 17 durante su reinado. Pero las reformas que promovió el 
Estado fracasaron a la hora de incrementar significativamente el nivel educativo del 
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clero más bajo; la mayoría continuó adquiriendo los conocimientos que necesitaban 
para su ministerio de la manera tradicional, y los seminarios tampoco fueron capaces 
de igualar el prestigio de las facultades universitarias de teología y filosofía. 

La expulsión de los jesuítas de España en 1767 abrió nuevos horizontes al 
gobierno reformista de Carlos III. Callahan opina que el motivo de la expulsión no 
tuvo un carácter antirreligioso. La Corona ordenó que las casas y rentas de la orden 
fueran destinadas a fines religiosos y educativos. La confiscación de las propiedades 
de los jesuítas permitió al Estado establecer nuevas escuelas bajo auspicios religio
sos, pero con planes de estudios más avanzados, crear instituciones de caridad bajo 
dirección clerical, y fundar nuevos seminarios para mejorar el nivel del clero parro
quial88. 

A estas directrices responde la decisión de Carlos III en 1772, tras la consulta 
de la Cámara, de utilizar el edificio y la iglesia que tenían los jesuítas en Tortosa para 
el establecimiento de un seminario sacerdotal89. 

No es el único caso de erección de seminarios en Cataluña. Dos años después, 
el obispo Bernardo Velarde representó al rey "la gran utilidad de erigir un seminario 
conciliar" en el Real Colegio de Santiago y San Matías de la ciudad de Tortosa, ya 
que al ser su patrón por haber sido fundado por Carlos I, necesitaba su real consen
timiento90. 

Otro tipo de contribución eclesiástica a la cultura fue la construcción y conser
vación de archivos y bibliotecas, efectuadas unas veces por mandato de los propios 
obispos, otras por iniciativa de los curas párrocos o de las propias congregaciones 
regulares, como es nuestro caso. En 1771, Manuel Abad y Lasierra recibió del rey 
comisión para reconocer los archivos y bibliotecas de los monasterios de su congre
gación, la Benedictina Claustral Tarraconense Caesaragustana91. 

Otra disposición posterior, dada por Carlos III, confirma esta línea de actua
ciones. Se trata del despacho de 26 de mayo de 1774 dirigido al doctor Antonio 
Rubiol para que se hiciera cargo de la biblioteca de la diócesis de Lérida92. 

Asimismo, con el avance del siglo XVIII, la monarquía fue ocupándose de una 
función que con anterioridad era patrimonio casi exclusivo de las instituciones ecle
siásticas: la asistencia a los marginados. En 1751, Fernando VI admitió bajo su pro
tección y aprobó las constituciones de una reciente fundación: el Monte de Piedad de 
Nuestra Señora de la Esperanza y Salvación de las Almas, de Barcelona, que tenía 
dos objetivos fundamentales: por un lado, extinguir los abusos usurarios que se 
extendían profusamente por la ciudad; y por otro, el recogimiento de las mujeres 
públicas en una Casa de Retiro93. 

La Iglesia era una institución rica y poderosa, y en una nación donde la prácti
ca religiosa estaba tan profundamente arraigada, imponía sus modelos de conducta 
sobre toda la sociedad. Puede afirmarse que la verdadera fuerza de la Iglesia residía 
en su ascendente espiritual sobre la población, desde la aristocracia hasta las masas 
campesinas. Sobre éstas ejercía una influencia casi mágica, una influencia que pare
cía impregnar lodos los aspectos de la vida. Los momentos más básicos de la. exts-
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tencia humana -nacimiento, matrimonio, muerte- estaban rodeados de un ritual sacra
mental. Las procesiones religiosas llenaban las calles en las grandes festividades del 
año. Tanto los campesinos como los habitantes de las ciudades establecían sus hora
rios diarios al toque de las campanas de sus iglesias94. 

La Iglesia controlaba completamente el tiempo, incluso el dedicado al ocio, 
pues establecía más de noventa fiestas de guardar, en las que no se trabajaba, amén 
-nunca mejor dicho- de la costumbre inveterada de guardar los lunes. 

Y en el siglo XVIII, la monarquía no ocultaba su intención de intervenir, de 
romper tan arraigado monopolio de la Iglesia, de tener algún control -aunque fuera 
mínimo- del tiempo cotidiano. 

En el Concilio episcopal de la Provincia Tarraconense celebrado en 1727, se 
trató el tema de la enmienda y reforma de algunos abusos introducidos contra la 
observancia de diferentes preceptos, especialmente el quebrantamiento de los sagra
dos días de fiesta por trabajar en ellos, a pesar del grave daño que tal proceder supo
nía para la conciencia de los católicos infractores. 

Esta falta tenía su origen en la necesidad que tenían "rústicos, labradores y arte
sanos" de trabajar para poder escapar de la miseria, "dada la esterilidad del país", 
propia del período postbélico95. Se quejaban de los excesivos días de precepto que 
mandaba guardar la Iglesia96. 

El Concilio decidió elevar al papa una súplica con el objeto de que se dignara 
permitir a los moradores del Principado trabajar en algunas de estas lechas precepti
vas, quedando en "total observancia de precepto riguroso las 52 dominicas del año, 
los días de la Natividad del Señor, y siguiente de San Esteban, el de la Circuncisión, 
Epifanía, el día siguiente al de la Resurrección, Ascensión del Señor, día siguiente al 
de Pentecostés, día de Corpus, días de San Juan Baptista, San Pedro y San Pablo, 
Santiago -patrón de España-, y día de todos los Santos, con las cinco festividades de 
María Santísima, Madre de Dios". En los restantes días preceptivos, cumplida la 
obligación de oír misa, se podría trabajar, con la conciencia tranquila. 

Asimismo, el Concilio pidió a Felipe V que interpusiera su influencia ante Su 
Beatitud para lograr la consecución del mencionado indulto. 

El monarca no dudó en despachar una real cédula el 12 de marzo de 1728 al 
cardenal Bentivoglio condescendiendo con la petición de los obispos del Principado. 

Resulta curioso observar que la concepción del trabajo del pueblo catalán 
muestra gran afinidad con las ideas que sobre el tema tendrían posteriormente los 
representantes de la denominada "Ilustración oficial". Estos declararon abiertamente 
la guerra a la costumbre de guardar los lunes y a los excesivos días de precepto, 
incompatibles con su aversión al ocio.97 Los ilustrados consideraban que el ocio y la 
fiesta -referencia de la percepción del tiempo en la religiosidad popular- se habían 
multiplicado en desmesura y a costa del trabajo. Entre ellos, Campomanes se con
virtió en adalid del combate contra tantos días inútiles. Tanto él como los otros debe-
ladores de las fiestas hablaban del peligro que suponían para el orden público; para 
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el jornalero, que al no poder trabajar, se veía, junto con su familia, al borde de la 
miseria; de la necesidad de romper con la costumbre inveterada de "guardar los 
lunes" y de trasladar los festivos a los domingos98. 

La monarquía, como ente conservador de un status definido por una tradición 
plurisecular, consideraba como una obligación propia el mantenimiento de los privi
legios adquiridos por las diversas comunidades e instituciones eclesiásticas. No fal
tan en la documentación casos en los que los diversos obispos y abades del 
Principado" demandan a la corona la confirmación de sus inveterados e indiscutibles 
privilegios, para que no se les embarace en su posesión y disfrute. 

Como ya se apuntó en el espacio dedicado a las pensiones, a las diferencias en 
las dimensiones territoriales de las diócesis, correspondían severas disparidades de 
renta. Por ello, la monarquía era consciente de la necesidad de realizar una raciona
lización del mapa eclesiástico100. No obstante, las dificultades para vencer los inte
reses adquiridos impidieron cualquier modificación sustancial de las demarcaciones 
territoriales de las diócesis. Durante el siglo XVIII se establecieron cuatro nuevas 
sedes -Santander, Tudela, Ibiza y Menorca-, pero sólo la primera estaba localizada 
en una ciudad importante. 

En Cataluña, durante 1720, Felipe V mostró su intención de trasladar la sede de 
Solsona a la ciudad de Cervera, donde acababa de establecer la Universidad literaria, 
por lo que escribió a su representante en Roma, el cardenal Aquaviva, para que ele
vara su súplica al Sumo Pontífice. Pero pese a las esforzados trabajos del cardenal y 
a las explícitas justificaciones del monarca, su intención no se tradujo en ningún 
cambio en el mapa eclesiástico de la Provincia Tarraconense101. 

Y para acabar con esta exposición sobre las facultades y competencias de los 
reyes españoles como patrones de la Iglesia nacional, hablaremos de la atención que 
prestaron a los asuntos de vinculaciones económicas. 

Por un lado, cuando se trataba de asegurar el sustento a comunidades eclesiás
ticas que estaban bajo su Real Patronato. Esta es la situación en que se vio inmerso 
en 1722 el monasterio de Nuestra Señora de Montserrat cuando la corte romana se 
negó a renovarle una indulgencia, sobre la venta de unas medallas y cruces que fabri
caban sus ermitaños. Felipe V pidió al papa en dos ocasiones la confirmación de la 
gracia; primero ese mismo año, y después, en 1725. No conocemos si tuvo éxito o 
no. Pero lo que queda muy claro es que no dudó el rey en actuar en atención a las 
necesidades del citado monasterio102. 

Y por otro lado, a la hora de intentar racionalizar la organización y dotación de 
beneficios del Real Patronato. 

En los fondos encontramos varios documentos de este tipo. Entre 1766 y 1767, 
el rey reorganizó las rentas de las canonjías y dignidades de la Catedral de Tarragona, 
mostrando su intención de "mudar el estado de esa Iglesia Catedral en la parte que bas
te para el socorro de sus necesidades y para el mayor esplendor del Culto divino"103. 

Entre 1767 y 1769, suprimió dos de las tres monjías o mensalías de la 
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Parroquial de San Martín de la villa de Aren, destinando su producto a las arcas del 
monasterio de Santa María de Labaix104. 

En 1770, Carlos III aprobó las uniones y supresiones de beneficios incongruos 
del arciprestazgo de la Iglesia Colegial de San Pedro de Ager105. Y tres años más tar
de, el monarca hizo lo propio con el Plan general de beneficios del priorato de Santa 
María de Meya106. 

También de 1773 es el último documento que incluiremos en la investigación. 
Se trata de la formalización del decreto respectivo a la residencia e incompatibilidad 
de las dignidades y canonjías de esa Catedral de Tortosa107. 

Todas estas labores ocuparon a los reyes españoles. No obstante, los logros 
obtenidos no alcanzaron las proporciones deseadas. Y aunque se avanzó en determi
nados campos, la geografía eclesiástica catalana encaró el último cuarto de siglo con 
una salud que iría decreciendo hasta el tratamiento de choque que devendría con el 
período de las desamortizaciones. 

NOTAS 

1.- Antes de realizar cualquier análisis sobre la Historia de la Iglesia en España durante el 
siglo XVIII, es necesario citar una serie de textos indispensables. En primer lugar, la gran 
obra de R. OLAECHEA: Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Zaragoza. 1985. También revisten especial interés otros libros. R. GARCÍA-
VILLOSLADA (coord.): Historia de la Iglesia en España, vol. IV, B.A.C., Madrid, 1979. 
J. PRADELLS-E. LA PARRA (edits.): iglesia, sociedad y Estado en España, Francia e 
Italia (ss. XVIII al XX), Alicante, 1992. Q. ALDEA VAQUERO Y OTROS: Diccionario 
de Historia eclesiástica, Madrid, 1973. Y finalmente, W. CALLAHAN: Iglesia, poder y 
sociedad en España. 1750-1874, Madrid, 1980. 

2.- Dichos fondos han sido catalogados por Ma J. ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ: "La 
Corona de Aragón: documentación en el Consejo y la Cámara de Castilla (1707-1834). 
Fuentes en el Archivo Histórico Nacional", en Hispania, 173 (1989), pp. 895-948. 

3.- A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: "Aspectos sociales de la vida eclesiástica" en R. García-
Villoslada (dir.): Historia de la Iglesia en España, B.A.C., Madrid, 1979, vol. IV, p. 70. 

4.- Tales prebendas fueron cinco: En la diócesis de Barcelona, el beneficio simple de la 
Parroquial del lugar de Villamor (A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, IT. 
14v-15v.), y el beneficio de San Salvador y Santa Magdalena en la Parroquial de San 
Esteban de la villa de Granollers (A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 
33v-35). En la de Gerona, el beneficio de San Julián y Santa Basilisa de la Parroquial de 
Llers (A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, f. I04v), y el beneficio de San 
Francisco del convento de Santa María de Belloch (A. H. N. "Registros del Real 
Patronato". Libro 280, f. 11 lv). Y en la Catedral de Urgel, el beneficio de San Simón y 
Judas (A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 42-43). 
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5.- Novísima Recopilación, libro I, título XVIII, ley III: "El Consejo de la Cámara por circu
lar de 8 de Noviembre de 1753, aprobada por S. M. en resolución a consulta de 18 de junio 
de 1753. Requisitos para la provisión de Beneficios simples pertenecientes á donatarios 
de la Corona, ó á presentación real. Para todos los Beneficios simples, de qualquiera cali
dad que sean, que pertenezcan á algún donatario por Reales donaciones, y vacaren en los 
quatro meses ordinarios, ú otros en que tuviere actualmente el dicho donatario la posesión 
de presentar, remita por mano del Secretario de la Cámara la nominación que hiciere de 
un sugeto para cada Beneficio, á fin de que recaiga sobre esta nominación la Real aproba
ción. Y quando en algún territorio exento vacare á presentación Real en virtud del 
Concordato algún Beneficio simple ó Préstamo, se dará cuenta por mano del Secretario, 
con expresión de su valor y circunstancias, para que S. M. use de su Real derecho". 

Cuatro fueron los beneficios de donatarios de la Corona, que requirieron la confirmación 
real, todos ellos sitos en los monasterios benedictinos claustrales de la diócesis de Gerona: 
En Santa María de Amer y Rosas, un beneficio simple porcionero (A. H. N. "Registros del 
Real Patronato". Libro 281, ff. 317-318v). En San Esteban de Bañólas, la reviscolería (A. H. 
N. "Registros del Real Patronato". Libro 281, ff. 364-365v), y el beneficio de San Miguel en 
el altar de San Miguel (A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 281, ff. 389v-391). 
Y, por último, el beneficio simple de Santa María de la Parroquial del lugar de San Lorenzo 
de Sous, llamado comúnmente San Lorenzo del Monte, perteneciente al monasterio de San 
Pedro de Besalú (A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 281, ff. 323-324). 

6.- R. Olaechea, op. cil., p. 170. 

7.- En la distribución de beneficios, la Cámara intentaba no alejarse mucho de dos principios 
generales. Por un lado, proveer las vacantes con la mayor brevedad -hecho que muy poco 
frecuentemente se conseguía-. Y por otro, elegir a los pretendientes más dignos y apro
piados para el servicio y utilidad de las piezas eclesiásticas. 

8.- Aunque la influencia del Padre Confesor queda plenamente demostrada en la multitud de 
consultas y documentos en que su nombre aparece expresamente, en la documentación 
manejada, el Confesor Real no aparece en ninguna ocasión. La razón de ello hay que bus
carla en el hecho de que la influencia del Padre Confesor se hace manifiesta en el preciso 
momento de la elección del clérigo para un beneficio determinado, y no después, cuando 
se remite la real cédula a Roma con el fin de obtener las bulas o gracias correspondientes, 
necesarias para la confirmación de la resolución real. 

9.- Capilla del Castillo de Fornells. Beneficio de Nuestra Señora Antigua de la Parroquial de 
País. Beneficio de San Quintín de la Parroquial de la villa de Ripoll. Y tres beneficios en 
la villa de Torroella de Montgrí: beneficio -sin advocación-, beneficio de Santiago o San 
Jaime, beneficio de la Virgen María. 

10.- Rectoría de los lugares de Erdas y Centenera. Rectoría o beneficio curado de la Parroquial 
de Santa Cecilia del lugar de Tortosa. Curato de Viacamp. Y capellanía del Puente de 
Monzón. 

11.- Beneficio de San Francisco y San Juan en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Barcelona. 
Y capellanía en la Parroquia de Nuestra Señora del Pino de Barcelona. 

12.- Beneficio de Nuestra Señora en el castillo de la ciudad de Tortosa. 

13.- Rectoría de la Parroquial de San Cosme y San Damián, del lugar de Cairans. 

14.- J. SARRAILH: La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVÍII, Madrid, 1974, 
p. 628. 
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15.- A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: "Las rentas episcopales de la Corona de Aragón en el siglo 
XVIII", en J. Nadal y G. Tortella (edit.): Agricultura, comercio colonial y crecimiento eco
nómico en la España Contemporánea, Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1974, p. 13. 

16.- Si ordenamos las mitras catalanas según el criterio de mayor a menor riqueza, tomando 
como referencia las cantidades cargadas por el rey en pensiones, es decir, la tercera parte 
de su valor líquido, obtendremos la siguiente escala: Tarragona, Barcelona, Tortosa, 
Gerona, Urgel, Lérida, Vic y Solsona. 

17.- Tras el Concordato de 1753. 

18.- W. CALLAHAN, op. cit., p. 48. 

19.- J. SARRAILH, op. cit., p. 629. 

20.- En otras ocasiones, atendiendo a la cortedad de los recursos de las mitras, el rey no car
gaba todo su tercio correspondiente. Es el caso del Obispado de Vic. Por real cédula de 23 
de noviembre de 1752 cargó la "moderada cantidad" de 1006 libras catalanas, repartidas 
del modo siguiente: 666 para la Universidad de Cervera, 100 para el Hospital de la Corona 
de Aragón en Madrid, 120 para el convento de dominicos de Vic, y otras 120 para Tomás 
de Elgueta. Cuando podía dotar sus pensiones con 54 más, hasta llegar al tercio (1.060 
libras). A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 281, ff. 294v-296. 

21.- En algunas cédulas de nombramiento de obispos aparece la cantidad reservada para 
pensiones de designación real, y tras ella la frase "que no excede del tercio de su valor 
líquido". 

En algunas ocasiones, los beneficiados no cobraban todo el montante señalado en su pen
sión por no caber en el tercio del valor líquido reservado para el rey. Es el caso de la pen
sión de 16.000 reales de vellón señalada por bulas pontificias sobre los frutos y rentas de 
la misma mitra en favor de la Universidad de Cervera el 23 de octubre de 1747. Al no 
caber en el tercio más que 11.958 reales de vellón, esta cantidad fue la cobrada por la 
Universidad, hasta que vacara alguna de las pensiones vitalicias señaladas sobre los frutos 
y rentas de la mencionada mitra. 

En otras, la cantidad que no cabía en la tercera parte era también entregada al beneficiado 
por medio de la concesión de otra pensión sobre los frutos y rentas de otra mitra o abadía. 
Esta situación benefició al ex-obispo de Urgel, Jorge Curado. Con la renuncia, el 2 de sep
tiembre de 1745, se reservó para su manutención 15.000 reales de vellón. Al no caber 
dicha cantidad en la tercera parte del valor líquido de la mitra (porque lo demás estaba 
impuesto con bulas pontificias a favor de otras personas y comunidades) se cargaron 8.911 
sobre los frutos y rentas de la Abadía de San Cugat del Valles, quedando sobre la mitra 
urgelilana únicamente 6.089. 

22.- Novísima Recopilación, libro I, título XXIII, ley X. "Don Fernando VI por Real orden de 
13 de Mayo de 1750. Consentimiento de los nombrados en mitras, al tiempo de su acep
tación, para las pensiones impuestas en ellas. 

He resuelto, que en adelante, al tiempo que los nombrados en Mitras avisen de su acepta
ción, se les pida el consentimiento para la pensión que cupiere en la tercera parle de sus 
valores, y también para la cantidad que excediere de ella y estuviere confirmada por bulas 
Apostólicas, aunque, por lo que puedan haber baxado los valores, no tenga cabimiento el 
exceso en la referida tercia parte: y esta providencia quedará anotada por punto general en 
la Secretaría del Real Patronato". 
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23.- Y también de los abades de los monasterios del Real Patronato. En nuestro caso, los de la 
Congregación Benedictina Claustral en Cataluña. 

24.- A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, "Las rentas episcopales...", pp. 14-15. 

25.- J. A. PUJOL: La Corona de Aragón en la Cámara de Castilla (1709-1721), Alicante, 
1994, p. 181. 

26.- Novísima Recopilación, libro I, titulo XXIII, ley I. 

27.- Ibidem, libro I, título XXIII, ley II. Felipe II en las Cortes de Madrid de 1578. 

28.- Ibidem, libro I, titulo XXIII, ley VI. Fernando VI por Reales resoluciones de 25 de 
Noviembre y 4 de Diciembre de 1754. 

29.- Este real decreto aparece en la Novísima Recopilación, libro 1, título XXIII, ley VIII, así 
como en la documentación manejada, en real cédula de 2 de julio de 1746 (A. H. N. 
"Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 77-78). 

30.- Pongamos como ejemplo la real cédula de 18 de diciembre de 1746 remitida al obispo de 
Solsona con motivo de cargarle tres pensiones: una para las cuatro dignidades del Real 
Patronato de la Catedral de Solsona, otra para el Hospital de la Corona de Aragón en 
Madrid, y la tercera para la Universidad literaria de Cervera. A. H. N. "Registros del Real 
Patronato". Libro 281, ff. 84v-87. 

31.- Real cédula de 11 de julio de 1748. Con motivo del nombramiento del camarista 
Francisco Díaz Santos Bullón para la mitra barcelonense, el rey le abona todas las cargas, 
incluido todo lo que corresponde al subsidio y escusado, para sacar la tercera parte del 
líquido valor de la mitra y repartirlo a su agrado a modo de pensiones. A. H. N. "Registros 
del Real Patronato". Libro 281, ff. 131 v-134. 

32.- Todas las mitras catalanas tienes pensiones señaladas en favor del Hospital, salvo la i ler-
densc. Todas las pensiones concedidas sobre ios frutos y rentas de las abadías son indivi
duales y vitalicias, salvo las cargadas en el Monasterio de Santa María de Ripoll en bene
ficio del citado Hospital. 

33.- Eran perpetuas, y no precisaban la renovación cada 14 años. En las mitras de Tarragona, 
Barcelona, Gerona, Lérida, Solsona, Urgel y Vic hallamos pensiones cargadas en su favor. 
Por tanto, era Tortosa la única que no acudía a la Universidad con sus frutos y rentas. 

34.- Con pensiones situadas sobre las mitras de Barcelona y Tortosa. Eran pensiones perpe
tuas renovables cada 14 años. 

35.- Pensión perpetua sin renovación cada 14 años, con fecha de 12 de septiembre de 1727, 
concedida para mantener dos maestros de teología moral, dos misioneros, y un religioso 
que predique y confiese a los soldados de la guarnición de aquella ciudad. A. H. N. 
"Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 200v-202v. 

36.- Pensión perpetua renovable cada 14 años. Para la fábrica de la Catedral. 

37.- Pensión perpetua renovable cada 14 años. 

38.- Pensión perpetua renovable cada 14 años que se cargaba sobre los frutos y rentas de la 
mitra de Tortosa. 

39.- En la mayoría de las ocasiones se trata de clérigos de prima tonsura o de presbíteros de 
otras diócesis. Hay pensiones para religiosas, como las del monasterio franciscano de 
Jerusalén en Barcelona (María Fontana, Eleonor Janed, Magdalena Castella y Antonia 
Martínez Araujo). O abades, como el de Cardona, que gozó una pensión situada sobre los 
frutos y rentas de la mitra de Vic. O el capellán de honor, Juan de Bravo, sobre los de la 
abadía de San Pedro de Besalú. 
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40.- El embajador en La Haya. 

41.- El caso más claro fue el del obispado de Lérida cuando era ocupado por Francisco de 
Olaso Hipenza, quien consiguió que el rey cargara pensiones para tres sobrinos suyos: 
Blas Fernández Olaso -54 ducados y 10 julios en 1722-, Emeterio Hernández -100 duca
dos en 1726-, y Próspero Jiménez de Olaso -75 ducados y 5 julios en 1731-. A. H. N. 
"Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 151 v-152, ff. 186-187. 

42.- Como Bernardo Velarde, obispo de Tortosa, a quien, por resolución a consulta del 22 de 
abril de 1765, el rey otorgó los 1.170 reales de vellón que quedaban en su real distribución 
hasta completar la tercera parte que le correspondía. A. H. N. "Registros del Real 
Patronato". Libro 282, ff. 120-122. 

43.- De este tipo es la pensión de 190 ducados concedida el 3 de noviembre de 1747 a Antonio 
Copons y de Copons -miembro de una ilustre familia-, sobre los frutos y rentas del arzo
bispado de Tarragona -que en esos momentos ocupaba su hermano, Pedro Copons y de 
Copons-, en atención a su fidelidad a la causa borbónica en la Guerra de Sucesión. A. H. 
N. "Registros del Real Patronato". Libro 281, ff. 113v-l 14v. 

44.- J. A. PUJOL, op. cit. Esta idea no aparece en la versión resumida para el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Alicante, pero sí en la memoria de licenciatura origi
nal, p. 606. 

45.- Por resolución a consulta de 4 de febrero de 1693, Carlos II declaró que no se cargasen 
pensiones a los beneficios curados. 

46.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 110v-11 lv. 

47.- Ch. HERMANN: L'Eglise d'Espagne sous le patronage royal (1476-1834), Madrid, 
1988, pp. 43-44. 

48.- Teófanes EGIDO: "El Regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII", en R. 
García-Villoslada (dir.): Historia de la Iglesia en España, t. IV, B.A.C., Madrid, 1979, p. 139. 

49.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 261-263, 268-268v, 273v, 276-
277, 281-282. Libro 282, ff. 186-187, 189-191, 191 v-192, 192-193v, 200v-202v, 206. 

50.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 281, ff. 307v-309v. 

51.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 109v, 122v-124, 127v-130v. 

52.- Su patrón fue un lego. 

53.- Expidió otra real cédula con el mismo contenido el 2 de agosto de 1763. 

54.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 102v-104. 

55.- Ley XVII, del título XVII, del libro I de la Novísima Recopilación. 

56.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 3-4. 

57.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 182v-184v. 

58.- El beneficio anexo al Castillo de la Tallada, o los beneficios de la Virgen María, y de San 
Jaime y San Juan Bautista en la Catedral de Tortosa. 

59.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 281, ff. 159v-160. 

60.- W. CALLAHAN, op. cit., pp. 59-60, 66. 

61.- Teófanes EGIDO, "El regalismo en España", en J. Pradells y E. La Parra (edit.): Iglesia, 
sociedad y Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII al XX), Alicante, 1991, p. 212. 
Convendría investigar con más profundidad los integrantes regalistas actuantes en la hos
tilidad manifiesta hacia las cofradías. 
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62.- Considerando su devoción hacia esta reliquia por ser costumbre y tradición respetada e 
inveterada que se llevara a la Corte con ocasión de los nacimientos de los príncipes e infan
tes. 

63.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 171-173. 

64.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 138-139. 

65.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 198-199. 

66.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 207-208v. 

67.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 233v-236. 

68.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 279-280. 

69.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 43v-44v. 

70.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 86-87v. 

71.- Ya conocemos el caso de la Congregación Benedictina Claustral Tarraconense 
Caesaraugustana. 

72.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 361-361 v. 

73.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 159-160. 

74.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 89v-91, ff. 210-211. 

75.- La referencia aparece en la Respuesta de los Tres Señores Fiscales del Consejo en el expe
diente consultivo de las Cartujas de España, Madrid, 1779, p. 301. Citado por J. Izquierdo 
Martín, J. M. López García y otros en "La reforma de regulares durante el reinado de 
Carlos III. Una valoración a través del ejemplo madrileño", en Equipo Madrid: Carlos III, 
Madridy la Ilustración, Madrid, 1988, p. 205. 

76.- Enrique GIMÉNEZ y otros: Introducción a la Historia Moderna, Madrid, 1991, p. 508: 
"La diplomacia británica, tras incluir a Sajonia en el campo austríaco, supo convencer a 
Carlos Manuel III de Saboya, oficialmente aliado de Francia, para que se uniera a Austria 
a cambio de la cesión por ésta de una parte de la Lombardía, el ducado de Plasencia y el 
marquesado de Finale. El Tratado de Worms, en septiembre de 1743, entre Austria y 
Saboya certificaba la nueva alianza y abría un nuevo frente en Italia. Al finalizar 1743, 
Francia se hallaba aislada, con sólo el apoyo de España, con la que había suscrito el 18 de 
octubre el segundo Pacto de Familia". 

77.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 338-339. Tampoco se vio nunca 
bien en los círculos de la monarquía el que los prelados españoles salieran del país para 
acudir a capítulos generales, por la doble pérdida que suponía: de control sobre sus órde
nes; y de rentas, que fluían hacia las casas matrices. 

78.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 281, ff. 319-319v.Esta actuación real se 
inscribe dentro del programa de reforma del clero regular. Según Jesús IZQUIERDO 
MARTÍN, José Miguel LÓPEZ GARCÍA y otros, en "La reforma de regulares durante el 
reinado de Carlos III. Una valoración a través del ejemplo madrileño", del libro del Equipo 
Madrid: Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid, 1988, p. 205, la reforma de los regu
lares hacía hincapié en tres aspectos fundamentales: el aumento del control real sobre las 
congregaciones hispanas, la paralización del proceso de amortización con sus consiguien
tes electos positivos sobre los ingresos de la Hacienda Real, y la dignificación de los 
miembros de las órdenes monásticas -que es lo que pretende Fernando VI con la designa
ción del obispo de Vic-. 
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79.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 161 v-162v. 

80.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 45v-46. 

81.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 280, ff. 175-176v. 

82.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 177-178v. 

83.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 204-205. 

84.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 212v-214. 

85.- El ideal del movimiento reformista era una religión intelectual en la que el fiel entendie
ra las verdades de la fe, practicara la liturgia con sencillez y avanzara por el camino de la 
perfección espiritual y temporal. En W. CALLAHAN, op. cit., p. 74. 

86.- Ya pudimos comprobar que Felipe V, mediante la instauración de las canonjías de oficio 
en las catedrales catalanas, perseguía una mejor dotación intelectual del clero capitular 
para cubrir más adecuadamente las necesidades y los problemas espirituales de sus católi
cos subditos. 

87.- W. CALLAHAN, op. cit., pp. 14, 25, 26. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado 
en el siglo XVlll español, Madrid, 1976, p. 373. 

88.- W. CALLAHAN, op. cit., p. 38. J. SARRAILH, en La España ¡lustrada de la segunda 
mitad del siglo XVIII, Madrid, 1974, p. 629, ofrece otra explicación de la expulsión de la 
Compañía. Alude al interés de Carlos III por recuperar una porción importante de las pose
siones del clero. De ahí que, tras la expulsión de los jesuítas, se decretara la secularización 
de los bienes de la Compañía y el empleo de sus inmuebles para obras públicas. 

89.- A. H. N. "Registros del Real Patronato". Libro 282, ff. 160v-165v. 
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LOS CORREGIDORES DE LETRAS 
EN LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 
ANDALUZA DEL SIGLO XVIII 

Ma Luisa ÁLVAREZ CAÑAS 
Universidad de Alicante 

En el conjunto de la Administración territorial andaluza de principios del siglo 
XVIII la presencia de los corregimientos encomendados a la potestad de jueces letra
dos, se encontraba en franca minoría frente a las restantes circunscripciones gober
nadas por militares y caballeros de capa y espada. En las primeras décadas esta par
ticipación se hallaba representada en cinco entidades administrativas, enclavadas en 
el interior de Andalucía: los corregimientos de Bujalance (Córdoba), Cuatro Villas 
de la Hoya de Málaga y Vélez-Málaga (Málaga), y Andújar y Quesada (Jaén). 

El origen común de estos corregimientos de letras provenía de su segregación 
de los principales corregimientos de capa y espada andaluces y, en principio, la 
modestia de estos corregimientos se hacía evidente, tanto en la reducida entidad de 
su superficie territorial, como en la cortedad del vecindario que habitaba en los mis
mos. Así, en ocasiones, este rasgo característico salía a relucir en las propuestas de 
letrados elaboradas por la Cámara para cubrir sus vacantes, donde se reconocía el 
escaso atractivo de ciertos empleos1. 

No obstante, pese al agravio comparativo que podía pesar sobre estos territorios 
respecto a los gobernados por caballeros y militares, no todos los destinos eran desde
ñables desde el punto de vista del desarrollo particular y del funcionamiento propio de 
la carrera de letras, sobre todo, si tenemos en cuenta las posibilidades promocionales. 
Por un lado, se insistía en la peligrosidad que entrañaba el ejercicio de varas en cier
tas poblaciones como las pertenecientes a la Hoya de Málaga y Vélez-Málaga, cir
cunstancia que requería sujetos experimentados y de acreditados servicios para asu
mir la responsabilidad de su mando. Por otro, la designación de hombres para el corre
gimiento de Bujalance se otorgaba, especialmente a principios de siglo, en calidad de 
premio y como paso previo a la jubilación en un empleo de cierta entidad política. 
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La aparente menor categoría política de los territorios encomendados a la tute
la de letrados cambió de signo, cuando las administraciones gobernadas por jueces 
cobraron transcendencia a raiz de los avances civilistas concedidos a las administra
ciones territoriales desde las instituciones centrales, con lo que comenzó a destacar 
la categoría socio-profesional de los hombres que las sirvieron, al tiempo que a par
tir de mediados del siglo XVIII se multiplicó el número de poblaciones regidas por 
funcionarios formados en la judicatura. 

A las primitivas circunscripciones de letras cuya antigüedad databa de los siglos 
XVI, en el caso de Quesada y Bujalance, y XVII, en el caso de Andújar, Cuatro Villas 
de la Hoya de Málaga y Vélez-Málaga, se sumaron por diversas circunstancias los 
siguientes corregimientos de letras: en 1747 las Siete Villas del Estado de Los 
Pedroches, por retroventa de la Casa de Alba a la Corona2; en 1754 Utrera, de efí
mera existencia como tal circunscripción independiente, pues en 1761 su territorio 
volvió a depender en lo gubernativo de la Asistencia de Sevilla3; en 1760 Estepona, 
cuya creación se otorgó con el fin de atajar los problemas derivados por la endogamia 
surgida en la elección de sus autoridades locales4; y en 1767 se concedió a la villa de 
Linares, tras su separación de la tutela de la Intendencia de Minas de Linares5. 

A partir de estos antecedentes, comenzaron a aplicarse en dichas administra
ciones de gobierno los fundamentos teórico-prácticos de la política borbónica. El 
establecimiento de jueces profesionales en sustitución de caballeros y aristócratas se 
extendió por la transformación de varios corregimientos de capa y espada en corre
gimientos de letras, así como por el nacimiento de nuevos corregimientos desgajados 
de la caprichosa distribución territorial heredada, en algunos casos, sin variación des
de la época de la Reconquista. Este movimiento de reconversión civilista tuvo sus 
máximos apoyos el algunos de los principales Tribunales de Justicia, como las 
Chancillerías de Valladolid y Granada, instancias que se mostraron, por lo general, 
como defensoras convencidas de un cambio en la dirección político-administrativa. 
No obstante, como señala el profesor Giménez López: 

"Sin embargo, cuando era posible mantener con decoro un corregidor de capa 
y espada y su alcalde letrado, la Chancillería granadina era partidaria de con
servar este tipo de corregimiento e incluso en opinión de su presidente, ser
virse de ellos como premio a aquellos regidores que se hubieran distinguido 
en el desempeño de su cargo"6 

De este modo Carlos III, aconsejado por la Cámara de Castilla, que preveía el 
lógico ahorro económico de las arcas municipales con la asunción de dos funciona
rios en uno, abrió paso a una organización política apoyada en un funcionariado 
experto en el manejo de las leyes7, que sentó las bases de una organización política 
de marcado carácter civil. Así, a partir de 1767, la Cámara de Castilla planteó al 
monarca las ventajas de reunir las competencias de gobierno en corregimientos de 
letras, práctica que Carlos III animó a llevar a consulta para aquellos corregimientos 
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de capa y espada cuyas circunstancias aconsejaran dicha transformación8. Aunque 
este proceso fue ideado para todo el territorio nacional, en Andalucía esa iniciativa 
sentó precedente con la reconversión en 1768 del corregimiento de capa y espada de 
Jaén9, cuya pauta política fue seguida durante el período 1768-1776 por la mitad de 
los corregimientos de capa y espada andaluces. En Ubeda-Baeza se materializó en 
1768, con el establecimiento de sendos corregimientos de letras10. Al año siguiente 
se produjo el cambió de rango administrativo de los corregimientos de Carmona y 
Mancha Real", y de Guadix y Baza, estos últimos imitando el ejemplo de la modi
ficación administrativa aprobada para Ubeda y Baeza12. En 1772 tuvo lugar la refor
ma de la circunscripción de Alcalá la Real, cuyo municipio mantuvo su categoría de 
capa y espada a costa de la segregación territorial de las alcaldías mayores de Loja y 
Alhama, que alcanzaron mayor categoría al transformarse en sendos corregimientos 
de letras'3. Un poco más tarde, en 1776, también la alcaldía mayor de Marbella obtu
vo su independencia de Ronda, y ambas circunscripciones se conformaron en ade
lante como un corregimiento de letras y uno de capa y espada, respectivamente14. 

No obstante, a pesar de las realizaciones conseguidas con este proceso en varias 
circunscripciones andaluzas, así como en el resto de España15, no todos los corregi
mientos llevaron a buen término sus negociaciones para establecer un gobierno civil. 
Los informes emitidos por las autoridades superiores fueron adversos, sobre todo, 
por lo que se refiere a gobiernos político-militares como Sanlúcar de Barrameda, 
Tarifa y Almería que, excepto en el caso de este último16, en origen habían sido 
corregimientos de capa y espada . Únicamente el corregimiento establecido en el 
Campo de Gibraltar obtuvo la transformación de rango administrativo17, con la sepa
ración de los poderes militar y político, este último a partir de 1769 en manos de un 
corregidor letrado. Por el contrario, las fundadas solicitudes de Alcalá la Real, Ecija 
y Jerez de la Frontera, que se mantenían como corregimientos de capa y espada, no 
fueron tenidas en cuenta en el desarrollo de la reforma de la administración. 

Por otro lado, el visible incremento de corregimientos de letras, a más de moti
vaciones económicas y políticas, también respondía a la necesidad de racionalizar el 
entramado administrativo andaluz, caracterizado por los extensos y numerosos terri
torios comprendidos, hasta estonces, en una única circunscripción. De este proceso 
nacieron el corregimiento de las Alpujarras, el de Lucena, y varías alcaldías mayores 
en otros corregimientos. 

Origen socio-profesional de los corregidores letrados 

La procedencia general de los letrados que sirvieron durante el siglo XVIII las 
varas de gobierno andaluzas se hallaba en ámbitos de modesta categoría social, aun
que no exenta, en ocasiones, de cierto lustre sobre todo entre las oligarquías de 
pequeños municipios. Si bien contituían una minoría, se encuentran algunos ejem
plos de letrados cuya extracción se circunscribe entorno a familias de la pequeña 
nobleza local, tanto rural como urbana. Así lo indicaban las expresiones utilizadas 
con mayor frecuencia para calificar los orígenes singulares de los caballeros pro-
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puestos para asumir el mando de los corregimientos andaluces: "del estado noble", 
"de familia noble" y "de noble nacimiento". Esta era la situación de los corregidores 
de Bujalance Francisco Vicente del Corral (1768-1769), que señalaba su vinculación 
con ascendientes de distinción, localizados en el reino de Aragón18, y de Pablo 
Antonio Collado Sánchez (1782), que presentaba la prueba de ser descendiente de los 
primeros pobladores que tras la Reconquista se asentaron en Baza19. Entre los hom
bres designados para la vara de Cuatro Villas de la Hoya de Málaga, Francisco 
Serrano de Frías (1750-1753) era hidalgo en Casarrubios del Monte (Toledo)20, y 
Francisco Agorreta y Ñuño (1782-1784) provenía de una familia cuyos miembros 
eran alcaldes del reino de Navarra21. El corregidor nombrado en Andujar en 1771, 
Juan Antonio de Santamaría, demostraba que todos sus ascendientes eran hijodalgos 
o nobles en Molina de Aragón, y él mismo ejerció el cargo de diputado por el esta
do noble en Madrid desde 178522. La vara de Estepona durante el periodo 1777-1781 
estuvo en manos de Antonio Freiré de Cora, miembro de una familia noble de 
Betanzos23, mientras que Antonio de la Escalera Gómez y Manzanilla, entre 1781 y 
1787 en el mismo cargo, era caballero hijodalgo, regidor perpetuo de Toledo, y des
de 1773 se hallaba registrado en el estado noble del padrón de Lucena24. En Baza, a 
partir de 1775 ocupó la vara Antonio de Francia y Urquiola, cuyos parientes nobles 
se asentaban en Haro (La Rioja), y entre los que destacaba el marqués de San 
Nicolás, que había sido miembro del Consejo de Hacienda, de quien era sobrino25. 
Los ascendientes de Pedro José de Molina y Muñoz, corregidor de Ubeda (1778-
1782), remontaban la antigüedad de sus méritos personales a su participación en el 
descubrimiento y reconquista de varias provincias del reino de Perú26. Para acabar, 
únicamente poseía título nobiliario propio Baltasar de Oñate, corregidor de Jaén 
entre 1791 y 1797, bajo la denominación de barón de Oñate. 

A pesar de estos ejemplos, el reconocimiento sobre la vinculación familiar a 
esta categoría de baja nobleza apenas alcanzaba al 6% (es decir, dieciseis individuos) 
de los doscientos sesenta y ocho corregidores de letras de Andalucía. Las escuetas 
referencias en este sentido, solían completarse con variadas informaciones, recogidas 
en los curricula, que insistían en la marcada continuidad familiar al servicio de la 
monarquía. Varios letrados demostraban su estrecha relación con ámbitos del gobier
no real, a través de los méritos logrados y empleos desempeñados por sus parientes, 
al mismo tiempo que, alguno de ellos, también se convirtieron en iniciadores de una 
saga funcionarial a partir de sus descendientes, pues sirvieron de adecuados intro
ductores de sus hijos en las ternas de propuestas para empleos de la administración 
territorial. 

En este aspecto, una de las circunstancias comunes era el contacto establecido 
tradicionalmente con el mundo castrense. Debido a la relevancia social y al prestigio 
profesional que entrañaba el estamento militar, constituyó una vertiente digna de men
ción en los expedientes personales. Ese era el legado de Pedro Moscoso y Figueroa, 
corregidor de Andujar en 1768, puesto que era hijo del teniente coronel Pedro 
Moscoso, "oficial de mérito y Honor" y militar de dilatada carrera, que falleció como 
sargento mayor de la plaza de Cartagena27. Del mismo modo, el padre de José García 
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de León y Pizarro, corregidor de Baeza entre 1771 y 1775, alcanzó el grado de tenien
te coronel, y ejerció el mando de distintos gobiernos en las posesiones africanas de la 
Corona, como las fortalezas de Rosalcázar (1753) y Mazalquivir (1764)28. 

No obstante, las alusiones principales con respecto al patrimonio familiar hací
an especial hincapié en la tradicional dedicación a la carrera judicial en todas sus ver
tientes, desde los modestos comienzos al frente de alcaldías mayores de señorío, has
ta alcanzar puestos de mayor prestigio en Chancillerías y Audiencias. Así, el corre
gidor nombrado en 1777 para la circunscripción de Bujalance, Bartolomé Ramos 
Dávila, hacía constar la trayectoria de su padre en la administración territorial, que 
había ejercido varios años, y murió en el cargo de auditor de Guerra y Marina del 
Departamento de Ayamonte29. En la misma línea, José Teodosio Delgado y Mentera, 
destinado en 1770 al corregimiento de Vélez-Málaga, reseñaba un antecedente muy 
similar, puesto que su padre había desempeñado el cargo de teniente de corregidor 
de la Coruña y Betanzos (1717), Guadix (1729), Vera (1720) y Baza (1734), y cul
minó su carrera en Granada, donde murió como teniente de auditor de Guerra30. 

Este tipo de referencias en algunas oportunidades mostraban historiales profe
sionales de mayor relevancia, como los señalados por Ventura Antonio Chacón y 
Mújica y José Guillen de Toledo, corregidores de Andujar en 1733 y en 1800, res
pectivamente. El primero era hijo de un magistrado que había alcanzado al final de 
su trayectoria burocrática la plaza de oidor de la Audiencia de Méjico31; el segundo 
era sobrino de Francisco Guillen de Toledo, que había desarrollado una provechosa 
carrera en la administración territorial, y fue designado en 1769 para una plaza de 
oidor de la Chancillería de Granada32. 

En general, frente a la insistencia de subrayar la distinción de algunos expe
dientes, la ausencia de datos biográficos sobresalientes, en la mayoría de los curri
cula de los letrados andaluces, refleja la modestia de los orígenes como característi
ca común, que era definida con las expresiones "de honrado nacimiento", "de hon
rada familia", y hasta "de familia honrada labradora y sin oficio mecánico". No 
obstante, los esfuerzos por adquirir mayor categoría social y, en consecuencia, 
medrar en la carrera de varas, se plasmaban en el tipo de relaciones familiares esta
blecidas a través de los matrimonios de conveniencia33, costumbre que fue también 
puesta en práctica por los corregidores militares y de capa y espada. Este hecho no 
pasaba desapercibido en la Cámara de Castilla, según se desprende de los informes 
emitidos para la provisión de vacantes. Así se observó respecto a Dionisio Ruiz de 
Aranda y Carrasquilla, que se había casado con una hija del consejero de Castilla 
Luis de Cuellar, conde de la Estrella34. Si bien este enlace facilitó su introducción en 
la administración territorial, sus comienzos fueron modestos. La primera ocasión en 
que fue propuesto, apareció en la terna de la alcaldía mayor de Fiñana, vara de 
reciente creación, perteneciente a la jurisdicción del corregimiento de Guadix, y des
tino descrito como "tan poco apreciable, que difícilmente habrá sujeto de más méri
to que la quiera servir"35. Aunque por fin no fue designado para la misma, meses des
pués obtuvo la alcaldía mayor de Marbella, una de las de menor entidad. 
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Métodos de designación de los corregidores letrados. Estudios universita
rios y preparación práctica. 

A principios del siglo XVIII el procedimiento empleado en la selección del per
sonal destinado a servir las cinco iniciales circunscripciones de letras de Andalucía, 
obedecía a criterios marcados por los especiales acontecimientos de la época. La cua-
lificación profesional adquirida a través de los estudios universitarios, así como la 
posterior experiencia práctica eran condiciones inherentes al cargo del corregidor 
letrado, y en consecuencia, ambos factores determinaban la promoción de los candi
datos. Sin embargo, el necesario enunciado de estos requisitos académicos aparecía 
en ese período velado, y por debajo de otras consideraciones particulares, incluidas 
en los curricula de los pretendientes. 

En la misma línea de gobierno impuesta por el conflicto sucesorio, con la 
designación de militares en los territorios de la Corona de Aragón, esta influencia 
marcó su impronta en las circunscripciones andaluzas36. Así, prácticamente en 
todo el litoral del sur peninsular se institucionalizó la presencia de oficiales del 
ejército en la administración territorial, con la reconversión de los corregimientos 
situados desde Cádiz a Almería en gobiernos político-militares. De igual forma, se 
extendió a los corregimientos de capa y espada andaluces, mediante la preferencia 
de elección de caballeros que demostraron alguna experiencia castrense o eran 
antiguos oficiales. En principio esta tendencia debía romperse en las demarcacio
nes de Bujalance, Cuatro Villas de la Hoya de Málaga, Vélez-Málaga, Andujar y 
Quesada, encomendadas a letrados. No obstante, entre los designados durante el 
reinado de Felipe V, se observó cierta predilección hacia los que exponían en sus 
curricula pruebas de poseer un marcado carácter autoritario. Este rasgo era uno de 
los instrumentos característicos de los hombres al servicio del rey, e implícito al 
desempeño del cargo de corregidor, cuya capacidad de intimidación, propia del 
absolutismo, era utilizada sobre todo en el firme control de los pueblos adscritos a 
la Corona. Así, en los informes elaborados durante los primeros años de la centu
ria acerca de los caballeros togados, se puso especial énfasis en destacar las inter
venciones gubernativas de índole represiva, practicadas con anterioridad por los 
candidatos con la pretensión, señalada por la Cámara, de que sirvieran de modelo 
a los integrantes de la carrera de varas. En el año 1714, la elección de corregidor 
para Bujalance se decantó por Juan Antonio de Torremocha. Además de su expe
riencia administrativa en otras varas, como las alcaldías mayores de Ubeda, Baeza 
y Jaén, los miembros de la Cámara de Castilla resaltaron la eficacia del candidato 
en la captura de un conocido bandido. Esta circunstancia constituyó el factor deci
sivo para la promoción de Torremocha al empleo, pues según se notificaba, debía 
ser tomado como ejemplo entre sus compañeros de profesión37. La firmeza en el 
uso de la autoridad, y sus logros represivos en el terreno de la delincuencia, tam
bién justificaron la designación de Jerónimo José Carbonel en Cuatro Villas de la 
Hoya de Málaga, circunscripción que entonces era calificada problemática, por el 
carácter insurgente de sus pobladores. Las cualidades del candidato, se asentaban 
en el cumplimiento de comisiones relativas a la persecución de ladrones y gitanos, 
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y en las condenas que había impuesto38. En ocasiones, este tipo de gestión preva
leció incluso sobre la correcta administración de justicia, como se revela a partir de 
los contradictorios informes emitidos respecto al mismo sujeto. Por un lado, se elo
giaba su capacidad resolutiva en asuntos criminales y, por otro, se le hacía respon
sable de excesos en la aplicación de sentencias y castigos39. 

La necesidad de la nueva dinastía de obtener el pleno respaldo del funciona-
nado, encargado de los territorios circunscritos a la responsabilidad de los letrados, 
también fue garantizada mediante la recompensa de aquellos pretendientes que se 
habían distinguido por su lealtad a Felipe V. Este aspecto se hizo evidente en la 
colocación al frente de los corregimientos de letras de individuos que, además de 
haberse curtido en el control de gobierno, justificaban su fidelidad a la Corona. En 
algunos casos se trataba de contribuciones materiales al sostenimiento de la gue
rra, como las aportaciones realizadas por los licenciados Antonio Cristóbal 
Cornejo y Francisco Cayetano Rodríguez de Santisteban. El primero había entre
gado cuatro caballos, entre los años 1706 y 1708, con destino a engrosar las caba
llerizas reales, y consiguió la reunión de otros cuarenta equinos40, que fueron ofre
cidos a la Corona en forma de donativo. Esta aplicacción a la contienda fue corres
pondida en 1709, con el cargo de corregidor de Andujar41. En otras ocasiones, los 
méritos de los aspirantes durante el conflicto sucesorio reflejaban colaboraciones 
de tipo personal. La recomendación que avalaba el trabajo emprendido por Alonso 
Andrés de León en la alcaldía mayor de Badajoz, se ceñía a su diligencia en el 
esfuerzo bélico42, y le proporcionó su ascenso al corregimiento de Cuatro Villas de 
Málaga. Sobre Luis Carlos Alvarez, propuesto para el corregimiento de Bujalance 
en 1718, informaba la Cámara acerca de su difícil trayectoria profesional en 
Aragón, donde "padeció por buen vasallo en las turbaciones de aquel reino, habien
do sido encarcelado dos veces"43. Pero en definitiva, en el primer tercio de siglo, 
las características que impusieron su predominio y definieron profesionalmente a 
la mayoría de los corregidores letrados que obtuvieron plaza en Andalucía, hacían 
referencia a la experiencia y a la antigüedad adquiridas en la administración terri
torial; sin embargo, en esta época, los informes apenas mostraban información 
relativa a la preparación académica. Los múltiples ejemplos que evidencian esta 
doble circunstancia se encuentran, sobre todo, en la provisión de las vacantes de 
Bujalance, Cuatro Villas de Málaga, Vélez-Málaga y Andujar, destinos que se con
virtieron en lugar ascenso y retiro para letrados longevos, mientras que en 
Quesada, el relevo de la autoridad fue asignada con mayor frecuencia a princi
piantes o a letrados de carrera mediocre. 

Una vez superada la crisis de los primeros años del siglo XVIII empieza a 
observarse un cambio cualitativo en el contenido de los datos biográficos relativos a 
los pretendientes. La información acerca de su preparación universitaria y la calidad 
del aprovechamiento práctico en el estudio de derecho, cobran mayor protagonismo. 
En este sentido, el avance civilista producido a finales de 1749 a partir de la desig
nación de los alcaldes mayores a través de consulta a la Cámara de Castilla, influyó 
decisivamente en la transparencia informativa de la nómina de los abogados que ini-
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ciaban la carrera de varas como tenientes de corregidor. Del mismo modo, el pro
gresivo aumento de las circunscripciones de letras, confirió mayor presencia y peso 
socio-político a los letrados. En ese proceso de transformación administrativa pasa
ron a ser mayoría en el conjunto de gobiernos andaluces, pues a lo largo del Siglo 
XVIII se alcanzó la cifra de veintiuna circunscripciones de letras, frente a siete corre
gimientos militares y seis de capa y espada44. 

La riqueza de datos biográficos nos permite establecer el origen geográfico 
de los letrados que sirvieron en Andalucía, aspecto que sirve de avance para deter
minar los lugares donde cursaron sus primeros estudios. Así, sobre la procedencia 
del 51% de los corregidores de letras (137 individuos) es posible confirmar la 
mayor presencia de abogados oriundos de las provincias andaluzas (35%), segui
dos en número de los naturales de ambas Castillas y de Madrid (23%), y a bastan
te distancia de los murcianos (8%), el resto de los abogados contabilizados repre
sentan cifras poco significativas45. Estos resultados coinciden a grandes rasgos con 
el origen del resto de los corregidores militares y de capa y espada destinados en 
Andalucía. Entre estos totales únicamente se aprecia una tendencia más constante 
de los letrados elegidos para los corregimientos más antiguos de Bujalance, Cuatro 
Villas de la Hoya de Málaga y Vélez-Málaga cuyo nacimiento se situaba en 
Andalucía. 

La distribución geográfica complementa los datos relativos a la formación aca
démica. La mayoría realizó sus estudios de derecho en la Universidad de Granada, 
seguida por las universidades de Valladolid y Salamanca. También se especifica el 
paso por otros centros académicos como Alcalá de Henares, Sevilla, Huesca y 
Zaragoza. Algunos completaban su preparación en más de una universidad, y en 
muchas ocasiones iniciaban su formación intelectual en centro menores, normal
mente cercanos a su lugar de origen, donde solían cursar diversas materias antes de 
emprender el conocimiento de derecho en ámbitos universitarios superiores, de for
ma que las muestras de los variados recorridos efectuados por los pretendientes son 
múltiples. 

El grupo de letrados que procedía de Colegios mayores era muy reducido, pues 
esta condición privilegiada y exclusiva de las élites sociales no se encontraba acorde 
a la responsabilidad política menor que ofrecía los corregimientos de letras, frente a 
la mayor categoría de poder que entrañaban las plazas de los tribunales superiores, 
empleos a los que solían optar con mayor frecuencia46. No obstante, los colegiales 
que entraron al servicio de la administración territorial andaluza alcanzaron el núme
ro de quince, es decir, tan sólo un porcentaje del 5,5% del total de letrados. En defi
nitiva, al igual que ocurría en otras regiones españolas, la pequeña muestra que par
ticipó en esas circunscripciones pertenecía sobre todo a los colegios mayores de 
menor entidad, siendo excepcional la intervención de miembros de los colegios más 
prestigiosos. Dicho fenómeno constituyó una de las muestras de la pérdida de 
influencia de este grupo elitista, que fue sustituido de forma mayorilaria por los man-
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teístas, siguiendo los dictados de la política civilista de Manuel de Roda y Pedro 
Rodríguez Campomanes47. 

Asimismo fueron escasos los corregidores andaluces que aspiraron y obtuvie
ron el grado académico de doctor48, o que se dedicaron a impartir labores de docen
cia universitaria. En esta ocasión, el número de doctores consignados apenas superó 
el 2,5% del total, y la mayoría procedía de la Corona de Aragón49. 

La experiencia adquirida a través del paso por la Universidad se convirtió en 
un requisito prioritario y, en consecuencia, en una garantía para la promoción del per
sonal judicial a puestos de responsabilidad territorial. Además de la capacidad mos
trada en el proceso de formación académica, se tuvo en consideración la dedicación 
a la enseñanza, así como los méritos derivados de los examenes de oposición a que 
se sometieron algunos de los letrados50. En este sentido se distinguieron del resto 
aquellos abogados que optaron a cátedras y comenzaron su trayectoria profesional en 
el ámbito académico, impartiendo clases en alguna de las universidades españolas5'. 
Estas circunstancias fueron ensalzadas en los informes redactados sobre los preten
dientes a varas, y facilitaron a los camaristas la ocasión de emitir los juicios de valor 
pertinentes a la evaluación de los méritos examinados. Así, Manuel Francisco de 
Irisarri y Alberro, fue ensalzado por Manuel Arredondo Carmona cuando apareció en 
la consulta de la vacante del corregimiento de Andujar: " en la Universidad de 
Valladolid y se había distinguido y adelantado entre los demás profesores de su tiem
po"52. En parecidos términos fue considerada la experiencia aportada por Blas 
Tenorio de Mendoza en el terreno docente, cuando fue propuesto para ocupar el 
corregimiento de Baeza53. 

También sobresalía Ventura Antonio Chacón y Mújica, graduado de bachiller 
en cánones y leyes por la Universidad de Méjico en 1691, se incorporó al año 
siguiente a la de Salamanca, donde sustituyó la cátedra de Instituía y la de Decreto54. 

Como complemento obligado, una vez concluidos los estudios universitarios, 
el paso siguiente y más frecuente consistía en completar los conocimientos teóricos 
de jurisprudencia mediante el ejercicio práctico forense, a fin de adquirir desenvol
tura en la profesión. Normalmente, los nuevos abogados acudían a los bufetes de 
reconocidos juristas para desempeñar labores de pasantía. Asimismo, procuraban su 
ingreso en alguna de las academias de derecho que, fundadas a tal efecto, se nutrían 
de aquellos letrados pretendientes a vacantes en la administración territorial. 

Respecto a los magistrados de prestigio que sirvieron de mentores a los recién 
licenciados se encontraban varios miembros de los principales tribunales de justi
cia. En conjunto, predominaban los magistrados vinculados a la Cnancillería de 
Granada, instancia judicial más cercana, junto a la Audiencia de Sevilla, a los 
numerosos abogados de origen andaluz55. Por otro lado, los corregidores Ramón 
Patricio Moreno y Joaquín Antonio Brañas se formaron en la Junta práctica de 
jurisprudencia presidida por el abogado de la Chancillería de Valladolid Juan 
López Herreros. Del mismo modo, fueron numerosos los letrados que asistieron a 
la Real Academia de Santa Bárbara de Madrid56, entre los que se contaron los 
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corregidores Félix de la Plaza Isasi, Antonio Andrés González y Dionisio Ruíz de 
Aranda y Carrasquilla. Al parecer la importancia académica de este centro radica
ba, sobre todo, en su localización junto a la Corte57, lugar al que acudían los abo
gados bisónos en búsqueda de colocación e influencias58. Otro de los requisitos 
previos al desempeño del cargo fue el examen preceptivo en las Chancillerías y 
Audiencias, y en los Reales Consejos, para su incorporación en alguno de los 
Colegios profesionales de abogados. De nuevo, en la nómina de letrados que nos 
ocupa, la mayoría obtuvo primero el reconocimiento oficial del titulo de abogado 
por la Chancillería de Granada, seguida por la de Valladolid y la Audiencia de 
Sevilla, y en menor proporción por la Audiencia de Zaragoza, la de Galicia y un 
individuo por el Consejo de Navarra. 

Antes de conseguir su inclusión en las ternas de propuestas para cubrir vacan
tes en la administración territorial, los esfuerzos de estos abogados se encaminaban 
al desempeño profesional de su carrera en otros ámbitos. Por tanto, también fue habi
tual el ejercicio de la abogacía en los lugares de origen, a partir del establecimiento 
de un despacho propio, o una vez conseguido el título de abogado de una población 
o algún otro empleo de índole municipal59. 

En el primer supuesto, encontramos catorce pretendientes que indicaban su 
experiencia en un despacho propio, incluso durante largo tiempo, como Antonio 
Anguiozar y Velasco, que lo mantuvo abierto once años, o en más de una ciudad, 
como Francisco Serrano de Frías, establecido en Madrid y en Toledo60. Otros ejer
cieron labores administrativas en oficios de carácter municipal y de cierta distinción 
social como las regidurías, aunque la posesión de este título fue mucho menos fre
cuente que entre los corregidores de capa y espada, estos caballeros estuvieron con
siderados como miembros de una nobleza administrativa frente a la modesta proce
dencia social de la mayoría de los letrados. Así, sólo cinco corregidores de letras 
declaraban su condición de regidores: Ramón Cid de Araujo era capitular del ayun
tamiento de Plasencia (Cáceres) y Antonio José Cortés de Villanueva de la Serena 
(Badajoz); Gaspar Delgado y Llanos de Medina del Campo (Valladolid) y Juan José 
de Cañaveras de Huete (Cuenca); Juan Pablo Salvador y Asprer de Villafranca del 
Penedés (Barcelona); y José Jiménez de Cenarve, de Jaca. 

En la calificación del los méritos de los pretendientes también se incluyeron las 
primeras experiencias laborales en otras jurisdicciones. Algunos señalaron sus 
comienzos en la práctica del derecho al servicio de la Iglesia: Juan Moreno Vallejo 
había recibido el encargo de alguacil mayor de la Inquisición de Córdoba en Cazorla, 
a la sazón, su villa natal61; Pedro Pablo de Pereda opositó al cabildo de la doctoral 
de la Santa Iglesia de Coria, para el desempeño de sus negocios judiciales, y ejerció 
la plaza de fiscal eclesiástico del Obispado de Plasencia62; y Francisco Serrano de 
Frías se mantuvo en sus comienzos profesionales como abogado de presos del Santo 
Oficio de Toledo63. 

Otro camino que hizo posible a los letrados la consideración de su idoneidad 
fue la dedicación en la administración de los intereses patrimoniales de la jurisdic-
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ción señorial. En un análisis comparativo, la habilidad mostrada en distintos ámbitos 
de gobierno, facilitaba la identificación de los rasgos profesionales y la capacidad 
política de los aspirantes, dedicados en esa oportunidad a la defensa de los intereses 
pertenecientes al titular del dominio territorial64. 

La justificación de experiencia gubernativa por parte de los pretendientes letra
dos, en el ejercicio de los asuntos y negocios concernientes a la nobleza, fue bastan
te habitual a lo largo del siglo XVIII. La considerable extensión de los territorios de 
jurisdicción señorial, sobre todo en la región andaluza, donde permanecían los más 
antiguos linajes de la aristocracia española, proporcionó la práctica forense a muchos 
abogados, que emprendieron la carrera político-judicial a partir de los nombramien
tos otorgados por los principales titulares de esas casas. Bartolomé Ramos Dávila, 
corregidor de Bujalance en 1777, dedicó dieciocho años de su carrera a la gestión de 
varas pertenecientes a la Casa de Medinasidonia65. El corregidor Antonio Anguiozar 
y, Velasco fue designado en 1766 por los duques de Osuna y Frías como su repre
sentante legal, para hacerse cargo del despacho de los pleitos originados de su casa 
y estados. Del mismo modo, Manuel Fernando Serrano y Cillero, por nombramien
to del duque de Frías, fue el responsable de tomar el juicio de residencia a las auto
ridades de la villa de Belorado66. Alonso López Camacho inició su recorrido profe
sional como alcalde mayor de Vélez-Blanco, María, Vélez-Rubio, Oria, Partaloba y 
otros pueblos incluidos en la jurisdicción del marqués de Villafranca, Montalto y 
Vélez67. Asimismo, el servicio en la administración de patrimonios señoriales situa
dos en otras regiones españolas aparecía reflejado en los curricula de los aspirantes. 
Esas fueron las circunstancias de Antonio Freiré de Cora, que se encontró, por desig
nación del duque de Béjar, titular del estado de Lemos, al frente del corregimiento de 
Monforte de Lemos (Lugo)68. 

Las primeras colaboraciones de los letrados con el aparato burocrático del 
gobierno central solían establecerse a partir de comisiones especiales, en las cuales 
los abogados noveles se encargaban de solucionar problemas puntuales o asuntos de 
carácter judicial, como respuesta a la demanda de intervención real, en las circuns
cripciones que así lo requerían. La variedad tipológica de estas gestiones, cuya asun
ción sólo tenían un carácter eventual, era tan amplia como las funciones conferidas 
a los hombres de letras, es decir, podía tratarse de asuntos políticos, jurídicos o eco
nómicos. Los procedimientos acometidos con mayor frecuencia se centraban en las 
distintas formas que la monarquía tenía previstas para fiscalizar las labores de gobier
no encomendadas a sus autoridades, tales como las pesquisas y, sobre todo, los jui
cios de residencia. Como método de control de las responsabilidades penales en que 
incurrían los oficiales de la Corona, la pesquisa era uno de los instrumentos utiliza
dos por la monarquía para investigar el alcance, punible o no, del comportamiento de 
sus delegados en el municipio69. En este apartado, la experiencia adquirida en el 
desempeño de las principales atribuciones inherentes a los hombres de letras, cons
tituía uno de los mejores terrenos de prueba para adquirir prestigio y sobresalir en el 
manejo de la administración territorial. La evaluación de responsabilidades a que 
debían someterse los cargos públicos de la administración territorial, en principio 
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correspondía a los corregidores recién nombrados y que tomaban el relevo del salien
te. Sin embargo, esta norma se incumplía en la práctica, según advierte el profesor 
González Alonso: 

"La tradición de que el corregidor residencie a su antecesor vuelve a 
interrumpirse, comisionándose para tomarlas a ministros de las audiencias o 
chancillerías y a abogados de probada competencia -según la importancia del 
corregimiento- que reasumen entre tanto el ejercicio del cargo cuyo titular es 
suspendido por la incoación del juicio"70. 

Perfil del ejercicio de gobierno de los corregidores de letras 

El talante perfilado en el comportamiento de los corregidores de letras con res
pecto a su modo de proceder gubernativo, derivaba en parte de sus orígenes sociales 
y familiares, pero sobre este aspecto diferenciador con relación al resto de los corre
gidores militares y de capa y espada, predominaba la formación profesional. La nor
mativa que regulaba la adecuación de los responsables de varas al empleo experi
mentó una positiva evolución que consiguió dotar a la figura del corregidor de letras 
de un carácter más definido de autoridad funcionarial, sujeto a la normativa legal de 
la burocracia moderna. No obstante, la transformación de los fundamentos teórico-
prácticos en que se apoyaba el entramado de la administración territorial fue lenta y 
difícil en algunos períodos del siglo XVIII, debido a los avalares ministeriales y a las 
tendencias imperantes en los respectivos gabinetes de la monarquía absoluta71. 

El pequeño reducto geográfico adscrito al gobierno de los hombres de leyes 
apenas destacaba, debido a la pequeña entidad territorial y política de las circuns
cripciones a ellos concedidas. Por fin, durante el reinado de Carlos III fue cuando se 
emprendieron las reformas administrativas de mayor calado en el sistema corregi-
mental. Con la asunción en 1762 de Pedro Rodríguez Campomanes de la fiscalía 
civil del Consejo de Castilla, se marcó el inicio de una transformación burocrática 
inclinada hacia la racionalización de los cargos gubernativos, asignados a civiles pro
fesionales del derecho72. La nueva aplicación ministerial, que se convertiría más tar
de en un método de reglamentación adecuado a las exigencias de la provisión de los 
corregimientos y alcaldías mayores, por real decreto de 1783, introdujo la transfor
mación del mapa corregimental, y convirtió la gestión de los letrados en el método 
de gobierno predominante. Las muestras que mejor describen el cambio experimen
tado en la administración corregimental, se hacen más evidentes en el amplio con
texto de los territorios de letras. Las manifestaciones globales que con mayor preci
sión indican el grado de adaptación, así como la aceptación de las poblaciones al 
modo de gobierno de los letrados en los municipios andaluces, son las peticiones de 
prórroga con respecto a los corregidores que ya habían consumido su período en el 
cargo. Además, este tipo de solicitudes adquieren mayor significado en el caso de 
los corregimientos de letras, puesto que era en dichas circunscripciones donde más 
estrictamente se cumplía el plazo previsto por la normativa vigente para ejercer el 
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mando. La duración trienal del cargo, hasta la modificación del reglamento emitido 
por ley de 1783 que lo prolongaba a un sexenio, generalmente fue observada por la 
mayor parte de los responsables designados en ese largo período del siglo. Es más, 
las cifras que contabilizan el número de corregidores que sobrepasaron el trienio y se 
mantuvieron en la vara en un umbral de 4 a 6 años, corresponden en su mayoría al 
frecuente fenómeno del retraso encadenado entre la autoridad saliente y la entrante. 
Así, la entrega de relevo de un mando a otro dilataba la transferencia de responsabi
lidades en varios meses, de forma que muchos corregidores permanecieron 4 años 
hasta su sustitución, y solían acceder al siguiente destino también con demora. 

La habitual brevedad cronológica en el uso del gobierno preceptivo se reforza
ba en el caso de aquellos letrados que, en un número muy elevado de ocasiones, no 
llegaron a completar los tres años de servicio, y que en concreto alcanzó a cuarenta 
y seis individuos. Las razones que determinaron estas estancias mínimas al frente de 
los corregimientos se debían a varias circunstancias. En primer lugar, a la mortalidad 
registrada a lo largo del siglo XVIII entre los corregidores titulares de las veintiuna 
varas de letras. Las cifras que nos ofrecen los datos biográficos disponibles estable
cen un índice de mortalidad del 9,1%, es decir, de veinticuatro defunciones de corre
gidores en activo. Los corregimientos que resultaron más afectados fueron Vélez-
Málaga, las Siete Villas de los Pedroches, Ubeda, Guadix y Alhama, con tres muer
tes en cada vara administrativa, mientras que, por el contrario, hubo ocho 
circunscripciones en las que no se produjo ningún deceso. Esta tasa es claramente 
inferior a la obtenida en los corregimientos militares (cerca del 30%) y de capa y 
espada (12,7%), y tiene su explicación en el método de provisión de estos cargos, 
donde en principio se observaba la designación de hombres en plenas facultades físi
cas y mentales, aunque en determinadas ocasiones fueran muy veteranos y acumula
ran muchos años de servicio. En segundo lugar, la corta presencia de algunos indivi
duos en el cargo se explicó por el acenso a puestos de mayor responsabilidad y cate
goría administrativa. Esta circunstancia afectó a catorce corregidores, que vieron 
interrumpidas sus labores corregimentales por el traslado a empleos de especial rele
vancia, como las plazas de algunos de los tribunales de justicia de las chancillerías y 
audiencias, o varas de superior rango administrativo, como las alcaldías mayores de 
las grandes capitales corregimentales (Cádiz, Granada, Barcelona, Valencia). En ter
cer lugar, la sustitución de los corregidores antes de completar su trienio de ejercicio 
podía ocasionarse de manera voluntaria, a partir de las dimisiones, o forzosa, a tra
vés de la separación o destitución, y de las jubilaciones. Sin embargo, estas últimas 
circunstancias sólo repercutieron sobre cinco corregidores. 

En el extremo opuesto, los casos puntuales en que se dilató en exceso el perío
do de gobierno, se debieron a la concesión de prórrogas, a veces sustentadas en las 
solicitudes de toda o parte de la circunscripción interesada, y otras veces, mediante 
propuesta del Consejo de Castilla por conveniencias particulares a cada caso concre
to. La situación más llamativa fue la protagonizada por el primer corregidor de las 
Siete Villas de los Pedroches. Francisco Díaz de Mendoza, designado en el año 1747 
cuando fue recuperada para la Corona la jurisdicción real de esos territorios, hasta 
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entonces en manos de la Casa de Alba, prolongó su mandato durante dieciseis años, 
hasta que se produjo su fallecimiento. Quizá, las especiales circunstancias derivadas 
de la necesidad de incorporar a la administración corregimental esos dominios seño
riales, determinaron que la concesión de la vara se hiciera desde el principio por un 
período indefinido, en palabras del monarca "por el tiempo de mi voluntad"73. 

A pesar de que la normativa vigente era contraria a la concesión de prórrogas, 
estas fueron más frecuentes de lo que cabía esperar, algunas manifestadas explícita
mente, y otras sin confirmación como tales, en la prolongación de los ejercicios sin 
enviar sustitución de mando. Este tipo de situaciones reflejaban las contradicciones 
del sistema, sobre todo en aquellas ocasiones en que la ley era la razón argumentada 
para denegar ciertas peticiones, que en otras circunstancias se exceptuaba. No obs
tante, hubo circunscripciones donde no se otorgaron durante todo el siglo XVIII, 
como en Estepona, Jaén, Ubeda, Baza, Guadix, Mancha Real, Loja, Alhama, Campo 
de Gibraltar y Marbella. 

La circunscripción administrativa más afectada respecto a la prorrogación de 
sus corregidores fue la de Bujalance, donde permanecieron más tiempo del prefi
jado cinco de sus letrados. Entre los beneficiados por esta concesión se encontra
ban Juan Posada de Celis (1748-1756), que se mantuvo por espacio de ocho años 
en el mando después de haber solicitado una prórroga u otro destino para poder 
mantenerse74; Francisco Moriones y Marco, que obtuvo una prórroga en su primer 
período de ejercicio (1756-1762) y repitió en el empleo tres años más tarde, hasta 
su renuncia en 176875; y Rufino Torralvo Agudo (1786-1800), el más veterano en 
el desempeño, ya que prolongó su gobierno por espacio de catorce años76. En el 
corregimiento de Cuatro Villas de la Hoya de Málaga sólo dos de sus titulares con
tinuaron su gestión mediante prórroga: Leonardo José López Ballesteros (1720-
1726) y Pedro Antonio Boldó (1755-1761), este último a partir de un decreto que 
expresaba: "en atención al acierto y desinterés con que ha desempeñado su obliga
ción"77. En el resto de las demarcaciones andaluzas de letras apenas proliferó este 
fenómeno, si bien fueron varios los intentos de retrasar la marcha de determinados 
sujetos. 

Debido a que el ejercicio del poder se concentraba en las amplias funciones 
conferidas a la figura del corregidor, como delegado del rey en el municipio, y úni
co responsable de su dirección, el balance que ofrecía el modo de gobierno podía 
resultar imprevisible, ya que dependía, en muchas oportunidades, del talante perso
nalizado en cada uno de los sujetos designados. Por tanto, estas muestras de cierto 
carácter conservador, revelaban la tendencia de muchos pueblos hacia la conformi
dad, manifestada en retener a la autoridad que les parecía favorable a sus intereses, 
frente a la prevención soterrada en la acogida de un desconocido, que no ofrecía nin
guna garantía de mantener lo hasta entonces experimentado. 

Aunque la reforma de la administración corregimental conducía a dotar de pro-
íesionalidad a las autoridades destinadas a su ejercicio gubernativo, sobre todo, por 
lo que respecta a los corregidores de letras, y a partir de las exigencias de formación 
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requeridas a los pretendientes, creemos que su aplicación en Andalucía no fue estric
ta, completa, ni perfecta; no obstante, si pudo observarse una mayor preocupación en 
los ámbitos superiores de gobierno, que procuraba severas advertencias en cuanto se 
detectaba alguna disfunción administrativa. 

Si bien, en líneas generales, el corregidor letrado tuvo una mayor aceptación 
en los municipios andaluces, en comparación a la recibida por militares y caballe
ros de capa y espada, como lo prueban las numerosas peticiones de cambio de ran
go corregimental desde distintas esferas, tampoco la labor de los magistrados estu
vo exenta de críticas. No obstante, a diferencia de otros gobiernos, sí comenzó a 
verificarse un mayor seguimiento por parte del Consejo de Castilla, como órgano 
superior del gobierno central, que estrechó la vigilancia en los casos de mala ges
tión de los letrados, y procuró las debidas advertencias a los interesados. Según se 
desprende de las quejas dirigidas a las autoridades superiores competentes, los 
motivos que originaban situaciones de rechazo eran muy similares, aunque menos 
frecuentes, a los protagonizados por los corregidores militares y de capa y espada. 

Varios corregidores de letras perdieron sus facultades físicas o mentales en el 
ejercicio del cargo político-administrativo. En esta línea de irregularidades se pro
dujeron las circunstancias que obligaron a sustituir en 1781 al corregidor de 
Carmona, Francisco José de Béjar, y en 1799 al corregidor de Alhama, Vicente de 
Sedaño. El primero de ellos, aunque era un letrado de dilatada experiencia y con
taba con una evaluación inmejorable sobre su competencia de gobierno, accedió al 
mando de la circunscripción de Carmona con 88 años, en condiciones muy dismi
nuidas, como podía confirmarse a través de las comunidades eclesiásticas, los sín
dicos y el fiscal de justicia de la ciudad de Carmona78. Finalmente, ante el fracaso 
de su mandato, el corregidor Francisco José de Béjar fue sustituido en 1782, y no 
volvió a obtener un puesto en la carrera, pues en la Cámara de Castilla se reseña
ba en una nota su lamentable estado, calificado "decrépito por su avanzada 
edad"79. Las circunstancias concernientes al corregidor Vicente de Sedaño eran 
similares pues su capacidad física se hallaba muy mermada y le impedía desenvol
verse sin ayuda: "es anciano y enfermo, lo cual no le permite salir de su habita
ción"80. En la mayoría de las ocasiones, la actitud mostrada por los corregidores 
que habían llegado a estos límites era la de aferrarse al empleo a través de lodo tipo 
de artimañas administrativas, al tiempo que buscaban apoyos externos que les per
mitieran cubrir el expediente. El proceso de evaluación continua de las aptitudes 
y realizaciones prácticas a que se vieron sometidos, dio lugar a una interesante 
documentación en la que se reflejaba el propósito de racionalizar el ejercicio de la 
profesión. La vigilancia establecida para examinar el comportamiento de los corre
gidores nos proporciona la posibilidad de conocer los errores que, a juicio del 
Consejo de Castilla, se cometían con mayor frecuencia, así como los valores que 
se pretendía inculcar en estas autoridades, en búsqueda de la idoneidad que mere
cía la representación del cargo, y para el eficaz cumplimiento de sus deberes. Las 
reflexiones emitidas por el fiscal del Consejo, conde de Campomanes, a petición 
de la Cámara de Castilla, sobre el método de proveerse y servirse los corregimicn-
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tos, recogido en el decreto de 29 de marzo de 1783, especificaban el tipo de males 
que aquejaban el talante de los corregidores, y la clase de dotes morales necesarias 
para asumir la responsabilidad de regentar las jurisdicciones reales: 

"Hay vicios esencialmente opuestos a la Judicatura, cual es la codicia, 
la lascivia, el juego excesivo, la ociosidad, o desidia, la cortedad de talento, el 
genio bullicioso, y enredador, y otros defectos semejantes que manifiestan la 
perversión del ánimo, debiendo por el contrario el Juez ser modesto, desinte
resado, templado en sus costumbres, aplicado al estudio y activo en el desem
peño de sus obligaciones"81 

Con relación a los corregidores letrados que sirvieron en Andalucía, y en el 
período comprendido entre 1785 y 1788, contamos con once prevenciones escritas 
acerca de los defectos encontrados en distintas épocas, de sus respectivas trayecto
rias políticas, en ocasiones instruidas antes de su acceso a una plaza andaluza, y en 
otras, después del ejercicio en esa región. Las tres recomendaciones expresadas 
con mayor frecuencia intentaban corregir las deficiencias de "interés", "actividad" 
y "genio", con que se conducían los sujetos en ese momento amonestados, e insta
ban a la represión de las mismas. En realidad, se trataba de paliar las imperfeccio
nes del sistema administrativo que, debido a las amplias atribuciones conferidas al 
corregidor, facilitaban la extralimitación en el uso del cargo, a través de compor
tamientos prepotentes, de prácticas de cohecho, y de corruptelas en las funciones 
de gobierno. 

Las circunstancias anómalas que fueron reprochadas al corregidor Pedro 
Bernardo de Sanchoyerto y Achúcarro, cuando fue designado en 1787 para la cir
cunscripción de Vélez-Málaga, enjuiciaban su irregular ejercicio en el corregi
miento de Cuenca. Al parecer, se le acusaba de haber sido demasiado proclive a 
engrosar artificialmente los beneficios del juzgado, provocando por este medio 
graves extorsiones al vecindario. Del mismo modo, se le tachaba de conducta 
negligente en el despacho de asuntos judiciales y en el abasto de pan82. 

En el mismo año, Juan Antonio de Veinza y Abadía fue destinado al corregi
miento de Lucena, con una severa advertencia sobre su anterior proceder en la vara 
de Arévalo, cuyas faltas se centraban en la codicia y el abandono de los asuntos 
gubernativos y policiales83. 

En otras oportunidades, este tipo de recriminaciones oficiales revelaban las 
debilidades y extremos de carácter de algunos corregidores. Así, Andrés Vicente 
Carpintero y Esgueva, antes de hacer frente al mando de la circunscripción los 
Pedroches de Córdoba, fue tildado de temperamento violento, según el aviso que 
acompañaba a su nombramiento en la alcaldía mayor de Salamanca: "Vm. se exas
pera con bastante facilidad, y prorrumpe en palabras poco correspondientes a la gra
vedad y decoro de su empleo"84. 
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Por el contrario, a Juan Ramón Bravo y Uribe, corregidor de Baza, se le enco
mendaba que no se dejara llevar por la compasión y los afectos humanos, pues su 
calidad bondadosa y caritativa excedía la discreción de sus encargos en la adminis
tración de justicia, y entorpecía la consecución del bien general85. 

Otro aspecto reflejado en estas advertencias, describía toda clase de abusos 
cometidos por la máxima autoridad en los municipios reales. El desempeño de 
Anastasio Francisco Aguayo y Ordoñez en Ciudad Real fue seriamente reprendido a 
causa de su deficiente conducta. Según constaba al Consejo, su ejercicio se había 
caracterizado por la desidia en el manejo de asuntos públicos, delegando la jurisdic
ción en sus tenientes, so pretexto de sus enfermedades. Pero al mismo tiempo, no 
reparó en enriquecerse a costa de apropiarse de los beneficios económicos que se 
generaban en el juzgado, imponiendo multas injustificadas86. De apropiación indebi
da de bienes públicos y ostentación de riqueza fue acusado el letrado Ramón Gabriel 
Moreno, tras su paso por el corregimiento de Chinchilla, bajo la amenaza del Consejo 
de retirarlo de la carrera administrativa87. No obstante, esta amonestación se repitió al 
conocerse su gestión en la alcaldía mayor de Cartagena, donde se hizo notorio el abu
so desde el empleo de alcalde mayor y la imprudente conducta del cargo público: 

"procedió con sumo interés en todos los asuntos y con particularidad en 
los de Justicia, habiéndosele notado que a poco tiempo de ejercer aquella vara 
puso coche, compró plata labrada y contruyó una casa de bastante buque"88 

Esta forma de fiscalización revelaba la opinión de la administración central 
sobre la gravedad de las quejas recibidas, así como los resquicios procedimentales 
por los que se solía transgredir el funcionamiento del gobierno. A partir de estos 
aspectos es posible observar la importancia que adquiría, en algunas oportunida
des, el perfil personal de estas autoridades investidas del poder absoluto en el 
municipio. Los resultados prácticos de gobierno a veces se circunscribían a facto
res sociológicos y a la idiosincrasia particular de cada individuo. Quizás por este 
motivo fueron relativamente frecuentes los escándalos provocados por los corregi
dores de todo rango, es decir, tanto los militares, como los de capa y espada y, aun
que en menor grado, también los letrados, se vieron perjudicados a partir de la 
puesta en evidencia de sus debilidades. Por lo tanto, no es extraño que las preven
ciones reales, como método de represión de los excesos, recogieran esta clase de 
muestras de comportamientos individuales. Asimismo, requiere atención el círcu
lo humano más próximo a los ámbitos de responsabilidad corrcgimcntal, por la 
calidad de relaciones establecidas entre las autoridades locales y el mando supe
rior. La estrecha vinculación del corregidor letrado con los miembros del ayunta
miento, de cuya presidencia era titular, hacía necesaria la colaboración entre ambos 
poderes para la correcta aplicación de las atribuciones reales conferidas en favor 
del empleo otorgado. Las dificultades de entendimiento y de subordinación entre 
las élites municipales y el delegado real, fueron causa directa de muchas disfun
ciones en la imposición del gobierno territorial. 
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Aspectos sobre la promoción de los corregidores letrados 

El abanico de posibilidades abierto a la promoción de los letrados que ejercie
ron sus servicios en la administración territorial de Andalucía, fue más amplio de lo 
que en principio cabía esperar, sobre todo si tenemos en cuenta la modestia de algu
nas circunscripciones. Aunque los ascensos usuales en la carrera solían circunscri
birse a la superación del rango establecido en la plaza que se dejaba vacante, también 
surgieron otras oportunidades que, en determinadas ocasiones, llevaron a los corre
gidores a culminar su trayectoria profesional en puestos de mayor prestigio en la 
magistratura. No obstante, la diversidad de categorías profesionales que se reflejaban 
en los curricula de los distintos letrados permitieron mostrar toda la gama de opcio
nes ofrecidas por el sistema corregimental, así como el grado de movilidad laboral a 
partir de los méritos exhibidos. Esta variedad en la tipología biográfica de la clase 
gubernativa, se encontraba en correspondencia con la variopinta división adminis
trativa de Andalucía, cuyas circunscripciones de letras coparon un vasto territorio de 
la Corona. Además, estos profesionales del derecho contaron con un magnífico 
complemento de colocación en las alcaldías mayores que, en algunas ocasiones, 
superaban en categoría, responsabilidad y prestigio político a buena parte de los 
corregimientos a ellos asignados. Por el contrario, otros letrados encontraron en 
Andalucía el término de su carrera, puesto que en eventuales casos registrados en esa 
región, las edades de acceso eran muy avanzadas, y en consecuencia fue muy alto el 
índice de corregidores que se retiraron, obtuvieron una jubilación, y también, en 
menor número, fallecieron en el ejercicio de estos cargos. Así, cerca del 35% del 
total se vio obligado a abandonar por diversas causas el servicio en la administración 
territorial, hecho que alcanzó mayores proporciones en los destinos de modesto ran
go político, como Quesada y los Pedroches, así como en los corregimientos de mayor 
antigüedad histórica, como Cuatro Villas de la Hoya de Málaga y Vélez-Málaga. 

Aquellos que prosiguieron en la misma línea de empleo, continuaron pre
ferentemente en corregimientos y alcaldías mayores de Andalucía. Los destinos más 
habituales, a lo largo de todo el siglo XVIII, condujeron a los letrados cumplidos a 
vecinos corregimientos de letras como Cuatro Villas de la Hoya de Málaga, Lucena, 
Ubeda o Carmona, en mayor proporción que los restantes, así como a importantes 
alcaldías mayores de circunscripciones político-militares, como Cádiz y Málaga, y 
de capa y espada, como Jerez de la Frontera, Ronda, Córdoba y Ecija. 

Dentro de la carrera burocrática seguía en importancia por el número de pro
mociones comprobadas desde esta región, las colocaciones situadas en varas de 
ambas Castillas y del reino de Murcia, destacando el frecuente traslado a esta última 
región, por razones lógicas de proximidad geográfica. Sin embargo, fue mucho 
menor la movilidad administrativa hacia varas de la Corona de Aragón (2,9%) y muy 
poco significativa en destinos del norte de España y Extremadura. 

En orden a la entidad de responsabilidades políticas encomendadas a los letra
dos de reconocida experiencia y antigüedad, las dos varas de la alcaldía mayor de 
Cádiz constituían unos de los destinos más apreciados para culminar una carrera de 
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letras. Con referencia a su categoría, a finales del siglo XVIII era la máxima, es decir, 
la tercera clase, y su valor económico en salarios y emolumentos superaba en ambos 
casos los 60.000 reales89, bastante por encima de las restantes circunscripciones. 
Además, la posesión de estos cargos gaditanos solía traer consigo la posibilidad de 
ganar tratamiento honorífico en tribunales de la magistratura90. También era de con
siderable importancia la vara de Málaga, cuyo valor se situaba en los 42.240 reales91. 

Del mismo modo, fuera de Andalucía era muy apreciado el destino en el corre
gimiento de Lorca, que rondaba las ganancias de 44.000 reales, así como la vara más 
antigua de teniente de corregidor de Madrid, que se encontraba en los 31.700 rea
les92. Con respecto a las circunscripciones situadas en la Corona de Aragón, las varas 
de Valencia destacaban como un eficaz trampolín para acceder a otros puestos de la 
magistratura, y la del corregimiento político-militar de Alicante solía ser un paso pre
vio a posibles ascensos de mayor relive, en plazas de superior categoría. 

Otra forma de ascenso desde la carrera de varas consistía en el traslado a los 
corregimientos de Guipúzcoa y Vizcaya, que por sus especiales características habí
an estado encomendados, tradicionalmente, a oidores de la Cnancillería de 
Valladolid y del Consejo de Navarra93. Esta tendencia normativa fue modificada, 
pues entre las propuestas sugeridas por el fiscal Campomanes con motivo de la nue
va instrucción de corregidores del 29 de marzo de 1783, se contempló la posibilidad 
de incluir a los corregidores y alcaldes mayores que hubiesen completado los ascen
sos en el escalafón, y que poseían méritos especiales94. El tránsito hacia esos pues
tos constituyó, por tanto, una forma excepcional de premiar determinadas carreras de 
letrados. En este aspecto, en tres ocasiones se dio la pertinente circunstancia de pro
moción a dichas circunscripciones vascas. Así, Bernardo de Luque y Muñana culmi
nó su trayectoria burocráctica en 1784 al frente del corregimiento de Guipúzcoa, des
pués de servir el corregimiento de Bujalance y una de las varas de Cádiz95. Similares 
antecedentes presentaba el curriculum de Juan Ortiz y Azorín, corregidor de Guadix 
en 1776, pasó después por la alcaldía mayor de Jerez de la Frontera (1780) y el corre
gimiento de Alcaraz (1784), donde sólo permaneció un año debido a su promoción a 
la primera vara de Cádiz, con honores de alcalde del crimen de la Cnancillería de 
Granada. Finalmente, alcanzó en 1789 la dirección del corregimiento de Vizcaya, 
tras haber acumulado 46 años de servicios en la administración territorial96. Otra 
muestra, esta vez desde el desempeño del corregimiento de tercera clase de Lucena, 
la ofrece José Ronger cuando fue designado para la circunscripción de la provincia 
de Guipúzcoa en el año 178797. 

No obstante, también entre las biografías de los letrados que sirvieron en 
Andalucía se dispuso el trámite tradicional establecido para el desempeño de esos 
corregimientos superiores. El recorrido funcionaría! de Gaspar Delgado LLanos 
reflejó los pasos que fueron habituales durante casi todo el siglo XVIII para alcanzar 
ese ascenso, y en relación a su mérito constituyó uno de los letrados que con mayor 
brillantez cumplimentó su trayectoria en la profesión de la magistratura, puesto que 
en el año 1768 recibió el ascenso a una plaza de alcalde del crimen de la Cnancillería 
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de Valladolid98, posteriormente, el cargo de oidor del mismo tribunal", y en el año 
1781 falleció en el ejercicio del corregimiento de Guipúzcoa100, en el que se había 
mantenido desde 1778. 

A partir de la reforma del entramado corregimental, los dilatados años de ser
vicio y los méritos adquiridos durante el ejercicio del gobierno territorial podían 
ser recompensados mediante el ascenso a plazas de la magistratura en Audiencias 
y Cnancillerías'01. La aproximación más generalizada a estas plazas togadas, 
comenzó con la concesión de honores, que de forma habitual se otorgaban conjun
tamente a nuevos nombramientos en varas representativas. En la nómina de letra
dos que nos ocupa, recibieron honores de alcalde del crimen más de una decena de 
corregidores. 

