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Ilustración de portada: Romería campestre, J. Brueghel, s. XVI.
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La Revista de Historia Moderna dedicará el monográfico correspon-
diente al año 2014 al tema «Agentes y espacios jurisdicionales», coor-
dinado por David Bernabé Gil y María del Carmen Irles Vicente.

Aquellos miembros de la Fundación Española de Historia Moderna 
que deseen participar deberán enviar sus originales al Departamento 
de Historia Moderna de la Universidad de Alicante antes del primero 
de enero de 2014.
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UNA FORMA ALTERNATIVA DE LA PIEDAD POPULAR:
LAS COFRADÍAS DE VÍA SACRA EN GRANADA1

M  L  L -G  M
Universidad de Granada
 Fecha de recepción: diciembre 2010
 Fecha de aceptación: abril 2013

El siglo XVI supuso una época decisiva para el avance de la piedad pasionista 
en toda España; la floración de cofradías penitenciales es buena muestra de ello. El 
proceso, por supuesto, continuó en la centuria siguiente, encontrando la piedad popu-
lar pasionista un aliado en el avance imparable del Barroco. Fue entonces cuando las 
estaciones de penitencia derrocharon arte y boato, con el concurso de la imaginería 
procesional, pero también de las artes aplicadas, del canto, de la música y de las esce-
nificaciones teatrales. Toda una teatralidad barroca rodeó entonces las procesiones que 
manifestaban al pueblo fiel la pasión y muerte de Cristo. Han quedado vestigios de 
este proceso, aunque no el clima de conmoción que recreaban en el espacio abierto de 
la calle, cuya finalidad última era la contrición de los pecados y la conversión de las 
almas.

Justamente entonces la piedad pasionista busca nuevas fórmulas, más en el terre-
no de lo individual-devocional que en el de lo colectivo-popular. No es ajeno a ello 
la aparición de fórmulas comunitarias muy elaboradas y espirituales, y aun elitistas, 
como la Escuela de Cristo, las congregaciones o el amplio mundo de las órdenes ter-
ceras. Lo más llamativo es que estas propuestas tendieron a universalizarse. Tenían sin 
duda un gran atractivo: para los fieles significaban protagonismo y distinción; para la 
jerarquía, fórmulas de encuadramiento de los fieles y, por ende, de control. El campo 
natural en el que confluyeron estas nuevas hermandades o congregaciones fue el de 
parroquia y algunos prelados se jactaban de ello, como hacía el de Granada, D. Martín 

1.  Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «El hecho cotidiano en la Monarquía Española 
de la Edad Moderna: lo doméstico entre lo privado y lo público. Historia comparada entre el interior y la 
periferia. 3. Granada» del Ministerio de Ciencia y Tecnología (HAR2011-26435-C03-03).
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de Ascargorta, en su relación ad limina de 1699, al consignar su empeño por impulsar 
cofradías dedicadas a los «misterios de nuestra redención», que organizaban procesio-
nes y penitencias públicas en los días de Cuaresma y Semana Santa2. Queda claro en 
esta expresión que, debidamente ubicadas en el marco parroquial, estaban llamadas a 
ser contrapeso a las arraigadas y siempre rijosas –en su relación con la jerarquía ecle-
siástica– cofradías de penitencia.

Podemos identificar esas cofradías, eminentemente parroquiales, erigidas en 
torno a los misterios de la Pasión del Señor como congregaciones de vía sacra, pero 
sin olvidar que el germen fecundo que las alumbró fue la religiosidad derivada de las 
órdenes religiosas. Por eso, en el caso de Granada, el paradigma de hermandad de vía 
sacra es la Orden Tercera de S. Francisco; a partir de ella vendrá su extensión. ¿Se trata 
de una reacción desde el ámbito parroquial a las arraigadas devociones estimuladas 
por los frailes?

Tales asociaciones, rebasando el marco de la Semana Santa, van extendiendo el 
culto a Cristo en la Pasión a lo largo de todo el año. Las más numerosas, en torno al 
Crucificado, se concretan en cultos devotos, y a veces solemnes, durante el mes de 
mayo (en torno a la festividad de la Invención de la Sta. Cruz) y, en menor medida, 
en el de septiembre (Exaltación de la Sta. Cruz), pero no son los únicos momentos del 
año, pues en realidad fue la Cuaresma el tiempo más propicio para esa otra manifes-
tación, más fervorosa pero impactante, que constituía el rezo callejero del vía crucis.

1. CONFORMACIÓN DE UN MODELO CONFRATERNAL SUI GENERIS

1.1. Origen de la vía sacra

Ciertamente, lo característico de las hermandades de vía sacra es el rezo del vía 
crucis, pero no en el interior de los templos, sino al aire libre, a través de trazados 
urbanos y sobre todo campestres, concluyendo en pintorescos parajes, elevados, a las 
afueras de la ciudad. La topografía urbana de Granada se prestaba a la proliferación de 
estos recorridos, que de trecho en trecho eran jalonados por cruces e incluso oratorios 
que recordaban las catorce –inicialmente doce– estaciones de la «vía sacra» recorrida 
por Jesucristo en Jerusalén, desde su condena a muerte hasta el depósito de su cadáver 
en el sepulcro. Precisamente con frecuencia estas sendas dolorosas acababan en una 
ermita con título del Sto. Sepulcro y/o sobre un montículo denominado significativa-
mente de la «Resurrección».

Según la tradición medieval, el ejercicio del vía crucis, vía sacra o via calvariae 
tuvo su origen en la misma Virgen María, «bolviendo (después de aver dexado a su 
amantísimo Hijo en el sagrado Sepulcro), traspasada de dolor, por los mismos pasos 
que aquel inocentísimo Cordero dio con la pesada Cruz a cuestas en beneficio del lina-
ge humano, y por redimir al hombre, hasta el Monte Calvario, donde entregó volunta-

2.  Archivio Segreto Vaticano, S. Congr. Concilii, Relationes 370B, visita ad limina de 1699.
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riamente vida y alma a su Eterno Padre por nuestro remedio»3. La eficacia espiritual de 
este ejercicio estaba muy extendida y consistía en la creencia de que «qual quiera, por 
muchos y graves pecados que aya cometido, podrá tener esperança de perdón dellos» 
ofreciendo al Señor la imitación de su Pasión. Reflexiones de este tipo fueron moneda 
corriente en las visiones, meditaciones o escritos de personajes como Sta. Brígida, 
Stas. Paula y Eustaquia, S. Ildefonso, Sta. Gertrudis, Sta. Catalina, S. Alberto Magno, 
el padre Cristóbal de Castro, Enrique Suson...

Como puede observarse, se trata de una práctica expiatoria emparentada con la 
disciplina pública que practicaban originariamente las cofradías de penitencia y sangre. 
Pero con un trasunto más elaborado, transido de meditación y de elección personal, 
más místico, en suma, al entroncar con abundantes milagros y apariciones, hechos 
insólitos que cons tituían un buen medio para instruir al pueblo, proponiendo siempre 
edificantes ejemplos a imitar. En una de esas apari ciones, dijo Cristo a un religioso: 
«No me puedes hazer ser vicio mas agradable... que ayudarme a llevar esta pesada 
Cruz», añadiendo la forma de llevarla: «en el coraçón, con la continua memoria, com-
pasión y meditación della; en la boca, dándome gracias con devoción y afecto de que 
en ella te redi mí; en los oydos, oyendo con sabroso gusto y regaladísimo sentimiento 
quántas fueron mis penas; en las espaldas, mace rando y mortificando tu carne»4.

La elocuente descripción del clérigo Van der Hammen no es sólo una argumen-
tación doctrinal, sino sin duda una reflexión que se repetía hasta la saciedad a los her-
manos granadinos de la Tercera Orden de S. Francisco, aquélllos que frecuentaban la 
vía sacra del cerro de Valparaíso, llamativo nombre del paraje conocido también como 
Sacromonte. El origen de este ejercicio lo remonta Van der Hammen a los reyes de 
Sicilia, Roberto y Sancha, que entregaron en el siglo XIV los Santos Lugares, «donde 
oy ay cinco Conventos y muchas Iglesias y Hermitas», a los religiosos franciscanos. 
La práctica de este rezo se extendió con gran rapidez. En España, de la mano de la 
orden franciscana, tuvo gran acep tación y pronto empezó a recrearse el camino hacia 
el Calvario en lugares agres tes, algunos tan conocidos como Es calaceli en Córdoba 
(por obra de fray Álvaro de Córdoba en el siglo XV)5 o la Cruz del Campo en Sevilla6.

3.  V   H   L , Lorenzo: Vía Sacra, su origen y disposición y lo que se deve meditar en ella..., 
Granada, 1656, hoj. 1 vta. 

4.  Ibidem, hoj. 4 vta.
5.  Reflexiones clásicas en G , C.: «España ¿cuna del Vía Crucis?», Archivo Iberoamericano, 11 (1951) y 

actualización por extenso en H , lvaro: Escalaceli, Madrid, 1981.
6.  M    T , Antonio: «Vía Crucis a la Cruz del Campo. Estudio arqueológico e histórico de 

una devoción sevillana», Archivo Hispalense, 51-52 (1952), pp. 49-104; G  M , Joaquín: 
Vía Crucis a la Cruz del Campo, Sevilla, 1992, y R  P , José et al.: El Humilladero de la Cruz del 
Campo y la religiosidad sevillana, Sevilla, 1999. Otros análisis para el área hispalense en publicaciones 
locales: G  M , Joaquín: «Los orígenes del Vía Crucis a la Cruz del Campo», Boletín de las 
Cofradías de Sevilla, 475 (1998) y C  C , Ramón de la: «El Víacrucis: un ejercicio de piedad 
aquilatada a lo largo de los siglos», Boletín Informativo del Consejo de Hermandades y Cofradías de Dos 
Hermanas, 73 (2005). 
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El trazado de estos caminos requería, además de las licencias eclesiásticas y 
municipales, la sanción de la orden franciscana, que ejercía una función tutelar sobre 
la práctica de la vía sacra, ya que en definitiva se había encar gado de promoverla y 
extenderla, hallándose presente en la erec ción de los itinerarios, como queda de mani-
fiesto en la licencia concedida por fray Pedro de Baltodano, guardián del convento de 
S. Antonio de Padua (franciscanos descalzos) a la granadina hermandad de S. Mi guel:

«Por cuanto los religiosos de nues tro padre San Fran cisco tenemos authoridad y facul-
tad con cedida de muchos Sumos Pontífices para elegir y señalar sitios y caminos, así públi-
cos como secretos, para que todos los fieles anden y frequen ten el vía crucis en memoria 
de los pasos que anduvo para nuestra redempción nuestro Redemptor Jesu cristo, a petición 
y súplica de tan devota como piadosa hermandad asigno y señalo, por pribilegio que tengo 
ponti ficio, el camino que sube a la hermita de San Miguel y los sitios donde estubieren 
colocadas las cruzes para el devoto exercicio de andar la vía sacra. Y así mismo doy estas 
mis letras con todas las circunstancias, fines y motibos que an tenido los Sumos Pontífices 
en concedernos este pribilegio y tantas gracias e indulgencias como están concedidas para 
los que se ocuparen en el dicho y deboto exercicio»7.

Lo que en origen se trataba de un medio para asegurar la fidelidad de las medidas 
de la senda y la adecuación al escenario hierosolimitano, acabó redundando en una 
expresión de prestigio de la orden franciscana, a la vez que de extensión de sus recla-
mos devocionales, que encontraron un buen filón en torno a la Pasión de Jesucristo. 
Los itinerarios de las vías sacras solían comenzar en puntos de la periferia de la ciudad 
y se extendían, alejándose de ella, hasta parajes campestres y elevados, para acentuar 
el sentido de subida y sacrificio, de purificación del alma, en definitiva, de ascesis 
personal.

Era esencial ese carácter ascensional en estos recorridos, razón por la que con-
cluían en lugares elevados, como ocurría en los enclaves granadinos del cerro de S. 
Miguel, cerro de S. Antonio, campo de los Mártires, cerro de los Rebites y, de una 
manera especial, el Monte Santo de Valparaíso. Con especial precisión se contaban y 
señalaban los pasos entre una estación y otra, tratando de reconstruir de la manera más 
exacta posible el itinerario de la Ciudad Santa, a la que por otra parte se comparaba 
Granada en la abundante literatura apologética8.

Fray Bernardino Caimo, franciscano, reprodujo en el monte Verallo, cerca de 
Milán, los lugares de Jerusalén cuando corría el siglo XV. Paso a paso, se fue configu-
rando el ejercicio del vía crucis, contándose entre sus más célebres propagadores en 
España fray Álvaro de Córdoba, incluso antes que Caimo, y en Italia, tres siglos más 
tarde, Leonardo de Porto-Maurizzio. En Granada, por su especial carga simbólico-
mesiánica y lo escarpado de su orografía, acabó conformándose esta costumbre de la 

7.  N  C , Luis: La Hermandad de San Miguel de Granada, Granada, 1963, pp. 122-123.
8.  Vid. las reflexiones de C , Juan: «Encomium Urbis: La Antigüedad y Excelencias de Granada 

(1608) de Francisco Bermúdez de Pedraza», en C  P , A. L., L -G  M , M. L. 
y L  R , A. (eds.): Iglesia y sociedad en el reino de Granada (Ss. XVI-XVIII), Granada, 2003, pp. 
467-485.
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vía con la tradición italiana de los montes santos9. Esto añadía un valor más trascen-
dente al ejercicio, porque del sólo ascenso a cerros como el del Sacromonte o el de los 
Mártires se esperaban beneficios taumatúrgicos y un especial amparo de la divinidad. 
No se olvide en el primer caso la «invención» de las reliquias de mártires de los pri-
meros tiempos del cristianismo10 y, en el segundo, el recuerdo de los cristianos que 
sufrieron áspero cautiverio durante la Granada nazarí11.

1.2. El ejercicio de la vía sacra

Este ejercicio suponía una rememoración de la Pasión en toda su extensión, sazo-
nada con el valor añadido de la peregrinación, la penitencia y la ascesis espiritual. A 
diferencia de las cofradías penitenciales, los hermanos de la vía sacra no veneraban un 
misterio concreto –aunque estas cofradías tuvieran una imagen titular determinada o se 
reverenciara a diversas imágenes en las capillas que jalonaba la «calle de la amargu-
ra»–, sino que meditaban sobre la Pasión completa. Aún más, la senda de penitencia, 
concluida en la ermita del Sto. Sepulcro, se completaba con algunas oraciones jubilo-
sas, en memoria de la Resurrección, y con diversos rezos marianos en el descenso. Era 
una forma particular de asentar el espíritu de conversión, en una transformación espi-
ritual en la que claramente se pasa de la muerte a la vida, todo ello bajo un horizonte 
simbólico de gran calado, donde la realidad martirial añade una emotividad nada des-
deñable. De este modo, el Monte Santo es una represen tación de la Nueva Jerusalén y, 
como tal, testimonia la Resurrección de Cristo, «pues toda reliquia conformará el cuer-
po de Jesu cristo en la gloriosa Resurrección», según el pensamiento de Sto. Tomás12.

Todas estas vías sacras tuvieron unos orígenes sencillos. Eran congregaciones 
minoritarias; en algunos casos reducidas a doce miembros, encargados de recorrer el 
camino y de realizar las estaciones, buscando la conversión personal, pero a la vez el 
testimonio ejemplarizante. Cuando tenían lugar en Cuaresma, no era raro que los her-
manos se disciplinaran, aunque por lo común no a la vista del público, lo que parece 
bastante extendido en el siglo XVII. No se trataba, en puridad, de un acto colecti-
vo, como el protagonizado por las cuadrillas de disciplinantes en las procesiones de 
Semana Santa, tan denostadas por la autoridad eclesiástica13, sino más bien la expre-

9.  B  C , Antonio: «Entre la superchería y la fe: el Sacromonte de Granada», en Andalucía monu-
mental. Arquitectura y ciudad del Renacimiento y del Barroco, Sevilla, 1986, pp. 31-52.

10.  Entre la extensa bibliografía al respecto sobresalen las obras recientes de B  A , Manuel 
y G -A , Mercedes (eds.); Los plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, Valencia, 2006, y 
¿La historia inventada? Los libros plúmbeos y el legado sacromontano, Granada, 2008.

11.  Cfr. S -M  G , Francisco: «El Realejo», en Nuevos paseos por Granada y sus con-
tornos, Granada, 1992.

12.  En O  P , José Luis, Christianópolis: Urbanismo y Contrarreforma en la Granada del 
Seiscientos, Granada, 1985, p. 107.

13.  L -G  M , Miguel Luis: «La estación de penitencia en la Granada del siglo XVIII: de 
la disciplina pública a la exaltación de la imagen», en Actas del III Congreso Nacional de Cofradías de 
Semana Santa, Córdoba, 1997, vol. I, pp. 119-138.
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sión de un sentimiento de expiación personal. Pero en su dimensión pública sí que 
coincidían con las cofradías penitenciales. Y es que las vías sacras extendieron la acti-
vidad procesional al conjunto de la Cuaresma –generalmente los viernes–, pero tam-
bién practicaron este ejercicio público en otras épocas del año, institucionalizando aún 
más la devoción del vía crucis.

En Granada, el paradigma lo representan los hermanos de la vía sacra de Valparaíso. 
Éstos no eran sino un grupo de terceros del convento de S. Francisco Casa Grande, que 
iniciaron la costumbre de la vía sacra hacia 1633. Se trata, por tanto, de una asocia-
ción de intereses primordialmente espirituales, que transfería a la vida de los seglares, 
mediante símbolos, ritos, gestos y actitudes, el carisma propio del franciscanismo14. 
Su corporación de vía sacra contó en Granada con terceros ilustres, que gozaban de 
gran reputación, como el apaciguador de los motines de mediados del seiscientos, Luis 
de Paz y Medrano (1604-1667)15, miembro de esta Orden Tercera de Penitencia de S. 
Francisco; frecuentaba cada viernes las estaciones de este vía crucis, aunque lo había 
hecho a diario mientras se lo permitió su salud. Rodeado en vida de un halo de caridad 
y santidad, pasaba horas con una soga alrededor del cuello, meditando ante una imagen 
del Ecce-Homo y tuvo una aparición del mismo Cristo en el Sacromonte granadino, 
justamente cuando vestía el prócer su «hábito de penitencia nazareno»16.

Gracias a la pormenorizada obra de Van der Hammen conocemos el desarrollo 
del ejercicio y su ceremonial17, tal y como lo practicaban los terciarios franciscanos:

a) Fase de preparación:

Se realizaba en la iglesia de los Stos. Pedro y Pablo, junto al río Darro, comen-
zando con un acto de arrepentimiento y el rezo de la oración «Nada soy Dios mío...», 
a lo que seguía el recuerdo de los últimos días de la vida de Jesús (llegada a Jerusalén, 
última cena, lavatorio, institución de la Eucaristía, oración en el huerto de Getsema ní, 
prendimiento, comparecencia ante Anás, Caifás, Pilato y Herodes, azotes, coronación 
de espinas, sentencia de muerte y entrega de la cruz), concluyendo con una oración. 
Nótese, por tanto, que la mayor parte del proceso pasionista se rememoraba a través 
de la Palabra y no mediante la contemplación de obras de arte (pinturas y esculturas) o 
dramatizaciones pseudo-teatrales. A continuación, los hermanos se persignaban ante el 
Santísimo e invocaban al Espíritu Santo, para terminar esta fase con un acto de confe-
sión general y el rezo del «Yo pecador» y del «Señor mío, Iesu Christo», oración con 
la que se ganaban cuarenta días de indulgen cia.

14.  Vid. la obra clásica de A , Fredegando de: La tercera orden secular de San Francisco (1221-1921), 
Barcelona, 1925, el detallado estudio de M , Gilles Gerard: Ordo fraternitatis. Confraternite 
et pietá dei laici nel Medioevo, Roma, 1977, 3 vols., y la obra colectiva de P   R , Manuel 
(coord.): El Franciscanismo en Andalucía: la orden tercera seglar, Córdoba, 2006.

15.  Detalles del motín en D  O , Antonio: Alteraciones andaluzas, Madrid, 1973, pp. 55-64.
16.  J , Fr. Antonio de: Epítome de la admirable vida del ilustre varón don Luis de Paz y Medrano…, 

Granada, 1688, p. 114.
17.  V   H   L , L.: Vía Sacra…, op. cit., hh. 8 vta.-68 vta.
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b) Estaciones previas:

Eran tres estaciones que, para poner en situación, se realizaban antes de llegar 
hasta la imagen de Ntra. Señora (probablemente en la cuesta del Chapiz, en las casas 
del mismo nombre, en las que fugazmente había un monasterio de franciscanas tan sólo 
cinco años antes18), punto en el que co menzaba realmente la vía dolorosa que seguía el 
camino del Sacromonte. Estas estaciones, con sus correspondien tes oraciones, se ofre-
cían por los que estaban en pecado mortal, por las almas del purgatorio y por la Iglesia 
Católica, respectiva mente, terminando, como puede observarse, bajo el patrocinio de 
la Virgen María, llamada a acompañar en todo momento al cristiano que se acercara a 
la ladera del Calvario, como hiciera en su día en Jerusalén. Este era el momento, si no 
se había hecho en el templo, de aplicar todo el ejercicio para determinadas intenciones, 
con el rezo de una estación del Santísimo (seis padrenuestros, avemarías y glorias), 
con que se ganaban las mismas indulgencias que en la Porciúncula, Roma, Jerusalén y 
Santiago. Como se observa, tampoco podía faltar la devoción sacramental.

c) Vía dolorosa:

Constaba de catorce estaciones, en cada una de las cuales se obtenían treinta 
indulgencias plenarias y se sacaban dos ánimas del purgatorio, cumpliendo ciertos 
requisitos. En total –nos recuerda Van der Hammen– «vienen a ser quatrocientas y 
veinte indulgencias plenarias y veinte y ocho Almas de Purga torio. Esto se entiende 
siendo Religioso, Hermano de la Ter cera Orden de Penitencia o Cofrade del Cordón 
de nuestro Seráfico Padre, y teniendo la Bula de la Santa Cruzada. No lo siendo, ganas 
cien días de indulgencia, no más». Curiosa matización que refuerza aún más el sesgo 
oficialista de este ejercicio, en el que el principio de jerarquía resplandece con luz pro-
pia, por no hablar del singular valor de las gracias espirituales que podían obtenerse, 
un reclamo, poderoso sin duda, para fieles más exigentes en cuestiones de práctica 
religiosa. Una meditación sobre el pasaje de la pasión correspondiente y una oración de 
ofrecimiento, con adoración de rodillas ante la cruz que la señalaba, componían cada 
estación. Se sucedían con las siguientes distan cias:

1. Estancia ante Pilatos en el Pretorio. Meditación sobre los azotes, coronación 
de espinas, burlas y escarnio, presen tación al pueblo, sentencia, etc.

2. La cruz es puesta sobre los hombres de Jesús (a 26 pasos).
3. Primera caída (a 80 pasos).
4. Encuentro de Jesús con la Virgen y S. Juan (a 60 pasos y 3 pies).
5. Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz (a 61 pasos y 1,5 pies).
6. La Verónica enjuga el rostro de Jesús (a 91 pasos y medio pie). Reflexión 

sobre la Sta. Faz.

18.  Fue la sede pasajera del convento del Sto. Ángel (vid. L -G  M , Miguel Luis y L  
M , Rafael: «Vida y hagiografía de Sor María de las Llagas, la fundadora-marquesa del convento del 
Ángel Custodio de Granada», en P   R , Manuel (coord.): El Franciscanismo en Andalucía: 
perfiles y figuras del franciscanismo andaluz, Córdoba, 2009. pp. 242-243).
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7. Segunda caída, en la Puerta Judiciaria (a 336 pasos y 2 pies).
8. Alocución a las mujeres de Jerusalén (a 348 pasos y 2 pies).
9. Tercera caída en la falda del Calvario (a 161 pasos y 1,5 pies).
10. Despojo de las vestiduras (a 18 pasos). Meditación sobre la desnudez de 

Jesús, su ofrecimiento de la Pasión, etc.
11. Jesús clavado en la cruz (a 12 pasos).
12. Crucifixión y muerte en la cruz (a 14 pasos). Consi deraciones sobre la san-

gre de Cristo, el letrero sobre la cruz19, las siete palabras, la expiración o la 
lanzada.

13. El cuerpo de Jesús es depositado en los brazos de María (a 13 pasos). 
Meditaciones sobre María en el Calvario y el descendi miento de Jesús.

14. Jesús amortajado a la puerta del sepulcro (a 30 pasos).

Las meditaciones se realizaban con el dramatismo propio de la elocuencia barro-
ca, acentuando los padecimientos de Jesús y los dolo res de su Madre, como síntesis 
vivencial de todo lo contemplado a lo largo de las estaciones.

d) Ejercicios finales:

Se desarrollaban una vez terminada la senda dolorosa, en el mismo Sacromonte, 
comenzando con la visita de los hornos martiria les –cuyas reliquias testimoniaban con 
su lacre de sangre la veracidad del Evangelio y el poder de Dios–, rezando por el cami-
no tres salves y una estación del Santísimo. Ya en los hornos, y de rodillas, se hacía 
oración de alabanza, se rezaba el padrenuestro y se repetía tres veces la palabra «Jesús» 
(obteniendo mil años de indulgencia por cada vez). A continuación se visitaba la igle-
sia de la abadía, ento nando una nueva oración de alabanza al Santísimo y a la Virgen 
María, el padrenuestro y el avemaría (para ganar indulgencia plena ria), a lo que seguía 
una plática por uno de los canóni gos, disciplinas y mortificaciones, así como la ora-
ción del santo sudario (para sacar un alma del purgato rio), concluyendo con una nueva 
oración. Esta etapa del ejercicio se considera fundamental, destacando dos aspectos: 
en primer lugar, la intervención clerical encarnada en miembros de la institución sacro-
montana, especializada, entre otros cometidos, en misiones populares destinadas a con-
mocionar al pueblo fiel20; en segundo, por la práctica de una autoflagelación recoleta 
y controlada, alejada del espacio amplificador de la calle y más cercana a la mortifica-

19.  Se decía por entonces que el INRI había aparecido justamente el 2 de enero de 1492 en la romana basílica 
de Sta. Cruz en Jerusalén (N , Fr. Manuel de la: Encantos divinos y humanos de Granada en su 
restauración y toma gloriosa…, Granada, 1701).

20.  Cfr. B  A , Manuel: «Las misiones en la sociedad posrepobladora: las del Sacromonte de 
Granada», en B  A , M. y G  S , A. (eds.): La Historia del Reino de Granada a 
debate. Viejos y nuevos temas. Perspectivas de estudio, Málaga, 2004, pp. 551-593.
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ción doméstica que, por ejemplo, prescribían para las mujeres cofrades, en la noche del 
Jueves Santo, las ordenanzas de la granadina Cofradía de la Vera Cruz21.

e) Regreso:

Como colofón a este piadoso ejercicio de la vía sacra se regresaba a la ciudad, 
recitando por el camino la Corona de Nuestra Señora, por la que se obtenían nuevas 
y abundantes indulgencias. El proceso es claro, aislarse del mundo para alcanzar un 
vigor espiritual, con el que regresar de nuevo al mundo; este era, sin duda, el valor 
trascendente del periplo de alejamiento y posterior retorno a la ciudad (esto es, lo mun-
dano); una concepción muy cercana al espíritu de las órdenes religiosas y, en particular, 
a la naturaleza intrínseca del monacato. Algunos de esos elementos se mantienen aún 
en expresiones religiosas actuales de alto nivel devocional y etnográfico22.

Sigamos abundando en el contrapunto con las cofradías penitenciales o de Semana 
Santa. Si éstas practicaron una penitencia pública, también la penitencia era el móvil 
principal de las congregaciones de vía sacra, pero con una dimensión y profundidad 
diferentes, que exigían compromisos personales, inspirados desde una decidida direc-
ción espiritual. En este contexto, no extraña que se trate de asociaciones selectas, tanto 
en el número de her manos como en general en el de fieles que asisten, con un trasfondo 
claramente espiri tual. Lo que sí es seguro es que tuvieron su etapa dorada en el siglo 
XVIII, en Granada y en otras localidades23.

1.3. Itinerarios granadinos de vía sacra

Ese carácter más restringido, la sacralización de espacios exteriores en el tiempo 
litúrgico de Cuaresma y la manifes tación penitencial controlada constituyen las claves 
para entender esta tipología asociativa. La escasez de datos, sin embargo, impide cono-
cer la vitali dad de las, al menos diez, cofradías de este tipo (a las que tal vez podrían 
añadirse algunas más de las numerosas cofradías que, sin ser penitenciales, florecieron 
en torno a advocaciones e imágenes pasionistas en la Granada dieciochesca24). Sí que 
se conocen los cinco itinerarios que recorrían, adentrándose por los alrededores de la 
ciudad:

21.  L -G  M , Miguel Luis: «Orígenes de las cofradías penitenciales granadinas: la fun-
dación de la Vera Cruz», en C  P , A. L., L -G  M , M. L. y L  R , A. 
(eds.): Iglesia y sociedad en el reino de Granada (Ss. XVI-XVIII), Granada, 2003, p. 363.

22.  Vid. G  R , Jesús María: «El Vía Crucis de la Semana Santa en Galera», Boletín del 
Instituto de Estudios Pedro Suárez, 5 (1992), pp. 87-102.

23.  A título de ejemplo, A  M , Francisco: «Las Confraternidades del Vía Crucis en Sevilla 
(siglos XVIII-XIX)», en Actas del IV Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa, Salamanca, 
2002.

24.  Como la de Jesús de la Agonía en la parroquia de S. Andrés, la del Cristo de los Trabajos en Las 
Angustias o la Vía Sacra y S. Antonio de Padua de S. Bartolomé.
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1) Sacromonte

Era la más antigua, pues su creación data de las peregrinaciones de los fieles gra-
nadinos para venerar las reliquias martiriales de S. Cecilio y sus com pañeros, a finales 
del siglo XVI, momento en el que el paraje quedó plagado de cruces, levantadas por la 
devoción de los fieles, cuya retirada se vio forzada a decretar la autoridad eclesiástica25. 
El itinerario quedó defi nitivamente marcado con cruces de piedra alrededor de 1630. 
El cronista local Francisco Henríquez de Jorquera pondera la grandeza de las cruces, 
pero sólo en tanto que hitos en la senda dolorosa: «Tenga el primer lugar en cuanto cru-
ces el Sacromonte Ilipulitano y la Sacra vía de los Terceros de la gran casa de nuestro 
será fico san Francisco, que comienza desde las principales casas del Chapiz y acaba en 
el monte Calvario y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo»26. En la erección de las 
cruces se afanaron nobles, ricos y trabajadores, a veces de forma colectiva, como reza 
en esta inscripción: «Los Ganapanes en dones / Dieron al Monte Sagrado / Esta Cruz, 
siendo Prelado / Don Pedro Castro y Quiñones». Era la levantada por los integrantes 
de la hermandad de Nuestra Señora y Ánimas, de «ganapanes» o «esportilleros», sita 
en la parroquia de la Magdalena, a la que curiosamente perteneció también Luis de 
Paz y Medrano, a pesar de su elevada condición social. Gesto de humildad, pero a la 
vez signo de distinción, de forma que, «sentado entre ellos, vermejeava la roxa cruz de 
Calatrava entre los pardos vestidos de tan humilde gente, como el sol quando se pone 
entre nubes pardas»27.

Frecuentaba este itinerario la Orden de Penitencia del convento de S. Francisco, 
llamado Casa Grande, por ser el centro de la provincia franciscana. A ella acudían los 
hermanos todos los viernes del año y en cuaresma también los miércoles.

2) San Antón

Esta vía sacra discurría a orillas del río Genil y se había erigido por los frailes 
terceros del convento de S. Antonio Abad. Tenía su comienzo en la ermita del Pretorio, 
donde se veneraba la imagen de Jesús de la Humildad y los Trabajos, bajo la siguiente 
inscripción en su puerta: «Esta Vía sacra es de la piadosa Congregación de los Trabajos 
de Jesús»28, lo que permite suponer que la utilizó en sus orígenes la hermandad del 
Cristo de los Trabajos (radicada en la parroquia del Sagrario). El trinitario Lachica la 
define como «muy hermosa» y «está con grande decencia en ella el Santo Christo de 
la Humildad y Trabajos, que es de los más devotos simulacros que se adoran en este 
pueblo»29. Tras dejar atrás otra antigua ermita, la de S. Antón (el Viejo), terminaba en 

25.  Hasta 1.200 cruces (G   L , gnacio: Los juegos del Sacromonte, Madrid, 1975, pp. 215-216).
26.  H   J , Francisco: Anales de Granada, Granada, 1934 (ed. facsímil, Granada, 1987), 

vol. I, pp. 267-268.
27.  J , Fr. A. de: Epítome.., op. cit., p. 63.
28.  G  B , Antonio: Granada. Guía artística e histórica de la ciudad, Granada, 1982, p. 195.
29.  L  B , Fr. Antonio de: Gazetilla curiosa o Semanero granadino…, Granada, 1764-1765, 

papel LVIII, hoj. 3 vta.
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la del Sto. Sepulcro del cerro de los Rebites, adornada con las imágenes del Nazareno 
y la Soledad, así como un lienzo del Descendimiento. Las capillas de este itinerario se 
construyeron entre 1661 y 1667.

Realizaba su vía crucis por este itinerario la Orden Ter cera de Penitencia del 
convento de S. Antonio Abad, y tal vez también la citada cofradía del Cristo de los 
Trabajos en alguna etapa de su existencia a lo largo del siglo XVIII.

3) Campo de los Mártires

Se trataba también de un lugar sagrado, al estimarse que allí tuvieron lugar los 
martirios de los cristianos –como fray Pedro Nicolás Pascual, fray Pedro de Dueñas o 
fray Juan de Cetina– durante la ocupación musulmana: «los Christianos Conquistadores 
de Granada –escribe de nuevo Lachica– calificaron a este Cerro por sagrado, y decían, 
que se debía subir a él de rodillas»30. Tenía por conclusión el convento de los Mártires, 
cuya organización originaria, incluidas las devociones pasionistas emanadas de él, 
estuvieron muy inspiradas por la personalidad de la S. Juan de la Cruz, que fue su 
prior31.

La hermandad del Cristo de los Trabajos (parroquia del Sagrario) concurría a 
esta vía sacra: «están obligados por voto particular a subir a el Convento de los Santos 
Mártires, en Vía Sacra, en acción de gracias por la salud que recibió esta Ciudad en la 
Epidemia del año 1679»32. También la frecuentaban las hermandades del Cristo de la 
Expiración (ante cuya imagen «se hace disciplina los viernes de cuaresma y se canta 
el miserere con grande música y se gana indulgencia en su capilla»33), Cristo de la 
Esperanza y Cristo de las Penas, establecidas respectivamente en las iglesias de S. Gil, 
La Magdalena y Sta. Cruz la Real (convento de dominicos).

4) Cerro del Aceituno o de San Miguel

Coronado con la ermita dedicada al Arcángel, se erigió en vía sacra en 1756 y las 
cruces fueron costeadas por la hermandad de S. Miguel. Con trazado típicamente albai-
cinero, comenzaba en la plaza de la Cruz de Piedra y terminaba en la ermita.

Realizaba el vía crucis en este enclave la Vía Sacra unida a la hermandad de S. 
Miguel.

30.  Ibidem, papel XXVIII, hoj. 1 vta.
31.  S  C , José: «La religiosidad popular granadina y San Juan de la Cruz», en IV Centenario 

de la muerte de San Juan de la Cruz, Jaén, 1992, pp. 187-201; detalladamente en L -G  
M , Juan Jesús: «Mística y naturalismo. Pablo de Rojas, San Juan de la Cruz y el Nazareno de los 
Mártires de Granada», en Imágenes elocuentes. Estudios sobre patrimonio escultórico, Granada, 2008, 
pp. 303-344.

32.  L  B , Fr. A. de: Gazetilla…, op. cit., papel XVIII, hoj. 2.
33.  H   J , F.: Anales…, op. cit., vol. I, p. 222.
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5) Ciudadela de la Alhambra

En las primeras décadas del siglo XIX, y quizás algo antes, se utilizaba una vía 
sacra establecida en la fortaleza, desde la parroquia de Sta. María hasta la ermita del 
Sto. Sepulcro, edificada en la parte alta de la ciudadela (Secano), a espaldas del con-
vento de S. Francisco de la Alhambra, de franciscanos observantes.

Era la frecuentada por la cofradía de Jesús de la Humildad y Stmo. Cristo de la 
Vía Sacra34. Tal vez esta vía vino a sustituir a la del Campo de los Mártires, posible-
mente en desuso en esas fechas ya tardías.

6) San Diego

Es la menos conocida de todas y se sitúa en el sector septentrional de la ciudad, 
en torno al convento de franciscanos descalzos de S. Antonio de Padua y S. Diego de 
Alcalá. Tal vez comenzara en la parte llana del barrio, en torno a la parroquia de S. 
Ildefonso, para subir hasta el citado cenobio, hoy desaparecido.

Parece lógico pensar que recorrerían esta senda dolorosa los hermanos terceros de 
dicho convento de alcantarinos, así como la tardía Vía Sacra de la Casa de Recogidas.

2. EVOLUCIÓN DEL MODELO DE VÍA SACRA DESDE EL SIGLO XVIII

2.1. El avance de la barroquización y la conflictividad

La vía sacra ofrecía la posibilidad de una penitencia personal, practicada en 
comunidad o individualmente, en una bella conjunción con la naturaleza. Por tanto, 
su práctica devenía en comunitario ejercicio de hermandad o en ascética mortificación 
personal. Curiosa amalgama de lo que ha dado en llamarse religiosidad popular y reli-
giosidad devocional35. Los cortejos de las vías sacras eran simples: los hermanos –por 
lo general, hermanos de luz, sin descartar la presencia de disciplinantes–, a lo sumo el 
estandarte y tal vez la imagen de un Crucifijo a la cabeza, sobre sencillas andas o más 
bien en las manos de algún fraile o clérigo. Dado su discurrir con frecuencia nocturno 
y por lugares apartados, el uso de cirios o de faroles se hizo indispensable.

Sin embargo, el paso del tiempo introdujo un patrimonio más rico y diversifica-
do. Basta con una ojeada al inventario de la hermandad del Cristo de la Esperanza, 
fechado en 1768. Se advierte el enriquecimien to de los enseres dispuestos para la vía 
sacra: imagen del Sto. Cristo pe queña, con cruz, corona y potencias de plata; peana 
para llevar el Sto. Cristo; sudarios para dicha imagen, tres dora dos, uno morado y otro 
blanco; ocho faroles, uno más de mano, una cruz de madera de color verde y oro; un 
estandarte de damasco dorado, con vara y remate de plata; una campanilla y una cesta 

34.  Archivo Eclesiástico de la Curia de Granada (A.E.C.G.), leg. 14F(A), pza. 2(8).
35.  Vid. al respecto C  B , Pedro: «La religiosidad tradicional en Andalucía. Una aproximación 

sociológica», en La religión en Andalucía, Barcelona, 1985, p. 105.
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de mano, cirios y las llaves para abrir la iglesia de los Mártires36, ermita o capilla aneja 
al cenobio de los carmelitas descalzos, en la que acababa el ejercicio piadoso. Además 
adornaban su capilla, en la parroquia de La Magdalena, junto al Cristo, las imágenes 
de la Virgen, S. Juan y María Salomé37.

Las imágenes titulares de estas populares cofradías, cuando las había, recibieron 
culto preferentemente en las funciones celebradas en sus templos-sede. De este modo, 
culto solemne y ejercicio piadoso se complementaban a la perfección. Si se admite esa 
consideración de las vías sacras como una alternativa, más austera y depurada, a las 
cofradías de penitencia, hay que aceptar que representaban el deseo de una vuelta a los 
orígenes, como tantas otras iniciativas de reforma en materia religiosa.

Pero lo cierto es que con el tiempo estas cofradías también se «urbanizaron» y 
organizaron cortejos procesionales típicamente barrocos, donde no faltaba la imagen 
religiosa puesta en andas. Ya en el siglo XVIII existen referencias de la lucida proce-
sión del Cristo de la Expiración (iglesia de S. Gil), con abundancia de hermanos de 
luz y de horquilleros38. Presentaba un cortejo propio de cualquier estación penitencial 
barroca, con la salvedad de que no se desarrollaba durante la Semana Santa, sino en 
algún día de Cuaresma. Estamos, pues, ante otro ejemplo de «cofradía barroca»39, sin-
tomático del cambio operado en esta tipología de cofradías en relación con la práctica 
penitencial sincera y austera que dominó en sus principios. Es la clara expresión de la 
superioridad de las fórmulas procesionales de las cofradías de penitencia, que siempre 
gozaron del favor popular.

Por consiguiente, estas cofradías acabaron moviéndose en los mismos parámetros 
formales que las demás cofradías. Para colmo, no faltaron roces entre ellas. Cuando en 
1721 un grupo de feligreses de La Magdalena intentó fundar su vía sacra con el título 
de Cristo de la Expiración, se encontraron con la cerrada oposición de los cofrades de 
la Vía Sacra de la iglesia del Sagrario (Cristo de los Trabajos), de gran antigüedad, así 
como la del Cristo de la Expiración de S. Gil. Esta es la razón por la que la nueva her-
mandad hubo de fundarse finalmente bajo el título del Stmo. Cristo de la Esperanza. Y 
la causa no era otra que el reconocimiento popular de ambas intitulaciones –Vía Sacra 
y Expiración–, que hacía peligrar la consecución de limosnas por parte de las otras dos 
hermandades, o al menos así lo creyeron y sostuvieron sus respectivos cofrades.