Además de este tipo de privilegios honoríficos, también hubo un discreto 
número de corregidores y alcaldes mayores que obtuvieron en propiedad plazas en 
los tribunales superiores. Los empleos de alcaldes de hijosdalgo y alcaldes del cri
men fueron la culminación de la carrera de otros diez letrados, en las Chancillerías 
de Granada y de Valladolid, así como en las Audiencias de Sevilla, Valencia, 
Aragón, Galicia, Extremadura y Cataluña. Pero sin duda, los ascensos más signifi
cativos fueron protagonizados por los corregidores letrados que asumieron plazas 
de oidores, constituyendo una élite profesional respecto al resto de sus compañe
ros en la carrera, por la superación de la usual trayectoria política102. Agustín 
Ramírez de Losada se hallaba en el ejercicio de Vélez-Málaga desde 1718, y en 
1722 ya fue propuesto para una plaza de juez de la Audiencia de Canarias, que 
finalmente no consiguió103. No obstante, el año 1725 le fue conferida una plaza de 
alcalde del crimen de la Audiencia de Cataluña, y en los años 1729 y 1733 fue con
sultado para el cargo de oidor del mismo tribunal, que por fin obtuvo en 1738104. 
Gonzalo de Rioja y Valladares desempeñó el corregimiento de Vélez-Málaga entre 
1745 y 1750. Después fue promocionado desde la alcaldía mayor de Murcia (1750-
1755) al empleo de alcalde del crimen de la Audiencia de Aragón105, gestión des
de la que recibió en 1762 el ascenso a una plaza de oidor de la Cnancillería de 
Granada106. Para finalizar, coronó su trayectoria con la obstención, en el año 1771, 
de honores del Consejo de Ordenes107. El corregidor Francisco Ruíz Albornoz, en 
la vara de Vélez-Málaga durante el período 1760-1763, asumió en 1768 el corre
gimiento de Lorca, fue nombrado en 1771 alcalde de hijosdalgo de la Cnancillería 
de Valladolid. Prosiguió su ascenso en 1775 en la vara de alcalde del crimen, y en 
1781 en la plaza de oidor, puesto en el que se jubiló en 1790108. Tras su paso en 
1776 por la gestión del modesto corregimiento de Mancha Real, José de Moya fue 
promovido, y de cierta forma recompensado en 1779, con una plaza de oidor de la 
Audiencia de Nueva Galicia. Sin embargo, con anterioridad había desempeñado 
varas de mayor relevancia administrativa como la alcaldía mayor de Cartagena 
(1768-1772) y la alcaldía mayor de Barcelona (1773-1776)109. José Díaz Huerta, 
corregidor de Ubeda entre los años 1772 y 1775, recibió el nombramiento de alcal
de y oidor de la Audiencia de Sevilla110. En los inicios de su carrera Pedro Nicolás 
del Valle ejerció el corregimiento de Estepona (1773-1777). En 1782 fue nombra-
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do alcalde mayor de Burgos111, y posteriormente ascendió a la plaza de Auditor del 
ejército de Navarra y Guipúzcoa. La calidad de sus méritos le proporcionaron la 
obtención, años después, de una plaza de oidor de la Audiencia de Galicia112, y en 
1794 alcanzó el privilegio de recibir honores de alcalde de Casa y Corte113 

NOTAS 

1. Como en el caso extremo de la circunscripción de Quesada: "siendo esta vara de las menos 
apetecibles de la carrera, son los pretendientes de ínfima clase, pero que todos tienen a su 
favor la presunción por la consulta de la Cámara.", Vid. A.H.N., Consejos, Leg. 13.284: 
Informe de D. Rodrigo de Cepeda, 5 de noviembre de 1725. 

2. A.H.N., Consejos, Leg. 13.623: La Cámara de Castilla, 2 de febrero de 1747. 

3. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 158: El marqués de Squilace, 29 de noviembre de 1762. 

4. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 156: Decreto, 17 de enero de 1760. 

5. A.H.N., Consejos, Leg. 13.614: Manuel de Roda, 11 de abril de 1767. 

6. GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: Militares en Valencia (1707-1808), Alicante, Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert, Diputación de Alicante, 1990. pp. 52-53. 

7. Las primeras nociones de gobierno de muchos de los corregidores nombrados para las nue
vas circunscripciones de letras, provenían del desempeño en diversas alcaldías mayores, 
tanto de señorío como de realengo. 

8. "... en lo demás de capa y espada que la Cámara considere indotados y conveniente se 
reduzcan a corregimientos de letras me lo consultará exponiendo las circunstancias y cali
dades de cada uno de ellos". A.H.N., Consejos, Leg. 13.601: Consulta, 17 de agosto de 
1767. 

9. En el mismo año se transformaron en corregimientos de letras el de Camón y el de Avila, 
mientras que en 1769 lo hicieron Medina del Campo, Sahagún y Logroño. A.H.N., 
Consejos, Leg. 13.612: La Cámara, 19 de enero y 20 de marzo de 1768. 

10. A.H.N., Consejos, Leg. 13.595: 14 de julio y 8 de octubre de 1768; y Leg. 13.639: 8 de 

octubre de 1768. 

11. A.N.N., Consejos, Leg.13.618: La Cámara, 26 de junio de 1769 y 14 de julio de 1769. 

12. A.H.N., Consejos, Leg. 13.595: Consulta acordada, 7 de septiembre de 1768 y 5 de abril 
de 1769; y Leg. 13.608: 12 de abril de 1769. 

13. A.H.N., Consejos, Leg. 13.589: Consulta de la Cámara, 7 de marzo de 1772; y Leg. 
13.615: 13 de mayo de 1772. 

14. A.H.N., Consejos, Leg. 13.616: Memorial de la ciudad de Marbella, 20 de noviembre de 
1773; La Cámara, 14 de julio de 1776; y Leg. 13.625: La ciudad de Ronda, 11 de julio de 
1775. 

15. Otros corregimientos de letras de reciente creación fueron: Albacele, Atienza (segregado 
de Molina) y Calahorra y Alfaro (segregados ambos de Logroño). 

143 



16. El gobierno político-militar de Almería en el siglo XVII estaba constituido como corregi
miento de letras. 

17. A.H.N., Consejos, Leg. 13.606: Consulta del Consejo, 9 de junio y 11 de noviembre de 
1769. 

18. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 152: Informe de Francisco del Rallo y Calderón, 27 de ene
ro de 1751. 

19. CADENAS Y VICENT, V.: Extracto de los expedientes de la Orden de Carlos III (1771-

1847), Madrid, Instituto Salazar y Castro (CSIC), Tomo III (1981), pp. 136-137. 
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1758. 
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25. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 162: Alcaldía mayor de Jerez de la Frontera, 21 de octu

bre de 1780. 

26. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 163: Corregimiento de Jaén, 27 de noviembre de 1782. 

27. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 158: Alcaldía mayor de Ecija, 26 de noviembre de 1763. 

28. B.O.E., Gaceta de Madrid: 25 de septiembre de 1764. 

29. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 163: Alcaldía mayor de las Alpujarras, 14 de noviembre 
de 1781. 

30. A.H.N., Consejos, Leg. 13.266: Relación de méritos y servicios de José Teodosio Delgado 
y Mentera, año 1777. 

31. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 142: Corregimiento de Orense, 24 de febrero de 1732. Vid. 
BURKHOLDER, M.: De la Impotencia a la autoridad: La Corona española y las 
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83. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 164: A D. Juan Antonio de Veinza y Abadía, San 
Ildefonso, 1 de septiembre de 1787. 
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GÓMEZ-RIVERO, R.: Las competencias del Ministerio de Justicia..., Op. Cit., pp. 137-
139. 
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recomendación expresa del conde O'Reylli, gobernador político-militar de esa circuns
cripción. Vid. A.H.N., Consejos, Leg. 13.261: La Cámara, 8 de agosto de 1774; y A.G.S., 
Gracia y Justicia, Leg. 163: Corregimiento de Guipúzcoa, 10 de junio de 1786. 

96. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 162: Alcaldía mayor de Jerez de la Frontera, 21 de octu
bre de 1780; Leg. 163: Primera vara de alcalde mayor de Cádiz, 15 de marzo de 1785; y 
A.H.N., Consejos, Leg. 13.261: Corregimiento de Vizcaya, 22 de septiembre de 1789. 

97. A.H.N., Consejos, Leg. 13.613: Corregimiento de la provincia de Guipúzcoa, 25 de julio 
de 1787. 

98. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 159: Plaza de Alcalde del Crimen de la Chancillería de 

Valladolid, 3 de febrero de 1768. 

99. GÓMEZ-RIVERO, R.: Las Competencias del Ministerio de Justicia..., Op. Cit., p. 362. 

100. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 163: Corregimiento de Guipúzcoa, 17 de enero de 1781. 

101. A.H.N., Consejos, Libro 714: fol. 82. 
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102. Según el profesor Gómez-Rivero, "son la excepción que confirma la regla de que una vez 
dentro de la carrera de Varas y Corregimientos es prácticamente imposible sustraerse de 
ella.", Cfr. GÓMEZ-RIVERO, R.: Las competencias del Ministerio de Justicia..., Op. 
Cit., p. 137. 

103. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 136: Audiencia de Canarias, año 1722. 

104. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 145: Ministros de lo civil de la Audiencia de Cataluña, 1 
de octubre de 1737; y B.O.E., Gaceta de Madrid: 11 de marzo de 1738. 

105. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 154: Plaza de Alcalde del Crimen de la Audiencia de 
Aragón, 2 de abril de 1755. 

106. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 158: Plaza de oidor de la Cnancillería de Granada, 27 de 
noviembre de 1762. 

107. B.O.E., Gaceta de Madrid: 13 de agosto de 1771. 

108. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 159: Corregimiento de Lorca, 9 de enero de 1768; Leg. 
160: Primera Tenencia de Sevilla, 26 de febrero de 1772; y MOLAS RIBALTA, P.: "Los 
ministros de la Cnancillería..., Op. Cit., pp. 251 y 254. 

109. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 159: Alcaldía mayor de Cartagena, 28 de septiembre de 
1768; Leg. 161: Alcaldía de Barcelona, 19 de enero de 1773; y Leg. 162: Plaza de oidor 
de la Audiencia de Nueva Galicia en Nueva España, 24 de marzo de 1779. 

110. GÓMEZ-RIVERO, R.: Las competencias del Ministerio de Justicia..., Op. Cit., p. 363. 

111. A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 163: Alcaldía mayor de Burgos, 24 de abril de 1782. 

112. B.O.E., Gaceta de Madrid: 3 de junio de 1794. 

113. Sobre la categoría de ese destino, Gómez-Rivero señala: "La plaza de alcalde de Casa y 
Corte supone un ascenso para los oidores y alcaldes de las Chancillerías, Audiencias y 
Consejo Real de Navarra -también por los fiscales de estos tribunales- y, además, el 
desempeño de una Alcaldía de este tipo era casi vía obligada antes de ocupar una plaza 
del Consejo de Hacienda y del de Ordenes." Cfr. GÓMEZ-RIVERO, R.: Las competen
cias del Ministerio de Justicia..., Op. Cit., p. 219. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N.0513/14 (1995) (pp.151/164) 

UNA INNOVACIÓN CONTESTADA 
LA IMPLANTACIÓN DEL CARGO DE 
ALFÉREZ MAYOR EN TIERRAS VALENCIANAS* 

María del Carmen IRLES VICENTE 
Universidad de Alicante 

Tras el decreto de Nueva Planta los ayuntamientos valencianos fueron remo
delados tomando como base el modelo castellano1; sin embargo, algunas de las prác
ticas habituales en Castilla, tales como la enajenación de empleos públicos2, fueron 
proscritas desde el primer momento en el área de la Corona de Aragón. En este sen
tido cabe destacar que cuando el conde de Bureta, regidor decano de Zaragoza, soli
citó el oficio de alférez mayor de esta ciudad con carácter perpetuo, la Cámara no 
dudó en representar al monarca, en Consulta de 11 de enero de 1716, que: 

"aunque el conde era digno de las honras y favores de V.M., así por el lustre 
de su casa —que es de las primeras de Aragón—, como por el sumo celo y 
amor con que procedió en las pasadas turbaciones, pérdidas de su hacienda y 
dilatada prisión que padeció en Barcelona, era la Cámara de parecer excusa
se V. M. la concesión de esta gracia por los inconvenientes que se podían 
seguir"3. 

La recomendación de la Cámara fue atendida por Felipe V, quien se limitó a 
indicar al conde "que pusiese los ojos en otra cosa". Aunque la misma actitud de 
rechazo a conceder la perpetuidad de los empleos públicos se evidenció en diferen
tes momentos a lo largo del primer tercio del siglo4, a finales de la década de los 
treinta, y como consecuencia de la crisis hacendística existente, se tomó la determi
nación de poner en venta las regidurías y otros empleos subalternos comprendidos en 
el ámbito de la Corona de Aragón, tanto con carácter vitalicio como perpetuo por 
juro de heredad5. 
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Coincidiendo con las enajenaciones de 1739-41 hizo su aparición en el ámbito 
municipal valenciano un nuevo cargo de carácter honorífico: el alférez mayor. 

A mediados de 1740 el setabense Tomás Cebrián remitió un memorial a la 
Cámara solicitando una regiduría con carácter perpetuo y facultad para nombrar 
teniente, a cambio de la cual ofrecía 16.000 rls. Aunque esta petición fue aprobada6, 
poco después daba marcha atrás en su pretensión al entender que la plaza que se le 
concedía no era la segunda en vacar, como él creía, sino la tercera7. 

Aunque descartó la idea de adquirir una regiduría, no abandonó su proyecto de 
entrar a formar parte del ayuntamiento; de ahí que a principios de 1741 formulara el 
deseo de obtener el cargo de alférez mayor. Para lograr este objetivo no se limitaba, 
como hiciera en 1740, a ofrecer una determinada cantidad de dinero, ya que en esta 
ocasión al ofrecimiento en metálico añadía los servicios que en favor de la monar
quía, y más concretamente en defensa de los derechos de Felipe V al trono español, 
habían realizado sus parientes más allegados. 

Su padre, José Cebrián, había sido encarcelado por los partidarios del 
Archiduque, quienes, no conformándose con semejante vejación, habían saqueado, 
asimismo, su casa. También su abuelo, Félix Cebrián, fue desterrado de la ciudad de 
Valencia durante el enfrentamiento sucesorio por su fidelidad al borbón, lealtad que 
sería recompensada en ambos casos con la concesión de sendas regidurías en la pri
mera planta municipal8. Además de este cargo José Cebrián obtuvo, como compen
sación a las pérdidas sufridas, 3.000 pesos en bienes confiscados, los cuales hubo de 
reintegrar como consecuencia de las capitulaciones de la Paz de Viena de 17259. 

Además de los méritos de sus ascendientes más directos, refería también los de 
Juan Crisóstomo Berenguer y Bartolomé Sanchiz, bisabuelo y tatarabuelo paternos, 
los cuales habían desempeñado diferentes empleos, y entre ellos el cargo de oidor en 
la Audiencia foral. También Martín y Juan de Terrasas, bisabuelo y tatarabuelo por 
línea materna, habían sobresalido en defensa de la monarquía, si bien esta vez en 
empleos militares, llegando a obtener el grado de teniente general10. 

Junto a los méritos de su familia figuraba el ofrecimiento de 20.000 rls., de ahí 
que José de Bustamante no encontrara reparo en acceder a la petición que Cebrián 
hacía del 

"nuevo empleo de alférez mayor de dicha ciudad de San Felipe, con todos los 
honores y preeminencias a él anexos en los reinos de Castilla, y con los gajes, 
salarios, honores y emolumentos pertenecientes a un regidor de dicha ciudad, 
y voz y voto en su ayuntamiento, por juro de heredad para sí y sus sucesores, 
con facultad de servirle por teniente"11. 

Aunque por lo general se aceptaba sin más el contenido de los memoriales que 
pretendían un empleo por servicio pecuniario, en este caso Tomás Cebrián hubo de 
justificar documentalmente cada uno de los extremos referidos en su exposición para 
lograr la aprobación regia12. 
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La inexistencia de este tipo de cargos en los municipios de la antigua Corona 
de Aragón —"en los reinos de la Corona de Aragón es este oficio de alférez mayor 
para la ciudad de San Felipe el primero que se ha creado13"- suscitó las dudas de 
Francisco Campo de Arbe sobre los términos en que debía ser redactado el corres
pondiente título. El modelo de referencia fue el concedido en 1649 a Pedro García de 
Requena, alférez mayor de la villa de Bogarra. 

Las cláusulas que regulaban las competencias y prerrogativas del empleo hací
an referencia tanto a su vertiente política como a la militar, destacando en ambos 
casos su carácter honorífico y preeminente. 

Los privilegios de carácter gubernativo ponían especial énfasis en la asistencia 
al consistorio, lugar de asiento dentro del mismo, así como en los atributos o insig
nias con los que podía concurrir a él, los cuales le diferenciaban del resto de capitu
lares, ya que, por ejemplo, le permitían entrar "con armas de espada y daga": 

"tengáis en el Ayuntamiento voz y voto activo y pasivo, y todas las otras pre
eminencias, honras y facultades que tienen y tuvieren los regidores (...); ten
gáis en el ayuntamiento de ella asiento y voto, y el mejor y más preeminente 
lugar, delante de todos los regidores, aunque sean más antiguos, de manera 
que después de la Justicia tengáis el primer voto y mejor lugar, lo cual sea y 
se entienda así en los (...) ayuntamientos, como en los actos de recibimientos 
y procesiones y otros cualquier donde la Justicia y regimiento fuere y se ayun
taren, y llevéis de salario en cada un año lo mismo que llevan cada uno de los 
regidores"14. 

En el terreno militar su misión consistía en la dirección de las compañías arma
das que se formasen a cargo de la propia ciudad en caso de enfrentamientos bélicos: 

"cuando la dicha ciudad o villa me sirviere con gente de a caballo y de a pie, 
en cualquier manera y para cualquier efecto que sea para mi servicio, seáis 
alférez de la tal gente, y hayáis y llevéis el sueldo y salario de tal alférez, 
según el tiempo que hubiere y conviniere dar por la dicha ciudad (...), y allen
de del salario ordinario que por razón de ser regidor se da y lleva". 

Además de los aspectos reseñados también disponía del privilegio de enarbolar 
el pendón en las proclamaciones regias y demás ocasiones que lo requiriesen: 

"vos y el teniente que habéis de nombrar saquéis y llevéis y alcéis el pendón 
de la dicha ciudad al tiempo que se alzare por mí y por los reyes que después 
de mí sucedieren en estos Reinos, y en los otros días que se suele y acostum
bra sacar"; 

así como guardar en su domicilio los símbolos representativos de la ciudad: 

153 



"tengáis en vuestro poder los atambores, banderas, pendones y otras 
insignias que se suelen y acostumbran tener". 

Las cláusulas anteriores eran las habituales en los títulos de alférez mayor, sin 
embargo, a la hora de redactar el de Cebrián se dudó sobre la conveniencia de incluir 
estas últimas, ya que en el Reino estaba prohibida la leva de gentes y el uso de armas 
y, por tanto, confiar a un particular15, aunque distinguido, dichas insignias podía pro
ducir algún inconveniente. Finalmente este reparo fue descartado e incluida dicha 
cláusula en el título; sólo se innovó en cuanto a la indumentaria o complementos que 
debería llevar para asistir a cabildo, señalándose en este sentido que "entréis en él 
con las armas correspondientes al uso y traje regular que se practique"16. 

La pretensión de Cebrián de obtener un cargo que gozaba de preeminencia 
sobre el resto de capitulares, y que hacía perder al regidor decano sus tradicionales 
prerrogativas, fue visto con malos ojos por los ediles setabenses desde el primer 
momento, de ahí la oposición desencadenada por parte de los mismos para impedir 
que la enajenación se llevara a efecto17. Los argumentos esgrimidos por los regidores 
hacían referencia a diferentes ámbitos. En primer lugar denunciaron el gravamen que 
supondría para el presupuesto de la ciudad la creación de un nuevo cargo; también la 
falta de tradición del mismo, tanto en San Felipe como en el conjunto de la Corona 
de Aragón, fue considerado un inconveniente. 

Al problema económico se añadían los conflictos de precedencia que en el con
sistorio ocasionaría la entrada de "un joven de pocos años", que sólo reunía la con
dición de ciudadano, y que estaría colocado por encima de títulos del Reino como el 
duque de Berwick o el marqués de Grimaldo, el teniente general Patricio Laules o el 
propio Tobías de Burgo18.Los argumentos expuestos por el Ayuntamiento no fueron 
tenidos en cuenta en la Corte, por lo que una vez consolidada la venta, y como ocu
rriera con el resto de empleos enajenados durante el bienio 1739-41, los regidores 
vitalicios intentaron consumir dicho empleo, a lo que contestó Cebrián diciendo que 
éste no era susceptible de tanteo por haber sido concedido no tanto por ofrecimiento 
en metálico, cuanto por "méritos y servicios, y en recompensa de daños experimen
tados por haber mantenido la debida fidelidad a V.M."19. 

Todos los capitulares, con la única excepción de Antonio José Cebrián, parien
te del alférez mayor, manifestaron su disposición a aprontar los 20.000 rls. desem
bolsados en su día por Tomás Cebrián, si bien este ofrecimiento no era a fondo per
dido, ya que tenían intención de recuperar dicha cantidad "cuando los efectos de la 
ciudad lo permitan"20. 

Básicamente los argumentos esgrimidos por los capitulares setabenses para 
fundamentar su recurso al tanteo eran los efectos negativos del cargo sobre la hacien
da municipal, tanto por "el salario, gajes y emolumentos" que conllevaba, como por 
los litigios que se habían suscitado como consecuencia de las prerrogativas que su 
propietario se atribuía. Además dicho cargo era calificado como "empleo de ningún 
beneficio ni precisión para el gobierno". 
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Pese a las diferentes peticiones formuladas por los regidores, un decreto de 25 
de mayo de 1743 zanjó momentáneamente la cuestión al sentenciar no haber "lugar 
por ahora al tanteo que pide la ciudad de San Felipe"; las razones, como en toda deci
sión regia, quedaban sin aclarar, aunque probablemente fueran consecuencia del 
enorme endeudamiento de la hacienda municipal y de la negativa de quienes preten
dían acometer dicho tanteo a satisfacerlo de sus propios bolsillos. 

* # X 

San Felipe fue el primer municipio valenciano en contar con un alférez mayor 
al frente de su ayuntamiento, pero no sería el último, ya que hacia 1745 tanto en 
Orihuela como Jijona aparecieron sendos individuos interesados en lograr idéntico 
cargo. También en esta ocasión se unían servicios personales y pecuniarios para fun
damentar el supuesto derecho al mismo. 

En el caso de la capital de la Vega Baja, dicho empleo lo obtuvo Gaspar 
Cebrián, alcalde del crimen de la Audiencia valenciana, para que lo desempeñara su 
yerno Ignacio Sánchez Belmont, previo pago de 30.000 rls. 

Gaspar Cebrián de Cebrián, primo por línea materna del primer alférez mayor 
de San Felipe21, alegó los méritos de ambas ramas de la familia de este apellido. Por 
línea materna destacó los servicios de Félix Cebrián y sus antepasados, a los que ya 
hicimos referencia al tratar del alferazgo de San Felipe; no eran inferiores, sin embar
go, los de la rama paterna, donde tanto sus tíos Francisco Cebrián como Juan Ortiz 
—casado con Isabel Cebrián— sufrieron saqueos en sus tierras por haber abandona
do casa y hacienda para seguir las tropas de Felipe V, razón por la que fueron recom
pensados con sendas regidurías en el primer ayuntamiento borbónico. Peor suerte 
sufrió su padre, Gaspar Cebrián, quien, tras servir como sustituto del lugarteniente de 
tesorero general de la ciudad, durante el conflicto sucesorio fue preso por los austra-
cistas y sufrió el saqueo de sus bienes, lo que acabó ocasionándole la muerte: 

"por mantener la fidelidad a Su Majestad fue preso por las armas de! Señor 
Emperador en la cárcel pública, donde, y a muchos de su familia, los tuvieron 
después por algunos meses en rigurosa prisión en el castillo; y que era voz 
pública que Baret (sic) quería mandarle dar garrote por su afecto a Su 
Majestad, y con efecto hizo poner horca y cadalso diciendo había de acabar y 
extinguir la familia de los Cebrianes de Játiva, habiéndole deteriorado y 
saqueado su hacienda, lo que fue motivo de su fallecimiento"22. 

La fidelidad durante la Guerra de Sucesión y los múltiples servicios en favor de 
la monarquía realizados por Gaspar Cebrián y sus antepasados, unidos al ofreci
miento pecuniario —que superaba en 10.000 reales al que abonara su primo en 
1741—, llevaron a Felipe V a aprobar la creación del cargo de alférez mayor en la 
ciudad de Orihuela. El 28 de septiembre de 1745 se expidió a Ignacio Sánchez 
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Belmont y Adán el título que le acreditaba como tal, y a primeros de noviembre 
tomaba posesión del mismo. 

No duró mucho, sin embargo, la tranquilidad de Belmont, ya que pocos meses 
después de incorporarse al cargo descubrió que los capitulares aspiraban a tantearlo. 
Sin perder un momento recurrió al monarca destacando en su exposición que aquél 
no había sido concedido únicamente a cambio de una determinada cantidad de dine
ro, sino como recompensa a los servicios prestados, por lo que de querer consumir 
los oficios enajenados con carácter perpetuo debían comenzar por las regidurías; 
también achacaba a "envidia y conjuración" la actitud de los ediles oriolanos. 

Para zanjar rápidamente el tema Belmont pidió que se declarara "por intantea-
ble el citado empleo de alférez mayor", o cuanto menos que lo fuera durante la vida 
del actual propietario. 

La creencia de que una solicitud acompañada de un ofrecimiento en metálico ten
dría mejor acogida que una petición lisa y llana, llevó a Ignacio Sánchez a ofrecer 3.000 
rls. a cambio de obtener la seguridad de que dicho cargo no iba a ser tanteado. 

No sólo la familia de su esposa había tenido una actuación encomiable duran
te el enfrentamiento sucesorio: en este sentido D. Ignacio podía presentar los méri
tos de su padre, Juan Belmont, designado justicia mayor de Orihuela en 1707 por el 
virrey Belluga, o los suyos propios, fruto de su permanencia en el ejército durante 14 
años como cadete y alférez de dragones, hasta que por pérdida de su salud obtuvo la 
correspondiente cédula de preeminencias militares. 

Para actuar con mayor conocimiento de causa, y como venía siendo habitual en 
temas de esta naturaleza, desde la Corte se pidió informe a la Audiencia valenciana 
sobre la conveniencia de aceptar la solicitud de Belmont, la que a su vez lo trasladó 
al Ayuntamiento de Orihuela. 

La opinión estaba dividida entre los capitulares oriolanos, pues mientras 
Ramón Malla, José González Ampuero y Joaquín Timor eran fervientes partidarios 
de erradicar el empleo de alférez mayor del consistorio, el resto —Diego de Soto, 
José Maseres y Miguel Ángel Azor— lo eran de que continuase al menos hasta que 
las arcas municipales estuvieran mejor surtidas de numerario23, y siempre y cuando 
recayese en "persona distinguida y benemérita", condiciones que cumplía sobrada
mente D. Ignacio. Pequeñas divergencias entre estos últimos propiciaron que los tres 
primeros fueran mayoría en el cabildo que se celebró a mediados de septiembre de 
1746 para informar sobre la solicitud formulada por Belmont24. 

Creemos interesante comentar sucintamente cuáles fueron los inconvenientes 
que los regidores oriolanos atribuían al empleo de alférez mayor y que les impulsa
ron a emplear la fórmula del tanteo para erradicarlo del consistorio. 

En primer lugar destacaban la falta de tradición del cargo, que no sólo no había 
existido durante la época foral, sino que tampoco se había instaurado tras la asimila
ción al modelo castellano, a partir de 1707. Además apuntaban que "la novedad que 
no llama a la corrección de algún abuso siempre trae inconvenientes"25. 
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En segundo lugar, señalaban que al regidor decano correspondía el primer 
asiento, firma y enumeración de propuestas en el ayuntamiento; así como el derecho 
a levantar pendones y ejercer la jurisdicción en ausencia, enfermedad y vacantes del 
gobernador y alcalde mayor. El puesto de regidor decano, el de mayor antigüedad en 
el ayuntamiento, se conseguía en función de las vacantes que fueran produciéndose, 
pero con la aparición del alférez mayor las prerrogativas de aquél desaparecían al ser 
asumidas por éste. De aquí surgían inconvenientes a la Monarquía, a la Ciudad, y a 
los propios capitulares, ya que no aspirarían al cargo de regidor "las personas más 
calificadas, más aptas y de más servicios del pueblo, y en el defecto del mejor gobier
no que se debe esperar de estas calidades, ninguno padecería más que S.M. como 
padre, rey y dueño de sus pueblos y vasallos". 

La cláusula de perpetuidad presente en el título de alférez mayor también 
podría ser causa de serios conflictos de recaer el cargo en sujeto no cualificado, sobre 
todo si llegaba el caso de tener que dirigir la defensa de la ciudad -"pudiera ser el 
poseedor del oficio tan fuera de propósito para el peculiar manejo de las armas y 
dirección de la gente de guerra"-. 

Resultaba también contraproducente, según los capitulares, que tanto el corre
gidor o alcalde mayor como el alférez llevaran como signo distintivo el bastón, pues 
"además de que parece representación de jurisdicción mixta, disuenan dos bastones 
y dos cabezas en un cuerpo, llevando el gobernador o alcalde mayor, por justicia del 
rey, la misma insignia". 

Tampoco podría llegar a desempeñar con la misma capacidad que el regidor 
decano el resto de funciones públicas que tenía encomendadas, ya que la mayor anti
güedad en el cargo se consideraba como garantía de una mejor actuación.26 

La situación de la hacienda municipal -"falta de medios para sus alimentos y 
pago de acreedores de justicia"- parecía desaconsejar la creación de un nuevo 
empleo, que llevaría aparejado un nuevo salario, así como las exenciones y emolu
mentos inherentes al resto de capitulares. 

La implantación del cargo de alférez mayor era en perjuicio de terceros, ya que 
los regidores perdían la posibilidad de alcanzar las prerrogativas que les hubieran 
correspondido en caso de llegar a decanos del ayuntamiento, ventajas con las que 
pudieron contar en el momento de obtener sus empleos, ya que no existía el cargo de 
alférez mayor. 

Por otro lado afirmaban que si Belmont había recibido el empleo en recom
pensa de servicios, no eran menores los de Orihuela -"ciudad cabeza de partido, 
segunda del Reino, piedra que resplandece por servicios y méritos entre las gran
des"- o los del conjunto de capitulares, de donde se infería que aquél no tenía por 
qué usurpar unos derechos que eran inherentes a éstos. 

Un último detalle puesto de manifiesto por los capitulares oriolanos era la nuli
dad de la posesión dada a Sánchez Belmont en noviembre de 1741. Según éstos, sólo 
cuatro regidores componían el ayuntamiento en la sesión de 7 de noviembre de 1745 
cuando se presentó aquél a jurar su cargo, los cuales, "sin convocación ante diem. 
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como está mandado por saludables providencias del rey, sin salvedad de derechos, y 
sin más consideración que el celo de obedecer, le dieron la posesión". 

Aparte de las consideraciones expuestas hasta aquí, los capitulares oriolanos 
añadían que la obtención del carácter de intanteable solicitado por Belmont iba en 
contra de lo dispuesto por Felipe V en su decreto de 10 de noviembre de 1741, así 
como lo establecido últimamente por Fernando VI en decreto de 21 de agosto de 
1746, "pues no se podrían consultar las vacantes no siendo el sucesor a propósito en 
otros que lo fuesen, manteniendo este oficio intanteable con perpetuidad". 

Adelantaban, asimismo, que tenían intención de solicitar que se extinguiese el 
oficio de alférez mayor "sin que esta república ni otro común ni particular tenga que 
padecer el menoscabo de suplir el servicio"; sin embargo, y por dudar que se acep
tara sin más dicha petición, añadían que se reservaban el derecho de tanteo "para 
hacerle por sí, sus regidores o común, cómo y cuándo convenga". 

La solicitud de tanteo no se hizo esperar, ya que en cabildo de 4 de diciembre, 
y por tres votos contra dos, se acordó asignar los sobrantes del pósito de granos para 
consumir empleo tan negativo. Votaron a favor del tanteo Ramón Malla, José 
González Ampuero y Joaquín Timor, y en contra Diego de Soto y Miguel Ángel 
Azor; este último fundó su negativa en lo exhausta de caudales que se hallaba la ciu
dad27, argumento que, junto al de haber sido concedido más en remuneración de ser
vicios que por aporte pecuniario, sería también utilizado por Belmont y su suegro 
para intentar inclinar al monarca en su favor28. 

La disparidad de opiniones en el consistorio y en la Audiencia -donde el alcal
de del crimen Cebrián se decantaba por los supuestos derechos de su yerno, mientras 
el fiscal lo hacía en favor del tanteo- llevaron a ésta a no emitir informe colegiado 
como se le había pedido desde la Corte, limitándose a presentar los documentos apor
tados por cada una de las partes. 

Sánchez Belmont fundaba su solicitud de que no se pudiera tantear el oficio de 
alférez mayor en ser ésta la norma habitual en Castilla —"la nueva pretensión de que 
se exima este oficio de ser tanteado es tan conforme a la práctica de los empleos de 
Ayuntamientos de los Reinos de Castilla que son muy raros (en especial en las 
Andalucías) los que no tienen esta preeminencia"29-, y deber aplicarse en Valencia 
por haber sido trasplantadas a tierras valencianas las leyes castellanas —"estando los 
Reinos de la Corona de Aragón, desde la abolición de los fueros, sujetos a las leyes 
de Castilla, también deberán gozar sus pueblos y vasallos las preeminencias que los 
castellanos"—. 

El fiscal de la Audiencia, por su parte, hacía especial hincapié en lo dispuesto 
en el quinto género de condiciones de Millones, donde se prevenía repetidamente que 
no se vendieran "los oficios de regidores, veinticuatros, alféreces mayores ni otros 
que tengan voz y voto en los ayuntamientos de las ciudades, villas y lugares", así 
como que "los vendidos y acrecentados se vayan consumiendo, como fueren vacan
do, hasta dejarlos en el número que tenían el año 1540, y que las mismas ciudades, 
villas y lugares puedan tantearlos y consumirlos";30 este argumento era contestado 
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por Belmont al señalar que la condición 25 de millones de las Cortes de 1650 no 
afectaba en absoluto a este caso por referirse a empleos antiguos, en tanto que el suyo 
era de reciente creación. 

Finalmente, y visto el informe del fiscal del Consejo, la Cámara consultó al 
monarca sobre la oportunidad de extinguir dicho empleo, aunque manteniendo a su 
titular como regidor del ayuntamiento, para lo cual bastaría con que la Ciudad le rein
tegrase los 10.000 rls. pagados en exceso respecto al precio en que habían sido ena
jenadas las regidurías en dicho municipio. El lugar y asiento a ocupar por Belmont 
en el consistorio sería el que "como regidor le tocare en su clase, y entrando en el 
número de los seis de ella cuando le toque"31. 

El rey se conformó con los argumentos expuestos por la Cámara, de ahí que el 
7 de junio de 1747 extinguiera el empleo de alférez mayor de Orihuela, y pocos días 
después, concretamente el 20, se expidiera a Ignacio Sánchez título de regidor. Pese 
a la resistencia de los regidores a darle posesión —"aparte del perjuicio a la Ciudad 
en el aumento de su sueldo, se deja conocer la disonancia de este ejercicio y goce sin 
que aguarde su turno"32-, ya que no existían vacantes, Belmont pasó a formar parte 
del Ayuntamiento a partir de septiembre de dicho año. 

* * # 

Hasta el momento nos hemos referido a los casos de San Felipe y Orihuela, 
pero aún hubo otra ciudad valenciana en la que estuvo a punto de introducirse dicho 
cargo, si bien no llegó a materializarse por el enfrentamiento que desde un primer 
momento surgió por la titularidad del mismo. 

En enero de 1746 se recibió en la Corte el memorial de Joaquín Aracil solici
tando el cargo de alférez mayor de la ciudad de Jijona. Como ya ocurriera en los dos 
casos citados con anterioridad, los argumentos utilizados para inclinar en su favor el 
ánimo del monarca eran los servicios prestados por su familia en época foral y, sobre 
todo, durante el conflicto sucesorio, a más de un ofrecimiento en metálico. 

Mariano Aracil, padre del solicitante, había desempeñado el empleo de baile de 
Jijona desde 1692 a 1707, momento en el que por establecerse las leyes de Castilla 
había desaparecido dicho cargo. 

La fidelidad demostrada por la familia Aracil durante el enfrentamiento suce
sorio había sido, asimismo, notoria, ya que tanto Mariano Aracil, padre del preten
diente al alferazgo, como Diego, hermano de aquél y tío de éste, habían servido como 
capitanes de milicias y habían acudido en socorro del castillo de Jijona —abaste
ciéndolo con "harina, carneros, balas y demás municiones"— cuando lo sitiaron los 
enemigos, además de contribuir con su dinero al rescate de algunas personas amena
zadas de muerte por los austracistas. Posteriormente, y tras la caída de Jijona en 
poder de los seguidores del Archiduque, Mariano Aracil abandonó su "casa, hacien
da y conveniencias", trasladándose a territorio bajo control borbónico. Como premio 
a su actuación en la Guerra de Sucesión Diego obtuvo una plaza en el primer ayun-
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tamiento de regidores; sin embargo, la muerte privó a Mariano de lograr un cargo de 
esta naturaleza o cuanto menos una recompensa económica sobre bienes confiscados. 

Por supuesto, a los méritos familiares anteriores Aracil añadía el ofrecimiento 
de 400 pesos, a la vez que señalaba que la creación de este cargo no iba a suponer 
ningún gravamen para la ciudad, ya que al carecer de salario el empleo de regidor, 
no supondría ningún perjuicio para la hacienda municipal. 

La solicitud de Aracil fue contestada rápidamente por uno de los regidores jijo-
nencos, el más afectado por la presunta creación de este cargo, por tratarse del deca
no. Leonardo García mostró su disconformidad con que se concediera el alferazgo a 
Aracil porque en este caso tendría preeminencia sobre el resto de regidores indepen
dientemente de la condición social de los mismos. García, que contaba con el privi
legio de hidalguía, se quejaba de que si la petición prosperaba sería precedido de un 
mero ciudadano. 

Pese a la contradicción formulada por García, la Cámara consultó favorable
mente la petición de Aracil y el monarca la aprobó.33 El nulo resultado obtenido por 
la representación del decano le llevó a emprender otras medidas como la de mos
trarse aspirante al citado cargo, si bien pujando más alto, ya que ofrecía 600 pesos. 
No fue únicamente una oferta monetaria más cuantiosa la baza que jugó García para 
obtener el cargo de alférez mayor. Como hicieron el resto de pretendientes a seme
jante empleo, los méritos familiares ocupaban un importante lugar a la hora de fun
damentar su solicitud. 

Leonardo era hijo del capitán de milicias Francisco García, un ferviente segui
dor de la causa borbónica, a la que se incorporó a finales de 1704. Francisco no sólo 
abandonó casa y hacienda, sino que participó en la recuperación de la ciudad de 
Játiva y las villas de Relleu, Onteniente, Alcoy, Denia; en socorro de las fronteras de 
Villena, Elda, Biar y Bañeres; en el sitio de Alicante; en la defensa y recuperación de 
Jijona... Todas estas acciones le sirvieron de catapulta para desempeñar empleos 
superiores como teniente de corregidor de Pedro Corbí, o regidor a partir de noviem
bre de 1709. 

Como consecuencia de su militancia proborbónica sufrió "gran pérdida y 
menoscabo en sus bienes y hacienda, robándole y saqueándole sus muebles, frutos y 
ganados, cuyo menoscabo se regula por cinco mil pesos"34. 

Además de los méritos de su padre, D. Leonardo puso especial énfasis en su 
parentesco con el mariscal de campo Diego de Cárdenas, padre de su mujer. 

Consideraciones económicas y jurídicas llevaron a la Cámara a cambiar de 
parecer e inclinarse por García como candidato más idóneo para la plaza de alférez 
mayor. En electo, éste poseía un status superior a Aracil, ya que su padre había obte
nido privilegio de hidalguía en febrero de 171335. 

Sin embargo, y vista la contradicción existente, el monarca consideró oportuno 
pedir informe al ayuntamiento jijonenco sobre las ventajas o inconvenientes que la 
creación de este nuevo cargo podía ocasionar. Como ya sucediera en San Felipe y 
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Orihuela, también en esta ocasión el consistorio se encontró dividido entre partida
rios (Marcos Berdú, Tomás Soler) y detractores de dicho empleo (Vicente Picó, 
Justino Garrigós, Valeriano Bernabeu) -"expresando tres regidores que no conviene 
alférez mayor, y dos que no se seguiría inconveniente de su creación"-. Quienes se 
mostraron conformes fundamentaron su postura en que dicha creación serviría para 
repartir las cargas que hasta el momento tenían asignadas los regidores, a la vez que 
no supondría ningún gravamen para la Ciudad por no tener dotación salarial. Los 
inconvenientes apuntados por la parte contraria fueron los mismos que ya se habían 
señalado en los dos ayuntamientos que contaban con este cargo, al que se añadía uno 
particular, ya que la defensa del castillo de Alicante corría de su cuenta: 

"esta ciudad, en atención a su fidelidad, goza de un privilegio concedido por 
el Señor D. Felipe V (...) en el que le concedió la custodia y guarda del casti
llo de la ciudad de Alicante (...) en caso de peligro, y está en la posesión de 
nombrar dicha ciudad oficiales (capitán, teniente, alférez) cuando Su 
Majestad (...) manda vaya gente de esta ciudad para la custodia del expresado 
castillo". 

Fue precisamente este argumento el que inclinó a la Cámara a pronunciarse 
contra la creación de semejante empleo para evitar las discordias entre regidores y 
alférez mayor por la dirección de dichas milicias: 

"aunque en todos los ayuntamientos es conveniente la paz y unión para el 
buen ejemplo de sus vecinos, en este de Jijona se necesita más particular
mente, excusándose cualquiera motivo de discordia, pues le está encomenda
do el acudir con las milicias de sus vecinos al socorro en las ocasiones de 
rebatos que ocurran en aquellas costas, y también a guarnecer el castillo de 
Alicante en caso de necesidad; y como el alférez mayor por sus preeminen
cias podría pretender el comando de esta milicia de vecinos en semejantes lan
ces, que siempre son urgentes, considera la Cámara que lo más seguro es evi
tar cualquiera embarazo que entre el alférez mayor y los regidores pueda 
haber"36. 

Por otro lado, parece que los enfrentamientos entre las familias García y Aracil 
por cuestiones de precedencia no eran nuevas, y que ésta había sido una de las razo
nes que habían movido a Francisco García a dejar de asistir al ayuntamiento hacia 
1712, pues en su opinión se le había hecho notorio agravio al nombrar a Diego Aracil 
como primer regidor cuando debía haberlo sido él37. 

**** 

Aunque en su dictamen de 9 de marzo de 1747 el fiscal del Consejo se mostró 
partidario de acabar con todos 
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"los oficios de alférez mayor que hubiese beneficiados en las ciudades particulares de 
aquel Reino, y los demás de la Corona, a excepción de las capitales, en beneficio de 
sus respectivos ayuntamientos, para que les sirviesen sus regidores decanos, o por lo 
menos que no se les prive del derecho que tienen a ello y para tantearles cuando y 
como les convenga", 

sólo se puso en práctica dicha medida por lo respectivo a las ciudades de Orihuela y 
Jijona, ya que San Felipe siguió contando con un alférez mayor preeminente pese a 
los reiterados intentos de acabar con el mismo emprendidos por su ayuntamiento a lo 
largo de todo el XVIII. 
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LOS MUNICIPIOS ARAGONESES TRAS LA 
NUEVA PLANTA: LA NUEVA ADMINISTRACIÓN 
Y SU PERSONAL POLÍTICO 

José Antonio MORENO NIEVES 
Universidad de Alicante 

1. EL FINAL DEL RÉGIMEN FORAL ARAGONÉS 

Tras la victoria borbónica en 1707 se va a producir la reforma del sistema de 
gobierno de los recién conquistados reinos de Aragón y Valencia. Pero, no todos los 
organismos de gobierno tenían la misma idea sobre el contenido y el alcance de dicha 
reforma. 

El Consejo de Aragón manifestó su contrariedad a la castellanización de la 
Audiencia de Valencia y a una represión indiscriminada1. Con respecto a Aragón, 
el Consejo sugirió mantener la Diputación, nombrando nuevos diputados en lugar 
de los desafectos, el ayuntamiento foral, con modificaciones como la eliminación 
del llamado capítulo y consejo, pero conservando cargos como el zalmedina de 
Zaragoza similar al corregidor castellano2. De la misma opinión era el Duque de 
Orleans que se apresuró a nombrar todos los cargos municipales de Zaragoza, 
incluso los consejeros, y confirmando a Jerónimo de Blancas como zalmedina3. 
López de Mendoza argumentó histórica y jurídicamente las razones para un trato 
más benevolente4. 

Sin embargo, existían voces que se alzaban en contra de los fueros, pensando 
que era la ocasión de abolidos. Unos días antes del Decreto, Don Antonio Ibáñez de 
la Riva, Arzobispo de Zaragoza, se expresaba en los siguientes términos: "y soy del 
parecer que no es tiempo ya de disimulación, pues está tan descubierto el campo de 
leales y desleales..."5. La intervención de Macanaz fue, sin duda, decisiva, argumen
tando el delito de rebelión6. 

Los propios términos en que estaba redactado el Decreto eran demasiado 
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duros para que no existieran descontentos, sobre todo entre los elementos más cua
lificados de la sociedad, como señalaba el propio Arzobispo a los pocos días de su 
publicación: 

"el desconsuelo que ha causado a los leales una cláusula del Real Decreto que 
dice que todos los habitantes de este reino cometieron el delito de rebelión contra el 
Rey, siendo lo cierto y constante que casi todos los nobles, caballeros, personas prin
cipales de esta ciudad y de las demás de Aragón han sido fidelísimas"7. 

Incluso la ciudad de Zaragoza, como la de Valencia, hizo una representación al 
rey en la que intentaba justificar su desafección: 

"con solamente la relación sincera de los hechos en que sin duda hubo mucho 
desamparo, sobre haber habido repetidas antecedentes súplicas de socorros, justificó, 
en inteligencia de los ministros, más fuertes en este punto, la obediencia que presta
ron al señor Archiduque..."8. 

La impresión del memorial no se permitió, pero todo ello provocó el segundo 
decreto de 29 de julio que intentaba evitar un juicio negativo generalizado sobre el 
reino. 

Pero una cosa era abolir el antiguo sistema de gobierno y otra, bien distinta, 
desarrollar uno nuevo. En este último aspecto la indefinición (sólo quedaba claro que 
sería al "estilo y leyes de Castilla") y la falta de normas precisas fue nota predomi
nante durante los primeros años de gobierno borbónico en Aragón. Incluso para los 
protagonistas directos de la reforma no quedaba claro su carácter de transitoria o de 
definitiva. Un testimonio elocuente de tal afirmación nos lo ofrece el propio 
Presidente de la Cnancillería de Zaragoza durante los primeros meses de 1710, cuan
do ya han sido nombrados los primeros regidores, indicando la posibilidad de que los 
fueros fueran restituidos y se reinstaurase el sistema de gobierno foral9. 

2. LA FORMACIÓN DE LOS CORREGIMIENTOS. 

La modificación del régimen municipal supondrá la forma de hacer llegar a 
todos los puntos del reino la decisión de reducir el sistema político aragonés al cas
tellano y, al tiempo, por medio de la creación de la figura de los corregidores, de con
trolar y fiscalizar a los municipios. Se trataba de crear un nueva unidad administrati
va, judicial y política, el corregimiento, pero ello iba a tropezar con numerosos pro
blemas: la formación de ellos desde la Chancillería sin tener en cuenta la opinión de 
los afectados, ni los condicionantes geográficos, económicos e históricos; la existen
cia de un régimen señorial de amplio arraigo territorial y con jurisdicciones muy 
variadas sobre el que, en principio, no tenía autoridad; el intento de contentar a las 
poblaciones que se habían mantenido fieles mediante la concesión de excepciones 
que, en algún caso, les mantenían en una situación similar a la de época foral. 

El establecimiento de los corregimientos será una tarea ardua y llena de vaci
laciones que no va a culminar hasta 1716, cuando a los proyectos se superponga la rea
lidad de los hechos. Pero, aún así, dentro de ellos, la organización de los municipios y 
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su adaptación al nuevo sistema será un proceso activo que abarcará todo el siglo, aun
que hacia la década de 1720 había logrado un nivel de concreción aceptable. 

La tarea de la formación de esta nueva unidad será encargada a la Cnancillería, 
concretamente a su Presidente el Conde de Gerena; pero, el escaso conocimiento que 
tenía de la realidad geográfica y jurisdiccional del reino10 hizo que necesitase el ase-
soramiento de un aragonés, Don Sebastián de Eusa Torreblanca, recientemente nom
brado como Oidor de la Cnancillería1'. 

Eusa elaboró un primer proyecto12, que envió el 22 de septiembre de 1707 a la 
Cámara, en el que se establecían corregimientos de capa y espada en Zaragoza, 
Calatayud, Daroca, Teruel, Huesca, Tarazona, Ribagorza y Cinco Villas y de letras 
en Albarracín, Borja y Barbastro. Quedaban dos ciudades para las que se planteaban 
dudas, Alcañiz y Jaca, debido a la pertenencia de la primera a la Orden de Calatrava 
y, la segunda, por la existencia de un Gobernador con jurisdicción sobre el castillo, 
intentando evitar el enfrentamiento con un corregidor en la villa. 

Señalaba también la jurisdicción de los cargos corregimenlales y la presencia 
de alcaldes mayores13. 

Respecto al régimen estrictamente municipal, se establecía el número de regi
dores y se creaba el cargo de Procurador General Síndico a imitación de las ciudades 
castellanas. De las regidurías quedaba reservada una parte a la nobleza y el resto para 
"los ciudadanos honrrados y principales", siguiendo el llamado, inexactamente, siste
ma de "mitad de oficios" de algunas ciudades castellanas'4. El número parece tener 
relación con la población y la existencia o no de corregidor de capa y espada; así, las 
que deberían tener doce superan todas los 1.000 vecinos; a Daroca, a pesar de tener 
una población inferior a Barbastro y semejante a la de Borja, se le instituyen diez por 
poseer corregidor de capa y espada, mientras las otras dos mencionadas lo poseen de 
letras. El resto no superarían los 500 vecinos y por ello quedan con sólo seis regidores. 

La forma de elección propuesta se encontraba aún a medio camino entre lo que 
pretendía el gobierno central y la resistencia de los órganos torales: se elegirían 
anualmente por la Chancillería tras la propuesta de los ayuntamientos de una terna. 

Además de indicar el término de cada corregimiento, señalaba las posibles 
recompensas y castigos por la actuación en la guerra de algunos lugares15. 

La respuesta a este primer proyecto no podía ser satisfactoria, no sólo por la 
forma de elección de los regidores, sino porque se deseaba un mayor control militar 
de Aragón a semejanza de Valencia16. 

De nuevo el Conde de Gerena encargó un segundo proyecto a Eusa17. Respecto 
al primero, Barbastro y Jaca pasan a ser de capa y espada, aunque nada se decía en 
este último caso sobre la unión o no del gobierno militar al civil, pero fue la decisión 
definitivamente tomada, siguiendo el ejemplo del reino de Valencia. A ambas loca
lidades se les agregaban territorios para poder sostener el salario del corregidor18. 

Aparecen cuatro nuevos corregimientos: Alcañiz (aunque el corregidor debía 
ser el Gobernador de la Orden de Calatrava), Fraga, Aínsa y Berdún, si bien, la esca
sa entidad de los tres últimos hará inviable su definitiva existencia. 
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Otros cambios eran la presencia de un alcalde mayor en Cariñena y el cambio 
de capitalidad del de Cinco Villas de Ejea a Sos. También se ampliaba la propuesta 
de castigos por la infidelidad a la dinastía: Alagón se incorporaba totalmente a 
Zaragoza, reduciéndola a aldea; Bolea, Loarre, Murillo de Gallego se unían a 
Huesca; Luesia y Biel a Sos, reducidas todas a aldeas. 

Este segundo proyecto de Eusa fue completado por el Conde de Gerena con la 
adscripción de los territorios que debían tener los corregimientos de Zaragoza, 
Tarazona, Borja19 y Berdún, que eran los que quedaban por completar tras los dos 
proyectos de Eusa. Así mismo, encarece al secretario de la Cámara para un presto 
nombramiento de los corregidores y regidores, enviando un nómina de los regidores 
de las quince poblaciones capitales de corregimiento, excepto Aínsa, por desconocer 
los apropiados20. 

El periodo que abarca desde los momentos finales de 1707 hasta mediados de 
1708 seguirá caracterizado por el intento de completar la planta municipal, pero sin 
una normativa única y explícita sino con decisiones puntuales sobre los distintos 
asuntos. Se produce también el nombramiento de algunos corregidores, pero sin que 
quede claro su territorio de jurisdicción o su salario y modo de pagarlo. 

A fines de 1707 se toma la decisión de nombrar los primeros regidores al esti
lo de Castilla. El Conde de Gerena queda comisionado por la Cámara para el jura
mento del corregidor y regidores de Zaragoza, ya que no se podía seguir el estilo de 
Castilla (haciéndolo el propio ayuntamiento ya que éste quedaba extinguido). Sobre 
los oficios menores de la capital no fue hasta el 22 de marzo cuando se declaró la pri
mera disposición, si bien harto ambigua, ya que sólo se especificaba que el alguacil 
mayor fuese nombrado por el corregidor, dejando el resto como en Castilla, lo que 
era decir poco ante la variedad que en las ciudades castellanas había21. 

Como vemos, la primera preocupación fue solucionar el problema municipal en 
la capital del reino sin crearse una norma general a aplicar. En abril se tomó idénti
co acuerdo sobre Tarazona (aunque sin decir nada de los oficios menores) para la 
posesión y juramento de los regidores y al mes siguiente para el resto de poblacio
nes, aunque facultando al Presidente de la Chancillería para que nombrase ministros 
que se desplazasen a cada una de ellas22. 

La total configuración de los corregimientos no se concreta hasta principios de 
1709, cuando el Conde de Gerena envía a la Cámara la demarcación de cada uno de 
ellos23 sin modificaciones sustanciales sobre lo expuesto hasta entonces, pero rela
tando pormenorizadamente el territorio de cada uno de ellos y su forma de adminis
tración. La única modificación sustancial es el establecimiento de un nuevo corregi
miento: el de Cariñena. 

La propia villa ya había protestado con anterioridad de su adscripción al corregi
miento de Daroca, alegando viejos privilegios; incluso la Chancillería había ordenado 
al corregidor de Daroca que no se entrometiese en los asuntos de Cariñena. De la mis
ma opinión era la Cámara que señalaba como no era la voluntad del rey despojar a las 
villas y lugares de la jurisdicción separada que tuviesen respecto a las ciudades cabeza 
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de corregimiento, sino poner en las de gran población un alcalde mayor para enseñar a 
los naturales las leyes de Castilla24. Entre las razones también se encontraban las difi
cultades que los oficios de alcaldes ordinarios, de reciente creación, estaban encon
trando para poder aplicar la nueva política centralista "por no tener fuerzas para los pro
cedimientos contra algunos vecinos que no han sido fieles"; se trataba de que la mayor 
autoridad de un corregidor, por ley forastero, sujetase los ánimos25. 

3. HACIA LA DEFINITIVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

La estructura corregimental no se había adecuado a la realidad del reino ni a sus 
posibilidades de realización efectiva. Fruto de ello se producirá la desaparición de algu
nos corregimientos: Fraga, Berdún y Aínsa. Nunca se llegaron a nombrar corregidores 
para ellos (como tampoco para Benabarre26 por las razones ya expuestas) en 1709. 

Una vez concluida la Guerra de Sucesión, en 1716 el Presidente de la 
Audiencia hizo presente esta situación a la Cámara que decidió dar marcha atrás y 
hacerlos desaparecer27. Aunque nada se indica sobre a qué corregimientos quedarían 
adscritos, sabemos por la "La España dividida en corregimientos" de Floridablanca28 

que el de Berdún quedó incluido en el de Cinco Villas, el de Aínsa en Barbastro y la 
villa de Fraga al de Zaragoza, mientras las tres villas que debían incluir este último 
(Albelda, Tamarite de Litera y San Esteban de Litera) pasaron al de Barbastro. Las 
villas de Aínsa y Berdún pasaron a gobernarse como el resto de poblaciones que no 
eran cabeza de corregimiento, pero Fraga recibió un trato especial ya que era ciudad 
y con voto en Cortes, lo que no dejaba de ser una situación paradójica que no tuvie
se corregidor29. 

La formación del ayuntamiento se creó por privilegio de 31 de mayo de 1710 
con doce regidores (ocho nobles y cuatro "comunes"), pero la reciente conquista del 
territorio provocó la interferencia del poder militar, encarnado por el Príncipe 
Tserclaes de Tilly, como lo hará en otros lugares que posteriormente veremos. El 
Príncipe, con el visto bueno de la Audiencia, nombró (24 de julio de 1711) a ocho 
regidores y dos alcaldes con una duración de tres años. 

Pero el ayuntamiento no estaba conforme con esta situación y en 1715 presen
tó un memorial al rey en que solicitaban que fuesen nombrados por él, como en el 
resto de las ciudades del reino, y que se les asignase salario30. Aunque la Audiencia 
propuso dos alcaldes mayores y seis regidores, más un Procurador Síndico, de dura
ción anual, finalmente el rey se inclinó por un periodo trienal. 

El corregimiento de Cariñena aunque sí tuvo existencia fue bastante corta. Las 
razones estaban, de nuevo, en la conjunción del respeto a los viejos privilegios y la 
inviabilidad económica. La villa alegaba un privilegio de Felipe III de 1601, por el 
que se la separaba de la jurisdicción de Daroca, mediante el pago de 6.600 libras. A 
ello añadían la falta de propios, las deudas y censos, la decadencia demográfica, las 
penurias de la guerra y la falta de aldeas o lugares sobre los que ejercer su jurisdic-
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ción. La Cámara terminó accediendo a su desaparición, a pesar de las iniciales reti
cencias que le hicieron desestimar el informe previo3'. 

Otra decisión que sufrió modificaciones fue el caso del corregimiento de 
Alcafliz y la estructura de su ayuntamiento. A pesar de su pertenencia a la Orden de 
Calatrava, el Conde de Gerena ya señalaba en 1708 que no quedaba claro ni en 
Alcañiz ni en otros municipios cercanos cuáles eran las atribuciones de los señores y 
en concreto de la Orden de Calatrava y el Consejo de Ordenes32. 

La pugna entre el Consejo de Órdenes y el Consejo de Castilla se iniciará por el 
control de estos municipios y fundamentalmente el de Alcañiz. El primer paso de la 
Cámara fue conocer cuál era la situación de Alcañiz con anterioridad a los decretos de 
abolición, tarea encomendada al Presidente de la Cnancillería. Su respuesta evidencia
ba que la Orden nombraba un Comendador, que elegía al Justicia de la ciudad para la 
jurisdicción civil y criminal en primera instancia con apelación a la Audiencia o Corte 
del Justicia de Aragón y no al Comendador ni al Consejo de _Órdenes. Los jurados y 
otros ministros del gobierno político de la ciudad eran elegidos por insaculación, mien
tras las listas de insaculados eran confeccionadas por un comisario real como en el res
to de lugares de jurisdicción real, siendo los títulos despachados por el Consejo de 
Aragón33. Ante estos antecedentes, la Cámara entendía que el Corregidor, cuyas atri
buciones se asemejaban a las del Justicia, debía nombrarlo el Consejo de Órdenes y a 
los regidores, antes jurados, la Cámara. Por ello se le encomendó al Presidente de la 
Cnancillería iniciase el proceso para su nombramiento. Los candidatos elegidos por 
Gerena llegaron a ser consultados al rey, pero no fueron nombrados34. 

El Consejo de Órdenes, por su parte, había consultado en su defensa a princi
pios de 1708 (25-1-1708 y 7-3-1708), alegando además la infidelidad de los lugares 
de la jurisdicción de Alcañiz. La decisión del rey fue de una laconismo que dejó en 
el aire, de nuevo, muchas cuestiones: restablecer los derechos de la Orden en Aragón 
y Valencia. 

El Consejo de Órdenes se limitó a nombrar un sustituto del primer Gobernador 
de la Orden en época borbónica, Don Baltasar de Ordovás, por Don Juan de Riaño, 
siendo éste el que nombró los primeros regidores "al estilo de Castilla" y a remover 
y dificultar el trabajo de los que ya habían sido nombrados por la Cnancillería en 
otros lugares de la Orden35, lo que no se ajustaba al gobierno foral. 

Aunque la Cámara no se rindió a esta decisión, tuvo que demorarla hasta que la 
situación bélica fuera más favorable. Tras la recuperación del reino a finales de 1710, 
la situación va a cambiar. El rey decidió que los regidores fueran nombrados por la 
Cámara, pero la llegada del Príncipe Tserclaes al mando de las tropas, producirá otra 
intromisión más del poder militar, decidiéndose el propio Príncipe a nombrarlos por un 
año, hasta que pudiesen ser nombrados por los órganos civiles. El Conde de Gerena no 
consideró válidos estos nombramientos y procedió a averiguar si podían ser corrobo
rados o no en sus cargos, pero al comprobarse que los nombrados coincidían con la lis
ta enviada en 1708 por el Conde de Gerena, excepto en el caso del Marqués de Santa 
Coloma que se encontraba muy deteriorado de salud, se les dieron títulos reales, aun
que lo lento del proceso demoró su nombramiento hasta 171336. 
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También el cargo de corregidor fue reformado, pasando a ser ejercido por un 
corregidor letrado tras la decisión del rey a consulta del Consejo de Castilla de 11 de 
septiembre de 171137. Aunque el pleito continuó entre el Consejo de Castilla y el de 
Ordenes sobre el gobierno de Alcañiz, se mantuvo como corregimiento de letras has
ta que en 1735 el rey decidió recuperar los derechos del Consejo de Órdenes, 
mediante el nombramiento por el Consejo de Órdenes38. 

4. LOS PRIMEROS AYUNTAMIENTOS. 

Una vez esbozado cuál fue el proceso de constitución del nuevo ordenamiento 
administrativo, nos proponemos conocer los rasgos del personal que ocupó los pri
meros cargos en las villas y ciudades cabeza de corregimiento39. 

La elaboración de las listas de optantes a las primeras regidurías fueron envia
das por el Conde de Gerena a Don Juan Milán para que el rey eligiese los más idó
neos. Desconocemos qué informes tomó el Presidente de la Cnancillería y cuál fue 
el criterio para su nombramiento, pero podemos conocer cuáles eran los rasgos socio
lógicos de los elegidos. 

Predominio de los grupos privilegiados. 

La inmensa mayoría de los elegidos para los primeros ayuntamientos borbóni
cos pertenecían al estamento nobiliario, aunque debemos matizar esta aseveración. 
En primer lugar destaca que el mayor número eran pertenecientes a la baja nobleza40. 
Pocos son los casos de nobleza titulada, lo que debemos atribuir a que la alta noble
za ya había sufrido un proceso de emigración a Zaragoza durante el siglo anterior, 
proceso que no se detendrá durante el XVIII41. 

Sólo en Huesca, Alcañiz y Tarazona encontramos a integrantes de la nobleza 
titulada que tienen además en común poseerla desde tiempos muy recientes, lo que 
nos remite a lo anteriormente dicho sobre la falta de alta nobleza en los municipios 
aragoneses42. 

Otra parte de esta nobleza era a la vez propietaria de señoríos, aunque tampo
co era excesivamente importante, destacando el caso de Huesca donde se encuentran 
cuatro casos43. 

Dentro de este grupo de privilegiados, podemos incluir a los ciudadanos. La 
confusión sobre este término ha sido ya expuesta por varios autores, ya incluso en el 
siglo XVIII44. El conflicto se planteaba desde el momento en que no existía docu
mento u otra manera en que se pudiera certificar su pertenencia a este grupo, excep
to el haber ejercido oficios públicos de gobierno. Tanta era la confusión que en algu
nos casos se identificaba la condición de hidalgo (quizá bajo la condición de exento) 
con la de ciudadano45. 

Con todo, lo que queda claro del examen de las biografías de estos primeros 
regidores es que la burguesía comercial y artesana queda apartada de los munici-
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pios46. De hecho, cuando se produjeron las primeras vacantes fueron recusados como 
posibles integrantes de los ayuntamientos47. 

Esta acaparación de cargos no tenía una base legal, pues no se estableció una 
normativa ni unas condiciones generales, pero la desaparición de la mitad de oficios, 
que existía en los proyectos iniciales de reforma municipal, jugó en favor de las cla
ses privilegiadas. Algo más tarde, la Audiencia fundaba la razón para pedir la perte
nencia a la clase nobiliaria en que eran de carácter perpetuo48. 

La aristocratización de los municipios aragoneses no era nueva, por lo que el 
cambio institucional que supuso la Nueva Planta no modificó el origen social de los 
componentes de la oligarquía urbana. La entrada de los elementos nobiliarios fue un 
proceso lento, pero a fines del XVII parece estar ya muy completado.49 

En consonancia con lo anterior encontramos que gran parte de estos primeros 
regidores borbónicos ya habían poseído oficios en el gobierno municipal en época 
(oral. Muchos de los últimos justicias pasaron a ocupar el cargo de regidor y la mayo
ría de ellos como primeros de las correspondientes listas50 con lo que su posición 
seguía siendo preeminente ya que, según la costumbre de Castilla, les correspondía 
el decanato dentro de los regimientos con importantes atribuciones como sustituir al 
corregidor en las ausencias y vacantes, lo que será frecuente en estos primeros años. 

Muchos más son los casos en que habían ocupado el cargo de jurados, casi siem
pre de las primeras bolsas. Esto se convirtió con el tiempo en un modo de negar el acce
so a los ayuntamientos, no sólo por parte de éstos mismos sino también por la propia 
Audiencia y la Cámara, a quienes no cumpliesen esa condición51. En dos casos el car
go ocupado era el de simple notario del número de Huesca y Daroca, cargos que ocu
paron en época foral Tomás José Ram Baraiz y Jaime Alcocer respectivamente52. 

Muy pocos, sin embargo, habían ocupado cargos más allá de su propio munici
pio en época foral, exceptuados los correspondiente a su empleo municipal como podía 
ser la diputación en Cortes. Sólo Juan Santa Cruz, regidor de Albarracín, había sido 
Ayuda de la Real Cámara de Carlos II en 1684 y Secretario del Consejo de Aragón des
de 1691 hasta su reforma en 169253 y el ya mencionado Félix Costa, marqués de 
Ballestar. Algunos otros habían tenido oficios en entidades supramunicipales como las 
Comunidades o el Condado de Ribagorza54. También los hubo que ocupaban cargos 
administrativos en el propio municipio pero fuera de la administración local55. 

La extracción nobiliaria de la mayoría de los regidores de los municipios ara
goneses tendrá como consecuencia su participación en el ejército, si bien no como 
fruto de una carrera militar sino por la coyuntura que supuso la Guerra de Sucesión. 
Muchos de ellos pasaron a ocupar cargos de coronel, Teniente Coronel y capitanes 
de las distintas milicias formadas para la defensa de sus respectivas ciudades. 

Otros tuvieron mayor relevancia al pasar a engrosar los ejércitos borbónicos en 
la defensa de Aragón como Luis Clemente, nombrado regidor de Huesca y último 
Justicia de la ciudad que fue nominado Capitán de infantería para la defensa de la 
frontera del Reino por nombramiento del Arzobispo de Zaragoza56, Antonio López 
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de Artieda, regidor de Sos, ocupó la plaza de Sargento Mayor de la frontera57, y 
Gregorio Corella, regidor de Tarazona, fue Capitán de infantería de uno de los dos 
regimientos formados para la defensa de las fronteras de Castilla y Navarra58. 

Algunos ocuparon cargos de carácter más administrativo que propiamente mili
tar como Pedro Jiménez Estarac, Teniente de Capitán al cuidado de la 
Superintendencia de Víveres59. También hubo casos de individuos más emprende
dores que, para señalar su fidelidad a la causa borbónica, salieron al encuentro de las 
tropas de Felipe V y reclutaron tropas para la causa borbónica. 

La pertenencia a la nobleza local y el disfrute de oficios en la época foral no 
será, sin embargo de lo dicho, la única razón de la elección de los regidores. Es evi
dente que el comportamiento durante la guerra será en muchos casos determinante a 
la hora de elegirlos. Por ello, las referencias a la fidelidad a la Corona son constan
tes en las biografías e informes de estos primeros regidores. Fruto de ese comporta
miento derivarán, y serán motivo de preferencia en la elección y solicitud de otras 
gracias como posteriores empleos, renuncias o cesiones, numerosos estragos duran
te el conflicto sucesorio. Los relatos de persecuciones, prisiones (con pagos por su 
libertad), quema de haciendas, casas y otros bienes son harto frecuentes para descri
birlos por completo. La regla general era que tras la entrada de las tropas austracis-
tas y conocida la fidelidad del sujeto fuera enviado a Zaragoza desde donde, tras la 
recuperación del Reino por las armas de Felipe V eran enviados a Cataluña, donde 
permanecían hasta el pago de su rescate. 

Otros muchos, como hemos visto, manifestaban su fidelidad integrándose en 
las tropas borbónicas o procurando la defensa de su ciudad60. 

Una vez elegidos como regidores, su posición fue mucho más comprometida 
tras la segunda conquista del reino por las tropas del Archiduque en 1710. Se vol
vieron a suceder las prisiones y saqueos, pero también las huidas de la ciudad para 
que quedase clara su posición contraria a la situación nuevamente creada61. 

Gregorio Royo, regidor primero de Teruel, no tuvo tanta suerte y murió en el 
intento de defensa de los intereses borbónicos el 8 de julio de 1708 tras haber salido 
a los contornos de la ciudad en busca de una partida de migueletes62. 

Completa el panorama biográfico de estos primeros regidores el hecho de que 
muy pocos de los elegidos habían pasado por la carrera universitaria. Tan sólo dos 
casos hemos podido detectar: Félix Civera en Teruel y Alejandro Ferrer en Alcañiz. 

Esta heterogeneidad que presentaba la nobleza, pasando desde la consideración 
de ciudadano hasta la de poseer un título, produjo, en algún caso, conflictos entre la 
misma, lo que ya se manifestó en la época que estamos analizando. Quizá el caso más 
significativo fue el de Calatayud, segunda ciudad en importancia del Reino. Tras la 
creación de la vacante por fallecimiento de José Aniñón, en el informe del munici
pio se hacía una distinción entre los candidatos que pertenecían a la "primera noble
za" y los que lo eran de la segunda. La Audiencia pasa su informe (24-11-1722) con 
dicha separación, pero la Cámara no logra entender a que se refiere tal distinción que 
es desconocida en Castilla. 
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La diferenciación no era del todo arbitraria, aunque en algún caso63 los regi
dores procuraban de esta manera reservar los cargos municipales a los integrantes de 
su propio grupo de poder. En la primera clase incluían a la nobleza de más arraigo 
(caballeros e hidalgos notorios y antiguos en la ciudad) y en la segunda a los que sólo 
podían argüir ser ciudadanos o exentos por su profesión (como Juan Miguel Moreno 
que era médico, Diego Antonio Corella, jurista, y Pedro Pablo Marqués, Notario de 
la Audiencia eclesiástica de la ciudad). 

La Cámara de Castilla apoyaba su disconformidad con tal distinción, aparte de 
su desconocimiento en Castilla, en la inexistencia de distinción de clases en los ofi
cios municipales, excepción hecha de Zaragoza, y en las consecuencias que podía 
reportar. Para la Cámara no podían hacerse más distinciones que las estipuladas en 
cuanto al rango64. 

Tal y como hemos venido señalando, la acaparación de cargos por parte de la 
nobleza no tenía origen legal, pero fue una situación de hecho que provocará nume
rosos conflictos a lo largo del siglo, pero su incidencia se sale del marco del presen
te trabajo. Pero ya en los primeros momentos hubo discrepancias a tal situación e 
intentos de solventarla, aunque ninguna con el éxito que tuvo en Borja. 

Tan sólo unos meses después de la constitución del ayuntamiento y por media
ción del corregidor, a la sazón Don José Anoz, refiere en los siguientes términos la 
situación en la ciudad: 

"a mi arribo a esta Ciudad en la nueba forma de gobierno halle lastimados a 
los labradores de verse enteramente excluidos del honor de entrar en las Casas 
de su aiuntamiento... no dexo de reconocer que es muy sensible pasar por la 
total exclusión; porque esta Ciudad consiste por la maior parte en haciendas 
de campo cuio cuidado la mantiene y este gremio es preciso que ocupe cargos 
grabosos sin utilidad, que compense con el honor de berse en el gobierno y 
assi estaban insaculados en las bolsas de tercera, quarta y quinta de Jurados 
como es preciso lo haia en las disputas de guertas, viñas y otras haciendas. Y 
también me muebe a esta representación el haverse llanamente informado la 
gran fidelidad de esta gente..."65. 

La propuesta consistía en la creación de dos plazas diferentes para los labradores 
más un Procurador General de esta clase: las razones, como vemos, estaban basadas en 
la abundancia de haciendas y la necesidad de personas en el ayuntamiento con conoci
mientos agrarios para las posibles disputas, además su presencia en los ayuntamientos 
en época foral y su fidelidad comprobada. De nuevo retomamos aquí un tema que 
hemos venido exponiendo, y es la arbitrariedad en la toma de decisiones por parte del 
poder central en estos primeros años por la falta de un patrón uniforme para todos los 
municipios, pues no era sólo Borja la que se encontraba en esta situación sino la mayo
ría de los del reino de Aragón. Pero sólo Borja logrará solucionarla. 

Tras el informe favorable de la Audiencia (de 12-6-1708), la Cámara eleva una 
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consulta (acordada el 4 de julio de 1708) en los mismos términos que es aprobada 
por el rey, eligiendo a los propuestos por el corregidor66. 

Hubo, sin embargo, un intento por parte de la Cámara de conocer si la situación 
era extrapolable a otros lugares. La contestación del Conde de Gerena no dejó lugar 
a dudas y consideraba que, si bien era cierto que la situación existía en otros lugares, 
el no haber dado lugar a quejas permitía no cambiar de sistema ya que, en todo caso, 
cualquiera que fuera de estimación para el pueblo podía acceder a las regidurías al 
no existir diferenciación ni mitad de oficios67. 

Unos años más tarde hubo cambios en este tipo de regimientos de labradores 
ya que pasaron a ser anuales y de elección por parte de la Cámara, aunque la ciudad 
era de voto en Cortes y le pertenecía al rey, debido a la multiplicidad de vacantes que 
se irían creando; con ello, la consideración y el predominio de los regidores nobles 
quedó nuevamente impuesta68. 

Ningún otro municipio lo logró, aunque hubo algún intento más como el de 
Tarazona en 1718, siguiendo el ejemplo de Borja y aduciendo los mismos motivos, 
pero fue denegado69. 

Actuación y vicisitudes de los primeros ayuntamientos 
Durante la segunda reconquista del reino por las tropas borbónicas, la ocupación 

militar tuvo su reflejo en la práctica municipal. El Príncipe Tserclaes de Tilly, coman
dante general de Aragón se introdujo, entre 1711 y 1714, en las prerrogativas que habí
an sido reservadas a la Corona en la planta municipal, llevando a cabo la jubilación, 
concesión de renuncias y el nombramiento a su antojo de las vacantes creadas por estos 
motivos o por fallecimiento70. Incluso en Alcañiz fue el que nombró a los primeros 
regidores en diciembre de 1710 al conocerse que definitivamente había quedado reser
vado su nombramiento a la Cámara y no al Consejo de Órdenes71. 

Parece que dichos nombramientos eran comunicados a la Audiencia y que las 
proposiciones se hacían sin mucho rigor ya que unas veces no parece que existiera 
sino la discreccionalidad del Príncipe, mientras en otras era el propio Ayuntamiento 
quien los proponía. 

Cuando en 1715 la situación se regulariza, la Cámara procederá a la averigua
ción del modo en que se habían producido estos hechos y a averiguar quienes eran 
los nombrados, previa declaración de nulidad de los títulos, debido al perjuicio de las 
regalías de la Corona, pero también por no haber pagado la media annala. 

Aunque en 1717 aún se desconoce, en muchos casos, la composición real de los 
ayuntamientos, la regla general fue la de renovar los nombramientos; igualmente fue
ron confirmados la creación completa del ayuntamiento de Alcañiz, al comprobar 
que los nombrados por el Príncipe estaban en la lista enviada en 1708 por el Conde 
de Gerena. 

Una vez instalados en el poder local, nos interesa conocer cuál fue la evolución 
posterior de estos primeros regidores. No tanto pormenorizar sobre el quehacer dia
rio en las tareas municipales sino en algunos rasgos generales. 
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En primer lugar, la pertenencia, casi sin excepciones a un mismo grupo social 
no evitó las discrepancias en asuntos de precedencia como era el asiento en los ayun
tamientos. Pero, la norma llevada a cabo fue la de la antigüedad en el nombramien
to, al no haber diferenciación social en los empleos72. 

Aunque durante estos primeros momentos no quedaron delimitadas las funciones 
que debían cumplir, lo que quedaba claro es que habían perdido el poder omnímodo 
que tenían en época foral, sobre todo como jueces de primera instancia y como orde
nadores de la vida económica, funciones que pasaban al corregidor. Por ello no es de 
extrañar que los primeros conflictos con este extraño cargo surjan ya en esta época. 
Algunos corregidores eran acusados con pasquines y cartas anónimas (Don Antonio 
Pérez de Goiburu en Albarracín), otros salieron precipitadamente de la localidad (Don 
Juan Arias Temprado, en Daroca) y otros eran mal recibidos por el ayuntamiento recién 
creado (Don Federico Marquí en Sos): "algunos cavalleros que se an mostrado alguna 
cosa esquibos particularmente dos señores rexidores de esta villa los quales al momen
to que yo e llegado se an hecho enfermos"; y por ello no cumplieron con su trienio al 
temerse por su vida o debido a los excesos cometidos en la aplicación de las nuevas 
leyes (como Don Francisco Antonio de Morales en Huesca)73. 

Dichas desavenencias entre regidores y corregidores llegaron a provocar inclu
so la exclusión temporal de uno de los regidores de Huesca (Don Joaquín Ruiz de 
Castilla Urriés) en 1720 con el apoyo del Obispo. La defensa del regidor se basaba 
en que él lo que estaba impidiendo eran los tratos comerciales que el corregidor esta
ba manteniendo con supuestos desafectos a la causa borbónica. Pero no se planteó la 
expulsión del regidor, según declara la Cámara, porque ello hubiera necesitado de la 
formación de una causa a un individuo de reconocida fidelidad en la guerra74. 

El profundo cambio que suponía la instauración del régimen castellano debió 
producir no sólo un gran desorden en la administración de los municipios, al no esta
blecerse una normativa explícita, sino también las quejas por ella. Sin embargo, no 
es fácil rastrear dichas quejas por las posibles represalias. Sin embargo, poseemos 
testimonios suficientemente explícitos. Es el caso de Francisco Alabiano, regidor de 
Tarazón a, que aprovechó su relación con el Abad de Vivanco para hacérselas saber 
reservadamente75. A ello unía la poca consideración que se tenía con los regidores 
sobre todo por parte de las ejecuciones militares que se enviaban para poder cobrar 
los nuevos impuestos reales, lo que provocaba en muchos casos la prisión y conmi
nación al pago a los regidores. Por todo ello decidió solicitar se le concediese la deja
ción del oficio, aunque se le negó. 

Aunque muchas veces se refugiaban en otro motivos, es de destacar que una 
gran parte de estos regidores solicitaron su relevación del cargo (en concreto el 40% 
de ellos). 

Los motivos aducidos con más frecuencia eran la edad, ya que muchos habían 
accedido a estos oficios ya en avanzada edad, y las enfermedades que impedían el 
ejercicio del oficio (sordera, ceguera, postración en h cama, etc). Algunos lo hicie
ron tras el cambio de domicilio, lo que era particularmente frecuente en el corregi-
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miento de Cinco Villas donde se producen varios traslados entre ellas o al reino de 
Navarra76. 

En muchos casos, pero menos de lo que será frecuente en épocas posteriores, 
se solicitaba bajo la cláusula de que lo ejerciera un familiar, lo que en general era 
concedido, sin duda por la dificultad de encontrar sujetos adecuados en esta primera 
época. 

Algunos ni siquiera tuvieron que hacer dejación del oficio pues no llegaron a 
ocuparlo efectivamente cuando se les había de tomar posesión77. 

Además de la falta de atribuciones, la crítica situación de posguerra y las cau
sas personales, otro de los motivos, a veces directamente aludidos, era la falta de 
salario en la mayoría de los municipios. 

La falta de un diseño administrativo preciso que hemos venido señalando se 
constata también en el tema del salario de los regidores. Cuando fueron elegidos, nada 
sobre su salario quedó dicho y, así, comenzaron a servirlos sin él. Fueron los propios 
municipios, en realidad los mismos regidores, los que se encargaron de otorgarse un 
pago por su oficio. En Tarazona fue el único municipio en que siguieron cobrando un 
salario igual al que cobraban los jurados en época foral (200 rs. pt.). En el resto de ciu
dades y villas se asignaron unos ingresos aleatorios según los trabajos realizados 
(conocidos con el nombre de emolumentos, propinas o gajes). Pero la situación parti
cularmente difícil de las haciendas locales78, hizo que en lugares como Daroca el corre
gidor mandara que dejasen de cobrarlas a beneficio de los propios de la ciudad. 

Como en otros temas, será la súplica particular de cada municipio la que logre 
la asignación de salario a sus regidores. El primero que parece lo consiguió fue 
Calatayuden 1710™. 

Entre 1712 y 1715 lo consiguieron Zaragoza, Daroca y Alcañiz y más tarde el 
resto de ciudades y villas cabeza de corregimiento, pero siempre y cuando lo hubie
ran solicitado. La cuantía siempre fue de 300 rs., excepto en casos concretos como 
Jaca (100 rs., aunque en 1724 solicitaron y consiguieron un aumento a 400 rs.) o las 
pequeñas localidades del corregimiento de Cinco Villas (200 rs.). Por ello aún en 
1746, los regidores de Benabarre siguen sin cobrar salario alguno, momento en que 
el Consejo les asigna 300 rs. 

A pesar de la falta de atribuciones, escasez de salario y las dificultades de todo 
tipo que supuso la implantación del nuevo orden municipal, los oficios de regidores 
seguían siendo apetecidos por el prestigio social que suponían y el control que sobre 
la cerrada sociedad rural podían ejercer, sobre todo para procurar el mantenimiento 
de su propia clase dentro del gobierno municipal con el mínimo de injerencias posi
bles. Fruto de ello será la acumulación de cargos en un corto número de familias, a 
pesar de la legislación que lo impedía. Pero en otras ocasiones, esta transgresión de 
la ley será permitida por el gobierno central, encargado de proveer los cargos, inte
resado, de la misma manera, en que estos oficios no salieran de un grupo social deter
minado. Por ello, en estos primeros regidores nombrados ya aparecen parientes en el 
mismo municipio80. 
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Quizá una de las razones para la elección de parientes tan cercanos estuviera en 
la falta de candidatos con suficientes requisitos para ser elegidos, sobre todo en tema 
de fidelidad, como apunta el conde de Gerena a finales de 1708: "no hallo mas que dos 
sujetos que proponer, que estén libres de las sospechas, de las turbaciones pasadas..."81. 

Ello provocó un gobierno despótico por parte de los regidores, apoyándose en 
este clientelismo, lo que se reflejará en los informes que se dimanarán de las prime
ras vacantes, como se quejaba uno de los regidores recusados por supuesto manejo 
en oficios de comercio en Benabarre, que se quejaba de "que no se le dava la pose
sión... por fines particulares de los regidores, de los quales hay tres Parientes, que 
goviernan a su propia voluntad, y no a la utilidad publica, suplicando, se mandasse 
ponerle en posesión"82. 

Evidentemente una de las características de esta oligarquía local era su carác
ter cerrado, pero no sólo por las dificultades que individuos ajenos a ella tendrán para 
incorporarse a los ayuntamientos, sino por las escasas salidas que tenían para incor
porarse en la carrera administrativa o política. No será, por tanto, el cargo de regidor 
aragonés un trampolín hacia otros cargos de mayor lustre. Las causas creemos son de 
distinta índole, desde el propio carácter de aragoneses, no totalmente limpios a ojos 
de la administración central de una cierta connivencia en la sublevación austracista, 
su pertenencia a la pequeña nobleza no titulada, su poco conocimiento de las leyes 
de Castilla y su prácticamente nulo paso por las aulas universitarias. 

Así, a lo más que podían aspirar era a cargos en el propio municipio fuera del 
ámbito concejil (Tomás José Ram fue Secretario de la Audiencia eclesiástica nom
brado por el Obispo Paula). El oficio ejercido con más frecuencia en esta primera 
época, y sin duda el más apetecido, fue el de Recaudador de Rentas Reales, tras la 
imposición de los nuevos tributos en Aragón. 

Sólo en dos casos lograron acceder al que podríamos considerar siguiente esca
lón de la carrera administrativa: los corregimientos y alcaldías mayores. Un análisis 
de los personajes y las circunstancias por las que accedieron nos acercará a un mayor 
conocimiento de las dificultades de ascenso. 

Una característica común es que ambos (Juan Baustista Ramiro, regidor de 
Calatayud, y Francisco Alabiano, de Tarazona) habían ejercido el último cargo de 
Justicia en sus respectivas localidades y nombrados regidores primeros tras la nueva 
planta. Sin embargo, el primero no llegó a salir del reino de Aragón ya que fue nom
brado para el difícil corregimiento de Daroca tras la salida precipitada del alcalde 
mayor y corregidor interino (Antonio Fernández Miñano había renunciado a su pues
to). Aunque cumplió a satisfacción su empleo83, no logró acceder a otros a pesar de 
ser consultado para algunos84. 

Francisco Alabiano sí tuvo una carrera fuera de Aragón y de manera fulguran
te tras su nombramiento como regidor. Tan sólo unos meses después, el 9 de mayo 
de 1708, fue nombrado para el corregimiento de Carrión de los Condes, cargo que 
ejerció hasta 1711, para pasar posteriormente a ejercer la Superintendencia de 
Palencia (desde el 11-12-1711) hasta la reforma de dichos empleos en 171585. 
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Aunque fue propuesto en segundo lugar para el corregimiento de Carmona en 1722, 
ya nunca salió de Tarazona. 

También Pedro Miguel Jiménez Bagues, pretendió acceder desde su puesto de 
corregidor interino de su Benabarre natal a otros empleos, llegando a ser propuesto 
en primer lugar en 1715 para el corregimiento de Talarn, pero no fue nombrado86. 

NOTAS 

1.- Enrique Giménez López: Militares en Valencia. Alicante, 1990, ps. 10-12. 

2.- A.H.N., Consejos, leg. 18.190 "Representación a VM del Consejo de Aragón en cumpli
miento de Real Orden de VM sobre que diga su parecer respecto al nuevo gobierno que 
se ha de establecer en el Reino de Aragón ", 4 de junio de 1707. 

3.- Ibidem. López de Mendoza refiere también estos nombramientos, aunque los califica de 
provisionales y el que no se formaran los tribunales hacía sospechar la resolución final, 
en Agustín López de Mendoza: Historia de las guerras civiles de España. Zaragoza, 
1882, ,ps. 348-350. 

4.- López de Mendoza: Op. cit. ps. 369-374. 

5.- A.H.N., Consejos, leg. 18.190. Carta de/Arzobispo de Zaragoza a D. José Grimaldo, 
Zaragoza, 11 de junio de 1707. 

6.- Melchor de Macanaz: "Regalías, intereses y derechos que por la rebelión de los Ires rei
nos Aragón, Cataluña y Valencia han recaído en la Corona" En Regalías de los Señores 
Reyes de Aragón, Madrid, 1879, p. 27. 

1.- Publicado por Pedro Voltes Bou: "Felipe V y los fueros de la Corona de Aragón", Revista 
de Estudios Políticos, n° 84, (Madrid, 1955), p. 104-105. 

8.- López de Mendoza: Op. Cit., p. 368-369. 

9.- En carta a Don Juan Milán expresaba sobre la posibilidad de conceder a Francisco 
Veratón, regidor de Tarazona que "es mui digno de que SM le exonere del empleo de 
Regidor como pretende si no es en caso de que se aian de restituir los fueros como se 
espera en este Reino, pues si esto se a de executar vrevemente haviendo de zesar estos 
oficios, podra quedar consolado al mismo tiempo que los demás... A.H.N., Consejos, leg. 
18.091. El Conde de Cereña a Don Juan Milán de Aragón, Zaragoza, 8-4-1710. 

10.- Provenía de ocupar el cargo de Regente de la Audiencia de Sevilla, FAYARD, Janine: 
Eos miembros del Consejo de Castilla (1621-1746). Madrid, 1982, p. 213 y 121. 

11.- Sobre la biografía de este personaje existen discrepancias y se desconocen bien los car
gos que ocupó con anterioridad, pero lo que es segura es su participación en la 
Cnancillería creada en 1707, aunque Pere Molas no la cita en sus obras "Las Audiencias 
Borbónicas de la Corona de Aragón", en Historia social de la administración española, 
estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, 1980, p. 149, y en Esludis, n°5, 
(Valencia, 1976), señalando sólo su cargo de Oidor de la Audiencia en 1711, y otorgán
dole el cargo anterior de corregidor que nunca ocupó. 
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12.- A.H.N., Consejos, leg. 17.984. Los corregimientos que por ahora parece se pueden poner 
en el reino de Aragón. 

13.- Este proceso ha sido analizado por Enrique Giménez López en: "La Nueva Planta de 
Aragón. Corregimientos y corregidores en el reinado de Felipe V". Argensola, n" 101 
(Huesca, 1988). 

14.- Se debían crear 24 regidores para la capital del reino, pues éste era el número corriente en 
las ciudades más importantes de Castilla, doce para Calatayud, Teruel, Huesca y 
Tarazona; diez para Daroca; ocho para Barbastro y Borja y seis para Benabarre, cada una 
de las Cinco Villas, Albarracín y Jaca. 

15.- Separación de Villarroya de la Comunidad de Daroca como recompensa y adscripción al 
Corregimiento de Borja de la villa de Magallón como castigo a su desafección. 

16.- Sobre Valencia vid. Giménez, Militares..., pág. 23-42. 

17.- A.H.N., Consejos, leg. 17.984. Nuevas advertencias que se hacen en cumplimiento del 
orden de la Cámara y en vista de la planta hecha para los corregimientos del reino de 
Videncia a la que se hizo de los corregimientos para este reino de Aragón poniéndose en 
papel aparte los lugares que ha de comprender cada uno. 

18.- A Barbastro, Graus, baronía de Antillón y Sariñena por su posición austracista; y a 
Jaca los valles de Broto-Araguás, Aísa, Canfranc, Tena, Biescas, Sobrepuerta y Vasa, 
lo que será fruto de numerosos conflictos estudiados por José Antonio Pujol en: La 
Corona de Aragón en la Cámara de Castilla (1709-1721). Memoria de Licenciatura, 
en prensa. 

19.- A.H.N., Consejos, leg. 17.984. Memoria de las Aldeas, Barrios y del dominio de la 
Ciudad de Zaragoza..., 29-11-1707. 

20.- Sobre los de Benabarre indica que no se publiquen sus nombres por estar aún ocupada la 
villa por los austracistas lo que podría acarrearles inconvenientes. 

21.- A.H.N., Consejos, Registro de Consultas. Libro 2.276, fs. 56 v.-57, 12 de abril de 1708. 

22.- A.H.N., Consejos, Registro de Consultas. Libro 2.276, fs. 85-86, 16 de mayo de 1707. 

23.- A.H.N., Consejos, leg. 17.984. Memoria de los corregimientos del reino de Aragón y de 
sus jurisdicciones. Es adjuntada en carta de 26 de febrero de 1709. 

24.- Ibidem. La Cámara a 24 de abril de 1709. 

25.- Ibidem. La Cámara a 24 de abril de ¡709. 

26.- Sólo en 1711 se puso uno interino que era el propio regidor decano Pedro Miguel Jiménez 
de Bagues. 

27.- A.H.N., Consejos, Registro de Consultas, libro 1.906, f. 157 v. 
28.- Publicado en Antonio Ubieto Arteta: Historia de Aragón. Divisiones administrativas. 

Zaragoza, 1983, p. 225-270. 

29.- A.H.N., Consejos, Registro de Consultas, lib. 1914, f. 242. 26 marzo 1717. 
30.- A.H.N., Consejos, Registro de Consultas, libro 1.913, fs. 127-130. 

31.- A.H.N., Consejos, Registro de Consultas, libro 1.913, f. 112-114v., 4-III-1716. 

32.- A.H.N., Consejos, leg. 17.984. Los corregimientos que por ahora parece se pueden poner 
en el reino de Aragón. Indicaba el Conde de Gerena que parecía que los municipios tení
an facultad para nombrar su propio gobierno municipal y por tanto debían ahora ajustar
se a lo propuesto para el resto del Reino. 

33.- A.H.N., Consejos, leg. 18.072. Sobre el establecimiento de los derechos de la Orden de. 
Calatrava en Aragón y Valencia y gobierno de Alcañiz, 1708. 
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34.- Ibidem. La Cámara a 28 de enero de 1708 y Consulta de 7 de marzo de 1708. 

35.- En Alcoriza llegó a encarcelar a uno de los alcaldes ordinarios y a nombrar otro en su 
lugar por no cumplir sus órdenes de aprovisionamiento de tropas: "parecióme convenien
te darles a entender como debían obedecer a quien les embia por Governador el Rey y 
para ello me pareció buen medio mortificarles un poco". Ibidem. Don Juan de Riaño a 
José de Castro, Oidor de la Chancillería de Zaragoza, 27 de octubre de 1708. 

36.- Ibidem. La Cámara a 9 de enero de 1713. 

37.- No hemos podido conocer la consulta original, pero hay un resumen de ella en otra pos
terior, A.H.N., Consejos, Registro de Consultas, Libro 1.898, fs. 329-333. 

38.- El proceso fue muy complejo y se inició en 1729 con la supresión de la jurisdicción cri
minal del corregidor letrado y con sucesivas consultas de ambos Consejos. La decisión 
salomónica fue que el Consejo de Ordenes debía proponer el nombramiento dándole des
pacho de Gobernador, mientras el Consejo de Castilla le daría el de Corregidor. A.H.N., 
Consejos, Registro de Consultas, Libro 1.903. fs. 1-17. 

39.- Hemos incluido a las cinco villas del corregimiento de este nombre y no sólo su capital 
(Sos) y hemos suprimido los regidores de Zaragoza, ya que sus características, división 
de clases, e importancia demográfica, económica y social planteaban otros elementos de 
análisis, que superarían los límites de este trabajo. 

40.- Se suelen atribuir los nombres de hidalgos, infanzones, caballeros o varias cosas a la vez. 

41.- Así lo manifiesta el corregidor de Huesca en 1792: "reflexionando este Ayto (años hace) 
de que respectivo al vecindario actual y a las muchas nobles familias que de aqui se han 
transferido a la Capital..." A.H.N.,Consejos, leg. 18.085. D. Felipe Andreani a la 
Cámara, 15-7-1792). 

42.- En Huesca fue elegido como regidor primero el Marqués de Balleslar (Don Félix 
Costa) que había logrado el cargo de consejero en el de Aragón en 1700 y el título de 
marqués en 1707 por su notoria fidelidad. AHN. Consejos, Registro de Consullas, 
Libro 1909, 22-4-1700. En Tarazona fue elegido Dionisio Eguaras, marqués de 
Eguaras y conde de San Clemente, concedido en 31-7-1703. ATIENZA: Nobiliario, p. 
632. En Alcañiz lo fue Jaime Ram de Viu, barón de Pueyo, aunque desconocemos el 
origen de su título. 

43.- Además del mencionado marqués de Ballestar, que era señor del Monte de Corvinos, se 
encuentran Diego de Urriés, señor de Nisano, José Castilla Cavero, señor de Otilia, y 
Nicolás Olcina, señor de Monrepós y Arguás, A.H.N., Consejos, leg. 18.084. 

44.- Mariano Madramany: Tratado de la nobleza de Aragón y Valencia, Valencia, 1788, 
"quando llegué á tratar de los Ciudadanos casi se me cayó la pluma de la mano, por el 
temor que me infundieron las dificultades, y el peligro de errar en tan grave asunto, ó de 
desviarme en un camino poco hollado, y en que todavía era necesario desmontar mucho 
terreno" p. II1-IV. En Valencia han tratado el tema Pablo Pérez García: "Los ciudadanos 
de Valencia. Estatuto jurídico y jerarquía social de un grupo privilegiado: memoriales y 
tratados de los siglos XVI, XVII y XVIII", en Esludis, 15 (Valencia, 1989); y María Jesús 
Gimeno Sanfeliu, "La oligarquía urbana de Castellón en el siglo XVIII", en Esludis, 13 
(Valencia, 1987). 

45.- En un informe del regidor de Calatayud Juan Bautista Ramiro exponía que uno de los pre
tendientes, Diego Corella íñiguez, era "hidalgo de la clase de ciudadanos". A.H.N., 
Consejos, leg. 18.079. Juan Bautista Ramiro remite informe reservado que se le mando, 
27-5-1716). 
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46.- Los propios regidores tenían claro que pertenecían a la misma clase y lo expresan cuan
do ese dominio parece amenazado: "y ser todos los regidores del estado de Cavalleros e 
hijosdalgo..." Calatayud, 7 de octubre de 1711, La Ciudad. 

47.- En 1716 llegaron a ser nombrados Valero Rami y Antonio Zanui en Benabarre, pero tras 
la recusación del Ayuntamiento fueron recogidos sus títulos. A.H.N., Consejos, leg. 
18.077. Memorial de los Regidores de Benabarre; y en 1722 ocurrió otro tanto con 
Francisco Bergara, también en Benabarre, acusado de buhonero. Ibidem, Informe de la 
Audiencia, 3-3-1723. 

48.- Sobre Pedro Buret: "no hallarse su casa en la clase de la de los demás Regidores que com
ponen el Ayuntamiento y debe apetecerse mayormente en regimientos que como estos tienen 
la calidad de perpetuos". A.H.N. Consejos, leg. 18.092, Informe de la Audiencia, 16-2-1719. 

49.- En las Cortes de 1677-78 la nobleza pidió ser admitida en todas aquellas "universidades" 
y comunidades a las que aún no tenía acceso en Antonio Domínguez Ortiz: Las clases pri
vilegiadas en la España del Antiguo Régimen. Madrid, 1973, p. 134. Sobre los munici
pios aragoneses, Antonio Moreno Almarcegui: Ejea de los Caballeros en la transición de 
los siglos XVII y XVIII (1684-1745). Zaragoza, 1983, p. 45; José Antonio Salas Ausens: 
La población en Barbastro en los siglos XVI y XVII. Zaragoza, 1981, p. 276. 

50.- Aparecen como regidores y anteriores justicias que podamos comprobar los casos de Luis 
Clemente en Huesca, Pedro Pablo Bonet en Jaca, Juan Antonio Mañas en Borja, Gregorio 
Royo en Teruel, Juan Bautista Ramiro en Calatayud y Francisco Alabiano en Tarazona, 
todos como primeros regidores excepto el de Jaca que fue en tercer lugar. 

51.- En 1723 fue recusado el candidato Juan Antonio Pascual para una vacante en Jaca por 
ambos organismos en los siguientes términos: "no se halla con las calidades que tienen 
los demás regidores de que VM tiene formado aquel Ayuntamiento de haver servido sus 
padres y abuelos los primeros oficios y empleos de dha ciudad y de haver estado insacu
lados en la bolsa de hidalgos". A.H.N. Consejos, leg. 18.086. La Audiencia informa nue
vamente. ..3-12-1723). 

52.- Pretendieron ocupar los dos cargos tras su nombramiento de regidor con el apoyo de 
Jaime Ric, ministro de la Chancillería de Zaragoza, que refería ejemplos en Castilla como 
en Molina, pero la Cámara decide finalmente que renuncien a uno de ellos, decidiéndose 
ambos por la escribanía, ya que los regimientos aún no estaban remunerados como vere
mos, AHN, Consejos, leg. 18.084, La Cámara a 1-10-1708). 

53.- A.H.N., Consejos, leg. 18.071. Para el regimiento de Albarracín que renunció Don Juan 
Santa Cruz, 1709. 

54.- Clemente Almenara fue Tesorero General y Síndico General del Condado, AHN, 
Consejos, leg. 18.077. 

55.- Pedro Pablo Bonet fue Secretario del Cabildo Eclesiástico de la Iglesia de Jaca, A.H.N., 
Consejos, leg. 18.086. 

56.- A.H.N., Consejos, leg. 18.084. 
57.- A.H.N., Consejos, leg. 18.089. 
58.- A.H.N., Consejos, leg. 18.091. 
59.- Ibidem. D. Pedro Ximénez Estarac y Aragón natural de Tarazona, s.f 

60.- Es destacable el relato que hace José Salvador Gilabert, regidor de Borja, del asedio y 
defensa de la ciudad, muy pormenorizado y en que refleja el comportamiento de distintos 
elementos de la ciudad en aquellas fechas y tras la segunda conquista del reino en 1710. 
A.H.N., Consejos, leg. 18.078. Memorial de petición de jubilación, impreso, 1749. 
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61.- En el caso de los regidores de Calatayud, parece que todos tomaron la misma decisión de 
huir hacia Burgos, junto con el Corregidor y Alcalde Mayor. A.H.N., Consejos, leg. 
18.080. Relación de Servicios de Don Manuel Ramiro, Regidor de la ciudad de Calatayud 
y de los de su padre Don Juan Bautista Ramiro, 19-11-1746. 

62.- A.H.N., Consejos, leg. 18.093. Memorial de D"Mariana Royo de Bernabé, 1708. 

63.- El pretendiente Miguel Franco de Villalba tenía el mismo origen que los de la primera 
clase, pero no residía en Calatayud ni era natural de la ciudad sino del lugar de Belmonte, 
y podía unir además un excelente parentesco con su tío Diego Franco, Oidor de la 
Audiencia de Zaragoza y Alcalde del Crimen en la Audiencia de Zaragoza, mientras él 
mismo ya había ocupado importantes cargos de Procurador General de la ciudad y 
Subdelegado de Rentas Reales. A.G.S., leg. 146 Relación de méritos y servicios de D. 
Migue/Antonio Franco de Villalva 3 de julio de 1739. 

64.- A.H.N., Consejos, leg. 18.079. La Audiencia a 12 de enero de 1723. "no pudiendo ase
gurar quienes de los pretendientes son hidalgos, aunque en el común concepto se estimen 
como tales contraiendoles al estado de ciudadanos...". 

65.- A.H.N., Consejos, leg. 18.078. La Cámara conformándose con la representación del 
Corregidor de Borja, y dictamen del Presidente de la Chancillería de Aragón, 4 de julio 
de 1708. 

66.- Ibidem. La Cámara propone a VMag. personas para las dos plazas de Regidores de la 
Ciudad de Borja, y un Procurador General del Gremio de Labradores de ella, que VMag. 
ha resuelto establecer, 11 de julio de 1708. Unos días más tarde, el Conde de Cereña dejó 
claro que estos regidores no podían preceder nunca a los del primer nombramiento, con
siderados todos nobles, con lo que tenía efecto una separación de oficios entre estamen
tos. Ididern, El Conde de Gerena a Don Juan Milán, 21-8-1708). 

67.- Ibidem, El Conde de Gerena a Don Juan Milán, 21-8-1708. 

68.- Ibidem, La Cámara propone a VM personas para el oficio de regidor de la ciudad de 
Borja del gremio de labradores..., 14 de noviembre de 1735. 

69.- A.H.N., Consejos, leg. 18.091. La Audiencia representa lo que se le ofrece... Z. 30-8-
1718. 

70.- Al menos su injerencia se produjo en Barbastro, Sos, Ejea y Tarazona. También decidió 
la conmutación de penas e indultos, pero tras varios informes sobre la potestad que había 
usado para hacerlas fueron denegadas, Vid. José Antonio Pujol: Op. cit. ps. 87-90. 

71.- A.H.N., Consejos, leg. 18.072. "Relación de los nombrados en 25 de diciembre de 1710 
por el Príncipe Serclaes por Regidores de la Ciudad de Alcañiz. 

72.- En Calatayud, donde ya indicamos el intento de hacer diferenciación entre la primera y la 
segunda nobleza, algunos regidores pretendían que se siguiera el orden según la insacu
lación en las distintas bolsas en época foral, pero fue denegado por el Conde de Gerena 
arguyendo que esto no se aplicaba en las leyes de Castilla, excepto en casos particulares. 
A.H.N., Consejos, leg. 18.079. El Conde de Gerena a D. Juan Milán de Aragón, 21-10-
1711. 

73.- A.H.N., Consejos, leg. 18.006. La Cámara a 23-9-1711, sobre Albarracín; A.H.N., 
Consejos, leg. 18.006. Relación, de Servicios del Licenciado Don Juan Arias Temprado, 
sobre Daroca; A.H.N., Consejos, leg. 18.014. Don Federico Marquí a Don Juan Milán, 
12-12-1711, sobre Sos y A.H.N., Consejos, leg. 18.018. Decreto de 24-4-1709, sobre 
Huesca. 

74.- A.H.N., Consejos, leg. 18.084. 
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75.- "no passaria a hacerla sino me precissara a ello el dictamen de la conciencia que debe 
anteponerse a todos los humanos respetos, aunque estas insinuaciones parecen justas no 
lo son tanto como requiere la mala Constitución de las Cossas de este Reyno, y las digo 
resservadas a la prudencia de VI". A.H.N., Consejos, leg. 18.091. Don Francisco 
AlabianoalAbad.de Vivanco, 12-1 1-1722. 

76.- Un caso curioso es el de José Corbalán en Teruel que lo solicitó por haber decidido pasar 
al estado eclesiástico, A.H.N., Consejos, leg. 18.093. 

77.- Félix Alavés en Jaca por enfermedad, Miguel de Arostegui en Benabarre por estar ausen
te de la villa, José San Gil en Borja por causa desconocida y Miguel Martín en Teruel por 
enfermedad. 

78.- José Antonio Salas Ausens: "Las haciendas concejiles aragonesas en los siglos XVI y 
XVII, de la euforia a la quiebra", en Poder político e instituciones en la España Moderna, 
Alicante, 1992. 

79.- Aunque no tenemos constancia documental directa, el escribano de la ciudad indica haber: 
"una Provisión del Supremo y Real Consejo de Castilla expedida en el año de diez pró
ximo pasado por la qual consta y parece haverse señalado a cada Capitular de esta dha 
Ciudad por via de salario en cada un año con la condición de por aora y en el Ínterin, trein
ta escudos cada uno moneda jaquesa antigua de este Reyno", A.H.N., Consejos, leg. 
18.079. Escribano de la Ciudad, José Gutiérrez de la Llana, 30-9-1712. 

80.- En Barbastro, Félix y Manuel Bielsa, hermanos; en Ejea Pedro Jerónimo y Pedro Félix 
Arbués, padre e hijo; mayor era el grado de parentesco entre los regidores de Teruel, ya 
que se encontraba Félix Civera, tío de Gregorio Royo y suegro de Miguel Barrachina, 
quién era a su vez sobrino de Sebastián Lasala; en Tarazona fueron nombrados Juan 
Antonio y Gaudioso Gil, tío segundo del primero; además, aunque sin concretar el paren
tesco, se encuentran en Borja José y Juan San Gil, en Tausle Sancho y Cristóbal Jiménez 
Frontín y en Huesca Antonio y Diego de Urriés 

81.- A.H.N., Consejos, leg. 18.071. El Conde de Gereiia a Don Juan Milán, 1 1-12-1708. 
82.- A.H.N., Consejos, leg. 18.077. Para la Cámara, 1723. 
83.- "declarado... por buen Ministro, digno, y merecedor de que SM le honrrase con otros 

empleos de su Real Servicio", A.H.N., Consejos, leg. 18.080. Relación de Servicios de 
Don Manuel Ramiro, Regidor de la Ciudad de Calatayud; y de los de su padre Don Juan 
Bautista Ramiro, 19-11-1746. 

84.- Por Decreto del Consejo de Gobierno (20-8-1714) se le concedió licencia para pretender 
el Corregimiento de Valladolid; Consultado en 2o lugar para el Corregimiento de Ecija 
(10-10-1714); Por Decreto de 25-10-1715 la Cámara mandó que atento al desinterés con 
que seguía el corregimiento de Daroca, se le tuviera presente para el de Cuenca, o cual
quier otro vacante; Ibidem, Relación de Servicios de Don Manuel Ramiro, Regidor de la 
Ciudad de. Calatayud; y de los de su padre Don Juan Bautista Ramiro, 19-1 1-1746. 

85.- A.H.N., Consejos, leg. 18.091. D. Antonio María de Alaviano, vecino de la Ciudad de 
Tarazona, s.f. 

86.- A.H.N., Consejos, leg. 18.552 Corregimiento Talaní 1715. 
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LA REFORMA DE LAS CLARISAS EN LA 
CORONA DE ARAGÓN (SS. XV-XVI) 

Carmen SORIANO TRIGUERO 
Universidad Complutense 

Introducción 

En los últimos años diversos grupos de investigadores han renovado el inte
rés por la historia de la Iglesia, conscientes del peso que esta institución y las per
sonas que la componían tenían en la Edad Moderna española. Dentro de ella, las 
órdenes religiosas han suscitado varios estudios, generalmente locales, que inten
tan dar nuevas interpretaciones a la historia del contingente más numeroso de ecle
siásticos, sobre todo durante los siglos XVI y XVII, insistiendo en sus formas de 
vida material y espiritual y en las relaciones con otros estamentos e instituciones 
de la época'. 

Ahora bien, analizar las órdenes religiosas en la Modernidad es una tarea 
ingente, por lo cual es necesario avanzar de lo particular a lo general, comenzando 
por el conocimiento en profundidad de una orden determinada. En este caso se ha 
elegido a los franciscanos, tanto en su orden masculina como en la femenina, las cla
risas; sin duda, fue la más importante religión mendicante en España y su importan
cia cualitativa y cuantitativa está fuera de toda duda y algo similar ocurrió con sus 
hermanas las clarisas. En la actualidad, un grupo de investigadores del Departamento 
de Historia Moderna de la Universidad Complutense, dirigido por Enrique Martínez 
Ruiz, está llevando a cabo un amplio programa sobre la orden franciscana con el que 
se espera renovar los numerosos estudios que existen sobre la misma y aclarar algu
nas incógnitas tradicionales que permanecen en la historiografía sobre las órdenes 
religiosas en la España Moderna2. Este artículo se inscribe dentro de este programa 
en su vertiente clarisa. 

En los últimos años, al calor de los estudios sobre historia de la mujer, han 
proliferado las obras sobre la clausura femenina3. La orden clariana es la más sig-
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nificativa de todas las femeninas y necesita de un estudio completo que aborden 
todas sus características religiosas y materiales4. Para ello es necesario cubrir dos 
etapas: la primera consiste en actualizar toda la bibliografía existente y la segunda 
incluye la introducción directa en los fondos de archivo, tanto en los del Archivo 
Histórico Nacional, como en los conservados en los claustros aún existentes. El 
primer paso es bastante sencillo, aunque muy extenso, pues la bibliografía sobre 
franciscanismo es más abundante de lo que en principio pudiera suponerse. La 
segunda etapa es mucho más compleja; los fondos documentales se encuentran dis
persos por toda la geografía española. Gran parte de los mismos, los procedentes 
de los conventos afectados por la desamortización del siglo XIX, se hallan centra
lizados en los citados fondos del Archivo Histórico Nacional; no obstante, éste no 
es el único centro documental estatal pues, por ejemplo, para el caso de los con
ventos de clarisas catalano-aragonesas, un volumen considerable de información 
está depositado en el Archivo de la Corona de Aragón. En uno y en otro caso la 
característica fundamental de los fondos es su discontinuidad temática y cronoló
gica; en muy extrañas ocasiones encontramos series completas, por lo que la 
reconstrucción de la vida conventual en todos sus aspectos materiales, religiosos y 
personales se convierte en una tarea harto dificultosa. Por otro lado, la temática es 
también muy parcelaria, pues se centra en información económica: ingresos y gas
tos conventuales, escrituras de censos, juros, propiedades inmuebles, escrituras de 
dote, etc5. Junto a la documentación económica encontramos en muy raras ocasio
nes registros de hábito y profesas, libros de visitas (por desgracia demasiado esca
sos) y numerosos pergaminos que suelen contener información jurídica y econó
mica de carácter solemne: breves pontificios, privilegios reales, concesiones espe
ciales, etc6. 

Ante los problemas que plantea la documentación de los archivos centrales se 
hace necesaria la investigación en los fondos de los conventos que aún quedan en 
pie y que previsiblemente poseen series cronológicas y temáticas más completas. 

El presente artículo sólo pretende abordar el primer paso esbozado anterior
mente, realizando una aproximación a la historia de las clarisas en la Corona de 
Aragón en los siglos XV y XVI, sin duda los más críticos en la vida de la orden, 
pues durante ellos se llevaron a cabo las reformas más importantes que iban a 
caracterizar el devenir de las clarisas durante la Edad Moderna. 

Los franciscanos en la Corona de Aragón 

Poco después de haber realizado su viaje a España, con aquel propósito de 
morir como mártir convirtiendo a los sarracenos y extender su nueva forma de vida 
basada en la pobreza con fundaciones en Galicia, Castilla, Navarra, Aragón y 
Cataluña, San Francisco de Asís envió en 1216 a fray Bernardino de Quintaval 
como director de la "expedición" a la Península Ibérica. Este mandó a fray Juan 
Perusa y fray Pedro de Saxoferrato a Barcelona, Lérida y Teruel, donde se fundó 
la ermita de San Bartolomé en 1217; dos años más tarde, fray Juan Parenti funda-
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ba en Zaragoza un convento en el que se celebró el primer capítulo provincial de 
la Provincia Franciscana de España, en 1220 7. Este es el origen de la presencia 
franciscana en los territorios de la futura corona aragonesa. En 1233 el capítulo 
provincial reunido en Soria, dividió la Provincia de España en tres, cada una con 
su ministro provincial correspondiente: Aragón, Castilla y Santiago. La primera de 
ellas reunía a Navarra, Cataluña, Valencia, Aragón, Mallorca y Menorca. La 
expansión de los franciscanos por los territorios aragoneses fue paralela al proce
so de reconquista; así por ejemplo, el mismo año 1238 en que Valencia se rinde a 
las huestes cristianas, se funda el convento de San Francisco, de frailes, y pocos 
años después uno de monjas franciscanas8. 

En 1265, la Provincia de Aragón se dividió en siete custodias, debido a los 
abundantes conventos que la seráfica religión tenía por sus territorios. Este rápido 
crecimiento no estuvo exento de problemas, especialmente acuciantes en el siglo 
XIV, por diversos motivos: la epidemia de peste, que tanto afectó a la corona ara
gonesa diezmando considerablemente su población; la guerra de los dos Pedros y 
finalmente el nacimiento de los primeros conflictos entre conventuales y obser
vantes, las dos ramas que componían la familia franciscana. La Observancia fue un 
movimiento de vuelta al primer espíritu de la orden, que afectó a otras comunida
des religiosas (agustinos, dominicos, etc.), y que pronto contó con el apoyo de la 
Corona, al igual que ocurría en Castilla. Mientras tanto, los conventuales se hicie
ron fuertes en las ciudades más importantes, apoyados por las oligarquías locales 
y por el ministro general de la orden de San Francisco, que por estas fechas aún era 
claustral. 

En 1424 nace la primera custodia observante de la Provincia de Aragón, for
mada por los conventos de Chelva, Manzanera, Sancti Spiritus y Segorbe; es la 
Custodia de Nuestra Sra. de la Vega, que diez años más tarde se convirtió en 
Vicaría Provincial Observante, dependiente aún del ministro conventual de 
Aragón9. 

El auge de la Observancia es la tónica que preside la historia del siglo XV, 
tanto en Aragón como en el resto de Europa con la división en 1443 de la familia 
observante en dos ramas: la ultramontana y la cismontana. Al mismo tiempo, los 
conflictos con los conventuales fueron en aumento y se extendieron, como vere
mos, a los conventos de religiosas clarisas. Los problemas en Aragón fueron mayo
res que en Castilla, ya que la conventualidad catalano-aragonesa se mantuvo más 
férrea en sus dominios. El asunto llegó a Julio II que en 1506 prohibió a los obser
vantes adueñarse de más conventos claustrales en la provincia de Aragón, pero 
como contrapeso absolvía a la Vicaría Observante aragonesa de la obediencia la 
ministro provincial conventual, colocándola directamente bajo el vicario General 
Cismontano de la Observancia y facultaba para que se nombrasen tres vicarios 
observantes, uno por cada reino. La mano de los Reyes Católicos dirigida por 
Cisneros está detrás de todo este movimiento en favor de la Observancia, tal y 
como ocurrió en el resto de España10. 
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El triunfo de la observancia franciscana se produjo en 1517, cuando en el 
Capítulo Generalísimo se nombró a un observante como Ministro General de la 
Orden y se reconoció a esta rama como la legítima representante de la "religión" de 
San Francisco. Este triunfo supuso la creación de las provincias observantes españo
las, antes conventuales y entre ellas la antigua Vicaría aragonesa, que quedó dividi
da en tres custodias: Valencia, Zaragoza y Mallorca". 

La historia siguiente es la del paulatino triunfo de la observancia que va aumen
tando sus claustros, bien por nueva fundación, bien por reforma de las antiguas casas 
claustrales. Asimismo, la provincia aragonesa comienza a dividirse para mayor ope-
ratividad y funcionamiento ante la avalancha de fundaciones franciscanas. La Corona 
Aragonesa quedará dividida en cuatro provincias: Aragón, Cataluña, Valencia y 
Mallorca, cada una de ellas con su ministro provincial observante y con sus propios 
problemas religiosos y jurídicos12. 

Este es el marco general donde se van a insertar los monasterios de clarisas, las 
hermanas menores de los franciscanos, y dentro de estos límites van a realizarse las 
reformas fundamentales que retomaron los preceptos esenciales de la fundadora de 
la orden, Santa Clara, unidos a nuevos conceptos sobre la clausura y la vida contem
plativa femenina. 

Las clarisas en la Corona de Aragón 

El domingo de ramos de 1212, Clara Favarone tomaba el hábito y hacía la 
profesión de manos de San Francisco de Asís, quien le encomendó la tarea de 
vivir el ideal franciscano dentro de los marcos de la vida contemplativa en el 
monasterio de San Damián, que él mismo había reconstruido. Las "damianitas" se 
extendieron con inusitada rapidez por Italia y el resto de Europa y a la muerte de 
la santa en 1253 se contabilizaban más de cien monasterios con alrededor de 3.000 
monjas13. 

En España, el primer monasterio de damianitas fue el de Santa Engracia de 
Pamplona14 y pronto la Península se convirtió en el principal centro fundador de 
damas pobres tras Italia. Los territorios cristianos orientales no tardaron en incorpo
rarse a la nueva corriente espiritual femenina y, en 1234, ya había conventos en 
Barcelona y Zaragoza; en los años 50, una vez conquistada Valencia, se fundó en la 
capital del Turia y en Mallorca. Durante el siglo XIV y XV se completó la red fun
damental de monasterios clarianos; en total se fundaron 12 conventos en el siglo 
XIII, 11 en el s-XIV, 7 en el s-XV y otros tantos en el S-XVI. Por provincias fran
ciscanas dentro de los límites de la Corona aragonesa, la distribución de las comuni
dades religiosas fue la siguiente: 8 en Aragón, 14 en Cataluña. 10 en Valencia, 3 en 
Mallorca y 2 en la Provincia de Cartagena15. 

Antes de pasar a analizar la situación clariana que en el siglo XV hizo inevita
ble la reforma, vamos a exponer la relación completa de los conventos, según los 
datos aportados por Manuel de Castro. 
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CONVENTO 

S. Antonio 

Sta. Catalina 

Sta. Inés 

Sta. Inés 

Sta. Clara 

Sta. Ma Magdalena 

La Puridad 

Sta. Clara 

Sta. Clara 

Sta. Clara 

Sta. Clara 

Ntra. Sra. de la Sierra 

Sta. Clara 

Sta. Clara 

Sta. Clara 

Asunción dePedralbes 

Sta. Clara 

Sta. Clara Cervera 

Sto. Cristo de Balaguer 

Sta. Clara 

Santa Clara 

Sta. Clara 

Sta. Clara 

Sta. Clara 

La Trinidad 

Sta. Ma Magdalena 

LOCALIDAD 

Barcelona 

Zaragoza 

Calatayud 

Tarazona 

Lérida 

Tarragona 

Valencia 

Palma Mallorca 

Castellón de Ampurias 

Tortosa 

Ciudadela 

Montblanch (Tarragona) 

Villafranca del Penedés 

Gerona 

Manresa 

Barcelona 

Játiva 

Lérida 

Puigcerdá 

Teruel 

Tárrega 

Vich 

Gandía 

Valencia 

Inca 

San Juan de la Penitencia 

Ntra. Sra. del Pasmo de Jerusalén 

Ntra. Sra. de Jerusalén 

Encarnación 

Sta. Faz 

Purísima Concepción 

Sta. Isabel 

Sta. Isabel 

Purísima Concepción 

Sta. Clara 

Valencia 

Zaragoza 

Elche 

Alicante 

Castellón de la Plana 

Barcelona 

Oliva 

Onda 

Alcañiz 

AÑO 

1234 

1234 

1240 

1240 

1241 

1248 

1250 

1256 

1260 

1267 

1285 

1298 

1308 

1319 

1322 

1326 

1326 

1344 

1347 

1360 

1366 

1369 

1383 

PROV. FRANCISCANA 

Cataluña 

Aragón 

Aragón 

Aragón 

Cataluña 

Cataluña 

Valencia 

Mallorca 

Cataluña 

Cataluña 

Mallorca 

Cataluña 

Cataluña 

Cataluña 

Cataluña* 

Aragón 

Valencia 

Cataluña 

Aragón 

Cataluña 

Aragón 

Cataluña 

Cataluña 

1428-57 Valencia 

1445 

1491 

1493 

1496 

1496 

1517 

1518 

1540 

1564 

1564 

1572 

1591 

Valencia 

Mallorca 

Orihuela 

Valencia 

Aragón 

Valencia* 

Valencia 

Valencia 

Cataluña 

Valencia 

Valencia 

Aragón 

* En 160 pasó a ser de Carmelitas. 
* En 163 pasó a esta provincia, procedente de la de Cartagena. 

189 



Las reformas de las clarisas aragonesas 

Tras el fulgor de la primera expansión clariana, el siglo XIV deja sentir sus crí
ticas características en esta orden femenina. Lo cierto es que su época fundacional tam
poco fue nada tranquila16, pero los problemas económicos, demográficos y sociales del 
Trescientos acentuaron la decadencia y condujeron a las monjas a un estado similar al 
de la orden masculina. Muestra de lo dicho es la casi total traslación de los monaste
rios de la I a la II Regla, favorecida por el propio cardenal protector franciscano. 

A comienzos del siglo XV la situación era caótica; la clausura se incumplía con 
asiduidad, los conventos contaban con un excesivo número de religiosas que no podí
an sostenerse, muchos administradores defraudaban sus haciendas, las abadesas se 
mantenían durante años en el cargo, contraviniendo la Regla y creando un ambiente 
hostil en el claustro, etc. La lista de faltas podría alargarse y tanto los frailes como 
las religiosas se daban cuenta de la necesidad de reformar las comunidades. 

Así pues, la reforma de la vida clariana provino de dos acciones: primeramen
te la Observancia, encabezada por los frailes menores y que iba poco a poco ganan
do camino a la conventualidad y que, como hemos visto, produjo sustanciales cam
bios en la familia franciscana. En segundo lugar, la propia acción reformista de las 
religiosas. En el espíritu renovador del siglo XV apareció la figura de Santa Coleta 
de Corbie (1381-1447) sin la cual es imposible realizar una exposición de la reforma 
clariana, tanto en Europa como en el más concreto espacio de la corona aragonesa. 
Santa Coleta renovó la vida clariana imponiendo la I Regla con todo el rigor de la 
pobreza y colocando a las comunidades de coletinas bajo la jurisdicción de Ministro 
General de la Orden, en estos momentos un conventual17. 

En el caso español la reforma se debió, sobre todo, al ambiente general de reno
vación, más que a una acción directa de los frailes sobre las monjas. Hasta la llega
da de Cisneros y su proyecto de reforma clariana, los focos renovadores fueron 
exclusivamente femeninos: Santa Clara de Gandía, el primer monasterio de coletinas 
o "descalzas" como se las denominó en la península, y Santa Isabel de los Angeles 
de Córdoba, foco de la reforma observante bajo la I Regla, curiosamente también 
denominadas descalzas, pero que no deben confundirse con las anteriores18. Por lo 
que respecta a la acción de los frailes, estuvo vinculada al particular régimen de 
Santa Clara de Tordesillas, cuyos monasterios se consideraban reformados desde el 
punto de vista religioso, pero no jurídicamente, pues no obedecían ni a observantes 
ni a conventuales, sino a un visitador perpetuo propio19. 

La reforma en los reinos orientales de la península se inició de manos de las 
coletinas. En 1457 se fundó en Gandía el primer convento de coletinas o descalzas 
con monjas procedentes del monasterio francés de Leziñán. Aunque existen varias 
versiones sobre el origen de esta comunidad20, lo cierto es que este claustro es el ger
men de la expansión de una de las ramas con mayor prestigio espiritual en la España 
moderna. 

El rigor en la pobreza, ayuno y vida religiosa eran las características principa
les de este convento, que obedecía las Constituciones coletinas aprobadas en 1458. 
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No obstante, pronto tuvo problemas, pues al depender jurídicamente de los conven
tuales y estar éstos en proceso de desaparición en España, fue difícil conseguir un 
confesor que las asistiera espiritualmente. Las monjas solicitaron ayuda al papa, que 
en 1479 concedió una bula por la que los observantes estaban obligados a asistirlas 
sin que tuvieran que abandonar la jurisdicción conventual21. Por otro lado, la estre
cha relación que pronto se estableció entre la familia de los Borja, duques de Gandía, 
y la comunidad, llevó a más de un abuso por parte de algunas de las mujeres de la 
familia ducal que profesaron en Santa Clara, a pesar de la fama beatísima con que 
son retratadas por algunos autores22. Pero lo que en este caso interesa es conocer la 
labor reformista llevada a cabo desde Gandía como centro de las clarisas coletinas. 
En tan sólo cincuenta años, las monjas valencianas fueron las responsables de la fun
dación o reforma de cuatro monasterios: Gerona, Setúbal (Portugal), Valencia y 
Castellón de Ampurias23. La expansión descalza desde Gandía no se centró sólo en 
los territorios de la Corona de Aragón, aunque en éstos fue mayoritaria, sino que 
llegó hasta Castilla y la mismísima Corte. Igualmente, Santa Clara de Gandía fue la 
responsable indirecta de la fundación o reforma de otros conventos, por así decirlo, 
"nietos" de las religiosas valencianas. Para comprender la importancia que este 
claustro tuvo en la reforma de las clarisas, vamos a resumir brevemente un cuadro 
cronológico de los monasterios reformados durante los siglos XV y XVI directa o 
indirectamente por Gandía, siguiendo el modelo de IVARS en su obra citada. 

Santa Clara de Gandía fue la responsable de la fundación o reforma de los 
siguientes conventos: 

- Purísima Concepción de Gerona (1488); de aquí salieron monjas para fundar 
Santa Clara de Perpiñán (1500). En 1568 se fundó Santa Isabel de Barcelona, que a su 
vez fue responsable de la fundación de Ntra. Sra. de la Sierra de Montblanch, en 1594. 

- Nombre de Jesús de Setúbal (1496). De él salieron monjas para fundar en 
Lisboa, y desde aquí a Valladolid en 1550. 

- Nuestra Sra. de Jerusalén de Valencia (1497). 

- Sta. Clara de Castellón de Ampurias (1505); este claustro fue el encargado 
de fundar en Tarragona en 1578. 

- Sta. Faz de Alicante (1518). 
- Casa de la Reina de Logroño (1555): este es el origen del monasterio de 

Valladolid (1557) que finalmente se trasladó a Madrid con el famosísimo nombre de 
Las Descalzas Reales (1559), que fue el germen de numerosas fundaciones en el 
siglo XVII. 

El prestigio religioso de la rama coletina, contribuyó a su rápida expansión, 
apoyada por la nobleza y la monarquía, y los únicos problemas que pudieron surgir 
fueron jurisdiccionales, a raíz de la extinción del conventualismo en España. La obe
diencia que las Descalzas debían al Ministro General de la Orden, conventual hasta 
1517, provocó varios conflictos, como hemos visto en el caso de las religiosas de 
Gandía, y como veremos más adelante cuando analicemos las relaciones observan
tes-conventuales en la Corona de Aragón. 
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Las Descalzas fueron un ejemplo claro de reforma femenina desde dentro, 
mientras que la Observancia (al margen de los monasterios descalzos andaluces) fue 
un movimiento propiamente masculino que se impuso a las religiosas desde el siglo 
XV. En el caso de la corona aragonesa, la historia es muy diferente a la castellana, al 
menos para los conventos franciscanos masculinos, puesto que el conventualismo 
estaba mucho más arraigado y contaba con el apoyo de las oligarquías locales. La 
Observancia, no sólo supuso la reforma y fundación de nuevos claustros cuyo obje
tivo era volver al primitivo espíritu franciscano, sino que acabó convirtiéndose en 
una pugna con los conventuales por controlar el gobierno general de la orden24. 

Si para el caso masculino la Observancia en los territorios aragoneses tardó en 
imponerse tanto religiosa como jurídicamente, algo similar ocurrió con los conven
tos de clarisas. La reforma atravesó tres períodos claves que vamos a resumir breve
mente: la época de los Reyes Católicos, encabezada por la acción de Cisneros y las 
primeras visitas reformistas a las clarisas catalano-aragonesas; el reinado de Carlos 
V, en el que se consiguieron pocos avances; y finalmente, la reforma por decreto rea
lizada por Felipe II. 

Los primeros intentos de reforma fueron ordenados por Benedicto XII en 1336, 
y se caracterizaban por los principios de austeridad y pobreza personal en los con
ventos de urbanistas; estas disposiciones pontificias no tuvieron buena acogida en 
Aragón, donde las religiosas estaban acostumbradas a una vida más relajada en 
mayor contacto con sus familias nobles. Aunque las medidas no se derogaron, lo 
cierto es que no tuvieron el efecto deseado, y a lo largo del siglo XV la mundanidad, 
el acaparamiento de riquezas, la inobservancia de la clausura y otros defectos fueron 
acentuándose, como ya se ha señalado. Al margen del éxito obtenido por el movi
miento coletino, habrá que esperar al reinado de los Reyes Católicos para obtener 
resultados visibles en las comunidades clarianas. 

Isabel y Fernando, solicitaron a Alejandro VI, en 1493, plenos poderes para 
nombrar reformadores que visitasen los monasterios de monjas de sus reinos25. 
Detrás de esta política se hallaba la mano de Cisneros, un franciscano cuyo objetivo 
era restaurar la Observancia religiosa, no sólo entre los miembros de su misma orden, 
sino en todas las demás órdenes religiosas, y a través de ella imponer la observancia 
jurídica. En ese mismo año se nombran los visitadores para Cataluña, que tras algu
nas dimisiones y ceses acaban siendo Juan Daza y Miguel Fenals26. En 1496 fueron 
nombrados Sancho de Aceves, Martín García y Fray Alfonso de Guadalajara, para la 
reformas de Aragón, mientras que Antonio de Rosas, Juan Francisco de Avingó y 
Fray Pedro Bañols, fueron los visitadores para Valencia27. 

La reforma más importante tuvo lugar en Cataluña, donde se produjeron ade
más los conflictos más significativos. El objetivo de Daza y Fenals era imponer la 
clausura, suprimir los abusos de riqueza o de poder de la abadesa, y finalmente inten
tar sujetar a los conventos a la obediencia observante. Al finalizar cada visita, reali
zaban una serie de ordenaciones que acabaron desembocando en la redacción de unas 
constituciones para todos los conventos catalanes, en las que , aunque se respetaba la 
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segunda regla (mayoritaria en estos conventos) , se hacía hincapié en los mismos 
principios característicos de las constituciones coletinas. Los cuatro apartados bási
cos de estas ordenaciones y constituciones fueron la clausura, la vida en común, el 
respeto a los votos y la regla y el cumplimiento de la vida espiritual (oficio, oración 
y sacramentos)28. 

Partiendo del hecho común del deplorable estado material de los conventos 
catalanes, muy afectados por las guerras de Juan II entre 1455-75, durante las cua
les incluso fueron utilizados como cuarteles para el ejército, los visitadores se 
encontraron con situaciones religiosas muy diferentes. Las comunidades más con-
flictivas fueron San Antonio de Barcelona, Sta. María de Pedralbes y Sta. Clara de 
Villafranca del Penedés. En San Antonio, los abusos se habían prolongado duran
te siglos, y aunque había sufrido una visita en 1406 la situación no había mejora
do, con el incumplimiento de la clausura y el mantenimiento de escolanas y servi
ciales dentro del claustro, viviendo en un régimen intermedio entre la clausura y el 
aseglaramiento, con el consiguiente perjuicio para la buena marcha religiosa de la 
comunidad. 

Daza y Fenals emitieron sus ordenaciones en 1494. La abadesa se negó por dos 
veces a cumplir las mismas, secundada por la comunidad y la oligarquía barcelone
sa. Los visitadores acabaron por deponer a la abadesa y consultaron con los reyes y 
Roma; un año más tarde presidieron un capítulo que eligió nueva rectora del claus
tro y en el que todas las religiosas se obligaron a obedecer la Regla de Urbano IV y 
las ordenaciones emitidas. El tiempo demostró que esta sumisión había sido ficticia, 
y la costumbre relajada se impuso a la norma y a la ley. La comunidad acudió a Roma 
y Alejandro VI confirmó unas ordenaciones de 1406, dictadas por fray Tomás 
Alcina, mucho más benignas que las de los visitadores enviados por Fernando el 
Católico; de este modo surgió la doble pugna entre los Reyes Católicos y Roma, por 
un lado, y entre las religiosas y los observantes, por otro. Aquéllas acabaron por 
abandonar la familia franciscana y adoptaron la regla benedictina en 151329. 

Santa María de Pedralbes se hallaba, desde 1443, bajo tutela conventual. Como 
en el caso anterior, los visitadores emitieron sus ordenaciones ante las que la abade
sa opuso resistencia, por lo que la misma, Sor Violante de Moneada, hubo de ser 
depuesta. En 1494, y con la aprobación de Fernando el Católico, se dispuso traer reli
giosas de Santa Clara de Palencia para reformar el claustro, mientras los conventua
les eran sustituidos por los observantes en la asistencia espiritual. 

En 1498, Sor Violante inició un pleito para apoderarse del convento, con el 
apoyo de los consellers catalanes; Roma reconoció sus derechos en 1504, excomul
gando dos años más larde a la abadesa palentina, Sor Teresa Enríquez, hecho que 
debe vincularse a las tirantes relaciones entre el rey católico y la curia romana, que 
no veía con buenos ojos su excesiva intromisión en el proceso de reforma. Sor vio
lante no regresó al monasterio, pero vivió de sus rentas en las casas que la comuni
dad poseía en la ciudad. El monarca optó por una solución ecléctica, nombrando a su 
hija, Sor María de Aragón, abadesa del convento30. 
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Entre 1494-96 se reformaron los conventos de Santa María de Jerusalén de 
Barcelona, Sta. Clara de Villafranca, Sta. Clara de Tarragona, Montblanch, Gerona, 
Castellón de Ampurias, Perpiñán, Balaguer, Puigcerdá, Conques, Vich, Tárrega, 
Cervera y Tortosa, casi todos sin excesivos conflictos y demostrando una pronta 
sumisión al espíritu observante. 

De esta forma, al finalizar el reinado de los Reyes Católicos, se había dado un 
primer paso para la imposición de la Observancia. En Valencia, las visitas apenas 
tuvieron problemas que resolver, puesto que el espíritu coletino ya había dado sus 
frutos, mientras que en Aragón se vivieron algunas situaciones similares a las de 
Cataluña, propiciadas por el apoyo de los concejos al convenlualismo, como en el 
caso de Zaragoza. 

A pesar del camino andado por sus abuelos, Carlos V tenía que acabar con ei 
convenlualismo en la Corona de Aragón, pues en Castilla la labor de Isabel había 
dado mayores frutos y la Observancia era plenamente mayoritaria. 

En Cataluña se emprendió la reforma de las religiosas por vía episcopal, con el 
fin de corregir abusos e imponer la clausura. La mayor parte de los convento claria-
nos se libraron de estas visitas, puesto que su vida reformada desde finales del siglo 
XV no había sufrido muchas alteraciones31. Lo mismo ocurrió en el resto de territo
rios aragoneses, donde la mayor parte de los conventos clarianos, salvo raras excep
ciones, se hallaban bajo jurisdicción observante, tal y como lo ordenó el ya citado 
Capítulo Generalísimo de 1517, en el que ni siquiera las coletinas quedaron fuera de 
la Observancia jurídica32, y antes que éste, el de la reforma observante promulgada 
en 1509, siendo Vicario Provincial del Aragón, fray Juan de Oros33. 

En 1565 se promulgó el decreto tridentino cuyos postulados básicos versaban 
sobre la clausura, desatendiendo algunos abusos seculares como la falta de pobreza 
o la existencia de cámaras personales en los conventos. Los decretos fueron espe
cialmente mal recibidos en Cataluña, donde el obispo de Barcelona, Guillermo 
Cassador, decidió emprender la reforma y asegurar la clausura por cualquier medio; 
si bien están documentados casos de auténtica beligerancia, entre ellos no encontra
mos a ningún monasterio clariano, más bien todo lo contrario, pues de las comuni
dades coletinas y damas urbanistas ya reformadas se sacaban monjas para consolidar 
la reforma en otros claustros. Un año más tarde, en 1566, se daban las órdenes para 
la extinción del convenlualismo mendicante en España, objetivo largamente perse
guido por Felipe II y que fue acogido favorablemente por Pío V34. El pontífice exten
dió dos breves que decretaban la reforma de las casas claustrales: el breve Máxime 
Cuperemus, que ordenaba la reforma y las visitas que debía realizar el obispo dioce
sano y los superiores observantes de cada orden, y el breve Cum gravissimis de cau
sis, que nos interesa especialmente, pues preceptuaba la reforma de las monjas claus
trales de la orden franciscana que se hallaban enclavadas mayoritariamenle en los 
territorios aragoneses35. 

En 1567 se pusieron en efecto estos dos breves en los reinos orientales; el obis
po y el provincial observante se encargaron de visitar los monasterios que aún no 

194 



había aceptado la observancia franciscana. La extinción conventual se llevó a buen 
ritmo en Aragón y Valencia, incorporando los monasterios por decreto. Como siem
pre, hubo más problemas en Cataluña, pero lo cierto es que la Observancia acabó 
imponiéndose y al margen de la regla que siguieran, todas las clarisas quedaron bajo 
la obediencia de los frailes menores. Sólo quedaron al margen de la Observancia las 
terciarias, que en muchos casos formaban beateríos que bien dependían de los supe
riores terciarios, bien de la jurisdicción episcopal, con los consiguientes problemas 
de interferencias entre unos y otros, sumados a los observantes. En cualquier caso, 
muchos de estos beateríos de terciarias adoptaron la II Regla como el Monasterio de 
la Purísima Concepción de Onda (Castellón), que aceptó la regla urbanista en 157236. 
No obstante, hubo casos de beateríos que tras aceptar la regla clariana volvieron a su 
primaria condición de terciarias con el paso del tiempo, bien por problemas econó
micos, bien porque sus habitadoras no podían soportar una clausura estricta. Así ocu
rrió con Santa Isabel de Barcelona, que en 1564 abrazó la observancia clariana, pero 
en 1684 de nuevo se convirtió en una comunidad de terciarias37. 

De esta forma llegamos al siglo XVII con una comunidad clariana absoluta
mente reformada y gozando en la Corona de Aragón, al igual que en el resto de 
España, de una de las mejores famas espirituales entre la clausura femenina. Las cla
risas catalanas, aragonesas, valencianas y mallorquínas fueron buen ejemplo de la 
importancia cualitativa y cuantitativa que esta orden, tanto en su I como II Regla, 
tuvo en la Edad Moderna. En el Seiscientos, la labor reformista continuaría con visi
tas trienales a cada monasterio que vigilaban el cumplimiento de las disposiciones 
tridentinas y, sobre todo, concluyó con la elaboración de unas nuevas constituciones 
para todas las religiosas franciscanas (de la I y II Regla, Concepcionistas, Recoletas 
y Terciarias), que constituyen el punto culminante de un proceso reformista que se 
remonta a finales del siglo XIV y que tendría en el período contrarreformista del 
Barroco su mayor desarrollo38. 

NOTAS 

1.- Buen ejemplo de lo que acabamos de señalar son las recientes obras de ATIENZA 
LÓPEZ, A. Propiedad, explotación y rentas, el clero regular zaragozano en el siglo 
XVIII. Zaragoza. 1988; ANDRÉS ROBRES, F. Actitudes económicas de la clerecía culta 
en el Antiguo Régimen, política financiera del Real Colegio del Corpus Chrisli de 
Valencia. Valencia. 1986; CALLAHAN, W.J. Iglesia, poder y sociedad en España: 
1750-1874 Madrid. 1989; MORGADO GARCÍA, A. Iglesia y sociedad en el Cádiz del 
siglo XVIII. Cádiz. 1989. 

2.- Los estudios más abundantes proceden de los propios franciscanos, que desde 1914 edi
tan la revista sobre estudios franciscanos Archivo Ibero-Americano. 

3.- SÁNCHEZ LORA, J.L. Mujeres, conventos y formas de religiosidad barroca Madrid. 
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F.U.E. 1988; GÓMEZ GARCÍA Instituciones religiosas femeninas malagueñas en la 
transición del siglo XVII-XVIII Málaga. 1987; MARTIN, M.D. Las recogidas: nueva 
visión de la mística española (1500.1700) Madrid, 1975; VV.AA. Religiosidad femeni
na: expectativas y realidades (s.VIll-XVIH). Al-Mudaina. Ed. Laya. 1991; TORRES 
SÁNCHEZ, C. La clausura femenina en la Salamanca del siglo XVII Salamanca. 1991; 
VALDIVIESO GONZÁLEZ, E. Sevilla oculta: monasterios y conventos de clausura 
Sevilla. 1987. 

4.- Pocas son las obras de conjunto sobre las clarisas, destacando la de OMAECHEVERRÍA, 
I. Las clarisas a través de los siglos. Madrid. 1972. Sin embargo, es ingente el número de 
artículos sobre determinados conventos o aspectos locales, casi todos ellos inscritos en el 
Archivo Ibero- Americano y en otras revistas como Collectanea Franciscana, editada en 
Roma. 

5.- Los libros de registro de la hacienda conventual son relativamente frecuentes, pero en su 
mayoría carecen de serie cronológica, aportando datos para períodos concretos. Así ocu
rre, por ejemplo, con el convento de la Purísima Concepción de Alagón (Zaragoza), del 
que se conservan diversos libros de ingresos, gastos y rentas conventuales entre los siglos 
XVI y XIX (A.H.N. Clero. Libros 18.554-18.559); lo mismo ocurre con el convento de 
la Encarnación de Elche, Santa Faz de Alicante, Santa Clara de Calatayud y otras comu
nidades clarianas. 

6.- Los libros de profesas suelen ser poco numerosos, pero cuando se conservan, acostum
bran a contener series completas; esto ocurre con Ntra. Sra. del Milagro de Cocentaina, 
del que se conserva una serie completa de profesas entre 1645 y 1833 (A.H.N. Clero. 
Libro 282). Por lo que respecta a los pergaminos archivados en el A.H.N., destaca el 
volumen correspondiente a los conventos de San Juan de Orihuela, con un total de 204 
pergaminos entre 1384-1612, y la Puridad de Valencia, que entre 1229-1644 posee 790 
documentos. Estos mismos claustros poseen el mayor volumen de legajos procedentes de 
conventos de la Corona de Aragón conservados en este depósito archivístico. 

7.- MARTÍNEZ COLOMER, V. Historia de la Provincia de Valencia de la Regular 
Observancia de San Francisco. Valencia, 1803. Págs. 1-8. 

S.-Ibíd. Págs. 15 ss. 

9.-Ibíd. Págs. 85-110. 

10.- Ibíd. Págs. 156-157. Sobre la reforma de los franciscanos en España y los progresos de la 
Observancia en la época de los Reyes Católicos, destacan la obras de GARCÍA ORO, J. 
La reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes Católicos Valladolid, 
1969. y Cisneros y la reforma del clero español. Madrid. C.S.I.C. 1971. 

11.- MARTÍNEZ COLOMER, V. Op. cit. Pág. 166. 

12.- En algunos casos puede incluirse también la Provincia de Cartagena, que básicamente 
correspondía a Murcia, pero tenía jurisdicción sobre Orihuela. 

13.- ELCID, D. Clara de Asís. La hermana ideal de San Francisco. Madrid. B.A.C. 1981. 
Págs. 60-61. 

14.- RUIZ LARRINAGA, J. "Las clarisas de Pamplona" Archivo Ibero-americano. N°5. 
Madrid. 1945. Págs. 242-277. SAGÜES AZCONA, P. "Las clarisas de Pamplona y sus 

reformas en el siglo XVI" Archivo Ibero-americano N°33. Madrid. 1973. Págs. 301-368. 

15.- CASTRO Y CASTRO, M. de "Monasterios hispánicos de clarisas desde el siglo XIII al 
XVI" Archivo Ibero-americano N° 49. Madrid. 1989. Págs. 79-122. 
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16.- Así lo corrobora el hecho de que en poco más de cincuenta años se aprobaran cinco reglas 
para dirigir las comunidades: la primera norma de vida dada por San Francisco al monas
terio de San Damián; la Regia del Cardenal Hugolino, de 1219; la Regla de Inocencio IV, 
en 1247; la Regla de Santa Clara o Primera Regla, de 1253; y la Regla de Urbano IV o II 
Regla de 1263. Finalmente, los conventos se dividieron en dos grupos: las clarisas de la 
I Regla de Sta. Clara, cuya característica era la más absoluta pobreza, defendida por el 
privilegio de pobreza concedido por Inocencio III en 1215, y las clarisas urbanistas, que 
seguían la II Regla, cuya característica diferenciadora era que admitía la propiedad en 
común. En realidad, en el siglo XIV, la mayor parte de las comunidades eran urbanistas 
y sólo se mantenía un pequeño grupo de "damianitas", encabezado por el primer monas
terio. Sobre la historia de las clarisas en su época fundacional destacan, entre otros, los 
estudios de IRIARTE, L. Historia Franciscana (Valencia, 1979) y OMAECHEVARRÍA, 
I. Las clarisas a través de los siglos (Madrid, 1972). 

17.- OMAECHEVERRÍA, I. Op. Cit. Págs. 90-92. 

18.- Ibíd. Págs. 101-102. Las descalzas observantes de Córdoba se extendieron casi exclusi
vamente por Andalucía y su radio de acción no traspasó apenas los límites de esta región. 

19.- Sobre el régimen de Tordesillas destaca el artículo de URIBE, A. "Primer ensayo de refor
ma franciscana en España. La congregación de Santa María la Real de Tordesillas " 
Archivo Ibero-americano N° 45. Madrid, 1985 Págs. 217-347. 

20.- IVARS, A. "Origen y propagación de las clarisas coletinas o descalzas en España" 
Archivo Ibero-americano N° 21. Madrid, 1924. Págs. 390-410 y en la misma revista 
AMOROS, L. "El monasterio de Santa Clara de Gandía y la familia ducal de los Borja" 
N° 20 (1960). 

21.- AMORÓS, L. Op. CU. Págs. 480-481. 

22.- Así ocurre con la relación expuesta por AMOROS, L. Ibíd N"21 (1961). En el período 
fundacional no hubo problemas de este tipo a la luz de los documentos aportados hasta la 
fecha, pero en 1577 se produce una llamada de atención a las religiosas de Gandía cuan
do los frailes tienen que acudir a Gregorio XIII para que envíe un breve para reformar 
los abusos. Según MARTÍNEZ COLOMER, el cronista de la provincia franciscana de 
Valencia, las monjas de Gandía "aunque de una vida austera y religiosa, no eran V; esta
ban sujetas a algunas flaquezas que no pueden separarse externamente de la naturaleza 
humana. Poseídas unas por la pasión y otras del miedo, hacían sus elecciones de modo 
que siempre resultaban en favor de Sor Ana Ladrón, por cuyo medio vino a continuar por 
espacio de 28 años en el puesto de abadesa" (Op. Cit. Págs. 241-242). Tuvieran o no 
licencia pontificia, bien es cierto que muchas mujeres de la familia Borja permanecieron 
demasiados años en el cargo de abadesa, tal y como expone AMOROS, Op. Cit. Págs. 
402-458, pudiendo conducir perfectamente a tensiones y alteraciones dentro del claustro. 

23.- AMORÓS, L. Op. Cit. Pág. 484. 

24.- El triunfo definitivo de la Observancia, se produjo en 1517 cuando se eligió al Primer 
Ministro General Observante, al mismo tiempo que la bula lie vos de León X establecía 
la primacía de los observantes como únicos y legítimos representantes de la orden, rele
gando a la conventualidad a un segundo plano y en régimen de paulatina extinción de! 
cual, sin embargo, supo liberarse. GARCÍA ORO, J. "La reforma de la órdenes religiosas 
en los siglos XV-XVI", en Historia de la Iglesia en España, Vol. III, Io. BAC. Madrid 
1972. Págs. 286-290. 

25.- El Papa concedió el permiso a través del breve Exposuerunt nobis. 
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26.- AZCONA, T. "Reforma de las clarisas en Cataluña en tiempos de los Reyes Católicos". 
Collectanea franciscana n° 27. Roma, 1957. Págs. 9-10. 

27.- OMAECHEVERRÍA, I. Op. Cit. Pág. 114. 

28.- AZCONA, T. Op. Cit. Págs. 27-28. 

29.- Sobre este hecho, véase el artículo de AZCONA, T. "Paso del monasterio de Santa Clara 
de Barcelona a la Regla Benedictina (1512-1518)" Collectanea franciscana Roma. 1968. 
Págs. 68-134. 

30.- AZCONA, T. "Reforma..." Págs. 15-20. 

31.- La reforma Carolina se centró en las dominicas, jerónimas y benedictinas y hubo destaca
dos casos de beligerancia, como en el monasterio de las Puellas de Barcelona, 
Valldoncclla, Montealegre y Santa Clara, donde parecía imposible imponer la clausura, 
por el apoyo que las familias locales y la jerarquía conventual ofrecía a las religiosas, así 
como el de algunos superiores y teólogos, y por no pocas condescendencias pontificias 
basadas en la insuficiente base económica de los claustros. GARCÍA ORO, J. Op. Cit. 
Págs. 303-308. 

32.- IRIARTE, L. Op. CU. Pág. 494. 

33.- MARTÍNEZ COLOMER, V. Op. Cit. Pág. 158. 

34.- Algunos autores han hablado de "españolización" de la reforma tridenlina romana, pues 
es realmente el monarca hispano quien impone su programa al papa. GARCÍA ORO, J. 
Op. Cit. Págs. 324-336. 

35.- Ibíd. Págs. 324-325. 

36.- CASTRO Y CASTRO, M. Op. Cit. Pág. 116. 

37.- Ibiclem. 

38.- Se trata de las Constituciones Generales para todas las monjas y religiosas sujetas a la 
obediencia de la Orden de N. P. San Francisco. Roma, 1639. Madrid, 1642. Un breve 
comentario sobre las mismas ha sido realizado en la tesis de licenciatura de SORIANO, 
C. El Convento de Santa Clara de Madrid. La vida de las clarisas en la Corte (ss.XVJI-
XVIII) U.C.M. Madrid. 1993. Págs. 80-104 (inédito). 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N.os 13/14 (1995) (pp.199/209) 

EL OFICIO DE MUJER EN LA PEQUEÑA NOBLEZA 
URBANA DEL SIGLO XVII ESPAÑOL 

Pilar BERNABEU NAVARRET 
Universidad de Alicante 

Este artículo es una sucinta mirada retrospectiva a través de tres siglos hacia las 
funciones que desempeñaban las mujeres de la pequeña nobleza urbana del 
Seiscientos que permanecían "en el siglo" y seguían el camino del matrimonio. Su 
intención es analizar los tres roles que se les asignaban convencional mente y mostrar 
cómo no siempre constreñían su acción a los estrechos límites establecidos por el sis
tema social. 

El punto de partida de nuestro trabajo son los datos proporcionados por una 
fuente que, tratada con el cuidado que exigen los documentos literarios, resulta de 
extraordinario valor: la novela barroca'. Este género literario ha recibido por nuestra 
parte una atención que se ha visto compensada con creces por la información que ha 
aportado a nuestra memoria de licenciatura, en la que tratamos entre otros muchos 
temas el que nos ocupa en el presente artículo2. 

Las funciones que debían llevar a cabo las mujeres de ese grupo social estaban 
bien delimitadas por los preceptistas y moralistas, cuyas obras tuvieron un amplio 
éxito en el siglo XVII. Fray Luis de León había escrito en el siglo anterior un manual 
de moral, La perfecta casada, cuyos principios valían, salvando las distancias, para 
el grupo social que nos interesa: 

"Servir al marido y el gobernar la familia y la crianza de los hijos, y la cuen
ta que juntamente con esto se debe al temor de Dios, y la guarda y limpieza 
de la conciencia (todo lo cual pertenece al estado y oficio de la mujer casada) 
I.-]"3 

Podríamos resumirlo así: gobierno doméstico, reproducción biológica y repro
ducción de pautas de conducta. Pero ese planteamiento teórico debía, como ya hemos 
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dicho, salvar las distancias, puesto que la mujer que Fray Luis de León proponía 
como modelo de virtud era la campesina hacendosa y recogida que se movía en un 
entorno muy diferente al de la mujer urbana acomodada. 

De hecho, la forma en que la mujer de la pequeña nobleza urbana ejercía el 
gobierno doméstico se alejaba bastante de la laboriosidad de la campesina. Era el ser
vicio el que se ocupaba materialmente de la habitabilidad y el buen funcionamiento 
de la casa. 

"Yo era el regocijo de la casa, porque yo mandaba en ella. Lo que yo hacía 
era lo más acertado; lo que yo mandaba, lo obedecido. Era dueño de la hacien
da y de cuya era. Por mí se despedían y recibían los criados."4 

En esta cita se puede observar que lo que distinguía a la dueña de la casa era su 
poder sobre los criados; que mandaba y era obedecida, que decidía quiénes le iban a 
servir y quiénes tenían que marcharse. Este papel director quedaba completado si era 
necesario por su atención personal, de la que era objeto especialmente el cabeza de 
familia, verdadero dueño y señor ante el que la mujer debía responder. Esta función 
se pone de manifiesto en la siguiente cita de La injusta ley derogada, siendo ejerci
da por las hijas para el padre viudo: 

"Ya tenía dada orden a Otavio, mi primo, que en compañía de dos criados 
suyos y una criada mía me embarcase luego, que él quedaba en compañía de 
una hermana mía menor que le sirviese y regalase."5 

En un fragmento de El amante venturoso encontramos referencia tanto al 
aspecto de la atención personal al padre como al del gobierno de los criados: 

"Dando de cenar a su padre y orden a lo restante de su gobierno, mientras 
cenaban las criadas, se retiró a su recogimiento."6 

La realidad es que el tiempo y el esfuerzo que requerían las funciones domés
ticas de la mujer noble eran bastante escuetos, y podían ser mínimos si ésta no se sen
tía especialmente atraída por aplicarse a ello. Era del todo impensable en la mentali
dad nobiliaria que una mujer noble hiciera por sí misma las faenas de la casa, reser
vadas a los criados. En El traidor contra su sangre se hace evidente que hacer las 
faenas de la casa era lo último, y señal de una penuria total: 

"Vino a tal estado la miseria, que despidiendo a las criadas, se humilló a servir 
su casa, si tal vez la criada de su madre la excusaba con acudir a servirla."7 

Recordemos que el ejercicio de una actividad manual para ganarse c! sustento 
era una tacha innoble y se trataba de evitar siempre que fuera posible. Al tener cria-
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dos que se ocuparan de las tareas domésticas, las mujeres nobles se libraban de ellas 
al mismo tiempo que la familia podía hacer ostentación de una buena posición eco
nómica, pues una gran servidumbre era signo de riqueza. 

Había sin embargo un tipo de actividades hogareñas que sí se consideraban dig
nas y recomendables para una mujer noble. Se trataba de las labores finas, singular
mente el bordado, que no exigían gran agilidad mental, aunque sí habilidad manual, 
paciencia y dedicación. No se trataba de un trabajo realizado para ganarse la vida 
(aunque en otras circunstancias económicas hubiese bordadoras que vivían de su tra
bajo), puesto que su fruto se destinaba a embellecer y hacer más cómodo el hogar o 
a obsequiar al varón. 

"Teodora, por los continuos y prolijos achaques de su padre, no salía de casa, 
y a las horas que Ricardo faltaba a la suya, se iba con su amiga; entretenidas 
las dos en el curso de sus curiosas labores."8 

En la novela barroca las mujeres aparecen frecuentemente ocupadas en bordar, 
apoyadas en su inseparable almohadilla, recogidas, concentradas y en silencio ¿Qué 
mejor actitud se podía pedir a una mujer? Era en cierta forma una garantía de que no 
se dedicaba a otras liviandades, como la protagonista de Los hermanos amantes, de 
Guevara: 

"Ella no trataba más que de asistir a la ventana y pocas veces la almohadilla 
era empleo de sus manos."9 

Las labores y el gobierno doméstico eran las actividades idóneas para la mujer, 
habilidades indispensables en su formación y asociadas a la condición femenina de 
manera que era impensable que un hombre se dedicara a ellas. 

La segunda función asignada a la mujer era la de la reproducción biológica y 
la crianza de los hijos. En la pequeña nobleza urbana, la llegada de éstos era un 
acontecimiento esperado y deseado en cuanto se producía el matrimonio. En el 
seno de una familia noble y acomodada, aparte de sus implicaciones afectivas, un 
nacimiento significaba la perpetuación del honor y el patrimonio familiar en la per
sona del nuevo ser. En él se depositaban las expectativas de su conservación y 
engrandecimiento, y no había peor desgracia para una familia que la ausencia de 
un sucesor, hecho que apremiaba la búsqueda de un cónyuge adecuado para las 
hijas: 

"Con la ausencia de su amante no hallaba consuelo alguno, sólo lo que podía 
dárselo era ver muerto a su primo don Jaime, que era con quien su padre ins
taba que se casase para que el apellido de su casa no se perdiese."10 

"Hija mía, nuestra vida es incierta, yo tengo larga edad y mi casa se halla sin 
sucesor, causas que me han obligado a buscarte esposo."" 
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Los hijos no se hacían esperar una vez celebrado el matrimonio, y a partir de 
su nacimiento los padres ya empezaban a hacer planes sobre su futuro. Algo muy dis
tinto ocurría si los hijos nacían fuera del matrimonio, pero la situación era muy dife
rente según la ilegitimidad viniese por parte del marido o de la mujer. El hombre 
podía tener hijos ilegítimos sin que éstos interfirieran para nada en la sucesión del 
apellido y la hacienda familiar, ya que la ilegitimidad suponía una inferioridad de 
derechos en este campo, a no ser que los legitimase y voluntariamente quisiera reco
nocerles algunos derechos.12 No peligraba en absoluto la pureza de la sangre fami
liar porque estaba claro que la esposa legítima no era la madre, y en el aspecto moral 
el adulterio masculino estaba bastante tolerado. 

Otra cosa era que la mujer engendrara un hijo ilegítimo. El adulterio era uno de 
los delitos más graves y más duramente castigados en los que podía incurrir una 
mujer. Esta posibilidad inspiraba un agudo temor, porque determinar la paternidad se 
prestaba a engaño o a confusión y de esa forma podía producirse la intrusión de san
gre extraña y quizá plebeya en la familia. De ahí que el recelo y la vigilancia sobre 
la mujer fueran intensas. 

Cuando no existían estos temores en torno a la llegada de un hijo, ésta era una 
grata noticia pese a la extrema peligrosidad y el sufrimiento que conllevaba el 
alumbramiento. Una vez superado éste y las altas posibilidades de mortalidad en 
las fechas posteriores, el niño empezaba a recibir los cuidados oportunos, el pri
mero de los cuales era su alimentación: la lactancia. A pesar de las encarecidas 
recomendaciones de todos los tratadistas de la época, ésta quedaba relegada habi-
tualmente a otras personas que no eran la madre.13 Muchas mujeres nobles obvia
ban esta obligación por comodidad, por costumbre y porque parecía de buen tono. 
Entre los numerosos alegatos a favor de la lactancia materna cabe citar el que hace 
Juan Gutiérrez de Godoy en 1629 en su obra Tres discursos para probar que están 
obligadas a criar a sus hijos a sus pechos todas las madres cuando tienen buena 
salud, fuerzas, temperamento, buena leche y suficiente para alimentarlos.I4E1 lar
guísimo título ofrece por sí solo todo un pliego de condiciones como para desani
mar a cualquiera y surtir de excusas varias a las madres reticentes. El hecho es que 
de la lectura de la novela barroca se desprende que las amas de cría eran un ele
mento habitual del servicio doméstico. Estas nodrizas amamantaban al niño en los 
primeros años de vida, ya que la lactancia era bastante prolongada, quitando así a 
la madre una de sus mejores formas de relación con el pequeño. Los nobles solían 
tener su propia nodriza en casa, que podía ser profesional o una sirvienta que había 
tenido un hijo. 

"A tres meses de casada se reconoció preñada, colmando la fortuna su dicha 
con el mucho gusto de su amado esposo. Estaba Rosenda [una criada] preña
da de seis meses [y] se determinó que fuera ama de lo que la duquesa parie
se. (...) Llegado el tiempo, parió Rosenda una niña que fue llamada Eufrasia, 
y la duquesa parió otra a quien llamaron Venus."15 
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También había madres dispuestas a cumplir con las obligaciones de la lactan
cia, pero fijémonos cómo se trataba de un deseo personal de alguna madre celosa de 
sus deberes: 

"A los nueve meses les dio el cielo un hijo el cual doña Ana, muy madre, qui
so criar a sus pechos."16 

Sin embargo, en el mismo relato poco después ocurre que, ante la ausencia de 
la madre, se ha de buscar una nodriza, y la prontitud con que aparece da fe de la natu
ralidad con que se confiaba a otras mujeres el amamantar a los niños: 

"La señora tomó al nieto, y llamando a una vecina que le diese de mamar, le 
aquietó y adormeció."17 

En los años siguientes, si el niño sobrevivía, no hemos de esperar que recibiese 
una afectividad y solicitud maternal como la que es proverbial hoy en día. Esta actitud 
empezaba precisamente entonces a perfilarse especialmente entre ciertos grupos socia
les, entre los que se cuenta la pequeña nobleza urbana. Contribuyeron a ello la evolu
ción de la vida privada, la mentalidad y las formas de relación que tuvo lugar a lo lar
go de la Edad Moderna.18 A este respecto Philippe Aries opinaba que todavía no se 
había producido o estaba empezando a producirse la individualización del niño como 
ser distinto al adulto.19 La alta mortalidad llevaba a desconfiar de las posibilidades de 
supervivencia y no favorecía el encariñamiento. Cuando se consideraba pasado el peli
gro de muerte, el niño recibía un trato apenas diferente al de los adultos, introducién
dolo paulatinamente en su mundo sin pasos intermedios diferenciados. 

La escasa afectividad que existía entre la mayoría de madres e hijos se veía 
facilitada por constituir el cuidado de los niños una parte más de las funciones de los 
criados. Había sirvientes especiales para ello y la atención personal de la madre podía 
ser, de nuevo, puntual y para asegurarse e! acabado de un buen trabajo, aunque todo 
dependía, como es de suponer, de su sensibilidad personal. De todos modos, la pre
ocupación por la crianza de los hijos tenía en las madres de la pequeña nobleza urba
na las mejores condiciones para su desarrollo, ya que disponían de un tiempo y unos 
recursos de los que carecían las de niveles sociales inferiores, más ocupadas en nece
sidades inmediatas, y las de niveles sociales superiores, por lo poco que favorecía la 
intimidad familiar la forma de vida de la alta nobleza. 

Un tercer y no poco importante apartado de las funciones de la mujer en la 
pequeña nobleza urbana era el de la reproducción de pautas de conducta en sí misma 
y en sus hijos. Nos referimos al proceder noble que llevaba aparejada la posesión del 
honor. La mujer debía comportarse y dar una imagen acorde con la nobleza de la casa 
asumiendo las tareas y las formas de actuación que le eran propias. Esa es la opción 
que toma la protagonista un tanto díscola de una obra de Castillo Solórzano, que 
finalmente se aplica a ejercer como competía a una doncella: 
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"Pues con lo que le había sucedido a la infanta no quiso proseguir con la caza, 
antes desde aquel día, por esto, se fue olvidando de aquel ejercicio, ocupán
dose más en los pertenecientes a las damas que son los de sus labores y curio
sidades dentro de sus casas."20 

Esas pautas de conducta debían respetarse más si cabe en el caso de las fami
lias enriquecidas que aspiraban a conseguir la hidalguía o, poseyéndola, intentaban 
trepar a escalones más altos de nobleza. Además las mujeres debían inculcar a sus 
hijas esa forma de actuar y velar por que no se desviaran de ese camino. 

Los actos femeninos debían guiarse por la obediencia al cabeza de familia, la 
salvaguarda de la fama, el sometimiento a los intereses familiares, la honestidad... 
Este último punto era fundamental, pero no bastaba con ser honesta; había que pare-
cerlo. La mujer debía ofrecer al público una imagen honesta y honorable tanto de sus 
actos como de su persona. La belleza y ornamentación personal se consideraban atri
butos de nobleza, como se desprende de estas citas de El amante venturoso y La 
Venus de Ferrara, de Mariana de Carvajal: 

"Apostando lucimientos en que Teodora, como en espejo cristalino, recono
ciera los altos merecimientos de su ilustre sangre, la singular hermosura tan 
celebrada de todos, que la llamaron el milagro de aquel tiempo."21 

"Puso los ojos en las dos labradoras, y mirando que traían velos en los rostros 
y lucidas galas, presumió serían algunas damas principales que venían disfra
zadas"22 

En consecuencia, sus buenas maneras, sus cualidades, sus vestidos, su arreglo 
personal, su compostura, su lenguaje, sus aderezos y la riqueza de sus objetos perso
nales debían publicar su condición a los cuatro vientos. No se trataba sólo de una 
mujer. Era la esposa, la hija, la madre o la viuda de un personaje cuya casa debía bri
llar a la altura que se merecía y, en cierta forma, un símbolo viviente. 

Las funciones que hemos analizado limitaban al hogar el campo de actuación 
de la mujer y la separaban de la actividad económica y política de la vida pública. De 
esta forma, dentro de los estamentos sociales que tenían algún tipo de poder, se qui
taba a la mujer vías de intervención legal y ordinaria en las decisiones reservadas a 
los hombres. Esta desigualdad estaba consagrada por las leyes y las doctrinas mora
les, y por lo tanto institucionalizada y sacralizada. 

Tanto los derechos torales como el castellano se apoyaban en el tronco común 
romano que consideraba al sexo femenino débil y simple, y por lo tanto le daba un 
tratamiento diferente.23 La diferencia conducía -claro está- al apartamiento de la vida 
social y la subordinación al varón. En Castilla las leyes de Toro de principios del 
siglo XVI estipulaban que la mujer casada no podía repudiar una herencia, ni hacer 
contratos, ni estar en juicio sin la licencia de su esposo. Sí podía, en cambio, aceptar 
una herencia con beneficio de inventario. Pero quedan en el aire muchas acciones 
jurídicas no contempladas en las leyes24. 
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Sale aquí a colación el problema de las lagunas, la imprecisión y la ambigüe
dad de las leyes vigentes en el siglo XVII. Esto impide determinar clara y objetiva
mente las limitaciones legales de la actividad femenina. Hay que tener en cuenta la 
dispersión de las leyes y ordenanzas emanadas de diferentes autoridades, las dife
rencias territoriales y la importancia de los usos consuetudinarios. La situación en 
que quedaba la mujer en este complejo panorama no ha sido todavía objeto de un 
estudio global adecuado. Veamos lo que ocurre, por ejemplo, en lo referente a la 
prohibición de desempeñar cargos jurisdiccioneales, un aspecto significativo de la 
situación jurídica de la mujer señalado por Enrique Gacto: 

"Donde la limitación de la capacidad jurídica de la mujer encuentra un refle
jo paradigmático es en la prohibición de desempeñar cargos que lleven apa
rejada jurisdicción y, en general, cualquier oficio público, o la de ejercer el 
empleo de abogado y el de procurador, profesiones que no pueden practicar 
porque, según la ley "cuando las mujeres pierden la vergüenza es cosa fuerte 
el oirías o el contender con ellas"25 

Las razones aducidas por el jurista citado pueden incluso resultar risibles 
desde nuestra óptica actual, pero debemos tener en cuenta que se basaban en la 
mala naturaleza de la mujer, un principio jurídico como lo puede ser hoy día la 
igualdad de sexos, y que en su momento eran lo bastante convincentes para no 
necesitar más justificación. Se daba por hecho que la mujer no podía acceder a 
cargos públicos y que nadie lo iba a dudar, pero este planteamiento conducía a la 
imprecisión en la legislación, como señala Felipe Lorenzana citando la Novísima 
recopilación: 

"No creemos que existiese, sin embargo, prohibición expresa, sino más bien 
presupuesta exclusión: "porque los oficios públicos (...) conviene que se den 
y provean a personas hábiles, varones prudentes"26 

Este autor, que ha estudiado la presencia de la mujer en el municipio de 
Badajoz en el siglo XVII a través de los traspasos de regidurías, puntualiza la prohi
bición de ejercer oficios públicos y señala algunos resquicios jurídicos a través de los 
cuales podía darse cierta participación femenina en la vida municipal, facultades que 
fueron bien utilizadas por las mujeres. La compraventa de cargos municipales les 
permitía, si no ejercer directamente, sí controlar según su voluntad al titular de! ofi
cio del que eran propietarias.27 

Podemos decir, a la vista de lo ya expuesto, que las limitaciones legales no 
cerraban totalmente el paso a la participación de la mujer en la vida económica, polí
tica, en actos jurídicos o administrativos desbordando su campo teórico de actuación. 
La novela barroca proporciona numerosos ejemplos, la mayoría de los cuales corres
ponden a viudas. 
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"En este tiempo murió su padre, dejando a sus hermosas hijas con gran suma 
de riqueza y a su madre por su amparo. La cual, ocupada en el gobierno de su 
hacienda, no trató de darlas estado en más de dos años."28 

La viuda de este relato descuida precisamente la atención al matrimonio de sus 
hijas, deber más próximo al ámbito femenino, por volcarse en una actividad más pro
piamente masculina, el gobierno de la hacienda. Es una mujer que a la muerte de su 
marido ha quedado en buena posición económica, pero entre la pequeña nobleza 
urbana no siempre se contaba con patrimonios que posibilitaran una viudez desaho
gada. Uno de los recursos más utilizados entonces por las viudas era el alquiler de 
sus casas. Esta actividad proporcionaba unos ingresos apreciables sin que la mujer 
tuviera que rebajarse a trabajar para otros ni salir del ámbito privado. 

"Tomó cuarto frontero de mis casas, en casa de una viuda que vivía con el 
alquiler que los estudiantes le pagaban"29 

También encontramos mujeres que actúan como intermediarias: 

"Entrando en la primera sala hallaron en un estrado una señora viuda rezando 
en unas horas(...). La anciana dijo que la casa no era suya más que por cinco 
meses; tenía facultad para poder alquilar lo que estaba vacío, por haberlo deja
do una amiga suya que se había ido de la corte, pero que satisfaciéndoles la 
vivienda de él, sería fácil concertarse con el dueño de la casa, que era un apa
cible hidalgo rico y no era nada tirano. Díjoles cuánto daban por él y que habí
an de dar ellas menos, y así se efectuó el concierto y se le dio la señal, como 
es costumbre."30 

No sólo encontramos a las mujeres percibiendo alquileres, sino realizando tran
sacciones más complejas como pedir un préstamo con la garantía de sus joyas: 

"- Señor doctor, yo tengo seis mil escudos en poder de los Fúcares y en pla
ta. Cuando los dejé allí para que ganasen, me pusieron por condición que 
cuando los quisiera yo sacar de su poder, les había de avisar un mes antes; (...) 
pero como no se puede hacer más, quiero valerme de mis joyas, que son de 
consideración y bastantes para pedir más cantidad; helas hecho tasar por el 
contraste y esta es su fe."31 

Las referencias halladas en la novela barroca sugieren una actividad femenina 
mayor de la que hacer pensar las leyes tanto por las lagunas que éstas dejaban o la 
ausencia del varón como por la existencia de vías de influencia en las decisiones 
masculinas teóricamente ajenas a la mujer, actividades que habría que rastrear en 
otro tipo de fuentes distintas a las literarias. Antonio Domínguez Ortiz opina que la 
mujer, aunque desprovista de fuerza legal, tenía una apreciable dosis de poder real en 
todos los ámbitos.32 
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Ese poder real de la mujer venía en parte por su capacidad de influir en las deci
siones masculinas, reconocida por el propio Fray Luis de León: 

"Pues la razón y palabra de mujer discreta es más eficaz que ninguna otra en 
los oidos del hombre, porque su aviso es aviso dulce. (...) Y muchas veces lo 
que la razón no puede la importunidad lo vence, y señaladamente la de la 
mujer, que como dicen los experimentados, es sobre todas."33 

Cuando fallaba la razón o la insistencia, quedaba el eficaz recurso de una bue
na llantina: 

"Interrumpió, llegando aquí, con lágrimas su cuento lastimoso, y los oyentes, 
informados de otras circunstancias convenientes y movidos de una secreta 
fuerza, que para provocar a misericordia más que el hombre encierra en sí 
cualquier mujer"34 

La mujer ponía en marcha si era necesario las tretas y subterfugios que le permi
tieran influir en las decisiones masculinas o librarse de ellas. De tales acciones hay un 
verdadero repertorio en la novela barroca. Y antes de despreciar estas "armas femeni
nas" habría que preguntarse, a falta de otros recursos, la influencia que llegaron a tener 
en la política española las palabras suaves y razonables, las llantinas y las tretas de 
algunas ¡lustres mujeres que se movían hábilmente por los pasillos de palacio. 
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Diarios y diaristas 
El objeto del presente artículo es ofrecer la edición de cuatro pequeños diarios 

manuscritos relativos a las incidencias del viaje realizado por los jesuítas de la 
Provincia de Andalucía desde España hasta la isla de Córcega, a raiz del decreto de 
expulsión de la Compañía en abril de 1767. Se trata de cuatro documentos inéditos, 
aunque conocidos por algunos historiadores1, que ofrecen al lector, con la inmedia
tez y urgencia propia de una redacción condicionada por los acontecimientos, la 
dimensión dramática de un éxodo que, a diferencia de otros sucesos similares — el 
extrañamiento de los judíos o el de la población morisca — cuenta con el testimonio 
directo de algunos de sus protagonistas. Nos referimos al Diario breve de la nave
gación a Italia, de autor anónimo, al Diario de la navegación de los Jesuítas de la 
Provincia de Andalucía desde el Puerto de Santa María y Málaga a Civitavecchía, 
original del padre Diego de Tienda, la Continuación del diario del viaje de los jesuí
tas de Andalucía desde Civitavecchía a 31 de mayo de 1767, debido a la pluma del 
P. Alonso Pérez y, por último, al Viaje de los últimos jesuítas andaluces y descrip
ción de Ajaccio, que redactó el P. Marcos Cano2. 

Son diversos los "diarios", "memoriales" y "relaciones" escritos por jesuítas 
que se ocupan de narrar los pormenores y sucesos más relevantes de la expulsión de 
la Compañía de los dominios del rey de España y de las peripecias que hubieron de 
sufrir sus miembros desde el momento de su confinamiento en sus casas y colegios 
de la Península, durante los días 1 y 2 de abril de 1767, hasta la arribada definitiva a 
los Estados Pontificios. No faltando, tampoco, los referentes a los jesuítas america
nos llegados a Italia en otoño de 1768 y otros relativos a los jesuítas procedentes de 
Filipinas dos años más larde, en octubre de 1770. 
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Entre esos escritos es sobradamente conocido — aunque no tan consultado — 
el firmado por el P. Manuel Luengo3, que consta de 63 volúmenes manuscritos y que 
abarca un período de 49 años desde el 2 de abril de 1767 hasta el 30 de septiembre 
de 1815, obra que permanece inédita aunque alguna de sus páginas hayan sido obje
to de estudio, e incluso transcritas, por el también jesuíta P. Constancio Eguía Ruiz4. 
Otra importante crónica de los primeros momentos del exilio se debe al famoso lite
rato P. Francisco de Isla5, concluida en Calvi (Córcega) en lebrero de 1768 y publi
cada en Madrid en 1882. Ambos, en principio, se ocuparon de narrar las desventuras 
de los jesuítas instalados en España, mientras que otras dos obras, la del P. José 
Manuel Peramás6 narrando la historia del exilio de los jesuítas de la Provincia de 
Paraguay, y la del P. Francisco Javier Puig7 haciendo lo propio con la de los jesuítas 
de Filipinas, se convierten en paradigmas de diversos relatos conocidos que se ocu
pan del larguísimo peregrinaje de los hijos de San Ignacio desde las Provincias de 
ultramar hasta su destino final en la Península italiana8. 

Si descartamos estas últimas obras, inéditas en su mayor parte, y nos ceñimos, 
a las cuatro citadas con anterioridad, podremos observar una serie de cuestiones que 
nos sirven para destacar la originalidad o, si se prefiere, los particularismos de los 
textos de los jesuítas andaluces que pretendemos presentar. En primer lugar, el Diario 
del P. Luengo, como puso de relieve Constancio Eguía, comenzó a escribirse pocos 
días después del 2 de abril de 1767 como una especie de entretenimiento, para ir 
cobrando mayor envergadura conforme su autor tomaba conciencia de su trascen
dencia histórica y acabar convirtiéndose, de un diario relativo a los sucesos aconte
cidos a los miembros de la provincia de Castilla, en una auténtica historia de la 
Compañía, sobre todo a partir de la llegada de los jesuítas a Córcega c Italia. La pre
meditación, c incluso, la intencionalidad de la obra, documentada con gran cantidad 
de testimonios y vivencias de sus correligionarios, la firme voluntad de su autor de 
continuarla, incluso después de la extinción de la Orden en 1773 para que "sirva — 
escribía — de aquí a un siglo, o medio, por lo menos, para formar una historia sin
cera de la presente persecución de la Compañía"9, habla muy a las claras de su enver
gadura, al igual que el hecho de prolongarla hasta 1814, año del restablecimiento de 
la Orden, o del cuidado que tuvo de realizar copias de seguridad de la misma. 

De igual manera el Memorial del P. Isla, como su propio título hace suponer, 
es una obra de carácter reivindicativo y por supuesto apologética -como la de 
Luengo, en cierta medida- destinada a presentar a Carlos III "la verdad más pura, y 
más desnuda de toda ponderación y artificio"10 sobre los excesos, irregularidades y 
violencias que se cometieron sobre los expulsos desde el instante de su confina
miento hasta algunos meses después de su estancia en Córcega. Se trata, también, de 
un trabajo cuidadosamente escrito, con elementos dramáticos muy bien dosificados, 
y en el que Isla se convierte en el protavoz de un colectivo que, aunque dispuesto a 
acatar las órdenes del Rey, exige un trato más humano y benévolo tal y como el 
monarca había dispuesto en su decreto de expulsión, denunciando determinados abu
sos de los agentes y comisarios encargados de cumplir la normativa del extraña
miento. Como en el caso de Luengo, el Memorial de Isla, aunque no ceñido al minu-
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cioso discurrir cronológico de un diario, sólo pudo elaborarse recogiendo informa
ciones puntualísimas de lo sucedido en todos y cada uno de los colegios y casas de 
la Provincia de Castilla, así como en los trayectos que habían de conducirles a los 
puertos de embarque. La prolijidad de detalles es asombrosa y como fuente histórica 
-para leer con cierta cautela- no tiene desperdicio, encontrándose a la misma altura 
que la del P. Luengo al convertirse, una vez en Córcega, en relato concerniente a toda 
la Compañía y si exceptuamos el menor espacio temporal analizado por el autor del 
Fray Gerundio. 

Prueba de que el Memorial -y quizá algunas informaciones de Luengo- se fun
daron en un previo trabajo de recopilación e información colectiva, son las palabras 
de Luis Gnecco, uno de los comisarios genoveses al servicio del gobierno de Madrid, 
encargado de controlar a los jesuítas en Córcega, de asegurarles el pago de la pen
sión, el suministro de víveres, los alojamientos, etc., pero también con la misión de 
vigilar todos sus movimientos. Este personaje escribía a Grimaldi el 20 de diciembre 
de 1767 desde Córcega: "...en lo relatibo a la conducta de los extrañados no hai por 
aora otra particularidad que la de estar secretamente algunos componiendo una rela
ción de lo passado en su expulsión de España y destino de Córcega"1'. 

El relato del P. José Manuel Peramás acerca de las vicisitudes de los jesuítas 
del Paraguay, o el del P. Puig sobre los filipinos, para abreviar, presentan unos ras
gos diferenciales, ceñidos, sin duda, al propio devenir de los acontecimientos y, 
como no, a la propia personalidad de sus autores. En cuanto a los distintos sucesos 
vividos en relación con los jesuítas de la Península, es necesario señalar que miem-
tras el traslado de estos últimos hasta Córcega duró entre uno y tres meses, el de los 
paraguayos se prolongó poco más de un año (entre el 11 de julio de 1767 y 4 de agos
to de 1768)12, y el de los filipinos entre el 18 de mayo de 1768, en que fueron apre
sados, y el 29 de octubre de 1770 en que llegaron a Italia13, circunstancias que en 
ambos casos mediatizaron sus respectivos relatos. Peramás, por ejemplo, pudo abor
dar en sus páginas una breve historia de su provincia y describió la vida y costum
bres de los indígenas de sus territorios. De igual modo el registro cotidiano de los 
sucesos, tal vez por la monotonía de muchas jornadas, o por la mayor serenidad a la 
hora de juzgar su situación y la de sus compañeros, se vio en ocasiones sustituido por 
un breve resumen de lo sucedido a lo largo de un mes o espacios más largos. 
Introdujo curiosas digresiones acerca de cuanto veía novedoso, y sólo recobró el pul
so de los acontecimientos diarios, con muy breves y urgentes pinceladas, al final de 
su obra, a la hora de llegar a Italia. Lo mismo ocurre con el manuscrito del P. Puig, 
hombre igualmente dotado de un vivo estilo descriptivo y que hizo el viaje por el 
Pacífico teniendo que cruzar territorio mejicano para enlazar con el Atlántico. 
Cushner, que estudió su obra, posee sus lógicas sospechas acerca de la elaboración 
del diario presuponiendo, quizá, un borrador anterior14. 

¿En qué radica, por lo tanto, la originalidad de los diarios de los Padres anda
luces?. En primer lugar señalemos que, en realidad, se trata de cuatro opúsculos. El 
primero de ellos, el Diario breve de la navegación a Italia, de autor anónimo, cons-
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ta tan sólo de 13 páginas manuscritas en las que se condensa, a modo de escueta 
agenda, la fecha de navegación y algún párrafo determinante de la singladura, ganan
do mínimamente en elocuencia y extensión sólo en contadas ocasiones, cuando algún 
hecho parecía relevante a los ojos de su autor. Los dos diarios siguientes, el del P. 
Diego de Tienda, y el del P. Alonso Pérez, constituyen tal y como puede advertirse 
a través de los títulos expuestos al inicio de este trabajo, una misma obrita en dos par
tes: la de Tienda que narra los sucesos acaecidos desde la salida del Puerto de Santa 
María el 2 de mayo de 1767, hasta la llegada a Civitavecchia el 31 de mayo del mis
mo año, y la del P. Alonso Pérez que no es sino la continuación del mismo viaje reto
mando la acción en la última de las fechas citadas y concluyendo su narración el 14 
de julio de 1767 tras el desembarco en Algayola. Ambos escritos hacen referencia al 
mismo espacio cronológico que el diario anónimo. El cuarto relato, el del P. Alonso 
Cano, no es en realidad un diario sino unos apuntes tan sólo de otro viaje distinto que 
tuvo lugar unos meses más tarde al citado con anterioridad: el de los Padres 
Procuradores que habían quedado en sus Colegios y establecimientos de la Península 
para proceder junto a los agentes reales, al inventariado de los bienes de la 
Compañía. Viaje realizado entre el 6 de octubre y el 5 de noviembre de 1767. Consta 
de 1 1 páginas manuscritas y, tras describir en las tres primeras el trayecto entre 
Cartagena y Ajaccio, dedica el resto a exponer un curioso retrato literario de esta ciu
dad y sus gentes. 

Es ahora cuando, en realidad, podemos contestar a nuestra pregunta anterior 
acerca de las peculiaridades de estos diarios. En concreto sobre los de Diego Tienda 
y Alonso Pérez y acerca de algunos aspectos comunes que presenta el de autor anó
nimo. La originalidad de los mismos radica, fundamentalmente, y en corresponden
cia con su brevedad, y con el ritmo más acelerado e imprevisto de los acontecimien
tos que se narran, en su espontaneidad e inmediatez. Características a las que se aña
de la ausencia de otra pretensión que no sea la de captar lo más relevante del 
momento vivido, estableciendo así un punto de apoyo cronológico para un recreo 
posterior de la memoria. En otras palabras: todo parece indicar que nos encontramos 
ante una sucesión de urgentes anotaciones cotidianas que bien pudieran constituir el 
borrador de una serie de proyectos de "diarios" más elaborados15 y es precisamente, 
en esa falta de pretensión literaria, en esa sola intención de registrar lo más sobresa
liente, sin otro tipo de artificio, donde radica a nuestro juicio, el valor testimonial de 
estos documentos que se ven así despojados de los tintes apologéticos que en otros 
casos pudieran empañar la realidad de los hechos. 

La precisión con que se anotan las horas en las páginas del diario del P. Tienda, 
por ejemplo, y que no pudieron incluirse con mucha posterioridad a los sucesos, a no 
ser que poseyese una memoria prodigiosa o excepcional, confirma su auténtico 
carácter de apuntes diarios y elude toda sospecha de relato pausado y reflexivo. El 
mismo laconismo que preside los resúmenes de los días iniciales del viaje, cuando la 
resignación parecía ser la tónica de un destierro que comenzaba a asumirse, y la 
mayor locuacidad, teñida de incertidumbre y conatos de desesperación, que se 
advierte en los días que siguieron a la negativa del Papa Clemente XIII a recibirlos 
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en los Estados Pontificios, cuando el P. Alonso Pérez tomó el relevo del P. Tienda 
como diarista, son también elocuentes acerca del proceso diario de redacción en ínti
ma conexión con el dramatismo de las situaciones vividas. 