Como todas, las cofradías de vía sacra se encontraban bajo la jurisdic ción ecle-
siástica, si bien el hecho de residir algunas de ellas en conventos o en ermitas les daba 
cierta autonomía, como ocurría con la de S. Miguel, que trató de ata jarse de forma 
fulminante. En 1768, el capellán de la ermita, Antonio Gadeo, denunció a la herman-

36.  Archivo de la Parroquia de la Magdalena (A.P.M.), caja 48.
37.  Vid. sobre esta hermandad L  M , Miguel Luis: Las cofradías de la parroquia de Santa María 

Magdalena de Granada en los siglos XVII-XVIII, Granada, 1992, pp. 126-128.
38.  A.E.C.G., leg. 17F, pza. 60, ff. 9 vto.-10, año 1741.
39.  Reflexiones sobre este modelo en S  H , José: «Las cofradías de Semana Santa de Sevilla 

durante la Modernidad. Siglos XV a XVIII», en Las cofradías de Sevilla en la Modernidad, Sevilla, 
1988, pp. 27-97.
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dad ante el Consejo de Castilla, por varios motivos, como profanidades, realización 
de actos sin licencia, etc., dejando traslucir la animadversión del capellán. Para su ale-
gación recurrió al argumento jurisdiccional que tanto preocupaba a la administración 
regalista de Carlos III:

«Los capellanes se nombran por el muy reverendo Ar zobispo, pero haviendo éstos 
querido reprehender y remediar algunos de los herrores que adbierten en los hermanos, se 
han conspirado contra ellos, tratándolos vilipendiosamente de obra y de palabra con injuria 
y bulneración de su carác ter sazerdotal, hasta haver logrado separar al anterior y aún a mi 
parte pretenden azer lo mismo, mediante los medios violentos que ejecutan, por quanto su 
ydea es dominar aquel sitio con tal despotismo sin dependencia ni subordinación a nadie, 
guarecidos con la jurisdicción privativa de la Halambra, como terreno perteneciente a ella, 
por cuio respecto y evitar competencias se escusa el muy reverendo Arzobispo a tomar pro-
videncias en algunos asuntos, de forma que los hermanos y cofadres, quando les conbiene, 
se acojen al fuero eclesiástico por hermandad para que no se atreba a prozeder contra ella 
ni incluirse en sus operacio nes la jurisdicción real y, quando les es útil, evadir la juridicción 
de la Alhambra, yludiendo por este medio a todas porque su ánimo es en clase de cofradía y 
hermandad no bibir sugetos a lexítima potextad alguna, usurpando los derechos y regalías 
de la Mitra»40.

La consecuencia no fue otra que la inmediata extinción de la hermandad, a lo que 
con tribuyó el hecho de poseer sólo la aprobación eclesiástica y no la real. Lejos queda-
ban los recatados y modosos orígenes de las congregaciones de vía sacra. En este caso 
prevaleció el altivo «espíritu de cofradías» al que aludió Pablo de Olavide41.

La misma peculiaridad jurisdiccional castrense se rastrea en la hermandad de 
Jesús de la Humildad, establecida en la iglesia de Sta. María de la Alhambra. Sólo que 
la aducen en sentido contrario: cuando en 1827 el Gobernador de la fortaleza intervino 
en algunos asuntos de la cofradía, ésta reclamó inmediata mente a la jurisdicción ecle-
siástica, alegando que se trataba «no de cosa profana y sí de una hermandad establecida 
en la Iglesia y es notorio que en tales casos no pueden ser jueces los secula res»42.

2.2. Vía Sacra de Recogidas: una fundación tardía

Un episodio tardío y pasajero, enmarcado en el contexto histórico del Trienio 
Liberal, nos ayudará a ilustrar la deriva que habían tomado estas fundaciones de vía 
sacra y la encrucijada en la que se hallaban. La Vía Sacra de la Casa de Recogidas de 
Granada será la protagonista del tramo final de este estudio. De entrada, se trata de una 
sede inusual, pues es bien sabido que el beaterio era un centro donde se internaba a 

40.  En N  C , L.: La Hermandad…, op. cit., p. 147.
41.  En A   S  A , Inmaculada y L -G  M , Miguel Luis: La represión de 

la religiosidad popular. Crítica y acción contra las cofradías en la España del siglo XVIII, Granada, 
2002, p. 345.

42.  A.E.C. G., leg. 14F(A), pza. 2(10).
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mujeres quitadas del comercio público y pecaminoso de la carne43. No es ya el deseo 
de elevación de unos religiosos que tratan de seducir a sectores elitistas de la sociedad, 
ni tampoco la proyección parroquial de estrategias de encuadramiento y control de los 
fieles dentro de los límites de la más escueta evangelización. En este caso prima lo 
estrictamente popular.

Fueron sus capellanes-fundadores dos frailes franciscanos, aunque de distintas 
comunidades. Fr. Francisco de Paula Molina moraba en el inmediato cenobio de S. 
Antonio Abad, de terceros franciscanos, y Fr. Francisco Estévanez pertenecía al con-
vento de S. Antonio de Padua, de franciscanos descalzos. Ambos eran los garantes de 
la correcta realización de la vía sacra, cuyo control y supervisión (sobre todo las esta-
ciones y medidas coincidentes con la hierosolimitana «calle de la amargura»), como 
se indicó, se encontraba en manos de los frailes franciscanos. Máxime cuando sus 
respectivos conventos regentaron dos de las vías sacras granadinas ya señaladas: la de 
S. Antón el Viejo y la de S. Diego.

Junto a ellos, encabezan esta aventura una mujer –situación también inusual–, la 
responsable del «centro de internamiento», es decir la rectora del beaterio, Luisa María 
del Carmen, y el seglar Antonio Salvador Fernández, que puede considerarse el alma 
mater de la fundación confraternal, siendo su primer hermano mayor, a la vez que 
residía en la vecina calle de la Monterería. Dio comienzo la fundación el 17 de junio 
de 1821, domingo de la Stma. Trinidad (otra de las devociones del barrio, ya que S. 
Antón y La Trinidad se ubicaban en ambos extremos de la calle de la Alhóndiga). Pero 
sus orígenes se rastrean ya al menos desde el Día de Todos los Santos de 1819 en el 
convento de S. Antón. Una práctica habitual, pues las cofradías suelen anteponer un 
«rodaje» variable a su decidida instauración formal44.

Hábilmente completaron el título de Vía Sacra con el de «hermandad de la hospi-
talidad». Debieron pesar dos razones: la primera, su ubicación en un centro «asisten-
cial», a cuyo mantenimiento podían contribuir, practicando en él la virtud de la caridad; 
la segunda, que, tras la política represiva de las cofradías iniciada por los ministros 
ilustrados de Carlos III, ese barniz solidario podía constituir un aval para la aprobación 
y supervivencia de las cofradías y hermandades. El mundo de la piedad popular se veía 
acorralado de día en día por las corrientes cada vez más sólidas de la política reformista 
y de una nueva espiritualidad45.

Buscaban ante todo eficacia y por ello su organigrama de funcionamiento era 
bastante simple. En los puestos directivos, salvo el caso del hermano mayor (un seglar 
casado), domina la presencia eclesiástica, que se cifra en los dos mencionados frailes, 

43.  Pormenores de esta fundación en C   H , Cristóbal: Granada abierta a Dios en la fundación 
de la casa de Santa María Egipcíaca, de Madres Recogidas…, Granada, 1760.

44.  Todos los datos referidos a la fundación y corta existencia de esta Vía Sacra en A.E.C.G., Libros Archivo, 
38(1).

45.  Cfr. E , Teófanes: «La religiosidad de los ilustrados», en La época de la Ilustración. I, vol. XXXI de 
Historia de España, Madrid, 1987, pp. 396-437.
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uno como celador y otro como padre de almas, y los representantes del centro donde 
tienen sede, es decir, la rectora y el capellán del beaterio, José Martínez de Santaella.

La relación de hermanos y hermanas incluye a consagrados, casados, viudos y 
solteros. Era muy importante la consignación del estado civil para delimitar las pres-
taciones asistenciales correspondientes a cada uno, ya que solían extenderse al ámbito 
familiar más inmediato. El dominio de los casados es abrumador: el 70% presentan 
este estado. Se computan entre los hermanos cuarenta y cinco matrimonios, más otros 
dos hombres casados, sin mención del nombre de su esposa. Dejando al margen los 
cuatro eclesiásticos, entre las personas solas destacan, sin duda, las mujeres, que son 
diecinueve, incluyendo dos viudas, una soltera y otras dieciséis mujeres sin mención 
alguna de su estado civil, lo que llama poderosamente la atención y deja abierta la 
posibilidad de pensar que algunas estuvieran o hubieran estado internadas en el centro 
de recogimiento femenino. Entre los varones no casados ni consagrados, se cuentan 
dos viudos, cinco solteros y ocho sin información: en total, quince, si bien en dos casos 
(soltero y viudo, respectivamente, se indica que contrajeron posteriormente matrimo-
nio, incorporando a sus esposas a la hermandad).

Estamos, por tanto, ante una realidad con variaciones. Lo normal era la composi-
ción mayoritariamente masculina de las cofradías. Aquí observamos un salto cualita-
tivo: abundan las mujeres y no parece que los inscritos, cuyos nombres y direcciones 
conocemos, pertenezcan a sectores acomodados de la sociedad, como se desprende de 
indicios tales como los frecuentes abandonos de la nómina de afiliados (seguramen-
te por motivos económicos) o las habituales alusiones a sus domicilios como casas 
de vecinos, casas-almacén o casas-taller de diversos oficios. ¿Qué hay detrás de este 
esbozo sociológico de la congregación? Sencillamente el interés material –también 
espiritual– derivado de la pertenencia a una «hermandad de socorros»46.

Pero lo llamativo es que, a la hora de escoger título y sin el pie forzado de la pre-
sión parroquial, buscaran como fórmula confraternal la de hermandad de vía sacra. Sin 
duda, era una modalidad devocional muy atractiva, a lo que colaboró la implicación 
de los frailes franciscanos. Lo dominante, empero, fue su orientación mutualista, pero 
siempre con la referencia o excusa de la vía sacra, nombre que todavía debía motivar 
en gran medida a los fieles en aquellos tiempos.

2.3. Homogenización de modelos cofrades: el auge del mutualismo

En primer lugar, la clásica regla o estatutos se convierten en la Vía Sacra de 
Recogidas en «obligaciones que voluntariamente quieren contraer los hermanos», 
expresión que incide mucho más en los deberes contraídos. Y, a mayor abundamiento, 
esas obligaciones, concretadas en ocho puntos, se completan con un «plan de caridad», 
con otros tantos apartados. En el ocaso del Antiguo Régimen, la mayoría de las cofra-
días devocionales habían abandonado las prácticas asistenciales en caso de enferme-

46.  Tal y como la perfiló R   A , Antonio: Historia de la previsión social en España. Cofradías, 
Gremios, Hermandades, Montepíos, Madrid, 1944 (2ª. ed., Barcelona, 1981), pp. 211 y ss.
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dad –no así en caso de muerte–, de modo que «obligaciones» y «plan de caridad» se 
inscriben de lleno en ese modelo de hermandad de socorros mutuos47.

Un breve recorrido por su escueta reglamentación ha de comenzar por dichas 
obligaciones:

a. Gobierno de la corporación: se compone del padre celador, que será siempre 
un ministro «fervoroso y desinteresado», que preside e instruye a los aso-
ciados («sugetos a su parecer»), y un hermano mayor, el más implicado en 
las prácticas de culto: «lleve el cargo de ofrecer la Santa Vía Sacra y demás 
ejercicios y cuidar de el culto de el Señor y atraer las almas que pueda a estos 
santos exercicios». El padre celador o director administra a los hermanos 
los «auxilios espirituales» y les reprende en caso de no asistir o de relajar 
la frecuencia de los sacramentos. Les asisten dos hermanos, especialmente 
para organizar la vía sacra y para cobrar las aportaciones de los cofrades y 
las limosnas de los devotos. El sostén económico era fundamental, si bien 
debía esmaltarse con el barniz de la honestidad y la austeridad, en el sentido 
de distribuir convenientemente los fondos y evitar convertirse en «la censura 
de las jentes» a causa de «gastos vanidosos».

b. Una mención especial se hace a la comunidad del beaterio, con su rectora 
al frente. Se trata de una suerte de «hermandad» entre la vías sacra y las 
madres, «para que mutuamente se ayuden los unos a los otros con sus ora-
ciones y ejercicios, en vida y en muerte, y por fallecimiento de alguna de las 
madres le ofrecerán todos los hermanos una comunión y vía sacra». Al fin y 
al cabo, en la iglesia del beaterio residía la corporación, y más concretamente 
en el altar del «Señor de la Expiración», posiblemente la imagen que hoy se 
venera como Cristo de los Favores en la parroquia de S. Cecilio.

c. El culto específico es el ejercicio del vía crucis, en público, «en los santua-
rios distinguidos para este fin», es decir las vía sacras ya existentes en la 
ciudad. Se realizaba los domingos y días festivos del año, así como todos 
los viernes, con mucha probabilidad en el interior de algún templo. Entre las 
vías sacras, se concreta la de S. Diego, en una ocasión conjuntamente con 
la congregación rosariana de la Virgen de Gracia. Se consignan cera, faroles 
y cruces para este ejercicio. En la última mencionada, ya en 1824, consta la 
presencia de «soldados realistas». La reunión de los cofrades en la iglesia el 
cuarto domingo de cada mes tenía por objeto la celebración de la misa. De 
forma más solmene se ganaba un jubileo, bien en junio o bien en septiembre 
(en este caso en torno a la festividad de la Exaltación de la Cruz), además 
de celebrar sermones de las Siete Palabras en la parroquia de La Magdalena.

d. Los integrantes de la corporación asumían tres obligaciones fundamentales: 
la primera era la asistencia a la vía sacra, indeclinable «a no ser por enfer-

47.  Por extenso para Granada en L  M , Miguel Luis: La labor benéfico-social de las cofradías en 
la Granada moderna, Granada, 1994.
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medad o precisa ocupación, no olvidando que estos santos exercicios es para 
mejorar de vida y dar buen ejemplo a sus hermanos»; la segunda consistía en 
satisfacer la cantidad de un cuarto cada semana (y medio real todos los meses 
para el ejercicio de la vía sacra); la tercera, en fin, se cifraba en confesar y 
comulgar los cuartos domingos de cada mes, reunidos en la iglesia.

Estas «Obligaciones» contenían prescripciones para la hora del fallecimiento de 
cada hermano. Se hace en esto un especial hincapié, más incluso que en la concreción 
de la práctica de la vía sacra. Dos son las acciones inmediatas:

 – Sabiendo que se encuentra próximo a morir, se le dice una misa en el altar 
del Crucificado y esa misma noche se le ofrece al santo vía crucis –proba-
blemente en el interior del templo–, «para que el Señor le asista en aquella 
última hora y lo perdone».

 – Se asiste al entierro con cirios y la celebración de una misa de sufragio en el 
domingo o día festivo inmediato, con comunión general de los hermanos y 
hermanas, así como el ofrecimiento por su alma de la vía sacra de esa tarde.

Estos estatutos fueron aprobados el día 8 de julio de 1821 por los citados frailes 
franciscanos. También a ellos cupo la aprobación del «plan de caridad», con fecha de 
5 de agosto del mismo año. Poco más de una quincena de hermanos, sin contar los dos 
religiosos, firman ambos documentos. El segundo testimonia el talante más propia-
mente mutual de la cofradía, llamada también «hospitalidad». Como fórmula mutual 
que implicaba un mayor desembolso económico, en principio no han de pertenecer a 
ella todos los cofrades. Su contenido se extracta a continuación:

a. Se administraba a través de una junta de caridad presidida por el padre cela-
dor y el padre de almas, «para socorrer a los hermanos y hermanas enfermos 
y asistirlos en su muerte»; se añadían los mismos religiosos en este socorro 
de «enfermedades peligrosas, por el trabajo que tendrán que sufrir con los 
hermanos en vida y en muerte».

Les asistían dos enfermeros y dos cobradores. Los enfermeros, junto al 
hermano mayor y los ministros, conformaban la junta de caridad, así como 
otros hermanos designados cuando fuese necesario. Por supuesto, era el her-
mano mayor quien debía valorar cada caso, y para ello mandaba a un médico 
a visitar al hermano enfermo en cuanto tenía noticia de ello. A partir de ahí 
correspondía al enfermero «visitar dicho enfermo todos los días, turnándose 
los dos en este trabajo por semanas, para ver el estado de su salud y el cuido 
que en dicha casa le tengan para su restablecimiento, y cuando estubiere 
inmediato a morir dar parte para que se le diga la misa para que el Señor 
prepare su alma a una buena muerte y se le aplique en aquella noche la santa 
Vía Sacra»48.

48.  A.E.C.G., Libros Archivo, 38(1), cláusula 2ª.
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b. Mención aparte merecen los cobradores, porque en esta sección de caridad la 
liquidez era una condición irrenunciable. De hecho, las aportaciones econó-
micas eran importantes y se cobraban con regularidad, por lo general sema-
nal (todos los domingos mientras hubiese un hermano enfermo):

«Deverán dar para este fondo todos los hermanos que quieran unirse a esta 
hospitalidad, por ahora, según las circunstancias de los tiempos, ocho reales, a 
más un real todos los meses para el aumento de este fondo; y cuando un her-
mano o hermana estubiere enfermo un cuarto diario, y si ubiere dos enfermos 
dos quartos; si ubiere más de tres enfermos, se les socorrerá con el dinero de 
el fondo que ubiere creado. Si este fondo se consumiese toda su esistencia en 
el socorro de los hermanos enfermos, se citará a junta general y se ará presente 
a los hermanos las partidas gastadas y las recibidas, y se volverá a crear otro 
fondo en los mismos términos que el primero, deviendo, aún cuando esté dando 
el quarto para el enfermo, cumplido el mes, el real asignado todos los meses 
para el aumento de el fondo»49.

Está claro que la «hospitalidad» dependía de los fondos, y éstos del 
número de enfermos. La situación podía a ser muy delicada, ya que el fondo 
acumulado podía gastarse en un corto tiempo. Epidemias, como la fiebre 
amarilla de 1804, estaban aún cercanas en el tiempo y presentes en la memo-
ria. Quizás no todos los asociados podían afrontar con regularidad las obli-
gaciones de pago; así se explicaría la abundancia de abandonos. El fondo, en 
fin, en caso de desaparecer la hospitalidad, se invertiría en el culto del Señor 
en la vía sacra, que era su principal obligación, hasta el punto de que quienes 
no contribuían con ella, no tenían derecho a exigir beneficios.

c. La tabla de prestaciones era también precisa (siempre que se estuviera al 
corriente del pago de las cuotas):
 – Hermano y hermana viuda/soltera: por enfermedad grave 6 reales dia-

rios, hasta su fallecimiento o hasta su curación.
 – Hermano y hermana viuda/soltera: por convalecencia (máximo ocho 

días) 3 reales diarios.
 – Esposa del cofrade: por enfermedad peligrosa 3 reales diarios, hasta su 

convalecencia.
A quienes podían sostenerse con sus propios caudales, se les daba la 

posibilidad de que renunciasen a la prestación a favor del culto de la vía sacra 
o del fondo de la hospitalidad. Curiosa invitación que evoca el origen estric-
tamente caritativo de la asistencia social ofrecida desde el ámbito cofrade.

d. Esa caridad se especifica en el caso (excepcional) del hermano pobre de 
avanzada edad que no pudiera seguir satisfaciendo la cuota. Previa presenta-
ción de un memorial, «se le socorrerá con la limosna asignada asta su falleci-
miento, procurando los hermanos no eximirse, pues siempre se debe acudir a 
el necesitado, y más siendo hermano y que el tiempo que a podido lo a echo 

49.  Ibidem, cláusula 5ª.
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con sus mismos hermanos; y deverá la junta de caridad, luego que algún 
hermano presente dicho memorial, indagar si es cierto lo que expone en su 
contenido para decretarlo»50.

Lo más curioso es que el fondo de «hospitalidad» ofrece un saldo positivo a lo 
largo de aquellos años, no así las cuentas de la hermandad, cuyos gastos significa-
ron entre 1819 y 1823 un 145% de los ingresos. ¿Fue el fondo una forma encubierta 
de sufragar el aparato cultual de la hermandad? Es difícil saberlo. Por otra parte, no 
eran raros los saldos negativos; décadas atrás la hermandad del Cristo de la Esperanza 
presentó un balance deficitario en todos los ejercicios económicos desde 1769 hasta 
180851.