Las dos partes de este diario se encuentran, por lo tanto, claramente diferen
ciadas, más a causa de la índole de los acontecimientos, que como consecuencia de 
su distinta autoría. Los hechos de las primeras jornadas relativas al embarque y tra
vesía hasta Civitavecchia, constituyen un ejercicio sereno en el que se recogen los 
detalles típicos de un viaje por mar no excesivamente accidentado: los vientos al cru
zar el estrecho de Gibraltar, la calma chicha frente a las costas de Málaga, el racio
namiento de víveres de calidad a pesar de las previsiones (el pan, por ejemplo), la 
inquietud ante el avistamiento lejano de fustas argelinas, las terribles e inesperadas 
tormentas que desarbolan los barcos, los separan y extravían, etc. Acontecimientos 
no tan extraordinarios y que se asemejan bastante a otros viajes por el Mediterráneo 
durante la misma estación y a lo largo de la misma centuria.16 Ciertas reflexiones 
personales, anotaciones acerca de algunos pormenores sobre el discurrir de la vida 
cotidiana en los navios y el estado de ánimo de los viajeros, colorean estas páginas 
cuyo interés reside en el esfuerzo de los jesuítas por mantener la cohesión de los dis
tintos colegios, reanudar las actividades intelectuales y escolares, y no dejarse ven
cer por la adversidad aceptando los designios de la Providencia como una suerte de 
prueba especial. 

A partir del 31 de mayo el texto, coincidiendo con el relevo de pluma, cambia
rá de tono. El P. Alonso Pérez estrenó sus páginas de este modo: "Día 31 de Mayo. 
Este día por la mañana a las ocho, cuando creíamos estar de firme ya en el Estado 
eclesiástico, y hechos los líos de ropa para desembarcar tuvimos de repente la noti
cia de que teníamos que volvernos por haber orden de Su Santidad de que no saltás-
semos a tierra ningún jesuíta (...). Díjose que Su Santidad no nos admitía por la cares
tía y falta de víveres de sus Estados, y que ésta era la respuesta que había dado al Rey 
de España, excusándose de ello, conque nos hallamos en el desconsuelo que se pue
de inferir de vernos sin hallar un palmo de tierra en que fijar pie, volviendo a tener 
que hacer nuevo sacrificio a Dios de nosotros en este total desamparo y abandono de 
las criaturas que nos dejaban a sola la Providencia de Dios por estos mares, sin saber 
cual había de ser nuestro paradero..."17. 

Era el preludio de un mes terrible, no sólo por las indecisiones que se filtraban 
acerca del parecer de los comandantes de los convoyes, sino por la certeza, al fin, de 
saber su último destino: Córcega. La amargura, los tintes sombríos con que se des
cribía esta isla, resumen el estado de ánimo de los jesuítas: "una tierra a quien los 
mapas y geógrafos hacen de aire grueso y poco sano, inculta, y sin aquellas provi
dencias necesarias para la subsistencia aún en lo más preciso (...), iremos a unos 
lugarcillos provistos de casas de paja (...), fronteros a las tierras de los rebeldes de 
Córcega que están en guerra con la República de Genova y que a pie llano podrán 
entrar cuando quieran en nuestras casas o casillas, y entrar a saco cuánto tenga
mos"18. La sensación total de abandono aparece también por primera vez en el dia
rio: "tendremos que levantar los ojos al cielo, de donde únicamente podremos reci-
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bir alivio, que no podrán darnos nuestros padres y amigos por no poder enviarlo, ni 
tener por donde, o por no saber de nosotros, ni de nuestro paradero en esta tierra tan 
apartada de todo comercio y puesta en medio de estos mares"'9. 

Sin llegar a la desesperación se advierten esos síntomas de temor que pare
cen resquebrajar ya muchas voluntades que habían superado la adversidad duran
te dos meses y pico de confinamiento y traslado. Del mismo modo, y conforme 
enrarezcan los víveres, las noticias acerca de las secularizaciones, de los proyec
tos de huida, harán su aparición. Esto ocurrirá especialmente durante los días en 
que los distintos comvoyes de jesuítas coincidan frente a las costas de Córcega 
aguardando el definitivo desembarco, cuando los padres de unas y otras provin
cias vuelvan a comunicarse y a contrastar sus experiencias, cuando se filtren las 
noticias de las desventuras propias y ajenas. Del mismo modo, en estas páginas 
finales del diario, aparecen otros rasgos que definen el momento: tras la resigna
ción, tras el obligado silencio, los jesuítas parecen afilar las armas de la resisten
cia, o mejor de su autodefensa, al tiempo que una serie de rumores hablan de 
solidaridades ocultas en España o de la posibilidad de un regreso tras el que pare
ce brillar un rayo de esperanza. Así, el 26 de julio escribía el P. Alonso: "tuvimos 
noticia de cómo un religioso franciscano supo el Decreto de nuestro extrañamien
to el juebes de la semana antes de que se ejecutase y las diligencias que hizo con 
esta noticia el P. Eustaquio de Medina"20. Y el 2 de julio: "supimos que por el P. 
Barona (confesor de la Reyna Doña María Bárbara que también viene aquí con el 
comboy de Toledo) habían sabido los Padres de Madrid algunos días antes el 
Decreto de nuestra expulsión"21. 

Las sucintas anotaciones del Diario anónimo corroboran los hitos más des
tacados de los diarios que acabamos de describir, sin añadir nada novedoso. Cosa 
bien distinta ocurre en el caso del Viaje del P. Marcos Cano, ya en otro momento 
histórico, es decir, realizado cuando sus hermanos de religión habían vivido el 
cúmulo de ¡ncertidumbres descritas y se hallaban aposentados en Córcega. Su 
relato es de corle impresionista y se limita a narrar una tormenta en alta mar y a 
describirnos Ajaccio. Como otros jesuítas que conocían a ciencia cierta su desti
no -los americanos, por ejemplo- Marcos Cano no pudo eludir la cita obligada al 
destierro de Séneca en la isla. El paraguayo P. Peramás hizo lo propio al avistar
la y, tal vez más acostumbrado a una ruda existencia en las misiones, no vio 
Córcega con tintes tan oscuros como sus compañeros, es más, atribuyó a unos dís
ticos de Pedro Bercio inspirados en los comentarios de Séneca, la mala imagen 
que se tenía de la isla22. Pero no es esto lo que importa del breve viaje del P. 
Marcos Cano. Su interés histórico o humano es más bien escaso. Importa, en cam
bio, su predisposición a la escritura, su talante a la hora de registrar la curiosa 
visión de Ajaccio que conecta con alguno de los pasajes que hemos tomado como 
punto de referencia al principio de este trabajo: el del P. Peramás y el del P. Puig. 
El P. Marcos Cano se detuvo en detalles descriptivos de tipo costumbrista o etno
lógico, unas pinceladas tan sólo, pero las suficientes para poner de manifiesto ese 
rasgo tan peculiar en muchos miembros de la Compañía tendente a adentrarse en 
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el conocimiento de sus lugares de destino para hacer más eficaz su labor dejando 
informaciones precisas a sus sucesores23. El P. Marcos Cano, en un alarde de sín
tesis, describió lo más sobresaliente de la ciudad, sus actividades económicas, sus 
recursos, cómo eran y cómo vestían sus gentes, e incluso, valorando los ingresos 
de los canónigos isleños, estableció una curiosa conclusión acerca del tipo de vida 
que podrían llevar allí los jesuítas en razón de su pensión anual. Los paralelismos 
con los diarios del P. Peramás y del P. Puig son evidentes cuando éstos trazan, con 
mayor detalle y abundamiento, la vida de los indios o de los filipinos. Pero son 
mayores aún las semejanzas con la prosa urgente del P. Peramás al cruzar Italia 
hacia los Estados Pontificios: anotaba, como el P. Marcos Cano, reseñas acerca de 
la vestimenta de los italianos, de sus medios de transporte, del estado de sus cam
pos de labor, etc. Una hábito que contenía el fructífero germen de la tarea cultu
ral que los jesuítas iban a desarrollar en tierras italianas, tal y como estudió el P. 
Miguel Batllori24. 

Esta última observación nos obliga a trazar un brevísimo bosquejo acerca de los 
autores de los diarios citados. La información la debemos al P. Francisco Borja Medina 
en su estudio sobre la Provincia jesuítica de Andalucía25. No nos encontramos ante 
escritores de primera fila, sino más bien ante un pequeño grupo de religiosos que, dedi
cados a actividades intelectuales dentro de su orden, se encontraban en disposición de 
llevar a cabo un ejercicio literario impulsado por la trascendencia de los acontecimien
tos que les tocó vivir. Esta razón, unida a la necesidad de ocupar el tiempo en las embar
caciones, o probablemente un mandato de sus superiores, dio alas a sus plumas. Sobre 
este último aspecto conviene señalar las palabras que cierran el Viaje del P. Marcos 
Cano, un concluyente "hasta aquí es lo que puedo informar"26, frase que otorga un indu
dable aire de misiva a su escrito de no tratarse, como pudiera ocurrir, de un recurso retó
rico. El P. Tienda, por su parte, a la hora de ceder la continuación de su diario al P. 
Alonso Pérez, tras apuntar los últimos sucesos del día 31 de mayo, rompió voluntaria
mente la narración cronológica para ofrecer, bajo el epígrafe de "notas", una especie de 
recapitulación en la que la nómina de los jesuítas que quedaron en España a causa de la 
edad o enfermedades es sin duda lo más sobresaliente de cara a mostrar a mostrar una 
cierta responsabilidad informativa. 

Los rasgos comunes de los PP. Tienda, Alonso Pérez y Marcos Cano fueron, 
además de su origen andaluz, su dedicación dentro de la orden a las actividades 
docentes. El P. Diego de Tienda había nacido el 13 de junio de 1726 en Bacna 
(Córdoba), siendo recibido en la Compañía el 26 de agosto de 1740, y llevado a cabo 
su noviciado en San Luis de Sevilla. Ordenado sacerdote en Guadix el 17 de sep
tiembre de 1750, hizo la tercera probación en Baeza y pasó a dedicarse a la ense
ñanza: primero a la Gramática y Retórica en Granada y en Carmona y, desde 1765 
hasta el momento de la expulsión, como profesor de Metafísica en el colegio de San 
Hermenegildo de Sevilla. Murió en el destierro en paradero desconocido y, que sepa
mos, no dejó otra obra escrita27. 

El P. Alonso Pérez era natural de Córdoba, nacido el 24 de septiembre de 1723 
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y es el único de los tres diaristas que presenta un curriculum de actividades literarias 
de cierta solidez. Fue admitido en la Compañía en el colegio de San Hermenegildo de 
Sevilla, y su periplo l'ormativo lo realizó cursando Humanidades (Carmona), Filosofía 
(Granada) y Teología (San Hermenegildo). Tras su ordenación sacerdotal en Sevilla en 
1748, y cumplida su tercera probación en Santiago de Baeza, se dedicó a la enseñanza 
dentro de la orden impartiendo Gramática en los colegios de Arcos, Morón de la 
Frontera y Andújar, Teología en Málaga, y Filosofía en Sevilla, sorprendiéndole la 
expulsión enseñando Teología en Jaén. Para esta fecha ya había dado a la imprenta, 
aunque de manera anónima, una Relación sumaria de las escuelas de leer y escribir de 
Sevilla (1765). Debido a su experiencia en tal materia, una vez suprimida la Compañía, 
el Senado de Pessaro le encargó la reforma de sus escuelas públicas. De igual modo, y 
bajo la protección del obispo de Gubbio y Trani, ejerció como teólogo en la diócesis y 
fue rector de su Seminario. En 1797 regresó a España muriendo dos años después a 
consecuencia de la epidemia de peste que padeció Sevilla. Escribió, además de otros 
manuscritos sobre el destierro, obras de carácter histórico, canónico, teológico, litúrgi
co y poesías latinas que también quedaron inéditas28. 

El P. Marcos Cano había nacido en Begíjar (Jaén) el 9 de febrero de 1730 y 
tras ingresar en el colegio de la Compañía de Ubeda, en 1750, hizo su noviciado 
en San Luis de Sevilla, cursando más tarde Filosofía y Teología en el colegio de 
San Hermenegildo de la misma ciudad. Fue preceptor de Gramática en Fregenal, 
pasando de nuevo a San Hermenegildo en calidad de procurador de la institución, 
oficio que ostentaba en el momento de la expulsión. A diferencia de sus compañe
ros partió al destierro meses más tarde, el 9 de octubre de 176729, junto a otros pro
curadores que habían quedado en sus casas e institutos para dar cuenta de los bie
nes a la Real Hacienda. El 5 de octubre de 1768 se fugó y obtuvo el rescripto el 29 
de ese mismo mes y año30. 

El contexto histórico de los diarios de los padres andaluces 

No podemos olvidar, a la hora de presentar estos diarios, el contexto histórico 
en el que se encuadran los hechos relatados en sus páginas. Tarea que por fuerza a 
de resultar sintética. El marco estricto de los acontecimientos se sitúa entre el 1 y 2 
de abril de 1767, fechas en que los jesuítas fueron apresados en sus casas y colegios, 
y el 14 de julio del mismo año, momento en que los religiosos de la Provincia de 
Andalucía arribaron a la isla de Córcega, lugar que se consideraba como punto final 
de su viaje y el más idóneo para su confinamiento. Este espacio temporal se encuen
tra, no obstante, jalonado por una serie de sucesos que resulta imprescindible recor
dar para un conocimiento más cabal del estado de ánimo y la índole de las anotacio
nes que plasmaron los diaristas en sus escritos. 

El propósito inicial de Carlos III de enviarlos a los Estados Pontificios — idea 
que prevaleció entre el 1 de abril y el 28 del mismo mes, cuando los jesuítas recorrían 
la geografía española con rumbo a los puertos donde debían ser embarcados — chocó 
con la negativa de Clemente XIII a recibirlos en sus territorios31. Este obstáculo, ines-
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perado hasta cierto punto, aceleró los resortes de la diplomacia española y alteró, en 
alguna medida, los planes logísticos previstos para el cuidado y atención de los expul
sos a lo largo de una navegación que se suponía breve y, sin duda, menos conflictiva. 

Los esfuerzos diplomáticos se encaminaron a partir del 28 de abril hacia la bús
queda de un nuevo destino para los jesuítas. Y aunque, pronto, en las altas esferas del 
gobierno apareció como plausible la posibilidad de confinarlos en la isla de Córcega, 
las negociaciones a dos bandas con la República de Genova -soberana de la isla- y 
con Francia -que auxiliaba a32 Genova en calidad de potencia protectora contra la 
rebelión de los corsos al mando de Paoli-, dilataron la decisión final de aceptarlos en 
territorio insular. Genova no dio su visto bueno a la solicitud española sino hasta los 
dias comprendidos entre el 12 y el 15 de mayo,33 y Francia, debido a las objeciones 
puestas por el comandante francés en Bastía, conde de Marbeuf, no hizo lo propio 
sino hasta primeros del mes de julio34. 

El resultado de tales inconvenientes se plasmó en un hecho irreparable: el con
voy de los jesuítas andaluces -como lo habían hecho dias antes sus correligionarios 
de las Provincias de Aragón y Toledo-, partió del Puerto de Santa María el 4 de mayo 
con el convencimiento de que su destino era Civitavecchia y que los Estados 
Pontificios eran el lugar donde los religiosos debían planificar su futuro. Sólo cuan
do arribaron a dicho puerto el 30 de mayo, tanto el comandante del convoy, Juan 
Manuel Lombardón, como sus atribulados pasajeros supieron de la negativa del papa 
a recibirlos y de su nuevo punto de arribo: Córcega35. La noticia causó la decepción 
entre los jesuítas, pero tampoco satisfizo a los oficiales al mando del convoy que 
sabían de la escasez de los víveres para prolongar el viaje y de los problemas que 
iban a surgir con los patronos de algunas embarcaciones que lo integraban y que sólo 
habían firmado contrato para un trayecto hasta Italia36. 

No acabaron aquí los problemas. Es en este punto donde entra en juego el exce
so de celo del comandante francés en la isla, Marbeuf, y la cautela de su corte. Tanto 
uno como otra temían que la presencia de un crecido número de jesuítas en los pre
sidios corsos, dificultase el acomodo y la provisión de víveres para sus tropas. De ahí 
que la orden definitiva de París para aceptar a los regulares se dilatase hasta exaspe
rar al gobierno español37. A lo largo de todo el mes de junio los jesuítas andaluces, 
al igual que los de Aragón y Toledo que habían conocido antes el origen definitivo 
de su destierro, deambularon por el mar Tirreno costeando los parajes de Córcega 
ante la falta de órdenes precisas de Marbeuf para recibirlos. Pronto a estos tres con
voyes, se les unieron en la espera los regulares de la Provincia de Castilla que habí
an partido con retraso desde el puerto del Ferrol el 24 de mayo. La escasez de víve
res, el calor, los temporales, el cansancio y la desmoralización de las tripulaciones 
hicieron el resto. 

Plasta el 14 de julio los jesuítas andaluces no pudieron desembarcar en el puer
to de Calvi. El desembarco se hizo posible gracias a la decisión de Francia de desa
lojar sus guarniciones en los presidios de la costa occidental (Ajaccio, Algaiola, Calvi 
y Bonifacio), sustituyéndoles por un pequeño contingente de tropa genovesa38. Esta 

219 



estrategia soliviantó a los corsos partidarios de Paoli que, al ver marchar a los fran
ceses, artífices hasta el momento de una tensa tregua, decidieron poner sitio a las 
principales ciudades portuarias39. Tal circunstancia agravó todavía más la situación 
de los expulsos andaluces, cuyo desembarco en Calvi y Algaida coincidió, precisa
mente, con las primeras escaramuzas entre los rebeldes corsos y las tropas de la 
República de Genova. A la reputación de isla inhóspita, carente de recursos, alejada 
del mundo, se unía, como colmo de las desgracias, el estado de guerra incipiente. 
Una guerra de escaramuzas, es cierto, que presidiría los primeros momentos del esta
blecimiento de los jesuítas en la isla, mientras trataban de buscar viviendas para alo
jarse y de conseguir los primeros víveres. No puede extrañarnos, a la luz de lo des
crito, y cuanto el lector puede consultar en los diarios, que la moral de los regulares 
comenzase a resquebrajarse al tiempo que aparecían los primeros síntomas de inso-
lidaridad entre sus miembros dando lugar a las primeras deserciones para alcanzar la 
secularización40. 

Si estos son, en apretada síntesis, los jalones políticos que marcan el contexto 
de los tres primeros diarios, no podemos olvidar tampoco otras circunstancias: las 
relativas a paliar los inconvenientes derivados del rechazo de Clemente XIII a acep
tar a los jesuítas en los Estados Pontificios. El gobierno de Madrid, a través del 
Consejo Extraordinario, resolvió el 3 de junio de 1767, enviar una serie de comisa
rios a Genova y la isla para que se ocupasen de proveer de víveres a los expulsos, 
asegurarles la percepción de sus pensiones y evitar, en la medida de lo posible, los 
conflictos que la presencia de los religiosos pudieran ocasionar a Genova o a los cor
sos.41 Los primeros comisarios, Gerónimo Gnecco y su hijo Luis Gnecco, partieron 
inmediatamente hacia la isla, de tal manera que el 14 de julio estaban en Calvi asis
tiendo al desembarco de los jesuítas andaluces con las primeras provisiones de ali
mentos42. 

A esta decisión del Consejo Extraordinario siguió otra del 6 de julio decidien
do incrementar la red de oficiales de la monarquía destinada a controlar y atender a 
los jesuítas exiliados. D. Pedro de la Forcada y D. Fernando Coronel, con rango supe
rior a los Gnecco, fueron destinados a Córcega para supervisar la labor de los pri
meros y ocuparse de modo prioritario del pago de las pensiones.43 Su llegada a 
Córcega tuvo lugar el 5 de noviembre, precisamente a bordo del mismo convoy en el 
que viajaba el P. Alonso Cano junto al resto de jesuítas procuradores de los colegios, 
y que había partido del puerto de Cartagena el 6 de octubre. Se trataba ya de un via
je para estos jesuítas menos crispado que el realizado por sus compañeros en la pri
mavera anterior. La incertidumbre, la sensación de pérdida y desamparo que había 
prevalecido en las primeras expediciones, no era ya la nota dominante de los exilia
dos como se refleja en las páginas de este diarista. Los religiosos del convoy "de ios 
procuradores" conocían ya su destino de Córcega y el sólo termor — además del 
abandono de la patria y la familia quizá para siempre — era el de confirmar con sus 
propios ojos las oscuras noticias que se habían filtrado acerca del estado y situación 
de la isla; una isla, que por todos los indicios, había sido puesta en el mar y en la his
toria para hacer más amargos todos los exilios. 
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DIARIO DE LA NAVEGACIÓN DE LOS JESUÍTAS DE LA PROVINCIA 
DE ANDALUCÍA DESDE EL PUERTO DE SANTA MARÍA Y MALAGA HAS
TA CIVITAVECHIA 

Diego de TIENDA S.I. 

Día 2 de Mayo de este año de 1767 se publicó por la mañana vando en dha. Ciudad del 
Puerto, prohiviendo que a la tarde se concurriesse a la Playa. A las 3 de la tarde salió de los 
Quartclcs un trozo de Cavalleria, que se apostó en todas las bocas calles que daban en el 
Hospicio de Indias, y en todas las abenidas que miraban a el Muelle, apartando quanta gente 
encontraron. Desde dicha ora se comenzaron a embarcar los colchones, y baúles en que iba la 
ropa de dichos P.P. A las 5 salieron de dicho Hospicio con escolta de soldados, los 154 Jesuítas 
que aquella tarde se embarcaron; es a saber: todos los Jesuítas de los Colegios de Sevilla,44 y 
los de los Colegios de Jaén, Antequera, Ubeda y Trigueros, a excepción de los Procuradores o 
Rectores, que quedaron para dar quentas, y de algunos otros que quedaron por enfermos. De 
camino passaron por la casa en que estaban los Jesuítas de Córdova, Frejenal, Higuera, 
Andújar, con los de otros tres Colegios de la Provincia de Toledo, que eran Cázcres, Llercna, 
Placcncia, y Badajoz, a quienes vieron aunque de lejos con mucho consuelo, esperando el mis
mo destino. Llegados al muelle se repartieron en nueve barcos grandes, que inmediatamente 
se hizieron a la vela; dentro de una hora llegaron al sitio de la Bahía de Cádiz en donde esta
ban tres Navios Suecos llamados el General Wan Faulliarg, el Bolsholme,45 y la Paz. El pri
mero de éstos era el destinado para esta primera divición de Jesuítas, quienes inmediatamente 
se transbordaron a dicho Navio en donde fueron recibidos del Capitán de Frcgata D. Pedro 
Lombardón46 que havía passado a bordo a este Navio del suyo de la Princesa que mandaba, y 
en que nos havía de comboyar. Leidos los nombres de todos por el Comisario D. Francisco 
Saravia,47 se retiró a su Navio de Guerra y nosotros quedamos en el nuestro, vajo el cargo de 
un Piloto Español, y al cuidado del Capitán Sueco D. Carlos Magnus Stolpc. 

Día 3 a la 1 de la noche hizo el Navio la Princesa con un tiro de cañón, la señal de salir 
de la Bahía y a aquella hora comenzamos a levar anclas, y después caminar. A las 7 de la 
mañana, haviendo salido a las Playas de Sla. María, fuera ya de Cádiz, se dijo Missa el día de 
la Cruz. Aquel mismo dia por la mañana acabaron de llcgr al Puerto los Jesuítas que se haví-
an juntado en Jerez; y a la tarde, del mismo modo que el día antes, se hizo el embarco de estos 
y los demás que estaban en el Puerto en los dos Navios Suecos que quedaron en la Bahía; los 
Jesuítas de los Colegios de Córdova, Extremadura, y otros en el Bolsholme, y los de Cádiz, 
Marchena, Bacza, Jerez, Baena, y otros, en la Paz, en el uno 153, y en el otro 152. 

Día 4 a la madrugada comenzaron a salir de la Bahía estos dos Navios para juntarse con 
el otro Sueco, y el de Guerra que estaba en las Playas de Sta. María. Con ellos se incorporó un 
Navio Veneciano que llebava el mismo rumbo. A las 7 de la mañana hizo la Comandanta señal 
de salir de las Playas de Sta. María con segundo cañonazo, y comenzó a andar con el Navio 
Sueco el General con quienes a las 11 de la mañana se juntaron los otros dos Suecos del com-
boy y el Veneciano. A la tarde nos quedamos en calma hasta las 12. 

Día 5, desde las 12 de la noche se levantó un viento mui recio, que pusso al mar en 
mucha agitación, y al Navio en mucho balanzeo. Con esto nos atemorizarnos muchos, casi 
lodos se marcaron, y passaron toda la madrugada, y parte de la mañana bomilando; y pocos 
comieron con sosiego, y varios nada. De 10 a 12 amainó, y calmó a las 12. A las 6 de la tarde 
comenzó a soplar viento favorable para entrar por el estrecho; hizo señal de caminar hazia él 
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la Capitana, y a las 8 de la noche llegamos a Cabo Espartel, desde donde nos apartamos de la 
Capitana que quedó atrás con el Navio la Paz. 

Día 6 a las 3 de la madrugada nos juntamos con la Capitna, y el otro la Paz, haviendo 
caminado por la Costa de África tan cerca de tierra, que el Capitán y Piloto oían las voces de 
los Moros; el otro Navio Sueco se havía adelantado a todos al entrar en el Estrecho. Desde las 
4 de la mañana avistamos a Tarifa, y Punta de Tierra de España, que con la de África forma 
el Estrecho. Después por el aire contrario huvimos de dar muchos bordos, en los quales fui
mos observando a veces a quarto de legua de distancia las Costas de África, y los sembrados 
de los moros, y empezamos a divizar a Zeuta y Gibraltar, con su Bahía y la de Algeciras, a las 
5 nos entró viento favorable, y a las 7 passamos de Gibraltar dejando el Peñón a nra. izquier
da. Aquél día llovió, y nos incomodó mucho. 

Día 7 desde las 12 de la madrugada nos entró viento Nordoueste, conque seguimos favo
rablemente. A las 4 la Capitana disparando dos tiros, y poniendo cinco troles, nos hizo señal 
de estar a la Capa, por no saber el parage en que estábamos, a poco hizo señal de marchar, y 
a las 7 de la mañana avistamos el Castillo de Fuengirola y Torre Molinos, junto a Málaga, y 
aquí se juntaron todos los Navios; a las 11 dimos fondo en la Bahía de Málaga a media legua 
de dicha Ciudad hechando el áncora. Al llegar hizo salva la Capitana con 9 tiros, a que res
pondió la Plaza con 5. Todo aquel día estubimos con anteojos observando los edificios de la 
Ciudad, de donde eran algunos de los que venían; aquella tarde a las 6 se embarcaron los jesuí
tas de Andalucía que se havían juntado en aquel Colegio,48 en cinco vasos; a saber: el P. 
Provincial, Colegio de Santiago y varios Sacerdotes, Estudiantes, y Coadjutores hasta 32 en 
un Navio Inglés; el P. Rector de Granada con varios otros hasta 32 en otro Francés; el P. 
Rector de Málaga con otros 35 en uno Olandés; el Rector de Loja con otros 19 en un Barco 
Longo de Málaga; y el P. Rector de Guadix con otros 25 en una Saetía Malagueña;49 desde 
nuestros Navios vimos la mucha gente que salió a ver el embarco. Aquí no se nos permitió tra
er de la Ciudad algunas cosas que se necessitaban para algún alivio de varios enfermos, ende
bles, ancianos, que las querían comprar por su dinero. Sólo sí se nos trageron por quenla del 
Comisario algunas hogazas de pan, y alguna porción de lechugas, y cebollas para refrezco, 
porque ya iba consumido lo que sacamos de Cádiz. 

Día 8 a las 9 de la mañana disparó la capitana la tercera pieza de leva, y empezamos a 
caminar todas las embarcaciones en número de 10. A las 12 nos entró calma, y quedamos a 
vista de Málaga, toda aquella tarde y noche. 

Día 9 a las 8 corrió algún levante y empezamos a caminar; y oy haviéndose acabado el 
pan duro, comenzamos a comer viscocho o galleta. Después huvo calma a vista aún de 
Málaga, a la larde a las 2 bolvió algún viento y bolvimos a caminar algo aquella tarde y noche. 

Día 10, casi no huvo viento por la mañana; a las 11 avistamos a Sierra Nevada. A la lar
de a las 5 con poco viento llegamos frente a Bélezma, y Castillo de Ferro en las Costas de 
España; haviendo avistado antes tres embarcaciones, que temimos ser Argelinas, y más, al 
observar, que la Capitana abrió todas las compuertas de los cañones. Toda aquella noche estu
vo el viento en calma. 

Día 11, a las 6 de la mañana entró Levante recio, que nos forzó a dar muchos bordos; 
desde las 5 de la tarde por toda aquella noche calmó, estando a vista de Adra. 

Día 12, a las 5 de la mañana nos hallamos otra vez a vista de Caslil de Ferro. Desde las 
6 se levantó otra vez el Levante recio, y bolvimos otra vez a andar bordeando hasta las 12 que 
calmó; a las 2 de la tarde se levantó un Norueste, conque seguimos ya derechos nuestro rum
bo, aunque no mui deprisa, y avistamos la Ysla de Arbolan. A las 7 se bolvió a Levante, aun
que calmó presto. 
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Día 13 repitió el Levante hasta las 9 de la mañana que se mudó al Sudoeste, y seguimos 
siempre a vista aún de Sierra Nevada. A las 12 se bolvió en Poniente corto, que arreció al ano-
cheser, y con él caminamos toda la noche. Este día por especial favor trajo el Comisario algu
nos panecitos para los ancianos y enfermos, pues la galleta aún los buenos no podíamos pas-
sarla por insulsa, sin sal, y aunque blanca tan dura, que era necessario partirla contra las tablas. 

Día 14, amaneció con nubes, y Poniente más recio, conque seguimos a toda vela; a las 
11 avistamos el Cabo de Sacratif, y entonzes la Capitana nos mandó acercar, por haver visto 
un Navio que no conocía, y embió a reconocer. Esta tarde hablamos con el Navio en que vení
an los P.P. de Cádiz, y otros ya dichos. 

Día 15, viernes, nos hallamos con el mismo viento delante de Vera, haviendo passado 
aquella noche el Cabo de Gata. A las 8 de la mañana se mudó en Norte que duró todo el día; 
a la noche se cambió en Poniente, que a media noche calmó y quedamos los del Navio el 
General sin poder seguir a la Capitana, por estar metido en unas corrientes en que no gover-
naba el timón. 

Día 16, amanecimos en calma, con tantos balanzcs del Navio, que desde las 2 de la madru
gada hasta las 12 de la noche siguiente todos, o los más estuvieron marcados, y varios bomilaron. 

Día 17, a la 1 de la noche entró Levante, conque andubimos bordeando; a las 7 ya enfren
te de Cartagena avistamos 10 velas puestas en linea a nuestra izquierda; inmediatamente passó 
la Capitana señal de acercarnos a recibir órdenes, y sospechoso el Comandante de que eran 
Moros hecho vandera Inglesa para no declararse, esperando la señal que ponían los otros. Estos 
flecharon vandera Inglesa en la embarcación principal, y en otras, y Olandesa en otras, recelo 
so aún el Capitán de la Comandanta, determinó que los Navios nuestros del comboi se diri-
giessen en derechura a guarecerse en Cartagena, distante 4 o 5 leguas, mientras él iba a dar caza. 
Para esto hizo que dos oficiales de su Navio passasen a la Saetía Malagueña, y en ella fuessen 
a reconocer la embarcación principal avistada. Dichos oficiales abordaron a ella, y reconocida 
hizicron señal mandando poner vandera española en su Saetía, con la que la Capitana se asse-
guró y correspondió con vandera Española, era comboy de Navios mercantes, y assí salimos de 
susto; más en todo esto se gastó aquella mañana y perdimos el viento que calmó a las 12. 
Aquella tarde a las 4 vimos la entrada del Puerto de Cartagena a distancia no larga. 

Día 18, a la una de la noche pusso la Capitana en el Árbol mayor un farol en señal de 
enemigos, que quitó a las 2. A las 5 entró viento de Poniente que calmó casi a las 8. A las 12 
comenzó otra vez algo recio y seguimos frente de Cartagena. Este día se juntaron a nosotros 
de varios rumbos otras 10 embarcaciones que hacían vistoso el mar, a quienes nra. Capitana 
puso su vandera, y se separaron a la larde, a la Oración casi calmó el Poniente, haviendo lle
gado al frente de Cabo de Palos. 

Día 19, amanecimos en calma y balanzes, a las 8 entró Sudoeste y empezamos a cami
nar despacio por no tener viento la Capitana que se atrasó para tomar altura; a las 5 de la tar
de avistamos el Triunfante,50 Navio de Guerra Español que venía de Barcelona, y puso al prin
cipio gallardete español, a las 6, ya más cerca, puso vandera Española, con la que correspon
dió nuestra Capitana, y los demás con las de sus Navios; al pasar junto a nosotros a tiro de 
fuzil, nos habló el Capitán, desseando a los R.R.P.P. Jesuítas feliz viage. El viento siguió aque
lla noche. 

Día 20, a las 7 de la mañana apretó, y a las 9 passamos junto a un Navio de Guerra 
Portugués, que venía de Genova a Portugal nuevamente comprado; nos saludó con menos 
demostraciones que el Triunfante. A las 12 se mudó el viento en sudoeste, y casi Poniente 
recio, con nubes, que siguió toda la tarde; en ella flecharon los Pilotos varias vezes la corre-
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dera, y la última conocieron que andaba el Navio casi 6 millas por hora; a las 7 apretó de modo 
que según la corredera se andaban 7 millas por hora; a las 10 amainó y quedó el Navio en gran
des balanzes por toda la noche. Este día nos visitó en el Serení del Navio de Guerra, el 
Comisario Sarabia,51 a quien acompañó D. Francisco de Cárdenas, Mayordomo del Navio de 
Guerra, para ver a varios Jesuítas conocidos suyos, quando se criaba en cassa del Marqués de 
Thous, en Sevilla. 

Día 21, a las 3 de la madrugada bol vio el viento y comenzamos a andar hechando más 
vela, a las 9 avistamos un Navio Sueco que venía hacia el Estrecho, a las 2 de la tarde se cam
bió el viento en Sur; a las 7 comenzaron las embarcaciones a hacer rizos, para esperar al Navio 
Francés atrasado mucho y assí seguimos toda la noche. 

Día 22, a las 3 de la madrugada se cambió en Poniente largo, conque anduvimos a 2 
leguas por hora; a las 12 se observó por los Pilotos que estábamos en 38 grados de Latitud, y 
que en la singladura desde las 12 del medio antezedente, se havían andado 40 leguas; a las 6 
de la tarde salimos del Golfo de León, y nos hallamos en el de Bugia, y vertientes de San 
Andrés, a 20 leguas de Menorca, a las 10 calmó enteramente el viento, y quedamos en gran
des valanzes toda la noche, que muchos passaron sin dormir, y asustados. 

Día 23, amanecimos en la misma calma, y balanzes mayores que nunca, de modo que ni 
estar en pie se podía por los baivenes y mareos que nos fatigaron muchos más que nunca hasta 
aquel día, a las 4 de la tarde por fin entró Sur, nos aliviamos y empezamos a andar casi 5 millas 
por hora, a las 6 se mudó en Sueste quarta al Leste, y aquella noche siguió poco fuerte. 

Día 24, amanecimos con el mismo viento y seguimos poco a poco, a las 12 según los 
Pilotos nos faltaban 20 leguas para la Isla de San Pedro, cercana a Cerdeña; a la tarde nos entró 
algo más recio con Agua y con Nubes, a las 6 hizo la Capitana que la Saetía Malagueña se ade
lantase a explorar tierra, y avisase con tiempo, y los demás la seguimos. 

Día 25, después de las 12 de la noche empezó a llover, y hazer relámpagos, entonces la 
Capitana, con tres faroles y un cañonazo, hizo señal de estar a la capa y a poco pusso otra 
señal, para que todos los Navios del Comboy pusiessen farol para que se conociessen; a las 3, 
el Capitán del Navio Sueco el General en que iban los Jesuítas de Sevilla, descubrió la Tierra 
y Costas de Cerdeña antes que ninguno; mandó poner en su Navio señal de tierra hechando 
vandera Sueca; con lo que inmediatamente la puso también la Capitana poniendo la vandera 
Española, y a poco llegó de buelta la Saetía, e hizo señal de tierra disparando un cañonazo. 
Assí logramos los Jesuítas extrañados, y desterrados a Italia, descubrir la primera tierra de 
Italia en el mismo día en que la Iglesia celebra a San Gregorio Papa VII, que murió desterra
do en Salomo de Italia por la defensa de la Iglesia. A las 8 de la mañana entró un Norte mui 
recio, que al principio nos asustó mucho, con el que empezamos a doblar los Cabos de Cerdeña 
caminando mucho; después amainó hasta que a las 6 de la tarde juntándose con nubes apretó 
tanto que al navio le llevaba volando, y a orea con gran presipitación, lo que a muchos cons
ternó singularmente hasta las 10 de la noche en que calmó el viento, y cessó el Agua que por 
mucho tiempo le acompañó; aunque quedó el tiempo levantado y amenazando tormenta, por 
varios relámpagos que hacían no mui lejos de nosotros; si bien Dios quiso que todo se disi-
passe de suerte, que a las 12 de la noche hizo la Capitana señal de estar a la capa, como se cstu-
bo hasta las 4 de la madrugada siguiente. 

Día 26, desde las 5 de la mañana se comenzó a andar con el tal qual Norte que corría. 
Doblado ya el Cabo Carbonel, aquella noche, y haviendo antes aquella tarde passado el Puerto 
de Callér, a las 11 de la mañana de repente se arrojó sobre nosotros un torvcllino de Agua y 
Aire Norte que empezó por truenos y que hizo nuevamente consternar a los no acostumbrados 
a Borrascas de Mar; pero quiso Dios que al quarto de hora calmasse el aire, y se relirasse la 
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Nube quedando casi parado el Navio. Aquella larde a las 7 llegó un criado del Comandante en 
el Serení de la Capitana, con un papel que era Instrucción del modo con que hemos de hazer 
el desembarco. Según el, los tres Navios Suecos serán los primeros a desembarcar los Jesuítas, 
que juntándose en la Playa esperarán allí quien les diga el rumbo que han de tomar, y destino 
a que se han de dirigir, de este no sabemos nada, tal vez se sabrá más bien por España a estas 
horas, y no podrá ir en este Diario. Esta noche estubo el viento en calma. 

Día 27 siguió la calma hasta las 11 de la mañana que entró Poniente bueno, y seguimos 
a 5 millas por hora, hasta las 8 de la noche que calmó; a las 10, de repente se levantó un tor
bellino de viento que duró por media hora, trayendo a las velas, Navio, y nosotros en mucha 
consternación, a la media hora se fijó en viento tormentoso Nordeste tan recio, y impetuoso, 
que puso al Mar en notable agitación de olas, y al Navio en unos balanzcs mayores que nun
ca, lo que duró toda la noche sin cessar; teniendo a todos en mucho susto, y varios sin pegar 
los ojos en toda la noche. 

Día 28, el torvellino de viento duró hasta las 8, y los balancs del Navio siguieron hasta 
medio día en tanto excesso que no pudimos tener el consuelo de oir Missa este día de la 
Assención, por no ser humanamente posible; a las 3 de la larde entró Poniente que duró hasta 
las 8, y seguimos estando al fin a 4 leguas de Civitavechia, a las 9 se levantó una tormenta de 
Nubes y vientos Nordeste cerca del Golfo de Bonifacio, la mayor que havíamos tenido, y que 
en realidad fue cruel, y nos asustó aún a los menos aprehensivos, se juntó con las mayores agi
taciones de la Mar, y balanzes del Navio, cercados por todas partes de Nubes, que a veces des
pedían bastante lluvia, siendo lo más horroroso en el silencio de la noche, los notables baive-
nes del Navio, y los golpes de agua que las olas del mar sacudían contra él con un ímpetu y 
fragor, semejante al de un cañonazo; todo esto duró toda aquella noche, que el Señor quiso 
darnos tan hermosa por ser de Assención, con más consternación que nunca, de todos los más 
animosos; la que se aumentó quando a las 4 de la siguiente mañana, comenzó el Mar a arrojar 
golpes de Agua dentro del mismo Navio, que con ser el que iban los Jesuítas de Sevilla como 
una Fragata de 40, lo veíamos caminar con horror debajo de las olas del Mar, que como arco 
saltaban por él, y sobre él; a todos nos metieron en escotillón; y los que quisieron animarse a 
salir fuera se marcaron y bomitaron más que nunca. Aquella tarde acercándose a nosotros la 
Comandanta, se informó de nro. Piloto sobre el modo de entrar en el puerto. 

Día 29, duró la tormenta y susto hasta las 12, en que Dios quiso que cessase lo recio; y 
a aquella hora puso la Capitana señal de haver descubierto tierra de Italia, y a las 4 llegamos 
a 2 leguas de ella; pero a las 4 nos vino por el frente otra tormenta de agua y aire, que al prin
cipio temimos ser de Rayos y Truenos, más quiso Dios éstos no los huviesse, o no se sintie
sen; con todo al instante hizo el Capitán que lodos los que havían subido, bajaran al escotillón, 
y desembarassasen para las maniobras. La prontitud y destreza en esta prebención hizo que la 
fuerza del uracán acompañado del agua no hiziesse peligrar al Navio, pero ínterin nosotros 
metidos en nras. camas vajo de cubierta estubimos pasando nro. susto que duró hasta la media 
noche en que cedió la fuerza del aire. Este día no se pudo comer en mesa, si es que huvo quien 
tubiese gana con los marcos y sobresaltos continuos, nacidos de oir el bramido espantoso del 
mar y sus olas, los golpes de éstas al Navio, y sobre él, que cada movimiento parecía caer de 
lado; gracias a Dios que en este viernes en que avistamos la Italia, destinada a nro. destierro 
en otro Viernes, nos quiso dar este día de Passión. 

Día 30, Sábado, de San Fernando, en que cumplían 9 semanas de nro. embarco, a la 
media noche hizo señal la Capitana de virar hacia el puerto, retirándonos del mar en donde dos 
havíamos enmarado huyendo de la tormenta que nos havían venido a las 4 de la tarde antes. 
Todo el día estuvimos caminando hacia tierra, y a las 4 de la tarde puso la Capitana señal de 
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despedida, con lo que el Navio Sueco el General se dirigió hacia la entrada del Puerlo para 
anclar en él esta noche, y la Capitana se quedó en el mar. 

Últimamente esta noche a las 9 se determinó el dho. Navio el General a entrar en el 
puerto de Civitavechia, como de hecho entró a remolco de su lancha, y lograron los Jesuítas 
que venían a su bordo de Sevilla el tocar este puerto, y tierra primera de Italia sábado 30 de 
Mayo a las 10 de la noche por el reloj de España, y a las 3 por el de Italia. En él encontraron 
ya al Navio Sueco la Paz, y al Inglés, y Olandez; de los demás barcos no sabemos a la hora 
que esto se escribe, a vordo del general Van Faulbarg, oy Domingo 31 de Mayo. 

NOTAS 

1.- Todo este negocio se ha comenzado, continuado, y seguido en día de viernes, por lo 
que haze a sus principales passos. En Viernes de Passión fue la intimación del extrañamiento 
de ios Jesuitas en Sevilla, y toda Andalucía. Viernes de Dolores fue la salida de estos de 
Sevilla. Viernes Santo, la intimación a los Coadjutores, si querían quedarse. Víspera de la Cruz 
se embarcó. Viernes 29 de mayo avistaron a Civitavechia. Viernes 10 de Julio, la noticia últi
ma de su desembarco en la infeliz Córcega. 

2.- Aunque las Proviciones hechas por el Comisario D. Francisco Saravia han sido abun
dantes en todo por Orden del Sr. Arriaga, Secretario de Marina en carta a! Intendente de Cádiz, 
ordenándole que en todo dispusiese el viage en la inteligencia, de que en cada jesuíta iba su 
Persona propia, señalando por el Rey 7 rls. por día para el plato de cada individuo;52 con todo, 
no ha dejado de haver mucho que tolerar y ofrecer a Dios en la extrechez, estando por ejem
plo los 154 Jesuitas que venían de Sevilla en el General Van Kaulbarg 35 passos de largo i 5 
de ancho y dos varas de alto, puestos los sitios de las camas como andén de gusanos de seda, 
en la calidad y hora de la comida; en el desaseo indispensable en tan poco sitio para tantos, 
causa de plaga de animalillos, que a poco se extendió por todos, finalmente, en otras mil cosas 
que se omiten, y sólo se dejan a Dios para que las sepa para premiarlas. 

3.- Al fin ya todos llegaron a mucho desaseamiento en lo natural; con todo, todos se han 
mantenido fuertes en el ánimo, y Dios les continua el favor de mantenerlos con robustez sufi
ciente para los nuevos trabajos que esperan en ia tierra de su destierro, extraña, y en donde sólo 
tienen a Dios que los asista sin otro arrimo y ánimo en lo humano; pero con gran confianza en 
el Sr. mismo, que como los animó y esforzó para comenzar el Sacrificio, los vigorizará y esfor
zará para consumarlo a gloria suya para los fines ocultos de su altíssima Providencia, que en 
todo, y por todo veneran, y dessea sea glorificada. 

4.- Los Jesuitas que han quedado por ancianos o enfermos en España son: de Sevilla.P. 
Domingo Garzía, P. Luis Valderas, P. Juan Maestre, Ho. Pedro Espejo, I lo. Miguel de Tovar; 
de Córdova, P. Francisco Ruano, y el Ho. Gregorio Alvarez, que murió en Ezija; de Granada, 
Ho. Hinojosa, Ho. Fernando de Flores, Ho. Alonso de Vargas; de Cádiz, P. Gaspar Díaz; de 
Montilla, P. Andrés Ramos; de Ezija,P. Tena; de Baena, José Márquez; de la Higuera, P. 
Gregorio Tovar, de Frejcnal, P. Joseph Maraver; del Puerto., P. Miguel del Puerto, P. Marcos 
Esuzia, P. Villarreal, de Utrera, P. Francisco Baena, P. Pedro Pacheco, Ho. Pedro Gutiérrez; 
de Antequera, P. Juan de Blancas Rector, P. Antonio Santisteban, P. Francisco Béjar, P. Pedro 
Vizente, P. Joaquín de Azcvedo; de Osuna, P. Antonio de Flores, P. Cortés, de Ubcda, P. Juan 
de Gamia; de Sanlucar,P. Francisco Moran. 
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CONTINUACIÓN DEL DIARIO DEL VIAJE DE LOS JESUÍTAS DE ANDA-
LUCIA, DESDE CIVITAVECHIA 31 DE MAYO DE 1767. 

Este día por la mañana a las 8, quando creíamos estar de firme ya en el Estado 
Eclesiástico, y hechos los líos de ropa para desembarcar tubimos de repente noticia de que 
teníamos que volvernos por haver Orn. de Su Santidad de que no saltasscmos a tierra ningún 
Jesuíta, aunque se nos permitía se nos assitiesse con refrescos que necesitassemos, y que 
pudiesen salir a tierra los seglares que venían en nuestros Navios. Al tiempo mismo se supo 
que esta fortuna havían corrido los Jesuítas de Toledo y Aragón, que sucessivamente antes que 
nosotros havían arrivado,53 y después de pocos días havían huello a hacerse a la vela hacia 
Poniente, sin saberse de cierto a donde. Díjose que Su Santidad no nos admitía por la carestía 
y falta de víveres de sus Estados, y que esta era la respuesta que havía dado al Rey de España, 
excusándose de ello, con que nos hallamos con el desconsuelo que se puede inferir, de vernos 
sin hallar un palmo de tierra en que fijar pie, bolviendo a tener que hacer nuevo sacrificio a 
Dios de nostros en este total desamparo y abandono de las criaturas, que nos dejaban a sola la 
providencia de Dios por estos mares, sin saber qual havía de ser nuestro paradero. 

Día I de Junio. Este día continuamos anclados en el puerto, en la misma indecisión y 
duda de nro. paradero; nos vissitaron varios sugetos de distinción en el pueblo, de quienes 
oimos las noticias que corrían en Italia sobre las cosas de los Jesuítas, y miedos de que des
pués de los españoles se sigan los napolitanos, alemanes, etc., a venir desterrados al Estado 
Eclesiástico. 

Día 2. Se recibieron varias cartas de Roma, por las quales supimos que N.P.Gcneral tenía 
entendido del Papa que havíamos de ir a vivir a la Isla de Córcega a unos villages, o aldeas que 
la República de Genova tiene allí (dizen que en número de 12, de las que bendrán a caber tres 
a la Provincia de Andalucía). De hecho supimos que los Jesuítas de Toledo y Aragón, que haví
an llegado antes que nosotros a Civitavechia, haviendo retrocedido de Orn. del Ministro de 
España en Roma hacia Córcega, aunque a principio havían sido despedidos, o impedidos de 
desembarcar por el Comandante de las tropas francesas, que en número de 2.500 tienen en 
aquellos lugares de guarnición el Rey de Francia, por fin havían sido recibidos y desembarca
dos allí. Las mismas cartas añaden que nada se traspirava deste negocio, que únicamente se 
manejaba por S. Santidad y el Rey de España. Que N.P. General havía prohivido a los Jesuítas 
hablar de este negocio que se miraba como de Estado, y que la misma prohivición havía pues
to el Papa en Roma, con pena de 5 años de Galeras. Que Su Santidad y toda Roma estaba sum-
mamente condolida de la suerte de los Jesuítas Españoles, no menor que lo quedó Sevilla y toda 
España. Que era tanta la cautela con que en este se procedía, que al P. Asistente de España 
Francisco Montes, por dos veces se le negó la licencia que pidió, para venir a Civitavechia a ver 
a los Jesuítas de Andalucía, por ser de su Provincia. Aquella tarde bino a bordo del Navio el 
General el Comisario D. Francisco Saravia, de quien al vernos, enternecido y casi lloroso, 
oimos por modo de consuelo, que Dios nos quería mucho, que quería probássemos el Cáliz 
hasta lo último; que según las instrucciones que tenía el Comandante havíamos de bolver a 
¡lacemos a la vela, y andar inciertos por esos mares hasta que Su Magestad determinasse el 
término de nro. deslino. Con lo que huvimos de bolver a hacer nueva entrega a Dios de noso
tros para quanto su amorosa Providencia dispusiesse de éstos sus desterrados infelizes Jesuítas 
entregada en sus brazos, y únicamente pendientes de sus altas disposiciones. El mismo comi
sario al despedirse se llevó a tierra a tres de los Jesuítas de este Navio que estaban ¡neapazes de 
seguir en el por enfermos gravemente, y los puso en el Hospital de San Juan de Dios, uno era 
Sacerdote; otro Estudiante, otro Coadjutor. Quienes al despedirse nos dejaron muí condolidos, 
por el recelo de no haver de bolvcrlos tal vez a ver más en esta vida. 
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Día 3, supimos que en Italia corrían impresas las Instrucciones que en España se for
maron para la ejecución de nuestro extrañamiento, y aún varias otras piezas concernientes, 
como el Interrogatorio a los Procuradores sobre qué Letras de cambio teníamos, quánto se 
les embiava a N.P. General para su carroza, y gasto, etc.. Entre estas piezas una era el tan
to de la Carta del Rey de España a Su Santidad, fecha en 31 de Marzo (en cuya noche se eje
cutó el Decreto en Madrid), en la que en sustancia se dize, que atendiendo a la interior paz, 
y tranquilidad de sus Estados, se ve en la precissión de extrañar de ellos a todos los Jesuítas 
que han tenido la suerte de nacer vasallos suyos, remitiendo a los Estados de Su Santidad, 
que como Padre universal los atenderá; a cuyo fin para no gravar el Erario Apostólico, les 
señala lo suficiente para su sustento. Lo que noticia a Su Santidad, esperando lo tenga a 
bien, etc. Al tiempo mismo supimos de cierto, que para la respuesta a esta Carta y resolu
ción de el casso, tubo su Santidad Consistorio de todos los Cardenales el día 17 de Abril, 
precediendo dos dias de término para estudiar el punto. En dicho Consistorio se resolvió por 
casi todos los votos, que no se admitiesen los Jesuítas Españoles, no sólo por la carestía y 
falta de víveres, sino por el recelo de que falten los alimentos señalados por el Rey, por la 
cortapisa con que se señalan, y por el temor de que dentro de poco sigan (como se teme) este 
ejemplo los Rcynos de Ñapóles, Alemania, etc. Esta respuesta dejó a los Jesuítas Españoles, 
por una parte excluidos de su patria natural, y por otra sin recurso, ni assilo alguno en lo 
humano para buscar otra, no teniendo ya un palmo de tierra, no sólo para reclinar la cabe
za, más ni aún para fijar el pie, sólo pendientes de la Divina Providencia, quando la huma
na por razones de Estado los dejó abandonada a su fortuna, en medio del mar, aunque a vis-
la de la tierra. Entonces fue quando de nuevo bendijeron la mano del Señor, que assí los afli
gía, mostrando en ello, que querían fiasen sólo en Dios, quando se veían enteramente, 
destituidos de todo humano arrimo, y entonces fue quando de nuevo repitieron el Sacrificio 
de su total entrega en manos del Señor, para que dispusiesse de ellos, según los fines de su 
amorosa Providencia, con una entera resignación y conformidad. Esta oferta, conformidad 
y resignación se confirmó más, quando al día 4 se supo de cierto, que aquél día nos hacía
mos a la vela para Córcega; esta noticia nos la dio el Theniente de Navio D. Antonio de 
Ocarol,54 cordovés, que el día antes havía venido de Roma con instrucciones del Ministro 
de España, para quien havía sido despachado en Posta dos dias antes por el Cónsul de 
España en Civitavcchia; el qual oficial aquella mañana bino a vordo del Navio el General y 
después de haver hecho transbordar a él 12 Jesuítas de los que venían en el Navio Inglés 
(que fue despedido por hacer mucha agua) y repartidos los otros 23 que traía en el Navio la 
Paz, la Saetía, y Barco Longo de Málaga, hizo que el Navio el General, con un cañonazo, 
díesse a las 7 de la mañana la señal de la vela a los demás, haciendo de Comandanta por la 
Princesa, que por ser Navio grande no cabiendo en el Puerto de Civitavcchia estaba dado 
fondo en el de Sto. Estéfano, algunas leguas distante. A la 1 del día hizo que con otro caño
nazo se diese la señal de salir de la Bahía, y a poco rato ya fuera de ella, con el terzero, la 
de seguir c! rumbo hacia Sto. Estéfano a juntarse con la Capitana, y con el Navio Sueco el 
Bleslkolm, y el Olandés que estaban con ella por no haver podido entrar en el puerto de 
Civitavcchia a causa de los vientos, quando entraron los demás. Toda aquella larde y noche 
caminamos con viento contrario Sureste sin adelantar casi nada, antes con el peligro de 
haver estado aquella noche a las 12 para naufragar todos, dando el Navio en tierra, y varan
do sin poderlo remediar, como huviera sucedido a no haver el Señor impedido que arrecias-
se el viento, que insensiblemente, nos iba arrojando a la tierra, c impeliendo hacia unas 
corrientes, de las quales no huviéramos podido salir sin estrellarnos hacia tierra. Pero gra
cias al Señor, que nos libró de este peligro, que estubieron recelando el Capitán y Pilotos, 
sin decírnoslo hasta después de sucedido. 

228 



Día 5, amanecimos a corta distancia de Civitavechia casi sin haver adelantado hacia Slo. 
Stephano por lo contrario del viento Sueste, que seguía, y siguió por todo el día ocacionando 
continuos y desmesurados balanzes del Navio, que sin embargo de haverse ya acostumbrado, 
movieron en muchos frequentes mareos, y vómitos en los más, con descomposición de cabe
za que molestó mucho aún por la noche. 

Día 6, amaneció del mismo modo el día, y el Navio en el mismo sitio, aunque ya con 
menos balances, pero sin adelantar hacia el rumbo, por lo que fue forzoso andarse dando bor
dos; a las 10 de la mañana declaró al Theniente D. Antonio Ocarol el Piloto práctico que haví-
amos sacado de Civitavechia, que no podíamos sin peligro passar la noche en aquellos mares 
por lo alterado de ellos, lo que tomado por certificación escrita y firmada, desistió dicho 
Theniente de la idea que tenía de esperar al Navio la Paz, antes de continuar el rumbo hacia la 
Capitana, y permitió que bordeando se caminase hacia St. Stephano, o hacia alguna ensenada, 
a favorecernos mientras la noche de lo alvorotado de aquellos mares, siendo aquí digno de no 
omitir el caimiento y aflicción que se apoderó de los ánimos de todos, especialmente de los más 
ancianos, a quienes era compassión verse por una parte en medio de estos mares, a quienes ya 
tres días estábamos experimentando enfurecidos y temibles, y por otra sin saber quando, ni 
cómo sería nro. arrivo que ya miravan todos como feliz en medio de ser a Córcega, una tierra 
a quien los mapas y Geographos hacen de aire grueso y poco sano, inculta, y sin aquellas pro
videncias necessarias para la subsistencia aún en lo más preciso; a unos lugarcillos compuestos 
de casas de paja, y esos pocos por el número de soldados franceses que allí ai, y por el de los 
casi 3.000 Jesuítas que se les llegan; fronteros a las tierras de los rebeldes de Córcega que están 
en Guerra con la República de Genova, y que a pie llano podrán entrar quando quieran en nras. 
casas o casillas, y entrar a saco quanto tengamos; tierra fría, para cuio reparo no llevamos otro 
defensivo que el poco mueble de nuestra ropa, de la que el que más sólo trae la de vestirse, con 
su colchón y algún cobertor, sin más cortina, tablas, ni tarima, que sólo esperan sea el suelo y 
las paredes. Bendito sea el Señor que assí lo dispone; su Magestad de fuerzas para ésto, y mucho 
más que aún esperamos padecer, sin otro consuelo, ni premio que el que esperamos en el cielo 
de su mano. Tierra enteramente sin comercio con otras de Europa, por lo que ni esperamos tener 
en ella aquel consuelo que en otras del estado Eclesiástico de tener con quien tratar, por quien 
saber de nuestra España, y por quien los nuestros, o Padres, o Parientes, o Amigos sepan de 
nosotros, y por quien de ellos recibir algún socorro para las necesidades que forzosamente nos 
esperan, y en que sólo tendremos que esperar y levantar los ojos al cielo, de donde únicamente 
podremos recibir alivio, que no podrán darnos nrs. Padres, o Amigos por no poder embiarlo, ni 
tener por donde, o por no saber de nosotros, ni de nuestro paradero en esta tierra tan apartada 
de todo comercio, y puesta en medio de estos Mares; en la qual a más de lo dicho fuera de la 
notable incomodidad de vivir en casas o chozas infelizes de dos en dos, o quatro en quatro mal 
acomodados, tendremos el sinular desconsuelo de no haver de poder decir Missa los más de los 
Sacerdotes, por la falta de hornamentos que suponemos en una Iglesia de aldea, en que quando 
más abrá una Cruz, si lo ai. Pero a todo vamos dispuestos y conformes con la voluntad del 
Señor, que se contentará con la nuestra quando de ella no pueda el dejar de ofrecerle este cul
to, y sacrificio diario, por más que lo deseemos. 

Día 7, nos amaneció a corta diferencia en el mismo parage, por que el Theniente no qui
so que aquella noche se tomase puerto, ni nos acercásemos a la Capitana hasta que se junlas-
se a nosotros el Navio la Paz, el qual la tarde antes, junto con los dos vasos malagueños, con 
el temporal contrario se havían separado. Y assí passamos todo aquel día dando bordos en el 
Monte Argentara, y el del Lirio, perteneciente al Duque de Toscana; y este día tubimos senti
miento por otra parte, llegando a recelar que nra. ida a Córcega era supuesta, y la verdad el 
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detenernos por estos mares esperando la resolución de Madrid. Con que quedamos por todas 
partes en indecisión y sentimiento por todas. 

Día 8, por fin después de varios bordos en el mismo sitio en que gastamos todo el día 
antecedente, haviéndose avistado a lo lejos la Paz, mandó el Thenicntc virar hacia Sto. 
Stephano, y haviendo a las 10 de la mañana passado el Monte del Lirio, a las 2 de la tarde 
dimos fondo los que veníamos en el navio el General, y anclamos en el puerto de Sto. 
Stephano, que está enfrente de Orvitelo. Allí encontramos ancorados a la Capitana y los 
Navios Francés, Olandés, y el Blestkolm, que no haviendo podido entrar en el puerto de 
Civitavechia con los demás el 30 de mayo se retiraron a este puerto distante 15 leguas del de 
Civitavechia. Hallamos la novedad de saber que el día 6 se havían transbordado a la Capitana 
con todo su equipaje los 150 Jesuítas que venían en el Blestkolm por no haver querido su 
Capitán concertarse con el comandante en el precio por su transporte a Córcega.55 No ocurrió 
otra novedad en el día. 

Día 9, oimos varias noticias, ya alegres, ya melancólicas, sobre nro. futuro destino, 
según unos, a Córcega; según otros, a España, ya dispersos, ya no dispersos. A la tarde a las 4 
llegó y dio fondo el Navio la Paz, y a la noche salió de la Bahía el Blestkolm, y se hizo a la 
vela para Cerdeña, despedido del comboy. A las 11 con licencia del Comandante, bino a ver
nos un Jcsuita de los que iban en la Capitana, por quien supimos las mismas noticias con el 
mismo fundamento. 

Día 10, huvo en la Capitana junta de Pilotos sobre el puerto que se podía tomar en 
Córcega, y quedó resuelto que se dirigiese la proa a Ajacio, en caso de no poder arrivar a la 
Bastía, quedando determinada nra. salida para la mañana siguiente. En esta nos visitó un D. 
Joseph Gómez, Coronel de un Regimiento de Ñapóles, Theniente de Rey, que es, de Orvitelo, 
Sto. Stephano, Puerto Hérculo, y Puerto Longón, pertenecientes al Rey de Ñapóles en esta cos
ta. Era natural de Sevilla, y estuvo informándose de varias cosas de ella en la conversación que 
tuvo con nosotros. 

Día 11, por falta de viento no salimos del puerto. Aquella mañana supimos por un 
Maltes que sirve de correo para Córcega, que seis días antes havía venido de allá, como a su 
salida de allí aún estaban a vordo los Jesuítas que estaban en San Florenzio y la Bastia, aun
que a los de ésta se les permitía entre día saltar en tierra. Esta tarde permitió el Comandante 
de la Capitana, que algunos jesuítas del Navio la Paz viniessen a ver a los de los otros Navios, 
por quienes supimos la duda que de nuevo se suscitaba sobre nuestra admisión en Córcega, de 
cuio mal temperamento, excasez de víveres, y falta de havitación para alojarnos, nos dieron 
noticia a los del Navio el General; diciéndose que aún en la Bastia havía desalojado de su 
Cómbenlo a los Capuchinos el Gral. Francés, para alojar en él a su tropa. 

Día 12, siguió la falta de viento, y nuestra detención aún en Sto. Stephano. Este día 
vinieron al Navio el General varios Jesuítas por todo el día de varios de los otros Navios, y 
entre ellos algunos de los que se havían transbordado a la Capitana del Navio Sueco el 
Blestkolm; por quienes entre otras cosas supimos, el sentimiento con que el Capitán Sueco se 
havía apartado de los Jesuítas, llorando él, y toda su tripulación, de quien se hacían lenguas. 
Lo mismo havíamos sabido que sucedió con su Capitán Inglés a los Jesuítas de Málaga, que 
havían venido hasta Civitavechia en el Navio Inglés llegando a ofrecer que de valde llevaría a 
los Jesuítas, aumentando a su costa marineros que diessen a la bomba, el tal Capitán Ingles era 
Cathólico. Oy por la mañana nos asustó a todos los del Navio Sueco el General la caída del P. 
Prepósito, que venía en él, del lo alto del combél del Navio hasta lo hondo de la bodega, sin 
haverlo podido impedir, aunque lo procuró el Jesuíta Coadjutor, joben del Colegio Inglés, a 
quien costó su intento el caer con el P. Prepósito, quien se abrió un jente la carne de la frente. 
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y a la hora que éste se cscrive no a tenido otra resulta, el otro no se hizo lesión alguna; la altu
ra de donde fue la caida es de 6 a 7 varas. Oy supimos que en Córcega havían muerto tres 
Jesuítas de los que allí havía; ya havía muerto otro en Civitavechia de los que llegaron a ella 
de Toledo, y era el P. Joseph Velasco,56 Provincial que havía sido, y se enterró en el Cómbenlo 
de Dominicos, que allí es la Parroquia principal. 

Día 13, amaneció el tiempo en calma, y nosotros aún detenidos. Este día algunos de los 
Jesuítas que estábamos en el General fuimos en el bote de la Capitana a visitar a los de la Paz, 
en donde vimos a los sugetos de los Colegios de Cádiz, Baena, Puerto de Sta. María, Carmona, 
Marchena, San Lucar, Morón, Virera, algunos de los de Granada, y otros varios con quienes 
nos consolamos mutuamente, por todo el día que passamos allí, como otros de otros navios en 
la Capitana, otros en el General. 

Día 14, antes de amanecer, disparó la Capitana pieza de leva, y se comenzaron las manio
bras para la salida, más ésta se suspendió, haviéndose avistado a las 8 de la mañana 4 Navios con 
la proa hacia el puerto. En él finalmente entraron, y eran el navio Español de Guerra San Genaro, 
al mando del Capitán D. Diego de Argote Cordovés, y otros tres mercantiles, en los quales venía 
parte de la provincia de Castilla hasta 300 y tantos; 200 en el Navio de Guerra (entre ellos el 
Provincial P. Osorio,57 hijo del Duque de Grajales, el P. Joseph de Barcia,58 hermano del Sr. 
Obispo de Córdova, el P. Isidro López)55 y los demás en los otros, uno de los quales era el P. 
Pedro de Calatayud,60 que haviendo estado antes del destierro casi baldado, aora estaba bueno, 
en medio de las incomodidades de la navegación. Esta la comenzaron el día 24 de mayo en el 
Ferrol, de donde haviendo salido juntos con el Navio de Guerra San Juan Nepomuceno61 al man
do del Capitán D. Joseph Valdez y varios otros mercantiles con los demás Jesuítas de la provin
cia de Castilla hasta el número de 801, por un temporal que les entró aquél mismo día se sepa
raron, sin haver buclto a avistar estos Navios en lo restante del camino, que han tenido feliz por 
lo demás. Inmediatamente que dio fondo la Capitana San Genaro, vinieron varios oficiales cor-
dovezes, y un Jesuíta de los del Comboy a visitar en el. General, a varios otros Jesuítas sus her
manos y parientes. Por ellos tubimos noticias varias sobre nras. cosas en España, y sobre su modo 
de prisión y camino, lo que la Gazeta de Olanda trajo sobre nuestra expulsión, y sus motivos; que 
el P. Idiaquez62 havía venido con los jesuítas de Toledo, y ya estará en Córcega, que de los cas
tellanos, venían hasta los más ancianos de 80 y más años, sin excepción de otra, incapaces por 
fonéticos, que la expulsión de sus Colegios en muchos havía sido tan ejecutiva que muchos no 
habían tenido aún 4 horas de término desde la intimidación de! Decreto, y eso reducidos desde 
el mismo instante a una sala, sin dejarles más que la poca ropa que traían encima, sin otro uten
silio, ni un maravedí con que comprarlo en adelanto; que la salida havía sido incommodíssima 
en los más, haviendo tenido que caminar 80 leguas los que podían haver llegado a puerto más 
cercano en viage de solas 20 leguas, que muchos, como los de Avila, havían salido en burros con 
aparejos redondos, en extrivo de soga, y obligados a caminar inmediatamente a la intimación una 
jornada de 10 leguas; que la salida fue de los puertos de Santander, la Corana, y el Ferrol, a don
de se vinieron a juntar los de los dos puertos primeros; que en medio de todo, lodos benían y 
havían heñido bien a excepción de uno que murió en las inmediaciones al Ferrol, donde se ente
rró, todos resignados y aún alegres con la disposición del Señor, y con la noticia que le dimos de 
nra. igual conformidad. Esta tarde los Jesuítas visitados por los de San. Genaro, fueron a pagar 
la visita a aquel navio, y de camino vieron a los Jesuítas de él, y de los otros, entre ellos a el P. 
Calatayud, y el P. Nicolás Zubiaur,63 su compañero, de quienes trageron muchas expresiones 
para los jesuítas de su provincia de Andalucía, con muchas otras noticias que oyeron sobre varios 
assuinptos que deseaban saber, y nos comunicaron. Esta misma tarde fue uro. Comandante 
Lombardón a verse con el de San Genaro, de quien fue llamado. 
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Día 15, a las 2 de la madrugada se levantó una tormenta de agua, aire, relámpagos y 
truenos, que acercándose a las 4 vino a ponerse sobre nros. Navios con grande estrépito, que 
nos hizo a todos dispersar, y asustarnos no poco, por lo frequente de los relámpagos, y lo inme
diato y ruidoso de los truenos. Estos por fin comenzaron a cesar a las 5, aunque no cesó el aire 
ni el agua hasta más entrado el día. Con estar este bien cerrado de nubes a las 10 de la maña
na hizo el comandante con un cañonazo otra señal de leva para salir; esto nos causó senti
miento, por el tiempo borrascoso que teníamos por defuera y los aparatos de nubes que regis-
trávamos por todos los orizontes, más de este susto nos sacó el Señor, aunque con otro no 
pequeño, y fue, que a las 11 virando ya la Capitana para salir del puerto, o por descuido en las 
maniobras, o por no obedecer la Capitana al timón, haviendo de repente apretado el Sureste no 
pudo dar el bordo, o torno entero, y cediendo al viento se vino hacia el Navio el General tan 
derecha y tan cerca, que a pocas varas de distancia de él según traía dirigida a él la proa, temi
mos los que íbamos en dicho General irnos a pique en un momento hecho pedazos nro. Navio 
por el ímpetu, y golpe de la proa del otro que venía derecha al costado del nuestro; y duró assí 
hasta mui corla distancia, en que por fin se ladeó hacia nra. popa, por cuya espalda passó, 
dejándonos dando gracias a Dios que nos havía librado de este peligro; si bien no dejó de tener 
otro la misma Capitana y fue que llevada de viento vino a dar cerca de Orvitelo en parage de 
tan poca agua, que a poco más que huviera andado huviera encallado; lo que evitó arrojando 
repentinamente el áncora, y bolviendo a dar fondo, con lo que por oy se suspendió nra. salida, 
y quedamos libres deste susto. Esta tarde a las 7 llegó el Navio de Guerra Español San Juan 
Nepomuceno, con otros 200 Jesuítas Castellanos, y otro de los tres del comboy, que se sepa
raron en el Ferrol; llegaron la tarde antes a Civitavechia, de donde aquella mañana salieron 
para este puerto. Este es el primer viage que hace este Navio Español, de 70. 

Día 16 (de San Juan Francisco Regís) estubo el tiempo por la mañana capaz de que se 
digesen muchas Missas en honor del Santo, hasta las 8 en que la Capitana hizo señal de leva. 
A las 9 salimos casi a remolco, adelantándose a todos la Nave Sueca el General hasta haver 
passado la Punta de Monte Argentaro, y ya frente a la Isla de Gigio. Entonces la Capitana 
haviéndole faltado el viento, disparó un cañonazo al General para señal de bolver al Puerto, 
a donde retrocedimos, y entramos a las 11. Al mismo tiempo entró otro Navio del comboy 
de Castilla, que venía atrazado a los otros. Y últimamente, a la tarde entró el último de dicho 
comboy que venía con San Juan Nepomuceno a Civitavechia. Esta tarde misma vino a visi
tar al P. Provincial, y demás Jesuítas que venían en el General, al P. Isla64 (con el P. Rector 
de Santiago de Galicia, y otro Jesuíta) a quien celebramos conocer por su fama, y tubimos 
el gusto de tratar por algunas horas; venia en el Navio San Juan Nepomuzeno, y estubo a 
peligro de quedar en España por un insulto que le dio al leérsele el Decreto de extrañamiento 
en Pontevedra, donde vivió, y le repitió en Santiago, ya de camino para embarcarse; por 
rigor del Juez comicionado en Pontevedra apenas pudo sacar y traer su Fec de Baptismo, y 
títulos de Ordenes. Nos dio muchas noticias, que nos pusieron en desseo de otras muchas 
más, que no permitió la limitación de tiempo. Entre otras supimos ser cierta la de la carta de 
un religioso de cierta Religión escrita el verano passado a otro, anunciándole próximo el 
golpe que amenazaba a la Compañía, para lo que ya le decía estaban tomadas las medidas 
loaas, y sobre lo que le pedía sus oraciones para tan Santo fin; la cual carta contexto dicho 
Padre que vino a manos del Sr. Obispo de Guadix que la remitió certificada al papa; a quien 
no dejará de haver servido para su govierno en las circunstancias. Nos dio también la de 
haver salido poco antes de nro. destierro carta circular del General Carmelita,63 en que dize 
a sus Religiosos, que el Provavilismo de 200 años a esta parte ha hecho más daño que todas 
las Heregfas juntas. Nos dijo que ya dejaba imprimiendo el Tomo de Noviembre del año 
christiano, y el de Diziembre, en Valladolid, que el tomo primero de Fr. Gerundio podía aña-
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dir otros sus no inferiores. Fuera de estas y las demás noticias que tubimos por dicho Padre, 
no ocurrió oy cosa especial. 

Día 17, nos mantubimos en el puerto sin otra novedad que avernos dicho nuestro 
Cirujano, que de Civitavechia le havían assegurado en uno de los Navios recién llegados, que 
havía allí muerto el uno de los tres enfermos Jesuítas, que dejamos; y según las señas era el 
Coadjutor Ropero de San Hermenegildo de Sevilla. 

Día 18 (del Corpus), al amanecer se empalezaron los dos Navios San Genaro, y San J. 
Nepomuceno, el nuestro no, antes a las 8, hizo señal de leva, y a las 9 comenzamos a caminar 
con Sudoeste, después de haver dicho varias Misas, y Comulgado los demás. A las 8 de la tar
de, nos hallamos ante el Monte Christo, que passamos aquella noche, como también la Ysla 
de El va, donde está Porto Longon perteneciente oy al Rey de Ñapóles. 

Día 19, después de varios bordos, dados esta noche nos hallamos oy a las 6 de la maña
na entre la Punta última de Elva y la Ysla Planosa distantes una legua; la qual apenas se des
cubre hasta llegar a ella. A las 9 puso la Capitana señal de haver visto la tierra de Córcega, con 
vandera española. Esta tarde el comandante mandó a la Saetía que se adelantasse a la Bastia, 
a saber las órdenes que allí havía. Los demás Navios seguimos a la Capitana acercándonos a 
la plaza hasta la distancia de una legua, y allí quedamos a la noche a la capa, sin incomodidad, 
por la calma que hizo. 

Día 20, al amanecer llegó de buelta a la Capitana la Seatía con orden, que el comboy 
nro. de Andalucía se dirigiese a San Fiorenzo, como se comenzó a ejecutar, virando la 
Capitana hacia Cabo Corso,66 para montar la Punta de Córcega, lo que no se pudo en todo 
aquel día, ni los dos siguientes; por que al tocar la Punta, nos impidió seguir un viento 
Sudueste tenaz, que comenzó este día a las 11. Mientras caminamos hacia la Punta de 
Córcega, fuimos observando todo aquel lado de la Ysla, comenzando desde la Bastia, que 
apareció una población no pequeña, y bastantemente divertida y amena, en una especie de 
altura dominante a el mar, a la falda de las montañas que por este lado se ven, pobladas de 
diferentes lugaritos, ya en los repechos, ya a la lengua de agua, todos vistosos por su situa
ción y por lo ameno y frondoso de aquellas montañas, o faldas, parecidas a las de la costa de 
Málaga. Oy por la mañana acercándose a nro. Navio Sueco el General la Saetía, tubimos el 
gusto de saber por los Jesuítas que venían en ella, y havían ido en ella a la Bastia, que traían 
buenas noticias; en particular nos digeron que en la Bastia estavan los Jesuítas de Aragón, 
entre los que viene el célebre P. Codorniú67, que ya llevaban 28 días de estar anclados, que 
todos los días alternativamente, saltaban en tierra la mitad de ellos por la mañana y tarde con 
facultad de passearse, y ir al Colegio que aquí tenemos a decir Missa; que aquella tarde vinie
ron a bordo de la Saetía a visitar a los Jesuítas Andaluzes, varios P.P. Aragoneses, entre ellos 
dos hijos del Conde de Fuentes,68 que dieron refresco de Agua de Nieve a los P.P. Andaluzes, 
y que a no haverse hecho a la vela la Saetía aquella tarde para bolversc, huviera venido visi
tarlos el P. Provincial de Aragón. Dieronles dichos P.P. las noticias de que los Obispos de 
España havían pedido al Rey licencia para hablarle, y que se la havía concedido; que el 
Consejo de Castilla estaba quejoso de no haver sido consultado sobre nro. extrañamiento; que 
se sabía nos havían levantado el testimonio, de que en una esquela que se encontró en cassa 
del Marqués de la Mina (que murió el 25 de Enero de este año) se ponía la noticia de una 
conspiración contra el Rey firmada de Magnates, ayudados de 30 Jesuítas; y que la conspi
ración, o conventículo fue el 27 del mismo Enero, dos días después de la muerte del Marques. 
En fin, que dichos P.P. Aragoneses esperaban estar ciertamente en sus Colegios, como noso
tros en los nuestros, para el día de N.S. Padre. No pudieron especificar más cosas porque el 
aire separó nuestras combersaciones. 
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Día 21 (de San Luis Gonzaga) amaneció tan recio el aire, que apenas permitió se diges-
sen con mucha precaución algunas Missas en que comulgaron los que pudieron. Todo el día 
siguió el viento y cada vez más recio de modo que al medio día estaban muchos mareados por 
lo aorzado del Navio y sus baibenes. Estos se aumentaron a la tarde, y más a la noche, que con 
su silencio y el sumbido del viento, junto con los balanzes, fue para casi todos, sino la peor, 
de las peores que hemos experimentado en nro. viage, siendo el menor trabajo el no haver 
podido dormir por el susto,y ruido repetido de las maniobras. Bendito Dios, que nos quiso dar 
este día de nro. S. Luis Gonzaga, cuya Novena havíamos empezado. 

Día 22, a las 2 de la madrugada se templó algo el viento pero quedó la resulta de los 
balanzes, que duraron hasta el medio día, en que bolvió a arreciar y siguió toda la tarde, en la 
que haviendo avistado varias embarcaciones de quien se recelaba la Capitana hazia las cerca
nías de Córcega frente a la Bastia, disparó un cañonazo a la más inmediata, que promptamen-
te arrió vandera y se vino a la Capitana, a quien dio razón de todo; y assí descuidada siguió 
con nosotros la Capitana, comenzando a retirarse de tierra por temor del viento contrario, que 
iba cada vez apretando, con lo que aquella noche se separaron de la Capitana, y el General y 
Navio Francés, las otras embarcaciones. 

Día 23, desde media noche en adelante se enfureció por instantes mas el viento y el mar 
de modo, que apenas dejó dormir a nadie, sobresaltando todos y mareados summamcnte con 
los balanzes, que fueron desde aquella hora hasta las 12 los mayores que havíamos experi
mentado; con esto muchos no estubieron para comer junto con haver empezado a nauseas la 
comida, que desde Civitavechia havía sido de carne de oveja, y ya desde el día antes no havía 
havido garbanzos para la olla, que assí estaba desabrida. A las 12 del día por fin nos hallamos 
ya montada la Punta de Córcega, y viramos hazia San Florencio a todo trapo; pero a las 5 de 
la tarde después de haver tenido tanto viento por quatro días, nos hallamos en calma entre San 
Florencio y Cabo Corso; y assí huvimos de passar toda la noche cerca de tierra por el lado de 
Córcega que mira a España, que nos pareció mui árido, inculto, infructuoso, montuoso, y poco 
avitado. 

Día 24, nos comenzó a hazer algún viento del mismo, y comenzamos a acercarnos al 
puerto, tan despacio, que gastamos todo el día, y al fin fue menester por la tarde remolcar el 
Navio con la lancha hasta una legua antes de tierra, que se hecho el áncora a las 8 de la noche 
en el navio el General, haviendo encorado antes la Capitana más cerca de tierra. Esta noche a 
las 11 entraron en el puerto la Saetía y Barco Longo que havíamos avistado este día desde las 
12, y se havían separado de nosotros por el temporal, hacia la Bastia. De los demás a estas horas 
no sabemos. Esta noche misma luego que dimos fondo, bino en un Bote al Navio el General, 
el Comisario que aquí havía del otro Comboy de la Provincia de Toledo,69 que estaba aquí; por 
él supimos que los P.P. de dicha Provincia estaban aquí 27 días havía que sus Navios havían 
sido fletados por tres meses; que no haviendo sido recibidos en Civitavechia se dirigieron a 
Córcega, que en la Bastia no fueron recibidos por el General Francés por no haver allí más en 
que havitar que la Bastia, y tres o quatro Pueblos pertenecientes a Genova, ocupado ya lo demás 
por Paoli, que venidos a este puerto de San Florencio se hallan aora como nostros con la nove
dad de que haviendo conseguido unas ventajas Paoli sobre los Genovescs, casi lodos estos 
lugarcillos establecidos a Poniente de esta Ysla pertenecen a Paoli, apoderdo de ellos, a excep
ción del puerto ocupado por los Franceses; que al principio no permitía Paoli se diessen víve
res a los Navios; después permitió se les surtiesse de pan a peseta la hogaza, y carne de baca a 
8 quartos por libra de onzas; que por la Ascensión se apoderó de la Ysla Caprara con 30Ü hom
bres, en cuya celebridad eran las luminarias que observamos aquella noche; que quando vinie
ron a Córcega se les dijo esperassen por seis días la razón, que aún no ha venido después de 28; 
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que los Jesuítas de Madrid vinieron sin equipage, que aunque quedó para embiársele después 
detrás de ellos, al fin no se les embió, diciéndoles que importaba más que ellos su conducción; 
que aquí saltan en tierra todos los días, como en la Bastía, en donde el Comandante Francés 
tenía su alojamiento en el Colegio de los Jesuítas, con su muger y familia. 

Día 25, a las 5 de la mañana a favor de algún viento, y con ayuda de la Lancha se acer
có más el Navio el General al puerto más adentro del de guerra, y allí dimos fondo. Aquella 
mañana nos vino a visitar de los primeros el P. Francisco Javier Ydiáquez, Provincial que 
acavava de ser de Castilla, hermano del Duque de Granada en quien havía renunciado los dere
chos de Primogénito para entrar en la Compañía. Vino acompañado del P. Antonio de 
Zacagnini, Jesuíta de Andalucía,70 que era Maestro del Príncipe, el qual salió desterrado como 
todos, sin dejarle lugar para despedirse de! Príncipe, como tampoco el P. Velingen,71 que era 
también Maestro de Malhemáticas del Príncipe mismo, y que igualmente salió extrañado, aun
que ambos con sus honores y sueldo de mil pesos. A más de éstos fueron muchos los Jesuítas 
Toledanos que nos visitaron en este día, y por quien tubinos muchas noticias que en parte sabí
amos, y en parte ignorábamos. 

Día 26, siguieron las visitas de dichos Jesuítas; entre ellos los más nombrados fueron el 
P. Provincial Maurín,72 Predicador que era del Rey; el P. Antonio Espinosa célebre traductor 
de la obra del Pueblo de Dios,73 ya anciano con muletas, y el P. D. Joaquín Navarro Rector del 
Colegio Imperial,74 que actualmente estaba imprimiendo la Theología, y por quien tubimos 
noticia del modo como por un Religioso Francisco supo el Decreto de nuestro extrañamiento 
eljuebes de la semana antes que se ejecutasse, y las diligencias que hizo con su noticia el P. 
Euslachio de Medina, Rector del Noviciado,75 Maestro que havía sido de Prima en el Colegio 
Romano después del P. Barba. Oy por la tarde empezaron a parecer varios Navios, que últi
mamente se conocido y vio que era el Comboy de la Provincia de Castilla, que haviendo sali
do de Sto. Slephano el día después que el nro., por las calmas havía estado detenido; el pri
mero de todos entró al fin del día el San Genaro; después varios otros. 

Día 27, siguieron entrando los Navios del Comboy Castellano, y con ellos los tres del 
nro. el francés, el olandés, y el sueco la Paz, que entró al medio día, cerrando a todos el San 
Juan Nepomuccno; en lo que, y en visitas de todos los Jesuítas se passó el día. 

Día 28, continuó nuestra estada en el puerto, y visitas de los Jesuítas de ambas 
Provincias; entre los quales los más conocidos fueron: el P. Joseph de Barcia, hermano del Sr. 
Obispo de Córdova, que quedó a comer en el General, combidado por los P.P. de su 
Andalucía, a quien conservaba cariño, y memoria; el P. Pedro de Calatayud, que haviendo 
estado enfermo antes de nuestro destierro desde él estaba mejor que antes de enfermar, y se 
manejaba mejor. 

Día 29 (de San Pedro) siguió lo mismo sin otra novedad. 

Día 30, no ocurrió otra cosa que haver comenzado a saltar en (ierra aquel día algunos 
jesuítas de nuestro Comboy por condescendencia de nro. Comandante, a ejemplo de los del 
Comboy Toledano, y el de Castilla, que lo permitió inmediatamente a su llegada al Puerto. 

Día 1 de Julio siguió lo mismo sin más novedad que haver venido a nro. Navio el 
General (y lo mismo a los otros) a hacer lista de los víveres que teníamos, dicen que para 
determinar sobre nra. ida a Genova a hacer víveres. Oy se supo por carta de Roma atrasada 
que S. Santidad havía mandado curar y asistir a su quenta a los Jesuítas que llegaron enfermos 
a Civitavechia; ya havían llegado de aquel puerto a éste algo mejorados dos de los tres enfer
mos Jesuítas andaluces que havían quedado allí, y heran el Sacerdote, y el Coadjutor que fal
samente se nos havía dicho haver muerto, quedando allá sacramentado el Estudiante,76 sin el 
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consuelo de que quedasse allí el sacerdote para su consuelo a la hora de la muerte. También 
havíamos visto fuera de otras papeletas de noticias las de una copia que corría en Roma, como 
por respuesta del Papa a la carta del Rey en la que Su Santidad comienza quejándose descon
soladamente de haver experimentado, después de tantos golpes en sus últimos años, éste, que 
llama el maior, de nro. extrañamiento. Sigue con el texto Tu quoquefdi mi,11 lamentándose de 
que el Cathólico Rey sea el que con este golpe llebe su triste ancianidad a la sepultura dando 
su brazo a los enemigos de la Yglesia para la extinción de una Religión tan útil a ella, y que 
debe su fundación a la España misma en sus fundadores preelegidos por Dios de esta Nación. 
Se hace cargo con que el Rey mismo que no permitiera se hiciesse la menor vejación al mis
mo tiempo de sus subditos sin oirlo antes en juicio, haora este mismo Rey condene con infa
mia y castigue a un Cuerpo entero de religiosos vassallos suyos, sin avisarlos, sin sitarlos, sin 
oírlos, sin convencerles. Y concluye pidiéndole por el SS. Nombre de Jesús carácter de los 
hijos de San Ignacio, por la Puríssima Concepzión tan defendida siempre por los Jesuítas; y 
últimamente por su afligida ancianidad, que revoque o suspenda el Decreto hasta oir en 
Justicia a los Jesuítas, dando oidos a los Juezes competentes, a los Pastores de la Yglesia, a los 
Religiosos, y personas desinterezadas, como espera fiado en su bondad, y rectitud de sus inten
ciones, y firma el 16 de Abril. 

Día 2 (de la Visitación de Nra. Señora) siguieron las visitas de los P.P. de otras 
Provincias, entre ellos del P. Tirado78 de la Provincia de Toledo, que en tiempo del Sr. Rubio 
Obispo de Jaén hizo missión en aquel Obispado. Supimos venir en el Comboy de Toledo el P. 
Eximeno, Director del Seminario de Artilleros de Segovia, poco há fundado por el Rey;79 el 
P. Cerda, Aragonés, Maestro de Mathemáticas del Seminario de Nobles, y el P. Benavente del 
Colegio Imperial80 que havía de ir a serlo de Sevilla que intentó fundar S. Sebastián Caballero. 
Supimos también que Su Santidad havía escrito tres Brebes a los tres Cardenales Españoles de 
Toledo, Sevilla, y Patriarcha, para que recurriesen al Rey a favor de los Jesuítas. En fin, que 
por el P. Barona (Confesor de la Reyna Da. María Bárbara, que también viene aquí en el 
Comboy de Toledo) havían sabido los P.P. de Madrid, algunos días antes, el Decreto de nues
tra expulsión, a que permitió Dios que nunca se persuadiessen. 

Este día repentinamente se levantó la voz, de que nos admitían en Córcega para colmo 
de nuestra desgracia y fortuna cada día más adversa. De hecho esta tarde en que cumplimos 
cabalmente dos meses de nro. embarco los que salimos de Sevilla, se nos dio por fija la noti
cia de que a las 5 llegó un Correo del Comandante Francés de la Bastía, en que a nros. 
Comandantes avisaba tener ya Orden de admitir a los Jesuítas en los quatro únicos Pueblos en 
que ai Tropas Francesas de Guanición, que son la Bastia, San Florencio, Calvi, y Ayaccio, para 
lo que desocupará estos Pueblos de 2.000 de los 5.000 soldados Franceses que ai actualmente 
remitiéndolos a Francia en los Navios en que vienen los Jesuítas Españoles, de los que 600 se 
repartirán entre los tres últimos Pueblos, y los restantes en la Bastía en los quarteles que en 
estas Plazas dejan desocupados los soldados, que son unas malas casas cayéndose, sin techos, 
sin abrigo, sin asseo; y tales que los quarteles de España se pueden tener por Palacios respec
to de éstos, en que será menester estar tan estrechos e incómodos como los soldados, sino más, 
por ser más el número de Jesuítas que les succeden que el de los soldados que salen. Esta noti
cia llenó a todos los Jesuítas de la consternación que se puede pensar, comenzando por la refle
xión que hemos hecho en todo el curso de este negocio, y es que todas las novedades adver
sas las hemos tenido en viernes, y assí creemos y tememos que mañana viernes 3 de Julio se 
nos notificará el último extremo de nra. infelicidad de resulta de un Consejo de Guerra que 
esta noche han tenido los Comandantes de los tres Comboys por día de la Visitación de Nra. 
Señora, que con estos golpes nos la ha querido hazer oy tan afligida y memorable. 
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Oy por la mañana se enterró el P. Mayo82 de la Provincia de Toledo en un Cómbenlo de 
San Francisco que está en la falda de las Montañas junto a San Florencio, adonde lo havían 
embiado a curarse de una Etica; era de 35 años, y esta tarde estubo para ahogarse el 
Guardiamarina D. N. Ángulo Poblaciones al bañarse en el mar a no haverle socorrido, sacán
dolo dos padrecitos Andaluces que se arrojaron a él por estar cerca, y saber nadar. 

Día 3, continuaron las tristes nuevas de ir a desembarcar las quatro Provincias en los 
puertos de Bonifacio, Ayaccio y Cal vi, poblaciones tan pequeñas que se pueden compararse 
con San Juan de Alfarache junto a Sevilla, o Purchil junto a Granada, pues según nos las pin
tan son muy inferiores a San Florencio, y ésta es tal que a más de los 200 Franceses que hay 
en ella aquartelados, sólo dizen que caben unas 160 personas; y en estas tres poblaciones tan 
chicas habrán de hospedarse casi tres mil Jesuítas, con quanto estrechez e incomodidad, ya se 
deja entender, y no es fácil explicar sino viéndolo; y más no teniendo nosotros más utensilio 
que el tal qual colchón que traemos (y el de muchos es de munición de soldados) que ya en 
muchos apenas puede servir; sin más tarima, cortinas, esteras, sillas, mesa, belón, ni otra algu
na cosa ni esperanza de tenerla en lo humano; y en una tierra donde no es fácil surtirse ni de 
ella ni de otra, porque a estos puertos, como que en nada abundan no se aporta embarcación 
alguna, ni del País, que no las tiene, ni extranjeras; con lo que estamos persuadidos que todo 
lo que hemos padecido (que es indecible) en el Navio, es nada en comparación de lo que nos 
espera en estos alojamientos, a que se añade que según la experiencia que tenemos ya, esta 
gente es mui interesada, y por todo lleban un ojo, y más siendo muchos los que hemos de gas-
lar, y pocos los géneros que ai en el País, adonde ni noticia llega de que ai mundo, ni ai por 
donde darla al mundo de nosotros, siquiera para que se compadezcan de nosotros, y tengamos 
esc consuelo, ya que no pueda darnos otro mientras Dios nos tenga en esta infeliz tierra, y entre 
esta gente rebelde para que en algún modo se cumpla aquel el cuín iniquii repútalas est, pues 
para colmo de todo estos pueblos están en guerra con la República de Genova que sólo posee 
los tres dichos, y el de San Fiorenzo y la Bastía que son los mejores; pero en ellos no pode
mos desembarcar por estar ocupados de los franceses soldados, y los tres a que bamos los han 
desocupado para nosotros dejándolos con esto expuestos a que el General Paoli, cabeza de los 
rebeldes, se apodere de ellos, y entonzes los enemigos de la Compañía nos atribuirán esta 
acción para indisponernos con la República de Genova, y hacer que los heche de su territorio, 
sino es que con esta mira se ha hecho ésto. Hágase la voluntad de Dios, que tanto quiere que 
padezcamos sin haver tenido en tres meses que ban desde el Decreto, sino motivos nuevos 
cada día para nuevo y mayor servir y penar sin intermisión. 

Oy ha corrido la noticia de que el Consejo de los rebeldes de Córcega ha escrito a Paoli 
que puede admitirnos en su distrito con un carta mui honrrosa a nosotros. A la que Paoli ha 
respondido honoríficamente que nos admite por dichos motivos de instruir a los Corsos a no 
temer que nosotros influyamos con nuestra educación, y buen genio en los naturales afín de 
que la Ysla se sujete otra vez a Genova; lo que todos ellos aborrecen de corazón, tanto que 
siempre handan armados contra los Genoveses para quitar la vida a qualquicra de ellos en 
encontrándolo, en lo que crían desde chicos a sus hijos. Esta tarde se levantó un Poniente mui 
recio que alborotó la Bahía, y impidió que los Navios de nro. Comboy Andaluz se pusiessen 
a pique para marchar, como havía mandado nuestro Comandante sin decir adonde. 

Día 4 (de S. Laureano, Arzobispo de Sevilla), siguió por todo el día el viento furiosa
mente llegando a marcarnos aun estando parados, teniendo ésto más que ofrccccr a Dios a 
quien ya pedíamos por misericordia el desembarcar, siendo tan penoso, por juzgarlo menor 
mal que los que padecíamos. No ocurrió otra novedad este día, más que las mismas, que ios 
antezedentes. 
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Día 5, desde la madrugada comenzó a amainar el viento, aunque él havía sido tal, que 
por todo este día siguieron balanzes y mareos, aunque ésto ya no impidió el que pudiesscmos 
tener algunas visitas de P.P. de otros Navios, entre ellos del P. Osorio, hijo del Marqués de 
Grajales, Provincial actual de Castilla, y del P. Ysidro López, como también del P. 
Ordeñana,83 de quien oimos varias noticias sobre el estado de nuestras cosas en su Provincia 
al tiempo del destierro. Y siguió la misma indecisión en punto de nro. desembarco en Córcega. 

Día 6, seguimos como los antezedentes, aunque oi se entraron en los Navios, bacas para 
8 días de camino, que unos decían para Ayaccio, y otros para Genova; pero después se supo 
que no saldríamos de aquí, ni desembarcaríamos por aora hasta nueva orden de la Corle, de 
donde sólo la tenían para arribar a Córcega; añadiéndose que el General de las tropas 
Francesas en esta Ysla tenía orden de su Corte para ebaquar las plazas que ocupaban sus tro
pas luego que desembarcassen en ella los Jesuítas; al parecer por resentimiento de Francia de 
que Genova sin su consentimiento lo huviesse dado para el desembarco. 

Día 7, algunos Jesuítas del Navio el General saltaron a tierra, y lograron con permiso 
del Comandante Francés entrar en San Florenzo donde observaron por menor todas sus calles 
y casas aquella mañana; conque también entraron en la Yglesia, que en su pobríssimo adorno 
y fábrica no merecía compararse con la más pobre hermita del lugar más infeliz de Andalucía; 
apenas tendrá 20 varas de largo, y 5 o 6 de ancho. El todo del lugar muí corto; es de lo más 
desdichado que puede explicarse, ni aún concebirse. Aún no se explica bien lo que es con decir 
que todo él es un conjunto de chimeneas, que tales son todas sus casas; en las quales podrís-
simas, ridiculas, negrissímas, se puede decir que todo es chimenea porque en ellas no ai otra 
por donde salga el humo sino la ventana y puerta, con lo que todas ellas de alto avajo están 
como la chimenea de la casa más desdichada y del más triste cortijo.84 El vecindario no pue
de llegar a 150 vezinos, y con todo es ciudad que ai Obispo, y mejor que la de Cal vi y 
Algayola, que son dos de las tres destinadas para nro. desembarco; y aun con lodo no se expli
ca con todo esto el dictamen que se formó de este pueblo por los que lo vieron; por lo que 
hizieron juicio que aun después de tanto como hemos padecido desde el 3 de Abril todo ello 
es nada respecto de la infelicidad que aprehendieron sería y podía ser el vivir en semejante 
población; y que en vista de esto, el mayor sacrificio que podíamos hacer a Dios, aun entran
do el de 3 de Abril, era ofrecerse y resignarse en la voluntad del Señor para vivir en esta infe
liz tierra; que ciertamente les pareció ofrecerse a morir, assí por los dicho como por las noti
cias que tenemos de lo dañosa que es, especialmente en estos meses, toda la costa de esle lado 
de la Ysla donde está este pueblo, y los otros tres señalados para el desembarco. Y assí juz
garon que era imposible que el Rey mandasse desembarcarnos en esta Ysla, si se le informa
ba sinceramente por estos Comisionados de la situación de esta (ierra tan dañosa, y más para 
unos hombres que por su edad, y sus achaques, por su crianza tan diferente, y en climas tan 
benignos como los de España, y con otras comodidades religiosas, imposibles aquí, no mere
cían tal destino; pero bendito Dios que assí lo dispone, y quiere que vamos a vivir aún con más 
infelicidad y falta de todo, que el más pobre soldado en casas de alojamiento, que tales serán 
las que ocuparemos; pues aún con ser tan malas e incómodas, muchas no serán capazes de más 
que un sujeto, por lo chicas, ridiculas, e indignas de compararse con la choza de un cortijo de 
Andalucía, no ya con la más vil del lugar más infeliz de España. 

Día 8, bolvió a resucitar la especie de nro. desembarco en la ciudad de Calvi, que está en 
esta costa, y es inferior a San Fiorenzo, en donde sabemos que ai más escasez de pan que en San 
Fiorenzo, en donde una hogaza de pan de trigo mesclado con maiz vale 3 rls., ¿qué será en Calvi? 
que está más distante de la Bastia, de donde aquí nos surtimos en San Fiorenzo aún de hortalizas 
tales quales, y de todo lo demás. Con esto bolvieron los ánimos a contristarse de nuevo. 
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Día 9, a las 4 de la mañana disparó San Genaro (como Comandante principal de los tres 
que aquí estaban) la pieza de leva, y a las 8 embió un papel nro. Comandante a los Navios de 
su Comboi para que ninguno saltasse en tierra de nosotros este día, y que estubiésemos promp-
tos para hacernos mañana a la vela. A la tarde, a las 4, vino un oficial de marina a dar a nro. 
Capitán varias instrucciones relativas a nro. desembarco. A la noche por una parte nos dijeron 
que los Jesuítas de Andalucía Íbamos a Calvi con los de Castilla, y los de Toledo, y Aragón, 
a Ayaccio; y por otra, al contrario; quedando en una confusión sobre la verdad de estas noti
cias, benidas ambas por verídicas. 

Día 10, viernes, fue para nosotros de los más tristes, y comparable con el primer vier
nes de Abril, en que fue la notificación de nro. extrañamiento. Desde mui temprano corrió por 
segura la noticia de que nuestra Provincia de Andalucia iba a ser desembarcada según unos en 
Calvi, según otros más ciertamente en Algayola, Pueblo de 30 vecinos junto a un castillo dis
tante una legua de Calvi, expuesto a las incursiones de los moros, y los corsos. Esto se con
firmó por carta que el P. Provincial tubo de los P.P. Rectores que venían en la Paz. en que de 
común acuerdo les suplicaban lo mismo que ya el P. havía determinado después de consulta
dos los sugetos principales que venían en el Navio del P., que era el General; y después de 
prevenidos los P.P. Provinciales de Toledo, P. Maurín, y de Castilla, P. Osorio, que combi-
nieron en el pensamiento. Este fue hazer, como se hizo, un Memorial en que el P. Provincial, 
suponiendo la verdad de este desembarco, protestaba a nro. Comandante Lombardón: lo pri
mero, que haviendo sido nro. destierro a los Estados Eclesiásticos por Decreto expresso del 
Rey, no haviéndosc cumplido éste, y no sabiendo nosotros el motibo, para no ser responsables 
a S.M. en ningún tiempo, necessitábamos, y pedíamos se nos mostrasse otro Decreto formal 
del Rey por donde constasse la rebocación de él, en cuya virtud se nos desembarcaba en 
Córcega. Lo segundo que también se nos mostrase Decreto, o Licencia de la República de 
Genova, a quien pertenecía este pueblo, para semejante desembarco, que nosotros protestába
mos podía ser motivo de indisponernos con la República, en la suposición de saber, como sabí
amos, que al punto que nosotros desembarcásemos saldrían del pueblo los soldados Franceses, 
con lo que el pueblo sería inmediatamente tomado por Paoli y nosotros por una parte queda
ríamos expuestos a tener que hacer juramento de fidelidad a Paoli, en desagrado de la 
República, su enemiga, a la qual la compañía no quería disgustar, como agradecida a lo mucho 
que la debe; por otra parte en peligro, de que después los mal intencionados para indisponer
nos con España, con el Rey, con Genova, y con todo el mundo, esparciesen que nosotros éra
mos tan perturbadores que al instante que entramos en estos pueblos los entréganos o se entre
garon a Paoli. Lo último, que se hiciesse cargo como protestábamos, de la infelicidad en que 
quedábamos en un pueblo tan infeliz, sin casas en que morar, sin utensilio alguno para nro. 
acomodo más que el triste colchón, ya en muchos casi inservible, con summa excasez de víve
res, carestía de ellos, entre una gente incógnita, montaraz, y pobríssima, expuestos a ser roba
dos de lo tal qual que llcbávamos, y en una tierra en donde no teníamos, ni nos quedaba recur
so alguno sino perecer sin medios para salir de ella a buscar en otra la limosna. Por lodo lo 
qual se suplicaba al Sr. Comandante suspendiesse el desembarco dicho hasta que pudiessemos 
recurrir al Ministro de S.M. o al Rey, de cuia piedad esperábamos que no podía permitir se nos 
dcscmbarcassc en tanta infelicidad, quando en nro. viaje nos havía mandado atender, y cuidar 
con tanto esmero a razón de 7 rls. por sujeto para cada día. Este Memorial llevó el P. Prepósito 
en nombre del P. Provincial, y lo hizo saber extrajudicialmente por moderación de nro. 
Comandante, que se sorprendió de que se intentase tal cosa, y respondió que no podía admitir 
semejante protesta sin peligro se ser tenido en Madrid por Reo de Lcssa Magostad, que no 
podía mostar el Decreto; que no havía nada cierto sobre nro. desembarco, que debería ser en 
Algayola; que era cierto saldrían los Franceses de él, y entraría Paoli, más que fiassemos de 
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Paoli que nos trataría bien; que por lo demás no corriese tal Memorial en público, por que él 
peligraba. Con esto se despidió el P. Prepósito, de cuya relación de todo ésto vinimos a sacar 
que no podíamos tener aún aquel recurso que se permite a los reos más infelizes, por mayores 
que sean sus delitos, para pedir a su Juez, y representarle lo que tengan en su abono, y que assí 
ya en lo humano nada teníamos que esperar sino un total desamparo de los hombres por todos 
lados; faltándonos aún el de la compasión de nros. padres, parientes y amigos que estarían mui 
ágenos de estas funestíssimas circunstancias. No es fácil explicar la consternación que volvió 
a apoderarse de nuestros ánimos, que no tenían otro consuelo que hazer actos de resignación 
frequentíssimos, que era el único desahogo a que ya podíamos apelar. En esto se passó lodo 
este triste viernes, memorabilíssimo para nosotros; y no menos triste por más que algo se pre
tendió aminorar con la noticia que empezó a correr a medio día, de que por una caria del 
Comandante francés de la Bastía, se sabía que Paoli eslava apostado con tropas en los sitios 
de nro. desembarco para impedirlo, temiéndonos nosotros según el modo rigoroso de proce
der que con nosotros se tenía, que con todo esso nros. Comandantes harían el desembarco de 
modo que quando Paoli acudiesse, si acudía a impedirlo, ya estarían nros. Navios hechos a la 
vela, y nosotros expuestos a quedar de modo que tubiessemos que dejar por orden de Paoli la 
Córcega, y buscar a nra. costa assilo en otra parte de la Ytalia, y assí quedasse la España libre, 
y descargada de nosotros para adelante, y el Papa con el cargo de haver de procurarnos, al 
menos por charidad, en qualquiera parte de la Christiandad, la acogida y amparo que a sus 
Españoles negaba nra. España. Entre estos pensamientos llegaron las 7 de la tarde a las quales 
San Genaro disparó pieza de leva para su Comboy, y el de Andalucía. Nuestro Navio el 
General no hizo por entonzes señal alguna de disponerse para el viage. 

Día 11, a las 8 de la mañana disparó nra. Comandanta cañón de leva e inmediatamente 
nro. Navio Sueco el General comenzó a levar ancla. A las 12 avisó el Comandante el modo 
que havía que observarse en el desembarco, que éste sería en Algayola por los dos Barcos 
Longos, y Pingue Malagueño, y por los demás en Calvi, 5 millas distantes más allá; con que 
no nos quedó duda de nro. destino, que es con la Provincia de Castilla; al mismo tiempo supi
mos que en las cercanías de Calvi tiene Paoli mil hombres, no sabemos si para impedir nro. 
desembarco, o para tomar la plaza luego que la degen los Franceses, después de nra. entrada, 
como se dice. El Señor, de cuya soberana mano solamente confiamos nos diriga, y encamine, 
como y donde combenga. Oy sábado 11 de Julio, a las 5 de la larde. 

Después a las 11 de la noche, el Comandante dio contra-orden al Pingue y Barco Longo 
a quienes havia mandado salir en ella para desembarcar en Algayola; y aquella misma noche 
supimos que los Comandantes no havía tenido para nro. desembarco más orden, que algunas 
cartas del Ministro, en que suponiendo el desembarco se les mandaba ir a tomar tropas en 
Barcelona para conducirlas a Cádiz, por lo que los dos Comandantes Vera, y Barceló, de las 
Provincias de Toledo y Aragón no se havían querido determinar al desembarco de los Jesuítas 
de su división. 

Día 12, no se dio señal de marcha por que a las 8 entró un Poniente mui recio que duró 
lodo el día, y puso a algunas nubes a peligro de varar contra otras, arrastrando las anclas. 

Día 13, bolvió el viento aunque no tan recio, y assí tampoco se hizo señal de salir. A la 
noche de orden del Comandante salieron el Pingue y el Barco Longo para adelantarse a 
Algayola, y desembarcar allí. 

Día 14 (San Buenaventura), tuvimos por fin la desgracia de arribar después de 73 días 
de navegación penosa al puerto de nro. deslino. Para esto a las 2 de la mañana se hizo señal 
de leva, y a ias 6 salimos las dos Provincias de Castilla y Andalucía; al salir avistamos al 
Comboy de Aragón que havía estado detenido por falta de viento, y seguía nuestro rumbo 
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hacia Ayaccio que era el que le tocaba; a las 5 de la tarde arribamos a Algayola pero seguimos 
hasta estar entre ella y Calvi, donde dimos fondo; y a las 6 en que esto se escrive, quedamos 
esperando nro. desembarco que no sabemos a esta hora en qual de estos dos pueblos será; nos 
inclinamos a que los más iremos a Algayola, y algunos a Calvi, los que no quepan en aquel 
lugar por pequeño, que es lo que más ha corrido. Distan entre sí 2 leguas. 

Bahía de Algayola, entre ella y Calvi, 14 de Julio, a las 7 de la tarde, ya dado fondo en ella 
sabemos que toda la provincia de Andalucía esta noche desembarcamos, y nos alojamos en 
Algayola para vivir en ella. Dios nos asista en esta infeliz tierra. 

DIARIO BREVE DE LA NAVEGACIÓN A ITALIA 

Día 2.- Sábado salimos del Puerto de S,a. María para tomar el Navio que estaba en la 
Bahía, en cuya noche quedamos embarcados todos los de Sevilla, y los Colegios de Jaén, 
Antequera, Ubeda, y Trigueros, que son 154 sugetos; los demás que estaban en dho. Puerto y 
en Xérez, quedaron también abordo aquella noche o tarde en otros dos Navios todos Suecos, 
comboyados del Navio de Guerra llamado la Princesa. 

Día 3.- Domingo día de la Cruz nos dimos a la vela con buen viento. 
Día 4.- Lunes dimos vista a África. 

Día 5.- Martes llegamos a el Estrecho de Gibraltar. 
Día 6.- Miércoles bolvimos atrás, por viento contrario. 
Día 7'.- Jueves passamos el Estrecho con trabajo. 
Día 8.- Viernes anclamos a vista de Málaga para esperar al resto de la Provincia de 

Andalucía que nos esperaban para unirse con nosotros en cinco embarcaciones menores que 
las nuestras, en que iban más acomodados por el número, pero con más riesgo de los vientos. 

Día 9.- Sábado salimos todos juntos de Málaga, es a saber: nueve embarcaciones, y un 
Navio Veneciano que se agregó para libertarse de Moros. 

Día 10.- Domingo, calma a vista de Sierra Nevada. 
Día 11.- Lunes, calma. 
Día 12.- Martes, calma. 

Día 13.- Miércoles, calma. 
Día 14.- Jueves viento, llegamos a Cabo de Gata. 
Día 15.- Viernes, calma. 
Día 16.- Sábado, calma. 
Día 17.- Domingo viento, costa de Murcia y Cartagena. 
Día 18.- Lunes viento, Cabo de Palos. 
Día 19.- Martes, viento favorable para Alicante. 
Día 20.- Miércoles, fronteras de Alicante. 
Día 21.- Jueves, frente de Mallorca. 
Día 22.- Viernes, viento para Cerdeña. 
Día 23.- Sábado, calma. 
Día 24.- Domingo calma, y a la noche viento. 
Día 25.- Lunes, abistamos a Cerdeña. 
Día 26.- Martes la passamos toda con viento fuerte. 
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Día 27.- Miércoles calma, y a la tarde viento fuerte. 
Día 28.- Jueves día de la Assención no huvo Missa, por viento fortíssimo, y miedo de 

tormenta. 
Día 29.- Viernes, prosiguió el viento con el mismo susto, y dimos vista a Italia. 

Día 30.- Sábado, día de Sn- Fernando Rey de España, estando a vista del Puerto de Civita 
Vechia, y entró calma a las 4 de la tarde, y nos detuvimos hasta las 10 de la noche y entramos 
felizmente en dho. Puerto. 

Día 31.- Domingo, oímos Missa y después nos dieron la noticia de que el Papa no nos 
admitía como havía sucedido a los Jesuítas de Aragón y Toledo, que havían ya marchado a 
Córcega. 

JUNIO 
Día 1.- Lunes vinieron cartas de Roma al P. Provincial encomendando ora, y al 

Comandante para bolverse; de que resultó prevenir víveres para un mes. 
Día 2.- Martes, se pusieron tres enfermos a Sn- Juan de Dios: un Sacerdote, un 

Estudiante, y un Coadjutor, y se quedaron allá bien assístidos del Cónsul de España. 
Día 3.- Miércoles, se despidió el Navio Inglés por hacer mucha agua, y se transborda

ron 33 Jesuítas que traía a las demás embarcaciones, a éste bino el Pc- Provincial. 
Día 4.- Jueves, a las 10 del día nos dimos a la vela para Orbitelo, donde nos esperaba la 

Capitana para caminar todos a Córcega. 
Día 5.- Viernes, caminamos, después calma, viento contrario. 
Día 6.- Sábado, viento contrario. 
Día 7.- Domingo, viento contrario. 
Día 8.- Lunes, buen viento, dimos fondo a las 2 déla tarde en s'°- Estcfano, Puerto de 

Orbitelo, donde hallamos la Capitana y las demás embarcaciones. 

Día 9.- Martes, se despidió uno de los Navos- Suecos llamado el Blasón, por no entrar 
en el ajuste, y entraron en la Capitana los Jesuítas, que pasaron 150; este día se enterró en dho. 
Puerto un soldado que murió en la Capitana. 

Día 10.- Miércoles, diversos pareceres del término de nuestra navegación: junta de 
Pilotos en la Capitana para determinar el rumbo que se havía de seguir, y la hora de salir de 
Orbitelo. 

Día 11.- Jueves, dudas de si íbamos a Córcega o a España. 
Día 12.- Viernes, prosiguieron las dudas de si íbamos, o sobre si havíamos de esperar 

aquí o en Córcega Pliegos de España, y consentimiento de Genova y Francia. 
Día 13.- Sábado, dio la Capitana señal de salir, y entró viento contrario. 

Día 14.- Domingo a medio día, dio fondo en Orbitelo el Navio S"- Genaro con vasos viz-
caynos en que venían los más Jesuítas de la Provincia de Castilla, entre ellos el P. Calatayud. 

Día 15.- Lunes, lebamos anclas para salir y bolbimos a dar fondo por tener viento con
trario: acabó de entrar la Provincia de Castilla en otras 4 embarcaciones, una de Guerra, su 
nombre Sn- Juan Nepomuceno. 

Día 16.- Martes, bol vimos a salir, y a las dos horas nos bolvimos a Orbitelo por viento 
contrario. Vino el P. Isla a ver al P. Provincial. 

Día 17.- Miércoles, no podimos salir por viento fuerte. 
Día 18.- Jueves, día del Corpus, después de Missas y Comuniones, salimos de Orbitelo 

para la Bastida, Puerto de Córcega, quedándose allí los 8 Navios con los Jesuítas de Castilla. 
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Día 19.- Viernes, después de una noche mala por viento fuerte y no favorable hasta la 1 
dimos vista a la Bastia, adonde embió el Comandante una Saetía para saber lo que havíamos 
de hacer: estuvimos en calma. 

Día 20.- Sábado, bino la Saetía con noticias favorables de nuestra buelta a España. 
Eslava allí la Provincia de Aragón en 17 Saetías, salían a tierra de día, y bol vían a la noche a 
bordo; decían Missa en el Colegio de la Bastia, y esperaban órdenes de España para lo que 
havían de hacer. Nosotros partimos para otro Puerto de la misma Córcega llamado Sn-
Florencio; caminamos poco por el viento contrario y algo fuerte. 

Día 21.- Domingo, Sn- Luis Gonzaga, después de Missas y Comuniones apretó el mis
mo viento, especialmente de noche, aunqe- sin riesgo mayor. 

Día 22.- Lunes, aún fue más recio el mismo viento, y prosiguió el susto especialmente 
de madrugada. 

Día 23.- Martes, calmó el viento algo, y nos pusimos a vista de Sn- Florencio, aunque 
sin poder entrar. 

Día 24.- Miércoles, día de Sn- Juan, calma y viento mui corto hasta las 8 que dimos fon
do a la boca de la Bahía. 

Día 25.- Jueves, levamos el ancla y entramos en el Puerto de San Florencio, donde 
encontramos la Provincia de Toledo en 12 embarcaciones. Vinieron el P. Idiaquez y el 
Hermano y el P. Zacagnini, y otros P.P. a visitar al provincial: vino también el Comandante 
de la Fragata de Sla- Rosalía y el Jabequín. 

Día 26.- Viernes, Corazón de Jesús, después de muchas Missas y Comuniones, prosi
guieron las visitas de Andalucía y Toledo. 

Día 27.- Sábado, empezó a entrar la Provincia de Castilla, que dajamos en Orbitelo; 
murió un P. en el camino. 

Día 28.- Domingo, acabó de entrar dha. Prova-, y nos juntamos en S. Florencio, Toledo, 
Castilla y Andalucía, y la de Aragón en la Bastia, ambos Puertos de Córcega. Este día llega
ron el P. Crus y el Hermano Pérez, y quedó el Hermano Valcárcel ya tísico en Sn- Juan de Dios 
de Civita Vechia, que son los tres enfermos que se quedaron. 

Día 29.- Lunes, día de Sn- Pedro prosiguieron las visitas de las tres Provincias; vimos al 
P. Calatayud y su compañero. 

Día 30.- Martes, empezamos a salir a tierra varios sugetos. 

JULIO 
Día 1.- Miércoles, Fr. Florencio, prosiguieron en salir a tierra. 
Día 2.- Jueves, salí a tierra con otros P.P. y Hermanos. 
Día 3.- Viernes, varios dictámenes de nuestro paradero. 
Día 4.- Sábado, viento contrario y demasiado. 
Día 5.- Domingo, prosigue el mismo viento con más fuerza, y se doblaron anclas por el 

riesgo. 
Día 6.- Lunes, murió otro P. de Castilla, y se enterró en un Cómbenlo Franciscano cer

ca de Sn Florencio. 
Día 7.- Martes, dificultades del desembarco en Córcega por la tropa Francesa que ocu

paba los quatro pueblos asignados. 
Día 8.- Miércoles, otras dificultades respecto a Paoli que esperaba el retiro de los 

Franceses para tomar dhos. Pueblos. 

243 



Día 9.- Jueves, orden del desembarco en Calbi, y en Ajaccio, donde havíamos de ser 
conducidos en Lanchas. 

Día 10.- Viernes, dictámenes encontrados de nro. desembarco en Cal vi, señal para salir 
los de Castilla. 

Día 11.- Sábado, señal para salir los de Andalucía para Calvi y Ajaccio y Agazola, y 
órdenes que dio el Comandante para nro. desembarco en Lanchas. 

Día 12.- Domingo, viento fuerte y contrario que impidió nuestra salida de Sn- Florencio, 
y obligó a asegurar los Navios con más anclas. 

Día 13.- Lunes, calma y después viento contrario. 

Día 14.- Martes de madrugada salimos de Sn- Florencio las dos Provincias de Castilla y 
Andalucía, quedándose allí la de Toledo; en el camino vimos de lejos a la de Aragón; a la lar
de llegamos a Calvi, lugar corto de la Córcega, sugeto a la Genova, donde desembarcamos los 
de Andalucía. 

VIAGE DE LOS JESUÍTAS ANDALUCES, 
Y DESCRIPCIÓN DE AYACCIO 

P. Marcos CANO. 

El día 6 de Octubre se embarcaron en Cartagena; el día 9 a la madrugada salieron del 
Puerto; el día 10 tuvieron tormenta, y arrivaron al fin de la tarde a Alicante, mareados casi 
todos; pues sólo permanecieron firmes Cano, y Ossorio. Ei 13 se hizieron otra vez a la vela; 
el 15 y 16 tormenta grande, un mar de aguas en que navegar, otro mar de aguas que caía del 
cielo; otro que suviendo por los costados de la Urca las olas se entraban por los escotillones 
hasta las camas de los sugetos; rayos y truenos frequentes y furiosos; los balanzes de la Urca 
tan fuertes que los baúles se rodaban de su sitio; los sugetos necesitaban assirse a sus catres 
para no rodar al suelo; los bómitos continuos; cómo hacía prácticos los sugetos en el camino 
del Mar, aunque no eran pequeños los aprehendían mayores. Huvo llantos, rogativas, confes-
siones, y en fin, tal confusión que causaba lástima. El P. Godoy85 hizo un bómito el día de Sta-
Theresa, no bomitó más, ni se mareó en toda la navegación. Calmó la tempestad, sosegóse el 
Mar, siguió la navegación, y el día 19 se entró en el Golfo de León, en donde tubieron siete 
días de calma muerta, con admiración de todos los Prácticos de aquellos Mares, que jamás la 
havían esperimentado semejante en este Golfo. Los días últimos de Octubre, 1 y 2 de Novlc-, 
mucho Mar, muchos balanzes, mucho viento por la mayor parte contrario. El de 2 con mucha 
fuerza de vela, y con bastante peligro, lograron entrar al principio de la noche en la Bahía de 
Ayaccio; entre 8 y 9 de la noche ancoraron, y desembarcaron el día 5. 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 

Tendrá poco más de 700 vezinos; está cerrada de murallas fuertes, con un Burgo fuera 
de ellas. Está situada al pie de un collado con bastante amenidad; mira al medio día, y desde 
el Mar presenta una vista agradable. En una punta que sale al mar tiene una Ciudadela mui 
fuerte rodeada de un foso de agua del mismo mar. Los edificios todos altos con 3 o 4 vivien
das, la fábrica nada primorosa, muchas bentanas y ninguna reja, parece ser el hierro género 
aquí prohivido; casi todas las casas son tiendas y parece preciso se vendan unos a otros los ten
deros para que haya quien compre. Los mercaderes a los sastres, éstos a los zapateros, y estos 
a los carpinteros, y assí a los demás. Tiene una Cathedral de fábrica moderada y de poca exten-
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sión, su Obispo por las Guerras de Paoli se ha puesto en seguridad en Genova. Los Canónigos 
tendrán hasta cien pesos de renta al año, de modo, que los Jesuítas que allí han llegado pue
den ser otros tantos Canónigos, y Racioneros los Coadjutores. 

Ay Cómbenlo de Sn- Francisco, de Capuchinos, y Colegio de la Compañía, todos de 
fábrica reducida, y en corta comunidad; una Iglesia con sus sacerdotes para los griegos que 
componen parte de su vezindario. 

En éste los hombres mantienen aún las propiedades que en ellos notó Séneca, que tam
bién tubo la desgracia de ser desterrado a esta Isla Prima lex ulcisci, secunda vivere raptu, ter
cia mentid, cuarta non caleré divos. Son bengativos, y de esto hazen pública profesión. El que 
ha recibido alguna injuria no se quita la barba hasta haverla vengado. El hurto es arte liberal 
que todos aprenden, conjugan a rapio rapis hasta por el infinitivo. Es consiguiente el engaño, 
de que pocos se libran, principalmente los forasteros; ya se infieren quales serán sus costum
bres, son ociosos, sólo se ocupan en cazar, y el demás trabajo lo dejan a las mugeres.86 El 
común de éstas no es fácil pintarlas ni darlas a conocer, sólo tendrá la fortuna de conocerlas el 
que tuviere la desgracia de condenarse; en viendo los Diablos en el infierno las verán tan retra
tadas al vivo, que les parecerán ellas mismas; son feísimas, porquísimas, asquerosísimas, 
furiosísimas, y a estos superlativos admiten todos los posibles. 

Al desembarcarse los Jesuítas havía en el muelle una multitud innumerable de ellas des
calzas de pie y pierna, y retratos perfectos de la indecencia, se arrojaron furiosas a las barcas 
a apoderare de los muebles para conducirlos, se dieron sus puñadas unas a otras para llegar 
primero; qual carga con una cama, qual con un baúl con tanto desembarazo y pujanza como el 
montañés más forzudo87; parecíales a los Jesuítas que era despojo, pero al pagarlas el porte 
que la compasión ellas gritaban con un desentono furioso; ellos no las entendían, y fue la 
mayor parte el trabajo de aquel día el pagarlas a su gusto, de aquí se puede venir en conoci
miento de lo demás: eo miseriarum devenerunt. Las de segunda clase (que son pocas por com
ponerse la mayor parte del vecindario), quando salen a la calle traen dos pares de enaguas azu
les, las unas covijadas sobre la cabeza sirben de manto, y la de debajo de saya; assí andan por 
las calles, y assí asisten en la Iglesia. Las que no han podido juntar las dos enaguas azules usan 
por saya otras de otro color, y a vezes las blancas. Las de primera clase son poquíssimas, salen 
a la calle en cuerpo gentil. En juntando un andriel o bata de indianilla se juzgan con dro. de 
Señorías. En este estado salen de sus casas solas campando por su cuenta, asisten en las 
Iglesias y se presentan en todas las partes del Pueblo para ser vistas.88 

Las mugeres de los Griegos bisten de diverso trage, todas de azul; en el ruedo de las ena
guas traen dos listas encarnadas de tres dedos de ancho, entre ellas una randa o encaje blanco, 
una chupa de paño azul hasta las rodillas, chinelas encarnadas, medias de pelo natural, y en la 
cabeza un casquete de paño encarnado en forma de redecilla; una toalla blanca y largas al cue
llo, por delante los dos remates tirados a la espalda, y para tocarse dejan la una punta sobre la 
espalda hasta más abajo de la cintura tirada con un aire que encanta, y la otra punta la ponen 
sobre la cabeza para cubrirse. Este es el trage rigoroso de gala que usan, que junto con ser feas, 
y sin garbo, pueden ser presente para el Diablo. Pues digánme sus Mercedes: traen sotana 
negra, una chupa larguísima azul sobre ella, barba larga hasta la cintura, pelo tendido hasta 
media espalda y sombrero de tres picos. Es visión que hiere la fantasía. 

El País es mísero, de dinero poquíssimo, los frutos no muchos, pero buenos, y de buen 
gusto. El fruto dominante es la castaña; ésta es el principal y aún así casi único alimento de 
todos, y en lo interior de la Isla se haze de ella el pan;89 son pequeñas, pero de buen gusto. La 
baca abudante, el carnero no tanto, pero una y otra carne de buena calidad, y no cara. 

Hasta aquí es lo que puedo informar. 
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NOTAS 

1.- Recientemente Francisco Borja Medina, S.I., ha utilizado información de estos diarios para 
su minucioso estudio: "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. Cfr. Enrique GIMÉNEZ L_PEZ: "El Ejército y la Marina en la expulsión de los 
Jesuítas de España", en Hispania Sacra XLV,92 (1993), pp. 577-630. 

2.- Estos documentos se encuentran en el Archivo Municipal de Sevilla, Sección XI (Papeles 
del Conde del Águila), Tomo XII, números 41, 42, 43 y 44 respectivamente. 

3.- P. Manuel LUENGO: Diario de la expulsión de los Jesuítas de España (1767-1814) 
Manuscrito convervado en el Archivo de Loyola. 

4.- Constancio EGUÍA RUIZ: "Andanzas de un diario inédito", en Razón y Fe 40 (1914), 323-
338. Cfr. del mismo autor: "Los santos Ignacio y Javier y los jesuítas deportados a Italia 
por Carlos III (extractos del cronista contemporáneo P. Manuel Luengo) en Miscelánea 
Comillas, XXV (1956), pp. 267-325; de Miguel CASCÓN: "Manuel Luengo, 1735-1816, 
su diario y prólogos inéditos fuente de información para el reinado de Carlos III", en Laas 
Ciencias 14 (1949), pp. 519-543. Últimamente este diario ha sido utilizado por Enrique 
GIMÉNEZ LÓPEZ y Mario MARTÍNEZ GOMIS: "La llegada de los jesuítas expulsos a 
Italia según los diarios de los Padres Luengo y Peramás", en /// encuentro "Relaciones 
culturales España-Italia" Alicante 1994 (en prensa) 

5.- Francisco de ISLA: Memorial en nombre de las cuatro Provincias de España de la 
Compañía de Jesús desterradas del Reino a S.M. el Rey Don Caros III Madrid 1882. 

6.- Guillermo FURLONG: José Manuel Peramás y su Diario del destierro (1768) Buenos 
Aires 1952. 

7.- Nicholas CUSHNER: Philippine jesuits in exile. The journals of Francisco Puig S.J. 1768-
1770 Institutum Historicum S.I. (Bibliotheca Instituti Historici S.I., vol. XXIV). Roma 
1964. 

8.- Ibidem. 

9.- Constancio EGUÍA RUIZ: "Andanzas de un Diario...", p. 329. 

10.- Francisco de ISLA: Op. cit. 

11.- A.G.S. Estado Leg. 5.650 Luis Gnecco a Grimaldi 20 de diciembre de 1767. 

12.- Guillermo FURLONG: Op. cit. p. 200. 

13.- Nicholas P. CUSHNER: Op. cit. pp. 54-144. 

14.- Nicholas P. CUSHNER. Op. cit. pp. 42-43. 

15.- En el caso del P. Alonso Pérez, Francisco Borja Medina, en su Op. Cit., p. 92, alude a una 
obra suya que quedó manuscrita bajo el titulo Comentarios para la historia del destierro, 
navegación y establecimiento en Italia de los jesuítas andaluces, y memoria para los 
comentarios del destierro nuestro. 

16.- Jesús PRADELLS NADAL y Mario MARTÍNEZ GOMIS: "Viajeros españoles en la 
Roma de la primera mitad del siglo XVIII", en Quaderni di filología e litigue romanze, 
Terza serie, 7 (1992), pp.61-83. 

17.- P. Alonso PÉREZ: Continuación del diario del viaje de los jesuítas de Andalucía desde 
Civitavecchia a 31 de mayo de 1767 

\%.-lbdem. 
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19.- ¡bidem. 

20.- ¡bidem. 

21.- ¡bidem. Es probable que estas noticias apuntadas por el P. Alonso Pérez trascendiesen a 
otros miembros de la Compañía, así como su registro en un diario. A ellas pudo muy bien 
deberse un incidente citado por Francisco Borja MEDINA en Op. cil. pp. 71 -72. Nos refe
rimos al protagonizado por el jesuíta José Salvador Vargas Machuca, dimitido en Rímini 
el 7 de noviembre de 1770 y ordenado más tarde sacerdote. Este, desde Macerata, escri
bió al conde de Aranda solicitando el 12 de abril de 1772 permiso para publicar una refu
tación de los diarios del P. Alonso Pérez y del P. Peramás por considerarlos injuriosos al 
rey y a sus ministros. Resulta difícil, una vez leídos estos textos, encontrar tales motivos. 

22.- Guillermo FURLONG: José Manuel Peramás y su Diario del destierro (1768), p. 205. 

23.- Adriano Prosperi ha llamado la atención sobre la especialización de la Compañía de Jesús 
en recoger, elaborar y difundir información, en Adriano PROSPERI: "El misionero", en 
Rosario VILLARI y otros: El hombre barroco Madrid 1992, pp. 201-239. 

24.- Miguel BATLLORI: La cultura hispano-italiana de los jesuítas expulsos. Madrid, 1966. 

25.- F. Borja MEDINA: Op. cit. 

26.- Marcos CANO: Op. cit. 

27.- F. Borja MEDINA: Op. cit. 

28.- ¡bidem, pp. 71-72 y p. 79. 

29.- A.G.S. Marina leg 724 Relación de los Regulares de la Compañía que salieron de este 

Puerto el día de la fecha para la Isla de Córcega Cartagena, 9 de octubre de 1767. 

30.- A.H.N. Clero. Jesuítas, leg. 777 
31.- José M. MARCH: El restaurador de la Compañía de Jesús, Beato José. Pignalelli y su 

tiempo Barcelona 1935, Vol. I, pp. 200-202. 

32.- Los permoneros de estas negociaciones han sido recientemente estudiados por J.A. 
FERRER BENIMELI: La expulsión y la extinción de los jesuítas según la corresponden
cia diplomática francesa (1766-1770) Tomo I, Universidad Católica de Tachira. San 
Cristóbal 1993, pp. 657 y ss. 

33.- A.G.S. Estado Leg. 5.044 Azpuru a Grimatdi Roma, 21 de mayo de 1767 

34.- Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ y Mario MARTÍNEZ GOMIS: "Un aspecto logístico de la 
expulsión de los jesuítas españoles: la labor de los comisarios Gerónimo y Luis Gnecco 
(1767-1768)", comunicación presentada a la III Reunión de la Asociación Española de 
Historia Moderna, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria en mayo de 1994 (en pren
sa). 

35.- E. GIMÉNEZ LÓPEZ: "El Ejército y la Marina...", pp. 616-617. 

36.- ¡bidem. 

37.- A.G.S. Estado Leg. 5.044 Grimaldi a Azpuru Aranjuez, 2 de junio de 1767, y Fuentes a 
Crimaldi París, 19 de junio de 1767. 

38.- Ch. AMBROSI: "Les deux annexions de la Corsé (1768 et 1789)", en Anuales 
Historiques de la Revolution Francaise 43, 1 (1971), p. 722. 

39.- ¡bidem. 

40.- Enrique GIMÉNEZ y Mario MARTÍNEZ: "Las secularizaciones de jesuítas entre la 
expulsión de España y la extinción de la Compañía (1767-1773)", en la III Reunión de la 
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Asociación Española de Historia Moderna celebrada en mayo de 1994 en Las Palmas de 
Gran Canaria (en prensa). 

41.- A.G.S. Estado Leg. 5.044 Grimaldi a Luis Gnecco Aranjuez, 3 de junio de 1767, y Leg. 
5.057 Instrucción al Comisario de Guerra de Marina D. Luis Gnecco, Aranjuez 3 de 
junio de 1767. 

42.- A.G.S. Estado Leg. 5.057 Gerónimo Gnecco a Grimaldi, Calvi, 20 de julio de 1767. 

43.- A.G.S. Gracia y Justicia Leg. 667 Consejo Extraordinario e Instrucción Madrid, 6 de 
julio de 1767. 

44.- Se trataba de la Casa Profesa, y los Colegios de San Hermenegildo, Noviciado de San 
Luis, Colegio de las Becas, y Colegios de los Ingleses e Irlandeses. 

45.- Referencia a los navios suecos General Vankoulbaes y Blas Kolmen. 

46.- Juan Manuel Lombardón era uno de los cuatro comandantes de los buques de guerra que 
debían escoltar hasta Italia a cada uno de los convoyes. Mientras que Lombardón se res
ponsabilizaba de la expedición que partió de Cádiz y Málaga, Francisco de Vera estaba al 
mando de la Ilota que se formó en Cartagena con los padres de la Provincia de Toledo, 
Antonio Barceló escoltaba a los mercantes fletados en Salou y Mallorca, y Diego de 
Argole, lo hizo al mando de los buques que partieron de el Ferrol. 

47.- Francisco Huidobro y Sarabia. De acuerdo con la orden de 3 de abril, que servía de pauta 
a las actuaciones de los Intendentes de Marina, se preveía el embarque en cada expedi
ción de un comisario, seleccionado entre los oficiales de primera de la Contaduría de 
Marina, con una cierta cantidad de dinero en metálico con la que poder afrontar cualquier 
contingencia que surgiera durante la navegación. El Intendente gaditado Gerbaut designó 
a Francisco Huidobro y Sarabia para la expedición comandada por Francisco Lombardón. 

48.- La procedencia de los padres embarcados en Málaga correspondía a Colegios y residen
cias del territorio del antiguo reino de Granada: Colegio de San Pablo y Santiago de 
Granada; Colegios de Guadix y Málaga; Residencia de Loja, y Colegio de Motril. 

49.- La embarcaciones españolas eran el Pinque "La limpia y pura Concepción", y el Barco 
Longo "San Antonio de Padua". Los restantes navios eran el ingles "El Pitt", el holandés 
"Hoon" y el francés "La Isabel". 

50.- Este navio de guerra fue el primero que se eligió en Cartagena para escoltar el convoy que 
debía partir de aqué puerto. Se pretendía que lo hiciera con las dos terceras partes de su tri
pulación, y dar cabida así a cuantos jesuítas cupiesen, pero la tardanza de su regreso desde 
Cádiz, obligó a desestimar su concurso, remitiéndolo a Cataluña para transporte de mari
nería, a cuyo regreso se cruzó con la expedición que conducía a los jesuítas andaluces. 

51.-Vid. nota 47. 

52.- La dieta diaria de cada jesuíta se reguló detalladamente, y conocemos que el desayuno 
estaba formado por chocolate, bizcocho o tostada de pan; el almuerzo lo constituía de 
manera alternativa un plato de sopa, arroz o sémola, acompañada de garbanzos, seguido 
de carnero, bien asado o guisado. Para los días de vigilia se suministraba garbanzos, habi
chuelas o fideos, seguido de huevos en tortilla, y bacalao o atún cocido, para la cena se 
sirvieron ensaladas mientras hubo verdura, y un guisado de carnero o bacalao y atún en 
los dias de precepto. Una relación pormenorizada de la alimentación de los expulsos a 
bordo, en A.G.S. Marina Leg. 724 Método que ha de observarse en la suministración de 
la subsistencia diaria en la navegación desde el puerto de Salou a Civitavecchia a los 
religiosos de la Compañía de Jesús. 
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53.- La expedición procedente de Salou, al mando de Antonio Barceló, con los jesuítas de la 
provincia de Aragón, fue la primera en llegar a Civitavecchia en la tarde del 13 de mayo. 
El 20 del mismo mes llegaban a dicho puerto los jesuítas de la Provincia de Toledo, bajo 
el mando del comandante Francisco de Vera. 

54.- El Teniente de Navio Antonio Ocarol recibió órdenes de su comandante Manuel 
Lombardón para desembarcar en Civitavecchia y pasar a Roma para recibir órdenes del 
embajador español Tomás Azpuru, quien le indicó que se debía navegar hasta Córcega, y 
que se negociara "con el halago o la fuerza" con los capitanes de las embarcaciones fle
tadas. 

55.- En las negociaciones que el comandante Lombardón efectuó con los capitanes de los mer
cantes fletados, el del navio sueco exigió 6.000 pesos, cantidad considerada excesiva y 
que obligó a trasbordar a los 150 jesuítas que transportaba al buque de guerra y distri
buirlos en el entrepuente del "Princesa". 

56.- José Velasco era un sacerdote del Colegio Imperial, y que anterioridad había sido 
Provincial de la de Toledo . Había sido embarcado en Cartagena el 28 de abril de 1767 en 
Cartagena en la Urca holandesa "Teodoro", y su óbito se había producido "de repente", 
en la rada de Civitavechia el 22 de mayo. Su cadáver fue desembarcado y enterrado en la 
parroquia de Santa María de la misma ciudad. 

57.- El P. Isidro Osorio era Provincial de Castilla desde enero de 1767. Natural de Grajal del 
Campo, donde había nacido el 15 de julio de 1713, era hijo del duque de Grajales. Jesuíta 
desde el 15 de octubre de 1727, fue embarcado en el Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el 
navio "San Genaro". 

58.- José de Barcia era sacerdote operario en el Colegio de Villafranca, en la Provincia de 
Castilla. Natural de Zamora, donde había nacido el 24 de febrero de 1705, ingresó en la 
Compañía el 29 de marzo de 1723. Profeso de cuarto voto, fue embarcado el 25 de mayo 
de 1767 en el Ferrol en el Navio "San Genaro". 

59.- El P. Isidro López era sacerdote del Colegio de Monforte, Provincia de Castilla. Fue 
Procurador General en Madrid y desterrado tras los sucesos de 1766. Constancio Eguia 
Ruiz lo hizo protagonista de su libro Los jesuítas y el motín de Esquiladle Madrid 1947. 

60.- Uno de los más conocidos misioneros y predicadores de la Compañía. Natural de Tafalla, 
donde había nacido el I de agosto de 1689, pertenecía al Colegio de San Ignacio de 
Valladolid, provincia de Castilla. Fue embarcado en el Ferrol el 25 de mayo de 1767 a 
bordo del paquebote "San José". Existe una biografía debida a Cecilio GÓMEZ RODE-
LES: Vida del célebre misionero P. Pedro de Calatayud de la Compañía de. Jesús (1689-
1773) Madrid 1882. 

61.- El "San Juan Nepomuceno" era un navio construido en Guarnizo. Partió de El Ferrol con 
una tripulación de 249 hombres y 147 soldados, más 202 jesuítas. El "San Genaro" lo hizo 
con 289 hombres de tripulación, 131 de guarnición y 200 padres. Vid. A.G.S. Marina 
Lcg. 724 Estado en que sale del. puerto del Ferrol el. Navio de S.M. nombrado San Juan 
Nepomuceno y Ibidem Estado en que sale del puerto del Ferrol el Navio de S.M. nom
brado San Genaro. 

62.- El P. Idiaqucz era sacerdote del Colegio Real de Salamanca. Había desempeñado el cargo 
de Provincial de Castilla hasta enero de 1767. Natural de Pamplona, había nacido el 26 
de febrero de 1711, ingresando en la Compañía el 19 de febrero de 1732. Se encontraba 
en Madrid cuando el decreto de expulsión, por lo que fue embarcado en Cartagena, en la 
fragata "Santa Rosalia", el 27 de abril de 1767 desde Cartagena para Italia, en AGS 
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Marina leg 724 Relación de los religiosos de la Compañía de Jesús que se embarcaron 
en la Fragata de S.M. nombrada Santa Rosalía En Italia residió en la legación de 
Bolonia, donde falleció el 1 de septiembre de 1790, en M. LUENGO: Diario..., vol 
XXIV, ff. 512-540. 

63.- Zubiaur era sacerdote operario del Colegio de San Ignacio de Valladolid. Natural de 
Begoña, donde había nacido en 1717. Embarcado en Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el 
paquebote "San José", Aparece como sacerdote del Colegio Real de Salamanca en las 
relaciones de 1771, en A.G.S. Dirección General del Tesoro, Inventario 27 Leg 1. 

64.- El famoso autor de "Fray Gerundio...", era sacerdote operario del Colegio de Pontevedra. 
Natural de Vidanes, obispado de León, había nacido el 24 de marzo de 1703 e ingresado 
en la Compañía de Jesús el 29 de abril de 1719. Tras el decreto de expulsión llegó muy 
enfermo a Coruña, pero allí fue embarcado el 18 de mayo de 1767 en la Saetía "Santa 
Maria de la mar" para Ferrol, donde el 25 de ese mismo mes se le trasladó al navio San 
Juan Nepomuceno. Residente en Bolonia, el 8 de julio de 1773 fue encarcelado por "escri
turas 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 Grhnaldi Bolonia, 13 de julio de 1773. 
Murió en Bolonia el 3 de noviembre de 1781. 

65.- Las cartas impresas de los superiores de las distintas órdenes religiosas comunicando la 
Pragmática Sanción y glosando su contenido, pueden encontrarse en el libro 134 de la 
Nunciatura de España, del Archivo Secreto Vaticano (A.S.V.). 

66.- El 19 de junio llegó a Bastía la expedición con los jesuítas andaluces, pero su comandan
te Lombardón decidió remontar el cabo Corso, la punta septentrional de la isla, y anclar 
sus barcos en San Florencio, en la costa occidental. Cuando llegó a su destino el 24 de 
junio, Lombardón encontró en aquella rada los buques de Francisco de Vera con los jesuí
tas de la Provincia de Toledo. Cuatro dias después fondeaban también los buques de 
Diego Argote, en su camino hacia Ajaccio. 

67.- El barcelonés Antonio Codorniu era sacerdote del Colegio de Gerona, y pertenecía al 
grupo de jesuítas catalanes de Cervera: Aymerich, Cerda, Gallisá, Llampillas, Bartolomé 
Pou y José Pons, entre otros. Embarcó en Salou el 1 de mayo de 1767 en la Saetía "San 
Ramón". Fue llamado por Marcelino Ménendez y Pelayo, con evidente exageración, el 
Gracián del siglo XVIII. Murió en Ferrara el 9 de julio de 1770. 

68.- Se trataba de los hermanos José y Nicolás Pignatelli. El primero procedía del Colegio de 
Zaragoza, y embarcó en Salou el 1 de mayo de 1767 en la Saetía "Nuestra Señora del 
Buen Viaje". Nicolás formaba parte del Colegio de Cordelles o Seminario de Nobles de 
Barcelona. Fue embarcado en Salou el I de mayo de 1767 en la Saetía "San Ramón". José 
sería el primer General de la nueva Compañía restuarada, y posteriormente beatificado. 
Vid. J.M. MARCH : El restaurador de la Compañía de Jesús, beato José Pignatelli y su 
tiempo 2 Vis., Barcelona 1935-36, y M. BATLLORI: "José Pignatelli: el hombre y el 
Santo", en La cultura lúspano-italiana de los jesuítas expulsos Madrid 1966, pp.31 1 -330. 

69.- Referencia al Comisario de Provincia Juan Enríquez, propuesto por el Intendente de 
Marina de Cartagena juan Domingo de Medina, y designado por el Secretario de Marina, 
Julián de Arriaga, el 25 de abril de 1767. Vid. A.G.S. Marina Leg. 724 Arriaga a Juan 
Domingo de Medina Aranjuez, 28 de abril de 1767. 

70.- En las relaciones consultades Antonio Zacagnini figura como sacerdote de la Provincia de 
Toledo, y había actuado como maestro de los Infantes. Fue embarcado en la fragata 
"Santa Rosalía" el 27 de abril de 1767 desde Cartagena para Italia, en AGS Marina leg 
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724 Relación de los religiosos de la Compañía de Jesús que se embarcaron en la Fragata 
de S.M. nombrada Santa Rosalía . En octubre de 1768 pasó a Genova, donde fijó su resi
dencia. 

71.- Juan Vendlingen era como Zacagnini sacerdote de la provincia toledana, y al igual que 
aquél embarcado en Cartagena en la Fragata "Santa Rosalia" el 27 de abril de 1767. 

72.- El nombre completo de este perssonaje era Antonio Alonso Marín, sacerdote del Colegio 
de Murcia, y Provincial de Toledo. Hizo el viaje a Córcega desde Cartagena a bordo de 
la fragata inglesa San Jorge el 9 de octubre de 1767, en AGS Marina leg 724 Relación de 
los Regulares de la Compañía que salieron de este Puerto el día de la fecha para la Isla 
de Córcega. Decidió secularizarse, abandonando la Compañía. En 1774 residía en Roma, 
según A.G.S. Dirección General del Tesoro, Inventario 27 Leg. 1. 

73.- Antonio Espinosa había traducido la "Historia del Pueblo de Dios, desde su origen hasta 
el nacimiento del Mesías", del P. Isaac José Berruyer, publicada en Madrid en 12 vols. 
por la imprenta de Manuel Fernández entre 1746 y 1750. Espinosa pertenecía al Colegio 
de Murcia. Nacido en 1697, fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca 
holandesa "El Buen Amigo" rumbo a Civitavecchia, en AGS Marina leg 724 
Certificación de Sebastián Ruiz Contador de la Urca holandesa "El Buen Amigo". 
Posteriormente residió en la legación de Rávena, falleciendo en Forlí el 4 de marzo de 
1780. 

74.- El P. Navarro fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa 
"Maria Teresa", en AGS Marina leg 724 Certificación de Tomás Bugeda Contador de la 
Urca holandesa "Maria Teresa". Murió en Forlí el 26 de abril de 1780. 

75.- El P. Eustaquio Medina embarcó en Cartagena el 28 de abril de 1767 en la Fragata dane
sa "la Concordia", en A.G.S. Marina leg 724 Certificación de Vicente Sessé Contador de 
la Fragata danesa "La Concordia" . Pasó a residir posteriormente en la legación de 
Rávena. 

76.- Uno de los enfermos desembarcados en Civitavecchia de la Provincia de Andalucía era el 
estudiante del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla Nicolás ValcárccI. El 8 de 
noviembre de 1767, ya restablecido, pasó a Córcega. Vid. A.G.S. Gracia y Justicia Leg. 
667 Grimaldi a Roda, 11 de noviembre de 1767. 

77.- Decía este párrafo: "el más sensible a nuestro paternal corazón ha sido ciertamente éste 
que nos causa la última carta de V.M. en que nos manifiesta la resolución que ha tomado 
de exterminar de todos sus dominios a los Religiosos de la Compañía de Jesús, tu quoque 
fili mi, conque nuestro carísimo hijo el Rey Carlos tercero ha de ser el que ponga el colmo 
al cáliz de nuestras aflicciones...". Copias del texto corrieron profusamente entre los jesuí
tas exilados. El P. Luengo la recoge en italiano y en traducción al español en el tomo I de 
sus Papeles curiosos. 

78.- El P. José Tirado era sacerdote del Colegio de Toledo. Pasó a Córcega embarcado en la 
urca holandesa "La Posta del Mar", que partió de Cartagena el 28 de abril de 1767, en 
A.G.S.Marina leg 724 Certificación de Juan Lambertos Contador de la Urca holandesa 
"La Posta del mar".En 1773 residía en Forlí, en la legación de Rávena. 

79.- El efecto, el P. Antonio Eximeno, sacerdote de la Provincia de Aragón, era en el momen
to de la expulsión profesor de Matemáticas en el Colegio Militar de Scgovia. Natural de 
Valencia había nacido en 1729. Embarcado el 25 de Mayo de 1767 en Ferrol en el Navio 
"San Genaro", pronto se separó de la Compañía secularizándose en 1767. A mediados de 
octubre de esc año se hallaba en Roma, en A.G.S. Estado Leg. 5.049 Azpuru a Grimaldi 
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Roma, 26 de noviembre de 1767: Sobre la llegada a Roma de Antonio Eximendo y sus 
deseos de secularizarse. En octubre de 1778 se le duplicó la pensión, en AGS Estado Leg. 
5.041 Grimaldi a Floridablanca, Roma 29 de octubre de 1778 . Falleció en Roma el 9 de 
junio de 1808. 

80.- Se trata de Tomás Cerda, sacerdote del Colegio Imperial de Madrid, y Cosmógrafo Mayor 
del Consejo de Indias. Fue embarcado en el Chambequin "Garzota" el 27 de abril de 1767 
desde Cartagena para Italia, en AGS Marina leg 724 Relación de los religiosos de la 
Compañía de Jesús que se embarcan en el chambequin de S.M. nombrado el Garzota. El 
Consejo Extraodinario de 25 de octubre de 1767 consultó su petición de que se le conti
nuase el sueldo del empleo de Cosmógrafo Mayor, en A.G.S. Gracia y Justicia leg 688 
Consejo Extraordinario de 25 de octubre de 1767. Residente en Forlí, legación de 
Rávena, en 1773. 

81.- Se refería al P. Miguel Benavente, que se embarcó el 27 de abril en Cartagena en la 
Fragata "Santa Rosalia". Como los anteriores residía en Forlf en tiempos de la extinción. 

82.- El P. Juan Antonio Mayo era sacerdote del Noviciado de Madrid. Había navegado en la 
urca holandesa "El Falcón". Murió tísico el 1 de Julio de 1767. 

83.- Miguel Ignacio Ordeñana era sacerdote y catedrático de Prima del Colegio Real de 
Salamanca. Natural de Bilbao, donde nació el 16 de febrero de 1716. Jesuíta desde el 3 
de mayo de 1731 y profeso de cuarto voto, fue embarcado el 25 de Mayo de 1767 en el 
Ferrol en el navio "San Genaro". Murió en Bolonia el 27 de enero de 1784. 

84.- Hay una cierta coincidencia en la descripción de la casa corsa con la que hace Paul 
ARRIGHI: La vie quotidienne en Corsé au XVIII siécle París 1970, pp. 37-42. 

85.- Se trataba del P. Francisco Javier Godoy, sacerdote de la Casa Profesa de Sevilla. 
Embarcó en Cartagena en el navio holandés "Catalina Polonia" el 9 de octubre de 1767 
para Córcega, en AGS Marina leg 724 Relación de los Regulares de la Compañía que 
salieron de este Puerto el dia de la fecha para la Isla de Córcega. Residió en Bolonia en 
1771, en AGS Dirección general del Tesoro, Inventario 27 Leg 12 Libro de los Ex-jesuí
tas, Trimestre 3o de 1771, pero en 1773 aparece como residente en la legación de Rávena. 
Falleció en Faenza el 23 de agosto de 1783. 

86.- Sobre el carácter corso, según lo vieron diversos memorialistas del XVIII, vid. Paul 
ARRIGHI: Op. cit. pp.203-219. 

87.- James Boswell, que publicó en 1768 un Journal ofTour to Corsica, se admiró de que dos 
mujeres, tan robustas como hombres, se encargaran de transportar sobre sus cabezas su 
voluminoso equipaje. 

88.- En opinión de Boswell, "La Corsé est peut-étre le seul pays sur la surface du globe oü le 
Iuxe n'ait jamáis penetré", citado en Paul ARRIGHI: La vie quotidienne... p. 49. 

89.- El abate Gaudin afirmaba en su Voyage en Corsé... publicado en París en 1787, que "Du 
pain qui, méme dans quelques piéves, n'est fait qu'avec des chátaignes...". Cit. en Paul 
ARRIGHI. Op. cit. p.56. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N.0' 13/14 (1995) (pp.253/311) 

UNA BODA EN LA PEQUEÑA NOBLEZA 
ALICANTINA DEL SETECIENTOS: 
LOS SOLER DE CORNELLÁ Y LOS JUAN 
A TRAVÉS DE SU CORRESPONDENCIA 

Rosario DIE MACULET 
Armando ALBEROLA ROMA 
Universidad de Alicante 

Resulta evidente el interés que despierta en la actualidad entre los historiadores 
el estudio de las cuestiones relacionadas con la familia y su entorno. Ese interés ha 
comenzado a desbordar el marco estrictamente demográfico para penetrar en el análi
sis de aspectos sociales, entendiendo el término social en su sentido más extenso. De 
ahí que, tanto la vida cotidiana como el marco jurídico en el que se establece el con
trato matrimonial -por poner dos ejemplos suficientemente diferenciados-, son objeto 
de la atención de los investigadores, junto a otras muchas facetas de la vida familiar. 

La abundancia y calidad de publicaciones recientes referidas a estos temas1 

permiten considerar que aquella reflexión, formulada hace algo más de un lustro y 
según la cual nos encontrábamos ante una historia "por hacer"2, debe empezar a 
matizarse; pese a que resten parcelas escasamente estudiadas por el momento, como 
las referidas a los sentimientos o a la economía doméstica3. 

Los grupos familiares han sido contemplados desde la perspectiva de sus acti
vidades económicas, contextualizándolas adecuadamente en la sociedad en la que se 
incardinan4. Se analizan los vínculos establecidos en el ámbito urbano entre diferen
tes familias y cuyo objeto era conformar poderosas oligarquías dirigidas hacia el con
trol de la vida política local5. Asimismo, se estudia el papel que la familia tiene como 
transmisora de propiedades, al igual que la función desempeñada por la sociedad 
matrimonia6. El empleo del matrimonio como estrategia para reunir importantes for
tunas era propio de la nobleza en sus diferentes categorías7, y es a este aspecto, refe
rido al ámbito alicantino y a la pequeña nobleza urbana en él asentada, al que dedi
caremos las páginas del presente trabajo. 
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El hallazgo, entre los documentos que custodia el Archivo privado de la mar
quesa del Bosch en Alicante, de un legajo de correspondencia relativa a los prepara
tivos del matrimonio que contrajeron en 1763 el caballero ilicitano Francisco Soler 
de Cornelia y Ros de Ursinos y Rafaela Juan Ximénez de Urrea8, nos brinda la opor
tunidad de descender a un grado de detalle poco habitual en estos casos y ofrecer, en 
consecuencia, un ejemplo concreto de lo que podían ser estos comportamientos en el 
seno de la pequeña nobleza del antiguo reino valenciano9. 

Pero si interesante puede resultar el contenido de la correspondencia, no lo es 
menos el estudio y análisis del ámbito familiar de los contrayentes. Las intrincadas 
alianzas matrimoniales concertadas en la época, dirigidas a mantener a sus miembros 
dentro del rango que tenían por su nacimiento, condujo a unos elevados niveles de 
endogamia entre las familias más relevantes de aquella sociedad. La causa de que las 
ramas genealógicas se trenzaran de manera semejante a la de los hilos de un encaje 
radica en la necesidad de mantener los patrimonios familiares reunidos, y a ser posi
ble aumentados, como único medio para poder asegurar el acomodado nivel de vida 
en el que se desenvolvían. 

La tardanza en contraer matrimonio por parte del primogénito varón, así como 
la notable e incluso a veces extraordinaria diferencia de edad entre los contrayentes 
no resultan extrañas y es una tendencia puesta de manifiesto por los historiadores10. 
La raíz de este hecho ha de buscarse en la total sujeción de los hijos a la autoridad 
paterna. El padre disfrutaba y administraba los bienes familiares, incluso las legíti
mas maternas, por lo que los hijos no podían disponer libremente de su patrimonio 
hasta que se producía la muerte de aquél. Ello conllevaba una dependencia econó
mica absoluta de los hijos respeto de su progenitor y determinaba en gran medida la 
tardanza de aquéllos en casarse y fundar una familia. 

En consecuencia, no parece superfluo realizar una breve reseña del círculo 
familiar en el que vivieron los dos principales personajes de esta "función"11, cuyo 
ensayo se prolongó durante varios meses y que se celebró en Alicante el día 18 de 
diciembre de 176312. 

LOS SOLER DE CORNELLÁ 

La familia Soler de Cornelia está bien documentada y estudiada. Varios son los 
trabajos que se han escrito analizando tanto la figura de alguno de sus miembros 
como la trayectoria de la familia en sí y su influencia económica o política en la ciu
dad de Elche13. 

Dentro de la escala social vigente en el siglo XVIII podemos situar a los Soler 
entre la nobleza media avecindada en provincias, caballeros y ricos propietarios de 
tierras que intentarán perpetuar su fortuna y apellidos mediante mayorazgos y vín
culos establecidos a favor de sus primogénitos. Fieles al estereotipo de la época, pro
curarán encauzar al resto de sus miembros hacia el ejército, la iglesia o el matrimo
nio contraído con sujetos integrados dentro de su círculo, como medio para mante
ner el elevado tono de vida acorde con su ilustre linaje. 
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Francisco Soler de Cornelia, cuya alianza matrimonial constituye el núcleo del 
presente trabajo, había nacido en Elche el día 6 de octubre de 172614. Hijo de Don 
Leonardo Soler de Cornelia y Vaíllo de Llanos y de Doña Vicenta Ros de Ursinos y 
Barbera, tuvo cinco hermanos llamados Josefa, Dionisio, Pedro, Leonardo y Vicente. 

De todos ellos fue sin duda Leonardo la figura más sobresaliente. Nacido el 10 
de abril de 1736, siguió la carrera eclesiástica, llegando a ser un eminente orador y 
autor de reputados trabajos relativos al arte de la predicación. En su doble faceta de 
miembro de una influyente familia de la nobleza ilicitana y, a la vez, por su condi
ción de religioso, con una amplia cultura humanística, su obra resulta clave en la 
reforma de la predicación y la oratoria sagrada durante el siglo XVIII15. En 1763, año 
al que se circunscribe el presente trabajo, Leonardo era presbítero de la Iglesia del 
Salvador de Elche, de donde pasó pocos meses después a la Iglesia parroquial de la 
villa de Almoradí. Cuando murió, el 27 de abril de 1796, era canónigo magistral de 
la Catedral de Orihuela. 

Dionisio, típico segundón, siguió la carrera militar adscribiéndose a un cuerpo 
netamente nobiliario como eran los Guardias de Corps16. A finales de 1762 y duran
te 1763, formando parte de la Compañía Italiana de Su Majestad, se encontraba des
tacado en la ciudad de Mérida por exigencias de la guerra que se desarrollaba entre 
España e Inglaterra17. 

Pedro había casado con Joaquina Llanzol en 175318, mientras que Vicente, últi
mo de los hermanos, siguió otra trayectoria habitual en la familia, cual era el ingre
so en la Orden de San Juan de Malta19. En 1762 era caballero del Hábito de San Juan 
de Jerusalén y Alférez de Fragata de la Real Armada20. 

Finalmente nada podemos decir de la única hermana, Josefa, salvo que con
trajo matrimonio en 1746 con Francisco Martínez de la Raga2'. Es posible que en 
las fechas estudiadas ya hubiera muerto. En el testamento de sus padres, redactado 
en 1740, Josefa ocupa el último lugar en la sucesión del vínculo que los testadores 
crean en cabeza del primogénito varón. En esta escritura, además, su madre esta
blece sobre sus bienes una mejora de 400 libras a favor de la hija. Con posteriori
dad a esa fecha, ni en las demás escrituras notariales consultadas ni en las cartas se 
encuentra mención a ella. 

Francisco, el primogénito varón y heredero del linaje, no tuvo una trayectoria 
personal destacada ni excepcional. Como uno más de los centenares de aristócratas 
de su época, herederos del patrimonio familiar, su vida se encauzó hacia la admi
nistración y aumento de su fortuna, con escaso éxito por cierto. Desempeñó asimis
mo diversos cargos públicos en la villa de Elche, de donde fue en varias ocasiones 
alcalde ordinario. Fue Abogado de los Reales Consejos, caballero maestrante de la 
Real Maestranza de Valencia y Familiar Numerario y Alguacil mayor del Santo 
Oficio de la Inquisición de Murcia en la villa de Elche22. Su anodina figura carece
ría para nosotros de especial interés si no fuera porque se ha conservado su corres
pondencia particular. 
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LA FAMILIA JUAN 

A la hora de buscar esposa, Francisco no se alejó mucho del ámbito familiar y 
su elección recayó en María Rafaela Juan Ximénez de Urrea, con cuya familia man
tenían los Soler de Cornelia una estrecha amistad y complicados lazos de parentes
co. Nicolás Juan Pascual del Pobil, padre de la novia, era hermano consanguíneo de 
Jorge, Margarita y Bernardo Juan Santacilia y éstos, a su vez, primos segundos de 
Francisco Soler. 

Para situar correctamente a María Rafaela Juan dentro de su entorno familiar 
conviene hacer una sucinta referencia a sus antecesores más inmediatos, para lo cual 
basta remontarnos a su abuelo paterno. 

Don Bernardo Juan Canicia, caballero de Alicante, contrajo matrimonio en dos 
ocasiones. En 1694 casó en primeras nupcias con su pariente doña Isabel Ana 
Pascual del Pobil y Gisbert23. De dicho matrimonio nacieron cinco hijos, llamados 
Francisca María, María Manuela, Antonio, Nicolás y Cipriano. Tras morir su esposa 
de sobreparto en octubre de 1709, contrajo segundas nupcias en 1711 con doña 
Violante Santacilia Soler. Ésta era viuda a su vez de don Pedro Ybarra Paravicino, 
con quien había tenido tres hijos llamados José Vicente, Teresa y Antonia Ybarra 
Santacilia24. 

De la unión de Bernardo y Violante nacieron Jorge, el ilustre marino y cientí
fico; Margarita, quien andando el tiempo sería esposa de Ignacio Burgunyo Ruiz de 
Benitive; y un hijo postumo, también llamado Bernardo, que vino al mundo tres 
meses después del fallecimiento de su padre. 

La familia así formada por Bernardo Juan y Violante Santacilia constituye un 
perfecto ejemplo con el que podría ilustrarse un apartado de Derecho Civil relativo 
al parentesco. En ella podemos distinguir entre los hermanos de doble vínculo o ger
manos, hijos de los mismos progenitores, como es el caso de Jorge, Margarita y 
Bernardo Juan Santacilia; y los hermanos de vínculo sencillo o medio hermanos, con 
un solo progenitor común. Estos se denominan consanguíneos, cuando tienen el 
padre en común y distinta la madre. En este supuesto se hallaban Jorge, Margarita y 
Bernardo Juan Santacilia respecto a Francisca, Manuela, Antonio, Nicolás y Cipriano 
Juan Pascual del Pobil. Cuando el progenitor común es la madre se llaman uterinos, 
como sucedía entre los repetidos Jorge, Margarita y Bernardo respecto a José 
Vicente, Teresa y Antonia Ybarra Santacilia.25 Finalmente, los hijos del primer 
matrimonio de Bernardo y los del primer matrimonio de Violante eran entre sí her
manastros. 

No se debe confundir a los medio hermanos, ya sean consanguíneos o uterinos, 
con los hermanastros, pues éstos últimos son los hijos que uno de los cónyuges tiene, 
procedentes de una unión anterior, con respecto a los hijos que el otro cónyuge ha 
tenido a su vez con otra persona. Entre hermanos y medio hermanos el matrimonio 
está absolutamente prohibido, por constituir dicho grado de parentesco un impedi
mento de Derecho Natural, y como tal no dispensable. Los hermanastros, por el con
trario, pueden casarse entre sí por no existir entre ellos ninguna clase de parentesco. 
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Esta premisa es esencial para comprender un hecho que contribuyó a reforzar 
la unión entre los miembros de tan dispar familia. En 1730 Nicolás Juan Pascual del 
Pobil casó en primeras nupcias con su hermanastra Teresa Yvarra Santacilia, con 
quien tuvo al menos tres hijas: María Antonia, María Manuela e Isabel María26. 

Habiendo enviudado a los pocos años de matrimonio, Nicolás Juan casó por 
segunda vez en Zaragoza con María Rita Ximénez de Urrea y Bagues, hija de los 
Condes de Berbedel. Fruto de este enlace fueron más de siete hijos, de los que al 
menos cuatro llegaron a la mayoría de edad: Francisco de Paula, quien ingresaría en 
las Reales Compañías de Guardias Marinas; María Rafaela, cuyo matrimonio con 
Francisco Soler de Cornelia centra el presente trabajo; María Francisca, casada en 
1758 a los 14 años de edad con José Sannazar, Marqués de Arneva, un viudo que le 
sobrepasaba en 17 años; y María Luisa, quien casaría en 1776 con Federico Mendoza 
de Sotomayor27. 

De María Rafaela, nacida en Alicante en 1742, poco podemos añadir, salvo que 
contaba al casarse con 21 años, 16 menos que su prometido. Siendo menor de edad 
y mujer, lo extraño habría sido poseer mayores conocimientos acerca de su persona. 

LA FORTUNA DE FRANCISCO SOLER DE CORNELLÁ 

Francisco no se apresuró a contraer matrimonio, pues cuando lo hizo contaba 
37 años de edad. Quizá no resulte descabellado pensar que ello pudo deberse a razo
nes de índole económica, como podría evidenciar el hecho de que, como veremos 
más adelante, no entró en posesión de parte de sus bienes hasta la muerte de su padre, 
acaecida en noviembre de 1762. 

Como primogénito, Francisco heredaría la mayor parte de los bienes familiares 
llegando a reunir, a lo largo de su vida, hasta cuatro vínculos de distinta procedencia. 
El grueso de su herencia estaba formado por el vínculo instituido por sus padres en 
su testamento fechado en 174028, cuyo núcleo principal lo constituía la hacienda y 
olivares de Benicaixer con ocho hilos de agua, así como la casa solariega situada en 
la villa de Elche. 

También heredó el vínculo fundado por su tío, el beneficiado Don Pedro Soler 
de Cornelia, en su testamento otorgado el 8 de mayo de 1757 ante el escribano Carlos 
Pasqual29. En dicha escritura el testador, tras efectuar diversos legados a sus restantes 
sobrinos varones, nombra como su heredero universal a Francisco Soler, a quien 
designa como sucesor en el mayorazgo que instituye sobre las siguientes propiedades: 

- Una heredad situada en la partida de Asprillas, parte plantada de viña y otros 
árboles y parte de tierra blanca, que contaba así mismo con una casa habitación, cis
ternas de agua pluvial y salada y ermita30. 

- Noventa y cinco tahúllas de olivar situadas en la partida del Palombar, ane
jas a la heredad de Asprillas. 

- Una pieza de tierra blanca situada en la partida de Beniay31 y 80 tahúllas de 
olivar en la partida de Partidor. 
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- Nueve hilos de agua inscritos en el Libro de la partición de las aguas de la 
villa de Elche y una almazara de tres prensas, que se comunicaba con la de su her
mano don Leonardo y con la que compartía una misma zafa y rulo para la molienda 
de la aceituna. 

Sin embargo, en 1763 y respecto a este mayorazgo, Francisco todavía habría de 
esperar más de 14 años para disfrutarlo puesto que su tío don Pedro Soler murió en 
fecha indeterminada que cabe situar entre los años 1777 y 178332. Con el correr de 
los años aún ingresaron en su patrimonio dos vínculos más, a saber, el fundado por 
su primo José Soler de Cornelia y Martínez de la Raga sobre la Alquería de la 
Limera, en Valencia; y el instituido por su prima Vicenta March y Ros33. 

Desconocemos la fecha en que se convino la alianza matrimonial entre 
Francisco y Rafaela pero un factor decisivo en la preparación y puesta en marcha de 
la ceremonia nupcial lo constituyó, como queda dicho, la muerte de don Leonardo 
Soler de Cornelia, padre de Francisco, acaecida el 4 de noviembre de 176234. 

A los 78 años de edad es indudable que don Leonardo, antes de morir, intentó 
dejar arreglados sus asuntos con vistas a asegurar correctamente el reparto de sus bie
nes entre los cinco hijos varones. A tal fin, el 17 de septiembre de 1762, solicitó ante 
el Corregidor de la villa de Onteniente el justiprecio judicial de varias fincas que 
poseía en dicho término; diligencias que finalizaron el 9 de octubre de ese mismo 
año, siéndole notificadas por auto a su procurador en la misma fecha35. 

Apenas once días después, postrado en cama y tan enfermo que ni siquiera 
pudo firmar, otorgó su último codicilo por el que anulaba lo dispuesto en otro ante
rior, de 10 de abril de 1751. En esa su postrera disposición modificaba la asigna
ción de bienes que tenía realizada a favor de su hijo Vicente, legaba a sus hijos 
Leonardo, Pedro y Dionisio determinados bienes en pago de sus legítimas y, final
mente, agregaba los muebles y los objetos de plata que poseía en su casa de Elche 
al vínculo que había fundado en su testamento de 1740 a favor de su primogénito, 
Francisco36. 

Murió don Leonardo dos semanas después, y debido a la complejidad de la 
herencia37, las operaciones sucesorias no concluyeron hasta el seis de febrero de 
1763 con la elevación a escritura pública del Convenio, Divición y Partición de la 
herencia del difunto don Leonardo Soler ottorgada entre sus hijos3S. En este docu
mento los hermanos Soler de Cornelia, excepto Josefa, procedían en realidad a inven
tariar y repartir los bienes integrantes de tres distintas herencias: la de su padre, don 
Leonardo Soler, fallecido unos meses antes; la de su madre, y esposa del anterior, 
doña Vicenta Ros Barbera, muerta en 1740; y la de la madre de ésta última y abuela 
de los otorgantes, doña Lucía Anna Barbera Despuch, que falleció con posterioridad 
a su hija39. 

Estas tres herencias se hallaban a la sazón indivisas. Para proceder al inventa
rio y división de los bienes recayentes en ellas, el difunto don Leonardo había desig
nado a su hermano don Pedro (a quien los herederos relevaron de dicho encargo debi
do a su avanzada edad y precario estado de salud) y a su sobrino don Bernardo Juan, 
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quien por su condición de abogado era la persona más indicada para ello. Éste, ade
más, actuaba como curador de Vicente Soler, el único de los hermanos que aún no 
había cumplido los veinticinco años. La tarea de Bernardo Juan consistió en efectuar 
el inventario general de todos los bienes disfrutados y administrados por el difunto, 
determinar a qué concreta herencia pertenecían y poder de ese modo formar la hijue
la de cada heredero según su participación en cada una de ellas. 

La herencia de doña Vicenta Ros estaba constituida por la suma de 1.000 libras, 
donadas por su esposo a título de arras, y otras 5.000 libras, a que ascendía el valor 
de los bienes que aportó como dote cuando contrajo matrimonio. Éstos consistieron 
en diferentes propiedades situadas en la villa de Onteniente, así como varios capita
les de censos en dicha villa y en la de Monóvar40. 

El cuerpo de bienes pertenecientes a la herencia de don Leonardo estaba cons
tituido, además de por los muebles, joyas y semovientes prolijamente descritos en el 
inventario, por la importante hacienda situada en la partida de Benicaxier compues
ta por 236 tahúllas de tierra plantadas de olivos, higueras y otros árboles, una casa 
habitación y 8 hilos de agua para el riego de dicha heredad. Poseía además don 
Leonardo una almazara de tres bigas y la casa solariega de los Soler, sitas ambas pro
piedades en la villa de Elche. Finalmente, se contaban también entre sus posesiones 
280 tahúllas de tierra almarjal sitas en la partida de la Balsa Larguera de Elche, así 
como los bienes a que hemos hecho mención antes, situados en la villa de Onteniente 
y aportados por doña Vicenta Ros como dote. 

En las referidas herencias paterna y materna, el primogénito Francisco resulta
ba mejorado en el tercio y quinto de todos los bienes, asignándose para pago de esta 
mejora la hacienda con su casa, tierras y olivares sita en la partida de Benicaxier, 
ocho hilos de agua para el riego de dicha hacienda, y además la casa habitación de la 
familia, situada en la villa de Elche. 

Finalmente, la herencia perteneciente a la abuela materna consistía en cinco 
bancales de tierra huerta sitos en la partida del Plá, de la villa de Onteniente; una pie
za de tierra de secano sita en el barranco de Agres, de dicha villa; 240 libras de un 
crédito que la difunta ostentaba contra los herederos de Francisco Berenguer; y 53 
libras 5 sueldos del importe de las alhajas de plata que correspondieron a los herma
nos Soler en la división de la herencia de su abuela. Todos estos bienes ascendían a 
un total de 1.856 libras, 8 sueldos y 6 dineros que debían repartirse entre los cinco 
hermanos por igual al no haber mejorado la difunta a ninguno de ellos. 

Concluidas las operaciones particionales correspondieron a Francisco, en pago 
de sus legítimas y mejoras, todos los bienes expresamente asignados a él y algunos 
otros por un importe global de 11.874 libras. Muy inferior resultaba la parte corres
pondiente a sus hermanos: la hijuela de Dionisio ascendía a 2.524 libras; a Pedro 
correspondían 2.452 libras; Leonardo y Vicente, por último, habrían de recibir cada 
uno bienes por valor de 2.443 libras. 

Una vez asegurada la estabilidad patrimonial, el objetivo del primogénito había 
de ser formar una familia. 
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EL MATRIMONIO DE FRANCISCO SOLER Y RAFAELA JUAN A 
TRAVÉS DE LA CORRESPONDENCIA 
Como ya queda dicho, el 18 de diciembre de 1763 contrajeron matrimonio, en 

la Iglesia Colegial de San Nicolás de Alicante, Francisco Soler y Rafaela Juan. El 
interés que para nosotros tiene este concreto enlace radica principalmente en el hecho 
de que, en el Archivo privado de la Marquesa del Bosch, se ha conservado la corres
pondencia relativa a los preparativos de dicho matrimonio. 

El legajo estudiado se compone de 48 cartas recibidas por Nicolás Juan y su 
esposa María Rita, durante los meses que precedieron a la boda de su hija Rafaela. 
Es lógico pensar, por ello, que fuera el propio Nicolás quien las reunió y guardó, 
posibilitando su conservación hasta nuestros días. Aproximadamente la mitad de 
estas cartas fueron escritas por Francisco Soler de Cornelia y en ellas, además de 
informar a su futuro suegro sobre la marcha de los preparativos de la boda, solicita 
instrucciones acerca del modo en que debían ir efectuándose aquéllos. Las cartas 
restantes son felicitaciones enviadas por familiares y amigos. La lectura de estas 
misivas, dirigidas por Francisco Soler a quien había de ser su suegro y a la propia 
novia en los meses previos al enlace, revive ante nuestros ojos todo el cúmulo de 
preparativos, impaciencias, anécdotas e incluso recelos, pueriles o no, que un acon
tecimiento de esa magnitud origina en la rutina de la vida cotidiana; nos permite, 
además, conocer las circunstancias que rodearon esta boda celebrada hace más de 
doscientos años entre miembros de dos acreditadas familias de la pequeña nobleza 
ilicitana y alicantina. 

Pese a la falta de correspondencia cruzada, dado que no disponemos de las 
cartas escritas a su vez por Nicolás Juan -salvo algún borrador-, resulta fácil seguir 
el ritmo de los acontecimientos debido al hecho de que, junto a las cartas de 
Francisco y en estrecha relación con ellas, se encuentran varias misivas de los her
manos Bernardo y Jorge Juan Santacilia, así como las de numerosos familiares y 
amigos a quienes se comunicó la proyectada unión. Se conserva incluso un minús
culo borrador en el que Nicolás Juan enumeró la lista de personas a quienes debía 
"dar la cuenta" de la boda de su hija y cuyos nombres fue tachando conforme lo 
iba efectuando. 

Estos dos distintos bloques de cartas nos permiten conocer y analizar el acon
tecimiento nupcial en dos planos diferentes pero inseparables. Por un lado el aspec
to privado y doméstico de la preparación de la boda, circunscrito a sus protagonistas 
principales y a la familia inmediata, pudiendo encuadrarse aquí el grupo de cartas 
escritas por Francisco Soler y distintos miembros de la familia Juan. 

Por otro lado, el aspecto público, social e incluso frivolo, tan importante a 
la hora de decidir la conveniencia o no de determinada unión, su aceptación o 
rechazo por un círculo más amplio de personas, fuera ya del estricto ámbito fami
liar; se incluirían aquí las cartas enviadas por los amigos y parientes en grado 
más lejano. 
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LOS PREPARATIVOS NUPCIALES 

Fechada la primera carta de Franciso Soler en abril de 1763 y siendo la última 
del 10 de diciembre de ese mismo año, ocho días antes de la boda, el período abar
cado en ellas es lo suficientemente amplio como para darnos a conocer los prepara
tivos completos del enlace, ofreciéndonos una visión directa y real de situaciones y 
aspectos que por su carácter básicamente cotidiano y doméstico no pueden recoger
se nunca en otro tipo de fuentes más abundantes, como puedan ser los documentos 
administrativos, las escrituras notariales o las inscripciones parroquiales. 

Un trámite importante: la pensión de viudedad 

Comienza Francisco la primera de sus cartas, escrita como queda dicho a 
mediados de abril, con la noticia de haber concluido de modo satisfactorio el repar
to de la herencia paterna entre todos los hermanos. Claramente expone cómo la pre
paración de su enlace había quedado relegada a un segundo plano, en tanto no estu
vieran absolutamente terminadas todas las operaciones sucesorias pendientes: 

"...Habiéndose orillado todas las dependiencias de casa entre los hermanos con la 
mayor armonía, y quedado arreglada la división y partición de todos los bienes con 
reciproca satisfacsion de los hermanos y mia, y con estabilidad firme para que en lo 
suesesivo no pueda haver la menor alterasion, inmediatamente procure arreglar todas 
las Diligencias judiciales presisas para la Consecusion de la convenida viudedad á 
favor de Mi Sra. Da. Rafaela, las que en efecto en este dia tengo remitidas al Agente 
para su presentasion en el Consejo, y escrito a Jorge para que estando a la vista al tiem
po de la terminasion procure sea esta con las mayores ventajas..."41. 

Francisco, actuando indudablemente de acuerdo con Nicolás Juan, había soli
citado al Consejo de Castilla autorización para constituir una pensión de viudedad 
sobre las rentas de sus vínculos a favor de la que había de ser su esposa. Debido a los 
estrechos lazos familiares que ligaban a ambos con Jorge Juan Santacilia, primo 
segundo de Francisco y medio hermano a su vez de Nicolás; y atendiendo también a 
la notable influencia que aquél podía ejercer en determinadas esferas oficiales de la 
villa de Madrid, no resulta extraño que el prestigioso marino fuera el encargado de 
defender esta petición ante la Junta de Viudedades. 

Mientras duró la tramitación de dicho asunto, Francisco no se atrevió a ausen
tarse de Elche por si desde Madrid le reclamaban algún papel o diligencia necesarios 
para la marcha del expediente. Así, pese a que tenía previsto marchar a Valencia 
durante el mes de mayo para comprar vestidos y adornos para la casa, sus planes 
sufrieron un tremendo retraso dado que no consiguió la tan ansiada Cédula Real has
ta principios de agosto: 

"...participo a Vmd. como en este Correo me ha remitido el Agente de Madrid la cédu
la real para la viudedad de mi Sra. Da. Rafaela, dándome el Rey facultad para que 
sobre los bienes de mis vínculos pueda señalar á esta Señora la cantidad de ciento y 
ochenta y nueve libras, sin enbargo de que lo que se pidió fueron doscientas libras 
como quedamos acordados, yo hubiera querido que hubieran sido mucho mas, y para 
ello hise quanto pude poniendo este negocio en manos y direcsion de Jorge, que es el 
que lo ha dirijido, quien no dudo havra hecho su dever..."42. 
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No obstante la pequeña rebaja sufrida, se felicita a continuación por el resulta
do obtenido ya que, habiéndose pedido la pensión de viudedad de Rafaela al mismo 
tiempo que la de su hermana consanguínea Manuela43, a ésta se le concedieron úni
camente 200 libras pese a que las rentas de los vínculos de su esposo, Juan Roca de 
Togores, duplicaban las de Francisco Soler. 

Los regalos y el anuncio "oficial" del enlace 

Es interesante destacar la frecuente mención que en el epistolario se hace a la 
ayuda, mediación o consejo que proporcionaba Jorge Juan. Este, debido a su trayec
toria profesional y a su influyente posición, era el valedor indiscutible de la familia, 
que acostumbraba a encomendarle la gestión de cuantos asuntos podían requerir un 
especial seguimiento o vigilancia estrecha en la Corte para su solución satisfactoria. 

Pero la ayuda de Jorge Juan no se limitaba al ámbito que pudiéramos llamar 
administrativo, sino que descendía a detalles no por domésticos menos importantes. 
Residiendo en Madrid estaba en disposición de acudir a los mejores comerciantes y 
artesanos y conseguir determinados artículos cuya adquisición no debía ser fácil en 
Alicante o en Elche. Por esta razón, Francisco le encomendó la compra de un adere
zo con el que pensaba obsequiar a su prometida, así como un tocador de charol con
puesto de espejo dos cofresitos cajas y otros Miriñaques presisos de damas'1''1'. 
Cumplido el encargo, Jorge se lo envió añadiendo de su parte una piocha, como rega
lo suyo a la novia: 

"...Jorge me inbio estos dias el adereso de mi Sra. Da. Rafaela, con una piocha muy 
linda conque el de su parte regala á esta Señora, a quien dirá Vmd puede disponer de 
estas Alhajas como fuese de su voluntad..."45. 

Francisco, sin embargo, no debió acompañar las palabras con los hechos y los 
regalos tardaron meses en quedar a disposición de su dueña. Esta circunstancia, como 
veremos, produjo un notable desasosiego y preocupación en Nicolás Juan. 

Solventado el tema de la viudedad y a punto ya de concluir el mes de agosto, 
solicitó Soler el permiso de Nicolás Juan para comunicar "oficialmente" la noticia a 
los familiares y evitar con ello que algunos pudieran ofenderse por el retraso: 

"...Sienpre que Vmd. jusge ser tiempo de dar quenta á los Parientes se servirá avisar
me para que nosotros lo agamos aqui sin retarda alguna, para evitar algunas quejas de 
algunos que sobre este punto se puedan susitar; pues nosotros no sésamos con la mas 
posible brevedad de hir orrillando cosas para quanto antes llegar al deseado termino 
de nuestro tratado."46 

Aunque se trasluce en todas sus cartas el deseo de acelerar al máximo los pre
parativos de la boda, y celebrarla lo antes posible, del tenor de las mismas se infiere 
que Nicolás Juan no tenía mucha prisa en comunicar la noticia a los parientes. La 
inexplicable reticencia de su futuro suegro debía tener desconcertado a Francisco 
Soler, quien no dudó en comentarlo con Jorge Juan: 

262 



"...á tu Hermano Dn. Nicolás tengo escrito cusiéndole me diga quando quiere que se 
de cuenta pues muchos de los Parientes están ya muy quexosos, para enseguida entrar 
sin retardo á haser la función, pues estando ya todo hecho como está no conviene dila
tarlo mucho..."47 

Cumpliendo diplomáticamente con su labor de intermediario, el marino envió 
la carta de Francisco a su hermano Nicolás, instando a ambos a llegar a una rápida 
solución, si bien lo hizo de forma indirecta aprovechando la postdata dirigida a su 
cuñada María Rita: 

"Querida Rita: celebro que no tengas novedad en la salud y tampoco las chicas a quie
nes me encomiendo de veras. Por el Papel adjunto de Soler veras como dice que él 
no espera sino la resolución de Nicolás; este dice que la del otro, conque compón
ganse Vms."48 

Dado el carácter unilateral del epistolario, integrado casi exclusivamente por 
las cartas recibidas por Nicolás Juan, las razones que movían a éste a retrasar el 
comunicado oficial de la boda habrían permanecido ocultas para nosotros si no fue
ra porque Nicolás conservó un borrador de su contestación: 

"...Quedo enterado de la carta de Soler, a q(uie)n. ultimam(en)te., escrivi animándole 
a q(u)e. comprase los vestidos de la Novia, y se sirviese avisar q(uan)do. todo lo ten
ga prompto, p(ar)a. dar la cu(en)ta.; y he sabido q(u)e. después de mi carta ha passa-
do con sus Primas las de Val(enci)a. a Murcia a comprar las ropas, con lo q(u)e. se evi
dencia incierto lo q(u)e. te supone de tenerlo todo hecho; y mi detención al no dar par
te, hasta que a mi me lo avissase (hablando contigo) no es mas q(u)e. para evitar que 
se hable, y se pregunte a la muchacha, que regalos ha tenido del Novio, que hasta aora 
no se ha explicado en cosa alguna, y sea motibo de entibiarla, pues aun el adrezo no 
le ha visto: y teniéndolo todo prompto, y dando cu(en)ta. después, no se dá tiempo 
p(ar)a. q(u)e. se hable si ha faltado en algo. Yo creo que esto me lo debiera agradecer 
Soler, pues es mirarle, como que há de ser hijo. 