La vocación mutualista asistencial no fue exclusiva de esta cofradía de vía sacra 
que tuvo tan efímera existencia –su rastro desaparece en 1824–. Otra de ellas, la de 
Jesús de la Humil dad y Stmo. Cristo de la Vía Sacra, acabó especializada en aspectos 
funerarios. Sus mayordomos declaraban en 1827 que el objeto de su insti tución era «el 
aumento del culto divino y el alivio de las almas del purgatorio, principalmente de los 
hermanos que fallecen»52. Un apartado de sus constitu ciones se dedicaba, por tanto, a 
esta materia, atendiendo tanto el entierro (asisten cia con estandarte y cera, colocación 
de ocho hachas durante los oficios, traslado del cadáver y sepul tura del mismo), como 
los sufragios (novenario de misas rezadas, así como otras pagadas con la limosna alle-
gada por la hermandad). Era la derivación mutual de una amplia trayectoria caritativa, 
que quedaba ya de manifiesto en un informe de 1769: «más de sesenta novenarios de 
misas que dicen cada año por los hermanos difuntos… y en una fiesta y procesión que 
sin superfluidad ninguna se hace anualmente y finalmente en la cera para los entierros 
de los hermanos, a que asisten no sólo para acompañar, sino para abrir ellos mismos 
la sepultura, enterrarlos y hacer todos los oficios materiales con los hermanos que 
mueren»53.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Es evidente que en el ocaso del Antiguo Régimen aquellas cofradías de vía sacra 
ya no eran lo que fueron en origen: un revulsivo devocional dirigido a metas más altas, 
es decir, propiciador de actitudes de conversión personal expresadas a través de la 
meditación y de la mortificación, todo ello dentro de la más genuina corriente ascética 
de la España del Siglo de Oro.

Sin embargo, el nombre de Vía Sacra era una referencia de altura espiritual a la 
que no se sustraía el pueblo. Sólo así se explica la vitalidad que mantenía, la atracción 
que ejercía entre seglares deseosos de asociarse y el interés de la jerarquía eclesiástica 

50.  Ibidem, cláusula 7ª.
51.  A.P.M., caja 48.
52.  A.E.C.G., leg. 14F(A), pza. 2(10).
53.  Archivo de la Parroquia del Sagrario, leg. 28.



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 31 (2013) (pp. 11-31) ISSN versión electrónica: 1989-9823 31

Una forma alternativa de la piedad popular: las cofradías de vía sacra en Granada

por trasplantar este modelo, introducido en Granada al calor de la espiritualidad fran-
ciscana, al heterogéneo mundo de la vida parroquial.

Semejante potencial devocional, en medio de parajes mitad urbanos mitad cam-
pestres, que recreaban los pasos de Jesús hasta el calvario, granjearon a estas herman-
dades el favor popular, que admiraba la elevación de sus prácticas, y también un plus 
de consideración social para sus miembros, tan característico de un mundo sacralizado 
y muy jerarquizado.

Por este motivo, gozaron las cofradías de vía sacra de un reconocido prestigio, 
tanto que fueron fomentadas por el clero como una fórmula sana, no contaminada, 
frente a las procesiones de Semana Santa, en las que el boato y la superfluidad –en 
perfecta armonía lo sagrado con lo profano– recomendaban descalificaciones cada vez 
más frecuentes, como se evidenciaron sin duda alguna en el ilustrado siglo XVIII. Es 
decir, una propuesta alternativa de profundo calado.

Desde luego, la extensión de una fórmula alentada en origen por el fervor de los 
regulares al amplio mundo de parroquias y ermitas ayudó a «popularizar» el modelo 
–se cuentan hortelanos y artesanos entre los cofrades–, pero también a desvirtuarlo. 
En primer lugar, porque no se vieron libres del torbellino barroco, que se constata en 
la creciente presencia de imágenes sagradas, enseres procesionales y actos públicos 
urbanos revestidos de la mayor solemnidad. En segundo lugar, porque predominó en 
las vías sacras el marco asociativo común al conjunto de las hermandades y cofradías, 
con todas sus fortalezas y debilidades.

Cabe pensar que en las primeras décadas del siglo XIX aquellas cofradías –las 
pocas que persistían– conservaban su renombre, pero a la vez se nos presentan plena-
mente incardinadas en la religiosidad «tradicional» del pueblo, despojadas ya del vigor 
espiritual de sus orígenes. Lo que sí es seguro es que aquéllas que se mantenían vivas 
derivaron hacia los modelos asistenciales propios del mutualismo, especializándose en 
la atención a sus afiliados, en los casos de enfermedad y de muerte.
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INTRODUCCIÓN

Una de las estrategias que emplea el historiador para encarar el binomio espacio-
sacralización con el fin de contrarrestar el vértigo que producen estos conceptos –por 
su grado de abstracción y complejidad–, es descender a la escala de lo tangible, a 
los elementos contables o unidades visibles que pueden identificarse, cuantificarse y 
ubicarse. De este modo, un método habitual de trabajo lo constituirá la búsqueda de 
cualquier rastro de lo sagrado en un espacio perfectamente acotado la inspección de 
sus rincones con el fin de encontrar esa capilla, oratorio, ermita, santuario, cruz calle-
jera, hornacina o imagen que nos ilustre sobre un fenómeno de propaganda religiosa, 
aculturación, manifestación de la religiosidad popular, exaltación de la fe cristiana, etc. 
Esta pesquisa se completará con la identificación, descripción y clasificación de dichos 
testimonios religiosos dentro de una tipología, así como con un estudio de su evolución 
histórica. Para dicha labor se dejarán asistir por un variado elenco de fuentes documen-
tales que les permita seguir la pista de aquellos elementos de arquitectura menor que se 
dice se erigieron en tal esquina, calle, plaza o paraje donde continúan como documen-
tos vivos, o que por el contrario, desaparecieron para siempre dejándonos como legado 
tan sólo unos despojos de mampostería, un hueco en la pared, el nombre de una vía o 
una escueta referencia en un viejo documento.

Los dibujos incluidos entre el vasto conjunto documental del Catastro de Ensenada 
y los croquis del llamado Diccionario Geográfico de Tomás López han servido en 
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algún que otro trabajo para este fin1. En esos casos las imágenes fueron utilizadas 
como testimonios fidedignos de la realidad física, como pistas para la localización e 
identificación de determinados elementos de arquitectura religiosa menor. El proceso 
sería el siguiente: el historiador traslada la información visual que les proporcionan 
las representaciones al campo de trabajo; seguidamente observa y compara, reconoce, 
comprueba e identifica sobre el terreno aquello de lo que da noticia el documento. 
Efectivamente, es este un método de trabajo válido para un determinado tipo de inves-
tigaciones, pero, obviamente, no el único.

Si nos quedamos en la tradicional concepción de los instrumentos cartográficos 
como meros espejos de la realidad estaremos mutilando gran parte de su valor infor-
mativo2. Cierto es que los mapas o planos que vamos a analizar – los croquis remitidos 
al geógrafo Tomás López y los dibujos insertos en el Catastro de Ensenada– no se 
corresponden con el tipo de documentos que suelen manejar los historiadores de la 
cartografía. No obstante, a pesar de sus particularidades, puesto que tratan de plasmar 
de alguna forma la configuración del espacio geográfico, pretendemos exigirles, igual 
que a aquellos, un mínimo de correspondencia con la realidad. Pero aunque lo tienen, 
no es ahí únicamente, ni siquiera principalmente, donde radica su interés.

Por tanto, en lugar de identificar, ubicar y describir de forma pormenorizada dife-
rentes hitos, vestigios o manifestaciones de la religiosidad popular de la España del 
siglo XVIII utilizando como fuente dichos documentos gráficos, elijo desplazar el foco 
de atención para fijarlo, más que en estas manifestaciones materiales, en sus observa-
dores. Los interrogantes y sus correspondientes respuestas irán dirigidos a arrojar algo 
de luz sobre el controvertido tema de las percepciones del entorno vivido. Para ello, en 
lugar de utilizar estas imágenes como documentos de contraste con la realidad, prefiero 
trabajarlas desde su interpretación como objetos culturales. Como testimonios de un 
determinado discurso sobre la concepción del territorio local.

1.  Un buen ejemplo de esta metodología de trabajo, minuciosa y erudita, es el trabajo realizado hace ya más 
de dos décadas y a propósito de la sacralización del espacio en la costa granadina por L  G  
M , Miguel Luis: «Ermitas y oratorios en las vicarías de la costa granadina a comienzos del siglo 
XIX», Anuario de estudios de la costa granadina, nº 3, 1991. El autor acudió a los dibujos del Catastro de 
Ensenada y del Diccionario Geográfico de Tomás López para inventariar y ubicar el conjunto de ermitas 
y oratorios en los territorios de las vicarías de Almuñécar, Salobreña, Motril y Berja en la primera mitad 
del siglo XIX. En esta misma línea nos encontramos también con el estudio de S  G , Cristina 
y R , Juan Ramón: «El Diccionario Geográfico de Tomás López: una fuente para el estudio de la 
espiritualidad popular. Santuarios y ermitas en las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva en el siglo 
XVIII», Á  S , Carlos, B   R , María Jesús y R  B , Salvador (coords.): 
La religiosidad popular: antropología e historia, volumen I, Barcelona, 1989, pp. 324-347. Otra obra, ésta 
más reciente, que merece la pena citar es la de O  S , Yolanda: Manifestaciones artísticas 
de la religiosidad popular en la Granada moderna. Estudio de la arquitectura religiosa menor y de otros 
espacios de devoción. Granada, 2002.

2.  En varios de los capítulos recogidos en el libro póstumo de H , John Brian: La nueva naturaleza de 
los mapas, ensayos sobre la historia de la cartografía, México, 2001, el autor realiza una crítica feroz 
a esta tradicional concepción de los mapas, instrumentos que para él suponen sistemas de códigos total-
mente subjetivos.
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Este modo de proceder dará como resultado no un estudio histórico-artístico de 
las iglesias, ermitas, santuarios o calvarios diseminados en el ámbito rural andaluz 
del siglo XVIII, sino que nos proporcionará la panorámica sobre un territorio que se 
percibe como algo más que un espacio económico o político-administrativo por parte 
de los grupos que lo habitan. Nos aproximará a la compleja cuestión de la dimensión 
territorial de la religiosidad popular, al tiempo que nos permitirá reflexionar acerca de 
las construcciones simbólicas y apropiaciones ideológicas del territorio. En definitiva, 
esta metodología de trabajo y estas fuentes nos presentan la oportunidad de adentrar-
nos en el sugerente universo de las geografías simbólicas que cargan de contenido los 
espacios humanos.

1. PERCEPCIONES EN COLOR SEPIA

1.1. Un borrón del terreno

Fue una escueta nota añadida por el geógrafo Tomás López de Vargas y Machuca3 
(1731-1802) al final de un escrupuloso interrogatorio compuesto por 15 cuestiones la 
responsable de que hoy podamos disponer de este material gráfico:

Procurarán los señores formar unas especies de mapas o planos de sus respectivos 
territorios, de dos o tres leguas en contorno de su pueblo, donde pondrán las ciudades, 
villas, lugares, aldeas, granjas, caserías, ermitas, ventas, molinos, despoblados, ríos, arro-
yos, sierras, montes, bosques, caminos, etc. que aunque no esté hecho como de mano de un 
profesor, nos contentamos con sólo una idea o borrón del terreno, porque la arreglaremos 
dándole la última mano. Nos consta que muchos son aficionados a geografía y cada uno de 
estos puede demostrar muy bien lo que hay al contorno4.

Esta nota viene a soportar otra responsabilidad adicional: entraña una prueba 
más del método de trabajo seguido por Tomás López; método que le ha llevado a 
ser considerado –y dependiendo del tono, descalificado– como geógrafo de gabinete. 
Efectivamente, López trabaja con fuentes impresas, eludiendo el trabajo de campo. 
Pesó mucho a este respecto su experiencia formativa junto al que fue uno de sus maes-
tros durante los años que estuvo becado en París (1752-1760), el geógrafo francés 
D’Anville5.

3.  Una de las obras más recientes sobre el geógrafo Tomás López y su producción cartográfica es la publica-
da por L  G , Antonio y M  P , Carmen: Cartografía del siglo XVIII: Tomás López en la 
Real Academia de la Historia, Madrid, 2006. Sin olvidar la publicada unos años antes por L  M , 
Carmen: La obra de Tomás López: imagen cartográfica del siglo XVIII, Madrid, 2002. 

4.  Dicho interrogatorio y la carta que lo acompaña ha sido publicado en diversas obras, como la de S  
G , Cristina y D  M , Juan Carlos (eds.): Diccionario Geográfico de Andalucía: Granada, 
Granada, 1990, pp. 4-5.

5.  Este cartógrafo francés junto al que fue su maestro, F. Chevalier, creó, de hecho, una escuela de geó-
grafos de gabinete. Para profundizar en este tema véase el trabajo de S -A -G , Carlos de, 
M  A , Francisco y L  C , Miguel Ángel: «Tomás López un cartógrafo de gabinete 
del siglo XVIII: fuentes y método de trabajo», XVII Congreso Internacional INGEGRAF-ADM., Sevilla, 
2005, pp. 1-10.
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Las labores de compilación de fuentes cartográficas de distinta índole, su consulta 
y contraste con las informaciones directas obtenidas mediante el recurso epistolar, así 
como una indiscutible intuición, le bastaron para dibujar, grabar y estampar una notable 
cantidad de mapas sobre los distintos reinos, provincias y ciudades españolas –tampo-
co faltaron los territorios europeos y americanos– sin la necesidad de realizar una sola 
operación astronómica ni topográfica conducente a la ejecución de un levantamiento 
cartográfico. Cuánto se diferenciaba este método de trabajo, por ejemplo, del de su 
riguroso contemporáneo Cavanilles (1745-1804). Esta oposición se resuelve de forma 
concisa enfrentando las encuestas por escrito y los croquis de gabinete del primero con 
las encuestas vivas, las panorámicas y croquis sobre el terreno que efectúa el segundo6.

Tomás López, sin embargo, no siente ningún pudor en reconocer y defender su 
forma de trabajar. Es más, considera este procedimiento como el único viable para un 
geógrafo. En el segundo tomo de su obra Principios geográficos aplicados al uso de 
los mapas (1783) afirmará a este respecto lo siguiente:

Dicen bien, que el mejor modo de hacer un mapa es andando y midiendo la tierra, pero 
este método no es adaptable a las facultades de un particular. El geógrafo trabaja en su casa, 
teniendo a la vista papeles varios de un mismo terreno, que compara y adapta lo que según 
su buena crítica es más perfecto. No es ministerio suyo levantar planos particulares, porque 
para esto hay otra clase de gentes que no necesita mayor instrucción que la de llegar a saber 
la Geometría Rectilínea. Si los geógrafos necesitaran ver y medir la tierra que comprehen-
den sus mapas, ninguno hubiera podido durante su vida publicar una de las cuatro partes de 
la tierra, y es así que hacen las cuatro7.

Así es como, sin ver ni medir, su producción cartográfica, desarrollada a lo largo 
de toda la segunda mitad del siglo XVIII, abarca prácticamente las cuatro partes del 
globo terráqueo. Según los datos aportados por Líter Mayayo, se contabilizan más de 
doscientos mapas en hoja suelta y cerca de cuatrocientos si se tienen en cuenta los 
contenidos en libros y atlas8.

Justifica la reunión de mapas impresos y la recopilación de noticias, informes 
de funcionarios, memorias de particulares, relaciones elaboradas por los encuestados, 
relatos de viajes, etc., para la buena ejecución de las obras cartográficas argumentando 
que las observaciones astronómicas no son suficientes para la composición de un mapa 
pues «el error más pequeño en una observación celeste es de grande consideración 
en la determinación del punto terrestre correspondiente». De ahí que sea menester 
«acompañarlas con los itinerarios y relaciones de los mejores viajantes y documentos 
particulares al asunto del mapa»9.

6.  L  G , Antonio: «Los croquis y mapas del Reino de Valencia de López y Cavanilles: dos geógra-
fos y dos métodos opuestos», Cuadernos de Geografía, nº 62, 1997, pp. 537-586.

7.  L , Tomás: Principios geográficos aplicados al uso de los mapas, Tomo II, Madrid, 1783, pp.147-148.
8.  L  M , Carmen: La obra de Tomás López..., op. cit., p. 12.
9.  L , Tomás: Principios geográficos..., op. cit., p. 144.
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Tiene meridianamente clara, sin embargo, la necesidad de someter a crítica el 
elenco documental utilizado, especialmente las «noticias y memorias siniestras que 
suministran aún a los mejores geógrafos»:

No debe evitar el geógrafo el examen de los originales, la lectura de los maestros de 
la geografía antigua, los viajeros ¡así estos se detuvieran más en las noticias geográficas! 
pues muchas veces emborronan papel con algunas historias o acontecimientos particulares 
bastante inoportunos10.

Nuestro geógrafo usó, pues, a lo largo de su carrera las respuestas de las gentes 
particulares, autoridades civiles y eclesiásticas. Carmen Manso apunta la hipótesis de 
que la primera carta circular que Tomás López envió a los obispos y curas párrocos 
data del año 1763. Se trata de un primer modelo en el que aún no incluye el interrogato-
rio y que empleará durante la década de los 60 y hasta 1775. Las respuestas o memorias 
que les remiten serán empleadas para corregir los mapas ya elaborados o ampliar la 
información geográfica. Se trata de un grupo de respuestas muy homogéneas acompa-
ñadas de sencillos croquis que luego serán reelaborados por el geógrafo. Este modelo 
de carta que hace circular entre los curas de las distintas localidades de la geografía 
española y en algunas ocasiones entre las autoridades civiles –como la enviada a los 
alcaldes de las poblaciones del Reino de Valencia en 1774– será empleado por López 
con ligeras variantes durante el resto de la década de los 70 y mediados de la siguiente. 
No será hasta 1784 cuando comience a circular el segundo modelo de carta elaborado 
por Tomás López junto al interrogatorio11. De modo que los croquis que nos encon-
tramos en este trabajo así como las relaciones histórico-geográficas datan de las dos 
últimas décadas del siglo XVIII.

No era este un proceder nuevo. Todos conocemos el antecedente de las relaciones 
topográficas de Felipe II de cuya existencia también sabía Tomás López por la copia 
existente en la Real Academia de la Historia. Tampoco era nueva la petición de dibujos 
o croquis. Una vez más hemos de hablar aquí de la influencia de la escuela france-
sa. Como discípulo de D’Anville, que a su vez lo fue de F. Chevalier, Tomás López 
debió conocer el método de topografía eclesiástica ideado por este último. Se trataba 
de un procedimiento según el cual los párrocos debían elaborar unos croquis de sus 
núcleos de población para ser enviados a los cartógrafos de gabinete. El método impo-
nía una normalización mediante plantillas o «châssis orenté» –orientadas en función 
de la declinación solar– que servirían para unificar los criterios y la simbología de los 
croquis12.

Los croquis enviados a Tomás López fueron realizados, no obstante, sin contar 
con ningún modelo ni plantilla, de ahí su heterogeneidad. Su falta de precisión y su 

10.  L , Tomás: Principios geográficos..., op. cit., prólogo p. IV.
11.  L  G , Antonio y M  P , Carmen: Cartografía del siglo XVIII..., op.cit. p.123 y ss. 
12.  M  A , Francisco: S -A -G , Carlos y M  A , Gil: «El 

levantamiento topográfico y la cartografía en el siglo XVIII: el método de la topografía eclesiástica», 
XVII Congreso Internacional INGEGRAF-ADM., Sevilla, 2005, pp. 1-11.
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diseño espontáneo les han llevado a ser calificados de toscos, inútiles, infantiles, por 
parte de quienes se han aproximado a ellos13.

No han gozado de mayor crédito los croquis insertos entre la documentación que 
conforma el ingente acervo documental del Catastro de Ensenada a los que vamos a 
dedicar la siguientes páginas.

1.2. Qué figura tiene, poniéndola al margen

De nuevo es la cuestión de un interrogatorio la que da origen a esta documenta-
ción figurativa. En este caso, la tercera pregunta de un total de 40 que conforman lo que 
se conocerán como las Respuestas Generales:

Qué territorio ocupa el término; cuánto de Levante a Poniente y de Norte a Sur, y 
cuánto de circunferencia, por horas y leguas; qué linderos o confrontaciones; y qué figura 
tiene, poniéndola al margen.

No me voy a detener en explicar el proceso de producción de esta fuente puesto 
que existe una abundante bibliografía acerca de este abrumador conjunto documental, 
sobre su origen, desarrollo y proceso de ejecución que ocupa los años centrales del 
siglo XVIII (1750-1754)14. Tan sólo recordaré que reunidas las personalidades corres-
pondientes en las casas habilitadas para ello, se daba comienzo a la evacuación del 
interrogatorio general que abarcaba las más variadas cuestiones sobre la población 
catastrada. Será la tercera cuestión, referida a los límites territoriales del término, la 
que exija una representación de la localidad. El autor de la misma sería el propio ofi-
cial o escribiente encargado de recabar la información que les iban suministrando sus 
declarantes.

Entonces, ¿podemos considerar estos dibujos como la expresión de la percepción 
territorial del entorno por parte de la población que lo habita? Desde luego no tienen el 
grado de inmediatez y espontaneidad de los croquis remitidos a Tomás López, pero sin 
duda, los responsables de las elaboraciones de los planos contaron con las indicaciones 
y sugerencias de los vecinos de la localidad elegidos para participar en las operaciones. 
No podía ser de otra forma. Para llevar a cabo tan magna empresa se debió contar con 
la colaboración de los vecinos que hubieron de participar aportando información a 
todos los niveles, también en lo concerniente a la imagen del territorio.

13.  Sólo cabe mencionar el análisis semiótico de estos dibujos realizado en la década de los 80 por el francés 
V , Bruno-Henri: «Cartes minimales», Cartes et figures de la Terre, París, 1980. 