No obstante si te parece que se dé la cu(en)ta. sin esperar las prevenciones ref(eri)das., 
que con mucha anticipación se advirtieron las q(u)e. debía hazer, estoy prompto á exc-
cularlo con tu aviso,..."49 

Aún siendo tan prudente la postura de Nicolás Juan, era imposible dilatar por 
más tiempo la situación. Cuando Francisco y sus primas llegaron a Orihuela, a su 
vuelta de la feria de Murcia, se enteraron de que María Rita y sus hijas se encontra
ban en Orito. Aprovechando la ocasión, se acercaron a este lugar con el fin de que 
las primas pudieran conocerlas y, de paso, Francisco acordó con su futura suegra los 
trámites más adecuados para comunicar la boda: 

"...quede convenido con mi Sra. Da. Rita que por el correo de oy diese yo quenta á mis 
Parientes como lo executo, y que el Lunes salgamos á dar quenta aqui lo que puntual
mente assi se hará y que Vmd. lo practicará el Martes y en el mismo dia escrivirá á sus 
Parientes, cuyas respuestas aguardaremos para escrivirles yo las grasias, en este parti
cular como en todos los demás espero las instrucsiones y advertencias de Vmd. para 
acertar en todo."50 
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El 13 de septiembre, Francisco escribió a Nicolás comunicándole que ya había 
avisado a todos sus parientes, debido a que éstos estaban muy molestos por la tar
danza: 

"...nos paresio que el retardarlo sería aumentar las quexas, y bien sabe Vmd. que en 
estos asumios cada Lugar tiene sus estilos, en los que es presiso conformarse para evi
tar ruidos y murmurasiones, digolo esto para satisfaser el no cumplir lo que Vmd. me 
previene de retardar el dar quenta,.."51 

Frente a los hechos consumados, y dado que el novio seguía sin enviar a 
Rafaela los regalos prometidos, Nicolás optó finalmente por pedírselos, alegando 
para ello una excusa banal. Aprovechó que su hija debía contestar una carta de su 
prometido y él mismo, de su puño y letra, redactó el borrador: 

"...Ya escrivió a Vm. mi P(adr)e. el motibo de retardar yo esta... y q(uan)do. se deter
mine venir será bien que Vm. trayga la piocha q(ue). me remido mi lio, y el aderezo, 
y demás que Vmd. tenga prompto - pues dessean verlo algunas Paricntas, que sera 
razón darlas este gusto..."52 

Dicha petición debió ser atendida sin dilaciones pues ya no volvió a mencio
narse el asunto en las cartas posteriores. Lamentablemente no se describen en ningún 
momento las características, aspecto, materiales, e tc . . de las alhajas regaladas a 
Rafaela. Cabe pensar por tanto que el aderezo estaría compuesto al menos de pen
dientes, collar y brazalete o pulsera; mientras que la piocha enviada por Jorge Juan, 
estaría formada por un pequeño haz de plumas engarzadas en alguna joya, sirviendo 
normalmente como adorno para la cabeza. 

Conocemos, sin embargo, la composición y el valor de algunas otras alhajas 
que entrarían en posesión de Rafaela a raiz de su boda. Se trata de las joyas propie
dad de don Leonardo Soler de Cornelia, padre de Francisco, descritas en el inventa
rio de sus bienes contenido en el convenio, división y partición de la herencia de 
dicho causante.53 Dichas joyas se adjudicaron al primogénito por expresa disposición 
del difunto ya que éste, en su último codicilo, las incorporó al vínculo establecido 
sobre parte de sus bienes54. De entre los variados objetos de oro, plata y diamantes 
contenidos en dicho inventario, Rafaela pudo disponer para su adorno personal de un 
ramo formado por 71 diamantes de diferentes quilates montados en oro y valorado 
en 134 libras; dos sortijas de oro con 9 diamantes cada una, valoradas conjuntamen
te en 80 libras; y una cruz y pendientes de oro con 35 diamantes de varios quilates, 
apreciado todo en 78 libras. 

Los vestidos de la novia 

Volviendo a los preparativos nupciales, y siguiendo la cronología impuesta 
por las cartas, vemos que no fue sino hasta mediados de octubre cuando Francisco 
pudo realizar el viaje a Valencia que tenía proyectado en un principio para el mes 
de mayo. Le acompañaba su hermano Dionisio, a quien familiarmente llama en las 
cartas Donís o Dionís. Éste, como ya dijimos anteriormente, era Guardia de Corps 
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de la Compañía Italiana de su Majestad con destino en la ciudad de Mérida y, a la 
sazón, se encontraba disfrutando de un permiso que finalizaba a primeros de 
diciembre. 

El motivo de ir a Valencia era el de comprar allí vestidos y adornos para el 
hogar, tarea en la que sin duda contaron con la ayuda, asesoramiento y consejo de sus 
primas, en cuya casa debieron alojarse. 

De todos los objetos, ropas y complementos que adquirió Francisco en esta ciu
dad, conocemos los que seguramente le habían sido encargados por Rafaela o sus 
padres, debido a que entre las cartas se ha conservado un despacho expedido por el 
Administrador de Rentas Generales de la Real Hacienda dirigido a la Real Aduana 
de Valencia.55 

Este documento acreditaba el pago de derechos de determinadas mercancías y 
autorizaba a Francisco Soler a sacar de la ciudad de Valencia hacia la villa de Elche, 
en tránsito para entregar a don Nicolás Juan en Alicante, los siguientes artículos: 

- un juego de peto, paletina, delantal y lazos de marlí con llores. 

- unas guarniciones de blondina y seda para bata. 

- una manteleta de encaje negro felpado. 

- cuatro pares de medias de seda blancas con cuadrillos bordados. 

- ocho pares de guantes de seda blancos y negros. 

- 121 varas de tejidos de seda valenciana. 

- 3 cajas de lozas compradas a Antonio Areco. 

De todos estos artículos hubo de pagar derechos a la Hacienda, excepto de los 
tejidos, por hallarse éstos exentos. 

El martes 18 de octubre, habiendo efectuado todas las gestiones que se le habían 
encomendado, Francisco escribió a Rafaela desde Valencia comunicándole su propó
sito de regresar a Elche esc mismo viernes, día 2 i: 

"...el Viernes inmediato sin falta ago quenta de salir para Elche con lodos los encargos 
de aqui (...) procurare luego que llegue a Elche remitirles con la mayor brevedad para 
que pueda Vmd. disponer quanto antes gustare los Vestidos que yo por mi parte no me 
descuidare en reglar lo que resta á disponer en Casa que es muy poco..."56 

El viaje de vuelta no debió resultarle cómodo ni agradable, debido a las adver
sas condiciones climatológicas propias del otoño levantino. Las copiosas lluvias que 
cayeron incesantemente a lo largo del camino entorpecieron la marcha del viajero y 
determinaron su arribo a Elche con un considerable retraso, puesto que no llegó has
ta el día 27. El trayecto de ida y vuelta seguido por Francisco en su viaje a Valencia, 
debió ser con poca diferencia el mismo que recorrería casi un cuarto de siglo después 
el viajero inglés Joseph Townsend,57 con la única salvedad de que este salió de 
Alicante en vez de hacerlo desde Elche. La vía ordinaria más rápida para llegar a 
Valencia, teniendo en cuenta la pésima situación de las rutas en la época, era el cami
no real de Madrid el cual, pasando por Villena y Fuente La Higuera hasta Almansa, 
se bifurcaba cerca de esta villa hacia San Felipe (Játiva) y Valencia58. Alicante y Elche 
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distaban de la capital del Turia unas 27 y 25 leguas respectivamente, por lo que via
jando a una media de 8 o 9 leguas diarias, que es la distancia cubierta normalmente 
por Townsend59, el viajero inglés empleó tres días del mes de junio en recorrerlas. 

Aún suponiendo que Francisco no saliera de Valencia el viernes 21 como decía 
en su carta, sino el día 22 que es la fecha del despacho expedido por la Real 
Hacienda, las abundantes lluvias de otoño y el enfangado camino que hubo de reco
rrer determinaron un retraso de más de dos días sobre lo previsto. Tanto Francisco 
como su primo Bernardo Juan dieron cuenta de este hecho a Nicolás en sendas car
tas fechadas el día 29: 

"...Yo llegue de Valencia Jueves por la tarde con muy mal camino, desde Valencia asta 
aqui no ha cessado de llover discurra Vmd. que tal estaran los caminos..."60 

"...El nobio llego bueno y con todos sus miriñaques haviendole retardado su viaje las 
muchas lluvias q(ue). assí en Val(enci)a. como en el camino se experimentan..."61 

Una vez en Elche, Francisco envió los tejidos y demás encargos a Alicante con 
el fin de que se comenzara la confección de los trajes para Rafaela, tarea que debió 
iniciarse con presteza pues antes de 20 días el trabajo iba muy avanzado: 

"...ya me dise Mi Sra. Da. Maria Rafaela que los vestidos se han cortado, y que se va 
adelantando lo que falta, lo que celebro..."62 

También Bernardo Juan, tío de Rafaela, contribuyó con su regalo a aumentar el 
ajuar de la novia, aliviando en alguna medida los cuantiosos dispendios que la boda 
debió suponerle a su hermano Nicolás. 

Por estas fechas Bernardo debía encontrarse inmerso en los preparativos de su 
propio enlace. Pese a contar con 47 años de edad y a ser uno de los más acaudalados 
terratenientes ilicitanos, todavía permanecía soltero. Ignoramos las causas de su pro
longado celibato así como las que le indujeron a ponerle fin. Tal vez pesara en su áni
mo el deseo de dar un heredero al Señorío de Asprillas, el cual pasó a Bernardo como 
heredero de los Santacilia. Así, cuatro meses después de la boda de Francisco y 
María Rafaela, concretamente en abril de 1764, contrajo matrimonio con Luisa 
Pascual de Bonanza, de 22 años de edad. Apenas transcurridos tres años, ante la pre
matura muerte de su esposa, volvería a casar Bernardo, ya cumplidos los 51, con una 
niña de 15 años, hija de los Condes de Torrellano, llamada María Josefa Vaíllo de 
Llanos y Pérez de Sarrio63. Sin embargo, aunque vivió hasta la avanzada edad de 81 
años, no logró descendencia en ninguno de sus matrimonios. 

Dolado, pues, de una considerable fortuna y sin los agobios económicos que sin 
duda debía sufrir su hermano Nicolás para dotar a tan respetable número de hijas, 
Bernardo determinó regalar a Rafaela un vestido de seda o una bata y comunicó su 
intención a su cuñada María Rita: 

"...tengo animo de regalarle a la Rafaela un vestidillo de seda ya sea p(ar)a. estrado, o 
p(ar)a. Yglesia o una bata, y p(ar)a. azertarlo me ha parecido hermanablemenle pregun
tarte q(ue). es lo q(ue). mas convendrá p(o)r. si podemos assi escusar a su Padre de algún 
gastico; discurro q(ue). no te ofenderás de esta confianza y q(ue). me darás tu aviso..."64 
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No debió ofender demasiado a María Rita semejante libertad, pues antes de 
cuatro días ya sabía Bernardo el tipo de indumentaria por el que se habían decanta
do sus parientas: 

"Querida Rita: en conformidad de lo q(ue). me insinúas en tu ultima: escrivo p(o)r. el 
correo de oy a Valencia p(ar)a. q(ue). se tomen la 17 V(ara)s. de mué negro, cuyo encar
go hago a las SS(eñor)as. Marcos q(ue). discurro tendrán gusto p(ar)a. eligirle..."65 

Con tan escasos datos no nos es posible determinar la clase de vestido elegido. 
Si acaso podemos pensar que, necesitándose 17 varas para un sólo vestido, con las 
121 varas de tejidos de seda que Francisco compró en Valencia por encargo, pudie
ron confeccionarse unos 7 vestidos para Rafaela. 

Más interesante resulta la alusión que hace Bernardo al estrado. Consistiendo 
básicamente en un asiento elevado sobre una tarima, se denominaba así por exten
sión el aposento cuidadosamente amueblado, decorado y alfombrado en el que las 
mujeres de determinada condición social veían discurrir la mayor parle de sus vidas 
entregadas a las actividades consideradas como propias de una dama: costura, pintu
ra, música, y donde recibían a sus amistades. En el siglo XVIII el estrado continua
ba vigente y reservado a un mundo mayoritariamente femenino65. Símbolo de la tra
dicional reclusión en el hogar padecida por la mujer a lo largo de la historia, la pro
gresiva liberalización de costumbres llevaría a admitir en él, cxcepcionalmenle, la 
presencia de hombres. 

La casual referencia que al respecto hace Bernardo Juan nos permite evocar, 
aunque sea ligeramente, una faceta de la vida cotidiana llevada por las mujeres de las 
clases sociales más afortunadas. En éste, como en muchos otros aspectos, la nobleza 
local alicantina se ajusta al patrón establecido. 

Capitulaciones matrimoniales y dispensas eclesiásticas 

De una manera lenta pero firme se iban ultimando los preparativos. A finales 
de octubre Francisco consideraba posible tener todo dipuesto en un plazo máximo de 
dos semanas. Sin embargo todavía quedaban cuestiones pendientes cuya resolución 
no podía dilatarse mucho: 

"...una de ellas es sobre asumto de cartas matrimoniales, Vmd. de aqui á la vista pue
de pensar si quiere que se agan antes de la boda ó después para que me diga aquien 
devo en todo lanse dar los poderes que son nesesarios..."67 

Era costumbre generalizada, entre familias de distinta localidad, que el novio 
enviara un apoderado al padre de la novia, con instrucciones detalladas para negociar 
en su nombre el contenido de las capitulaciones matrimoniales68. Lamentablemente 
no hemos podido hallar la escritura notarial en la que se plasmaría tan importante 
documento, ni tan siquiera el poder que nos consta otorgó Francisco a tal fin: 

"...el poder para cartas esta semana que entra le llevare yo..."69 

Sin embargo podemos conocer con exactitud la cuantía de los bienes aportados 
por Rafaela durante su matrimonio, porque éstos se detallan en el testamento de 
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Francisco y en la escritura de inventario, división y partición realizada por sus here
deros en 1796. De dichos documentos resulta que constante matrimonio entraron en 
poder de Francisco un total de 8.886 libras, de las que 4.172 libras constituían la dote, 
por tratarse de las legítimas paterna y materna de Rafaela, mientras que el resto 
correspondía a diversas herencias percibidas por ésta y procedentes de distintos fami
liares70. 

Otro trámite no menos necesario lo constituía el Breve del obispo de Orihuela, 
a la sazón don Pedro Albornoz y Tapies, por el que se otorgaba a los contrayentes la 
dispensa de las tres amonestaciones canónicas impuestas por el Concilio de Trento. 
Tanto Francisco Soler como Nicolás Juan comunicaron a dicho Vicario la proyecta
da unión de ambas familias. Dada la categoría de los contrayentes era éste un inelu
dible deber social para con la jerarquía eclesiástica, acostumbrada a participar en 
todos los acontecimientos de relevancia. 

A su debido tiempo recibió Nicolás la efusiva enhorabuena del Obispo junto 
con la seguridad de que dispensaría a los contrayentes de todo aquello que estuviera 
en su mano71. Idéntica comunicación recibió Francisco: 

"... de su lima, tuve respuesta muy atenta disiendo nos dispensara todo lo que sea 
dable, con que estamos bien."72 

Obtenido el Breve del Obispo, Francisco se lo envió a Rafaela por medio de un 
criado de confianza. Días después, no habiendo recibido noticias de Nicolás relativas 
a la recepción de dicho documento y visiblemente inquieto ante el posible extravío 
del mismo, informó de ello a su futuro suegro: 

"...cscriví a mi Sra. Da. María Rafaela incluyéndole dentro de la Carla el breve para 
nuestro desposorio, y aunque confio en que no se haya perdido un papel tan notable 
como este, porque el moso es de confianza y sabia lo que llevava, con todo me tiene 
con cuidado no haverme trahido el respuesta del recibo (...) por lo que he de dever a 
Vmd. se sirva desirme si este papel llegó, o, no en la carta que imbie con el dicho Moso 
para poderme sosegar en el cuidado en que estoi."73 

Aunque no conocemos la contestación de Nicolás, sabemos que el Breve llegó 
a su destino sin mayores problemas; prueba de ello es que en la inscripción del matri
monio llevada a cabo en los Libros parroquiales de la Iglesia de San Nicolás de 
Alicante, se recoge su otorgamiento74. 

La boda 

Por increíble que parezca, nueve días antes de la celebración del enlace todavía 
no estaba fijada la fecha del mismo. Finalizado el mes de noviembre sin haber con
seguido ultimar todos los preparativos y reincorporado Dionisio, suponemos, a su 
destino en Mérida, los esfuerzos de Francisco se dirigieron a lograr que la boda se 
celebrara antes de Navidad. La razón de su empeño había de buscarse ahora en el 
hecho de que, deseando que fuera su hermano Leonardo quien oficiara la ceremonia, 
éste debía reintegrarse sin falta, pasadas esas fechas, a sus obligaciones al frente de 
la parroquia de Almoradí. 
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Por otro lado existía un motivo de satisfacción dado que, finalmente, se confir
maba la asistencia de Jorge Juan. Sobre este punto cabe señalar que, apenas dos 
meses antes, Francisco lamentaba la imposibilidad de que el marino estuviera pre
sente en acontecimiento tan señalado: 

"...bien sabe Dios el gusto que yo tuviera de que tu estuvieses aqui, y que nos asistie
ras en la función pero ya veo no puede ser pasiensia y esperaremos tener el gusto de 
verte quando te desocupes de la tareas que deseo no te quebranten la salud..."75 

El lógico deseo de reposo y descanso para buscar cierto alivio a las muchas 
dolencias que, desde hacía años, padecía el científico determinó el cambio de planes, 
y Jorge Juan emprendió viaje desde Madrid hacia Alicante el día 25 de noviembre76, 
llegando a esta ciudad antes del 9 de diciembre, como pone de manifiesto Francisco: 

"...celebrando el gusto del arribo de Jorge, tan aliviado como me disen que viene gra-
sias a Dios de sus quebrantos."77 

Sin embargo, la fecha de la boda seguía sin fijarse y aunque la paciencia y tole
rancia de Francisco, de su tío don Pedro y demás hermanos eran muy grandes, no 
debían ser infinitas. No en vano había expuesto insistentemente a Rafaela y al her
mano de ésta, Frasquito, los enormes perjuicios que le estaba suponiendo el retraso. 

Intentando conjugar del mejor modo posible todos los factores en juego, 
Francisco comprendía que celebrar la boda antes del día 15 era muy precipitado, por 
la necesidad que tenía Jorge Juan de reponerse del agotador viaje, mientras que a su 
hermano Leonardo le era imprescindible que se efectuara antes de Navidad; por ello 
exhortó a Nicolás a disponerlo todo para que antes del día 19 se hubiera celebrado la 
ceremonia: 

"...hallándose mi hermano Leonardo con la presision de marchar a olro dia de Navidad 
a su Curato (...) tendría yo el sentimiento de que este Hermano no me asistiese, por lo 
que suplico a Vmd. encarecidamente (...) se digne disponer las cosas de forma que 
dicho dia dies y nueve llegue aqui esta Señora, pues de lo contrario aseguro á Vmd. 
causará en mi lio, y en todos los de esta de Vmd. un sumo disgusto..."78 

El 10 de diciembre, Francisco escribió la última carta que de él se conserva en 
el legajo. En ella comunicaba a Nicolás que, reunido con Bernardo: 

"...hemos resuelto sea la función el Domingo 18 de los corrientes, pues el ser los dias 
que se les subsiguen al Jueves, y Lunes ayuno de precepto les hase algo incómodos, 
por lo que nos ha paresido el Domingo mejor dia, que aunque es dia de precepto el 
tener Oratorio en casa Vmd. facilita el embaraso que pudiera haver de la Misa; por este 
motivo y porque los cosineros no estén aqui tantos dias detenidos no imbiarc la gale
ra asta el miércoles, que hira sin falta para que en los dias Jueves, Viernes, y Sábado 
prevengan los trabajos, y el Sábado bolvera á hir para traer Cofres, y demás que Vmd. 
mande."79 

Esta vez Nicolás Juan no tuvo nada que objetar. Solucionados lodos los pro
blemas, y dejando atrás largos meses de preparativos, Francisco Soler y Rafaela Juan 
contrajeron matrimonio en la Colegial de San Nicolás de Alicante, en presencia del 
Dr. D. Leonardo Soler, cura de la parroquia de Almoradí. Fueron dispensados de las 
tres amonestaciones canónicas por Despacho del Obispo, dado en Orihucla el 28 de 
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noviembre de 1763; y actuaron como testigos don Jorge Juan, caballero del Hábito 
de San Juan de Malta y Jefe de Escuadra de la Real Armada, don Bernardo Juan, don 
Pedro Soler y otros80. 

LA PROYECCIÓN SOCIAL DEL ENLACE 

Como ya dijimos anteriormente, entre las cartas conservadas se encuentra un 
pequeño borrador escrito por Nicolás Juan, en el que detalla el nombre de los fami
liares y amigos a los que debía comunicar la boda de Rafaela81. Entre ellos aparecen 
muchos nobles titulados como los condes de Torrellano, Carlet, Organya y la conde
sa de Berbedel; los marqueses de Ameba, Albaida, Ayerbe, Cañizar, Lazan y 
Villalón; el barón de Escrich y la baronesa de Sangarren. 

Dado que tanto Francisco como Nicolás retrasaron hasta mediados de septiem
bre de 1763 el anuncio "oficial" del enlace, las felicitaciones y enhorabuenas se reci
bieron entre el 20 de septiembre y el 11 de octubre de ese año. Varias de las cartas 
procedían de Zaragoza, ciudad natal de María Rita Ximénez de Urrea y en la que 
vivían sus parientes. 

En todas sin excepción se vertían muy favorables comentarios sobre el proyec
tado casamiento, elogiando tanto los méritos y circunstancias de nobleza del novio 
como las singulares prendas de la novia. 

Resulta curioso que algunas cartas aludan al próximo matrimonio de Rafaela 
como si de un buen empleo se tratase: 

"...no me loca sino el celebrar y darme mil enhorabuenas de la colocación de la parien-
ta con el Sor. Dn. Francisco Soler tan destinguido en su Nobleza..."82 

"...y que tu y el P(arien)te. Sr. Dn. Nicolás tengáis la satisfacion, y consuelo de ver a 
buestras amables Hixas e Hixo, tanbien colocadas como se merezen..."83 

"...recivo la tuya con mucho gusto (...) por la buena noticia, que me das de la próxima 
colocación de tu Hija que celebro mucho..."84 

Por el contenido de las cartas se infiere que la comunicación del enlace fue 
doble en muchos casos, pues mientras Nicolás se hizo cargo de escribir la noticia a 
los parientes y amigos, María Rita hizo lo propio con las esposas de éstos: 

"... de mi S(eñor)a. Da. Rita (...) la q(u)e. ha escrito a mi muger, y no tenia Vs. q(u)e. 
haverse cansado en escrivirme separadamente pues entre Nosotros era ocioso cumpli
miento..."85 

Así pues, las contestaciones también se duplicaron existiendo una gran dife
rencia entre el contenido de las dirigidas a Nicolás y aquellas cuya destinataria era 
María Rita. Los corresponsales masculinos, mucho más concisos y protocolarios, se 
limitaron a formular los mejores deseos hacia el futuro de la pareja, con la única 
excepción de un amigo de Cartagena, el cual también incluyó noticias referentes a la 
Marina: 
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"...En este Correo a ávido Cartas de las Alusemas en las que disen se mantenían todos 
buenos, y que saldrían de allí p(ar)a. continuar su comisión luego; por lo que me per
suado no tarden en bolber a esta el armamento al que se le a agregado el Sptentrion 
que el otro dia partió para yncorporarse con ellos."86 

Muy distintas son las cartas de las mujeres, con un tono más elevado de fami
liaridad y cariño en el trato. A través de ellas es posible conocer pequeños detalles 
de la vida diaria tales como enfermedades, nacimientos, ascensos, e t c . : 

"...y no te escrive la enorabuena porque esta todavía algo delicada de el Mal parto que 
tubo días pasados de dos Messes y siete días..."87 

"...ofresco a tus pies el asenso de mi chico que le an dado bandera en su misma com
pañía y marcha luego a Barcelona..."88 

"...por que se te as de alegrar por si acaso no bes la gazeta te digo an echo Alférez de 
guardias ami sobrino Perico Urries."89 

Gran parte de las cartas están escritas por distinta mano de la que las firma. 
Algunas incluso repiten el mismo texto prácticamente, como si en primer lugar fue
ran escritas al dictado por un secretario o servidor y, posteriormente, el firmante qui
siera demostrar un aprecio o consideración especial hacia el destinatario añadiendo 
algunas frases más familiares. Precisamente a ello se refiere una de las primas de 
María Rita, utilizando un estilo y grado de confianza ciertamente extraordinarios: 

"...sienpre que me as escrito te erespondído y con la diferencia de ser sienpre de mi 
mano y ati nunca te faltan escusas para azerlo de la ajena pero yo no me formalizo ni 
me pico de estas cosas (...) sino que tu eres una quejona biziosa y que le tengo mal 
acostumbrada con mis bicios..."90 

No faltan, en fin, las referencias a fiestas y diversiones, acompañadas de iróni
cos comentarios acerca del nuevo estado que pronto lomaría Rafaela. Estos comen
tarios estaban realizados precisamente por su propia hermana María Francisca, la 
joven marquesa de Arneva: 

"...A Rafaela qe. tenga pasiencia y qe. empiese a llebar la cruz del Matrim(oni)o. (...) 
Aqui hay este Domingo que viene comedia, representada por unos farcantes mui bue
nos, vengan Vm. y se dibertiran, pues pueda ser ayga Baquitas, y Hay mui buenos fue
gos.'"31 

Las palabras de María Francisca denotan resignación y un ligero desencanto. 
Seguramente no le faltaban motivos ya que, a sus 20 años y casada desde los 14 años 
con un noble viudo que le doblaba la edad, había sufrido la pérdida de un hijo y con
tinuaba sin sucesión. Así lo manifiesta una parienta de María Rita en su carta: 

"...dala a la Novia mil parabienes (...) y a m(ari)a. fr(ancis)ca. y su marido que cele

braremos estén con s(alu)d. y que d(io)s. les de sucesión ya que se les llevo el 

Niño..."92 

Queda en la sombra, sin embargo, un aspecto fundamental dentro del estudio 

acometido. El epistolario conservado nada o casi nada puede mostrarnos acerca de 

las relaciones personales entre los novios. Apenas dos cartas de Francisco Soler tie-
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nen a Rafaela como destinataria, y ello porque previamente había solicitado el per
miso de Nicolás Juan para podérselas enviar: 

"...con motivo de cumplir sin retarda este encargo escrivo yo a mi Sra. Da. Rafaela dos 
Letras. Suplico a Vmd. disimule este atrevimiento, y me permita tener respuesta de 
esta Señora si se dignase honrarme con sus Letras, que para mi serán de sumo apresio 
y estimasion."93 

Lógicamente la correspondencia recibida por Rafaela pasaba ineludiblemente 
por las manos de su padre. Ello no obstante, el tono empleado por Francisco Soler 
reúne a la vez una exquisita cortesía con expresiones que denotan un alto grado de 
cariño y deseo de ver y hablar a su novia: 

"...ya en el Orito la signifique quanto deseava ver letra de Vmd. con este motivo rati
fico a los pies de Vmd. mi voluntad, mi afecto, y todo mi corason que la estima y ama 
y amara perpetuamente..."94 

"...ya la escrivire yo a Vmd. para tomar sus ordenes, y tanbien el permiso de poder 
pasar a verla aunque no sea mas de una noche, pues ya se hará Vmd. cargo quanto lo 
deseo, y quan escasamente he podido lograr este bien en un año..."95 

Por el contrario, la única carta que figura en el legajo dirigida por Rafaela a su 
prometido es un borrador escrito de puño y letra de su padre. Ignoramos si las secas 
y formularias frases de cortesía sugeridas por su progenitor se verían posteriormente 
adornadas y suavizadas por mano y voluntad de la interesada: 

"Muy Sr. mió: Recibí con grande agrado la carta de Vm. estimando las exp(resione)s. 
que le meresco a las que corresponde mi cincera gratitud como es debido..."96 

Resulta inútil por ello intentar extraer alguna conclusión acerca del ánimo o 
inclinación sentidos por la joven hacia quien había de ser su esposo. Es lamentable 
que la falta de correspondencia cruzada y, por ende, la inexistencia o desaparición, 
si es que la hubo, de una relación epistolar más fluida y constante entre los novios no 
nos haya permitido profundizar en aspectos más íntimos e interesantes del tema abor
dado. 

El presente trabajo representa un ejemplo, pormenorizado en este caso, de la 
complejidad que podía entrañar la celebración de un enlace entre miembros de la 
pequeña nobleza urbana. El acuerdo para llevarlo a cabo, la preparación del evento -
en exceso dilatada en el tiempo-, los regalos, la preocupación por los detalles más 
nimios, los invitados, e tc . . son los ingredientes esenciales que forman parte e inter
vienen en un concreto acontecimiento. En el presente caso la minuciosa documenta
ción manejada nos ha permitido alcanzar un detalle poco habitual. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

1 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 16 de abril de 1763: 

"Muy Señor mió, y mi dueño: por mis hermanos tengo el gusto de saber déla 
felis salud de Vm. y de Mi Sra. Da. Rita y de mi Sra. Da. Rafaela y demás Señoras 
acuyos pies me ofresco con el mas ¡mutable afecto, logrando ygual beneficio con mi 
lio y hermanos que hasen a Vm. y Señoras las devidas expresiones. 

Haviendose orillado todas las dependiencias de casa entre los hermanos con la 
mayor armonía, y quedado arreglada la división y partición de todos los bienes con 
reciproca salisíacsion de los hermanos y mia, y con estabilidad firme para que en lo 
suesesivo no pueda haver la menor alterasion, inmediatamente procuré arreglar todas 
las Diligencias judiciales presisas para la Consecusion de la convenida viudedad a 
favor de Mi Sra. Da. Rafaela, las que en efecto en este dia tengo remitidas al Agente 
para su presentasion en el Consejo, y escrito a Jorge para que estando a la vista al 
tiempo de la lerminasion procure sea esta con las mayores ventajas; lo que participo 
a Vm. para que enterado del estado de este particular, vea los pasos que le paresiere 
adelantar en nuestro asumió, pues yo con los deseos de sin demora alguna orillar lo 
que esta á mí cargo, siempre que Vm. y essas Señoras me lo permitan delibero por 
todo este mes pasar a Valencia a tomar Vestidos, y adornos de cassa, sobre cuyo par
ticular si Vm. 6 essas Señoras tuviesen algo que mandarme estimare me lo preven
gan, y reiterando mi rendido y obligado afecto para q(uan)to. Vm. mandara y sir
viéndose ponerme a los pies de essas Señoras quedo con los deseos de que se man
tengan con la mas feliz salud, y que Dios g(uar)de. á Vm. m(ucho)s. a(ño)s. Elche y 
Abril 16 de 1763. 

BLM de Vm. Su Af(ec)to. oblig(a)do. ser(vido)r. y Amigo 

Fran(cis)co. Soler de Cornelia. 

Sor. Dn. Nicolás Juan". 

2 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 21 de mayo de 1763: 

"Muy Sor. mió y mi Dueño: celebrare que Vmd. disfrute la mas feliz salud en 
conpañia de mi Sra. Da. Rafaela y demás Señoras á cuyos pies me ofresco con todos 
los de esta de Vmd., quienes deseamos tenga Vmd. el dia de Santa Rita muy feliz y 
alborosado, cuya expresión suplico a Vmd. pase de mi parte y de la de mi tio y 
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Hermanos á mi Sra. Da. Rita a quien la deseamos la mayor satisfacsion por muchos 
dias de este. 

de Madrid tuve el Correo pasado carta del agente en que me dise se eslava ya 
viendo en el Consejo en la Junta de Viudades el expediente de la pretensión nuestra, 
y que confiava se despacharía quanto antes; y por sí acaso se nesesita inbiar algún 
otro papel ó preparar alguna otra diligencia en este expediente por aqui no me atre
vo a ausentarme de esta, asta que tengamos fuera la Viudedad; 

Y no ocurriendo otro particular y reiterando mi invariable afecto á los pies de 
mi Sra. Da. Rita y de mi Sra. Da. Rafaela quedo esperando ocasiones en que enple-
arme en el servicio de Vmd. al que quedo rog(an)do. á Dios le g(uar)de. m(ucho)s. 
a(ño)s. que deseo Elche y Mayo 21 de 1763. 

B.L.M. de Vmd. su af(ec)to. ap(asiona)do. y oblig(ado). ser(vid)or. y Amigo 
Fran(cis)co. Soler de Cornelia 
Sor. Dn. Nicolás Juan". 

3 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 1 1 de junio de 1763: 

"Muy Señor mió y mi Dueño: celebrare que Vmd se mantenga con la mas cabal 
salud y que en este beneficio le acompañen Mi Sra. Da. Rita, Mi Sra. Da. Rafaela y 
demás Señoras a cuyos pies me ofresco con toda voluntad como mi lio y Hermanos, 
quienes nos mantenemos sin novedad para quanto Vmds. quisieren mandarnos. Jorge 
me inbio estos dias el adereso de mi Sra. Da. Rafaela, con una piocha muy linda con
que el de su parte regala á esta Señora, a quien dirá Vmd puede disponer de estas 
Alajas como fuese de su voluntad, las que por el buen gusto de su director confio 
serán del suyo, en lo que afianzare yo mi satisfacsion. 

del Agente tuve estos dias pasados carta disiendome que de un dia para otro 
está para salir el decreto de Viudedad, de cuya resulta ¡mediatamente daré aviso á 
Vmd., teniéndome inpasiente esta demora aunque bien considero que en el Consejo 
no se negosia con la ligeresa que por aqui. 

y no ocurriendo otro particular reitero á Vmd. mi indeleble voluntad suplicán
dole se sirva pasar mis respetos con particulares expresiones á los pies de Mi Sra. Da. 
Rita, y Mi Sra. Da. Rafaela, Ínterin quedo rog(an)do. á Dios g(uar)de. á Vmd. 
m(ucho)s. an(o)s. elche y Junio 11 de 1763. 

B.L.M. de Vmd. su af(ec)to. s(e)g(u)ro. servidor y Amigo. 

Fran(cis)co. Soler de Cornelia 

Sor. Dn. Nicolás Juan". 
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4 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 6 de agoslo de 1763: 

"Muy Sor. mió y mi Dueño: celebrare que Vmd. disfrute la mas feliz salud, y 
que en este beneficio le acompañen Mi Sra. Da. Rita, Mi Sra. Da. Rafaela y demás 
Señoras á cuyos pies me ofresco con mi tio y Hermanos quienes nos mantenemos sin 
novedad para servir á Vmd. 

participo á Vmd. como en este Correo me ha remitido el Agente de Madrid la 
cédula real para la viudedad de mi Sra. Da. Rafaela, dándome el Rey facultad para 
que sobre los bienes de mis vínculos pueda señalar á esta Señora la cantidad de cien
to y ochenta y nueve libras, sin enbargo de que lo que se pidió fueron doscientas 
libras como quedamos acordados, yo huviera querido que huvieran sido mucho mas, 
y para ello hise quanto puede poniendo este negocio en manos y direcsion de Jorge, 
que es el que lo ha dirijido, quien no dudo havra hecho su dever; con todo no ha sali
do esta viudedad tan regulada como la de Mi Sra. Da. Manuela su hija de Vmd. que 
al mismo tiempo se ha pedido, y siendo assi que las rentas de los vínculos de Juan 
Roca son mas que duplicadas de las mías solo se le han consedido doscientas libras, 
que son onze pesos menos la mia; con todo ofresca Vmd. en mi nombre este peque
ño obsequio á Mi Sra. Da. Rafaela con todo mi indeleble afecto. 

en este estado Vmd. me dirá los pasos que en este asumto se huviesen de ade
lantar, según Vmd. y Mi Sra. Da. Rita lo discurrieren regular; que aqui quedamos con 
el cuidado de arreglar tan pronto como se pasen estas fiestas los vestidos y adornos 
que faltan, lo que no esta ya hecho por esperar saliese la viudedad por si era menes
ter alguno otra diligencia que haser, pero tan promto como se vayan mis Parientas las 
de Valencia que las espero para estas fiestas, procuraremos arreglarlo todo con la 
brevedad posible; es quanto ocurre molestar á Vmd., a cuya obediencia quedo con el 
mayor afecto rog(an)do. á Dios le g(uar)de. m(ucho)s. an(o)s. elche y Agosto 6 de 
1763. 

B.L.M. de Vmd. su Afecto y Seg(u)ro. S(ervid)or. y Amigo. 

Fran(cis)co. Soler de Cornelia 

Sor. Dn. Nicolás Juan". 

5 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 20 de agosto de 1763: 

"Muy Sor. mió y mi Dueño: deseo que Vmd. logre la mas cabal salud en com
pañía de Mi Sra. Da. Rita Mi Sra. Da. Rafaela y demás Señoras á cuyos pies me 
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ofresco como mi tio Dn. Pedro y Hermanos, quienes apresian las afectuosas expre
siones de Vmd. y las debuelven, quedando sin novedad todos para servir á Vmds. 

tuvimos el gusto estas fiestas de ver á mi Sra. Da. María Fran(cis)ca. y 
Sannasar, a quienes en conformidad de lo que Vmd. me previene en su antesedente 
di quenta de nuestra tratada boda con las expresiones correspondientes á la conde-
sendensia de cosas tan propias como estos Señores en que me han favoresido; vio 
esta Señora el adereso de Mi Sra. Da. Rafaela que le paresio muy bien. 

Sienpre que Vmd. jusge ser tiempo de dar quenta á los Parientes se servirá avi
sarme para que nosotros lo agamos aquí sin retarda alguna, para evitar algunas que
jas de algunos que sobre este punto se puedan susitar; pues nosotros no sésamos con 
la mas posible brevedad de hir orrillando cosas para quanto antes llegar al deseado 
termino de nuestro tratado. Sírvase Vmd. de haser una muy particular expresión de 
mi indeleble afecto á mi Sra. Da. Rafaela á cuyos pies me sacrifico con toda mi 
voluntad deseando sus preceptos. 

Bernardo retorna las memorias á Vmd. que de su parte le di, y yo repitiéndome 
á los pies de mi Sra. Da. Rita y demás Señoras, y á la obediencia de Vmd. quedo 
esperando sus Ordenes para obedeserlas con toda puntualidad y en el Ínterin ruego á 
Dios le g(uar)de. m(ucho)s. an(o)s. elche y Agosto 20 de 1763. 

mis Primas aun se mantendrán aquí por todo este mes no obstante Vmd. deli
bere lo que Vmd. jusgare mas del casso. 

B.L.M. de Vmd. su mas af(ec)to. y oblig(a)do. serv(id)or. y Am(i)go. 

Fran(cis)co Soler de Cornelia 

Sor. Dn. Nicolás Juan". 

6 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 27 de agosto de 1763: 

"Muy Señor mío y mi dueño: celebrare que Vmd se mantenga con la más feliz 
salud, y que en este beneficio le acompañen mi Sra. Doña Rita Mi Sra. Doña Rafaela 
y demás Señoras á cuyos pies me ofresco con todo respeto con mis hermanos y tio 
Dn. Pedro que hasen á Vmd. y Señoras las devidas expresiones. 

oy hase ocho dias escrivi á Vmd. otra y en ella le maní (eslava como al paso de 
mi Sra. Doña Maria Fran(cis)ca. y Sannasar por esta (que tuvimos el gusto de dis
frutar su compañía en la fiesta) les di la correspondiente quenta de mi boda como 
Vmd. me lo prevenía, de cuya carta no he tenido respuesta lo que me tiene en cuida
do por si alguno de essa mi estimada cassa se halla indispuesto lo que sentiría mucho 
Dios quiera no sea assi y que todos se mantengan con robusta salud, por lo que he de 
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dever á Vmd. se sirva tomar el trabajo de escrivirme para salir de cuidado, pues en 
estos dias pasados me dijeron se hallava Mi Sra. Da. Rafaela algo resfriada, en los 
demás particulares de mi antesedente tanbien espero rason de Vmd. á quien suplico 
se sirva pasar a Mi Sra. Da. Rafaela una muy particular expresión de mi alecto á 
cuyos pies me ofresco con todo corazón para quanto esta Señora gustasse mandarme. 

Mi Hermano Dionisio con los deseos de ver á Vmds. y tener el gusto de cono-
ser á Mi Sra. Da. Rafaela pasará un dia de estos á essa Ciudad, ¡mediatamente pro
curara hir á casa de Vmd. para que Vmds. le reconoscan por su seguro afecto servi
dor; y no ocurriendo otro particular repitiéndome á los pies de mi Sra. Da. Rita que
do á las Ordenes de Vmd. rog(an)do. á Dios le g(uar)de. m(ucho)s. a(ño)s. Elche y 
Agosto 27 de 1763. 

B.L.M. de Vmd. su seg(ur)o. Afecto ser(vid)or. y Amigo 

Fran(cis)co. Soler de Cornelia 

Sor. Dn. Nicolás Juan". 

7 

Francisco Soler de Cornelia a Jorge Juan Santacilia, sin fecha pero anterior al 
3 de septiembre de 1763, según se infiere de la carta siguiente: 

"Para mi Primo Dn. Jorge Juan. 

Q(ueri)do. Jorge me halegrare te halles bueno, cuyo beneficio disfrutamos en 
casa todos para servirte, quienes te saludan. 

ya sabes que en el papel de mis encargos te puse compraras un tocador de 
Charol conpuesto de espejo dos Cofresitos cajas y otros Miriñaques prcsisos de 
damas, quando vino el adereso, á ti se olvido conprarle y á mi haserte memoria, y 
haviendolo buscado por aquí no se encuentra, por lo que estimare agas que se con-
pre, y me avises de su importe para remitírtelo, pues ya sabes que es alaja presisa. 

á tu Hermano Dn. Nicolás tengo escrito disiendole me diga quando quiere que 
se de cuenta pues muchos de los Parientes están ya muy quexosos, para enseguida 
entrar sin retardo á haser la función, pues estando ya todo hecho como está no con
viene dilatarlo mucho, bien sabe Dios el gusto que yo tuviera de que tu estuvieses 
aqui y que nos asistieras en la función pero ya veo no puede ser pasiensia y espera
remos tener el gusto de verte quando te desocupes de las tareas que deseo no te que
branten la salud. 

no ocurre otra cosa pásalo bien y manda á tu Primo de corazón. 

Fran(cis)co. Soler 

Q(ueri)do. P(ri)mo. Jorge". 
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8 

Jorge Juan a Nicolás Juan, Madrid 3 de septiembre de 1763. Está escrita casi 
en su totalidad de puño y letra de Miguel Sanz, secretario de Jorge Juan, aunque fir
mada por éste: 

"Quer(id)o. Nicolás: Mucho me alegro que en la Fontcalent desfrutes tu tan 
cumplida salud como me aseguras en tu ultima, como que en Alicante logren tam
bién igual veneficio, que, á Dios gracias, consigo yo del mismo modo para servirte, 
deseando que esta dicha continué á todos, y que si en algo te puedo servir me man
des con las veras que pido a Dios te gu(ard)e. m(ucho)s. a(ño)s. Madrid y 
Sept(iembr)e. 3 de 1763 -

(Con letra de Jorge Juan) tuyo de Corazón Jorge. 

(Escrito de puño y letra de Jorge Juan): 

Querida Rita: celebro que no tengas novedad en la salud y tampoco las chicas 
a quienes me encomiendo de veras. Por el Papel adjunto de Soler veras como dice 
que él no espera sino la resolución de Nicolás; este dice que la del otro, conque com
pónganse Vms. 

De Frasquito no puedo decirte sino que se halla embarcado: pedir que se 
desembarque para la licencia no me parece regular. Si para el lance preciso se halla
se en Cartagena bien podrá ir pues por 15 o 20 dias el Comandante se los podrá con
ceder. Lo de Batallones es una pamplina. 

Deseo á Vms. mucha salud y que manden asu afectissimo 

(Ilegible) Jorge". 

9 

Nicolás Juan a Jorge Juan, Alicante 7 de septiembre de 1763. Borrador: 

"Copia 

Quedo enterado de la carta de Soler, a q(uie)n. ultimam(en)te., escrivi animán
dole a q(u)e. comprase los vestidos de la Novia, y se sirviese avisar q(uan)do. todo 
lo tenga prompto, p(ar)a. dar la cu(en)ta.; y he sabido, q(u)e. después de mi carta ha 
passado con sus Primas las de Val(enci)a. a Murcia a comprar las ropas, con lo q(u)e. 
se evidencia incierto lo q(u)e. te supone de tenerlo todo hecho; y mi detención al no 
dar parte, hasta que a mi me lo avissase (hablando contigo) no es mas q(u)e. para evi-
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lar que se hable, y se pregunte a la muchacha, que regalos ha tenido del Novio, que 
hasta aora no se ha explicado en cosa alguna, y sea motibo de entibiarla, pues aun el 
adrezo no le ha visto: Y teniéndolo todo prompto, y dando cu(en)ta. después, no se 
da tiempo p(ar)a. q(u)e. se hable si ha faltado en algo. Yo creo que esto me lo debie
ra agradecer Soler, pues es mirarle, como que ha de ser hijo. 

No obstante si te parece que se dé la cu(en)ta. sin esperar las prevenciones 
ref(eri)das., que con mucha anticipación se advirtieron las q(u)e. debia hazer, estoy 
prompto á executarlo con tu aviso, como q(uan)to. sea de tu agrado, y q(ue)do. 
p(ar)a. servirte rog(an)do. a D(io)s. te gu(ard)e. m(ucho)s. y felizes a(ño)s. 
Alic(an)te. 7 de 7bre. de 63. 

(ilegible) Nicolás 

Q(uerid)o. H(erman)o. Jorge". 

10 

Jorge Juan a Nicolás Juan, Madrid 10 de septiembre (de 1763). Escrita por 
Miguel Sanz, va firmada por Jorge Juan: 

"Quer(id)o. Nicolás: Por tu carta quedo enterado del motivo de tu detenc(io)n., 
q(u)e. me ha parecido muy prudente. Soler me escribe ahora contestando lo proprio; 
pero asegurando esta quasi pronto: á mí me tiene encargado un tocador, q(u)e. breve 
haré la diligencia. 

Me alegraré que vaya muy bien en Orito á Maria Rita y las Chicas, 
igualm(en)te. que en el Hondón. 

De Frasq(ui)to. tamb(ie)n. he tenido carta, en q(u)e. me dice buelve á salir en su 
Jabeque, por hallarse fuera los Navios y Frag(a)ta. en q(u)e. se le podria dar otro destino. 

Ante-noche sucedió la desgracia de un incendio en esta Yglesia Parrochial de 
S(an)ta. Cruz, después de una gran función q(u)e. se celebro el mismo dia, cuyos 
adornos de Plata labrada y joyas, uno y otro en bastante cantidad no se sabe la suer
te que han tenido, por que a mas de haber sido general el fuego en todos los Altares 
y demás obras de Maderas; p(ar)a. ahogarlo derribaron techos y Bóvedas, cuyas rui
nas cubren todo, y aun subsiste algún fuego debaxo de ellas. 

Deseo q(u)e. lo passes bien; yo, á Dios grac(ia)s., no tengo novedad, y deseo 
que mandes, con las veras que puedes a tu m(a)s. af(ect)o. (Con letra de Jorge Juan) 
Herm(an)o. 

Jorge 

Madrid 10 de Sept(iembr)e". 
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11 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 10 de septiembre de 1763: 

"Muy Señor mió y Amigo: celebrare que Vmd. se mantenga bueno, cuyo bene
ficio disfruto para servirle, con mi tio Dn. Pedro y Hermanos quienes saludan á Vmd. 
con todo alecto. 

Haviendo sabido al paso por Orihuela, que mi Sra. Da. Rita y demás Señoras 
estarían los dias de la fiesta en el Orito dispuse pasar alli con mis Primas, quienes 
celebraron mucho el conoser a las Señoras y espesialmente á Mi Sra. Da. Rafaela; 
quede convenido con mi Sra. Da. Rita que por el correo de oy diese yo quenta á mis 
Parientes como lo executo, y que el Lunes salgamos á dar quenta aqui lo que pun
tualmente assi se hará y que Vmd. lo practicará el Martes y en el mismo dia escrivi-
rá á sus Parientes, cuyas respuestas aguardaremos para escrivirles yo las grasias, en 
este particular como en todos los demás espero las instrucsiones y advertencias de 
Vmd. para acertar en todo. 

Ya dije á las Señoras todo lo que he traido de la feria, lo qual vieron en Orihuela 
Mi Sra. Da. Franca, y mi Sra. Da. Manuela y les gustó mucho, y en lo demás que fal
ta no ceso de hirió arreglando, pues una ves que todo está hecho y se concluya lo 
demás estimare no me retarde Vmd. el feliz dia de mi fortuna. 

Celebrare que las Señoras lleguen buenas esta noche del Ondon y que se ayan 
divertido póngame Vmd. asus pies con particulares expresiones á Mi Sra. Da. 
Rafaela, y reciba Vmd. y Señoras memorias de Bernardo que me lo encarga; y no 
ocurriendo otro quedo de Vmd. con indeleble voluntad rog(an)do. á Dios Le 
g(uar)de. m(ucho)s. an(o)s. Elche y 7bre 10 de 1763 

B.L.M. de Vmd. su s(e)g(u)ro oblig(a)do. y afec(tuo)so. serv(id)or. 

Sor. Dn. Nicolás Juan". 

12 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 13 de septiembre de 1763: 

"Muy Señor mió y mi Dueño, celebro que las Señoras se hayan restituido del 
Ondon con felisidad, y que con Vmd. se mantengan buenas, cuyo beneficio disfruto 
con el lio Dn. Pedro y los hermanos que apresian y debuelven á Vmd. y á las Señoras 
sus memorias, a cuyos pies nos ofresemos con ¡mutable cariño. 

en este Correo escrivo á las Primas Da. Margarita y Da. Maria Antonia, y al 
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amigo Dn. Cipriano y por el correo de Cartagena no le he escrito al Amigo Dn. 
Franco, su hijo de Vmd. porque me han dicho salieron los Javeques pero le encargo 
á Postigo me avise tanpromto como llegue para no faltar á esta presisa y devida obli-
gasion. 

aqui no hemos podido retardar el dar quenta ayer porque como el Domingo por 
la tarde quedó todo arreglado con mis tios, y los mas de los Parientes me estavan 
hasiendo ya muy de los serio y teníamos escrito á los de Orihuela y de otras partes 
nos paresio que el retardarlo seria aumentar las quexas, y bien sabe Vmd. que en 
estos asumios cada Lugar tiene sus estilos, en los que es presiso conformarse para 
evitar ruidos y murmurasiones, digolo esto para satisfaser el no cumplir lo que Vmd. 
me previene de retardar el dar quenta, á Bernardo le he enterado de todo de parte de 
Vmd., pues de la mia á todo está presente, reciba Vmd. memorias de su parte, y de 
la mia páselas á Mi Sra. Da. Rita y demás Señoras, hasiendo una expresión muy par
ticular á mi Sra. Da. Rafaela de todo mi Corazón, y no ocurriendo otro particular que
do muy de Vmd. rog(an)do. á Dios le g(uar)de. m(ucho)s. a(ño)s. Elche y 7bre 13 de 
1763. 

B.L.M. de Vmd. su seg(ur)o. afe(ctuo)so. Amigo y ser(vid)or. 

Franco. Soler de Cornelia 

Mis Primas marcharon ayer mañana y me encargaron mil expresiones para las 
Señoras y Vmd. 

Sor. Dn. Nicolás Juan". 

13 

Jorge Juan a Nicolás Juan, Madrid 17 de septiembre (de 1763). Escrita por 
Miguel Sanz excepto la firma y postdatas: 

"Qucr(id)o. Nicolás: rec(ib)o. tu carta de 14 del corr(ien)te., y celebro infinito 
q(u)e. assi tu, como M(ari)a. Rita y las Chicas logréis cumplida salud, y que unos y 
otros hos hayáis dibertido mucho en la Feria del Orito. Yo, a Dios gracias, prosigo 
sin novedad en la mia, que ofrezco a vuestra disposición, saludando á todos con el 
mejor afecto, deseando que en su Comp(añi)a. mandes á tu m(a)s. ap(asiona)do. 
herm(an)o. 

(Con letra de Jorge) Jorge 
(Postdata al margen): 

Querida Rita: quedo con el encargo que Usenia me hace, y procuraré evacuarlo. 
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(Otra postdata debajo de la firma): 

Que se haga la cosa quanto antes es sin duda lo mejor, conque procurare avi
var lo posible. 

Madrid 17 de Sept(iembr)e". 

14 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 17 de septiembre de 1763: 

"Muy Señor mió y mi dueño con todo gusto recibo la de Vmd. alegrándome de 
su lelis salud La de Mi Sra. Da. Maria Rita Mi Sra. Da. Rafaela y demás Señoras á 
cuyos pies me ofresco con mi tio Dn. Pedro y Hermanos que apresian y debuelven 
las expresiones á Vmds., quedando todos buenos para servirles en lo que gustasen 
mandarnos. Mis Primas llegarían ante anoche á Valencia donde las tendrá Vmd. para 
quanto gustare mandarlas. 

Mi Primo Dn. Joseph Molto a quien di parte de mi boda manifiesta á Vmds. y mi 
Sra. Da. Rafaela su gratitud en la adjunta Carta que me incluye para esta Señora, con 
motivo de cumplir sin retarda este encargo escrivo yo á mi Sra. Da. Rafaela dos Letras 
Suplico a Vmd. disimule este atrevimiento, y me permita tener respuesta de esta Señora 
si se dignase honrarme con sus Letras, que para mi serán de sumo apresio y estimasion. 

La boda no podremos retardarla mucho pues por todo el mes de Noviembre se 
le acaba a mi hermano Dionis la licensia y me seria sensible que en dias de tanto 
regosijo para mi y mi casa nos faltasse su asistensia, a mas que siendo este asumto 
de mi tan solicitado y que tanto lo deseo passo las horas por años, y teniéndolo todo 
prevenido, y que lo poco que falta dentro de este mes y el que viene parte, se con
cluirá todo espero mereser á Vmd. el favor de que no aya retarda alguna. 

á Bernardo di las memorias de parte de Vmd. quien las debuelve, y no ocu
rriendo otro particular se servirá Vmd. ponerme á los pies de Mi Sra. Da. Rita y 
demás Señoras y mandarme asegurado de mi verdadero ¡mutable afecto con el que 
ruego á Dios g(uar)de. á Vmd. m(ucho)s. a(ño)s. Elche y 7bre 17 de 1763 

B.L.M. de Vmd. su mas Af(ect)o. Ap(asiona)do. ser(vid)or. que de corazón le estima 

Franco. Soler de Cornelia. 

Si Vmd. me lo permite y de ello no tuviere inconveniente passare un dia de esta 
sig(uien)te. semana aunque sea de noche a tener el gusto de ponerme á los pies de las 
Señoras y dar á Vmd. un abrazo, aunque sea de noche por evitar cumplimientos y eti
quetas si las puede aver. 

Sor. Dn. Nicolás Juan". 
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15 

Francisco Soler de Cornelia a Rafaela Juan Ximenes de Urrea, Elche 17 de sep
tiembre de 1763: 

"Señora. 

Muy Señora mia, y de mi mayor estimasion; mi Primo Hermano Dn. Joseph 
Molió gozoso de nuestro tratado enlase de que le di quenta, me encarga dirija a poder 
de Vmd. la adjunta carta en la que la rinde las devidas grasias por la dignasion de 
Vmd. de admitirme por su siervo con tan distinguido carácter; esta devida resolusion 
de mi Primo me hase salir de la inacsion culpable en que estava sosobrando entre los 
temores de herrar en esta parte; confio disimulará Vmd. este mi atrevimiento, y como 
nasido de mi perpetuo amor, é indeleble cariño no lo estrañara pues ya en el Orito la 
signifique quanto deseava ver letra de Vmd. con este motivo ratifico á los pies de 
Vmd. mi voluntad, mi afecto, y todo mi corason que la estima y ama y amara perpe
tuamente, y no ocurriendo otro particular deseo continué Vmd. con la mas robusta 
salud, con mi Sra. Da. Rita y demás Señoras á cuyos pies me ofresco, quedando yo 
con el tio, y los Hermanos buenos, quienes hasen á Vmd. muy particulares expresio
nes de su cariño; interim me dispensa Vmd., sus dulses y apetesibles preceptos rue
go á Dios dilate á Vmd. por muy felises años la vida como lo deseo para mi consue
lo. Elche y 7bre 17 de 1763. 

Señora: 

A los pies de Vmd. su mas rendido y oblig(ad)o. siervo que de corason la 
adora 

Franco. Soler de Cornelia 

Sra. Mi Sra. Da. Rafaela Juan". 

16 

Joseph de Puigmoltó y Ortiz a Rafaela Juan, Onteniente 14 de septiembre de 
1763: 

"On(tenien)te. y 7bre. 14 de 763 

Muy Sra. mia; mi primo Dn. Fran(cis)co. Soler, (a quien estimo mucho,) me 
comunica la gustosa noti(ci)a. de haver puesto su atención, en las concurrentes 
apre(cia)bles. circunstan(ci)as. de Vm. y merecer el distinguido Honor, de haverle 
Vm. admitido en su servicio: Y siendo tan interesado en tan superior gusto, impele 
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mi recono(ci)da. obIiga(ci)on. hasiendo a Vm. las mas respetosas Expre(sio)nes. de 
hagradesim(ien)to. en las que me acompañan mis Hijos, sirviéndose Vm. el pasarlas 
a todos los Sres.: Y repitiéndome a los de Vm. pido a la Divina G(uar)de. a Vm. 
m(ucho)s. a(ño)s. 

B.L.P. de Vm. con reconosim(ien)to. su ob(liga)do. cer(vi)dor. 

Dn. Jh. de Puigmoltó y Ortiz 

Mi Sra. Da. Rafaela Juan". 

17 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 20 de septiembre de 1763: 
"Muy Señor mió y mi Dueño, recibo la de Vmd. con gusto, celebrando su man

tenida salud y la de mi Sra. Da. Rita, mi Sra. Da. Rafaela y demás Señoras á cuyos 
pies me ofresco como mi tio Dn. Pedro y hermanos quienes quedamos sin novedad 
para quanto Vmds. quisieren mandarnos. 

De sumo gusto me sera ver letra de Mi Sra. Da. Rafaela, por lo que si el Jueves 
meresiese su respuesta lo estimare muchísimo póngame Vmd. á sus pies con mil 
expresiones de mi afecto y digala, que el sábado sin falta por la tarde ago quenta de 
estar en essa ciudad. 

en el mismo correo que Vmd. me avisó, le escrivi al Amigo Dn. Cepriano, y a 
las Primas Da. Margarita y Da. Maria Antonia La Religiosa. 

De Dn. Cepriano tuve respuesta el mismo correo, pero de estas Señoras toda
vía no la he tenido, y como ya son pasados tres correos; estoi con cuidado no se 
ayan estraviado las cartas, pues etiqueta ni quexa conmigo estoi seguro no tienen 
de que fundarla, no obstante estimare que con disimulo indage Vmd. que ay en 
esto, y me avise. 

no ocurre otro particular reciba Vmd. mil expresiones del tio y Hermanos y 
páselas de parte de todos a Mi Sra. Da. Rita y demás Señoras, interim quedo con 
todo afecto rog(an)do. á Dios g(uard)e. á Vmd. m(ucho)s. a(ño)s. Elche y 7bre 20 
de 1763. 

B.L.M. de Vmd. su mas afecto y obligado serv(ido)r. y Amigo. 

Franco. Soler de Cornelia. 

Sor. Dn. Nicolás Juan". 
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18 

Cara A: 

Borrador de una carta de Maria Rafaela Juan Ximenes de Urrea a Dn. Joseph 
de Puigmoltó, Alicante 22 de septiembre de 1763. Está escrito de puño y letra de 
Nicolás Juan: 

"Muy Sr. mió recibo con todo aprecio las expre(sione)s. que á Vm. mercsco, en 
el asumpto de mi boda con el Sor. Dn. Fran(cis)co. Soler de Cornelia; assegurando-
le que siempre desearemos ocasiones de complaser á Vm. y q(u)e. Dios le g(uard)e. 
m(ucho)s. a(ño)s. Ali(can)te. 22 de 7bre. de 1763 

B.L.M. de Vm. su m(a)s. af(ec)ta. serv(ido)ra. 

Ma. Raf(acl)a. Juan Xim(ene)z. de Ur(rea). 

Sr. Dn. Jph de Puig Moltó". 

Cara B: 
Borrador de una carta de Maria Rafaela Juan a Francisco Soler de Cornelia sin 

fechar. Escrito de puño y letra de Nicolás Juan: 

"Muy Sr. mió: Recibi con grande agrado la carta de Vm. estimando las 
exp(resione)s. que le meresco a las que corresponde mi cincera gratitud como es 
debido, y assimismo a las de los Señores tio Dn. Pedro y H(erma)nos. 

Ya cscrivió a Vm. mi P(adr)e. el motibo de retardar yo esta y también respon
dió sobre la venida de Vm. de ¿embozo?, y q(uan)do. se determine venir será bien 
que Vm. trayga la piocha q(ue). me remitió mi tio, y el adrezo, y demás, que Vmd. 
tenga prompto - pues dessean verlo algunas Parienlas, que será razón darlas este gus
to, y en la (ilegible) q(ue). Vm. trayga se podra ir trabajando - y no perder tiempo. 

En lodos (ilegible) complaser a Vmd. y q(ue). le g(uard)c. Dios m(ucho)s. 
a(ño)s". 

19 

Francisco Soler de Cornelia a Rafaela Juan Ximenes de Urrea, Valencia 18 de 
octubre de 1763: 

"Señora. 
Muy Señora mia y de toda mi cstimasion recibo con sumo gusto la favoresida 

de Vmd. celebrando su felis salud y la de Mi Sra. Da. Rila y demás Señoras á cuyos 
pies me repito estimando sus memorias, y manteniéndome sin novedad con Donis y 
las Primas que apresian y debuelven á Vmd. sus expresiones. 
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el Viernes inmediato sin falta ago quenta de salir para Elche con todos los 
encargos de aqui Los que no podran estar el dia de San Rafael á los pies de Vmd. 
como tenia deliberado para que en dia de tanta celebridad para mi tuviese Vmd. esta 
pequeña demostrasion de mi afecto pero á lo menos procurare luego que llegue á 
Elche remitirles con la mayor brevedad para que pueda Vmd. disponer quanto antes 
gustare los vestidos que yo por mi parte no me descuidare en reglar lo que resta á dis
poner en Casa que es muy poco. 

no tenga Vmd. que escrivirme á esta que á mi arribo á Elche ya la escrivire yo 
á Vmd. para tomar sus ordenes, y tanbien el permiso de poder pasar á verla aunque 
no sea mas de una noche, pues ya se hará Vmd. cargo quanto lo deseo, y quan esca
samente he podido lograr este bien en un año, enfin ya me ago cargo que la pasien-
sia ha de suplir el mérito que falta, aunque no afecto, con el mayor puede Vmd. estar 
asegurada tiene mi corason á sus pies y que como arbitra absoluta de mi voluntad ha 
de disponer de mi como y quando gustare que este sera mi mayor gusto, no se o fre
se otra cosa particular páselo Vmd. bien mientras yo repitiéndome á sus pies ruego á 
Dios la g(uar)de. m(ucho)s. a(ño)s. Valencia y 8bre 18 de 1763. 

Me alegrare que el Sor. Dn. Nicolás se restituya bueno del Ondon dele Vm. mis 
memorias, y digale que en llegando á Elche le escrivire. 

Señora 

A los pies de Vmd. su mas rendido ser(vid)or. que con lodo el corason la estima. 

Franco. Soler de Cornelia. 

Señora Mi Señora Da. Rafaela Juan y Ximenes de Urrea". 

20 

Despacho expedido por el Administrador de Rentas Generales de la Real 
Hacienda y dirigido a la Real Aduana de Valencia acreditativo del pago de los dere
chos de determinadas mercancías que Francisco Soler de Cornelia remitía a Nicolás 
Juan, fechado en Valencia el 22 de octubre de 1763: 

"Año de 1763, Reyno de Valencia, Numero 3978 

Para la Real Aduana de Valencia 

ADMINISTRACIÓN DE RENTAS GENERALES 

a cuenta de la Real Hacienda 

Guardas de las Rentas de Diezmos, y Puertos Baxos, sus Agregados, y la del 
segundo dos por ciento, y demás Generales, dexad passar á D. Fran(cis)co. Soler, de 
Elche que saca de esta Real Aduana para d(ic)ha. villa de transito p(ar)a. remitir á 
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Alicante y entregar a D(o)n. Nicolás Juan, un Juego de peto, paletina, delantal, y 
lazos de marli con llores, unas guarniciones de blondina y seda p(ar)a. bata, una man
teleta de encaje negro felpado, quatro p(a)res. medias de seda blancas con quadrillos 
bord(ado)s., ocho p(a)res guantes de seda blanchos y negros, y tres cajas de lozas 
comp(ra)do. de Ant(oni)o. Areco, y ciento veinte y una var(a)s. texidos de sedas 
fab(ri)ca. de esta ciu(da)d. De cuyos gen(ero)s. consta est(a)r. pag(ado)s. los 
d(e)r(ech)os. á est(a)s. R(en)tas. excepto los tex(id)os. que no lo deven. Y de este 
Desp(ach)o. se ha de tom(a)r. la raz(o)n. p(o)r. el S(eño)r. cont(ad)or. de est(a)s. 
R(en)tas. y reglo, el fiel de la P(uer)ta. del R(ea)l. valga quince dias. Val(enci)a. y 
Oct(ub)re. v(ein)te. y dos de 1763 

Por el Adm(inistrad)or. g(enera)l. 

Helguero 

Tome la Razón 

(ilegible)". 

21 

Bernardo Juan Santacilia a María Rita Ximénez de Urrea, Elche 25 de octubre 
de 1763: 

"Q(ucri)da. M(arí)a. Rita: me alegraré q(ue). en compa(ñía). de Nicolás y las 
chicas lo pases bien; Yo continuo a D(io)s. gr(acia)s. bueno p(ar)a. servirte. 

tengo animo de regalarle a la Rafaela un vestidillo de seda ya sea p(ar)a. estra
do, o p(ar)a. Yglesia o una bata, y p(ar)a. azertarlo me ha parecido hermanablemen-
te preguntarte q(ue). es lo q(ue). mas convendrá p(o)r. si podemos assi cscusar a su 
Padre de algún gastico; discurro q(ue). no te ofenderás de esta confianza y q(ue). me 
darás tu aviso, repitiéndoles a las chicas mis m(cmoria)s. como a Nicolás a q(uie)n. 
no dirijo esta p(or)q(uc). rezelo q(ue). esta fuera, y tu mándame q(uan)to. sea de tu 
mayor agr(ad)o. mient(ra)s. r(ueg)o. a D(io)s. te g(uard)e. m(ucho)s. a(ño)s. Elche 
y 8brc25dc 1763 

tu her(ma)no. q(ue). m(a)s. te est(im)a. y t(u)s. P(ie)s. B(esa). 

Ber(nar)do. 

Q(ueri)da. Her(ma)na. M(arí)a. Rita". 
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22 

Bernardo Juan Santacilia a María Rita Ximénez de Urrca, Elche 29 de octubre 
de 1763: 

"Q(ueri)da. Rita: en conformidad de lo q(ue) me insinúas en tu ultima: escrivo 
p(o)r. el correo de oy a Valencia p(ar)a. q(ue). se tomen la(s) 17 V(ara)s. de mué 
negro, cuyo encargo hago a las SS(eñor)as. Marcos q(ue). discurro tendrán gusto 
p(ar)a. eligirle; cuyo aviso te doy p(ar)a. q(ue). podamos aprovechar qualq(uie)r. 
ocasión q(ue). se ol'resca p(ar)a. conducirle yá sea por sujeto de essa ciud(a)d. o de 
esta Villa; esperando q(ue). me darás noticia quando te se proporcione medio q(ue). 
le trayga, respeto q(ue). Juaquin Perpinian q(ue). yo confiava q(ue). podría serlo se 
ha puesto yá en camino, y por lo tocante a los demás recados discurro q(ue). p(o)r. 
estos passes tendremos entretanto ocasión de tomarles. 

El nobio llegó bueno y con todos sus miriñaques haviendolc retardado su viaje 
las muchas lluvias q(ue). assí en Val(enci)a. como en el camino se experimentan, de 
q(ue). no dudo dará p(o)r. el correo de oy aviso. 

Dale mis m(emoria)s. a Nicolás como también a las chicas esper(an)do. q(ue). 
todos me mandéis q(uan)to. sea de v(uest)ro. mayor satisf(accio)n. y agr(ad)o. al 
q(ue). me reitero deseando q(ue). D(io)s. te g(uard)e. m(ucho)s. A(ño)s. Elche y 8bre 
29 de 1763 

tu her(ma)no. q(ue). m(a)s. te est(im)a. y t(u)s. P(ies). B(esa). 

Ber(nar)do. 

Q(ueri)da. her(ma)na. D(oñ)a. M(arf)a. Rita". 

23 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 29 de octubre de 1763: 

"Muy Señor mío y mi dueño: celebrare que Vmd. se mantenga bueno, yo lle
gue de Valencia Jueves por la tarde con muy mal camino, desde Valencia asta aqui 
no ha cessado de llover discurra Vmd. que tal estaran los caminos, por ultimo ya 
hemos salido de estos quehaseres y nos vamos llegando al deseado puerto, que con 
esta esperansa nada acobarda y todo se lleva bien. Ya dije á Vmd. que á mi herma
no Dionis le es presiso á principios de D(iciem)bre. marchar á su cuerpo, por lo que 
he de mereser á Vmd. la singular finesa de q(ue). proporsione Vmd. las cosas, para 
que por todo Noviembre sea la función de boda, por que de otra forma no tendremos 
el gusto de que este hermano se pueda hallar, que yo por mi parte todo lo prevendré 
apunto dentro de quinse dias lo mas largo. 
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ya digo á mi Sra. Da. Rafaela que un dia de estos permitiéndolo Vmd. passarc 
á essa ciudad a ver á esta Señora y conferenciar con Vmd. algunas cosillas presisas, 
una de ellas es sobre asumto de cartas matrimoniales, Vmd. de aqui á la vista puede 
pensar si quiere que se agan antes de la boda ó después, para que me diga aquien 
devo en todo lanse dar los poderes que son nesesarios. Y no ocurriendo otro particu
lar ratifico á Vmd. los deseos de servirle a cuya obediencia quedo rog(an)do. á Dios 
Ieg(uar)de. m(ucho)s. a(ño)s. Elche y 8bre 29 de 1763. 

B.L.M. de Vmd. su seg(u)ro. Af(ec)to. servidor 

Fran(cis)co Soler de Cornelia 

Sr. Dn. Nicolás Juan". 

24 

Pedro, Obispo de Orihuela, a Nicolás Juan. Orihuela 19 de noviembre de 1763: 

"Muy S(eñ)or. mió: satisfaciendo mi verdadera gratitud a la muy atenta de V. 
de 17 del corr(ien)te. en q(u)e. se sirve participarme el tratado casamiento de su hija, 
mi S(eño)ra. D(oñ)a. María Rafaela con el S(eño)r. D(o)n. Fran(cis)co. Soler de 
Cornelia; repito ñ ambos S(eño)res. y á V. como no menos interesado la mas expre
siva enhorabuena, haviendose anticipado al precepto de V. mi deseo de complacerle 
en el particular del Breve, que tengo concedido ya desde luego que se me pidió por 
parte de d(ic)ho. cavallero con quanto fuesse dispensable, atendidas las distinguidas, 
y lucidas circunstancias de ambos contrayentes; repitiéndome con este motivo á la 
obediencia y obsequio de V. con toda voluntad, según q(u)e. ruego a la Divina 
gu(ard)e. su Vida m(ucho)s. a(ño)s. orihuela y Nov(iembr)e. 19 de 1763 

BLM de V. su mayor ser(vi)dor. y ca(ilegible). 

Pedro Ob(is)po. de Orihuela. 

S(eñ)or. D(o)n. Nicolás Juan". 

25 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 19 de noviembre de 1763: 

"Muy Señor mió y mi dueño: remito el adjunto despacho inclusa una nota de 
lo que se deve practicar en la justificasion de la libertad de Mi Sra. Da. Maria 
Rafaela, el qual se servirá Vmd. entregar en sus manos á este Vicario pedáneo, con 
la Carta que es de mi Hermano Leonardo para que no nos detenga: de Su Iltma. tuve 
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respuesta muy atenta disiendo nos dispensara todo lo que sea dable, con que estamos 
bien, ya me dise mi Sra. Da. Maria Rafaela que los vestidos se han cortado, y que se 
va adelantando lo que falta lo que celebro pues de esta forma tal ves el dia de San 
Nicolás podría ser el desposorio; el poder para cartas esta semana que entra le lleva
re yo. y no ocurriendo otro particular quedo de Vmd. rog(an)do. á Dios Le g(uar)de. 
m(ucho)s. a(ño)s. Elche y 9bre. 19 de 1763. 

B.L.M. de Vmd. Su Alé(c)to. y oblig(a)do. ser(vid)or. 

Fran(cis)co. Soler de Cornelia 

Sor. Dn. Nicolás Juan". 

26 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 9 de diciembre de 1763: 

"Muy Señor mió y mi dueño: deseo que Vmd., y todas las señoras con frasqui-
to logren felis salud, cuyo beneficio disfruto con mi tio y Hermanos que hasen á 
Vmds., mil finas expresiones, celebrando el gusto del arribo de Jorge, tan aliviado 
como me disen que viene grasias á Dios de sus quebrantos. 

el Lunes pasado imbie un criado de Casa por los Cajones (que me trajo) con él 
escriv'i á Mi Sra. Da. Maria Rafaela incluyéndole dentro de la Carta el breve para 
nuestro desposorio, y aunque confio que no se haya perdido un papel tan notable 
como este, porque el moso es de confianza y sabia lo que llevava, con todo me tiene 
con cuidado no haverme trahido él respuesta del recibo de Mi Sra. Da. Maria 
Rafaela, ni haverla tenido en este Correo, por lo que he de dever á Vmd. se sirva 
desirme si este papel llegó, ó, no en la carta que imbie con el dicho Moso para poder
me sosegar en el cuidado en que estoi. 

Ya sabe Vmd. que dias hase le tengo manifestados los perjuisios que se me 
están siguiendo de la retarda de la boda, y que me hera presiso celebrarla antes de 
Navidad, esto mismo le encargue á frasquito manifestase á Vmd., y en el mismo 
correo se lo escrivi á mi Sra. Da. Rafaela suplicándola hisiese presente á Vmd. que 
quando no pudiese ser el Dia quinse por lo inmediato al arribo de Jorge, a lo menos 
que fuese el dia dies y nueve q(ue). es de este Lunes en ocho dias, en cuyo interme
dio tiene Jorge suficiente tiempo para repararse de la fatiga del camino, de cuyo 
asumto tampoco me contestó directamente Mi Sra. Da. Rafaela, de lo qual, y de el 
modo como se explico Bernardo delante de frasquito reselo si Vmd. querrá diferirlo 
para después de fiestas; en qualquiera casso no puedo yo dexar de venerar como devo 
esta, y qualquiera otra resolusion de Vmd., pero me es presiso haserle presente, que 
hallándose mi hermano Leonardo con la presision de marchar á otro dia de Navidad 
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á su Curato que es el dia que le queda del mes que tiene presision de estar alli á otro 
dia, tendría yo el sentimiento de que este Hermano no me asistiese, por lo que supli
co á Vmd. encarecidamente que quando no quiera atender á los perjuicios que se me 
están siguiendo, á lo menos por dicho mi hermano a quien tan sensible le ha de ser 
el no asistir en la función se digne disponer las cosas de forma que dicho dia dies y 
nueve llegue aqui esta Señora, pues de lo contrario aseguro á Vmd. causará en mi lio, 
y en todos los de esta de Vmd. un sumo disgusto; sobre todo Vmd. es muy dueño de 
disponer lo que gustare que aqui no queremos mas de lo que sea de la mayor satis-
facsion de Vmd., y de Mi Sra. Da. Rafaela, á cuyos pies como al de todas las otras 
Señoras me ofreserá Vmd. con todo respeto dando mil saludos a frasquito, y no ocu
rriendo otro particular quedo muy de Vmd. rog(an)do. á Dios Ieg(uar)de. m(ucho)s. 
a(ño)s. Elche y D(iciem)bre 9 de 1763. 

B.L.M. de Vmd. su Afecto y seg(u)ro servidor 

Fran(cis)co. Soler de Cornelia 

Sr. Dn. Nicolás Juan". 

27 

Francisco Soler de Cornelia a Nicolás Juan, Elche 10 de diciembre de 1763: 

"Muy Señor mió y mi dueño: en consequencia de la de Vmd., haviendo confe
rido con Bernardo hemos resuelto sea la función el Domingo 18 de los corrientes, 
pues el ser los dias que se les subsiguen al Jueves, y Lunes ayuno de precepto les hase 
algo incómodos, por lo que nos ha paresido el Domingo mejor dia, que aunque es dia 
de precepto el tener Oratorio en casa Vmd. facilita el embaraso que pudiera haver de 
la Misa; por este motivo y porque los cosineros no estén aqui tantos dias detenidos 
no imbiare la galera asta el miércoles, que hira sin falta para que en los dias Jueves , 
Viernes, y Sábado prevengan los trabajos, y el Sábado bolvera á hir para traer Cofres, 
y demás que Vmd. mande. 

deseo que Mi Sra. Da. Rita, Mi Sra. Da. Maria Rafaela y demás Señoras con 
frasquito lo pasen bien ofrescales Vmd. mis devidos respetos y a Jorge mil saludos, 
y que acabo de recibir una suya; Ygualmente mi tio y Hermanos han apresiado 
mucho las memorias de Vmd. y las Señoras á quienes las debuelvo con lodo afecto, 
y Yo quedo con el mismo rog(an)do. á Dios le g(uar)de. m(ucho)s. a(ño)s. Elche y 
D(iciem)bre. 10 de 1763. 

B.L.M. de Vmd. su seg(u)ro. Af(ec)to. y oblig(a)do. ser(vid)or. 

Fran(cis)co. Soler de Cornelia 

Sor. Dn. Nicolás Juan". 
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28 

Borrador escrito por Nicolás Juan con la lista de personas a quienes se debía 
dar cuenta de la boda de su hija María Rafaela. Todos los nombres están tachados: 

"P(ar)a. la boda de Ma. Raf(ael)a. se ha de dar la cu(en)ta. sig(uien)te. A mis 
herm(ano)s. Cip(rian)o., Man(uel)a., Marg(ari)ta., Jorge, Ber(nar)do., Mi H(ij)a. 
M(ari)a. Theresa, la Condesa de Berbedel, D(oñ)a. Ant(oni)a. Ivarra. Dn. Enrique 
Clavero, el Marques de Lazan, Dn. Mig(ue)l. Muñoz de Pamplona, la Marquesa de 
Villaion, el Marques de Albayda, el Marques de Sn. Jph., el Barón de Escrich, el 
Conde de Organya., Dn. Mig(ue)l. (ilegible), Da. M(ari)a. Ant(oni)a. la figuera, la 
Varonesa de Sangarren, Dn. Manuel Villalba, D(oñ)a. Mariana (¿Pueyo?), la de 
Albayda, Postigo, la Marq(ues)a. de Ayerbe, Dn. Luis Urrios, Da. Marg(ari)ta. 
López, D. J(ose)ph. Marin, la de Torrellano y el Conde, el Marques de Ameba, el 
Conde de Carlet, y a sus Herm(ano)s". 

29 

El Conde de Torrellano a Nicolás Juan, Elche 20 de septiembre de 1763: 

"Muy Sr. mió. con la estimada de Vm. de 17 del que sigue, entiendo el nuevo 
estado de mi Sra. Da. Maria Raphaela, pretende con la devida aprovacion de Vm. 
tomar con Dn. Fran(cis)co. Soler de Cornelia, cavallero de las circunstancias de 
Nobleza y demás que Vm. me significa, cuyo pensamiento haviendo manifestado a 
la Condesa mi muger según el encargo de Vm. de un acuerdo aprovamos como 
corresponde hesta acceptable resolución, que siéndolo de las satisfacciones de Vm. 
nada mas tenemos que apetecer, y si solo rogar a Dios Ntro. Sr. por los favorables 
efectos que pide el estado, y repetirme al servicio de Vm. y Mi Sra. su muger como 
siempre con desseo de que g(uar)de a ambos, su importante vida, los m(ucho)s. 
a(fto)s. que desseo. Elche y 7bre 20 de 1763. 

B.L.Mo. de Vm. su mas afecto ser(vid)or. 

El Conde de Torrellano 

Sr. Dn. Nicolás Juan". 
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30 

Cara A: 

El Marqués de Ameba probablemente a Nicolás Juan, Orihuela 20 de septiem
bre de 1763: 

"Muy Sr. mió y Amigo: resivo la de Usia en la que se sirve darme quenta de el 
tratado de boda de mi Señora Da. Rafaela con Dn. Fran(cis)co. Soler, cuio asumpto 
me es de mucha satisfacción, pues me constan las completas sircunstancias que con
curren en este caballero. Resiva Usia los mas expresivos plasemes, los q(u)c. pasará 
higualm(en)te. a mi Señora Da. Rita, Señora Nobia, y demás Señoras ofresiendo mi 
respeto a sus pies con finas memorias, y enorabuenas a mi hermana, las que resivirá 
Usia higualm(cn)te. y repitiéndome a su obediencia, ruego a N(ucst)ro. S(eñ)or. 
g(uard)e. a Usia m(ucho)s. a(ño)s. Orihuela 20 de Sep(tiem)bre. de 1763. 

B.L.M. de Us. su m(a)s. af(ec)to. y Seg(u)ro. ser(vid)or. 

El Marques de Ameba". 

Cara B: 

M. Sannazar a Nicolás Juan: 

"Padre y Muy Sor. mió: selebro la salud de Vm. la M(adr)e. y Herm(an)as. de 
cuyo beneficio logran los tios, y Nosotros repitiéndonos todos, a la disp(osici)on. de 
Vmds. 

Nosotros hemos venido a esta de Callosa por unos dias, hemos visto los toros 
y aora desp(ue)s. de dibertirnos, esmenester cuidar de lo q(u)e. es N(ues)tro. A 
Rafaela q(u)e. tenga pasiencia y q(u)e. empiese a llebar la cruz del Matrim(oni)o. 
Nos repetimos a Vmds. con las veras de N(ues)tro. Cariño con el q(u)e. deseo q(u)e. 
N(ues)tro. Señor gu(ard)e. a Vm. en Comp(añi)a. de todos m(ucho)s. a(ño)s. 

B.L.M. de Vm. su m(a)s. af(ec)to. Hijo 

M Sannazar 

Aqui hay este Domingo que viene comedia, representada por unos Careantes 
mui buenos, vengan Vm. y se dibertiran, pues pueda ser ayga Baquitas, y Hay mui 
buenos fuegos". 
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31 

Maria Josepha de Castellví y Escrivá a Maria Rita Ximénez de Urrea, Valencia 
21 de septiembre de 1763: 

"Prima y querida mia siento tu indisposición, y celebrare te recobres quanto 
antes de tu flucción que la discurro ocasionada de la estación. Celebro la noticia que 
me participas del tratado de Boda de tu Hija Maria Rafaela con Dn. Fran(cis)co. 
Soler de Cornelia, pues siendo de tu aprobación nodudo será con todos los cabales 
que Maria Rafaela se merese, á la que le deseo la mayor felicidad en su nuevo esta
do, como que tu me mandes quanto sea de tu mayor satisfacción, á mi Primo retor
no sus expreciones con todo afecto quedando tuya para quando gustares mandarme, 
rogando á Dios te me g(uar)de. los m(ucho)s., y felices a(ño)s. Valencia, y setiembre 
á 21 de 1763. 

querida mia, pase a Maria Apolonia tu encargo, la que estima tu confiansa, y 
selebra este tratado, y manda te diga que nada tiene que añadir, sindo de tua aproba-
sion que selcbraslc y dante muchas enorabuenas, y saluda a tus hijas, como io, y 
manda, 

Te B.L.M. tu prima, amiga y maior serbidora, 

Maria Josepha de Castellví y Escriva 

A mi querida Prima, y Señora Dña. Maria Rita Gimenes de Urrea". 

32 

Manuela Juan Pasqual a Nicolás Juan, San Felipe 21 de septiembre de 1763: 

"Q(ueri)do. h(erma)no. recibo la tuia y a su contenido devo dcsirtc q(ue). siem
pre he crcido entraríamos en la quenta general Cipriano, Margarita, y io, como uno 
de los compredidos en ella, te doy la enorabuena, y asimismo a Rita con muchas 
expreciones, a esta y niñas, J(acin)to.* estima las huestras, y las retorna con el maior 
afecto, con el que os deseo las maiores satisfasiones, y quedo r(ogan)do. a D(io)s. te 
g(uar)de. m(ucho)s. a(ño)s. S(a)n. Felipe y 7bre. a 21 de 63 

tu h(erma)na. q(ue). m(a)s. te estima 

Manuela 

Q(ueri)do. h(erma)no. Nicolás". 
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33 

Isidoro a Nicolás Juan, Cartagena 21 de septiembre de 1763: 

"Cartag(en)a. y S(e)p(tiem)b(re). 21 de 1763. 

Mi Q(uerid)o. Dueño y Am(ig)o. tu estimada de 18 del presente deja a mi reco-
nosida ley como a Anica Juanico y demás gustosos tanto por las favorables noticias 
de tu salud la de Madama y Señoritas quanto por lo que yninuas un punto a haberse 
pedido á mi Sra. Da. Rafaela, Dn. Fran(cis)co. Soler por lo que damos , y resevimos, 
como tan ynteresados en las satisfasiones de Unos y de otros, las correspondientes 
enorabuenas p(o)r. tan asertada elexion; deseosos de q(u)e. en tan amable unión espe-
rimenten largos años de Vida con colmo de felisidades y que a ti a Madama y demás 
les suseda lo mismo, teniendo s(iem)pre. presente n(uest)ra. ynmutable ley para 
Valerse de ella con sus frequentes presertos. 

En este Correo a ávido Cartas de las Alusemas en las que disen se mantenían 
todos buenos, y que saldrían de allí p(ar)a. continuar su comisión luego; por lo que 
me persuado no tarden en bolber a esta el Armamento al que se le a agregado el 
Sptentrion que el otro dia partió para yncorporarse con ellos. 

As un Cunplido de n(uest)ra. p(ar)te. a todas y a todos y manda 

A tu afecto de veras 

Isidoro 

Q(uerid)o. mío Dn. Nicolás Juan". 

34 

Antonia Ibarra Santacilia a Nicolás Juan, Elche 27 de septiembre de 1763: 

"Elche y Sette. 27 de 1763 

Querido Hermano Dn. Nicolás: recibí la tuya de 11 del corriente la que no pude 
dar respuesta a tu Estimada por hallarse Feliz ocupado y ausente lo hago aora mani
festando el regosijo que me cabe de la buena elección de Frasquito Soler pues las sin
gulares prendas de Da. Rafaela a mas de lo distinguido de tu cassa por su Persona se 
merese la mayor estimación; Yo la hago muy distinguida por lo que me favoreses en 
partisiparme la noticia de este enlace, te doy mil enorabuenas como a Da. María Rita 
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acompañando Dn. Feliz con las mas expresivas esperando que nos tendréis en memo
ria para haser experiencia de nuestra voluntad y afecto con que deseamos serviros 
quedando toda esta tu casa tuya rogando a Dios te g(uar)de. m(ucho)s. a(ño)s. 

Quien de corason te es(tim)a. tu Hermana 
Antonia Yvarra 

Querido H(erman)o. Dn. Nicolás Juan". 

35 

El Conde de Carlet a Nicolás Juan, Valencia 30 de septiembre de 1763: 

"Pariente Amigo, y Sor. mió: recivi su muy favorecida de 13 del que acava, con 
la apreciable noticia que se sirve Vs. noticiarme del tratado casamiento de mi Sra. 
Da. Rafaela con Dn. Francisco Soler de Cornelia, persona de las circunstancias que 
acreditan sus méritos; Y siendo de la aprobación de V.S. es para mi la mayor satis
facción. 

Sup(Ii)co. me ponga á los P(ies). de mi Sra. Da. Maria Rita, y demás S(eñor)as. 
y V.S. me dispenze los preceptos de su mayor agrado. 

Dios Gu(ar)de. á V.S. m(ucho)s. a(ño)s. 

Valencia, y S(epüem)bre. 30 de 1763 

BLM de V.S. su mas seguro servi(d)or. y Pariente 

el Conde de Carlet 

Par(ien)te. Am(ig)o. y S(eñ)or. Dn. Nicolás Juan". 

36 

La Baronesa de Sangarren a Maria Rita Ximenez de Urrea, Zaragoza 4 de octu
bre de 1763: 

"Prima y q(u)erida. mia, me es mui de mi estimación, las expresiones q(u)c. te 
merezco en la tuia, y en partiziparme el aber pedido, á la Parienta Da. Maria Rafaela, 
tu Hija el Sr. Dn. Fran(cis)co. Soler de Cornelia; y concurriendole las circunstancias 
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de tu satisfacción como me expresas, te doi la henorabuena deseándote todos los con
suelos y satisfacciones q(u)e. te merezes; aras estas mismas expresiones de mi obli
gación, á la Parienta y me mande: a mi Primo B.L.M. dándole la henorabuena, q(u)e. 
ya mi Hermano á tenido Carta suia, y esta mui gustoso de q(u)e. te halles con esta 
satisfacción estimado á todo lo q(u)e. le favorezes; 

Querida siento te halles con la flugsion q(u)e. me dizes q(u)e. es menester te 
cuides= ya puedes considerar como puedo estar con mis ajes y desconsuelo: en todo 
caso no escuses el mandarme cuanto sea de tu agrado: Dios te g(uard)e. m(ucho)s. 
a(ño)s. Zarag(oz)a. y 8bre 4 de 1763. 

Te B.L.M. tu P(ri)ma. Amiga y mas cierta serbidora 

La Baronesa de Sangarren 

P(ri)ma. y querida mia no puedes dudar de mi obligación cuanto te deseo todos 
tus consuelos y asi no cscuses el mandarme pues io siempre te soi mui luía de cora
zón. 

Pa(rien)ta. q(u)erida. mia Da. Maria Rita Ximenz de Urrea". 

37 

Luis Urrics a Nicolás Juan, Zaragoza 4 de octubre de 1763: 

"Primo Amigo y Querido mió: 

Quedo sumamente agradecido á la memoria con que me favoreces participán
dome, como D(o)n. Fran(cis)co. Soler y Cornelia te ha pidido á tu Hija y S(eñor)a. 
mi S(eñor)a. D(oñ)a. Maria Rafaela, lo que siendo de tu satisfacción, lo es igual
mente mia y deseo sea con toda felicidad, de que te doy mil enorabuenas. 

Harás esta misma espresion á mi Prima, quedando igualmente reconocido á su 
fineza; y deseando emplearme en q(uan)to. fuese de su obsequio. 

Mi hermano Hugo esta actualmente en la Corte, y este mismo Correo le escri
bo sobre este mismo Particular, como me prebienes, y no dudo, que sea de su mayor 
satisfacción; y no ocurriendo otra cosa ruego a Dios te g(uar)de. m(ucho)s. a(ño)s. 
Zarag(oz)a. y 8bre 4 de 1763. 

tu primo q. mas te estima 

Luis Urries y C(ilegible) 

Mi Primo y S(eñ)or. D(o)n. Nicolás Juan". 
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38 

María Manuela de Villanueva y Urries a María Rita Ximenez de Urrea, 
Zaragoza 4 de octubre de 1763: 

"Prima y Querida mia: Al recivo de la apreciable tuya corresponde mi affeclo 
complacido por las noticias q(u)e. tu salud me conduce en compañía de tu Pariente 
cuya mano beso, ofreciendo a tu disposición la q(u)e. me favorece, siendo igual la de 
Luis, q(u)e. a tus Pies queda; Y no dudando ver tan distinguidas las calidades del 
S(eñ)or. D(o)n. Fran(cis)co. Soler de Cornell, te repito la enhorabuena deseosa de 
q(u)e. Maria Rafaela logre en este enlace, quantas satisfacciones son apetecibles, y a 
q(u)e. tengas el gusto de verla también empleada. 

Mándame quanto gustes Ynterin pido a Dios te gu(ard)e. los aÑ(o)s. de mi 
deseo: Zaragoza 4 de 8bre de 1763. 

q(ueri)da, P(ri)ma. siento mucho te alies molestada del destenple de cabeza y 
te deseo el entero alibio, al p(resen)te.. B.L.M. y ambos os repito mil enorabucnas, 
como también á M(ari)a. Rafaela a quien como á ti me ofrezco para serbiros; 

te B.L.M. tu P(ri)ma. Amiga y Afecta serbidora 

M(ari)a. Manuela de Villanueba y Urries 

Prima y Q(ueri)da. mia D(oñ)a. Maria Rita Xim(ene)z. de Urrea". 

39 

La Marquesa de Albaida a María Rita Ximenez de Urrea, Valencia 4 de octu
bre de 1763: 

"Prima y querida mia: 

Rezibo tu Carta en la que me participas el ajustado casamiento de tu hija 
D(oñ)a. Maria Rafaela, con el S(eñ)or. D(o)n. Fran(cis)co. Soler de Cornelia, de lo 
que te doy la enhorabuena, quedando para servirte, y Rogando á Dios te gu(ard)e. 
m(ucho)s. a(flo)s. Val(enci)a. 4 de Octubre de 1763. 