14.  La obra más clásica sobre el catastro de Ensenada es la de M  T , Antonio: La Única contri-
bución y el Catastro del Marqués de la Ensenada, Madrid, 1947. Después de ella se multiplicaron los 
estudios sobre este conjunto documental, destacando los trabajos de Concepción Camarero Bullón quien 
en 2002 dirigió el magnífico estudio que se realizó con motivo de la exposición itinerante organizada 
por el Ministerio de Hacienda: C  B , Concepción (dir.): El Catastro de Ensenada. Magna 
averiguación fiscal para alivio de los Vasallos y mejor conocimiento de los Reinos. 1749-1756, Madrid, 
2002. Los capítulos incluidos en este libro junto con otros muchos artículos que versan sobre el Catastro 
de Ensenada se pueden consultar en la revista de la Dirección General del Catastro, CT Catastro dispo-
nible en la siguiente dirección www. catastro.meh.es.
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Sea como fuere, lo cierto es que atendiendo a las características que presen-
tan estos croquis podemos hablar, recogiendo las palabras de Concepción Camarero 
Bullón, de la primera cartografía popular de las tierras de Castilla. Una cartografía que, 
precisamente, por su «rudeza y simplicidad», nos ofrece la oportunidad de:

Realizar un completo estudio de cómo se percibía el espacio y cómo se reflejaba en sus 
representaciones: la desmesura en el ancho de los cursos de agua, la desproporción con que 
se señalan los molinos, batanes, iglesias, castillos, la simbología utilizada para representar 
otros accidentes, las denominaciones utilizadas para los puntos cardinales, la orientación 
que se da a las representaciones, etc15.

Consideradas desde esta perspectiva, creo más que justificado su análisis junto al 
de los croquis remitidos al geógrafo Tomás López, a pesar de estar separadas tempo-
ralmente por varios decenios.

La petición de «poner al margen» la figura del término, al igual que ocurre con 
los croquis remitidos a López, fue interpretada con gran libertad. La falta de directrices 
o la ausencia de un modelo específico dieron lugar a representaciones muy dispares. 
Algunos realizaron auténticos paisajes, representaciones muy descriptivas, con una 
gran cantidad de detalles en lugar de las simples figuras que se solicitaban. Otros, en 
cambio, se limitaron a trazar de forma muy sucinta la línea de contorno. La mayoría 
de las representaciones son ejecutadas con la propia tinta de escritura, salvo aquellas 
que aparecen dibujadas con aguadas de distintos tonos (contrastan los tonos grises y 
azulados con los rojos, naranjas o verdes)16.

Más allá de la definición general de dibujos, planos o croquis que venimos uti-
lizando para referirnos a estas imágenes, han de ser consideradas ante todo como la 
expresión gráfica de una representación mental o imagen subjetiva del entorno. Se 
constituyen en vehículos de expresión de dichas representaciones cognitivas a las que 
difícilmente se podría acceder de otro modo. Estas imágenes mentales llevadas al papel 
mediante el dibujo contienen elementos idiosincráticos derivados de la subjetividad 
del individuo que las realiza, pero también reflejan percepciones o contenidos signi-
ficantes compartidos por el grupo social en el que dicho sujeto se inserta. Es decir, el 
individuo participa de las representaciones mentales colectivas y esta es la clave que 
nos permite encontrar en las cogniciones espaciales caracteres comunes a partir de los 
cuales realizar agregaciones y/o generalizaciones17.

Aunque reconozcamos las particularidades perceptivas del individuo derivadas 
de factores tales como la edad, el sexo, la extracción social, etc., se puede afirmar que 
en los procesos de cognición ambiental experimentados por un grupo de individuos 
que comparten un mismo contexto espacial –un determinado ámbito territorial, por 

15.  C  B , Concepción: «La cartografía en el Catastro de Ensenada, 1750-1756», Estudios 
Geográficos, Tomo LIX, nº 231, 1998», p. 282.

16.  R  M , José Luis: Almería y sus pueblos a mediados del siglo XVIII, Almería, 1981.
17.  Í , Lupicinio y POL, Enric (coords.): Cognición, representación y apropiación del espacio, 

Barcelona, 1996.
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ejemplo– existen semejanzas subyacentes de carácter general, al menos en lo que atañe 
a la interpretación de determinadas realidades o fenómenos, como pueden ser la orga-
nización territorial, relaciones espaciales o la percepción del paisaje.

En este sentido, el criterio que nos permite realizar agregaciones o generaliza-
ciones con el fin de superar el escollo de la representación individualizada, singular o 
particular, es el de la familiaridad y accesibilidad al territorio experimentado por los 
autores de los dibujos. El sentimiento de pertenencia a un lugar, de apego y arraigo 
–sobre todo entre los autores de los croquis enviados a López– son conceptos que 
entran en juego de forma poderosa a la hora de establecer valores y significados espa-
ciales, los cuales se sitúan en la base de la percepción. Es en función de este criterio 
generalizador, fundamentado en la familiaridad y accesibilidad al espacio cotidiano, 
que los individuos de un grupo afiliado a dicho espacio construyen sus percepciones 
ambientales en oposición a las de aquellos que lo consideran desde la distancia o 
desde fuera.

El fenómeno de pertenencia, apego, apropiación simbólica e incluso el recorrido 
como instrumento de descubrimiento y asignación de significados, el uso y acceso 
cotidiano al entorno, además de contribuir a la construcción de representaciones colec-
tivas de un grupo, sanciona las diferencias perceptivas de dicho grupo con respecto a 
las de aquellos otros que permanecen ajenos a dichos fenómenos.

De ahí la importancia que concedemos a estas imágenes como manifestaciones de 
una mirada territorial alternativa a la del poder que es a la que el historiador, tradicio-
nalmente, ha prestado mayor atención. Si bien es cierto que la aproximación teórica y 
metodológica de los historiadores culturales hacia perspectivas y enfoques socio-antro-
pológicos han permitido en los últimos años un abordaje de la problemática territorio/
religiosidad más amplio, integral y complejo18.

2 LA DIMENSIÓN ESPACIAL DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR

Entre las relaciones y experiencias que el hombre establece y desarrolla en sus 
escenarios de vida, la religiosa es una de las más transcendentes, no sólo por el papel 
que desempeña en sus conciencias sino también por su implicación en la configura-
ción/organización del territorio –también en su comprensión/interpretación–. Es decir, 
la experiencia religiosa configura el territorio pero también lo dota de sentido.

18.  Los trabajos del antropólogo social José Antonio González Alcantud o Antonio García Benítez – este 
último desde la sociología–, vienen planteando desde los años 90 interesantes reflexiones sobre la 
manera de afrontar el binomio territorio/religiosidad. G  A , José Antonio: «Territorio 
y religión popular en Andalucía Oriental», Á  S , Carlos, B   R , María Jesús y 
R  B , Salvador (coords.): La religiosidad popular…, op. cit. 197-214. Ya desde una 
perspectiva histórica, debemos mencionar el esfuerzo por afrontar la problemática conceptual de la 
expresión «religiosidad popular» por parte de S  L , José Luís: «Religiosidad popular: un 
concepto equívoco», en S  M , Eliseo (ed.): Muerte, religiosidad y cultura popular, siglo 
XIII-XVIII, Zaragoza, 1994.
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Habitualmente se alude a la dimensión temporal del fenómeno religioso cristiano 
en tanto que factor determinante de los distintos tiempos de la vida del hombre.

El tiempo se percibe, se mide y se data, en su corta duración de todos los días y de 
todos los años, que era el tiempo que interesaba a los que lo vivían, con medidas litúrgicas 
y nomenclaturas del santoral19.

Sin embargo, no podemos olvidarnos de su dimensión espacial. La religión 
cristiana, tanto en su faceta de poder institucionalizado como en lo que atañe a las 
prácticas y experiencias de religiosidad popular, se materializa y manifiesta a nivel 
espacial. Tim Unwin nos recuerda a este respecto cómo el cristianismo ha ayudado a 
«dar forma al paisaje europeo a través de la formalización de una organización parro-
quial y diocesana, así como por la creación de importantes elementos simbólicos en 
el paisaje»20.

Las implicaciones espaciales del fenómeno religioso es un tema harto complejo 
que comprende un amplio abanico de contenidos y enfoques. En este caso, como 
apuntaba más arriba, más que incidir en la caracterización o identificación de esas 
huellas tangibles materializadas en el paisaje bajo la forma de grandes edificios o 
manifestaciones arquitectónicas menores (ermitas, calvarios, etc.), me interesa abor-
dar a partir de estos documentos figurativos el orden o discurso espacial (intangible 
pero real) vinculado a la experiencia religiosa y elaborado a partir de las relaciones 
de poder, estrategias de control, apropiación territorial y significación simbólica de 
los espacios.

Concretando, me centraré en analizar la dimensión espacial de la religiosidad 
popular en estos croquis o planos atendiendo a fenómenos y conceptos tales como: la 
problemática de la diferenciación/jerarquización espacial, asignación de significados 
específicos a determinados espacios, construcción de identidades colectivas y estrate-
gias de apropiación territorial.

Para acometer la primera de las cuestiones, esto es, la de la utilización de los ico-
nos religiosos (templos y ermitas o santuarios) en estas imágenes como instrumentos 
de diferenciación espacial (espacio geográfico y espacio compositivo de la representa-
ción), parto de la siguiente pregunta: ¿el modo en que aparecen representados dichos 
iconos, refleja o evidencia, efectivamente, una supuesta distinción entre dos formas de 
pensar y sentir la religión en la Edad Moderna?

Para dar respuesta a esta cuestión resulta conveniente dedicar previamente unas 
líneas a esclarecer lo que León C. Álvarez Santaló denominó la religión de la inte-
ligencia y la religión de las vísceras. Con tales expresiones se refería este autor a 
esa supuesta antítesis que tuvo lugar en la Edad Moderna entre una religión cleri-
cal fundamentada en la reflexión, la doctrina y la capacidad de crítica y la religión 

19.  E , Teófanes: «Mentalidad y percepciones colectivas», Á  S , León Carlos y C  
G , Carmen María: Mentalidad e ideología en el Antiguo Régimen, II Reunión científica, Asociación 
Española de Historia Moderna, Murcia, 1993, p. 63.

20.  U , Tim: A European Geography, London, 1998, p. 59
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popular tildada de oscura, ignorante, inocente, crédula, supersticiosa y fetichista, 
evidenciada a partir de la proliferación de ermitas, santuarios, capillas, calvarios, 
cruces callejeras, y los comportamientos y actitudes religiosas que se asocian a ellos. 
Hablamos de supuesta antítesis en el sentido de que, como señala Santaló, a pesar del 
maniqueísmo en la opinión de los protagonistas, el esquema no resulta tan simple ya 
que: «el ámbito religioso contiene en sí mismo una ambigüedad esencial que diluye 
las fronteras entre lo racional y lo irracional, entre la idea y el sentimiento, el análisis 
y la adhesión»21.

No resulta fácil determinar el límite o la frontera entre la religión institucional u 
oficial y la religiosidad popular porque, como afirma Antonio Domínguez Ortiz, tal 
límite no existe más que para la segunda mitad del siglo XVIII, momento en el que no 
sólo se estableció una frontera sino que «se cavó una fosa» entre ellas.

El primer error que hay que desmontar es identificar la religión popular con la religio-
sidad del pueblo, de las clases inferiores de la sociedad (…). La religiosidad popular no 
estaba ligada a jerarquías sociales; era una manera de sentir, de vivir la religión22.

Si bien el siglo XVII significó el apoteosis de una religiosidad popular inventada, 
alentada e incluso dirigida desde las más altas autoridades eclesiásticas, la segunda 
mitad del siglo XVIII, con sus nuevos aires ilustrados, pretende desacralizar –que no 
descristianizar– creencias y prácticas religiosas, eso sí, no siempre con un criterio lo 
suficientemente fundamentado o sistemático.

Sin embargo, siglos de exaltación piadosa no pueden borrarse de las conciencias 
en unos pocos años ni con la palabra ni la pluma de los más vehementes ilustrados. Las 
huellas dejadas en el territorio por esas prácticas de religiosidad popular con las que 
convivieron distintas generaciones, así como los ritos y ceremonias, en definitiva, los 
comportamientos colectivos que llevaban aparejadas, difícilmente podían eliminarse 
de sus representaciones mentales –y del territorio– en tan poco lapso de tiempo. Prueba 
de ello lo encontramos en las representaciones que nos ocupan.

Las manifestaciones de religiosidad popular expresadas en comportamientos lúdi-
co-festivos o en rituales de devoción –romerías, procesiones, etc.,– y asociadas a una 
serie de signos sagrados que aparecen diseminados en el paisaje rural tales como san-
tuarios, ermitas, calvarios, etc., comparten el espacio compositivo en estas imágenes 
con la expresión religiosa por excelencia del cristianismo institucionalizado: el templo. 
Su coexistencia y paridad visual en estas representaciones desdibuja esa frontera entre 
lo racional, lo verdadero y ortodoxo y lo irracional, ingenuo, supersticioso y anacró-
nico.

21.  Á  S , León Carlos: «Control y Razón: la religiosidad española del siglo XVIII», Á  
S , León Carlos: Las cofradías de Sevilla en el siglo de la crisis, Sevilla, 1999, p. 22.

22.  D  O , Antonio: «Iglesia institucional y religiosidad popular en la España barroca», 
C , Pierre y E , Jean Pierre, La fiesta, la ceremonia y el rito, Madrid, 1990, p. 10.
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 Huétor Santillán (Granada. C. de Ensenada)23 Órgiva 
  (Granada. Croquis remitido a T. López)24

Ambas dimensiones del fenómeno religioso tienen cabida en estas imágenes: 
tanto la dimensión más dogmática como la que se prodiga en rituales de piedad y vene-
ración. Su conjugación a nivel espacial/compositivo es la expresión de una síntesis 
inevitable que tiene lugar a nivel ideológico y comportamental: la que se produce entre 
la fe cristiana y la devoción más exaltada o intimista, entre el dogma y el ritual.

Ahora bien, ambas devociones, aunque forman parte indisoluble del fenómeno 
religioso en su conjunto –alimentándose y enriqueciéndose mutuamente–, es innega-
ble que quedan fijadas a un ámbito espacial concreto al que imprimen un significa-
do específico. Si observamos las imágenes comprobaremos que frente a la presencia 
incontestable de la iglesia en ámbito urbano –entendiendo aquí por urbano el núcleo 
del pueblo–, las cruces, calvarios y, fundamentalmente, ermitas y santuarios aparecen 
en estrecha comunión con el paisaje. Estamos hablando de una dicotomía entre centro/

23.  Las imágenes que se reproducen del Catastro de Ensenada correspondientes a las provincias de Granada, 
Málaga y Almería están tomadas del inventario de los libros del Catastro conservados en el Archivo 
Histórico Provincial de Granada publicado en soporte digital: J  S , Bárbara y S  
G , Juan Manuel: El Catastro del Marqués de la Ensenada en el antiguo Reino de Granada, 
colección instrumentos de descripción número 16, Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 
2004. En cuanto a la imagen del Catastro de Ensenada correspondiente al pueblo de Jaén, Villanueva del 
Arzobispo, está tomada de la siguiente publicación: L  P , María Elena: «Figuras de términos 
municipales de Jaén en el Catastro de Ensenada: documentación conservada en el Archivo Histórico 
Provincial de Jaén», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 44 (169), 1998.

24.  Las reproducciones de los croquis remitidos al geógrafo Tomás López han sido tomadas de los siguientes 
manuscritos ubicados en la Biblioteca Nacional de España: Granada, Ms. 7303. Sevilla: Ms. 7306.
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periferia que nos lleva a la pregunta que lanzábamos al principio ¿se establece una 
jerarquía espacial a partir de estos iconos religiosos? ¿una jerarquía espacial que impli-
que diferenciaciones de rango, de legitimidad o ilegitimidad entre formas de manifes-
tación religiosa? Insisto en negar esta idea. Más que en términos de jerarquía, rango, 
preeminencia o incluso de competición por el espacio de las diversas formas de viven-
cia religiosa, habría que afrontar esta cuestión en términos de significación espacial, 
o como decíamos más arriba, en términos de asignación de significados específicos.

Como veremos en el aparado siguiente, en estas comunidades locales se produce 
una distribución específica de los iconos religiosos en el territorio. Dicha distribución 
no es casual. Responde a una serie de motivos funcionales, sociales, pero también, 
simbólicos.

3 TOPOGRAFÍAS RELIGIOSAS
La fijación de un centro supone la proyección o creación de un horizonte. El caos es 

reducido a orden, a cosmos. La «cosmificación» de un territorio equivale a su transforma-
ción en universo ordenado y armónico, gracias a ese centro. Por lo cual, ese lugar «central» 
es considerado lugar sagrado25.

En las comunidades rurales la iglesia no sólo cumple con una función religiosa o 
cultual sino que se erige como núcleo de la vida social de la villa. Constituye el enclave 
en torno al cual se organiza y desarrolla la vida de la comunidad. Este fenómeno, desde 
un punto de vista morfológico, llevó a la construcción de un territorio articulado en 
función de un edificio convertido en símbolo del nuevo orden político y religioso: la 
iglesia. Este hito espacial acabará convirtiéndose, por tanto, en un elemento dominante 
del paisaje espiritual de los hombres y mujeres de la Edad Moderna, pero también de 
su comprensión espacial a una escala mucho mayor. Trascendiendo a un plano más 
abstracto, su microcosmos precisaba de un centro a partir del cual ubicarse, orientarse 
y estar en el mundo. Ese centro lo va a constituir la parroquia, el templo, en cuanto 
símbolo de lo sagrado.

En el caso de los croquis enviados a Tomás López recordemos que se trata de 
representaciones ejecutadas principalmente por párrocos. Sabemos que la percepción 
del espacio depende de múltiples factores relacionados con el sujeto, entre ellos el 
sexo, la edad, la categoría profesional, pero también el uso y acceso a dichos espacios 
por parte de los individuos.

Cada hombre se mueve en un universo personal, organizado concéntricamente en torno 
a él. La esfera más inmediata es el medio de su actuación habitual, del que posee una infor-
mación personal y directa […]. Lo más alejado estaría constituido por aquellos territorios 
de los que no posee más que referencias vagas26.

25.  M , Luis: Introducción a la religiosidad popular, Santander, 1985, p. 156.
26.  C  S , Horacio: Las nuevas geografías, Barcelona, 1991, p. 62
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No es de extrañar, por tanto, que en los mapas cognitivos de estos curas, sacris-
tanes o capellanes, la iglesia se erija como referente fundamental de sus escenarios de 
vida por lo que ésta significa: centro de trabajo, residencia, modo de vida, ejercicio de 
poder, identidad personal.

Pero también, y de forma fundamental, inciden en dicha percepción de la rea-
lidad que les rodea los valores culturales, los paradigmas mentales de estos sujetos. 
Para el individuo que habita un espacio, éste nunca es homogéneo, uniforme o neutro 
sino que contiene porciones cualitativamente diferentes. Esas diferencias en la cuali-
dad del espacio se establecen en función de distintos criterios. Para el sujeto religioso 
el criterio fundamental lo establece la dicotomía sagrado/profano. Para el individuo 
que no posee creencias religiosas, los criterios que establecen distinciones espaciales 
vendrán determinados por las preferencias, los recuerdos, los miedos, las emociones, 
etc. –aunque éstas no están ausentes, hay que decirlo, en las percepciones del hombre 
religioso–.

Los autores de los croquis enviados a Tomás López y los elaborados por los 
miembros de las audiencias encargados del catastro, los primeros por su condición de 
párrocos y los segundos por estar insertos en un contexto social fuertemente sacraliza-
do, tendrán una visión del espacio condicionada por lo sagrado. Los hitos espaciales de 
carácter religioso tales como templos, ermitas o calvarios, además de objetos de refe-
rencia espacial, constituyen hierofanías (manifestación de lo sagrado). Son los puntos 
de anclaje de su universo, necesarios para escapar del caos, de la imprecisión.

La revelación del espacio sagrado tiene un valor existencial para el hombre religio-
so: nada puede comenzar, hacerse, sin una orientación previa y toda orientación implica 
la adquisición de un punto fijo. Por esta razón el hombre religioso se ha esforzado por 
establecerse en el centro del mundo. Para vivir en el mundo hay que fundarlo, y ningún 
mundo puede nacer en el caos de la homogeneidad y de la relatividad del espacio pro-
fano27.

La dimensión territorial de lo sagrado se va a manifestar no sólo en el estable-
cimiento de un centro fijo en torno al cual organizar el espacio físico y espiritual, 
sino que se explicita también en la propia orientación de los planos. Muchos de 
ellos sitúan el este en la parte superior de la representación, a veces indicado con el 
dibujo de un sol. Asumimos la orientación simbólica de las plantas de los templos 
cristianos como una convención arquitectónica: el ábside en el que se sitúa el altar 
se dirige hacia oriente, dirección que se identifica con el nacimiento del sol, con la 
vida, etc. El extremo occidental, en cambio, se asocia con la muerte, el pecado; de 
ahí que el tema decorativo principal de la entrada de las iglesias sea el Juicio Final. 
Sin embargo, nos resulta más difícil aceptar una orientación en los mapas que no esté 
dirigida al norte.