Querida mia, siento tu indisposición de destenplanza de Cabeza q(ue). me dices 
padeces, y te deseo todo alivio repitiéndome para serbirte. 

T(e). B.L.M. tu P(ri)ma. Amiga y serbidora 

La Marquesa de Albayda 

Mi S(eño)ra. D(oñ)a. Maria Rita Ximenez de Urrea". 
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40 

El Marqués de Albaida a Nicolás Juan, Valencia 4 de octubre de 1763: 

"MUÍ S(eñ)or. mió, y mi Pariente: Rezibo la Carta de V.s. de 24 de el pasado, 
en que V.s. me participa el tratado casamiento de mi S(eño)ra. D(oñ)a. Maria Rafaela 
Juan, y Ximenez de Urrea su hija de V.s. con el S(eñ)or. D(o)n. Francisco Soler de 
Cornelia, de que doy á V.s. la enhorabuena, suplicándole ponga mi respeto á los pies 
de mi S(eño)ra D(oñ)a. Rita. Y quedo de V.s. con iguales deseos de complazcrle. 

Dios gu(ard)e, á V.s. m(ucho)s. a(ño)s. como deseo. Valencia, y Octubre a 4 de 
1763. 

B.L.M. de V.S. su Pa(rien)te. i m(ay)or. Se(rvid)or. 
El Marques de Albaida. 
S(eñ)or. D(o)n. Nicolás Juan". 

41 

Joseph Marín y Gurrea a Nicolás Juan, Zaragoza 5 de octubre de 1763: 

"MUÍ S(eñ)or. mió, Par(ien)te. y Amigo. 
Por el Correo de oy recivo la estimable Carta de VS. con F(ec)ha. del 24, pasa

do sel(iembr)e. en la q(u)e. le merezco la afectuosa attencion de participarme haver 
el S(eño)r. D(o)n. Fran(cis)co. Soler de Cornelia pedido en matrimonio a mi 
S(eñor)a. y Par(ien)ta. D(oñ)a. Rafaela, y siendo como VS. me dize un Cavallero de 
distinta y esclarecida naturaleza con los demás adérenles, q(u)e. hacen apreciablc la 
Proposición, celebro esta occasion de manifestar a VS. la satisfacción q(u)e. puede 
apetecer el deseo conq(ue). vivo de todas las de VS. y de la Par(ien)ta. mi S(eñor)a. 
D(oñ)a. Rita, á cuios P(ie)s. tributo mi respetoso rendimi(en)to. con igual expresión 
a la q(u)e. hago a VS. la q(u)e. ha escrito á mi muger, y no tenia VS. q(u)e. haverse 
cansado en escrivirme separadamente pues entre Nosotros era ocioso cumplimiento: 
tendré el mayor gozo de q(u)e. llegue á efecto este tratado, como q(u)e. á el sigan las 
mas prosperas consequencias, en cuia finalización de asunto daré a VS. la enhora
buena, y entretanto la recivirá VS. de Marg(ari)ta. 

Dios g(uard)e. á V.S. m(ucho)s. a(ño)s. como deseo. Zarag(oz)a. 5 Oct(ubr)e. 
de 1763. 

B.L.M. de V.S. su P(arien)te. y seg(ur)o. Am(ig)o. 

Jph. Marín y Gurrea 

S(eñ)or. D(o)n. Nicolás Juan". 
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42 

Miguel Muñoz de Pamplona a Nicolás Juan, Zaragoza 5 de octubre de 1763: 

"Muy S(eñ)or. mió, y mi estimado tio: con el maior gusto recivo la favorecida 
de Vs. en que se sirve participarme el tratado casam(ien)to. de mi Prima y S(eño)ra. 
D(oñ)a. Maria Raphaela, con el S(eñ)or. D(o)n. Francisco Soler de Cornelia, de que 
doi a Vs. mil enorabuenas, deseando que de este enlace resulten á Vs. las mas cum
plidas satisfacciones, como tan interesado en todas ellas. 

Correspondo igualm(en)te. á la memoria de mi tia y S(eño)ra. ofreciendo mi 
rendimiento á sus pies, á los q(u)e. se repite Miguelito, que dá á V.s.s. cariñosos abra
zos. 

Y suplicando á Vs. disponga á su arbitrio, de mi fino alecto, y pronta 
obedd(ienci)a. ruego á N(uest)ro. Señor gü(ard)e. á Vs. los m(ucho)s. a(ño)s. que 
des(e)o. Zarag(oz)a. 5 de Oct(ubr)e. de 1763/. 

B.L.M. de Vs. su mas af(ect)o. sob(ri)no. y obl(igad)o. serv(ido)r. 

Miguel Muñoz de Pampa. 

Mi tio, y S(eñ)or. D(o)n. Nicolás Juan/". 

43 

Miguel (ilegible) a Nicolás Juan, Zaragoza 5 de octubre de 1763: 

"Primo y Amigo y S(eño)r. mió no me toca sino el celebrar y darme mil eno
rabuenas de la colocación de la parienta con el S(eñ)or. D(o)n. Francisco Soler tan 
destinguido en su Nobleza como las circunstancias de el nuebo enlace y asi se las 
repito mui a mi satisfacción expresando lo mismo a la Prima a quien me repito a sus 
inescusables ordenes deseando ambos las satisfaciones de su maior agrado. D(io)s. 
g(uard)e. a Vs. los años que deseo Zaragoza y octubre a 5 de 63. 

B(es)a. la mano de Vs. su mas cierto servidor amigo y pr(im)o. 

Miguel (ilegible) 

Primo Amigo y S(eño)r. Dn. Nicolás Juan". 
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44 

Margarita López Fernández de Heredia a María Rita Ximénez de Urrea, 
Zaragoza 5 de octubre de 1763: 

"Par(ien)ta. Amiga, y Q(ueri)da. mia: Recivo tu apreciable Carta con f(ec)ha. 
del 24 próximo pasado, participándome buestra determinación en el acomodo de tu 
amada Hija, con el S(eño)r. D(o)n. Fran(cis)co. Soler de Cornelia, apruebolc, y me 
congratulo, por tener largas, y buenas noticias de este Cavallero, y su Familia, sien
do igualm(en)te. apetecibles, y de Noble calidad; no puedo dejar de darte las mas 
expresibas enhorabuenas, deseando q(u)e. este desposorio se efectué con el gusto, 
regocijo, y alegría, q(u)e. corresponde en semejantes casos, y q(u)e. su Divina 
Mag(esta)d. los mantenga tan buenos, como mi cariño desea; Maria Ang(e)la. lo 
celebra, y te hace la misma expresión, q(u)e. yo abrazándote ambas de Cor(azo)n. 
poniéndose mi Marido á tus P(ie)s. y todos b(esan). l(a). m(ano). al P(arien)tc. D(o)n. 
Nicolás, y demás de Casa como mi Herm(an)o. y Niño, q(u)e. esta Bellísimo; y que
dando á tu obed(ienci)a. con todo afecto ruego a Dios te g(uard)e. m(ucho)s. a(ño)s. 
como deseo. Zarag(oz)a. 5 Oct(ubr)e. de 1763. 

P(arien)ta. Am(ig)a. y q(ueri)da. sea mil vezes enorabuena el agustado 
casam(ien)to. de tu Hixa M(ari)a. Rafaela, con D(o)n. fr(ancis)co. Soler de Cornelia 
en quien concurren circunstancias tan apreciables, y desseamos assi M(ari)a. Angela, 
como yo mi H(erman)o. y mi Marido, el que se susigan las mayores felicidades á 
entrambos como se merezen y que tu y el P(arien)te. S(eño)r. D(o)n. Nicolás tengáis 
la satisfacion, y consuelo de ver a buestras amables Hixas e Hixo, tanbicn colocadas 
como se merezen, y nuestro fino cariño, y verdadera amistad anela. dala a la Novia 
mil parabienas de parte de todos repitiéndoos milenorabuenas y a m(ari)a. 
fr(ancis)ca. y su marido que celebraremos estén con s(alu)d. y que d(io)s. les de suce
sión ya que se les llevo el Niño, mi Nieto está vellisimo y robusto se parece a tus 
P(adre)s. como su P(adr)e. abrazándote de corazón su M(adr)e. y no te escrive la eno
rabuena porque esta todavía algo delicada de el Mal parto que tubo días pasados de 
dos Messes y siete dias pero gracias a d(io)s. a sido con felicidad en recobro y toda
vía no se conocía; y assi esta carta va de parte de las dos por no cansarte mas desse-
ando estes aliviada de la destenplanza de caveza, y quedo para servirte siempre, de 
corazón. 

te B.L.M. tu p(arien)ta. Am(ig)a. y fina serv(ido)ra. 

Marg(ari)ta. López frern(ande)z. de Eredia 

Par(ien)ta. y Q(ueri)da. mia D(oñ)a. Maria Rita Xim(ene)z. de Urrea". 
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45 

El Marqués de Lazan a Nicolás Juan, Valencia 5 de octubre de 1763: 

"Val(enci)a. y Oct(ub)re. 5 de 1763 

Muy señor mío y mi Primo: en carta de 23 del pasado me participa Vs. el com-
benido Matrimonio de mi Sra. D(oñ)a. M(arí)a. Raphaela, hija de Vs., con el Sr. 
D(o)n. Fran(cis)co. Soler de Cornelia, de q(u)e. doy á Vs. la enorabuena; como tam
bién á la Parienta, mi Sra. D(oñ)a. M(arí)a. Rita, cuyas honras estimo, y á cuyos pies 
quedo; y mi hijo el Marques de Cañizar a la ob(edienci)a. de Vs., estimando su 
memoria. Dios g(uard)e. á Vs. m(ucho)s. a(ño)s. 

B.L.M. de Vs. su P(rim)o. y Seg(ur)o. serb(ido)r. 

El Marqués de Lazan 

Sr. D(o)n. Nicolás Juan". 

46 

Mariana Pignatelli a María Rita Ximénez de Urrea, Ayerbe 6 de octubre de 
1763: 

"Ayerbe 6 de 8bre de 1763 

Prima Amiga, y Querida mía: recivo la tuya con mucho gusto, ya por ver dis
frutas perfecta salud, ya también por la buena noticia, que me das de la próxima colo
cación de tu Hija que celebro mucho, y mas siendo el sugeto de las prendas que me 
dices, las que parece no dan lugar a otro que al contento, que no dudo tendrás, y en 
que te acompaño. Yo lo paso muy bien en este retiro, para servirte. La Niña se ofre
ce tuya, y io quedo esperando tus ord(ene)s. y rog(an)do. á Dios te g(uar)de. 
mu(cho)s. añ(o)s. 

Querida prima, selebro infinito y te repito la henorabuena, del casamiento de tu 
hija y ofresco a tus pies el asenso de mi chico que le an dado bandera en su misma 
compañía y marcha luego a Barcelona, la chica se ofrece tuya quedando yo para ser-
birte; 

te B.L.M. tu Prima y fina serbidora, 

Mariana Piñateli 

Prima y Q(uerid)a. mia D(oñ)a. Rita Ximenez de Urrea". 
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María Margarita Marín y López a María Rita Ximénez de Urrea, Valencia 10 
de octubre de 1763: 

"P(arien)ta. Amiga y Q(ueri)da. mia recivi tu favorecida carta, bien que atrasa
da, por aliarme fuera, por cuio motibo no te respondí con la puntualidad q(u)e. devia, 
haora lo executo con mucho gusto, dándote muchas enorabuenas, del ajustado 
casam(ien)to. de tu Hija M(arí)a. Rafaela, con el S(eño)r. D(o)n. Fran(cis)co. Soler 
y Cornelia, y te estimaré la des un abrazo de mi parte, y la henorabuena, y q(u)e. no 
la cscrivo aparte para no duplicar cartas. 

El TÍO, y Pepe, se ofrecen a tus P(ie)s. y a los de M(arí)a. Rafaela, y os repiten 
la henorabuena como al P(arien)te. S(eño)r. D(o)n. Nicolás, y te estimaremos nos 
pongas a su obe(dienci)a. 

Zelebraré q(u)e. estes recobrada de tu indisposición, y manda pues sabes soi 
tuya de cor(azo)n. con el q(u)e. ruego a N(uestr)o. S(eño)r. te g(uard)e. m(ucho)s. 
a(ño)s. Val(enci)a. y 8bre 10 de 1763/. 

te B.L.M. tu P(arien)ta. Am(ig)a. y fina serv(idor)a. 

M(arí)a. Margarita Marin, y López 

My P(arien)ta. Am(ig)a. y S(eñor)a. D(oñ)a. Rita Jimenes de Urrea". 

48 

Josepha de Urries a María Rita Ximénez de Urrea, Zaragoza 11 de octubre de 
1763: 

"Prima y Q(ueri)da. mia de mi bida recibo la tuia celebrando te alies tan buena 
y con el gusto de aber pedido a tu ija Maria Rafaela: D(o)n. francisco Cornelia que 
no dudo tendrá todas las circunstancias que merece mi sobrina si logra tu aprobación 
no quedándome ami otra cosa que la de selebrar todas tus satisfacciones y darte 
muchas enorabuenas. 

el Marques se pone a tus pies y lo celebra ygual mente y á mi primo le darás 
mis memorias: y no se por que dizes te he olbidado pues sienpre que me as escrito te 
erespondido y con la diferencia de ser sienpre de mi mano y ati nunca te faltan escu
sas para azerlo de la ajena pero yo no me formalizo ni me pico de estas cosas pues 
como sienpre nos emos tratado sin paturatas (¿) no miro sino a saber si estas buena 
y los de tu casa que os deseo á todos muchas felicidades sino que tu eres una quejo-
na biziosa y que te tengo mal acostumbrada con mis bicios y asi trata de enmendar-
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te y manda á tu Prima mientras ruego á Dios te g(uar)de. como deseo Zaragoza y 
octubre i 1 de 1763 

por que se te as de alegrar por si acaso no bes la gazela te digo an echo Alférez 
de guardias ami sobrino Perico Urries 

te B.L.M. tu prima de corazón 

Josepha de Urries 

mi Prima y S(eño)ra. D(oñ)a. Maria Rita de Urrea". 

NOTAS 

1.- Resulta empeño difícil tratar de enumerar todos los estudios publicados. Como referen
cias valgan los de Dubert García, I.: Los comportamientos de la familia urbana en la 
Galicia del Antiguo Régimen. El ejemplo de Santiago de Compostela en el siglo XVIII, 
Santiago de Compostela, 1987; VV. AA.: La familia en la España mediterránea, 
Barcelona, 1987; Bermejo Barrera, J.C.: Parentesco, familia y matrimonio en la historia 
de Galicia, Santiago de Compostela, 1988; Reher, D.S.: Familia, población y sociedad en 
la provincia de Cuenca, 1700-1970, Madrid, 1988; Hernández Bermejo, M.A.: La fami
lia extremeña en los tiempos modernos, Badajoz, 1990; Chacón Giménez, F. (Ed.): 
Historia social de la familia en España, Alicante, 1990; Barrera González, A.: Casa, 
herencia y familia en la Cataluña rural, Madrid, 1990; Chacón Giménez, F. y Hernández 
Franco, i. (Eds.): Poder, familia y consanguinidad en la España ¿leí Antiguo Régimen, 
Barcelona, 1992; Chacón, F., Hernández Franco, J., Peñafiel Ramón, A.: Familia, grupos 
sociales y mujer en España (ss. XV-XIX), Murcia, 1991; Montojo Montojo, V. (Ed.): 
Linaje, familia y marginación en España (ss. XII-XIX), Murcia, 1992; Dubert García, I.: 
Historia de la familia en Galicia durante la época moderna, 1550-1830, Santiago de 
Compostela, 1992. 

2.- Chacón, F.: "La familia española: una historia por hacer", en La familia en la España 
mediterránea (ss. XV-XIX), Barcelona, 1987; el mismo artículo en Historia social de la 
familia en España, Instituto "Juan Gil-Albert", Alicante, 1990. 

3.- Atienza Hernández, I.: "Teoría y administración de la casa, linaje, familia extensa, ciclo 
vital y aristocracia en Castilla (ss. XVI-XIX)", en Chacón, F., Hernández Franco, J. y 
Peñafiel Ramón, A. (Eds.): Familia, grupos sociales y mujer en España (ss. XV-XIX), 
Murcia, 1991, pp. 14-15. 

4.- Valgan como ejemplo los estudios de Torras i Ribé, J.M.: Evolució social i económica 
d'una familia catalana de l'Antic Régim. Els Padró d'Igualada (1642-1862), Barcelona, 
1976; Fernández, R.: "La burguesía barcelonesa en el siglo XVIII: la familia Gloria", en 
La Economía española al final del Antiguo Régimen. II.- Manufacturas, Madrid, 1982; 
Bencomo Mora, C: "La familia Milans. Comercio y nobleza en la Cataluña del siglo 
XVIII", en Pedralbes, n° 3 (1983), pp. 327-331; Planes i Closa, J.M.: "Radiografía d'un 
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municipi borbónic cátala: Persones i grups socials aTárrega, 1715-1750", en Manuscriis, 
n" 6 (1987), pp. 151-179; Mateo Ripoll, V.: La familia Bourgunyo: estudio de una élite 
urbana alicantina en el siglo XVIII, Memoria de Licenciatura inédita. Facultad de 
Filosofía y Letras. Alicante, 1991. 

5 - Bernabé Gil, D.: Monarquía y patriciado urbano en Orihuela, 1445-1707, Alicante, 1990; 
del mismo autor "La insaculación como instrumento de reproducción social y familiar de 
una élite de poder urbano. La clase dirigente oriolana entre 1445 y 1705", en Chacón, F. 
y otros (Eds.): Familia, grupos sociales y mujer..., pp. 95-115. 

6.- Benítcz Sánchez-Blanco, R.: "Familia y transmisión de la propiedad en el País Valenciano 
(siglos XVI-XV1I). Ponderación global y marco jurídico", en Chacón Jiménez, F. y 
Hernández Franco, J. (Eds.): Poder, familia y consanguinidad..., pp. 35-70; Matalí Vidal, 
R.V.: "Herencia y matrimonio en la Valencia del Seiscientos: Familia y aproximación a 
la situación de la mujer", en Chacón, F. y otros (Eds.): Familia, grupos sociales y mujer 
...,pp. 151-178. 

7.- Para los aspectos referidos a la nobleza resulta imprescindible, hoy por hoy y a falla de 
estudios de índole general, la consulta de Domínguez Ortiz, A.: Las clases privilegiadas 
en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973. No obstante disponemos de excelentes 
estudios monográficos sobre patrimonios nobiliarios concretos como son los de Sena i 
Puig, E.: "Evolució d'un palrimoni nobiliari cátala duran! els scgles XVII i XVIII. El 
palrimoni nobiliari deis Scnlmenat", en Recerques, n° 5 (1975), pp. 33-71; Aticnza 
Hernández, I.: Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa de Osuna, 
siglo XV-XIX, Madrid, 1987; Aragón Mateos, S.: La nobleza extremeña en el siglo XVIII, 
Mérida, 1990. 

8.- Archivo de la Marquesa del Bosch (en adelante AMB), legajo 253. Desde estas líneas que
remos agradecer todas las facilidades dadas para la consulta de su archivo familiar a Da 

María Teresa de Rojas y Roca de Togores y a su esposo D. Alfonso de Borbón y Caralt. 

9.- Para aspectos concretos relativos a las diferentes categorías nobiliarias valencianas ver 
Madramany Calatayud, M.: Tratado de la nobleza de la Corona de Aragón especialmen
te del Reino de Valencia comparada con la de Castilla. Para ilustración de la Real 
Cedida del Señor Don Luis I de 14 de agosto de 1724. En Valencia por Joscf y Tomás de 
Oiga, año MDCCLXXXVIII. 

10.- Ver. Chacón Jiménez, F.: Historia social de la familia ...; igualmente Maleo Ripoll, V. La 
familia Bourgunyo. Estudio de. una élite .... 

11.- Aunque parezca frivolo el empleo del símil, la palabra "función" en referencia a la cere
monia de la boda no es nuestra. El propio Francisco Soler emplea este término en varías 
de sus cartas. 

12.- Archivo Parroquial de San Nicolás de Alicante (APSNA). Libro de Desposados, 1763-
1770, íol. 19 vio. 

13.- Miembro de este linaje fue el noble Don Gaspar Soler Chacón. Referencias a su figura se 
hallan en el trabajo de Serrano Jaén, J.: "Un noble ¡1.licita del scglc XVII: Gaspar Soler i 
Chacón (1592-1629)", en Festa d'Elx, núm. 42, 1990, págs. 39-53. Otro ilustre persona
je de esta familia ha sido estudiado por Baldaquí, R.: "La reforma de la predicación en los 
ilustrados valencianos: Leonardo Soler de Cornelia", en Alberola, A. y La Parra, E. 
(Eds.): La Ilustración Española. Actas del Coloquio de Alicante. Instituto Juan Gil-
Albcrt. Alicante, 1986, pp. 197-206. Del mismo autor "La reforma de la predicación en 
el XVIII valenciano: Leonardo Soler de Cornelia", en Anales Valentinos. Revista de 
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Filosofía y Teología, año XIII (1987), núm. 25. Págs. 87-137. Este Leonardo era herma
no de Francisco Soler de Cornelia, a cuyo matrimonio se dirije nuestro presente trabajo. 
El estudio en conjunto de la familia Soler de Cornelia, en su aspecto económico y políti
co lo tenemos en Baldaquí, R. y Pradells, J.: "La familia de Don Leonardo Soler de 
Cornelia. Un linaje de caballeros en Elche durante el siglo XVIII". en Revista de Historia 
Moderna, núm. 11. (1992). Págs. 25-65. Un reciente estudio de conjunto en Baldaquí 
Escandcll, R.: Els Soler de Cornelia a Elx en el segle XVIII, Elx, 1993. 

14. Barón de Fincstrat (Don José Luis de la Guardia y Pascual del Pobil): Nobiliario 
Alicantino. Instituto de Estudios Alicantinos. Alicante, 1983. Pág. 315. 

15.- Cif. Baldaquí, R.: "La reforma...", y Baldaquí, R. y Pradells, J.: "La familia de Don 
Leonardo...". 

16.- El ingreso en este cuerpo distinguido y estrictamente nobiliario, dentro del Ejercito espa
ñol del XVIII, requería la justificación de una nobleza de mayor rango que la simple 
hidalguía. Vid. al respecto Andújar Castillo, F.: Los militares en la España del siglo 
XVIII. Un estudio social. Universidad de Granada, 1991. Págs. 167-168. 

17.- Archivo Municipal de Elche (AME). Protocolos Notariales de Francisco Gil de Agalló, 
año 1763, Ibis. 17-28. Poder otorgado por don Dionisio Soler de Cornelia en la ciudad de 
Mérida el 6 de diciembre de 1762, a favor de su tío don Pedro Ortiz de Rodrigo y Soler, 
ante el escribano Francisco González Calderón, cuya copia legalizada se halla incluida en 
dicho protocolo. 

18.- Sobre su matrimonio vid. Barón de Finestrat: Nobiliario ..., pág. 315. 

19.- El marino y científico Jorge Juan Santacilia, primo segundo de los hermanos Soler de 
Cornelia era también caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén. Esta prestigiosa ins
titución del XVIII europeo era tremendamente exigente en cuanto a sus pruebas de acce
so y muy rigurosa en lo referente al celibato. Ver Aragón Mateos, S.: La nobleza extre
meña..., pág. 455. 

20.- AME, Protocolos Notariales de Francisco Gil de Agalló, año 1763, Ibl. 38. 

21.- Barón de Finestrat: Nobiliario ..., pág. 315. 

22.- Baldaquí, R. y Pradells, J.: La familia de don Leonardo..., pág. 29. 

23.- Barón de Finestrat: Nobiliario ..., págs. 20 y 158. 

24.- El barón de Finestrat, en su Nobiliario... no recoge el nacimiento de Antonia. Ignoramos 
la fecha y el lugar en que se produjo, pero entre las cartas recibidas por Nicolás Juan con 
motivo de la boda de su hija, se encuentra una de Antonia Yvarra, lechada en Elche el 27 
de septiembre de 1763. Asi mismo, en los autos de declaración de herederos abintestalo, 
seguidos en 1773 a la muerte de Jorge Juan, se nombra a Antonia como una de las hijas 
habidas del primer matrimonio de Violante Santacilia con Pedro Ybarra. Ver Navarro 
Mallcbrcra, R. y Navarro Escolano, A.M.: "La biblioteca de Jorge Juan", Alicante, 1987. 
Pág. 120. 

25.- Respecto a las distintas clases de parentesco ver Caslán Tobcñas, J.: Derecho Civil 
Español, Común y Foral. Madrid, 1949 (Séptima Edición). Tomo Primero, pág. 433. 

26.- Aunque el barón de Finestrat en su Nobiliario..., Ibl. 159, cita únicamente a dos hijas, lla
madas María Manuela e Isabel María, nosotros hemos encontrado referencias documen
tales de tres: María Antonia, María Manuela c Isabel María. Es posible, incluso, que exis
tiera una cuarta llamada María Teresa. El nombre de ésta última se recoge en el borrador 
escrito por el propio Nicolás con la lista de personas a quienes debía comunicar la boda 
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de Rafaela, donde se menciona a "mi H(ij)a. María Theresa...";AMB, Legajo 253. De 
María Antonia podemos decir que era religiosa profesa de San Agustín en el Convento de 
la Sangre de Cristo en Alicante. En abril de 1765 Nicolás Juan, como padre y adminis
trador de los bienes de su hija sor María Antonia Juan Yvarra otorga un poder notarial a 
favor de un procurador de Valencia; Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA), 
Protocolos Notariales de Bartolomé Calatayud 1761-1768, P/371, fol. 98. A María 
Manuela, casada con Juan Roca de Togores, alude Francisco Soler en una de sus cartas; 
AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 6-8-1763. Finalmente de Isabel María 
hemos de corregir y ampliar los datos recogidos por el barón de Finestrat puesto que con
trajo matrimonio con Salvador de Medina y Jorge en Orihuela el 22 de febrero de 1754, 
siendo el 10 de septiembre de dicho año en Alicante cuando recibieron las bendiciones 
nupciales; APSNA, Libro de desposados, año 1754, fol. 146 vto. En diciembre de 1755 
Isabel ya había fallecido, dejando dos hijos llamados María Teresa y Salvador. Aunque 
en la Iglesia de San Nicolás no se conservan los libros de defunciones, conocemos este 
dato porque el 27 de diciembre de 1755 don Salvador de Medina, como padre y adminis
trador de sus dos hijos, declara haber recibido de don Nicolás Juan 108 pesos para satis
facer el funeral de su esposa, otorgándole carta de pago de la citada cantidad; AHPA. 
Protocolos de Melchor Aracil. Año 1755. P/I05, fols. 183-184. 

27.- Barón de Finestrat: Nobiliario..., pág. 159. 

28.- AME. Protocolos Notariales de Diego Mira, año 1740. 

29.- AME, Protocolos Notariales de Carlos Pasqual, año 1757, ff. 50vto-56vto. 

30.- Aunque no se especifica la extensión de dicha heredad creemos que debía abarcar alre
dedor de 596 tahúllas, que son las que poseía Don Pedro en Asprillas tal y como indica 
Gozálvez Pérez, V.: El Bajo Vinalopó. Geografía agraria. Valencia, 1977, pág. 158. 

31.- En el testamento de Francisco Soler, efectuado el 11 de enero de 1796, éste declara que 
la tierra situada en Beniay no llegó nunca a su poder pues fue vendida por su tío don 
Pedro, años antes de morir, a don Félix Desplá. AME. Protocolos notariales de Francisco 
CU de Agalló, año 1796, fol. 35 vto. 

32.- Baldaquí, R. y Pradells, J.: "La familia de don Leonardo...", pág. 34 y nota 72 en pág. 56. 

33.- AME. Protocolos Notariales de Francisco Gil de Agulló, año 1796. 

34.- AME. Protocolos Notariales de Francisco Gil de Agulló, 1763. Fol. 38 vio. 

35.- AME. Protocolos notariales de Francisco Gil de Agulló, 1763, fols. 29-37 vto. En este 
protocolo se contienen los originales de las diligencias judiciales de justiprecio instadas 
por don Leonardo, en septiembre de 1762. 

36.- AME. Protocolos Notariales de Francisco Gil de Agulló, año 1762, fols. 88-89 vio. 
Contiene el codicilo otorgado por don Leonardo el 20 de octubre de ese año. 

37.- Bernardo Juan Santacilia, designado por el testador para proceder extrajudicialmentc al 
inventario, tasación y partición de la herencia, hubo de estudiar para ello determinadas 
escrituras y disposiciones que regulaban el reparto de los bienes según la procedencia de 
éstos. Así, le fue preciso analizar la escritura de constitución dotal y cartas matrimoniales 
suscrita entre don Leonardo Soler y doña Vicenta Ros el 23 de noviembre de 1724, ante 
el escribano de Onteniente Pascual Calatayud; el testamento de dichos cónyuges en Elche 
el 25 de marzo de 1740, ante Diego Mira; los codicilos otorgados por don Leonardo en 
Elche los días 8 y 10 de abril de 1751 ante Juan Gil, y el 20 de octubre de 1762 ante 
Francisco Gil de Agulló; la escritura de transacción y concordia, división y partición de 
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la herencia de doña Lucía Anna Barbera Despuch, madre de doña Vicenta Ros, otorgada 
por sus herederos ante el escribano de Onteniente Pascual Calatayud el 13 de marzo de 
1743; la donación a título de órdenes efectuada por don Leonardo a favor de su hijo 
Leonardo, ante el notario de Elche Carlos Pascual, el 17 de marzo de 1753; y, finalmen
te, las diligencias de justiprecio de determinados bienes, instadas por el difunto don 
Leonardo en septiembre de 1762 ante el Corregidor de Onteniente. AME. Protocolos 
notariales de Francisco Gil de Agulló, año 1763, fols. 38-67. 

38.- AME. Ibídem. Antes de esta escritura, pero formando parte del cuaderno particional, se 
incluyen dos distintos documentos, a saber; en los folios 17 a 28 un poder otorgado en la 
ciudad de Mérida por Dionisio Soler en fecha 6 de diciembre de 1762, a favor de don 
Pedro Ortiz de Rodrigo y Soler, para que pudiera intervenir en su nombre en las opera
ciones sucesorias; los folios 29 a 37 vto. corresponden a los autos de justiprecio de deter
minadas fincas, instados por el difunto Leonardo Soler de Cornelia ante el corregidor de 
la villa de Onteniente en fecha 9 de octubre de 1762. 

39.- La herencia de doña Lucía Anna Barbera provocó muchas disputas y diferencias entre don 
Leonardo Soler, como padre y administrador de los bienes de sus hijos, y el resto de los 
herederos de la fallecida. Finalmente, el 13 de marzo de 1743, se llegó a un acuerdo entre 
todos, otorgándose una escritura de transacción, concordia, división y partición ante el 
cscrivano de Onteniente Pascual Calatayud. AME. Protocolos Notariales de Francisco 
Gil de Agulló, año 1763. Fol. 40 vto. 

40.- AME. Protocolos Notariales de Francisco Gil de Agulló, año ¡793. Dichas propiedades, 
cuyo justiprecio instó junto con otras don Leonardo en octubre de 1762 ante el Justicia de 
la villa de Onteniente, eran las siguientes: 
- Una casa mesón, sita en la plaza principal de Onteniente, titulada el mesón de la plaza. 

Se valoró por los peritos en 1.127 libras. 
- Otra casa sita en la misma plaza, lindante con dicho mesón. Valorada en 423 libras. 
- Dos casitas o medianos sitas en el callizo de San Miguel, por cuantía cada una de 67 

libras, en total 134 libras. 
- Un molino harinero de una muela, titulado de San Jaime, con un huerlecito anejo silo 

en el barranco de San Jaime. Valorado en 1.025 libras. 
- Otra casa con su mediano sita en la bajada de la fuente de San Jaime. La casa se tasó 

en 118 libras y el mediano en 67 libras, todo lo cual sumaba 185 libras. 

41.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 16-4-1763. 

42.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 6-8-1763. Respecto a la cuantía de la pen
sión conviene señalar que, habiéndose fijado en la cifra de 189 libras, esta cantidad es 
notablemente inferior a la que consta en la escritura de división y partición de herencia 
efectuada en 1796, a la muerte de Francisco, donde se declara que dicha pensión de viu
dedad ascendía a la cantidad de 442 pesos. (AME., Protocolos de Francisco Gil de 
Agulló, 1796, fol. 54 vto.). Esta discrepancia es debida al hecho de que la pensión se fija
ba atendiendo a la cuantía de las rentas que producían los bienes vinculados. En 1763 
Francisco Soler únicamente había heredado el vínculo instituido por sus padres. Con pos
terioridad llegó a heredar hasta tres vínculos más, por lo que debió solicitar ampliaciones 
de la pensión de viudedad conforme aumentaban sus rentas. 

43.- Se trata de una de las hijas habidas del primer matrimonio de Nicolás Juan con Teresa 
Ybarra Santacilia. Manuela había contraído matrimonio en 1750 con Juan Roca de 
Togores. Vid. Barón de Finestrat: Nobiliario... pág. 252. 
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44.- AMB. Francisco Soler a Jorge Juan, sin fecha, pero anterior al 3-9-1763., según se infie
re de la caria de Jorge Juan a su hermano Nicolás fechada en lal día. 

45.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 11-6-1763. 

46.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 20-8-1763. 

47.- AMB. Francisco Soler a Jorge Juan. Sin fecha pero anterior al 3 de septiembre. 

48.- AMB. Jorge Juan a Nicolás Juan, Madrid 3-9-1763. 

49.- AMB. Copia, Nicolás Juan a Jorge Juan, Alicante 7-9-1763. 

50.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 10-9-1763. 

51.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 13-9-1763. 

52.- AMB. María Rafaela Juan a Francisco Soler, borrador sin fecha escrito en la parte pos
terior del borrador de la carta de María Rafaela Juan a Joseph de Puigmoltó, fechado en 
Alicante el 22 de septiembre de 1763. 

53.- AME. Protocolos Notariales de Francisco Gil de Agalló, año 1763. Fols. 38-67. 

54.- AME. Protocolos Notariales de Francisco Gil de Agulló, año 1762. Fol. 89. 

55.- AMB. Despacho de la Administración de Rentas Generales a cuenta de la Real 
Hacienda, Valencia 22-10-1763. 

56.- AMB. Francisco Soler a Rafaela Juan, Valencia 18-10-1763. 

57.- Joseph Townsend: Viaje por España en la época de Carlos 111 (1786-1787). Ed. Turncr, 
Madrid 1988. Págs. 388-391. 

58.- Giménez López, E.: Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el 
Antiguo Régimen. Valencia, 1981. Págs. 31-32. 

59.- Sobre la velocidad media que alcanzaba el transporte de la época por carretera ver tam
bién Mas Galvañ, C: "Artesanía, Manufacturas y Actividades comerciales" en: Meslre 
Sanchis, A. (Dir.) Historia de la Provincia de Alicante, T.IV, Murcia 1985, pág. 165. 

60.- AMB. Francisco Solera Nicolás Juan, Elche 29-10-1763. 

61.- AMB. Bernardo Juan a María Rita Ximénez de Ürrea, Elche 29-10-1763. 

62.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 19-11-1763. 

63.- Barón de Finestrat: Nobiliario...,pág. 158. 

64.- AMB. Bernardo Juan a María Rita Ximénez de Urrea, Elche 25-10-1763. 

65.- AMB. Bernardo Juan a María Rila Ximénez de Urrea, Elche 29-10-1763". 

66.- Ramón Baldaquí, analizando el mobiliario de la casa de los Soler de Cornelia, otorga este 
carácter al salón donde se encontrarían los muebles más lujosos; Baldaquí Escandell, R.: 
Els Soler de Cornelia a Elx..., pág. 19 y nota 105. Sobre el estrado en general ver tam
bién Martín Gaite, C.: Usos amorosos del dieciocho en España. Barcelona, 1987. Págs. 
27-28. 

67.- AMB. Francisco Solera Nicolás Juan, Elche 29-10-1763. 

68.- Aragón Mateos, S.: La nobleza extremeña..., pág. 162. 

69.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 19-11-1763. 

70.- AME. Protocolos notariales de Francisco Gil de Agulló, año 1796. Fols. 34 vto-38 vto. 
y 375-392. Además de las 4.172 libras de sus legítimas paterna y materna, Rafaela here
dó también las siguientes cantidades: 
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- 1.483 libras cobradas en 8 años por el legado pío de Agustín que le adjudicaron los 
administradores de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza. 

- 2.400 libras que le correspondieron por su quinta parte proindivisa en las 30 cahizadas 
de (ierra sitas en término de Luseni y Berbedel en Zaragoza. 

- 190 libras 9 sueldos 6 dineros de la herencia de su hermana sor Mari a Antonia Juan, 
religiosa en el Convento de la Sangre en Alicante. 

- 82 libras que le tocaron en la herencia de su tio Cipriano Juan. 

- 559 libras que le correspondieron de su séptima parte en la heredad de Castillo que se 
vendió. 

71.- AMB. Pedro Albornoz Tapies, obispo de Orihuela, a Nicolás Juan. Orihuela, 19-11-
¡763. 

72.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 19-11-1763. 

73.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 9-12-1763. 

74.- APSNA. Libro de Desposados 1763-1770, l'ol. 19vto. 

75.- AMB. Francisco Soler a Jorge Juan, sin fecha pero anterior al 3 de. septiembre. 

76.- Sanz, M.: Breve Noticia de la vida del Exento. Sr. D. Jorge Juan y Santacilia (...), pre
senta, al Público su secretario , Oficial Segundo de la Contaduría Principal de 
Marina. Impreso sin pie de imprenta ni fecha. En esta obra se explica que, debido a sus 
ya conocidos problemas de salud, Jorge Juan interrumpió sus ocupaciones para trasladar
se a Alicante. Emprendió viaje el 25 de noviembre y permaneció en esta ciudad hasta el 
31 de mayo de 1764. Es interesante señalar que tan oportuna recaída en sus quebrantos 
posibilitó su asistencia tanto a la boda de Francisco Soler con su sobrina Rafaela Juan, 
como a la de su propio hermano Bernardo Juan, quien contrajo matrimonio con Luisa 
Pasqual de Bonanza en abril de 1764. 

77.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 9-12-1763. 

78.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 9-12-1763. 

79.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche ¡0-12-1763. 

80.- APSNA. Libro de Desposados 1763-1770, fol. 19vto. 

81.- Vid. Apéndice Documental número 28. Borrador escrito por Nicolás Juan. 

82.- AMB. Miguel (ilegible) a Nicolás Juan, Zaragoza 5-10-1763. 

83.- AMB. Margarita López Fernández de Heredia a María Rila Ximénez de Urrea, Zaragoza 
5-10-1763. 

84.- AMB. Mariana Pignatelli a María Rita Ximénez de Urrea, Ayerbe 6-10-1763. 

85.- AMB. Joseph Marín y Gurrea a Nicolás Juan, Zaragoza 5-10-1763. 

86.- AMB. Isidoro a Nicolás Juan, Cartagena 21-9-1763. 

87.- AMB. Margarita López a María Rita Ximénez de Urrea, Zaragoza 5-10-1763. 

88.- AMB. Mariana Pignatelli a María Rita Ximénez de Urrea, Ayerbe 6-10-1763. 

89.- AMB.Josepha de Urries a María Rita Ximénez de Urrea, Zaragoza 11-10-1763. 

90.- AMB. Josepha de Urries a María Rita Ximénez de Urrea, Zaragoza 11-10-1763. 

91.- AMB. El marqués de Ameba a Nicolás Juan, Orihuela 20-9-1763. 

92.- AMB. Margarita López a María Rita Ximénez de Urrea, Zaragoza 5-10-1763. 
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93.- AMB. Francisco Soler a Nicolás Juan, Elche 17-9-1763. 

94.- AMB. Francisco Soler a Rafaela Juan, Elche 17-9-1763. 

95.- AMB. Francisco Soler a Rafaela Juan, Valencia 18-10-1763. 

96.- AMB. Borrador de una carta escrita de puño y letra de. Nicolás Juan pero dirigida por 
Rafaela Juan a Francisco Soler, sin fechar. Está escrito por el reverso de otro borrador 
dirigido por Rafaela Juan a Joseph de Puigmoltó, Alicante 22-9-1763. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N.os 13/14 (1995) (pp.313/340) 

LA DEFENSA DEL ABSOLUTISMO 
EN "LA MONARQUÍA" DE CLEMENTE PEÑALOSA 

M° José BONO GUARDIOLA 
Universidad de Alicante 

La Monarquía de D. Clemente Peñalosa y Zúñiga ha sido considerada como 
"la más entusiasta apología del régimen monárquico, en la misma fecha en que 
rodaba la cabeza de Luis XVI en el París revolucionario", y su autor, bastante una-
nimamente, uno de los apologistas del pensamiento tradicionalista y reaccionario 
del siglo XVIII español, es decir, como un genuino representante de la corriente 
antiilustrada1. 

Pero dentro del complejo contexto social y cultural en el que se desarrolló el 
pensamiento político de nuestros ilustrados, la aseveración para considerar tan 
tajantemente a Peñalosa como reaccionario, no deja de ser excesivamente simpli-
ficadora, máxime cuando entre aquellos que gozan de fama de ilustrados, las dife
rencias de matices respecto al absolutismo y su reformismo, no dejan, muchas 
veces, de ser mínimas, Por ésto, es más ecuánime la opinión de F. López, al con
siderarlo más bien absolutista que tradicionalista2. Pensamos que el tradicionalista 
es reaccionario cuando es un hombre desfasado, fuera de su tiempo, tanto en lo 
político cuanto en los esquemas ideológicos que informan su pensamiento. Es, ade
más, intolerante con todo aquello que no se ciñe a los dogmas que justifican su 
inmovilismo. Por el contrario, Peñalosa, como veremos, aunque entusiasta defen
sor de la monarquía absoluta y del orden estamental, es un hombre culto y con cier
tos visos de tolerancia, lo cual le llevará a admitir algunas ideas influidas por el 
reformismo ilustrado. 

Antes de pasar a comentar la obra que nos interesa, expondremos algunos 
aspectos de su biografía que pueden ayudar a entender el desarrollo de unos plante
amientos que, aunque afirma ser meramente abstractos, son los de un hombre condi
cionado por la situación de crisis social e ideológica en la que vivía y a la que inten
ta rebatir con sus prolijos razonamientos. 
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APUNTE BIOGRÁFICO3 

Peñalosa, que había nacido en Almazán el 8 de diciembre de 1751, pertenecía 
a una típica familia de los considerados "cristianos viejos" que habían ido desempe
ñando, a lo largo de los años, la condición de alcaldes y regidores por el estado noble 
en algunas ciudades de las provincias de Soria, Avila y Segovia. Su padre, D. Pedro 
de Peñalosa y Zúñiga, natural de la villa de Arévalo, que fue alcalde y regidor en 
Almazán y en Nieva en 1766 y 1767, había ganado para sí mismo y para sus hijos su 
nobleza por Real Provisión de Hidalguía de Sangre en 1765 ante la Real Chancillería 
de Valladolid , y su madre, Dña. Ma Ignacia Fernandez de Velasco, natural de la villa 
de Almazán, también poseía nobleza por parte de su padre, D.Francisco Antonio 
Fernandez de Velasco, Caballero de la Orden de Santiago, el cual asimismo había 
desempeñado los cargos de alcalde y regidor por el estado noble. 

Por lo tanto, nos encontramos con que la raigambre de nuestro autor es, la de 
aquellos numerosos y rancios hijosdalgos integrantes de la pequeña y mediana noble
za y que, tradicional mente, iban a estar adscritos a los intereses de los grandes nobles 
en el Antiguo Régimen. 

Siendo Peñalosa, en los primeros años de la década de los ochenta, canónigo de 
la Santa Iglesia metropolitana de Valencia, era también capellán de Doña Ma Ignacia 
Fernandez de Córdoba, Condesa de Baños, a quien dedicaría un Elogio a la muerte 
de su esposo D. Joaquín Manrique de Zúñiga Osorio, Conde de Baños, uno de los 
fundadores de la Sociedad Económica Vascongada, y que había presentado en la 
Junta General de dicha Sociedad en 1784, a la cual el mismo Peñalosa pertenecía, 
como consta en el Epistolario del Conde de Peñaflorida a Pedro Jacinto de Álava4. 
Vemos así que se movía entre aquellos restringidos círculos en los que se planteaba 
la necesidad de reformas principalmente económicas y culturales para el país. 

También fue socio de la Sociedad Económica de Segovia, de la cual, justa
mente, había sido llamado como primer Director el citado Conde de Baños, que se 
perfila como su protector, y no es raro que poco tiempo después, a finales de 1785, 
sea nombrado Arcediano de la Catedral de Segovia, uno de los cargos eclesiásticos 
que podría considerarse como de "nobleza de iglesia", con altas rentas en su haber, 
cargo que no desempeñaría muy convenientemente y que le reportaría un agrio 
enfrentamiento con el cabildo de aquella catedral5. 

Al parecer, Peñalosa, no solo teóricamente se muestra defensor de la monarquía 
absoluta sino que procuraba prácticamente estar adscrito a ella, es decir, que prefería 
residir en la Corte y desempeñar otros cargos en Real Servicio antes que cumplir con 
las obligaciones que como Arcediano le reclamaban en Segovia. 

El hecho es que, en un acuerdo del cabildo fechado el 14 de septiembre de 1798, 
se le comunica a Peñalosa la retención de las rentas que le pertenecen del común, dada 
su reiterada ausencia del coro, lo cual motiva un escrito de éste al Deán y cabildo 
fechado el 16 de noviembre del mismo año mostrándose muy dolido por tal medida, 
ya que antes no había sido reconvenido ni oído. A este escrito sigue otro de 7 de 
diciembre en el que Peñalosa dice estar enterado de la determinación del Deán para 
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que exponga las razones que tiene contra el acuerdo del cabildo, aludiendo a las repe
tidas Ordenes Reales que les habían sido remitidas por parte del Conde de Aranda (20 
de junio de 1792), de Godoy (5 de septiembre de 1794) y de Eugenio LLaguno (26 de 
octubre de 1796), en las que figuran los motivos de su ausencia. Al mismo tiempo 
escribirá directamente al Rey (26 de diciembre de 1798) en tanto que Arcediano 
Titular de la Santa Iglesia de Segovia y Sumiller de Cortina, o sea como eclesiástico 
destinado en palacio para asistir a los reyes cuando iban a la capilla, correr la cortina 
del camón o tribuna y bendecir la mesa real en ausencia del capellán y del precape-
Ilán mayor de palacio, según definición del Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, lo cual nos muestra que hace gala de su desempeño en la Corte. 

Que escribiera al mismo tiempo al Rey disgustó al cabildo, quien en escrito al 
Obispo de Segovia, expuso la trayectoria del Arcediano durante esos años y los 
motivos que las Reales Ordenes, que fueron sucesivamente recibiendo, alegaron para 
su falta de la diócesis. La carta trasluce una buena dosis de enfado y de ironía muy 
diplomáticamente expresada, y resulta también interesante por la mención que en ella 
hacen de una de las excusas, entre otras, que Peñalosa reiteradamente presenta: 
hallarse atareado escribiendo La Monarquía, la obra objeto de nuestro estudio. 

El cabildo inicia la carta al obispo exponiendo las razones que han motivado la 
retención, a su Arcediano Titular, de la porción o renta que le corresponde en la Mesa 
Capitular. Esta, había empezado a ganarse y repartirse en septiembre último, puesto 
que el primer día de dicho mes era cuando comenzaba el año Canónico. 

La razón principal alegada es, la falta de residencia por más de seis años de 
Peñalosa, lo cual parece lógico les causase serias dudas, pues se trataba de una ausen
cia excesivamente prolongada. 

El Arcediano, resentido por esa medida,_escriben_ había intentado introducir 
al gobierno en la disputa, algo inoportuno ya que pudo ocasionar disgustos innece
sarios y, además, les había enviado un escrito pidiendo nombrasen tres o cuatro 
representantes con el fin de discutir con ellos los motivos que tenía para no rcsidir.A 
esto, el cabildo, había contestado expusiese dichas razones, las fundase por escrito y, 
entonces, remitirían al obispo su escrito. También ellos expondrían al prelado los 
fundamentos que habían tenido para retenerle la renta del último año así como la 
posibilidad de devolver la que había percibido desde el cese en su última comisión. 
Esta había sido el nombramiento de noviembre de 1796 como Teniente Vicario del 
ejército de Extremadura. 

Una vez expuestos los preámbulos del asunto, el cabildo dice que, para proce
der con claridad en dicho litigio, pasarán a continuación a desarrollar tres cuestiones, 
necesarias a tener en cuenta, para poder emitir cualquier juicio sobre las resoluciones 
tomadas. En primer lugar, manifestar la calidad del Arcediano Titular según los 
Estatutos, su renta y el modo de ganarla. En segundo lugar, hacer un relato porme
norizado de la trayectoria de Peñalosa desde la toma de posesión de su Dignidad has-
la el momento actual, incluyendo copias de las Ordenes Reales recibidas. 
Finalmente, en tercer lugar, acompañar copia de los dos escritos que el Arcediano les 
ha remitido y en los que fundamenta su pretensión. 
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Respecto a los deberes de Arcediano Titular y las rentas que percibe, el cabil
do escribe lo siguiente: 

...El Arcediano de Segovia tiene la segunda Silla en el Coro. Poseída sin Prebenda, 
como la posee D.Clemente Pefialosa no tiene Voto en el Cavildo, pero debe entrar el 
Arcediano a las pláticas espirituales. Además de las obligaciones inherentes a la 
Dignidad más bien dotada, es en nuestra Iglesia el Arcediano Asistente principal nato 
al Prelado en todas las funciones que celebre de Pontifical, y tiene alguna otra de 
menos consideración. En su Arcedianato debe cuidar de la buena y fiel asistencia de 
setenta sacristanes poco más o menos, cuio nombramiento le pertenece. A el 
Arcediano dirijen sus quejas los Curas y otros que tienen causa de quejarse de los 
Sacristanes en quanto al cumplimiento del Oficio. 
Tiene el Arcediano dos porciones en la Mesa Común, que se llama así por serlo a 
Dignidades, Canónigos, Racioneros y demás, y nada en la particular de Canónigos, 
que llamamos Vestuario. No percive distribución alguna de Horas, ni fundaciones, 
aunque asista, y con que la haga a la Hora más breve gana otras dos porciones. 
Nuestros Estatutos le niegan como a las demás Dignidades poseídas sin Prebenda toda 
recreación, teniéndole presente sólo en caso de enfermedad. 

Percive en el Arcedianato dos partes de tres de la treintena de quantos frutos entran en 
Cilla de qualquiera especie que sean; esto es de cada treinta fanegas, arrovas, corde
ros, o reales se saca uno, dos partes para el Arcediano, i una para el Arcipreste. 
Asimismo percive algunos diezmos de tierras propias de Ermitas y cierta contribución 
anual que le pagan los Sacristanes de su nombramiento. Estos tres ramos de renta los 
administra por sí sin intervención alguna del Cavildo. 

En quanto a la porción que percive en la Mesa Capitular hay Estatuto expreso de que 
acrezca al Cavildo todo lo correspondiente a los que no residan conforme a Estatutos, 
y así se executa con todos sin más formalidad ni citación, al ver las faltas notadas por 
el Contador del Coro. Pero nada previenen nuestros Estatutos en quanto a la renta que 
perciven las Dignidades sin intervención del Cavildo, y con absoluta separación de su 
mesa, por lo que nunca acreció la porción de los no residentes, que en el presente caso 
no fuera extraño la pretendiésemos para la fábrica de esta Iglesia, a quien correspon
de por regla más común." 

En el certificado de las faltas voluntarias de Peñalosa, que adjuntan, puede 
observarse que en el año 1786 faltó casi la mitad del año; en 1788, tuvo 213 faltas; 
en 1789, la tercera parte del año y hasta febrero de 1792 también aparecen muchas 
ausencias y nunca justificadas por enfermedad. 

Vistos los deberes del cargo, las rentas que percibía y las faltas de residencia, 
desde luego, no puede decirse que el Arcediano desempeñase su oficio de Dignidad 
muy correctamente, si bien este modo de proceder era bastante usual entre altos 
beneficiados eclesiásticos que ejercían su carrera más en pro de los propios intereses 
que por el estricto cumplimiento debido. 

A principios de 1792 -sigue el cabildo exponiendo- se ausentó Peñalosa a 
Madrid y consiguió una Real Orden, con fecha de 20 de junio, para que se le conta
se en ganancia desde primero de marzo, Real Orden que adjuntan también. Esta, fir
mada por el Conde de Aranda, alega que el Arcediano se encuentra en la Corte ocu-
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pado en asunto de Real Servicio y que se precisa su asistencia en Madrid desde mar
zo de ese año, lo cual debe tenérsele en cuenta. 

Según el cabildo, aunque no se expresaba en aquella Real Orden la ocupación 
especial que desempeñaba, acordaron juntamente con la aprobación del prelado, con
tarle en ganancia 

Pasado algún tiempo, señalan, publicó el tomo u obra La Monarquía. Pero con
sideran que este trabajo no era justo título para dispensarle de dicha residencia. 
Además, añaden, esta, por la Real Orden, había de ser en Madrid y, en cambio, el 
Arcediano seguía los Sitios Reales y viajaba constantemente, algo poco a propósito 
para estudiar. Por ello, decidieron hacer la representación de la que acompañan, asi
mismo, una copia. En esta representación, datada el 16 de agosto de 1794, se dirigen 
a Godoy . Le comunican que desde que recibieron la Real Orden del Conde de 
Aranda en 1792, en la cual se les ordenaba contar en las ganancias a Peñalosa, ocu
pado en Madrid en Real Servicio, lo que consideran muy útil, piensan que deben tam
bién hacer mención de los dos años y medio de ausencia, la mayor parte de ellos fue
ra de Madrid, sitio donde se fijaba su ocupación. Añaden que no expusieron todos los 
motivos porque no les pareció regular hablar de una Dignidad de su Iglesia al 
Gobierno con la misma claridad con la que pueden dirigirse a un Prelado. 

Después, -prosiguen- recibieron la contestación de Godoy el 5 de septiembre, 
dicicndoles que siendo el motivo de la ausencia el estar ocupado en la obra La 
Monarquía, se le pasaba a Peñalosa un aviso para que procurase adelantarla y que 
tuviese por sabido que, una vez concluida la edición, cesaba la causa de la ausencia 
y debía restituirse a su Iglesia, para residir como era debido. 

No obstante esta prevención -dicen- en lugar de continuar la obra, el 
Arcediano se distrajo de esta tarea y publicó un papel sobre artillería. 

Esta obra, que Peñalosa publicó en 1796, titulada Memoria sobre la. artillería 
o de a caballo, la dedicó al Príncipe de la Paz, seguramente buscando, entre otros 
motivos, su mediación favorable en el conflicto. Y será a propósito de dicha obra 
cuando el cabildo agudiza la ironía de sus razonamientos al alegar que, sin mezclar
se en su mérito, creen no es materia de ocupación para un eclesiástico, sobre todo 
teniendo en cuenta la existencia en España de tantos y de tan buenos profesores de 
Artillería. Y además, recalcan, que no hay para dicho escrito pueblo más adecuado 
que Scgovia, en donde existe el único Colegio de Artillería. Buena indirecta, pues, 
para que Peñalosa cumpliese con sus deberes de residencia. 

En vista de esta obra voluntaria -continúa el cabildo su carta- creyeron que 

"había cesado la comisión de escribir sobre Monarquía no contribuiendo poco a ratificar 
esle concepto el que en tanto tiempo no haya publicado más tomo que el primero". 

Postcriomcnlc, el 4 de noviembre, recibieron una Real Orden de la cual acom
pañan también una copia. Se trata de la firmada por Eugenio de LLaguno, en la que 
dice al Deán y cabildo que el día 20 de octubre se había dirigido al Señor Cardenal 
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Patriarca, Vicario General de los Ejércitos, comunicándole que el Rey había nom
brado a Pefialosa capellán principal y teniente vicario general de las tropas acanto
nadas en Extremadura. Que se le había asignado cien escudos de vellón al mes, pero 
que debía continuar disfrutando de las rentas que le correspondían en la Catedral. 

El cabildo opina que, con esta Orden, queda claro que ya no continuaba la pri
mera comisión y que, ésta última debería ser efectiva mientras durase el acantona
miento de las tropas. El ejército se había retirado y Peñalosa, en vez de volver a resi
dir, se había ausentado sin saberse donde se encontraba. Sólo después de bastante 
tiempo se dijo que estaba en Lisboa. 

Disgustados_dicen_ no haber recibido comunicación alguna sobre esa ausencia 
del Reino, ni tampoco para que se le contase en ganancias, tras haberse disuelto el 
acantonamiento de las tropas. 

Por último, señalan, que todos los veranos venía al Real Sitio de San Ildefonso 
y a Segovia, donde conservaba una casa alquilada. Pese a ello, no asistía casi nunca 
al Coro, ni incluso en las grandes festividades. Asimismo les consta que, durante 
estos períodos estivales, se encuentra dedicado a diversiones y, finalmente, el 29 de 
octubre se había presentado en el Coro, seguramente impulsado por la noticia, comu
nicada por orden del cabildo,en la que se le decía habérsele puesto en falta. 

Concluyen el escrito, expresando 

"no poder en conciencia permitir al Arcediano tanta franqueza en materia de residen
cia y acordar retenerle la renta que le corresponde en la Mesa capitular, ya que no pue
den hacerlo de la que se le entregó en los años anteriores". 

Y añaden no haberle retenido las demás rentas porque no están bajo su juris
dicción. 

Finalmente, afirman que, de todo lo expuesto, resultan las fundadas razones 
que les asisten para la retención referida y, apelan al juicio del obispo, disculpándo
se por tan largo escrito pero opinan que la gravedad del asunto lo hacía necesario. 

La carta, fechada el 12 de enero de 1799, lleva las firmas del Presidente del 
cabildo, de dos componentes más y la del contador. 

Toda esta polémica desemboca en una comunicación del Marqués de Murillo al 
obispo de Segovia de 18 de noviembre de 1799, en la que señala que su Majestad, con 
Real Orden de 17 de febrero de 1799, había remitido a la Cámara un memorial y escri
to de Peñalosa solicitando que se le ponga en posesión de la Cédula de Préstamos de 
que es partícipe y de la que ha sido privado por acuerdo del cabildo, y que la Cámara 
conformándose con lo que ha expuesto el señor Fiscal, ha acordado que para poder 
consultar al rey lo que convenga el obispo informe sobre el tema. Seguirá una nueva 
carta del Deán y cabildo al obispo de 10 de febrero de 1800, contestándole que han 
recibido su comunicación de 20 de noviembre de 1799 en la que les manda que infor
men para hacerlo él a la Real Cámara, y en la que inciden en lo expuesto en la carta 
anterior, pero esta vez criticándolo duramente de manera sarcástica: 
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..."El Arcediano en Segovia tenía buena renta que en Madrid y viajes se consume. En 
Segovia tiene buena Librería, buena casa, mucho sosiego y quietud cosas necesarias 
para escribir, todo le falta en Madrid y sin embargo solo en Madrid parece puede escri
bir. De todo resulta o que el talento del Arcediano esta ligado al suelo de Madrid o que 
no es su intención servir al Rey y al público con sus obras, sino servirse de ellas para 
no vivir en Segovia, para no residir, para no emplearse a quien dar culto a Dios, ense
ñar su evangelio, edificar al Clero y fieles con su buen ejemplo y costumbres según 
corresponde a la segunda Dignidad de este Cavildo, en fin para no ayudar con sus con
sejos y rentas al pobre enfermo, a la viuda, al huérfano y al miserable desvalido"... 

No extraña, pues, que el obispo escriba al Marqués de Murillo el 19 de febrero 
de 1800 diciendo que visto el informe del cabildo considera muy rara la pretensión 
de Peñalosa y que esto es cuanto puede informar del asunto, esperando que todo ello 
se haga presente en la Real Cámara. 

En el Archivo Histórico Nacional,6 hemos podido consultar los siguientes datos 
sobre este asunto: Un escrito del Fiscal (21 de agosto de 1802) diciendo que, visto el 
informe del obispo conforme con el cabildo, será conveniente oir a todos , remitiendo 
a esc Supremo Tribunal su providencia antes de ponerla en ejecución; un acuerdo del 
Supremo Tribunal de 13 de noviembre de 1802 para que se oiga en esa Curia 
(Segovia) al Arcediano y al cabildo, comunicándoles el Expediente que se forme y 
que el obispo entonces remita su providencia, lo cual es comunicado por el Marqués 
de Murillo al obispo (17 de noviembre de 1802); y la respuesta del obispo a aquél (20 
de noviembre de 1802) en la que dice haber acordado que en esa Curia se les oiga, 
comunicándoles el Expediente que se forme y quedando enterado del oficio recibido. 

Si el Expediente fue resuelto a favor del cabildo o de Peñalosa es algo que des
conocemos por no haber encontrado ningún otro rastro documental de tipo oficial 
que así lo declare, aunque pensamos que quedó sin respuesta o fallo definitivo. Lo 
cierto es que Peñalosa, según hemos podido comprobar, encontrándose enfermo, fir
mó su testamento en Segovia el día 8 de enero de 18047, otorgándolo al día siguien
te ante el escribano de esa ciudad D.Fernando Diez Merino. Dos meses más tarde, el 
16 de marzo fallecía, precediéndose a la Diligencia de apertura y publicación del tes
tamento. 

Por otra parte, sus relaciones con el cabildo debieron seguir bastante tensas has
ta el final. En las Actas del Libro de Cabildos Generales de Señores Prebendados de 
la Santa Iglesia Catedral de Segovia8, en la sesión extraordinaria del viernes 16 de 
marzo de 1804, puede leerse lo siguiente: 

..."Reunidos el Deán y cabildo, el señor Mathc, testamentario de D.Clcmenle 
Peñalosa, Arcediano de Segovia, dixo que dicho Señor había fallecido después de la 
media noche, y reconocido su cadáver por los facultativos, dicen que se puede enterrar 
mañana, lo que hacía presente al cabildo y si viene en ello, que sea con Misa; se acor
dó que así se haga, que se entre en Coro a las 8, y conferenciando con el Maestro de 
Ceremonias dispongan los demás oficios en la Semana próxima, entrándose entonces 
a las ocho y media por razón de las tres Misas cantadas". 
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Pero en las Actas de las sesiones posteriores ya no se especifica nada sobre la 
celebración de su entierro y funerales, ni se hace ningún tipo de elogio sobre su figu
ra. Además, pese a que según consta en su testamento, Peflalosa manifestaba la 
voluntad de ser enterrado en la capilla de la Concepción de la santa Iglesia Catedral 
segoviana, no se hace mención acerca de que tal deseo fuese cumplido. 

Las únicas alusiones sobre su persona que vuelven a hacerse son: en el Acta del 
cabildo del sábado 24 de marzo, donde figura que el señor Mathe hace presente la 
falta en el cajón de Peñalosa de toda su ropa del Coro; en la del Cabildo extraordi
nario del 16 de abril, en la que el señor Fernandez dijo que le habían entregado las 
llaves de la casa que habitó el señor Peñalosa, Arcediano de Segovia, difunto; y una 
última mención, especialmente significativa. Nos referimos a la del cabildo ordina
rio del viernes 23 de noviembre de 1804. En ella el señor Cartagena informa que 
"Peñalosa se encuentra en deuda con el cabildo y que se ha pasado recado al señor 
Conde de Fuentenucva, también testamentario suyo, el cual ha respondido que no 
hay con que pagar. Que si parece al cabildo se puede pedir que no se le entregue lo 
que tenga de Mesa capitular, ni los frutos del Arcedianalo, hasta satisfacer el 
Subsidio y otras deudas". Se acuerda que así se haga pero que antes se pasará reca
do de atención a su sobrino político Melendez. 

Resulta curioso que se diga que no puede pagar, ya que por la lectura de los bie
nes dejados en el testamento puede verse que se encontraba en buena situación eco
nómica. Así mismo adjuntaba en el testamento una página final en la que reconocía 
algunas deudas que debían satisfacerse pero, en cambio, no reseña en ningún 
momento que deba nada al cabildo, e incluso otorgaba a la Santa Iglesia Catedral de 
Segovia cincuenta mil reales. 

De todo esto podemos suponer que su pleito con el cabildo no acabó de resol
verse y que su figura no fue grata ni aún después de su fallecimiento. 

Así pues, Peñalosa, que también había sido nombrado Académico de Honor de 
la Real Academia de San Fernando el 1 de abril de 1792, se perfila como uno de esos 
clérigos mucho más dedicado a la política mundana y a su medro personal que a una 
actividad específicamente religiosa, y como tantos otros, se había adscrito a los inte
reses de la monarquía borbónica. De ahí su empeño por vivir en la Corte, a la que 
parece no solo servir sino también seguir en sus desplazamientos veraniegos. 
Aquellos intereses, si bien se presentaban retóricamente en sintonía con una deseada 
modernización y mejora del país, no dejaban, en la práctica, de tener como objetivo 
central un funcionamiento más eficaz del mismo absolutismo monárquico. 

En esa línea de servicio, y según consta en el expediente9 de las pruebas apor
tadas y ratificadas el 23 de julio de 1792, fué nombrado Caballero de la Real Orden 
española de Carlos III, por Decreto de 27 de abril de 1792. Sabemos que dicha 
Orden, instituida por el monarca en 1771, tenía como fin "condecorar a sujetos bene
méritos, adeptos a nuestra persona que nos hayan acreditado su zelo y amor a nues
tro servicio y distinguir el talento y virtud de los nobles"10. Las pruebas exigidas para 
su obtención eran, entre otras y tal como aparecen en el citado expediente, hacer 
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constar que el sujeto que la recibía era de vida arreglada y buenas costumbres, y su 
limpieza de sangre, amén de la de sus padres, abuelos y bisabuelos paternos y mater
nos; poseer nobleza de sangre y no de privilegio por línea paterna; no ejercer oficios 
viles, lo cual se extendía también a sus progenitores; y, por último, toda una serie de 
informaciones de testigos de los pueblos en donde había nacido y había estado ave
cindado. 

Por lo tanto, a los 41 años ya posee esa alta distinción, y un año más tarde, en 
1793, aparece La Monarquía, obra sobre la que centraremos nuestro estudio y en la 
que desde una posición netamente conservadora, fundamentará sus argumentaciones 
en defensa del absolutismo monárquico. 

OBRA ESCRITA DE D. CLEMENTE PEÑALOSA 

Javier Herrero, en su conocido estudio sobre el pensamiento reaccionario espa
ñol," menciona que La Monarquía (1793) había sido publicada con una dedicatoria 
a Carlos III, por lo que la obra habría sido escrita con anterioridad a 1789, pero no 
dice donde ha consultado dicha edición. También afirma que se trata de su única 
obra, dato este último incorrecto. En la Biblioteca Nacional los dos ejemplares exis
tentes están dedicados a Carlos IV, uno sin fecha y el otro de 1793. Además en el 
Archivo Histórico Nacional12, puede verse el expediente formado en uso de Real 
Orden de S.M. por el cual se concede a D.Clemente Peñalosa y Zúñiga, Arcediano 
Titular de la Santa Iglesia de Segovia, licencia para imprimir un manuscrito de su 
composición intitulada La Monarquía, así como un escrito del Conde de Aranda al 
gobernador del Real Consejo, de orden de S.M. fechado en Aranjuez el 7 de junio de 
1792, en el que expone que Peñalosa ha solicitado el 5 de marzo de ese mismo año 
poder dedicarla al Rey, y éste una vez examinada, se ha servido resolver que se 
imprimiese dedicada a su real nombre. Asimismo, en el proceso que anteriormente 
vimos, entre el cabildo y Peñalosa, se cita explícitamente 1793 como fecha de su 
publicación, del mismo modo que se menciona que se encuentra escribiendo una 
segunda parle, dalo éste al que Peñalosa alude en la misma obra13 y que es reitera
damente utilizado para demorar su estancia fuera de Segovia, aunque parece ser una 
excusa puesto que esta segunda parte nunca llegó a publicarse. O quedó manuscrita 
pero inédita y hasta ahora no localizada. Lo cierto es que 1793, momento en que se 
inicia la guerra con la Convención, era un año especialmente "idóneo" para que salie
ra publicada una obra que abordaba la defensa de una forma de gobierno que, en 
algunos sitios, ya había sido sometida a fuertes embates y no solo ideológicos. 

Junio a dicha obra, que es la que le dio más notoriedad, publicó otros folletos 
breves. Entre ellos una Oración con motivo de la distribución de los premios gene
rales en la Real Sociedad Económica de Segovia el 24 de septiembre de 1799, dedi
cada a D.Mariano Luis de Urquijo, Secretario de Estado. En esta hace un encendido 
elogio de las artes útiles, de la necesidad de estimular la industria y un fuerte ataque 
a la ociosidad de los nobles. Estos folletos, muy al uso entonces, eran Elogios, 
Sermones y Oraciones para conmemorar determinados acontecimientos. Pero desta-
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ca una bastante definida preferencia de Peñalosa por los temas castrenses, dedicación 
ésta que, como anteriormente vimos, tampoco era demasiado bien vista por sus co
partícipes del cabildo segoviano. 

En 1795 publicó El honor militar, causas de su origen, progresos y decaden
cia o correspondencia de dos hermanos desde el exercito de Navarra, obra en dos 
volúmenes, dedicada a DJuan Manuel Alvarez, Teniente General de los Reales 
Ejércitos. En ella, y utilizando la forma de diálogo, plantea a través de la correspon
dencia entre dos hermanos, el enfrentamiento entre la consideración, tanto socioló
gica como ideológica, del honor militar según la sociedad estamental y las nuevas 
concepciones secularizadas y utilitarias que en el pensamiento europeo del siglo 
XVIII se estaban esgrimiendo como fundamentales para el cambio revolucionario de 
una ya caduca sociedad. El joven Hermildez, que se encuentra en la guerra sin expe
riencia, "con el fondo de pundonor y honradez natural de los verdaderos castellanos", 
es amigo de el Barón de.., soldado que quiere ser filósofo y que "escarnece su sim
plicidad y quiere formar su juicio según la ligereza de su siglo y sus opiniones según 
la novedad". Hermildez pedirá consejo a su hermano Leandro, el cual, a través de sus 
cartas, irá defendiendo lo que considera está siendo amenazado: toda una concepción 
y forma de vida. 

Peñalosa, por boca de Leandro, ensalzará la nobleza originada en ese honor, lo 
que ha sido visto como la más clara formulación de los esquemas ideológicos esta
mentales vigentes en el ejército, así como la posición que la nobleza ocupa dentro del 
mismo, si bien hará hincapié en que los nobles confíen su ascenso al propio esfuerzo 
y virtudes personales más que a la sangre14, recogiendo así la tradición de los ideólo
gos nobiliarios del XVII. Pero el tema o hilo conductor de la obra principalmente es, 
como afirma Leandro en la Carta XXXIX, que sin la religión, las virtudes que consti
tuyen el honor militar, son ficticias15, es decir, la resistencia a unos valores sociales e 
ideológicos totalmente secularizados. Este motivo, por otra parte, no deja de ser lógi
co en el planteamiento de alguien que, aparte de defender a la nobleza es también un 
religioso. De ahí su defensa de la compatibilidad entre la milicia y el cristianismo, el 
recurso de apelar a un cierto humanismo cristiano que condena batirse en duelo, los 
homicidios y las crueles prácticas. A este respecto, cabe mencionar que en España la 
legislación contraria al duelo quedó reforzada en 1757, con la inclusión de la pena de 
muerte. En opinión de V.G.Kiernan, la condena del duelo "era uno de los pocos temas 
en los que la religión y la Ilustración estaban de acuerdo"16. También se recalca en la 
obra la necesidad de la revelación para tener ideas sencillas sobre el bien y el mal, todo 
ello frente a una filosofía venenosa, cuyas libres opiniones producen las profanacio
nes y desórdenes civiles. "Los verdaderos héroes han sido religiosos"17, acabará por 
afirmar tajantemente, contra las opiniones del barón filósofo que trata de adoctrinar a 
su hermano con conceptos de un pensamiento revolucionario. 

Al año siguiente de la publicación de esta obra, por la Secretaría de Gracia y 
Justicia se comunicó con fecha de 26 de octubre al cabildo segoviano el nombra
miento de Peñalosa como teniente vicario general castrense del ejército acantonado 
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en Extremadura, con lo que de nuevo pensamiento y acción van a ir muy entrelaza
dos en la trayectoria del Arcediano. Seguirá interesado en el estudio y publicación 
sobre temas militares, así su Memoria sobre la artillería o de a caballo, libro técni
co, dedicado como dijimos al Príncipe de la Paz en 1796 y dos manuscritos: 
Instituciones militares para la educación de la juventud del Ejército Español y un 
Catecismo castrense, fechado en 1800, año a partir del cual no tenemos datos de nin
gún otro escrito. 

Pasamos a continuación a ocuparnos de La Monarquía, obra que resulta en 
algunos momentos excesivamente farragosa y que no parece que tuviera mucha 
repercusión entre sus coetáneos. Por el contrario, Peñalosa sí se muestra satisfecho 
de la oportunidad del tema en aquellos momentos. Incluso aprovechando que había 
estado a partir de la primavera de 1796, un año en Lisboa, donde según manifestó al 
obispo de Segovia en descargo de su ausencia, había permanecido porque el Príncipe 
del Brasil quería que se quedase como maestro del Infante D.Pedro, consiguió verla 
traducida al portugués y que fuera impresa en 1798 en la Imprenta Regia de Lisboa. 

LA MONARQUÍA 

En términos generales, las reflexiones políticas realizadas durante la segunda 
mitad del siglo XVIII por algunos de nuestros ilustrados y por otros autores adversos 
a las nuevas ideas, han sido objeto de interesantes y esclarecedores estudios18. Hubo, 
desde luego, una clara preocupación política, pero, por otra parte, resulta significati
vo lo que un estudioso de nuestro pensamiento ilustrado recientemente ha escri
to:..."Con todo queda sin responder la cuestión de por qué en España, en un siglo en 
el que todo el mundo habla de reformas y proyectos en relación con el comercio, 
industria, agricultura y administración pública, apenas nadie insiste en la reforma 
política"...19. Pensamos que nuestros ilustrados se encontraban con unos condiciona
mientos histórico-sociales importantes. Aquellos de entre los nobles, los burgueses y 
el clero que formaban esa minoría ilustrada, no dejaban, a su vez, de pertenecer a 
unas clases privilegiadas que, en puridad, una auténtica reforma política tenía que eli
minar. Además, ellos mismos podían expresar sus ideas y actuar a través de deter
minadas entidades, en su labor reformista, gracias al mismo privilegio real. Insistir 
en la reforma política es, para la mayoría de ellos, participar en las tareas que el pro
pio monarca absoluto lidera y protege, de ningún modo cuestionar su poder omní
modo sin el cual aquélla no podría llevarse a cabo. Por lo tanto, si se entiende refor
ma política como un enfrentamiento directo a tal poder omnímodo, desde luego no 
lo hubo más que en los auténticos críticos radicales que tuvieron que exiliarse, como 
por ejemplo Marchena. Pero si se entiende por reforma política la crítica a un siste
ma político organizado alrededor de toda una serie de tramas de privilegios y exclu
siones, de coartación de ciertas iniciativas y libertades, de entorpecimiento de un 
mejor funcionamiento racional de la sociedad a través de las leyes que lo harían posi
ble, sí que hubo, en algunos, esa insistencia. Lo que pasaba es que la crítica al abso
lutismo, como especifica C.Morange20, tenía una línea conservadora y otra progre-
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sista, las cuales no implicaban el cuestionamiento de la figura del monarca que, por 
otra parte, no parecía dispuesto a hacer ninguna dejación de su poder. 

León de Arroyal, tal vez uno de los que evolucionaron hacia posturas más crí
ticas escribía:... 

"Yo comparo nuestra monarquía en el estado presente a una casa vieja sostenida a 
fuerza de remiendos, que los mismos materiales con que se pretende componer un 
lado, derriban el otro, y solo se puede enmendar echándola a tierra y reedificándola de 
nuevo, lo cual en la nuestra es moralmente imposible".21 

Por la misma época, Clemente Peñalosa en su defensa del absolutismo monár
quico concluía La Monarquía afirmando:..."Ciertamente que siguiendo el hilo de mis 
especulaciones generales y abstractas, no ha sido mi ánimo reprobar las leyes ya esta
blecidas, ni los gobiernos actuales. Pero así como un Ciudadano honrado que con
serva el Solar y Casa de sus mayores con cierto culto respetuoso, puede al mismo 
tiempo por recreo trazar planes de reformación que ofrecer a sus hijos, como buenos 
modelos en que desembuelve sus ideas, sin que jamás piense en realizarlas, también 
yo he arreglado las mías: he querido imitar a este hombre; pues no he edificado para 
mí ni para nadie. Me he divertido arreglando el plan de gobierno que me parece 
mejor en mi especulación. Mas si en este que he delineado se advierten más defec
tos que en la casa antigua, yo diré a los Críticos: Probad,probad que yo me engaño y 
haréis mayor bien que el que hice: yo seré el primero que haré pedazos mis planes, 
y aplaudiré vuestros discursos, pero siempre me resultará la satisfacción de que os he 
empeñado en la obra más digna de la humanidad"22. 

Intentando precisar su lugar entre la literatura política española de finales del 
XVIII, se ha escrito que, en su obra, hay una ausencia de referencias a la situación 
social, política o económica de España y que no propone ninguna solución concreta a 
los problemas que percibe, puesto que escribe para defender un cierto lipo de Estado y 
de sociedad. Pero también, al mismo tiempo, se ha visto en ella la posibilidad de otra 
clave de lectura, entendiéndola como una respuesta a los problemas que vive, comba
tiendo las ideas que, cada vez cobraban más fuerza, contra la monarquía absoluta23. 

Aunque está escrita con una intencionalidad muy clara, como es la defensa del 
absolutismo desde una actitud conservadora, pero no completamente intolerante, 
pudiendo enmarcarse dentro de las preocupaciones políticas del momento, lo cierto 
es que las referencias a problemas de su momento son muy escasas. El mismo dirá, 
evasivamente, que no lo hace para que nadie pueda ofenderse. De hecho sólo nom
brará explícitamente la monarquía limitada inglesa, no aceptando que en ella exista 
mayor libertad que en la monarquía que llama moderada (la absoluta pero sometida 
a la ley), y entre las repúblicas modernas astutamente cita a Holanda, agobiada pol
los impuestos, y a Suiza, sin aludir el caso francés que subyace, eso sí, bajo la 
referencia a la filosofía disolvente que lleva al desorden civil. Por otra parte sabemos 
que desde 1789 había grandes limitaciones para escribir tanto a favor como en con
tra acerca de los sucesos del país vecino. 
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Tampoco entra en polémica ni cita a ninguno de sus coetáneos españoles, 
excepto a Ceballos cuya "antifilosofía" acepta y determinadas afirmaciones concep
tuales son muy similares a las que pueden leerse en algunos autores que habían publi
cado textos en la década de los ochenta. Así, por ejemplo, y entre otros, con la ree
laboración del pensamiento de Montesquieu hecha por el abogado y diputado de la 
Universidad de Sevilla, A J.Pérez y López en sus Principios del orden esencial de la 
naturaleza (1785), si bien no define como éste que el objetivo principal del monarca 
sea salvaguardar la religión sino la felicidad de los hombres y la pública utilidad.24 

O las afirmaciones de F. J. Peñaranda en el Sistema económico-político (1789):.. 
"Estado en que todos aspiran a ser cabezas presto se verá sin pies ni manos. El 
monárquico bien dirigido por un Rey piadoso, justo y amante de la felicidad de sus 
vasallos es el más perfecto. Una de las mayores que el Señor da a sus pueblos esco
gidos es el gobierno de los buenos Reyes"...25 Peñalosa dirá:..."es un don que solo 
Dios concede a los Pueblos que ama"...26. 

También con Jovcllanos coincidirá en el interés por el lema de la recopilación 
de un Código de leyes generales e uniformes, como la que dio lugar a la formación 
de las Partidas, y la afirmación de la evolución histórica de las leyes frente al racio
nalismo abstracto, y más en concreto, una idéntica repulsa contra un cambio revolu
cionario sangriento, como puede verse en la Carta de Jovellanos a Alcxander Jardine, 
Gijón, 21 de mayo de 1794:.."Lo he dicho ya: jamás concurriré a sacrificar la gene
ración presente por mejorar las futuras"...27. Y Peñalosa escribe:.." ¡O destruidores 
de la paz! Decidme:¿no es verdad que ningún hombre tiene derecho de hacer a la 
generación actual infeliz, baxo el pretexto de que las generaciones venideras serán 
felices?"...2». 

El escrito de Peñalosa no va a ser el de un "ilustrado" según el uso tradicio
nal del termino, aunque entre éstos las ambigüedades y contradicciones no dejan 
de larvar las matizadas y moderadas propuestas políticas que se esforzaban por 
combinar aspectos ideológicos conservadores y progresistas. Pero tampoco es el de 
un "apologista" a ultranza que defiende la alianza del trono y el Altar para mayor 
gloria de Dios y defensa del dogma. La función política de la religión cristiana, 
aparte del origen teológico del poder, aparece también abordada desde la perspec
tiva ética de la debida conciencia de obediencia a la autoridad y a las obligaciones 
de ésta. En esto sigue, como por otra parte ha sido frecuente en el discurso históri
co de la literatura política, los argumentos ya incipientemente planteados en la 
famosa Carta a los Romanos de San Pablo. Argumentos que, cuando se seculari
zaron, acabaron por beneficiar expresamente al poder político. Luego, la mayoría 
de referencias religiosas, aparte de sus citas de los Padres y Doctores de la Iglesia, 
serán de autores griegos, romanos y hebreos, centrándose preferentemente en los 
aspectos o virtudes morales más que en los específicamente religiosos. 

Para la exposición de su obra opta por dividirla en tres partes. La primera par
te la titula "Caracteres de la Monarquía en su abstracción" y en ella habla, en gene
ral, de su antigüedad, independencia, unidad, bondad y duración, como caracteres 
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que la hacen preferible a cualquier otra forma de gobierno. La segunda parle, 
"Caracteres de la Monarquía relativos a la nación", trata de temas como la libertad, 
los bienes, la justicia, premios, literatura y hombres grandes, es decir, todo aquello 
que la monarquía fomenta y sirve para engrandecer a la nación. Por último, la terce
ra parte, "Monarquía relativamente al soberano", aborda asuntos como la conve
niencia del trono hereditario, el poder legislativo absoluto del monarca, el respeto a 
las leyes antiguas y las virtudes, puntos centrales en su defensa del absolutismo. 

Pese a esa división o esquema, de hecho, muchos aspectos aparecen esbozados 
y entremezclados en las tres partes, resultando su discurso excesivamente prolijo y 
no ahondando mucho en ninguno de los temas que trata. Por esto hemos preferido no 
seguir el orden propuesto sino destacar aquellas ideas que hemos considerado más 
significativas en el desarrollo de su pensamiento político. 

LA MONARQUÍA ABSOLUTA COMO MEJOR FORMA DE GOBIERNO 

..."Los hombres no pueden prometerse en la tierra una forma de gobierno exen
ta de los defectos y miserias de la humanidad. Lo más a que puede esforzarse el 
empeño de la sabiduría humana es a disminuir la medida del mal y a contener el ori
gen de nuestras desgracias"...29 Estas palabras en las que late cierta desconfianza en 
las bondades, tanto de gobernantes cuanto de gobernados, nos muestran a un 
Peñalosa de télente pesimista que rechaza la posibilidad de ver realizada cualquier 
forma de organización política utópica, como piensa que son esos diseños hermosos 
e imaginativos del tipo de La Atlántida de F.Bacon, La ciudad del sol de T. 
Campanella, o también La República platónica y la Utopía de T.Moro, que suponen 
a los hombres como nunca lo serán. La política ha de tomar a los hombres como son 
y, en ellos, priman los componentes pasionales. Por lo tanto la ciencia del obierno 
deberá astutamente "interesar sus pasiones en el bien de la sociedad conteniendo su 
desenfreno"30. 

Este pesimismo antropológico le sirve de base para discurrir, como era tradi
cional en las reflexiones de los publicistas políticos, acerca de que forma de gobier
no puede ser la más baneficiosa y adecuada a tal condición humana, máxime si se tie
ne en cuenta que "no hay forma de gobierno que pueda destruir las pasiones de los 
Soberanos que mandan..y sujetar los vicios de los que obedecen"31. 

El planteamiento de Peñalosa, pues, incidiendo en estos supuestos psicológicos 
y antropológicos que utiliza como punto de partida, intentará justificar, a través de 
ejemplos extraídos de la antigüedad, que el gobierno de uno sólo será preferible a un 
gobierno popular, mixto o aristocrático. Pero desde el principio su opción es clara en 
defender el gobierno monárquico absoluto, si bien ha de tratarse de una monarquía 
ordenada por leyes fundamentales que determinan el uso de la autoridad, y que dis
tará tanto de la tiranía como del despotismo32. 

La consideración de que en la soberanía absoluta, encarnada en la unidad simple 
de la monarquía, el poder político se da articulado en un orden jurídico del cual no pue
de desprenderse y en el cual sólo puede reconocerse aquél, es decir, que el soberano no 
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puede prescindir de las leyes, aunque no esté sometido a ellas, había sido la clara apor
tación de Bodino a la configuración del Estado moderno que llamamos absoluto. Pero 
el absolutismo de Bodino había definido una concepción plenamente secularizada del 
fundamento del poder, al aparecer éste desligado de un origen divino, de una funda-
mentación teológica, y por eso había sido enmendado "catholicamente" en la tempra
na traducción española de Los seis libros de la República efectuada en 1590 por Gaspar 
de Añastro. Así, la línea argumenta! de Peñalosa, aunque cite a Bodino, se ajustará a 
normas de inspiración religiosa. Siguiendo la idea teológico absolutista de Bossuet, 
declarará que la organización política se apoya en las propias palabras de la Sagrada 
Escritura: Que el amor de Dios obliga a los hombres a amarse entre sí, y que, en esta 
sociedad natural cuyo primer imperio es la autoridad paterna, la monarquía que le suce
de es la forma más común, antigua y natural de gobierno. "Lo cierto es que Jcsu-
Chrislo por sus mismos labios consagró la autoridad del César"33. 

Con esa afirmación tajante del origen divino y patriarcal del poder, concepción 
que principalmente sería defendida desde el ámbito del protestantismo y que había 
sido sustentada por Sir Robert Filmer en su Patríarcha, un opúsculo escrito en 1653 
y publicado en 1680, defendiendo la monarquía absoluta y al que se había opuesto 
Lockc en su Primer Tratado sobre el gobierno civil en 1690, piensa Peñalosa, de 
modo dogmático, que puede impugnar otras opiniones. Por ejemplo, las de Vico, 
"cuyas paradojas degradan la dignidad del hombre acerca del origen del gobierno", 
o las de Hobbes que, aunque más "ingeniosa", hablan de una naturaleza humana 
depravada o impía, aspecto este último en el que nuestro autor se contradice, ya que 
su opinión sobre los hombres, tras la caída en el pecado original, no es mucho mejor. 
Peñalosa, aceptando la doctrina iusnaturalista medieval, opina que si bien las ideas 
que tenemos nos vienen de la necesidad, de la educación y también de la analogía_de 
ahí la analogía entre la idea del padre y la del monarca como algo que la misma natu
raleza señala al hombre_, nos habla también de que hay otro tipo de ideas más per
fecto que no dependen de éstas. Tales son la noción de justicia y lodos los principios 
de la ley Natural que la mano del creador ha impreso en toda alma. Resulta además, 
interesante al respecto, señalar que en este iusnaturalismo siempre se incide, mucho 
más, en la importancia de los deberes, tanto de gobernantes como de gobernados, que 
derivan de dicha condición humana, frente a la exaltación de los derechos del indi
viduo que hará el iusnaturalismo moderno. Por eso no es extraño que cite a Puíendorf 
elogiosamente, pese a que su obra había sido condenada por la escolástica católica, 
aunque por su teoría desarrollada como doctrina de los deberes y, entre ellos, el deber 
o responsabilidad moral del monarca, se había convertido en uno de los fundamen
tos doctrinales del absolutismo ilustrado34. 

Tampoco resulta extraño su desacuerdo con Vico, autor bastante incomprendi-
do entonces, que había criticado la teoría del derecho natural, opinando que, éste, se 
originaba en las costumbres de los pueblos. Además, en su Ciencia nueva se apasio
naba mucho más por la historia profana o gentil, resultado de las acciones humanas 
y por lo tanto comprensible para sus propios autores, que por lo sagrado.Io creado 
por Dios, accesible sólo a través de la Revelación. 
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En cambio, a nuestro autor, le parece evidente que los principios de ciencia 
política o de jurisprudencia tienen como único y verdadero origen la naturaleza y la 
Revelación, y que su estudio debe hacerse a través de un método sencillo, huyendo 
tanto de las sutilezas del Peripato como de los intentos del llamado método científi
co, que las intenta demostrar en forma matemática. Esto último es su claro ataque al 
método racional del iusnaturalismo moderno..."por el que tales demostradores de la 
Jurisprudencia natural y política han vuelto espinoso el estudio de los derechos de los 
Príncipes y de los Pueblos"35. Porque ese método racional de abordar la ciencia polí
tica y la jurisprudencia, en el que se ha desligado el comportamiento de los indivi
duos de consideraciones de tipo teológico, es lo que unifica, en última instancia, a los 
pensadores iusnaturalistas modernos que, a veces, divergen en contenidos doctrina
les. Así los hay absolutistas y pesimistas sobre la condición humana, tipo Hobbcs y 
Pufendorf, y también otros que, como Locke y Rosseau, son menos pesimistas acer
ca de la condición natural del hombre y cuyas teorías aportarán algunas de las bases 
doctrinales del estado liberal y democrático. 

Por el contrario, Peñalosa incidirá en el instinto o deber ético natural, cuyo ori
gen es Dios, que graba en los vasallos los principios de lealtad, sumisión y amor, ina
movibles frente a nuevas doctrinas, y en la conciencia del monarec graba asimismo 
el deber de amar a su pueblo, al que debe justicia, bien y abundancia, reinando a tra
vés de leyes, y cuidándole como un tutor lo haría de los menores a su cargo. 

Un cierto matiz tradicional en el que el monarca debe de ajustar sus acciones a 
"las leyes inmutables y santas del Estado", lo que parece a primera vista plantear un 
cierto freno a su poder según la concepción medieval, se encuentra unido con la ima
gen paternalistico-providencialista de una autoridad soberana absoluta, imagen tan 
grata a los monarcas ilustrados y a sus defensores, y que es la que primará en la obra. 
Por esto decimos cierto matiz puesto que defiende la limitación al poder por parle de 
las leyes fundamentales, aunque en realidad dicha limitación descansa, en última ins
tancia, en la propia conciencia y voluntad del soberano. 

Las argumentaciones de Peñalosa en favor del poder absoluto del monarca 
frente a las otras formas de gobierno, se van a centrar en intentar demostrar sus ven
tajas a) en el campo político, y b) en el económico y en el social. 

a) En el campo político insistirá en el tema de la legislación y en el papel del 
monarca como absoluto legislador. En la línea de Bodino, como hemos dicho ante
riormente, reconoce que monarquía es legalidad, gobierno dentro de un orden jurídi
co, y que el monarca tiene las facultades de dar y declarar las leyes, abrogarlas o dis
pensar de ellas, facultades que, por otra parte, ya estaban reconocidas en la doctrina 
escolástica. 

..."En la Monarquía hay leyes antiguas, sagradas, positivas, civiles...conocidas 
de lodo el pueblo, como regla que ha de juzgar sus acciones: que diclan a los vasallos 
su defensa y seguridad... que presiden lodos los Tribunales inferiores de la nación, 
reperliendo la justicia...que conservan las convenciones del Príncipe y del Vasallo, 
que se renuevan con juramento, y que cada uno está obligado a respetar"...36. 
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A pesar de que el monarca no está sometido a la ley, dirá que tampoco puede 
prescindir de ella, porque entonces se convertiría en un déspota arbitrario y esto lo 
arguye siguiendo la distinción de Bossuet entre absolutismo y despotismo o gobier
no arbitrario. Pero lo que no admite es que los "cuerpos" representativos puedan 
alzarse como un control limitativo frente al príncipe que posee la soberanía, lo cual 
le distancia de la línea argumentativa de Montesquieu, del que va tomando, en 
muchas ocasiones, frases y concepciones literales, pero del que no puede dejar de 
alejarse por la crítica clásica de el autor francés al absolutismo o despotismo. 

El único límite al poder del monarca es el orden mismo del que él es la pieza 
central, y la ley de Dios que, finalmente, es la fundadora de ese orden. Si una ley nue
va se opusiera o contradijera las leyes constitucionales o fundamentales del Estado, 
ello no sería pretexto para arrogarse los vasallos el poder de anularla, pues ese con
trapeso anularía u ofendería la misma Constitución, ya que dice, degeneraría en un 
gobierno mixto. 