27.  E , Mircea: Lo sagrado y lo profano, Barcelona, 2005, p. 21.
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Y es que, por encima de los convencionalismos geográficos se imponen los sím-
bolos, el imperio de la ideología, en este caso, religiosa.

Como centro aglutinador de espacios y grupos, el templo adquiere en estos dibu-
jos el rango de símbolo de la vida en comunidad. Considerado como uno de los edifi-
cios más representativos de la comunidad rural, en torno él se organizaban buena parte 
de las actividades cotidianas de estos hombres y mujeres del siglo XVIII.

En la gran mayoría de los dibujos, la población por la que se interroga es represen-
tada en el centro geométrico de la composición mediante el dibujo de una iglesia rodea-
da de viviendas que aparecen a modo de satélites. Este esquema de representación, muy 
repetido, viene a subrayar el carácter de aquella como elemento organizador del espacio, 
esto es, como nodo o eje en torno al cual se estructura el espacio de la villa o lugar.

Gójar (Granada. Catastro de Ensenada) Calicasas (Granada. Catastro de Ensenada)

Castilleja del Campo 
(Sevilla. Croquis remitido a Tomás López)
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Arnheim, desde la perspectiva de la composición visual, afirma que el centro como 
el lugar hacia el que todo converge y del que emana el poder decisivo, puede conceder 
la primacía por su mera posición a una zona u objeto que de no ser así carecería de 
relieve visual28. La función plástica de esos componentes del espacio urbano que se dis-
ponen alrededor del icono eclesiástico, más que aportar información sobre la morfología 
urbana (ya que en la mayoría de los casos se reducen a minúsculas figuras geométricas 
indeterminadas) sería la de enfatizar el carácter de la iglesia o parroquia –en su doble 
dimensión de edificio físico e institución– como centro de la comunidad local.

Otras estrategias compositivas para acentuar el concepto de comunidad con una 
identidad común son: las orientaciones forzadas de los demás elementos de la composi-
ción con el fin de hacerlos converger hacia ese centro aglutinador o la uniformidad con 
la que éstos se representan frente a la singularidad con la que se dibuja el hito religioso.

28.  A , Rudolf: El poder del centro, Madrid, 1988.

 Jubrique (Málaga. Catastro de Ensenada)

Líjar (Almería. Catastro de Ensenada) Bentarique (Almería. Catastro de Ensenada)

Olula de Castro (Almería. Catastro de Ensenada)
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En muchos otros casos, la correspondencia entre ese centro y la comunidad social 
llega a tal grado de identificación que el pueblo se llega a representar únicamente 
mediante el icono de la iglesia. Desde esta perspectiva se entienden muchas de las 
representaciones que a modo de sinécdoque visual recurren a la parte por el todo, a 
emplear el icono de la iglesia como forma de representación del conjunto de la villa o 
lugar.

La comunidad rural organizada socialmente mediante vínculos de distinta natura-
leza (de autoridad/sumisión, pertenencia/exclusión, paternalismo/deferencia, asisten-
cia, solidaridad, etc.), es también una comunidad jerárquica, con una autoridad visible, 
una cabeza que dirige los movimientos de los demás miembros. No extraña que sea esa 
cabeza visible la que acabe representando el conjunto de la comunidad en sus mapas 
cognitivos.

Trascendiendo el particularismo de estos hitos espaciales y su significación sim-
bólica o ideológica, estas estrategias de representación vienen a acentuar el concepto 
de unidad y cohesión que se pretende transmitir como seña de identidad por parte de 
estas comunidades:

La vida de una comunidad, especialmente si es rural, implica fundamentalmente orga-
nización de la convivencia y simbiosis con el medio geográfico. Estos dos aspectos actúan 
como potentes generadores de cultura. No podemos hablar de comunidad si no detectamos 
en los vecinos un específico sentido de pertenencia a un grupo, la vivencia de un «noso-
tros» homogéneo, es decir, un sentimiento solidario29.

Resumiendo, el templo ocupa el centro urbano, el centro en las representaciones 
mentales del espacio percibido por sus habitantes y el centro compositivo en el intento 
de exteriorización de lo que venimos llamando mapas cognitivos. Un centro como 

29.  M , Luis: Introducción..., op.cit., p. 159.

Villanueva del Arzobispo (Jaén. C. de Ensenada) Notáez (Granada. Croquis remitido a T. López)
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espacio (geográfico y compositivo) que confiere un valor específico a los elementos 
ubicados en él, ¿o es al contrario? En realidad es un juego recíproco de transmisión 
de significados entre el valor intrínseco del centro geográfico/centro geométrico de la 
composición y los valores con los que se dota el templo religioso/icono. Orden, unidad, 
cohesión, incluso regulación, legitimación y control son los conceptos que se vinculan 
y se vehiculan con y a través de dichos centros.

Dentro de ese orden territorial que establece la topografía sagrada, las ermitas, 
cruces y calvarios dominan los espacios circundantes al núcleo de población mostrán-
dose como hitos en perfecta comunión con el paisaje.

Nos desplazamos, pues, del centro a la periferia, de lo urbano a lo paisajístico. Y 
lo que es más importante, nos desplazamos también en altura, esto es, de un plano a ras 
del suelo a otro más elevado –con las implicaciones simbólicas que esto conlleva y que 
comentaremos a continuación–.

En palabras de Yolanda Olmedo, las ermitas, también concebidas como santua-
rios, «son pequeños templos que encuentran su mayor asiento al abrigo de la natura-
leza, al ser éste el lugar más idóneo para crear un espacio dedicado a la meditación»30. 
Se instalan, pues, en medio de parajes de excelencia paisajística, en lugares que invitan 
a la contemplación y al deleite sensorial como vías para conseguir la comunión con lo 
espiritual. En ellos, la experimentación de lo natural es la clave para la aproximación 
a lo sobrenatural.

Los «logoi spermatikoi» pétreamente cristalizados que nos traducen a un lenguaje más 
explícito esa vivencia, ese mensaje sagrado, hierofánico, transmitido al hombre de modo 
silencioso, inarticulado, por el monte, el valle, la gruta, el arroyo, la fuente, el árbol, el 
bosque…31

La naturaleza propicia el encuentro con lo sagrado. En la experiencia religiosa ya 
no participan solamente el individuo y la divinidad sino que en este diálogo de sensa-
ciones y vivencias entra en juego, como mediador, el paisaje.

Es esta, sin embargo, una argumentación relativamente moderna. La valoración 
sensitiva del paisaje sólo es posible cuando se rescata del exilio al universo de los 
sentidos. La concepción de la naturaleza/paisaje como lugar de meditación, oración y 
encuentro con la divinidad se hace factible a partir de la elaboración conceptual de las 
categorías de lo bello y lo sublime que se desarrollan en el siglo XVIII. Junto a la pro-
gresiva aparición de estas categorías estéticas también resulta fundamental el discurso 
filosófico de tinte naturalista que va adquiriendo fuerza a lo largo de esta centuria y que 
pone el acento en la revelación divina a través del mundo natural. Dios como fuerza 
inteligible se hace presente en el orden natural. En este sentido, la interacción del hom-
bre con la naturaleza supone su relación con la materia y con el ser físico de los objetos, 
pero también, con la divinidad que se hace presente en sus criaturas32.

30.  O  S , Yolanda: Manifestaciones artísticas.... op. cit. p. 30.
31.  M , Luis: Introducción..., op.cit., p. 149.
32.  C , Pedro: O conceito de natureza no discurso iluminista, Lisboa, 1991.
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Es a partir del siglo XVIII que se percibe el paisaje aislado, recogido o recóndito 
como lugar de encuentro con la divinidad; como espacio que propicia el diálogo, la 
comunicación con lo sagrado. Estas condiciones ideales se materializan no sólo en 
lugares elevados sino también en grutas y barrancos. Sin olvidar los cursos de agua. A 
todo el simbolismo del paisaje más íntimo se le suman las múltiples connotaciones y 
valores espirituales del agua: el agua como sustancia purificadora, vivificadora, inclu-
so como fuente de vida.

La argumentación que sí tiene, en cambio, unas profundas raíces en nuestra cultu-
ra occidental y cristiana, es aquella que vincula la montaña con lo sagrado (recordemos 
el monte Olimpo, el Parnaso o el Sinaí). Me refiero al valor espiritual, ascético y místi-
co que se le atribuye a la ascensión a la montaña como viaje metafórico. Constituye un 
itinerario espiritual que conduce al encuentro con lo divino, lo que dota a este accidente 
geográfico –en su defecto a la colina o elevación del terreno–, o más exactamente a su 
cima, de una fuerte carga simbólica.

La altitud y la verticalidad […] son generalmente cualificadas positivamente. De tal 
modo que a la altitud corresponden conceptos de trascendencia y a la ascensión de pro-
greso y crecimiento. En lo alto se encierran signos de lo bueno y ligero, de lo que vence el 
peso, de lo celeste; lo espiritual asciende; en cambio, la materia pesa y la vida ha de luchar 
contra tal peso. La elevación es, pues, una cualidad y la cima su logro, la victoria sobre los 
obstáculos materiales mediante un esfuerzo, su recompensa moral. Todo ello sacraliza la 
montaña y su ascenso33.

33.  M   P , Eduardo: «Valores escondidos de los paisajes. Cualidades ocultas de la ascensión a 
la montaña», M   P , Eduardo y O  C , Nicolás (eds.): Los valores del paisaje, 
Madrid, 2009, p. 23.

Dílar (Granada. Catastro de Ensenada)
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De modo que si el centro otorga al objeto una significación determinada –orden, 
unidad, estabilidad, cohesión, control, equilibro–, la periferia, donde el paisaje natural 
se muestra de forma más explícita, proporciona igualmente otros valores fundamenta-
les: espiritualidad, comunicación con lo divino, crecimiento interior.

Las ermitas y santuarios actúan también como células de conexión entre el pueblo 
y sus parajes circundantes, un fenómeno de implicaciones geográficas. Concebidas 
como punto final de un camino en el que se pretende emular el sufrimiento experi-
mentado por Jesús en su ascenso al Gólgota, las ermitas y santuarios se convierten en 
centros de peregrinación y, por tanto, de enlace entre el habitante de la villa y el paisaje 
por el que ha de transitar para llegar a su meta mística. Como apunta Luis Maldonado, 
«la marcha deviene entonces en símbolo: símbolo de esfuerzo, de trabajo, de victoria». 
No es extraño, entonces, encontrar asociadas a las ermitas, los calvarios, estación final 
de cualquier Vía Crucis.

En no pocas imágenes vamos a ver representados estos calvarios en lo alto de 
cerros, montes o colinas; lugares elevados próximos a la población, auténticos montes 
calvario que convierten a la villa en una especie de Nueva Jerusalén. Estos itinerarios 
sagrados recogidos en los croquis construyen, por tanto, espacios «simbólicos, ilusorios 
y ficticios» a través de cuyo recorrido se le ofrece al pueblo la posibilidad de vivir la 
Pasión de Cristo34. En conexión con esta interpretación, resultan especialmente intere-
santes las palabras que José Miguel Muñoz Jiménez dedica a estos espacios simbólicos:

Estamos así, cuando todo peñón cercano a la población se hace Gólgota y lugar de 
prácticas piadosas, ante un claro ejemplo de creación, por medio de requerimientos religio-
sos, de una geografía imaginaria, que se superpone a la geografía real35.

34.  M  J , José Miguel: «Sobre la «Jerusalén Restaurada»: Los calvarios barrocos en España», 
Archivo Español de Arte, tomo 69, nº 274, 1996. Págs. 157-170. 

35.  M  J , José Miguel: «Los santuarios rurales en España: paisaje y paraje, (la ordenación sagra-
da del territorio)», C  F   S , Francisco Javier (dir.): Religiosidad popular en 
España, Volumen II, Madrid, 1997, p. 313.

Dílar (Granada. Catastro de Ensenada) Cherín (Almería. Catastro de Ensenada)
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A la topografía física se incorporan las huellas de una topografía religiosa, tes-
timonio de un tiempo de exaltación espiritual como lo fue el Barroco, cuyos signos 
y significados siguen estando presentes en el imaginario e imaginería colectiva de la 
sociedad andaluza de finales del siglo XVIII.

Para terminar, falta aún por tratar un último aspecto de aquellos que decíamos 
constituían el discurso espacial que estas imágenes proyectan. Junto al fenómeno de la 
diferenciación espacial y asignación de significados específicos espaciales, a la cons-
trucción de identidades colectivas, nos encontramos con las estrategias de apropiación 
territorial. En este último punto, los santuarios, ermitas y calvarios van a desempeñar 
un papel esencial. Además de lugares de culto y centros de sociabilidad, si se quiere 
marginales –y precisamente por ello–, esta arquitectura religiosa menor va a jugar un 
importante papel en las estrategias de apropiación del espacio.

La presencia de una hierofanía, además de sacralizar el territorio en el que se ubica 
y su área circundante, lo humaniza. El paisaje agreste, alejado y extraño sufre un proce-
so de apropiación por parte de la comunidad rural a la que pertenece. Se individualiza 
y reconoce como lugar, como centro de significado. Es considerado una prolongación 
del espacio urbano, o si se quiere, habitado. Suponen una estrategia de apropiación del 
paisaje circundante por parte de la villa. Las ermitas y santuarios son concebidos, por 
tanto, como hitos que sancionan y consagran los límites del término. A modo de tentá-
culos invisibles estos hitos se introducen en el paisaje humanizándolo, sacralizándolo 
y, en última instancia, extendiendo el radio de influencia de la entidad poblacional a la 
periferia, involucrando al territorio que lo circunda dentro de un mismo sistema.

Escúzar (Granada. Catastro de Ensenada) La Zubia (Granada. Catastro de Ensenada)
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Somontín (Almería. Catastro de Ensenada) Urrácal (Almería. Catastro de Ensenada)

Frente a esa religión de la inteligencia que ocupa el centro de sus núcleos urba-
nos, de sus representaciones mentales y sus composiciones gráficas, la religión de las 
vísceras posee sus propios espacios con sus significados específicos. La religión ins-
titucional y la popular, aunque se funden en las representaciones mentales del entorno 
–pues ambas forman parte de la experiencia de lo sagrado– dibujan, en cambio, una 
topografía ordenada en la que cada una de ellas se fija a un lugar al que confieren un 
uso, un valor y un significado específicos. Como complemento al orden, la armonía, la 
unidad, la autoridad, que representa el icono eclesiástico, estas otras manifestaciones 
de la espiritualidad popular se sitúan en las entrañas del paisaje, más simbólico que 
nunca. Sus huellas se imprimen en la periferia y los márgenes de sus territorios, como 
periféricas y marginales son las prácticas de una religiosidad popular constantemente 
sometida al ojo vigilante del poder.

La convivencia con los signos sagrados que jalonan sus lugares cotidianos, la 
incuestionable presencia física e ideológica de la Iglesia como institución de poder y, 
en definitiva, la atmósfera de sacralidad que impregna aún –a estas alturas del llamado 
siglo de la razón– el quehacer diario de la población rural andaluza, se conjugan para 
dibujar en la conciencia espacial de los individuos una geografía donde tienen cabida 
no sólo las montañas, ríos, bosques, vegas, molinos, cortijos… sino también el templo, 
la ermita, la cruz y el calvario. Y no como meros elementos anecdóticos sino como 
referencias inevitables en sus esquemas de organización espacial como consecuencia 
de la significación que adquieren en sus representaciones mentales.

Se nos ofrece, por tanto, un paisaje de connotaciones económicas, político-admi-
nistrativas, pero también simbólicas e ideológicas. Y es que la percepción del entorno 
es la de un espacio de múltiples dimensiones acorde con las distintas experiencias y 
relaciones que el hombre establece con y en su medio.
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EL CONTEXTO DE LOS MONASTERIOS EN LA EDAD MODERNA

La integración en la congregación de Castilla no supuso por sí sola un cambio 
radical de las comunidades cistercienses gallegas, pero marcó el inicio de la moderni-
zación pues significó un cambio en el rumbo y estilo de vida de los monasterios luego 
del ocaso generalizado de los siglos XIV y XV. La observancia cisterciense había lle-
gado a Galicia en el reinado de los Reyes Católicos, pero el gran impulso de reforma 
monástica y de incorporación de los monasterios pertenece al período de Carlos I. 
Es cierto, sin embargo, que durante el reinado de Fernando e Isabel fueron varios los 
monasterios que abrazaron la reforma, el primero, Sobrado en 1498, y en 1505 los de 
Aciveiro y Penamaior que quedaron unidos con sus rentas al colegio de San Salvador 
de Salamanca. Al año siguiente le tocó el turno a las casas de Melón y Monfero y en 
1514 al cenobio de Meira.

Cuando Carlos I es proclamado rey en 1516 le queda todavía una ardua tarea ya 
que de los 13 monasterios cistercienses masculinos existentes en Galicia por aquel 
entonces –había también uno femenino, el de Ferreira de Pantón en Lugo– quedaban 
siete por aceptar la reforma1. Así, durante su reinado, se incorpora a la congregación 
el monasterio ourensano de Montederramo en 1519 y el de A Franqueira en 1521, este 
último unido, como le había ocurrido a Aciveiro y Penamaior, al colegio salmantino de 

1.  Los monasterios cistercienses de los que principalmente se ocupa este estudio, y que se sitúan en la 
actual provincia de Pontevedra, son los de Aciveiro, Armenteira, A Franqueira y Oia (mapa 1). Vid. S  
M , María: Los monasterios cistercienses en el sudoeste gallego a fines del Antiguo Régimen, 
Santiago, 2010. La localización de las otras abadías cistercienses masculinas gallegas también puede 
verse en el mapa 1.
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San Salvador. Dos años después del de A Franqueira conseguía la unión definitiva a la 
observancia el monasterio de Santa María de Armenteira. San Clodio entra en la refor-
ma en los años treinta y curiosamente la abadía cisterciense más importante de Galicia, 
Oseira, no lo hace hasta mediados de los cuarenta, luego de uno de los procesos más 
largos y complicados entre los encomenderos y los reformadores que pretendían liberar 
al monasterio de la jurisdicción eclesiástica de aquellos y de los abusos que habían 
sufrido en su patrimonio. En 1546 se une a la congregación Xunqueira de Espadañedo 
y un año después el monasterio tudense de Santa María de Oia, poniendo fin al largo 
proceso de reforma de las órdenes monásticas en Galicia2.

Tras la unión a la congregación de Castilla se emprende en los monasterios la 
recuperación económica, la restauración de la observancia de la regla y la intensifi-
cación de su vida cultural. Precisamente fue la recuperación de los cenobios la que 
posibilitó el ligero incremento del número de monjes. En 1584 vivían en los claustros 
cistercienses gallegos 304 monjes que aumentan a 408 según los datos del censo de 
1591, que debe ser tomado con cautela debido a los errores de denominación y ausen-
cias. Los trece monasterios masculinos tenían origen medieval y estaban localizados 
en el medio rural siendo las comunidades más importantes las de Oseira y Sobrado que 
reunían en la primera fecha el 32 por ciento del total de los monjes cistercienses galle-
gos con cincuenta efectivos cada una. San Clodio, ocupaba un destacado tercer puesto, 
con treinta, es decir el 9,8 por ciento del total. El cuarto puesto era para Montederramo 
con veintiocho y el quinto para la abadía de Oia que contaba con veintidós monjes, 
el 7,2 por ciento del total. Las nueve comunidades restantes que existían en Galicia 
en esta época oscilan entre los dieciséis monjes de Melón y los tres de Aciveiro, A 
Franqueira y Penamaior.

El incremento numérico en alguna de las comunidades continúa en 1591, la de 
Sobrado pasó de cincuenta a cincuenta y cinco monjes; la de Montederramo, formada 
por veintiocho en 1584, reúne treinta y dos miembros en 1591 a los que hay que sumarle 
los diecisiete estudiantes con los que cuenta luego de la creación en la casa en 1590 de 
un colegio de Filosofía; Monfero pasa de quince a veinticuatro y Melón de dieciséis a 
veintiséis. Las casas de Aciveiro (ocho), Armenteira (quince) y Franqueira (seis) reú-
nen el 7,1 por ciento de los monjes cistercienses gallegos en 1591 y Oia, con veintidós 
monjes, el 5,3 por ciento3. De esta forma, a finales del XVI los monasterios gallegos, en 
respuesta a las crecientes necesidades de espacio, van a ampliar sus edificios y renovar 

2.  Y  N , Damián: «Los monasterios cistercienses gallegos en la reforma de fray Martín de Vargas», 
V  P , José Carlos (ed.): El monacato en Galicia durante la Edad Media: la orden del císter, 
Santiago, 1991, pp. 71-106; F  C , Camilo J.: «Las reformas de las Órdenes de San Benito y 
del Cister en Galicia en tiempos de Carlos V», E  R , Antonio (coord.): El reino de Galicia en la época 
del emperador Carlos V, Santiago, 2000, pp. 847-877; G  O , José y P  S , María José: «El 
císter gallego en el reinado de Carlos V», Aproximaciones al reinado de Carlos V, A Coruña, 2002, pp. 9-43.