Mas, como el Príncipe no puede ofender el derecho público y el de los particu
lares sin su propio perjuicio, acabará por ceder a los ruegos y quejas, lo cual no debe 
parecer un medio débil o barrera ineficaz. El consejo, la persuasión y el dictamen de 
muchos que exponen las quejas al pie del Trono, rectifican las leyes. Peñalosa hace 
hincapié en diferenciar los defectos personales del Príncipe de sus leyes, que están 
concebidas con consejo y prudencia de muchos, enlazando así con la literatura polí
tica del XVII tan dada a resallar la importancia de la educación y consejos a los prín
cipes, citando esplícitamente a Saavedra Fajardo cuando dijo que "la ley escrita 
dividió la potestad de los Príncipes sin disminuirla"37. Lo mismo ocurre en los tribu
nales de justicia ya que son los encargados de velar por su correcto cumplimiento y 
aplicación. 

Según Peñalosa, existen razones para que el único poder independiente sea el 
del monarca. Habiendo reconocido, en su pesimismo, que todo hombre con poder 
está presto a abusar de su administración38, abuso que puede darse en toda forma de 
gobierno, opina que, cuando hay representantes de una nación, estos son indepen
dientes del poder del Príncipe y del poder ejecutivo. Por el contrario, los ministros 
del monarca se encuentran siempre sometidos y controlados por la autoridad real, la 
cual, como ya ha afirmado, no puede ofender el derecho público y el de los particu
lares sin su propio perjuicio. Este argumento, que Peñalosa reitera, iba a ser repeti
damente utilizado por todos los déspotas ilustrados y sus defensores. Luego afirma
rá que cuando son muchos los que deliberan, primarán los intereses personales. 
Discrepa así de Filangieri, al que cita algunas veces pese a la condena por la 
Congregación del índice de su obra en 1784, el cual consideraba que era más difícil 
corromper a un Senado que a un hombre. Frente a esas palabras aseverará que tam
bién la virtud, en ese caso, hallará más estorbos y contradicciones, resultando menos 
inverosímil que uno sólo sea virtuoso y no que lo sean todos, delecto que hace pere
cer a las democracias39. 

La opinión acerca de ¡a imposibilidad de ciudadanos virtuosos que lleguen a 
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identificar sus intereses propios con el interés general, la supuesta ambición genera
lizada de todos los individuos, así como la vieja concepción platónica, tan cara al 
despotismo ilustrado, de que el pueblo, como parte menos ilustrada de una nación, 
jamás llega a comprender ni los verdaderos intereses de la sociedad ni los medios y 
recursos que los mantienen y facilitan, todo ello expresado a través de ejemplos de 
las repúblicas antiguas, resume los razonamientos antidemocráticos de nuestro autor. 

Es constante su mención a las flaquezas y debilidades humanas, y siempre refi
riéndose a la antigüedad considera que, las reformas, o mejor dicho, la contención de las 
pasiones humanas, es más factible en la monarquía absoluta que en cualquier otra for
ma de gobierno, ya que aquélla tiende a canalizar dichas pasiones y no a erradicarlas. 

En una de las escasas alusiones a la actualidad, afirma que en el siglo de la 
Filosofía se arrasa todo sin moderación y se esgrimen principios que pervierten a la 
juventud, si aquella no se sujeta al cálculo de la razón... "Con las nociones que beben en 
qualro Publicistas que han sembrado de paradoxas el derecho Natural y de gentes, se for
man a sí mismos un nuevo sistema y una nueva legislación...sin prevenir inconvenien
tes futuros...desprecian quanto tiene relación con las máximas y vida de los pasados"40. 

Sus argumentos, que recuerdan los ataques antirevolucionarios de Burke, ape
lan a los usos y costumbres sancionadas por el pasado frente a lo que piensa son leyes 
abstractas e inmutables de los filósofos. Es cierto, dirá, que las leyes humanas son 
imperfectas, pero con el pretexto de innovarlas y con la pluralidad de opiniones, se 
corre el peligro de caer en mayores inconvenientes..."Vale más atenerse a los usos, 
cuyas conseqüencias son ya conocidas, que establecer otros, cuyos efectos son con
tingentes"41. Los filósofos han creído que unas mismas leyes inmutables harían 
mejores y más felices a los hombres, sin tener en cuenta que todo hombre, como toda 
nación, tiene un carácter que le constituye tal; uno lo toma de la constitución huma
na, y la otra de la que las leyes han organizado..."Locke dando leyes a la Geometría 
americana, dudó que durasen más de cien años"...42, escribirá en alusión -supone
mos- al proyecto de Constitución de aquél para la nueva colonia de Carolina, y con
cluye sus alegatos en contra de que nadie tenga un poder efectivo para cambiar la 
legislación, excepto el monarca, al que supone sabio o al menos bien asesorado, con 
una llamada francamente conservadora frente a la revolución que en esos momentos 
está convulsionando el viejo mundo europeo: "O hombres! siempre es verdad, que 
fundar la felicidad de treinta generaciones sobre el mal de una sola, es una injusticia 
pública".43 Es decir, Peñalosa no parece tanto estar impugnando unos fines cuanto el 
desorden social que conllevaría su logro. 

Por otra parte, necesariamente y consustancial con el tema de la legislación 
aparece tratado el asunto crucial de la libertad de los individuos bajo la monarquía. 
Asumiendo que en cualquier forma de gobierno debe hacerse una cesión de parte de 
la libertad y acatar las leyes, aduce que en la monarquía absoluta hay una libertad 
más sostenida y propia del hombre. Acepta que la libertad, siendo congénita al hom
bre, consiste en hacer, como había definido Montesquieu, lo que las leyes permiten, 
pero claramente soslaya la cuestión central de la libertad política como derecho de 
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los individuos para ejercer un papel activo en la legislación y como una de las fina
lidades esenciales del gobierno. Si los individuos pudiesen hacer las leyes, subraya 
que primarían los intereses particulares, añadiendo que tal libertad es reducida, por
que si lo que votó un individuo perdiese, tendría que acatar violentamente lo que no 
quiso, con lo que surgirán resentimientos, odios y venganzas, y el Estado quedará 
degradado en la lucha de facciones. En suma, argumentos absolutistas y bastante 
someros que cínicamente expresa con las siguientes palabras en las que no diferen
cia algo tan distinto como es que la voluntad asienta a algo, o por el contrario se haga 
esclava de alguien: "El Vasallo que prestó su consentimiento a un Representante del 
Pueblo ¿por qué ha de ser más libre que el otro, que entregó a un Monarca su volun
tad?"44. Máxime, cuando seguirá argumentando que en la monarquía absoluta, si 
bien no hay la libertad que en las repúblicas, sí que hay libertad para aquellos asun
tos que atañen a la vida privada de los individuos, como la elección de estado, o el 
uso y acrecentamiento de los bienes, cosa esta última incompatible con el espíritu de 
frugalidad y moderación que atañe a las constituciones populares, como ya 
Aristóteles apuntó en su Política. 

Esta frugalidad en la que debe reinar meyor igualdad entre todos, junto con la 
exigencia del ciudadano virtuoso y la imposibilidad de que se dieran ambos supues
tos, eran dos de los argumentos ideológicos y tópicos que los enemigos de las cons
tituciones populares reiteraban con mayor frecuencia. Así, caracterizaban a la repú
blica popular o democrática con una perfección de tipo ético-social. El argumento del 
ciudadano virtuoso había alcanzado su enunciación clásica e idealizada en la famosa 
obra de Montesquieu, al erigir la virtud, que adjetivaba de virtud política para dife
renciarla de cualquier matiz religioso, como principio activo de aquel tipo de consti
tución. Virtud que, según Peñalosa, era más un sentimiento que una realización efec
tiva, dada la imposibilidad de poder reformar las pasiones de los hombres, a no ser 
por medio de un poder coactivo que, estando por encima de ellos, no pudiese ser 
compartido por ninguno. Es decir, el de la monarquía absoluta como "máquina polí
tica más simple", que no admite ninguna competencia o usurpación de la autoridad. 
Como el mismo escribe, "los Cuerpos de la Nobleza, del Clero y del Pueblo conocen 
los puntos que fixan su autoridad y sus privilegios, los que si llegasen a ponerse en 
questión, distribuiría la mano del Monarca como sumo Legislador lo que pertenecía 
a cada uno según la ley. De este modo se hallan cerrados los caminos a las usurpa
ciones y a la confusión"45. 

Así, finalmente, discrepará de los elogios de Montesquieu a la constitución 
inglesa y a su monarquía limitada o de equilibrio de poderes, como también en aque
llos momentos lo hacía el conde de Cabarrús en su demanda de regenerar el estado, 
no de cambiarlo46. 

b) Si en el ámbito político la obra de Peñalosa defiende el absolutismo monár
quico, algo que casi lodos nuestros ilustrados hacían más o menos explícitamente, es 
en el campo de lo económico y de lo social donde difiere, aunque a veces de forma 
mitigada, de las posturas de nuestros reformistas que, con muy raras excepciones, 
cuestionarían realmente las desigualdades de la sociedad estamental. 
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Con un símil que recuerda a la "mano invisible" de Adam Smith, considera 
que, en la monarquía, una política sabia y económica convierte las pasiones e intere
ses de los individuos en instrumentos útiles para producir el orden y la felicidad, y el 
individuo "quando cree que sólo obra por su interés personal, obra en beneficio de la 
patria"47, palabras que además están tomadas casi literalmente de Montesquieu. 

El estímulo por acrecentar los bienes le lleva al tema del lujo, asunto muy deba
tido entre los ilustrados y que, como bien ha resaltado Santiago Aragón, se encuen
tra en íntima conexión con la nobleza y sus actitudes48. 

Distinguiendo tres tipos de lujo, opina que el lujo de magnificencia, que tiene 
por único objeto la suntuosidad de las ciudades, las obras que se realizan, los espec
táculos nacionales y todo aquello que engrandece a la Nación, es necesario en una 
monarquía que desee mantener su majestad ante el pueblo propio y ante los extran
jeros. Pero esta ostentación debe tener sus límites, no cayendo en ser mera ostenta
ción de vanidad e interés personal, con lo que acaba por resultar deñosa para el 
Estado, arruinando el sistema económico y civil. 

Un segundo tipo de lujo es el de comodidad, que puede ser útil cuando es com
patible con la moderación, y que debe permitir a los hombres la decencia y comodidad 
que exige el decoro de su clase en la sociedad, pero que no debe extremarse. De nue
vo Peñalosa, que obvia cualquier cita de autores españoles del momento que aborda
ban las mismas cuestiones, como por ejemplo las significativas opiniones de 
Campomancs o Sempere, mencionará a autores clásicos y a Pedro Fernandez de 
Navarrele, autor del XVII, exponente típico del tema de la decadencia. En su obra 
Conservación de Monarquías resaltaba el peligro de la nobleza de dilapidar sus bienes 
queriendo aparentar, lo cual podía llevarles a querer recuperar su patrimonio con abu
sos y viciosas maneras. Más adelante Peñalosa citará al oraloriano Duguel, un janse
nista moderado, que en su lnstitution a"un Prince (1729), había hablado de la impor
tancia del respeto a la nobleza pero también de los peligros de la riqueza aparente. 

Finalmente, condenará el tercer tipo de lujo, el que considera de capricho, 
siempre injusto y desordenado, y se sitúa en la interpretación, bastante generalizada, 
de la condena del lujo emulativo y febril, que lleva a los individuos a querer salir del 
lugar señalado en la sociedad, produciéndose "la relaxación del Estado". 

Prosigue volviendo la vista hacia el monarca absoluto y sabio, y a sus reformas, 
que propiciarán la agricultura, fuente de la prosperidad y de las riquezas, que fomen
tará las arles de la industria con todos aquellos que quedarían inútiles y corrompidos 
por el ocio, así como al ejercito instruido que defenderá al Trono y al pobre. Esta 
industria, dice, "con libre circulación produce en el cuerpo político el mismo efecto 
que la sangre en el cuerpo humano", opinión del Canciller Bacon al que más adelan
te citará expresamente. Dicha opinión, anteriormente, había sido recogida, de mane
ra parecida, en la famosa Disertación sobre lo honrosa que es la profesión del 
comercio, de Valentín de Foronda, leída en la Junta general de la Sociedad 
Vascongada en 1778: "el comercio es la sangre que vivifica todos los miembros de 
un estado"49. 
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Pero aunque diga que la política que cuida de enriquecer a los vasallos con más 
igualdad es la mejor, siendo dicha igualdad el que todos gocen cómodamente las cosas 
necesarias a la vida, y hable de los efectos beneficiosos que pueden producir el comer
cio y la industria, piensa que los políticos más juiciosos atribuyen estos efectos más a 
la necesidad que a la forma de su gobierno.Es decir, que serían causas naturales y no 
políticas las que habrían producido, tanto en la antigüedad como en el mundo moder
no, el engrandecimiento de países gobernados con constituciones populares y que han 
promovido el comercio como eje de sus riquezas. En esa línea argumental opina que 
no son los más felices los países comerciantes y que el poder, fundado meramente 
sobre grandes sumas de dinero, es poco sólido y además ficticio. Añade también que 
el comercio puede acabar resultando peligroso porque en el intercambio entrarán no 
sólo ventajas sino inconvenientes, como ideas y opiniones corrosivas para la sociedad. 
Estas críticas, en las que aflora su postura antiilustrada, parecen aludir al empobreci
miento que la política económica de los Austrias había ocasionado en el siglo anterior 
y al abandono y postración de la agricultura, a la que considera como una profesión 
más útil y más sencilla que la de las armas. Por eso concluye con una exclamación, 
grandemente laudatoria, hacia quienes piensa son los fundamentos esenciales del país: 
"Grandes labradores y grandes soldados son las columnas de mi Nación"50. Al mis
mo tiempo propugna las ventajas de un nacionalismo y autarquía económicos que 
recuerdan los conocidos Apuntes sobre el bien y el mal de España (1759) de Miguel 
Antonio de la Gándara, cuyas reflexiones tienen como horizonte político a la monar
quía absoluta, y que ha sido considerado como el portavoz más destacado de la autar
quía económica en la segunda mitad del Setecientos51. 

Es en sus alusiones al orden social donde más puede apreciarse la postura con
servadora de Peñalosa. Como ya dijimos, reitera la caracterología negativa de gober
nantes y gobernados, y la mayor idoneidad de la monarquía para lograr el bien 
común. Así, aún cuando al monarca sólo le interese la seguridad de su poder, no deja
rá perecer a su pueblo ya que, con la decadencia de éste, se debilita dicho poder. 
Además, indica que en las monarquías es mayor el número de premios más confor
mes a los deseos de los hombres. Que dichos premios pueden ser puestos honrosos, 
engrandecimiento o enriquecimiento, pero que nunca aspirarán a mandar o a osten
tar el poder, con lo que se hace menos temible la elevación de los ciudadanos. Y 
como lector de Montesquieu, afirma explícitamente, que tal gobierno admite y nece
sita clases, preeminencias y una nobleza de origen, siendo el honor el móvil de su 
Constitución52. 

En el tema de la nobleza sigue también las polémicas de sus coetáneos, aunque 
tampoco cite nombres, y piensa que debe extenderse en dicho asunto para impugnar 
los "paralogismos" que en esos momentos se están realizando. Si se exceptúan las 
posturas más radicales y críticas de Cabarrús y de Arroyal, el resto de ilustrados y no 
tan ilustrados, y Peñalosa entre éstos, la defienden, si bien ello no excluye que hagan 
la crítica de algunos de sus defectos. 

Nuestro autor, para abordar las actitudes sobre la desigualdad humana, comien
za, en primer lugar, con consideraciones naturalistas y psicológicas o caractcroló-
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gicas. Dirá que hay envidia a los que se distinguen y además una gran inconsecuen
cia, ya que critican comunmente a la nobleza "y no hay uno que no quiera ser Noble". 
Inconsecuencia similar, afirmará, a la de Séneca que atesorando grandes riquezas 
hacía el elogio de los pobres. Hay, también, un tipo de grandeza natural que es inde
pendiente de la opinión y del juicio de los hombres, porque se basa en las cualidades 
del alma y del cuerpo, que hacen a uno más estimable que a otro. 

En segundo lugar argumente ya, en concreto, sobre la nobleza, sobre la gran
deza de institución que depende de la voluntad y que premia determinadas acciones 
que se realizan. Más que en la controversia, centrada para algunos, en si se trata de 
una virtud adquirida o heredada, Peñalosa vinculado con la concepción tradicional 
española, opina que: "siempre será cierto que la nobleza sin la virtud no merece con
sideración", pero que también es verdad que "Dios manda honrar a los Grandes". 
Seguidamente se centra, sobre todo, en el tema de la necesidad de su educación. 
Acerca de ésta se refiere no tanto a los nobles ricos y poderosos, pese a que dice dese
ar que algún patricio fijase un método para su educación, (se podría recordar el no 
muy útil intento de la creación del Real Seminario de Nobles), como a la multitud de 
nobles sin haberes a los que una falsa opinión les hace que no se dediquen a una pro
fesión honrosa: "Un noble escaso y pobre es un miembre inútil y pernicioso en la 
Sociedad"53. 

Ahora bien, le parece irrebatible que las casas nobles son la columna de la 
Constitución y pide que se sigan manteniendo sus privilegios jurídicos y sociales, ya 
que sino "se hace inútil la porción más lucida y la que más cuesta al Estado" aunque 
matice esa aseveración tan tajante al admitir cierta movilidad social diciendo que esto 
sea así "principalmente quando no hay exclusión para los otros Vasallos de talentos 
conocidos cuyos servicios reales tienen lugar de pruebas y de armas"54. Con seme
jantes afirmaciones no resulta extraño que se haya visto en él, como anteriormente 
reseñamos, la más clara formulación de los esquemas ideológicos estamentales 
vigentes en el Ejército, así como la alta posición que la nobleza ocupa dentro del mis
mo, algo ésto último que incluso un personaje destacado y radical de la Ilustración, 
el militar Manuel de Aguirre, también justificaba55. 

Pero los principios de fin social y utilidad de la nobleza como "servicio" al 
Estado, también aparecen explícitamente reconocidos en sus palabras, lo cual no deja 
de ser una tímida introducción de las ideas ilustradas en este campo. 

Con perspectiva diferente y respecto a la nobleza militar, hace, con un matiz 
ético, la exaltación del honor como estímulo de las acciones y como recompensa que, 
a diferencia de los premios pecuniarios, puede darse a muchos sin arruinar el erario 
público, siendo su único límite "la poderosa bondad del Príncipe". Esta recompensa 
es considerada, dice, por el siglo filosófico, como una astucia política para mantener 
en la obediencia los ánimos, y Peñalosa, que es asimismo lector pragmático del abso
lutismo de Hobbes, escribe: "lo cierto es que la espada y la ley mantienen tranquilas 
las naciones, y que si es necesaria una sabia legislación, también es justa una fuerza 
armada que la defienda"56. 
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Un defensor del poder absoluto no podía dejar de lado la importancia de la mili
cia como profesión honrosa y además necesaria, hasta tal punto que hará una exalta
ción de la virtud guerrera, en los últimos siglos, tanto de Francia como de España, 
frente a las otras naciones, pensando que cada pueblo conserva el gusto de una vir
tud favorita, bien porque los legisladores la hayan procurado imprimir en los indivi
duos estudiando su condición peculiar, o bien porque a ella debieron sus mayores 
acciones. No cabe duda que en esas opiniones resuena la añoranza de unas, para él, 
admiradas monarquías, una barrida por el embate revolucionario, y la otra muy ale
jada ya de sus triunfos militares de antaño. 

Por último, y respecto al orden estamental y a su mantenimiento, se muestra, 
como repetidamente lo hace a lo largo de la obra, con rasgos que parecen contradic
torios y que eran compartidos incluso por muchos ilustrados. Tras hacer un elogio de 
que la monarquía deja al talento toda su libertad y que cada individuo escoja la pro
fesión a la que le inclina su carácter, "y hemos visto por la influencia de un sistema 
tan humano llegar los hombres de baxa extracción por los caminos del mérito a pues
tos en que han honrado la patria y llenado de asombro el Universo"57, dirá a conti
nuación que un plebeyo no debe romper los lazos que lo tienen situado en el orden 
del pueblo para tentar caminos nuevos poco adecuados a su educación y al lugar que 
sus padres ocupan en la Sociedad. A continuación afirma que "cada uno puede ser 
grande en su profesión" y más cuando la eligió libremente según los avisos de su 
genio y de su voluntad, y que no debe caerse en la falsa ilusión de menospreciarse 
pese a que otras profesiones parezcan más útiles, brillantes o halagadoras. En esto 
hay cierta crítica de las opiniones acerca de profesiones u oficios poco honrosos o 
viles. Es decir, tanto defensa estamental y de sus privilegios, como admisión de algún 
aspecto que, en un proceso lógico, acabaría por arruinar esos órdenes y privilegios. 

CONCLUSIÓN 

"Si yo pudiera hacer que todo el mundo encontrara nuevas razones de amar sus 
deberes, de amar a su príncipe, a su patria y a sus leyes; hacer que cada cual pudiera 
sentir mejor la felicidad en su país, en su Gobierno, en el puesto en que se encontrare, 
sería el más feliz de los mortales"58. Tal máxima de Montesquieu, que Peñalosa cita 
directamente en francés y que dice venerar, manifiesta explícitamente la intención 
objetiva de su defensa de la monarquía, añadiendo que no le han movido a ello moti
vos personales o subjetivos (!), los cuales siempre suelen quedar implícitos si los hay. 

Por lo tanto ha tratado de terciar, con un lenguaje accesible a todos, en medio 
de las disputas de su siglo, intentando exponer "nuevas y no tan nuevas razones", 
para defender una forma de gobierno a la cual, en nombre de una razón que consi
dera falsa, se le ha ido minando o socavando su fundamentación doctrinal. 

Esa razón filosófica, al ser eminentemente crítica, no se ha detenido frente a 
ningún tipo de prejuicios, al margen de que su sanción fuese religiosa, histórica o 
social, destruyendo en nombre del progreso y de la felicidad los presupuestos que 
sustentaban un viejo orden político, el del llamado Antiguo Régimen. 
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La razón que esgrime Peñalosa va a ser, por el contrario, una razón limitada, 
cristalizada en prejuicios y nada crítica respecto al orden político cuestionado, cuyo 
idealizado funcionamiento piensa que es capaz de hacer también más felices a los 
individuos. Pero lo que podía haber resultado una acalorada y sentimental defensa, 
se convierte en un discurso que trata, en modo abstracto, de mostrar las "razones" 
que hacen preferible el absolutismo monárquico, la concentración de todo el poder 
en unas solas manos, frente a aquellas otras formas de gobierno en las que se com
parle dicho poder. 

Ahora bien, al situarse en un planteamiento teórico o doctrinal, Peñalosa, obvia
mente, ha de polemizar con aquellos autores cuyas teorías más han destacado o influi
do por sus críticas al absolutismo. Por esto las dos referncias doctrinales claras contra 
las que a lo largo de la obra polemiza son Locke y Rousseau, dos de los pensadores 
que se habían convertido en figuras recurrentes para todos los que, en aquellos 
momentos, se preciaran de ilustrados, revolucionarios o reformistas. Y siguiendo esa 
línea doctrinal, debe tenerse en cuenta que, ambos pensadores, principalmente Locke, 
habían recusado los fundamentos conceptuales del absolutismo de Hobbes. No es 
raro, entonces, (todos los absolutistas lo harían), que Peñalosa, en su defensa, recoja 
algunos de los argumentos que aparecen claramente expuestos, en esa biblia raciona
lizada del poder, en esa gramática de la obediencia que es el lamoso Leviatán aunque, 
como ya expusimos, diga discrepar de tal doctrina "impía", pero eso sí, "más inge
niosa". Por ejemplo, entre otras, su consideración de las pasiones que desbordan a la 
razón y la incongruencia de dividir el poder, lo cual le hace perder efectividad pues, 
la soberanía, ostenta la unidad de dicho poder o acaba disolviéndose ya que, si se com
parte, pasa a ser una sombra o simulacro. También la ¡dea de la identificación en la 
monarquía del interés privado y del público, la limitación o prohibición de toda opi
nión que pueda resultar perjudicial para el orden del Estado, la anulación de todos en 
la presencia del soberano que luce como el sol y la no rebelión contra el poder cons
tituido. Esto último, atendiendo no tanto a la legitimidad del gobierno en sí como a la 
legitimidad de la debida obediencia a la autoridad instituida. Circunstancia que para 
Hobbes había sido crucial en la escritura de su obra, y que, a Peñalosa le hará decir 
que "el defecto del Príncipe no exonera al vasallo de la obligación de obedecer"59. 

Asimismo, mantiene una concepción restrictiva de la libertad para los subditos, 
en tanto que les reconoce solamente libertades civiles, es decir, poder decidir sobre 
determinados aspectos de su vida que son permitidos por la autoridad política que, a 
su vez, es la única hacedora de la ley. 

Pero pese a algunas semejanzas, lo cierto es, que Peñalosa, difiere en última 
instancia de ciertas claves del pensamiento político moderno, al que el iusnaturalis-
mo racionalista, Hobbes incluido, como ya dijimos, había dado algunas de sus bases 
doctrinales. Frente a la derivación revolucionaria del racionalismo político, que ata
ca y cuestiona las antiguas constituciones, el antiracionalismo político de nuestro 
autor le lleva a afirmar que..."cayeron los Filósofos más sabios en errores de espe
culación, que realizándose, son funestos...Creyeron que unas mismas leyes inmuta
bles harían a los hombres mejores y más felices..Pero acaso ¿hicieron atención a los 

336 



sucesos improvistos, al diverso sistema de ideas, ni a las necesidades que el tiempo 
e innumerables causas políticas pudieran producir en las mismas sociedades?"60. 

La defensa de la legislación y de las circunstancias diversas de cada país así 
como su antigüedad, se mantendrá en Peñalosa como razón contra todo intento de 
alterar la Constitución y de producir el desorden revolucionario. Plantear dicho 
desorden con la excusa de reformar las leyes y los hombres, es algo que, a su men
talidad poco altruista le parecía totalmente inaceptable: "¿Qué derecho tiene nadie 
para sacrificarme ahora, alterando el orden, baxo el qual vivieron tranquilamente mis 
abuelos, porque sea más rico otro hombre que vendrá?"61. Este derecho o creencia 
del debido sacrificio del individuo a la especie, era el que los ilustrados radicales, que 
confiaban en el progresivo perfeccionamiento de los individuos y de la sociedad, 
admitían, y que había sido expresado de forma magistral por Kant, un filósofo no 
revolucionario en lo político, unos pocos años antes:.. "Siempre sorprende que las 
viejas generaciones parecen afanarse penosamente sólo en interés de las venideras, 
para prepararles un nivel sobre el cual levantar todavía más el edificio cuya cons
trucción les ha asignado la Naturaleza; y que sólo las generaciones últimas gozarán 
la dicha de habitar en la mansión que toda una serie de antepasados, que no la dis
frutará, ha preparado sin pensar en ello. Y aunque esto es muy enigmático, no hay 
más remedio que reconocerlo"62. 

Peñalosa opinará que la monarquía absoluta, que no es arbitraria o despótica 
sino que actúa a través de leyes que recogen la experiencia del proceso histórico, es 
capaz de admitir una reforma no traumática de aquellas leyes que las circunstancias 
van requiriendo. Además la considera el sistema político que mejor puede, si no 
reformar a los individuos, gobernantes incluidos, puesto que siempre la pasión inten
ta obrar en ellos, sí canalizar su comportamiento mediante estímulos y recompensas, 
y con la majestad del poder, al que nadie puede hacer sombra. Frente a ella, la repú
blica, considera a los individuos tan perfectos como nunca lo serán. 

En suma, en la opción entre el es y el deber ser, dirá que opta por referirse al es, 
a la realidad. Pero esa realidad sobre la que habla, en forma abstracta, era un espejis
mo no solo idealizado en sus ejemplos históricos, sino también totalmente irreal. Aún 
más, la monarquía bajo la que vive en esos momentos, a la que admira y a la que dedi
ca su obra, tiene un monarca aunque absoluto, de carácter débil, asesorado con poca 
sabiduría por quienes sólo parecen estar disputándose el poder. Con un pueblo atrasa
do, sin libertad, y con una alta nobleza ambiciosa y conspirando, así mismo, por dicho 
poder. Por lo tanto, en última instancia, también estaba hablando en general o teori
zando acerca de un ser idealizado de la monarquía o deber ser, como por otra parte, él 
mismo reconoce cuando, de manera exculpatoria, al final de la obra escribe: 

..."También debemos hacer una observación, y es, que no hemos de juzgar la 
práctica de los que gobiernan por la teoría de aquellos que escriben...Los Xefes del 
Gobierno siempre esclavos de las circunstancias imperiosas, se ven forzados las mas 
veces, aún proponiéndose el sistema más perfecto, a pasar de una excepción a otras 
en el curso de la administración"63. 
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Desgraciadamente su defensa teórica encubre demasiadas excepciones produ
cidas a lo largo del transcurso histórico. Toda teorización política, parece ser, ha de 
contar con ellas. 

NOTAS 
1.- Vid. Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de Autores Españoles del siglo XVIII, Tomo 

VI, C.S.I., Madrid 1991, p. 320. Sobre el juicio acerca de Peñalosa, las opiniones de J. 
Herrero en Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Madrid 1973, p. 129; J.A. 
Maravall, "Las tendencias de reforma política en el siglo XVIII español", Revista de 
Occidente, n° 52, Madrid 1967, p. 62; A. Elorza, La ideología liberal en la Ilustración 
española, Madrid 1970, p. 89-90. 

2.- Para los datos biográficos, vid. Vicente de Cadenas y Vicent, Caballeros de Carlos 3" 
(1771-1847), pp. 12-14 y el Expediente de las pruebas del nombramiento de D. Clemente 
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DE LA DESIGUALDAD PERSONAL 
EN LA SOCIEDAD CIVIL DE RAMÓN CAMPOS: 
UNA OBRA SINGULAR 

Santiago LORENZO GARCÍA" 
Universidad de Alicante 

Se ha utilizado a menudo la expresión «ilustrados de segunda fila» para el caso 
español. Esta expresión ha escondido generalmente una inexplicable falta de interés 
por el estudio de algunos intelectuales del siglo XVIII hispano, que han pasado al 
olvido de forma inmerecida. Este artículo trata de la vida y obra de uno de esos ilus
trados: Ramón Campos Pérez. 

Autores como Cayetano Mas, Lucienne Domergue y Alain Guy ya han dado 
los primeros pasos en el análisis de sus escritos, aunque carecemos hasta la fecha de 
un estudio monográfico en profundidad acerca de su pensamiento2. 

Campos nace en Burriana, provincia de Castellón, en torno a 1765. Los datos que 
poseemos acerca de su famila son escasos. Todo parece indicar que se trataría de una 
familia humilde, aunque su tío Don José Pérez, hermano de su madre, será un persona
je de prestigio dentro del mundo de las letras. Pérez inició su carrera en la Universidad 
de Valencia, donde, entre los años 1744 y 1755, será pieza clave en la introducción de 
la filosofía y la ciencia que se desarrollaba en esos momentos en Europa. Relacionado 
con el ideario reformista en materia de religión y con algunas de las posturas del lla
mado «jansenismo español», pasó en 1760, a Madrid, entrando en contacto con el grupo 
ilustrado de Pérez Bayer. Durante este periplo cortesano, Pérez se relacionó con perso
najes relevantes desde un punto de vista político e intelectual, lo que le valdría ser pro
puesto años más tarde para la dirección de los Reales Estudios de San Isidro. Tras tres 
expedientes inquisitoriales de los que salió indemne, D. José volvió a Valencia en 1767, 
para pasar finalmente al Seminario de San Fulgencio de Murcia, donde ocupó el cargo 
de rector entre los años 1772 y 1780. Allí José Pérez llevó a cabo una importante labor 
de reforma, confeccionando el nuevo Plan de Estudios de Filosofía y Teología que entró 
en vigor en el centro el 16 de septiembre de 1774. 
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No es difícil suponer que su tío tendría un papel destacado en el ingreso de 
Campos en el Seminario murciano. Nuestro personaje dio comienzo con ello una vida 
dedicada por entero al estudio y las letras. Todo parece indicar que la carrera de D. 
Ramón se orientó en un principio hacia la Iglesia, pero la desaparición del archivo del 
Seminario nos impide conocer cualquier detalle acerca de este particular. Tampoco 
conocemos datos exactos acerca de su curriculum académico, aunque parece que su 
expediente sería más que brillante. Así lo confirma el hecho de que fuese elegido, al 
finalizar el tercer año de teología, para defender públicamente las Conclusiones 
Procolegio que cada año debían llevar a cabo los mejores alumnos de tercero de teo
logía. Campos estudió en el seminario un total de ocho años, tres de filosofía y cinco 
más de teología entre 1779 y 1782. Es lógico pensar que, a lo largo de ese periodo, su 
formación intelectual se vería marcada por el clima reinante en el centro, un clima 
dominado por posturas muy próximas al ambiente ilustrado reformista. Finalmente, el 
ilustrado valenciano ocupó plaza docente en dicho centro. Es entonces cuando topó por 
vez primera con el Santo Oficio, como consecuencia de la denuncia de uno de sus dis
cípulos en 1788, aunque la pesquisa inquisitorial no pasó a mayores. A partir de 1790 
comenzó a realizar viajes a Madrid, optando ese mismo año a una cátedra vacante de 
física experimental en los Reales Estudios de San Isidro. No la consiguió, aunque sus 
frecuentes visitas a la capital del reino le permitieron entrar en contacto con el mundo 
cultural cortesano. En su segunda estancia en Madrid publicó su primera obra de 
importancia: Sistema de Lógica (1791), donde está muy presente el sensualismo de 
Condillac. En 1793 inició un viaje que le llevó a Inglaterra y Francia, con vistas a estu
diar los avances técnicos de esos dos países, sobre todo en lo locante a ingeniería hidrá
ulica y agricultura. Este periplo contaría a buen seguro con el apoyo del gobierno. 
Volvió a España en 1796, publicando un año después otro escrito: la Económica redu
cida a principios exactos, claros y sencillos, que resulta ser un compendio de las ideas 
del liberalismo económico de Adam Smith. En mayo de 1798, D. Ramón cayó en des
gracia, siendo trasladado a la prisión del Castillo de San Lorenzo de Málaga. Parece 
que el encarcelamiento tendría más que ver con motivos de índole política que con 
cuestiones de ortodoxia religiosa, lo cual explicaría el que la orden de prisión fuese dic
tada por el mismo Rey. A lo largo de su encierro obligado, el ilustrado de Burriana 
ocupó su tiempo en dar forma a De la desigualdad personal en la sociedad civil (1799). 

La etapa final de la vida de Campos presenta a sus biógrafos numerosos interro
gantes aún no esclarecidos. Únicamente sabemos que saldría de prisión hacia 1802 y 
que seguramente volvería a Madrid, donde habría vivido de lo producido por sus tare
as literarias y donde publicó su última obra en 1804: El don de la palabra, en la que el 
sensualismo del Sistema de Lógica se encuentra más acentuado y mejor definido. 
Murió finalmente en Bclmonte (Cuenca) en el año 1808, luchando contra la invasión 
napoleónica. Quedan en el aire, sin embargo, múltiples interrogantes: ¿qué poderosos 
enemigos tendría D. Ramón para dar con él en prisión?; ¿cuáles serían sus pasos des
pués de salir de la cárcel?; ¿qué hay de cierto en las supuestas ideas de corte republi
cano que se llegaron a atribuir a nuestro autor en 1808? Es esta última una cuestión apa
sionante, que, de confirmarse, otorgaría aún mayor valor a la figura de Campos. 
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Como ya hemos visto a lo largo de la breve biografía que hemos expuesto ante
riormente, la producción de Campos comprende cuatro obras mayores3. De entre 
ellas, la más sorprendente por su originalidad es De la desigualdad personal en la 
sociedad civil. En ella, su autor combina influencias que le llegan desde las ilustra
ciones francesa c inglesa con aportaciones personales. De Francia loma los presu
puestos sensualistas de Condillac y Destutt de Tracy, y de Inglaterra recibe los nove
dosos principios de la física newtoniana, así como alguna de las ideas de David 
Hume y Adam Smith. 

Antes de abordar un análisis de esta obra en particular es fundamental, en nues
tra opinión, remitirse a las circunstancias que rodean la confección y posterior publi
cación de este escrito. 

La existencia de esta obra se certifica por primera vez en una carta dirigida por 
Ramón Campos al Rey con fecha de 26 de marzo de 1800. En ella el preso solicita 
una reducción de condena y da noticia de su escrito para conseguir que se le revise 
con vistas a una posterior publicación: 

«...tratando de imprimirlo ahora, necesitando por razón de su originalidad confeccio
narlo de antemano con los literatos de la Corte; cuya diligencia no puede practicarse 
si no es personalmente»4. 

La súplica fue, por supuesto, desatendida y en nota marginal se recomendaba 
al encarcelado que dejase las tareas literarias para mejor ocasión: «dígasele que no 
convienen obras que den lugar a tales disputas, y que dexe esto». 

El 30 de abril D. Ramón reiteraba la petición con idéntica poca fortuna, de mane
ra que decidió dirigirse al Secretario de Estado, D. Mariano Luis de Urquijo, en carta de 
24 de mayo. En ella Campos ofrece nuevas referencias sobre su obra recién terminada: 

«...el libro del qual se me acaba de reconvenir de parte de V. E. no lo compuse con la 
mira de imprimirlo sino puramente con la de recopilar y de tener guardadas mis ocu
rrencias en un tiempo en que la absoluta falta de libertad no me permitía otra ocupa
ción: Y el pensamiento de pedir por vía de V. E. la licencia de imprimirlo con las rec
tificaciones que yo iba a hacer, y con las de quienes más sufriesen, sugetándolo antes 
ciegamente a la corrección de censores, ha sido posterior. Intentando con ello hacer 
mérito para el logro de la libertad de que carezco quatro años hace (...). 
Ai está el libro a la disposición o a la enmienda de V. E. igualmente que acá mi per
sona y mis facultades. Envióselo a V. E. qual lo tenía preparado con sus grandes cla
ros para que cupiesen las enmiendas que en mi dictamen requería. Nadie mejor que V. 
E. puede ser juez del contenido»5. 

Urquijo tampoco atenderá las razones expuestas por Campos, formándose ade
más juicios poco favorables en relación a De la desigualdad...: «la obra vale poco, y 
si así no fuere, no pudiera ni aun soñar en escribir de tales materias. Tiene además 
mucho de plagio, y de esto no debe tratarse directa ni indirectamente». La obra pasó 
sin más al archivo de la Secretaría. 

Desde su destierro obligado, el ilustrado de Burriana aún tendría ánimos para 
realizar una última llamada a Urquijo. En ella se hacía alusión a las diferentes ¡deas 
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expresadas en el escrito para intentar echar por tierra las posibles calumnias que acer
ca de el se estarían esparciendo con toda probabilidad en círculos cortesanos: 
«...como confío, el concepto que los dos enemigos míos han procurado esparcir de 
mí, representándome como un hombre ocioso y jacobino [...] ...se sirva hacer alto en 
el capítulo de la decadencia de la ingenuidad para graduar el fundamento de la nota 
que ha traslucido se me ha puesto de no ser cauto en el hablar». 

El Secretario de Estado volvió a desoír los argumentos de nuestro autor, 
debiendo cumplir Campos su pena hasta el último día y no consiguiendo ver su obra 
publicada ni siquiera tras salir de la cárcel en el año 1802. El 2 de julio de 1804 soli
citaba de la Secretaría la devolución del manuscrito original de su escrito, obtenién
dolo sin excesiva dificultad el día 11 del mismo mes. En 1808, fecha de su falleci
miento, Ramón Campos no había podido ver todavía su obra impresa en letras de 
molde. Tendrían que pasar algunos años más para que esto sucediese. De la desi
gualdad personal en la sociedad civil fue finalmente publicada por vez primera en 
París en 1823; en España no vería la luz hasta fecha tan tardía como 1838, en 
Barcelona. 

Un dato que hemos de tener bien presente es que el libro sería redactado a lo 
largo del año 1799, cumpliendo Campos condena. Creemos que ello influiría decisi
vamente en algunos de los planteamientos que aparecen en el texto. Ciertamente, una 
primera lectura nos puede dar la impresión de que De la desigualdad... podría ser 
entendida como una obra que justifica el ordenamiento social en el que se ve inmer
so Campos, aunque más adelante veremos que tal ¡dea ha de ser muy matizada. En 
este ordenamiento social las desigualdades son necesarias y forman parte fundamen
tal del plan de la naturaleza para perfeccionar nuestra especie. Las desigualdades 
sociales son motor del avance social en todos los terrenos (político, económico, cul
túramete); son motor, en suma, del progreso de la civilización. Es un pensamiento 
que ya queda perfectamente claro desde lo expuesto por el filósofo de Burriana en la 
introducción de su libro: 

«En lodos los tiempos se ha hecho mérito de la cultura del entendimiento, y en el más culto 
de ellos necesita de apología. No parece sino que, de puro cultos, ya fastidia el serlo. Del 
salvaje al ciudadano hubo siempre una distancia casi infinita, y ahora se pretende que 
no hay siquiera un paso, y que los miles de años que cuesta la civilización son un tra
bajo enteramente inútil. Tal suena la igualdad entre las heces de los bárbaros de África, 
y la flor de los cultos de la Europa; entre los negros y los esclavos de las colonias, y 
la gente fina de las naciones madres. Tal es también la opinión que cunde.lnténtase 
probar en el siguiente escrito que desde el salvaje hasta el hombre culto, desde el men
digo hasta el magnate, hay una gradación progresiva de moralidad y racionalidad, de 
suerte que la dignidad y el valor intrínseco del individuo no es uno mismo en estas dis
tintas clases. Y las distinciones políticas correspondientes a las diferencias naturales 
de cuna, haberes, sexo y oficio son la máquina que la naturaleza emplea para mejorar 
la especie»6. 

Esta postura se opone abiertamente a las tesis de J. J. Rousseau, quien defien
de la mayor felicidad y pureza que se asocia al estado primitivo de naturaleza, fren-
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te a la corrupción que trae aparejada el progreso y la civilización, y cuyo principal 
alegato lo encontramos en su escrito Discurso sobre el origen y fundamentos de la 
desigualdad entre los hombres. Allí el intelectual ginebrino defiende que el hom
bre era plenamente feliz en ese estado primitivo de naturaleza, donde no existía el 
egoísmo, ni los odios, ni las luchas, pues la naturaleza se encargaba generosamen
te de ofrecer todo lo que debía satisfacer sus necesidades. Encontramos en estas 
ideas el germen de la leyenda del buen salvaje, que comienza a tomar cuerpo con 
Rousseau, teniendo gran éxito más adelante en algunos escritores románticos del 
XIX como Chateaubriand. Pero ese estado inicial de felicidad se pierde, para 
Rousseau, con la formación de grandes núcleos sociales, con la aparición de la 
agricultura y de la propiedad privada, todo lo cual engendró la envidia, la ambi
ción, el odio y la guerra; la desigualdad social, en definitiva. La vía de solución a 
este estado de corrupción viene por la vuelta a la vida natural y el rechazo a la 
sociedad y civilización que la destruyó. 

Es evidente que Campos no comparte, pese a la similitud existente entre los 
títulos de las obras de ambos escritores, tales planteamientos. Al contrario, se 
puede decir que se sitúa en posiciones deliberada y claramente opuestas. El ilus
trado valenciano contempla como positivo, como ya ha quedado dicho, el progre
so de la civilización. Pero el punto que ha levantado ampollas entre los analistas de 
las ideas de Campos es el que se refiere a cómo trata éste las desigualdades socia
les. Las concibe D. Ramón como algo que se encuentra en el plan de la naturaleza 
para perfeccionar la especie. Este pensamiento ha hecho que algunos de los auto
res que han estudiado su obra lo hayan catalogado como un intelectual reacciona
rio y defensor de la sociedad estamental de su tiempo. Es el caso de Antonio 
Elorza, quien adscribe al autor de Burriana al grupo menos progresista de la 
Ilustración española: 

«En realidad Campos no es sino un pensador que expresa y defiende con
gruentemente la estructura social en que se halla inserto. [...] Campos siempre 
acepta las escalas de prestigio preestablecidas: la riqueza adquirida por sí mismo 
no tiene a sus ojos el mismo valor que la que se deriva de una renta. Es, pues, el 
suyo un intento nada generoso de justificar el anquilosamiento finisecular de la 
España de Carlos IV. La sociedad estamental, de cuya desigualdad han pasado a 
disfrutar algunos grupos burgueses, es justa porque se apoya en unas diferencias 
que responden al distinto valor de los individuos que desempeñan sus diversas fun
ciones...»7. 

Nos parece que hace más justicia a los contenidos vertidos en De la desigual
dad personal en la sociedad civil el parecer de Alain Guy sobre este particular. En 
su análisis sobre Ramón Campos resalta, frente al supuesto conservadurismo de 
Campos, su perfil más puramente moderno, progresista e ilustrado: «Campos semble 
esquisser une conclusión, dont le sens ambigú m'apparaít toutefois, dans son expres-
sion enveloppée, comme authentiquement progressiste pour son époque et pour son 
pays»8. Sirva como botón de muestra a este respecto una cita extraída del escrito de 
Campos en la que éste se muestra crítico con los privilegios de la nobleza de su tiem-

345 



po. En ella D. Ramón otorga mayor valor a los comportamientos sociales que a la 
alcurnia, participando con ello del carácter reformista que define a la Ilustración 
española: 

«Pero no sea esto ocasión para que la nobleza moderna se engría de sus ridículos pri
vilegios, y de sus pergaminos y protocolos todavía más ridículos, rezando unos paren
tescos con Wamba, otros con Galba, y quienes subiendo la alcurnia hasta Noé. En mil 
años de sucesión, malo será le falte a nadie un ascendiente que se haya señalado en 
mérito y otro en villanía. 
Los ilustres parientes que miramos como estímulo, o que tienen opción al agradeci
miento del público, no son los remotos del tiempo del diluvio, o del tiempo de los 
Moros, cuyos beneficios o hazañas ya ni agradecemos ni admiramos, sino los parien
tes inmediatos, aquéllos cuyo rostro esté todavía en la memoria de las gentes, cuyos 
beneficios se estén reconociendo y palpando aún, y cuyas máximas y ejemplo haya 
verosimilitud de conservarse aún en la familia»9. 

En este sentido, Guy hace hincapié en que el tono moderado de algunos de los 
pensamientos del intelectual español viene dado por su posición desfavorable en 
unos momentos en que desea salir de presidio moviendo los cables más a propósito 
para este fin. Advierte Guy asimismo que al final del libro Campos realiza una 
importante advertencia que no podemos pasar por alto y es que, más que crítico o 
defensor de la sociedad de su tiempo, éste se declara un mero analista de la realidad. 
Ramón Campos no sería, pues, un defensor a ultranza de la sociedad estamental del 
momento; podríamos concluir más bien que lo que está pretendiendo nuestro autor 
es un estudio, una descripción, como observador desde fuera, de la realidad social en 
la que se inscribe. Esto es, pretende dar constancia de lo que hay y de por qué exis
te, no enjuiciar una situación. Cuando profundicemos más adelante en este apartado 
al analizar el pensamiento filosófico y político de Campos, veremos que su propósi
to es analizar con un método riguroso, el científico, y no echar por tierra o ensalzar 
las desigualdades sociales que, queramos o no, son un instrumento en manos de la 
naturaleza para alcanzar la mejora de la humanidad y contra el que nosotros, por 
mucho que nos empeñemos, no podemos luchar: 

«Y no importa, ni nos entretenemos aquí en aprobar o criticar las desigualdades parti
culares solemnizadas o abolidas en ningún país. Debiéndose entender que lo que se ha 
censurado de algunos usos, unas veces nacionales y otras extranjeros, no ha sido con 
ánimo de remorderlos o de dar un voto inoportuno, sino tan sólo con el de desentrañar 
la significación y esencia de las desigualdades facticias que han sido el objeto de este 
capítulo y de todo el libro»10. 

Uno de los rasgos que otorga originalidad a esta obra es la diversidad de temas que 
D. Ramón aborda en sus páginas. Uno de ellos es la economía, a la que, con anteriori
dad, nuestro autor ya había dedicado un estudio monográfico: la Económica reducida a 
principios exactos, claros y sencillos (1797), con el que había pretendido elevar esta dis
ciplina a la categoría de las ciencias exactas. En De la desigualdad personal en la socie
dad civil la economía es vista siguiendo los presupuestos ya explicados en su prólogo. 
Así, es la naturaleza a través de unas leyes la que organiza la vida material de los hom-
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bres, valiéndose para ello de las desigualdades económicas, de modo que son esas desi
gualdades las que empujan la creación de riquezas en una nación: 

«El no causar gran lástima la pobreza consiste en que la reparemos poco, en que no 
nos informamos bien del equipaje, de la hediondez y de la miseria, en que la imagina
ción no coge píe para pintarse con viveza la escualidez del pobre. 
Si la pobreza causase una compasión seria, cual causaría reparándola mucho, todos 
partiríamos con el pobre el pan: no hubiera pobre ninguno ni interés en no serlo. El tra
bajo o aplicación decayera sin límite, y la sociedad perdiera el estímulo económico. El 
no mirar, pues, al pobre, es el móvil económico de la sociedad. 
También si la riqueza no causase la distinción que le tributamos, lo mismo nos impor
taría ropa buena que ropa mala, ir de moda que a la antigua, medio vestidos que del 
todo, el palacio que la choza, el desaliño que el aseo. Serían inútiles las riquezas, y 
nadie gastaría su calor en acopiarlas. 

No habiendo caudales acopiados, sería absolutamente imposible la subdivisión de oficios, 
cada hombre los reuniría en sí todos, y la sociedad no podría salir del estado salvaje. 
La civilización, pues, procede evidentemente de la mayor suposición del rico. Y la dis
tinción de las riquezas es un registro o instinto absolutamente esencial en el plan de la 
cultura»". 

La cuestión religiosa ocupa, por su parte, un lugar muy pequeño dentro de las 
cuatro obras mayores de Campos. Teniendo esto presente, estamos con Cayetano 
Mas cuando apunta que «no podemos pretender remontarnos a efectuar una valora
ción definitiva y profunda de las posiciones del autor en materia de religión. Esto no 
es posible ni tan siquiera a partir del conjunto de su obra publicada en el periodo de 
madurez»12. Las escasas ideas que se refieren a la religión se encuentran en un capí
tulo de De la desigualdad personal... que se titula: «Del electo de la solemnización 
del traje en los clérigos y religiosos». Es la única vez, dentro de sus escritos, en la 
que nuestro autor se decide a tocar de forma directa la institución eclesiástica. Pese 
a que Campos escribe esta obra en la cárcel y mantiene siempre extremado cuidado 
en lo que dice y cómo lo dice, éste no puede evitar lanzar alguna que otra crítica a la 
relajación de los ministros de la Iglesia, que han fomentado la exteriorización del 
culto en perjuicio de una religiosidad más pura e intimista. Según su punto de vista, 
se descuida, en suma, la verdadera esencia de la religión al primarse aspectos super
ficiales como el uniforme de los clérigos ("Puede decirse en algún modo que ya el 
hábito hace al monje"), la jerga eclesiástica y las ceremonias y ritos: 

«La solemnización, pues, de idioma y de traje distinto, a pesar de tener un excelente 
origen y de convenir para otros fines, tiene tendencia de relajar gradualmente tanto los 
ministros como sus feligreses»13. 

Las críticas amainan cuando se trata del clero secular al que el filósofo valen
ciano mira con mejores ojos que a los regulares, situándolos en un nivel religioso y 
cultural superior. 

El interés reformista también está presente en esta cuestión. Ramón Campos 
participa de la preocupación existente entre los ilustrados españoles por el grado de 
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degradación espiritual al que está llegando la institución eclesiástica. Es necesario 
que se realice una reforma que revalorice lo espiritual del credo frente a lo mera
mente superficial: 

«... se irá relajando más el misterio de la religión y su fervor en los creyentes, a no ser 
que se haga alguna reforma, o que Dios por su alto poderío, sostenga a unos y otros 
milagrosamente»14. 

Estos presupuestos reformadores acercan al intelectual valenciano a algunas 
posturas jansenistas, que van a tener éxito en la España de la segunda mitad del 
XVIII. No podemos olvidar, en este sentido, que fue en el Seminario de San 
Fulgencio de Murcia donde D. Ramón se formó académicamente, y que dicho cen
tro se convirtió en uno de los focos más destacados del reformismo religioso de la 
Ilustración, lo que no podía dejar de influir en las ideas de nuestro autor. 

Pero tenemos que tener presente que si por algo se caracteriza De la desigual
dad personal en la sociedad civil es por pretender ser un tratado político15, enten
diendo este último término como todo aquello que se refiere a la convivencia en 
sociedad de los hombres16. Una convivencia que es vista como necesaria, pues el 
ilustrado valenciano concibe la sociedad como algo innato al hombre. Es algo que 
nace con él y que deriva de dos flujos naturales o instintos que la naturaleza ha sella
do en el espíritu humano: el «flujo porque nos hagan caso», por llamar la atención de 
los demás y ser centro de las miradas de los otros, y el «flujo por armonizar», esto 
es, por casar con el resto, por no salirse de las reglas establecidas que siguen los 
demás integrantes de la comunidad: 

«Si el flujo por no disonar de los demás es el instrumento de la moralización del hom
bre, también el flujo por tener a quien esté a nuestro igual, el flujo porque nuestros 
movimientos interiores tengan correspondencia en el corazón de los demás, es el móvil 
que nos impele a la sociedad, que, nacidos ya en ella, nos la hace mirar como el ele
mento de la vida. De suerte que la sociedad política no es efecto de ningún contrato 
expreso ni tácito, sino una erupción espontánea e indeliberada, procedida únicamente 
de la propensión natural a la compañía con nuestros semejantes [...]. El flujo por armo
nizar con los de nuestra especie, y el flujo porque nos hagan caso subordinan el indi
viduo a la comunidad. Y esta sola ojeada es suficiente para comprender que en la orga
nización del hombre la naturaleza no intentó formar un ente aislado, independiente, 
inconexo, desprendido de los demás, y bastante a solas para sí, sino un dependiente de 
familia, un miembro de cuerpo, una parte de un todo mayor»17. 

Sigue, por tanto, Campos ideas como las de Hume, para quien la sociedad es 
algo consustancial al hombre, negando de forma explícita la posibilidad de un con
trato social original como puente entre un estado de naturaleza primitivo y la socie
dad ya plenamente constituida: «El hombre, nacido en el seno de una familia, ha de 
mantener la vida social por necesidad, inclinación natural y hábito»18). Y estos no 
son los únicos presupuestos que el ilustrado de Burriana toma de la escuela escocc-
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sa, y más concretamente de David Hume. De este último toma igualmente el peso 
que otorga al hábito o constumbre -frente a la razón- a la hora de definir el com
portamiento humano en sociedad; un comportamiento que se refiere a las cuestio
nes de hecho por oposición a las cuestiones de derecho. De ellas, las primeras -las 
cuestiones de hecho- existen gracias a las leyes de la naturaleza y a sus designios 
ocultos para procurar el perfeccionamiento progresivo de la especie, mientras que 
las segundas se hallan incluidas en el terreno de la razón. Campos, por consiguien
te, se ocupa en De la desigualdad personal en la sociedad civil de las cuestiones de 
hecho, de aquellas que se refieren a la conducta social y que conforman en un sen
tido amplio las relaciones políticas, dejando al margen las cuestiones de derecho, 
esto es, de la moral propiamente, de lo que debería ser; pues, como ya hemos dicho, 
Campos en esta obra no pretende ser juez, sino más bien espejo de la realidad social 
y política que contempla. Quiere llegar a las entrañas de esta realidad, analizándo
la. Para ello, ha de contar con un método a propósito para esta tarea, que no es otro 
que el nuevo método científico newtoniano, que tan buenos resultados había dado 
en su momento en el campo de la física. Un método que será tomado como punto 
de referencia básico una y otra vez por multitud de filósofos e ilustrados del siglo 
XVIII. Es el caso de David Hume, como bien ha apuntado J. M. Colomer en su estu
dio preliminar a los Ensayos Políticos del autor escocés: «...los conceptos o ideas 
complejas se forman a partir de ideas simples basadas en la experiencia sensible, 
mediante asociaciones de ideas (por semejanza, contigüidad, relaciones causales 
provocadas por la experiencia, etc.). Esta psicología asociacionista encuentra su 
analogía en el principio físico de la atracción universal de Newton y se apoya en la 
consideración de que la mente humana forma parte de la Naturaleza...»19. 

En Philosophiae naturalis principia mathematica (1687), Newton presenta la 
teoría de la gravitación universal según la cual los cuerpos celestes se atraen en 
razón directa de sus masas y en razón inversa del cuadrado de sus distancias. Aporta 
con ello una solución definitiva al problema del movimiento de los astros, que ter
mina de resolverse con la introducción del «principio de inercia» (todo cuerpo con
serva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme hasta que un agente 
exterior actúe sobre él y le obligue a cambiar de estado). Y gracias a la Ley de gra
vitación universal se puede dar una explicación sólida no sólo al movimiento de los 
cuerpos celestes, sino también a la razón de ser de las órbitas elípticas de los plane
tas, al fenómeno de las mareas, a los movimientos de la luna en relación a la Tierra, 
etc.. Así, Newton destierra de forma definitiva el sistema del mundo físico pro
puesto por Aristóteles basado en el geocentrismo, en la dualidad del mundo físico 
(cuerpos terrestres corruptibles formados por los cuatro elementos y cuerpos celes
tes incorruptibles), y en la teoría de los movimientos naturales. Los esfuerzos cien
tíficos anteriores de Galileo y Copérnico quedaban recompensados. 

Pero lo más importante de las aportaciones del científico inglés es la acuñación 
de un método de trabajo ciertamente revolucionario: 

«Mas, al contemplar los Principia desde nuestra posición privilegiada de tres 
siglos después, me parece (como creo que les pareció a algunos newtonianos de la 
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época de Newton) que lo más importante del magnífico libro de Newton no residía 
en los éxitos individuales ni en los nuevos métodos y conceptos exhibidos, ni inclu
so en el conjunto de las innovaciones newtonianas, sino más bien en el estilo newto-
niano que los hizo posibles. En mi opinión, el aspecto más revolucionario de los 
Principia de Newton fue la elaboración de un método increíblemente eficaz para 
abordar matemáticamente las realidades del mundo externo, tal y como se muestran 
en los experimentos y observaciones y se codifican mediante la razón. A eso es a lo 
que yo llamo estilo newtoniano, el estilo adoptado en los Principia de Newton en 
aras del desarrollo de los principios matemáticos susceptibles de aplicarse de mane
ra significativa y fecunda a la filosofía natural»20. 

Ramón Campos utilizó el método de análisis newtoniano, pero no en el terreno 
de la física, sino en el campo social. El filósofo valenciano pretende hacer ver con su 
estudio que, igual que existen unas leyes físicas que rigen el mundo natural, existen 
unas leyes sociales que guían el comportamiento humano en comunidad. Son leyes 
sabias, que, aunque se escapen muchas veces al entendimiento humano, tienen como 
última finalidad conseguir en un proceso progresivo el bien común de la especie a 
través de los avances de la civilización y de la cultura en todos los terrenos, (políti
ca, sociedad, economía, etc.). Y así como Newton desveló las leyes físicas que rigen 
el comportamiento de los astros, dando a las mismas un soporte matemático, Campos 
se plantea la tarea de poner su grano de arena en la tentativa por hacer lo mismo en 
el campo de la política y la sociedad: 

«Pues, como todos los entes tienen naturalmente las afinidades o tendencias, en virtud 
de las cuales sigue cada uno su carrera o su destino, así también, como se dijo al prin
cipio, el hombre tiene sus tendencias naturales, que independientemente del discurso, 
y aun contra los dictados del discurso, le hacen guardar esta vida o forma particular 
que llamamos racionalidad. Así, el flujo porque nos hagan caso, y el flujo por no estar 
al revés de los demás, son evidentemente los principios cardinales de la asociación y 
moralización. Aquellos dos flujos son unos movimientos o tendencias ciegas e indeli
beradas del corazón, sin tener por cierto la más mínima conexión o roce con el dis
curso. Y lo mismo sucede en los demás flujos o propensiones generales, de suerte que 
en el sistema práctico de la racionalidad no es móvil en manera alguna el discurso. 

Lo que se llama luz de la razón es una cosa muy distinta de la naturaleza. Ésta, en 
nosotros es un conjunto de afinidades o propensiones, o instintos. Y la luz de la razón 
es una como antorcha que alumbra el interior. La naturaleza en nosotros obra impri
miéndonos un sistema de potencias o movimientos. Y la luz de la razón no tiene otro 
efecto si no es ver o calcular. Si los planetas tuvieran la luz de la razón, con ella podrí
an tal vez ajustar la cuenta de sus propios movimientos, pero no podrían trocar la direc
ción o intensidad de sus potencias. Podrían conocer que de este modo o del otro irían 
mejor o peor, pero este conocimiento, erróneo o fundado, no les crearía o aniquilaría 
las potencias o afinidades que les están impresas naturalmente. 

Del mismo modo, aunque el ojo del discurso o la luz de la razón nos haga conocer o 
calcular nuestras tendencias o propensiones naturales; aunque, lanzándose, por decir
lo así, fuera de nosotros, tantee el mundo y pronuncie las correcciones que se podrían 
o deberían hacer a nuestra naturaleza, no por eso produce o aniquila las tendencias del 
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corazón, ni puede tener en nuestros movimientos naturales más influjo que los cálcu
los astronómicos en el movimiento de los planetas. 

Así es que aunque el discurso diga que lo mismo es estar al revés que al derecho, la 
naturaleza nos hace desazonar de hallarnos al revés de los demás. También aunque 
diga que lo mismo nos debe ser hacer ruido que estar desconocidos, nos alegra irre
mediablemente el ver que se haga asunto de nosotros»21. 

Campos asimila la sociedad a un enorme sistema planetario organizado mate
máticamente. El principio de la gravitación universal, descubierto por Newton, 
tiene también cabida en lo social. Es esta inclinación natural la que une a los indi
viduos en sociedad. Relaciona el intelectual de Burriana el Principio de «gravita
ción armónica» con las desigualdades argumentando que, de igual manera que los 
cuerpos físicos poseen diferente masa y, en consecuencia, atraen con mayor o 
menor fuerza a los restantes cuerpos físicos de su sistema, así los seres humanos 
que viven en comunidad son diferentes por naturaleza y atraen con mayor o menor 
poder a sus vecinos. 

D. Ramón defiende, según todo lo expuesto hasta aquí, que la naturaleza 
humana responde a unas reglas eternas e invariables que procuran a la larga el bien 
del conjunto de todos los hombres, pese a que los comportamientos sociales pun
tuales puedan desorientarnos a primera vista. Nuestro autor usa el sensualismo para 
completar este argumento, recurriendo a sus maestros Condillac y Destutt de 
Tracy. El medio material que emplea la naturaleza para hacer cumplir sus desig
nios en la práctica es la presencia de los otros o, más concretamente, la mirada de 
los demás. El cuerpo social se convierte, por tanto, en inspirador y juez de nuestra 
conducta. 

Encontramos en todas estas ideas uno de los aspectos más originales de De la 
desigualdad personal en la sociedad civil, pues Campos está plantando los cimien
tos de una ciencia social del comportamiento. Esta ciencia de lo social podría ser 
asimilable a una sociología embrionaria22, ciertamente de perfiles algo confusos y 
aún no bien definidos; pero hemos de tener muy en cuenta, en este punto, la tem
prana época en la que se escribe esta obra. Es éste un apartado, en cualquier caso, 
interesante, que abre nuevas puertas a las investigaciones futuras. 
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NOTAS 

I.- Este artículo es un extracto de la Memoria de Licenciatura Ramón Campos, vida, y obra 
de un ilustrado valenciano, dirigida por el Dr. Cayetano Mas y presentada por su autor el 
20 de diciembre de 1994 en la Universidad de Alicante, obteniendo la calificación de 
sobresaliente cum laude. 

2.- Una mayor información acerca de la vida y obra de Ramón Campos se halla contenida en 
los estudios de Cayetano Mas, Ramón Campos Pérez. Philosoplie etfois dais l'Espagne 
des Lumieres, Universidad de Provenza, 1988; Alain Cuy, «Ramón Campos, disciplc de 
Condillac», en Pensée Hispanique el philosophie francaise des Lamieres, Toulousc, 
1980; Lucienne Domergue, «Ramón Campos ou les tribulations d'un philosophe espag-
nol des Lumieres», Philosophie (XII-XIII-XIV), Université de Toulouse-le-Mirail, 1988, 
Tomo 1; así como en la Memoria de Licenciatura Ramón Campos, vida y obra de un ilus
trado valenciano, del mismo autor de este artículo. 

3.- Sistema de Lógica, Imprenta de la viuda de Ibarra, Madrid, 1791 (B. N., Madrid, 2/29. 
201); la Económica reducida a principios exactos, claros y sencillos, Benito Cano, 
Madrid, 1797 (B. N., Madrid, 3/38.756); El don de la palabra, Gómez Fuenlenebro, 
Madrid, 1804 (B. N., Madrid, 1/3.967); y De la desigualdad personal en la sociedad civil, 
2a edición de Manuel Saurí, Barcelona, 1838 (B. N., Madrid, 1/13.457). 

4.- A. H. NL, Estado, exp. 8. 

5.- A. H. N., Estado, leg. 3014-8, carta de Campos a Urquijo (Málaga, 24 de mayo de 1800). 

6.- R. Campos, De la desiguladad personal en la sociedad civil, Instituto Juan Gil-Albert, 
Alicante, 1989, p. 59. 

7.- A. Elorza, «Liberalismo económico y sociedad estamental a fines del siglo XVIII», en 
Moneda y Crédito, Revista de Economía, 110, Madrid, Septiembre, 1969, p. 110. 

8.- A. Guy, «Ramón Campos, disciple de Condillac», en Pensée Hispanique et Philosophie 
Frangaise des Lumieres, Université de Toulouse-Le-Mirail, Tome 45, 1980, p. 48. 

9.- R. Campos, Op. cil.,p. 107. 

]().-Ibidem, p. 185. 

11.- Ibidem, p. 105. 

12.- C. Mas, «Introducción» a De la desiguladad personal en la sociedad civil de R. Campos, 
Juan Gil-Albert, Alicante, 1989, p. 30. 

13.- R. Campos, Op. ciu, p. 117. 

14.- Ibidem, pp. 117-118. 

15.- «En este libro no se habrá hecho poco, si se ha acertado a abrir el hasta aquí desconocido 
(mundo) de la política, y sentado los verdaderos preliminares para que puedan avenirse 
los que lo intenten de buena fe», en R. Campos, De la desigualdad..., p. 185. 

16.- Cayetano Mas ha sabido explicar perfectamente cuál es el concepto de política que 
Campos concibe en De la desigualdad...: «Campos pretenderá sentar los "verdaderos pre
liminares" (cap. XIV) de la política, entendiéndola no en el sentido restrictivo actual, sino 
más ampliamente como "las reglas a ciencia" que rigen en "el trato entre rey y vasallos, 
entre un soberano y otro, entre nación y nación; entre un cuerpo y otro, y entre una clase 
y otra (...) sujeto a los mismos principios que el trato mutuo y particular de las personas". 
La plasmación de este planteamiento en la obra es -con lo que de rechazo se eliminan las 
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cuestiones difíciles- centrarse en la esfera del comportamiento social y en las reglas que 
lo regulan, y no en la del poder, su organización y gestión». En «Introducción» de C. Mas 
a De la desigualdad..., Juan Gil-Albert, Alicante, 1989, p. 43. 

17.- R. Campos, Op. cií., p. 69. 

18.- D. Hume, Ensayos políticos, Tecnos, Madrid, 1987, p. 26. 

19.- J. M. Colomer, «Estudio preliminar» a Ensayos políticos de D. Hume, Tecnos, Madrid, 
1987, p. XVI. 

20.- B. Cohén, La revolución newtoniana y la transformación de las ideas científicas, Alianza 
Universidad, Madrid, 1983, p. 70. 

21.- R. Campos, Op. cit., pp. 97-98. 

22.- Tengamos presente, en este sentido, que Comte, considerado el padre de la sociología, 
concebía a ésta como una física social, planteamiento que, a falta de ser explicado con un 
mayor detenimiento, indudablemente se acerca al análisis social y político que realiza 
nuestro autor como estamos intentando reflejar. 
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REVISTA DE HISTORIA MODERNA N.os 13/14 (1995) (pp.355/366) 

ANTONIO BERAMENDI Y FREYRE. 
UN DIPLOMÁTICO EN LOS INICIOS 
DEL SIGLO XIX 

Emilio SOLER PASCUAL 

Antecedentes familiares 

El ayuntamiento de Beramendi, en el antiguo Reino de Navarra, es el origen del 
apellido de la familia Beramendi1. 

Las diversas ramas de los Beramendi2 se extendieron por toda Navarra, pero 
fue la familia nacida del matrimonio de Simón de Beramendi con María de Huarte la 
que originó, años después, el nacimiento de Antonio Beramendi y Freyre. 

En 1771, el fiscal del Real Consejo del Reino de Navarra entabló pleito contra 
la familia de Manuel Beramendi, abuelo de Antonio Beramendi, acusándoles de uso 
indebido de escudo nobiliario3. La causa fue ganada, tras muchos meses, por la fami
lia Beramendi que adquirió, de forma oficial, el certificado de su hidalguía. Los 
informes, contrainformes, declaraciones y atestados de este juicio pueden estudiarse 
en el Archivo Histórico Nacional4, expediente abierto a D. Pantaleón de Beramendi, 
padre de Antonio Beramendi, para la obtención del título de Caballero de la Orden 
de Carlos III. 

Los padres de Antonio fueron Pantaleón de Beramendi y Cecilia Freyre. 
Pantaleón de Beramendi y de Ibiricu nació en Pamplona el 28 de julio de 1746 y fue 
bautizado en la iglesia de San Saturnino5. Perteneció al Consejo de S.M., siendo su 
Secretario de Decretos; fue oficial segundo de la Secretaría del Despacho Universal 
de la Real Hacienda. Fue nombrado Regidor Perpetuo de la Villa de Madrid y, más 
tarde, ministro de la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas6. Por Real Decreto de 
13 de enero de 1789, fue nombrado Caballero de la Orden de Carlos III7. 

Cecilia Freyre, madre de Antonio Beramendi, había nacido en Alicante el 8 de 
marzo de 17508. Cecilia fue bautizada en la iglesia parroquial de San Nicolás "como 
hija lexítima del capitán del regimiento de infantería de Zamora Don Francisco 
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Freyre, natural de Amberes, en Flandes, y de Dña. Pasquala de Bruín, natural de la 
ciudad de Valencia9. Pantaleón y Cecilia contrajeron matrimonio en Madrid el 15 de 
marzo de 177210, en la Real Parroquia de la Real Capilla de S.M". 

Antonio Beramendi y Freyre nació en Madrid el 21 de octubre de 1777 y fue 
bautizado, un día después, en la parroquia de la Santa Cruz de Madrid ya que sus 
padres vivían cerca de allí, en la calle de Carretas12. Antonio fue bautizado por D. Gil 
Guerrero, teniente cura de dicha iglesia, con los nombres de Antonio, Buenaventura, 
Hylarion, Alfonso y tuvo como padrino de pila a D. Alfonso Cervantes, parroquiano 
de San Sebastián13 y del Consejo de S.M.14, secretario de Estado del Despacho 
Universal de Hacienda de España e Indias como Carlos Beramendi, su hermano. 

Hermano mayor de Antonio fue Carlos Beramendi, intendente de ejército15 y 
cónsul de España en los Países Bajos ,6 durante el Trienio Liberal. Carlos Beramendi 
nació en Pamplona17 (como su padre, su abuelo y su bisabuelo) entre los años 1773 
y 1776. 

Roma y la Orden de Carlos III 

Antonio Beramendi y Freyre se instruyó en la latinidad y pasó a la Universidad 
de Salamanca18. Allí estudió Filosofía y Moral "con aplicación y particular aprove
chamiento, y sus Exercícios le fueron aprobados nemine discrepante". En Salamanca 
se graduó de Bachiller en Filosofía. Posteriormente se dedicó a las Humanidades, y 
ganó dos matrículas en la Cátedra de su enseñanza, "acreditando su talento y aplica
ción". Más tarde, estudió durante un año Instituciones Civiles en la Universidad de 
Salamanca, "que incorporó en la de Alcalá, y habiéndose matriculado en ésta en 
tiempo y debida forma continuó ganando y probando el segundo de Leyes, como 
también el primero y segundo de Instituciones Canónicas, y tercero y quarlo de 
Jurisprudencia." 

En 6 de junio de 1796 recibió el Grado de Bachiller en Cánones19, aprobando 
"los Exercícios prevenidos en la Real Cédula del año mil setecientos setenta, que 
desempeñó con mucho lucimiento, y le fueron aprobados, también, nemine discre
pante. " 

Asimismo, "habiendo practicado, según dicha Real Cédula, los correspondien
tes Exercícios, que desempeñó con el propio lucimiento de los anteriores, y le fueron 
aprobados en ¡guales términos", recibió el Grado de Bachiller en Leyes el día doce 
de junio de 1796. El cinco de mayo de 1799 recibió el Grado de Licenciado en ambos 
Derechos, y el de Doctor "con la pompa y solemnidades prevenidas en las Reales 
Constituciones de la expresada Universidad", cuatro días después20. 

Antonio Beramendi, que perteneció a la Academia de Santa María de Jesús de 
la citada Universidad, sustituyó varias veces a los titulares de las Cátedras de Leyes 
y Cánones por nombramiento del Rector. 

Antonio Beramendi fue nombrado agregado a la Secretaría del Ministerio a la 
Corle de Roma por Real Orden de 4 de enero de 180121, con un sueldo anual de 

356 



12.000 reales22. Además de su impresionante historial académico debió de influir la 
brillante carrera administrativa de su padre, D. Pantaleón y el que su tío hubiera sido 
el limo. Señor D. Fray Joaquín de Eleta, "Arzobispo y Obispo de Osma" , y que fue 
confesor de S.M. Carlos III y de S.M. Carlos IV e "Inquisidor de la Suprema"25. 

Antonio Beramendi, casado con María de la Concepción Goicolea26, tuvo un 
hijo, Francisco de Beramendi y Goicolea, que fue Oficial Mayor de la Secretaría 
Particular de S.M27. a propuesta de D. Guillermo Morphy, secretario particular de 
S.M..28 Francisco Beramendi fue Caballero de la Orden de San Juan y Caballero de 
San Mauricio.29 

Antonio Beramendi y Freyre, siendo agregado a la Secretaría de Legación en 
la Corte de Roma fue nombrado Caballero de la Real Orden española de Carlos III 
por Real Decreto de 24 de octubre de 180630. Las pruebas por las que tuvo que pasar 
su expediente fueron aprobadas en 17 de marzo de 1808 y tuvo como testigos de 
excepción a personajes muy importantes de la Corte31. 

El motivo de la concesión de la condecoración lo describe el mismo:32 

"Desde mi llegada a Roma fui encargado por mi Gcfe del Despacho de todos 
los asuntos de la Legación de Etruria unida entonces a aquel Ministerio. En el año 
1806 fui comisionado para conducir a Madrid unos pliegos importantes del 
Ministerio de Ñapóles para el Gobierno lo que ejecuté cerca de su satisfacción que 
me fue remunerado con la gracia de la Cruz de la Real Orden de Carlos III y por no 
haber vacante de las pensionadas se me concedió la correspondiente sobre una de las 
Dignidades reservadas". 

También desde Roma, el 28 de diciembre de 1807, se certificó la buena con
ducta de Antonio Beramendi para que pudiese ser poseedor de la Orden de Carlos III. 
Tanto el Notario Apostólico, D. Sebastián de Navasques, como el Secretario del 
Ministerio de S.M. Católica, D. Francisco Xavier de Elexaga, en nombre del Excmo. 
Sr. D. Antonio de Vargas y Laguna, ministro plenipotenciario de España en Roma 
así lo efectuaron33. 

El profesor Mercader Riba34 señala que "el ministro ordinario español en 
Roma, Antonio Vargas Laguna, había sido arrestado por el general francés ocupan
te, conde Miollis, juntamente con su secretario, Antonio Beramendi y Freyre, y otros 
agregados o funcionarios de la propia legación, por haberse negado a prestar el jura
mento de fidelidad y obediencia a José Bonaparte". 

El propio Antonio Beramendi relata en su expediente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores35 este suceso: 

"... En el año de 1808 fui arrestado en Roma por Orden del Emperador 
Napoleón, por no haber querido prestar el juramento de reconocimiento de su her
mano José Bonaparte como Rey de España y conducido al castillo de Fenestrelle en 
los Alpes en donde permanecí cinco años." 

Antonio Beramendi seguía los pasos de su hermano Carlos que fue un destaca
do luchador anti-bonapartista y que fue condecorado y herido, varias veces, durante 
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la guerra de la Independencia37. Contrastaba esta actitud de sus hijos con la de D. 
Pantaleón de Beramendi y Eleta, que con arreglo al Decreto de 16 de febrero de 
1809, juraba lealtad a José I38. 

Una vez arrestado Antonio Beramendi, el ministro de Negocios Extranjeros 
francés y considerando que "sería peligroso dejar en Roma mismo a estos sugetos 
condecorados, cuya situación inspira vivo interés y en donde hay hasta ciertos moti
vos de disgusto y agitación" aconseja a su soberano que ordene al general Miollis que 
haga llevar a Francia al ministro Vargas Laguna y a su secretario Antonio Beramendi 
con cierto decoro, a disposición del emperador, ya que se hallan también allí deteni
dos otros sujetos, por aquel mismo motivo, y no convendría tampoco trasladarlos a 
Florencia, ni mucho menos hacerles llegar a España39. 

La negativa a prestar el juramento de fidelidad bonapartista le supuso a Antonio 
Beramendi el ser encerrado durante cinco años en varias prisiones francesas, de las 
que sólo salió cuando acabó la guerra de la Independencia. Se le condecoró con la 
medalla de los Prisioneros de Estado en Castillo y con la de los Civiles, en el tiem
po de la guerra de la Independencia40. 

En 1813, cuando entraron las tropas de los Aliados en Italia se le trasladó al 
Castillo de Pierre-Chatel41 en Saboya y no creyéndolos todavía seguros, transporta
ron a todos los que allí había al castillo de Saumur42, en el que permaneció Antonio 
Beramendi hasta fines de abril de 1814. Como hemos visto en la nota 42, el profesor 
Aymes que en su libro sobre La deportación bajo el Primer Imperio no cita a 
Antonio Beramendi como deportado español, aquí lo menciona como "algunos otros 
difíciles de identificar" y le llama Beramundi. En aquella época, habiendo entrado las 
tropas aliadas en París, se le puso en libertad después de cinco años y medio de cau
tiverio43. 

Cónsul en Genova 

En el expediente del Archivo de Asuntos Exteriores sobre Antonio Beramendi 
se encuentra una anotación titulada: Beramendi, I-I I en el que se cita a Don Antonio 
de Beramendi y Freyre Cónsul General de Genova y se dice textualmente: 

"Este sujeto después de haber concluido su carrera literaria, fue destinado a 
Roma en 1804 de Agregado a aquella Legación. En 1809 fue encerrado en una de 
aquellas fortalezas por no haber querido prestar a jurar al Gobierno intruso de 
España. Puesto en libertad en 1814 y restituido a esta Corte, se pensó en darle plaza 
en esta Secretaría en atención a sus méritos y circunstancias, pero prefirió ir de 
Cónsul General a Genova, cuyo destino era entonces muy lucrativo y de más repre
sentación". El sueldo era de 30.000 reales anuales45. 

El 19 de junio de 1814 un Real Decreto nombró a Antonio Beramendi 
Encargado de Negocios y Comercio cerca de la República de Genova "y por haver 
dejado de existir ésta y agregado su territorio al Rey de Cerdeña por el Tratado de 
Viena, se le declaró Cónsul General en dicho puerto de Genova y sus dependencias 
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por Real Decreto de I de Noviembre de 1815". En este puesto Antonio Beramendi 
sustituyó a Antonio López Gonzalo46. 

Nada más llegar a su nuevo destino en Genova, Antonio Beramendi comenzó 
a inventariar los archivos de aquel Consulado "que se hallaban en entero desorden" 
y que "mereció la aprobación del Gobierno"47. 

En 1817, Antonio Beramendi se desplazó a Turín como Secretario de la 
Comisión que tuvo D. Eusebio Bardajf y Azara, embajador en la Corte de Turín, para 
tomar posesión de los Estados de Luca a nombre de S.M. la Reina Dña. María Luisa 
de Borbón en Reina de Etruria48. Antonio Beramendi permaneció todavía algunos 
meses en la Corte de Turín como Encargado de Negocios hasta que el Gobierno espa
ñol nombró un Ministro residente en dicha Corte49. 

El uno de septiembre de 1823 la Regencia del Reino, por Decreto del 31 de 
agosto, lo declaró cesante. 

El motivo de su cese como Cónsul en Genova lo aclara, en parte, el documen
to existente en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores50 en el que por un 
expediente de 31 de agosto de 1823, S.M. resuelve que D. Antonio Beramendi sea 
separado de su destino en el Puerto de Genova por sospechoso: "El Conde de 
Sambruy, encargado de negocios de S.M. el Rey de Cerdeña (...) dice ha sido infor
mado (...) recelar de la conducta de D. Antonio Beramendi, Cónsul General de S.M. 
en Genova (...) el referido Beramendi mantiene una Correspondencia secreta con los 
Principales refugiados Piamonteses y diferentes sectarios de la Italia por medio del 
Cónsul de S.M. en Gibraltar (...) que se separe del destino de Cónsul de España al 
mencionado Beramendi y se obtenga aquella pronta satisfacción que pide este asun
to...". 

Parece evidente que el liberalismo consustancial a los dos hermanos 
Beramendi, Carlos y Antonio, llevó a éste a tener que permanecer cinco años cesan
te en espera de mejores vientos políticos que le llevaran a otro destino diplomático. 

El profesor Gil Novales, en su Diccionario biográfico del Trienio Liberal51, 
señala que tras el cese de Antonio Beramendi en su destino de Genova, se desplazó 
a París en octubre de 182352 y volvió a Madrid el 15 de enero de 1824. 

Carlos Beramendi, hermano de Antonio, describe en su opúsculo La inocencia 
triunfa al fin de la calumnia53 que cuando se decide a pedir una licencia temporal 
para salir de España, donde la Inquisición seguía sus pasos cada vez más cerca54, eli
ge partir a Italia donde su hermano Antonio y su hijo Carlos eran Cónsul y vicc-cón-
sul, respectivamente. 

En la Biblioteca Nacional, la Guía de Forasteros en Madrid55, en sus diversas 
anualidades nos testimonian la presencia de Antonio Beramendi y Freyre como 
Cónsul General en Genova. Así figura en la Guía de 1815, en la de 1816, 1817, 1818, 
1819 y 1820. También aparece el nombre de Carlos Beramendi Galney [por 
Galwey]56 durante las Guías de 1816, 1817, 1818, 1819 y 1820 ejerciendo el cargo 
de vice-cónsul en Genova. 
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El consulado general de Marruecos 

El 31 de mayo de 1828, el Rey, "por su Real Decreto de dicho día", nombraba 
a Antonio Beramendi Cónsul General y Encargado de Negocios de S.M. en 
Marruecos con residencia en Tánger, con un sueldo anual de 60.000 reales y 40.000 
más para gastos57. 

La primera misión que se le encomendó en Tánger fue la de arreglar dos anti
guas reclamaciones pendientes entre los gobiernos de Marruecos y España: "la una 
sobre una presa de consideración y la otra sobre las deudas que contrajo aquí D. 
Zenón de Ozué, cuyas dos reclamaciones aunque ascendían a más de 34.000 duros, 
las he arreglado por 12.000 comprendido todo gasto, por cuyo motivo recibí enton
ces la más completa aprobación del Gobierno"58. 

Casi al mismo tiempo de tomar posesión de su cargo de Embajador, Antonio 
Beramendi contribuyó, a invitación del Gobierno, a socorrer a los habitantes de 
Torrevicja y sus alrededores por la desgracia que les supuso el terremoto de dicho 
año59. 

El 27 de abril de 1829, y desde Madrid, Antonio Beramendi escribe60 al minis
tro Manuel González Salmón interesándose por la solución a los problemas que tie
ne planteados con la Real Hacienda su hermano Carlos, que "implora de S.M. una 
jubilación o retiro, en atención a sus méritos y años de servicio...". Poco podía sos
pechar Antonio Beramendi que los problemas de cobro de pensión de jubilación que 
tuvo su hermano Carlos hasta su muerte en 18326', volverían a repetirse, casi punto 
por punto, con su propia jubilación como Baile General de Valencia62. 

En el Archivo Histórico Nacional63, sección de Estado, se encuentra deposita
da la correspondencia mantenida por D. Antonio Beramendi con la Secretaría de 
Estado durante los años comprendidos entre 1829 y 1831. 

Posteriormente, Antonio Beramendi se encargó de la negociación del recono
cimiento del antiguo Tratado entre los Gobiernos de Ñapóles y el de Marruecos que 
concluyó satisfactoriamente a tenor de las instrucciones que se le dieron, y aunque 
no tuvo efecto lo estipulado fue, en palabras de Antonio Beramendi, "por recader el 
Gobierno de Ñapóles de lo que había prometido, pues el Gobierno de Marruecos ha 
aprobado enteramente cuanto ha ejecutado"64. 

En lebrero de 1834, Antonio Beramendi se encontraba en Madrid ya que su 
esposa se encontraba en avanzado estado de gestación. Su suegra, Dña. Josefa Ariza 
de Valenzuela, Dueña de S.M. "con destino al Quarto de la Serenísima Señora 
Infanta Dña. Luisa Carlota", escribió a S.M., en 27 de febrero de 1834, para "que 
S.M. tuviese a bien concederla el que su yerno D. Antonio Beramendi pudiese con
tinuar en esta Corte hasta que su esposa, hija de la esponente, saliese de su cuidado, 
mediante lo adelantado que se encontraba en su embarazo..."65. 

La correspondencia mantenida por Antonio Beramendi con la Secretaría de 
Estado por asuntos derivados de su responsabilidad y durante el período 1834-1840 
se encuentra depositada en el Archivo Histórico Nacional66. 
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En 1835, señalaba Antonio Beramendi67 que el "24 de Octubre de 1835 he 

hecho donación del 15% de mi sueldo mientras duren las actuales circunstancias de 

la guerra." 

En 1836, Antonio Beramendi realizó, por escrito, el juramento de fidelidad a la 

Reina y prometió observar la Constitución política de la Monarquía española decre

tada por las Cortes en 1812. Él mismo nos lo cuenta: 

"Lo he prestado e! 19 del corriente con arreglo al Real Decreto de 13 de Agosto 

de este año y a las Reales Ordenes de 23 y 30 de setiembre..."68. 

Además, Antonio Beramendi declara voluntaria y libremente que: 

"mis opiniones políticas como Cónsul General y Encargado de Negocios de 

S.M. han sido y serán siempre conformes a los principios ya sea de la Constitución 

política mandada observar o a los que la Representación Nacional en unión con el 

Gobierno de S.M. de quien dependo quisieran establecer pues mi divisa ha sido siem

pre la de obedecer y no contrariar el orden establecido; y mis sentimientos respecto 

a la sagrada persona de la Reyna de las Españas Doña Isabel II y sus legítimos dere

chos a la Corona los más sinceros y leales". Tánger veinte de Noviembre de 1836. 

Firmado y rubricado Antonio de Beramendi y Freyre69. 

La carrera diplomática de Antonio Beramendi pudo haber finalizado con el 

cese de su actividad en Tánger en 184070. Un Beramendi probablemente cansado de 

estar alejado de su familia, tras 40 años de carrera diplomática, aceptó el nombra

miento de Gentilhombre de Cámara. El 17 de octubre de 1840 se produjo el Real 

Decreto7': 

"Palacio, 17 de octubre de 1840. A Don Antonio de Beramendi, Cónsul 

General de Tánger y Encargado de Negocios en el Reyno de Marruecos. Excelencia= 

S.M. por Decreto de este día se ha dignado conceder a V.E. la Llave de Gentilhombre 

de Cámara con ejercicio, libre de gastos. Lo que Real Orden comunico a V.E. para 

su inteligencia y satisfacción...". 

Antonio Beramendi y Freyre juró el cargo de Gentilhombre de Cámara en ejer

cicio, en Palacio el 7 de mayo de 1841, en manos del Exmo. Sr. Duque de Híjar, 

Sumiller de Corps de S.M. y ante Don Joaquín de Borjas Tarrius, secretario de S.M. 

la Reina72. 
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1.- GONZÁLEZ DORIA, Fernando: Diccionario Heráldico y Nobiliario de los Reinos de 
España. Ed. Bitácora. Madrid, 1897. pp. 124: "... Del lugar de su nombre, ayuntamiento 
de Basaburúa Mayor, partido judicial de Pamplona." 

2.- GARCÍA CARRAFFA, Alberto y Arturo: Enciclopedia Heráldica y Genealógica 
Hispano-Americana. Madrid, Imprenta de Antonio Marzo, 1924. Tomo XVI. BENC-
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Hispano-Americana. Op. cit. pp. 42: "ARMAS.- El Palacio del lugar de Beramendi traía 
en su escudo dos osos, uno sobre otro. Así consta, pero sin indicar sus esmaltes, en docu
mentos de la nobleza ejecutoriada de Navarra." 

4.- AHN. Estado. Orden de Carlos III. Expediente 320. Pruebas de D. Panlaleón de 
Beramendi. 

5.- AHN. Estado. Orden de Carlos III. Expediente 320. Pruebas de D. Panlaleón de 
Beramendi. 

6.- AHN. Estado. Orden de Carlos III. Expediente 1379. Pruebas de D. Antonio Beramendi 
y Freyre. 

7.- AHN. Estado. Orden de Carlos III. Expediente 320. Pruebas de D. Pantaleón de 
Beramendi. 

8.- AHN. Estado. Orden de Carlos III. Expediente 320. Pruebas de D. Pantaleón de 
Beramendi. 

9.- AHN. Estado. Orden de Carlos III. Expediente 1379. Pruebas de D. Antonio Beramendi 
y Freyre. 

10.- AHN. Estado. Orden de Carlos III. Expediente 320. Pruebas de D. Pantaleón de 
Beramendi. 
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16.- AMAE. Personal español. Legajo 25. Número 1085. Expediente de D. Carlos Beramendi. 

17.- AHPM. Legajo 4310. Folio 21 y ss. Testamento de D. Ricardo Galvey y de Dña. 
Margarita Beramendi. 

18.- AMAE. Personal español. Legajo 23. Número 1051. Expediente de D. Antonio 
Beramendi. 
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20.- AMAE. Personal español. Legajo 23. Número 1051. Expediente de D. Antonio 
Bcramendi. 

21.- AMAE. Personal español. Legajo 23. Número 1051. Expediente de D. Antonio 
Beramcndi. 

22.- AMAE. Personal español. Legajo 23. Número 1051. Expediente de D. Antonio 
Beramendi. 

23.- LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan: Descripción histórica del Obispado de Osma. 
Madrid, en la Imprenta Real, 1788. 

24.- V1LLANUEVA, Joaquín Lorenzo: Vida literaria de D. Joaquín Lorenzo Villanueva o 
Memoria de sus escritos y de sus opiniones eclesiásticas y políticas, y de algunos suce
sos notables de su tiempo. 2 vis. Londres. En la Imprenta de A. Macintosh, 20, Great New 
Street. MDCCCXXV. Tomo II cap. VIII pp. 67: "Carlos IV siendo Príncipe de Asturias 
tuvo por confesor algunos años al Padre Eleta: luego por influjo del Conde de 
Floridablanca eligió para este ministerio a su paisano y amigo don Alfonso Camacho..." 
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Beramcndi. 

26.- AHN. Estado. Orden de Carlos III. Expediente 1379. Apéndice: pruebas de su mujer. 

27.- AGP. Expedientes personales. Caja 117. Expediente 27: "Don Francisco Beramendi: Por 
Real Decreto de 18 de enero de 1875 fue nombrado Oficial Mayor de la Secretaría 
Particular de S.M. con el sueldo anual de seis mil quinientas pesetas anuales señalado en 
la plantilla aprobada en 17 de enero." 

28.- AGP. Expedientes personales. Caja 117. Expediente 27: El 17 de enero de 1875 D. 
Guillermo Morphy, secretario particular de S.M., propone a D. Francisco de Beramendi 
y Goicolea, jefe de Administración cesante, al Intendente General de la Real Casa y 
Patrimonio para el cargo de Oficial Mayor. Ambos documentos fueron ratificados por 
S.M. al día siguiente. Otro documento que consta es el del nombramiento con la firma del 
Rey. Francisco Beramendi prestó juramento (consta el acta de juramento al soberano 
Alfonso XII). El doce de agosto de 1880 cesó como Oficial Mayor de la Secretaría. 
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29.- AMAE. Personal español. Legajo 30. Número 1 194. Expediente de D. Francisco 
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30.- AHN. Estado. Orden de Carlos III. Expediente 1379. Pruebas de D. Antonio Beramcndi 
y Frcyrc. 
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