3.  Datos tomados de R  C , Ofelia: «La Iglesia gallega en tiempos de Felipe II: la aplicación del 
Concilio de Trento», M  M , José (dir.): Felipe II, (1527-1598): Europa y la monarquía cató-
lica, vol. 3, Madrid, 1998, p. 351 y F  C , Camilo J.: «Los monasterios cistercienses galle-
gos en tiempos de Felipe II», F  L , Rafael: (coord.): Monasticum, Santiago, 1999, p. 13.
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parte de sus instalaciones, proceso que se consolidó en el siglo XVII. Hay que tener en 
cuenta que durante los siglos anteriores no se habían acometido obras de importancia, 
bien al contrario, se había perdido la majestuosidad que habían tenido en el período 
medieval, por lo que los primeros monjes observantes enviados por la congregación 
no escatimaron esfuerzos en reparar las maltrechas construcciones. Estas se iniciaron 
por las dependencias que eran necesarias para el desarrollo diario de la vida en comu-
nidad, como los claustros, celdas, refectorios, salas capitulares, etc. En el monasterio 
de Sobrado se trabajaba en las citadas dependencias en 1545, hacia 1575 se edifican 
los claustros procesionales de Armenteira y de Melón y se estaba construyendo además 
el de Monfero atribuido a Juan Herrero de Gajano; mención especial merece la puerta 
que comunica el claustro con la iglesia del monasterio de Oseira y la «escalera de los 
obispos», realizadas entre 1569 y 1572, y los claustros de hospedería de Montederramo, 
Melón y San Clodio, realizados también a partir de mediados de los setenta. En el últi-
mo tercio del siglo XVI se construye la sala capitular del monasterio de Oia4. Tras la 
restauración de la parte monasterial se acometen otras obras como la renovación de las 
iglesias, con la adición de nuevas capillas y, en algunos casos, la edificación de nuevas 
iglesias como en Montederramo y Monfero y ya a mediados del siglo XVII en Sobrado.

En consecuencia, los cambios acaecidos a partir del XVI son fundamentales en 
las labores reconstructivas de los edificios, aunque también se producen importantes 
modificaciones en el número de monjes y en el gobierno de las comunidades, princi-
palmente, en el sistema de elección de los abades, pues estos pasan de ser perpetuos a 
trienales a partir de 1513. El largo camino hacia la reforma se había concluido a media-
dos del siglo XVI, desde este momento las comunidades contaban con los elementos 
necesarios para recuperar el protagonismo de tiempos pasados. De hecho, en los siglos 
siguientes obtienen una influencia social y religiosa, sin olvidar el poder económico, 
que les convierte nuevamente en instituciones ricas y poderosas que ejercen no solo 
como centros religiosos, sino también como señores de vasallos y, lo que es más impor-
tante, como propietarios rentistas5.

Esta sólida situación que vivieron los cenobios cistercienses tras la incorporación a 
la congregación de Castilla no fue ajena, lógicamente, a los cuatro monasterios ubicados 
en la actual provincia de Pontevedra. Santa María de Aciveiro, se edificó en la feligre-
sía del mismo nombre, perteneciente a la antigua jurisdicción de Montes y en el actual 
municipio de Forcarei, en un terreno «en lo general quebrado y montuoso» en el que 

4.  Las reformas de las abadías en el período moderno han sido estudiadas por V  J , Dolores: «La 
arquitectura de los monasterios cistercienses en Galicia durante el Renacimiento», V  P , José 
Carlos (coord.): Arte del Císter en Galicia y Portugal, A Coruña, 1998, pp. 184-230. F    
C , María del Carmen: «La arquitectura de los monasterios cistercienses en Galicia desde el Barroco 
hasta la desamortización», V  P , José Carlos (coord.): op. cit., pp. 280-327; G  D , Ana: «La 
arquitectura monástica en la provincia de Pontevedra en la Edad Moderna», Pontevedra no obxectivo de 
Manuel Chamoso Lamas. As nosas raíces, Pontevedra, 1999, pp. 51-76; P  M , Ana María: 
«El monasterio de Santa María de Oia. Intervenciones arquitectónicas del siglo XVIII», Quintana, nº 2, 
(2003), pp. 211-225.

5.  F  C , Camilo: art. cit., p. 16.
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residían en 1753 168 vecinos, muy pocos si se compara con el gran número de oficios, 
artes e industrias que hay en esta feligresía: un estanquillero, un maestro de niños, un 
traficante de vino, dos taberneros, cuarenta y dos arrieros, cuarenta y siete carboneros, 
dos carpinteros, seis tejedores, treinta y un tratantes de cera, cuatro canteros, dos herre-
ros, cuatro sastres, cinco costureras, dos cardadoras, cuatro cortadores y un gaitero que 
atendían las necesidades vecinales y las del propio cenobio que actuaba como polo de 
atracción de algunos profesionales libres; había además un juez y escribanos nombrados 
por el Arzobispo de Santiago en su condición de señor de la jurisdicción de Montes6. 
El monasterio tenía, no obstante, «la regalía de elixir y nombrar un merino» encargado 
del cobro de rentas y la ejecución judicial de los deudores; además debía obligar a todos 
los arrieros de la feligresía de Santa María de Aciveiro «para que con sus cavallerias 
conduzcan todo el vino que coxen y cultivan en sus granxas del Rivero y transporten 
al expresdo Monasterio de Azeveiro haciendo un solo viaje con el ganado que cada uno 
tiene al año»7. Pero, como es lógico, la mayoría de los vecinos se dedicaban a la agricul-
tura y eran foreros del monasterio al que le pagaban la renta de la tierra además de todos 
los diezmos, primicias, luctuosas, oblatas y más derechos parroquiales8.

El monasterio aciveirense era además propietario de un pozo de nieve en el que 
se recogían anualmente 450 cargas, de las cuales gastaban los monjes alguna porción, 
siendo destinada a la venta la mayor parte entre las personas que iban a comprarla in 
situ y «desps pasan a veneficiarla a las ciudades de Santiago y Coruña y otros parajes 
y consideran resulta de utilidad cada un año en favor de dho Monasto tres mil y dus-
cientos rs.»9 Tiene también un molino en el río Villaverde «que lo administra por sus 
criados» y le regula de utilidad al año ocho ferrados de trigo, dieciséis de centeno y dos 
de mijo menudo.

6.  Dirección General de Rentas, Catastro de Ensenada, leg. 245, fols. 691-696, AGS. La importancia sobre 
la oferta de trabajo que generaban los monasterios puede verse en otras comunidades como la cister-
ciense de Montederramo en nuestro artículo «Una mirada a la Ribeira Sacra en la Edad Moderna a tra-
vés del monasterio cisterciense de Santa María de Montederramo», F  C , Enrique y 
M  M , Juan M. (eds.): Piedra sobre agua: el monacato en torno a la Ribeira Sacra. 
Opus Monasticorum IV, A Coruña, 2010, pp. 201-223, o la benedictina de Samos en R  C , 
Ofelia: «O Mosteiro de Samos na Idade Moderna. A sombra do padre Feijoo», F    C , 
María del Carmen y G  D , Ana (eds.): San Xulián de Samos. Historia e arte nun mosteiro. Opus 
Monasticorum III, Santiago, 2008, p. 76.

7.  Dirección General de Rentas, Catastro de Ensenada, leg. 245, fol. 632, AGS.
8.  La importancia del foro en las comunidades cistercienses del suroeste gallego puede verse en S  

M , María: «El patrimonio de los monasterios cistercienses del suroeste gallego en la Edad 
Moderna», Hispania: Revista Española de Historia, vol. 72, nº 241, (2012), pp. 423-452.

9.  Ibidem., fol. 655. «A mediados del siglo XVIII, según los Mapas Generales del Catastro, la Tierra de 
Montes (…) es el área de mayor concentración de neveras, dentro de la modestia de su cifra. Existentes 
en número de seis –si incluimos a la emplazada en Santa María de Xestoso–, en su mayor parte son de 
propiedad eclesiástica: dos pertenecen al Cabildo de Santiago; los monasterios de Acibeiro y San Martín 
de Santiago y el Colegio de Jesuitas de Pontevedra poseen, a su vez, cada uno la suya, al igual que el único 
propietario laico, D. Gaspar Mosquera», cfr. en F  C , Camilo: «Neveras y cosecha de 
nieve en Galicia (Siglos XVII-XVIII)», Obradoiro de Historia Moderna, nº 5, (1996), pp. 41-66.
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Santa María de Armenteira estaba situado, siguiendo al cronista real Ambrosio de 
Morales, «mas abajo del Padrón por la Costa de la Mar», concretamente en la feligresía 
del mismo nombre, perteneciente a la jurisdicción de A Lanzada y actual ayuntamiento 
de Meis10. Los datos del Catastro de Ensenada de mediados del XVIII ponen de mani-
fiesto la influencia del monasterio a la hora de generar trabajo en la citada feligresía –
en la que contaban también con una cárcel dentro del coto privativo de Armenteira– ya 
que en ella vivían un cirujano, que recibía anualmente del cenobio 94 reales, además 
de otros 300 reales por las demás curas, y un panadero-molinero que cobra 120 reales 
por el primer oficio y 200 por el segundo. El monasterio tenía además un monaguillo 
(70 reales anuales y un real al día por la comida), un portero (55 reales, más uno de 
comida), un hortelano (120 reales), un pastor de los carneros del monasterio (66 reales, 
más uno de comida), un guardia de la Bouza (44 reales y uno de comida), un carretero 
(88 reales), un zagal o criado de bueyes (60 reales), un cocinero (120 reales, más real y 
medio por la comida), un criado de mulas (84 reales, más uno por la comida), un sota 
cocinero (55 reales y uno por la comida), una lavandera (88 reales) y un criado del 
Abad (246 reales y uno y medio de comida). Había asimismo en la referida feligresía: 
cuatro taberneros, dos estanquilleros, un maestro de niños, un barbero, siete tejedores, 
cuatro costureras, tres panaderas, siete cesteros, diecisiete curtidores, siete tablajeros, 
un gaitero, cuatro oficiales y un maestro de canteros, tres oficiales carpinteros, ocho 
oficiales zapateros y diez sastres oficiales11. El conjunto, sin lugar a dudas, es indicati-
vo de la importancia que tuvo el cenobio en la rica zona litoral en la que se encontra-
ba. Sin embargo, es cierto también, que Santa María de Armenteira era una feligresía 
esencialmente agraria, controlada por un monasterio que recibía de los campesinos un 
considerable volumen de rentas forales en reconocimiento de dominio12, así como la 
totalidad del diezmo, y en la que escogía, como señor del coto de Armenteira, un escri-
bano de número, un mayordomo y un merino encargado de administrar justicia, aunque 
«quanto a lo governativo, repartimientos, y ordenes reales y provinciales está unido y 
subordinado al juzgado de [la] jurisdicción de Lanzada cuia capital es y a sido siempre 
la villa de Sanjenjo»13. El señorío de Armenteira se completa con otra serie de contri-

10.  M , Ambrosio de: Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Felipe II a los Reynos de 
León, y Galicia, y principado de Asturias, Madrid, ed. de Madrid, 1765, p. 138.

11.  Dirección General de Rentas, Catastro de Ensenada, leg. 247, fols. 161-169, AGS.
12.  La importancia del sistema foral en la jurisdicción de A Lanzada la ha puesto de manifiesto Pérez García 

a través de una muestra de 194 declaraciones de cuyos resultados señala que el 76.9% de las tierras cul-
tivadas estaban aforadas, véase P  G , José Manuel: Un modelo de sociedad rural de Antiguo 
Régimen en la Galicia costera: la península del Salnés, Santiago, 1979, p. 300.

13.  Ibidem., fol. 9. Toda la jurisdicción de A Lanzada, compuesta por 21 parroquias, pertenece al Arzobispado 
de Santiago que es el encargado de nombrar un juez trienal que lleva todas las causas civiles y criminales, 
así como lo gubernativo y económico, nombrando también dos escribanos y dos procuradores de causas. 
A pesar de este control jurisdiccional por parte del Arzobispo existen determinados lugares, como el coto 
de Armenteira, en que dicho control es compartido con el monasterio de Armenteira lo que le faculta a 
nombrar al escribano, mayordomo y merino. Sobre esta cuestión véase P  G , José Manuel: op. 
cit., pp. 373-374.
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buciones típicamente medievales como el montazgo de dos reales por cabeza mular, 
que exige a los forasteros que pasten en su coto, o el derecho a imponer peajes sobre 
la barca de las Estacas, situada en la desembocadura del río Umia, en el límite entre 
la jurisdicción de A Lanzada y la de Santo Tomé do Mar y por «cuio desembarcadero 
en la fra de Castrelo termino de esta jurisdicción percibe dho Monasterio diez ferrados 
de pan centeno»14. El Catastro menciona además que el monasterio es propietario de 
un molino con dos ruedas que muele con agua del río Castromao y «que beneficia 
Benito Millan su panadero»15. Es importante señalar, por otro lado, la labor asistencial 
que realiza el monasterio a través del reparto de limosnas. De hecho, la parroquia de 
Armenteira llega a superar los 300 vecinos en el XVIII y esto solo es explicable gracias 
a que en las puertas de la comunidad se alimentaban a diario buena parte de ellos16.

Santa María de A Franqueira estaba situado en la misma parroquia, perteneciente 
a la jurisdicción de Achas y en el actual municipio de A Cañiza. Ávila y la Cueva, a 
mediados del XIX, en su Historia Civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado 
narra al referirse a la importante villa de A Cañiza que:

Hallase situada la Cañiza en una llanura qe. se forma en la falda de la elevada sierra 
de la Canda y otras inmediatas con su principal vista al Oriente y Sur, ocupando una gran 
altura qe. domina la ribera y valle vecino, y pr. ella pasa el camino real de las ciudades de 
Tuy y Vigo pa. Castilla á distancia de cinco leguas de la primera, seis de la segunda, tres 
de Puenteareas y dos de Rivadavia en distrito antes de ser parroquia de la de Sta. Cristina 
de Valeige: su clima es bastante incomodo humedo y frio en los quatro meses de invierno 
Noviembre Diciembre Enero y Febrero; pero saludable y de aprecio en la estacion de 
brano: sus campos lo mas qe. producen es maiz y patatas, de otros frutos es muy poco lo 
que dán, y pa. algunos son enteramente esteriles pr. ser la tierra montuosa y fria17.

A Cañiza, documentada en una escritura de 1583 del propio monasterio, era una 
zona de tránsito para los «pasageros que van y vienen» hacia Tui, Vigo y Ourense, de 
las cuales se «hallaba a una proporcionada distancia», lo que hizo que la población 
aumentase considerablemente desde finales del XVIII, trasladándose allí la justicia de 
Achas con su Audiencia y tomando desde entonces la denominación de villa. Podría 
resultar extraño, a priori, que la importancia de esta villa no tuviese más influencia en 
el monasterio de A Franqueira o viceversa, pues no se puede olvidar que la razón de 
ser de muchas de estas villas va unida a la presencia de las comunidades monásticas. 
Sin embargo, el aislamiento físico del antiguo monasterio de A Franqueira, unido a lo 
muy agreste de su emplazamiento, explica el escaso protagonismo de la casa a lo largo 
de su historia. De hecho, la parroquia en la que se situaba, con 100 vecinos a mediados 
del XVIII, tenía un número de artesanos –un zapatero y un herrador– muy reducido, lo 
que parece indicar que el monasterio no generaba importantes ofertas de trabajo; en la 

14.  Dirección General de Rentas, Catastro de Ensenada, leg. 247, fol. 79, AGS.
15.  Ibidem., fol. 151.
16.  P  G , José Manuel: op. cit., p. 348.
17.  Á    C , Francisco: Historia Civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado, vol. II (Ed. 

de Santiago, 1995), p. 283.
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misma feligresía se contabilizan además cuatro taberneros, un mercader, diez arrieros y 
dos traficantes de vino «que lo compran por maior en el Rivero de Avia y lo benefician 
por menor en el termino»18. Frente a esto, hay que tener en cuenta que en esta parroquia 
se erige el Santuario de la Virgen de A Franqueira, también conocida como Virgen de 
La Fuente, una de las imágenes marianas más antiguas y veneradas de toda Galicia y en 
cuyo honor, hoy en día, se celebran dos importantes romerías, coincidiendo con las esta-
ciones de primavera y verano: la de «As Pascuillas», celebrada el lunes de Pentecostés, 
y la de verano, a principios de septiembre, en la que se festeja el nacimiento de la 
Virgen19. A pesar de la poca importancia de este monasterio, si se compara con otros 
cenobios cistercienses, esto no significa que no tuviese influencia sobre la población 
que le rodeaba, de la cual recibía la renta raíz además de la totalidad del diezmo.

El monasterio de Oia es el único emplazamiento costero de los monasterios cis-
tercienses gallegos, situado en la jurisdicción del mismo nombre y en el actual ayun-
tamiento de Oia. El padre Flórez relata en 1767 que «debajo de Bayona, entre esta y la 
boca del Miño tiene su situación à la costa del mar Oceano occidental el Monasterio de 
Hoya, dentro de la Diocesi de Tui» 20. En la feligresía en la que se encontraba el cenobio, 
San Mamede de Pedornes21, vivían en 1753 245 vecinos dedicados fundamentalmente 
a la agricultura y cuyos excedentes eran canalizados en su mayor parte por un monas-
terio que actuaba como polo de atracción de diferentes actividades artesanales. Así lo 
demuestra los seis canteros, dos carpinteros, cuatro sastres, un herrero, un zapatero y 
veinte tejedores que residían en ella; había además un merino, un juez ordinario, un 
escribano de número y un ministro, encargados de la administración de justicia y pro-
veídos por el monasterio en su condición de señor jurisdiccional; asimismo, el cenobio 
recibe de todos los vecinos 156 reales anuales por razón de derechos de merindaxe22. 
Pero también hay que tener en cuenta que alguno de los oficios que se desarrollan en 

18.  Dirección General de Rentas, Catastro de Ensenada, leg. 269, fol. 661, AGS.
19.  Sobre la importancia de estas romerías remitimos a Historia de Nuestra Señora de la Franqueira (llamada 

en lo antiguo N. S. de la Fuente): relación de los milagros realizados por su divino auxilio y descripción 
de las romerías que se celebran en su santuario, Mondariz, 1929. Las devociones marianas en el obis-
pado de Tui, en el que se localiza el santuario de A Franqueira, fueron estudiadas por G  L , 
Domingo L.: «Las devociones marianas en el obispado de Tui a mediados del siglo XIX, cambios y per-
manencias de un culto tradicional», Tuy, Museo y Archivo Histórico Diocesano, nº 8, (1998), pp. 101-122.

20.  F , E., España sagrada: theatro geographico-histórico de la Iglesia de España, Madrid, tomo 
XXII, 1767, p. 22.

21.  En la actualidad el monasterio de Oia se encuentra situado en la parroquia de Santa María de Oia que 
hasta el siglo XIX formaba parte de la de San Mamede de Pedornes, a este respecto Ávila y la Cueva 
dice: «La población de Oya con los lugares confinantes á ella que antes era una porción de la parroquia de 
Pedornes fue erigida en anexo de ella por el Señor Obispo D. Fr. Francisco García Casarrubios y Melgar 
en 25 de enero del año 1841 en vista de expediente camaral que sobre ello mandó formar, disponiendo 
que sirviese de Iglesia parroquial á sus moradores la del Monasterio de Monges Bernardos que aquí hay» 
en Á    C , Francisco: op. cit., p. 531.

22.  Dirección General de Rentas, Catastro de Ensenada, leg. 271, fol. 385, AGS. Sobre esta parroquia remi-
timos además al trabajo de L  G , Pedro: «Las rentas del Monasterio e Sta. Mª de Oia en la 
feligresía de San Mamed de Pedornes», Boletín Auriense, Ourense, XVII, (1987), pp. 243-273.
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la feligresía dependían, básicamente, del servicio que le daban al monasterio, así, por 
ejemplo, el Catastro señala que en Pedornes había dos panaderías «una perteneciente 
a Pedro Dominga. que sirve para provisión de pan blanco que consumen los religiosos 
bernardos del monasterio de Santa María la Real de Oya», que tiene de utilidad 1.100 
reales por este respecto, y otra «en que se fabrica pan ordinario para los criados, xorna-
leros y limosnas del citado Monasterio»23. Relacionado con esta actividad, es necesario 
señalar la importancia del cenobio como propietario de diferentes molinos, distribuidos 
por algunas feligresías de la zona, como el que tenía en Santa Uxía de Mougás con una 
utilidad anual de trescientos reales. Mención especial merecen también los 67 molinos 
fluviales en cascada que se conocen como los molinos de Folón y Picón –36 en la 
vertiente del Folón y 31 en la vertiente del Picón– situados en el actual ayuntamiento 
de O Rosal, en la parroquia de Santa Mariña, entre los lugares de Martín y Fornelos. 
Según el Catastro de Ensenada, de los 97 molinos harineros sitos en la citada parroquia 
de Santa Mariña de O Rosal, tres son propiedad del citado monasterio y probablemente 
formen parte del grupo de los molinos de Folón-Picón:

otro de dos muelas negro vajo de un techo de los monjes de Santa María la Real de 
Ôya al sitio de los tres muele corriente con dha âgua honce meses del año por que le con-
sideran de utilidad ducientos sesenta y quatro reales. Otro molino de una muela negro de 
dho Monasterio al mismo sitio de los tres, muele corriente con dha âgua honce meses por 
que le consideran de utilidad ciento treinta y dos reales. Otro de dos muelas negro del dho 
monasterio al sitio do Carrasco vajo un techo muele corriente con dha âgua honce meses 
del año por que le consideran de utilidad ducientos sesenta y quatro reales24.

En fin, es evidente la influencia que tuvo el monasterio en el territorio circundante 
como demuestra, con todo detalle, el cronista Ávila y La Cueva al referirse a la propia 
villa de Oia en la que estaba situado:

[la] villa fue poblada á instancia del espresado Monasterio pr. el rey Dn. Sancho 4º el 
Bravo concediendole veinte pescadores pa. qe. la habitasen y poblasen con varias exencio-
nes y franqueras (…). Despachando al efecto su real privilegio en la villa de Pontevedra 
en donde se hallaba á 25 de agosto de 1286 (…). Segun el referido privilegio sabemos 
como hasta el motivado año de 1286 estuuo Oya sin mas habitantes que los Monges del 
Monasterio: y deseando estos el poblar aquel lugar pr. las utilidades qe. de ello le resulta-
ba, lo solicitaron del soberano, y concedida la gracia no solo pasaron alli a establecerse 
los veinte pescadores, sino tambien otras muchas familias con qe. se llenó de vecinos el 
indicado sitio, y se hizo una regular población en forma de villa25.

En un marco más amplio, los cuatro monasterios pertenecían a las diócesis de 
Santiago –Aciveiro y Armenteira– y Tui –A Franqueira y Oia–. En la primera además 
de las dos casas mencionadas se situaban otros dos monasterios que habían sobrevivido 
a la Reforma, Monfero, y el más importante, Sobrado; en ellas residían 79 monjes en 

23.  Dirección General de Rentas, Catastro de Ensenada, leg. 271, fol. 384, AGS.
24.  Dirección General de Rentas, Catastro de Ensenada, leg. 272, fol. 330, AGS.
25.  Á    C , Francisco: op. cit., pp. 291-292.
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1584 y 81 en 1591, es decir, el 25,9 por ciento del total de los cistercienses gallegos 
en la primera fecha, y el 19,8 en la segunda, reuniendo Aciveiro el 3,7 de los efectivos 
cistercienses de la diócesis en 1584 y Armenteira el 10,1; en 1591 los porcentajes son 
del 9,8 y 18,5 respectivamente; a finales del XVIII, concretamente en 1787, los cis-
tercienses de la diócesis eran 166, el 10,8 de los cuales pertenecían al monasterio aci-
veirense y el 12,6 al de Armenteira26. Dentro de la diócesis el monasterio de Aciveiro 
se situaba en el arciprestazgo de Montes y el de Armenteira en el de Salnés. En el 
primero vivían en la década de los cuarenta del XVIII 2.480 vecinos distribuidos en 25 
parroquias, mientras que el segundo era el arciprestazgo más grande de la diócesis con 
8.960 vecinos y 63 parroquias, es decir, el 13,2 por ciento de los vecinos de la diócesis 
compostelana residían en estos dos arciprestazgos y además la media de vecinos por 
parroquias –99 en Montes y 142 en Salnés– estaba por encima de la media diocesana 
que contaba con 93 efectivos por parroquia. Estos resultados se elevan un poco en la 
época del Catastro, así el Salnés, que sigue ocupando el primer puesto, tiene 9.789 
vecinos, 166 por parroquia, y Montes 3.457, 138 por parroquia, representando el 12,8 
por ciento del conjunto de la diócesis27.

La diócesis tudense no se puede decir que fuera potente en cuanto a la presencia 
del clero regular, de hecho, de los trece monasterios que quedaron en Galicia, luego 
de las reformas que se produjeron en el tránsito del siglo XV al XVI, solo tres, los 
dos estudiados en este trabajo y Melón, se situaban en Tui. En ellos residían en 1591 
54 monjes, el 11,1 por ciento de los cuales lo hacía en el pequeño monasterio de A 
Franqueira, cifra que se redujo al 4 por ciento en la segunda mitad del XVIII de los 98 
cistercienses de la diócesis; los resultados para Oia son del 40,7 y 36,7 por ciento en 
las fechas extremas28. Dentro de la citada diócesis, A Franqueira pertenecía al arcipres-
tazgo de Salvaterra que contaba en 1752 con 5.761 vecinos distribuidos en 39 parro-
quias, –11,4 por ciento del total de la diócesis– y Oia se ubicaba en el arciprestazgo de 
A Guarda en el que vivían 4.218 vecinos a mediados del XVIII –el 8,4 por ciento del 
total de la diócesis– distribuidos por diez feligresías y con una media de vecinos por 
parroquia de 147,7 en el primer caso y 421,8 en el segundo29.

Lógicamente, la importancia de estos monasterios en sus respectivos territorios no 
pasará desapercibida, por cuanto estas instituciones tendrán, en mayor o menor medi-
da, un cierto poder señorial, percibirán derechos diezmales, ejercerán el derecho de 

26.  R  C , Ofelia: «El clero regular de la diócesis compostelana en la Edad Moderna», G  O , 
José (coord.): Historia de las diócesis españolas: Santiago de Compostela, Tuy-Vigo, Madrid, 2002, p. 
361 y S , Pegerto: A Gran Historia de Galicia. A Galicia do Antigo Réxime (ca.1480-ca. 1835). 
A Sociedade. Frades, cregos e Fidalgos. V. I-T. VII, A Coruña, 2007, p. 71.

27.  B  M , Baudilio: «La diócesis de Santiago en la época moderna», G  O , José 
(coord.): op. cit., pp. 240-244.

28.  R  C , Ofelia: «La diócesis de Tuy en la época moderna», G  O , José (coord.): op. cit., 
p. 623.

29.  Ibidem., p. 575.
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presentación en diferentes iglesias y, lo que es más importante, controlarán un enorme 
patrimonio del que obtendrán cuantiosas rentas a lo largo del período moderno.

LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y LAS DEVOCIONES MARIANAS

Aunque no fue lo más habitual, la razón de ser de los monjes era, ante todo, la par-
ticipación en el culto. De hecho, un día en su vida cotidiana lo constituía la asistencia al 
coro y la oración litúrgica, realizando las demás tareas en los huecos libres, la mayoría 
de ellos ocupados por faenas comunitarias de diferente índole. Así, la obligación de 
seguir un horario era primordial como se refleja en la normativa cisterciense:

Todos los Monges tiene obligacion a seguir el coro de dia y de noche, y todos los demas 
actos Conuentuales, y hazer los oficios de tablas de las semanas, excepto los actualmente 
enfermos, o legítimamente ocupados en los oficios del Monasterio: y los que estuvieren 
dispensados por estas Definiciones, o por los Capitulos Generales, o intermedios, y todos 
los que estuuieren en el Monasterio vayan a la Missa mayor, y a la Salue; y el que no fuere 
a la Missa serà castigado, y aquel dia se le quite la porcion de la comida, y vino: y al que 
saltare a la Salue se le quite el vino del dia siguiente30.

La liturgia de las horas que debían realizar los religiosos tenía un orden establecido 
con la única variación de la época estacional en la que se encontrasen. La primera ora-
ción de la comunidad era el canto de los maitines que comenzaba a las dos de la mañana 
en verano y a las cuatro en invierno; los laudes se realizaban a las cuatro en verano y 
a las siete en invierno. Las horas canónicas menores eran las de prima, tercia, sexta y 
nona que se celebraban en función de las horas de salida del sol variando también el 
horario según la estación, la prima se celebraba en la primera hora después de su salida, 
y así sucesivamente en la tercera, sexta y novena. La misa conventual que era el centro 
de la liturgia de la comunidad se realizaba después de la tercia. La oración de vísperas 
reunía a la comunidad al atardecer, a las cinco en invierno y a las seis en verano, y el 
rezo de completas antes de acostarse, a las seis en verano y a las siete en invierno31. En 
este horario quedaba también incluido el tiempo que los monjes debían dedicar a la 
meditación –una hora diaria– distribuida en tres momentos importantes de la jornada: 
a continuación de maitines y laudes, luego del rezo de prima y antes del de completas.

En teoría todos los religiosos coristas estaban obligados a rezar el oficio divino y 
seguir las horas canónicas, sin embargo, algunos podían ser dispensados por diferentes 
motivos como los monjes que tenían más de treinta años de hábito «que estaban exen-
tos y jubilados de los maitines feriales y labores», del mismo modo, los que habían sido 
abades estaban exentos 

de leer en el refitorio, y no vestiran de Epístola, ni Euangelio, ni haran inuitatorio: 
y los lectores que han leìdo tres años de Artes, o teología tendran la misma exencion 

30.  Definiciones de la S. Orden del Císter Císter y Observancia de España, Valladolid, 1637, f.56v., Rse 
304, BUS.

31.  Véase Cistercium, año XII, nº 68, (1960), pp. 63-73, cfr en G  P , Daniel: El monasterio de 
Santa María de Villanueva de Oscos. De la Reforma a la exclaustración, Oviedo, 1989, p. 123.
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que los que han sido abades: y los que huuieren leìdo menos de los tres años tendran las 
exenciones de los de treinta años de habito (…) pero si los Religiosos tuuieren necesidad 
de mas larga relaxacion y misericordia, encarga el Capítulo a los Padres Abades la vsen 
con ellos32. 

Estas exenciones son aplicadas también a los colegiales que deben asistir «cada 
dia a contemplacion, Missa, y Salue y los dias de fiesta, y sermón, a Tercia, y Visperas: 
y a las visperas de las vigilias de Sermón, y los dias de sermón a maytines»33. Vista así 
las cosas podría pensarse que eran demasiados los ausentes y muy pocos los presentes, 
quizás, un síntoma más de la relajación de la observancia, aunque con esto tampoco 
se quiere afirmar que la vida conventual no siguiese –en algunos casos– las prácticas 
habituales que debían desarrollarse en los monasterios. Sin embargo, las prolongadas 
ausencias motivadas por pleitos o enfermedades, el incumplimiento de las horas canó-
nicas –muchas veces con pretextos superficiales– o los privilegios de los abades son tan 
solo algunas de las causas que invitan a pensar que la vida dentro de los claustros, tanto 
cistercienses como benedictinos, estaba muy alejada de los objetivos de la Orden, que 
no eran otros que «dignificar el culto divino, mediante el rezo y la liturgia coral, en un 
ambiente comunitario de pobreza individual, con un número de monjes suficientes para 
crear un ambiente de comunidad y dotados de los recursos necesarios para tal fin»34.

Pero, evidentemente, la misión de los monasterios no se circunscribe solo a las 
prácticas religiosas que, con mayor o menor acierto, realizaban dentro de los muros. Su 
influencia salió más allá de los recintos monásticos, por lo menos en lo que se refiere 
a la difusión de devociones y la cura de almas, en las parroquias en las que estaban 
ubicados o en otras más alejadas. En la actualidad, no se dice nada nuevo al afirmar 
el importante papel que jugaron las casas cistercienses en la divulgación de la devo-
ción mariana, precisamente, el santuario tudense de A Franqueira es uno de los más 
conocidos35. Aunque se desconoce el momento en que fue venerada por primera vez 
la Virgen de la Franqueira, también conocida como Virgen de la Fuente, ya el padre 
jesuita Villafañe en 1726 en su Compendio Histórico sobre los milagros de la Virgen 
María señalaba:

quien haya sido el Autor, ò artífice de tan milagroso Simulacro de la Reyna de los 
Angeles? donde se fabrico? ò de que parte vino, nada a dexado el tiempo a nuestra noticia, 
y mucho a nuestro deseo: si bien por tradición constante de padres à hijos se dice ser anti-
quisima, y que por muchos siglos ha tenido veneracion de los Pueblos (…) Añade tambien 
la tradición que su primera aparicion fue en la Villa que ya se nombraba de la Franquera, 
ò en la lengua del País, Franqueyra (…). Fue adorada, y venerada tan preciosa Imagen, 

32.  Definiciones de la S. Orden del Císter…op. cit., f. 57r-57v.
33.  Ibidem., f. 85v.
34.  Cfr. en el capítulo que Baudilio B  M  dedica a «La compleja realidad social y religiosa de 

los monasterios benedictinos gallegos» en su libro El tabaco y el incienso. Un episodio compostelano 
del siglo XVII, Santiago, 2009, p. 22.

35.  Las devociones suscitadas por el culto mariano en el obispado de Tui han sido estudiadas por G  
L , Domingo L.: art. cit.
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hasta que multiplicandose los prodigios, que obraba en toda suerte de enfermedades, nece-
sidades y trabajos con qualquiera persona, que con fe y devocion la invocasse, creciendo 
su fama, se aumento tambien el deseo de sus devotos, de que tuviese trono mas decente, y 
Palacio mas proporcionado à su grandeza (…). Por estos diversos devotos de tan prodigio-
sa Señora trataron de erigir Iglesia mas capaz en que colocarla, y juntamente edificar un 
Monasterio para los hijos (…) de San Bernardo, a quienes quisieron entregar el cuydado, 
asseo y mayor culto de tan gran Señora constituyendolos perpetuos Capellanes suyos, y 
por medio de sus oraciones afianzar mas el patrocinio de su clemencia, en las necesidades 
publicas, y patriculares, que se ofreciensen en el trancurso de los tiempos36.

El tumbo A Franqueira se refiere también a que el monasterio de bernardos funda-
do en 1293 se hizo en el lugar donde se había erigido la ermita dedicada a albergar a la 
Virgen de la Franqueira y Madoz, a mediados del XIX, señala que «antiguamete acudía 
en romeria mucha gente aun de pueblos distantes el dia 8 de setiembre y en las Pascuas 
de resurrección, Pentecostés y Navidad; mas ahora solamente se le da solemne culto 
en la pascua de Pentecostés, concurriendo gran número de devotos de esta y contiguas 
feligresias»37. Es evidente, por lo tanto, la importancia que el Santuario tuvo a lo largo 
de la historia, una antigua tradición que se conserva hoy en día mediante la celebración 
de dos importantes fiestas, el día de «As Pascuillas», en mayo, y el Nacimiento de la 
Virgen, el 8 de septiembre38.

En este mismo contexto, se deben señalar otros cultos, relacionados con hallazgos 
difícilmente verificables, como el protagonizado por los monjes de Oia con el hallazgo 
de Nuestra señora del Mar en 1581 o el descubrimiento del lignum crucis dentro de 
una imagen del Salvador, siendo abad fray Diego de Ricalde (1593-95). La primera 
fue conocida por la triple advocación de Nuestra Señora del Mar, Nuestra Señora del 
Destierro y la Virgen de Loreto «así llamada porque fue desterrada de Inglaterra de 
donde vino por el mar (…), apareciendo en 1581 en el sitio llamado la Orillada»39. Más 
sorprendente fue el descubrimiento del Lignum Crucis atribuido «al enojo y enfado» 
de un cocinero del monasterio que no pudo quemar, luego de tres días en el fuego, 
una carcomida imagen del Salvador «para guisar y componer su comida» en la que se 

36.  V , Juan de: Compendio Historico en que se da Noticia de las Imagenes de Maria Santísima 
en los Santuarios de Hespaña: Refierense sus principios y progresos con los principales milagros y 
Aparecimientos, Salamanca, 1726, UCM.

37.  El tumbo fue trascrito en Historia de Nuestra Señora de la Franqueira llamada en lo antiguo N.S. de 
la Fuente): relación de los milagros realizados por su divino auxilio y descripción de las romerías 
que se celebran en su santuario, Mondariz-Balneario, 1929; M , Pascual: Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en Ultramar, vol. 8, Madrid, 1845.

38.  Sobre la importancia de este santuario, véanse, A  R , Fernando: «Las romerías de Galicia», 
Galicia. Antropología. XXVII: Religión, creencias. Fiestas, A Coruña, 1997, pp. 394-401; P  
R , Ana Cristina: «Fiestas y tradiciones», V  P , José Carlos: Santa María de A 
Franqueira. Monasterio cisterciense, León, 2003, pp. 55-64.

39.  F  O , José Ramón: «Nuestra señora del Destierro», Museo de Pontevedra, 14, (1946), pp. 
69-70; el padre Damián Y  ofrece un resumen detallado sobre la aparición de Nuestra Señora del Mar 
en su libro El monasterio de Oia y sus abades, Pontevedra, 1974, pp. 39-44.
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encontraba la Sagrada Reliquia40. Es evidente que los monasterios cistercienses fomen-
taron, o incluso contribuyeron a aumentar, las devociones religiosas existentes en sus 
parroquias de ubicación, consiguiendo modificar los comportamientos religiosos de la 
Galicia moderna41.

DERECHOS DE PRESENTACIÓN DE LOS MONASTERIOS

La función religiosa de los cenobios cistercienses se concretaba además en la 
titularidad del derecho de patronazgo y presentación de distintas parroquias en las que 
nombraban los eclesiásticos que las atendían, constituyendo un medio efectivo para el 
control ideológico de la sociedad. De esta forma, las iglesias locales situadas en luga-
res pertenecientes a las instituciones monásticas podían estar regidas por un párroco 
encargado de la cura de almas o por monjes pertenecientes a los monasterios, así lo 
relata el Tumbo de Oia, refiriéndose a la feligresía de San Mamede de Pedornes: «cuio 
beneficio de tiempo ynmemorial a esta parte siempre se ha servido y sirve un religioso 
de este Monasterio aprobado por el ordinario, que pone y quita el Padre Abbad quando 
y como quiere»42. Esta titularidad colectiva tiene su origen en la Edad Media y se va 
desarrollando a lo largo del período moderno para incrementar la dotación fundacional 
de los monasterios. Más importante, si cabe, para las instituciones seculares, pues en 
función de ellos se jerarquizan y diferencian, tanto por sus cargos como por sus fun-
ciones económicas, la presentación de beneficios otorga a las comunidades regulares 
el control sobre diferentes iglesias, a pesar de que los ingresos económicos por este 
concepto suelen ser de escasa cuantía, llegando incluso a adoptar fórmulas indirectas 
mediante aforamientos a terceros a cambio de una renta43.

Los monasterios del sudoeste gallego que más derechos de presentación tenían 
eran los de Aciveiro y Armenteira y menos los de A Franqueira y Oia. Los datos de 
la visita realizada por el cardenal Jerónimo del Hoyo en 1607 en la diócesis compos-

40.  Y  N , Damián: op. cit., p. 51.
41.  Hoy en día contamos con una amplia bibliografía sobre los comportamientos religiosos en Galicia duran-

te el período moderno, destacamos, entre otros, L  L , Roberto J.: «Religiosidad popular en 
Galicia durante el Antiguo Régimen», O feito religioso en Galicia, 1993, pp. 97-18; S  C , 
Hortensio: «Creencias, prácticas religiosas y devoción popular en la Galicia postridentina. La diócesis 
de Lugo en los siglos XVI al XIX», Compostellanum, vol. 43, (1998), pp. 881-926; G  L , 
Donimgo L.: Los comportamientos religiosos en la Galicia del Barroco, Santiago, 2002; D , Isidro: 
Cultura popular e imaxinario social, Santiago, 2007.

42.  Tumbo del Monasterio de Oia, S. XVIII, fol. 24r. Códices, L 60, AHN.
43.  A  L , Ángela: Propiedad y señorío en Aragón. El clero regular entre la expansión y la crisis 

(1700-1835), Zaragoza, 1993, p. 279; D  D   U , Javier María: Riqueza y propiedad 
en la Castilla del Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el siglo XVIII, Madrid, 1984, p. 320 y ss; 
F  C , Camilo J.: art. cit., pp. 16-17; Z  P , Ernesto: «Beneficios y vicarías 
de los monasterios benedictinos gallegos», Estudios mindonienses, nº 10, (1994), pp. 281-340; sobre los 
beneficios eclesiásticos del clero secular remitimos al artículo de B  G , Maximiliano: «El 
sistema beneficial en la España del siglo XVIII. Pervivencias y cambios», Cuaderno dieciochesco, nº 2, 
(2001), pp. 73-107.
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telana y la gran obra de Ávila y La Cueva (1789-1859) sobre la pequeña diócesis de 
Tui, completado con un documento de origen diocesano para el obispado de Ourense 
de 1789, permitieron extraer los datos necesarios para le realización de los mapas 2, 3 
y 4. Los resultados que ofrece J. del Hoyo, relativos a los monasterios de Aciveiro y 
Armenteira, se reflejan en la tabla 144:

Tabla 1: Derechos de presentación de Aciveiro y Armenteira en la diócesis 
de Santiago (s. XVII)45

ACIVEIRO ARMENTEIRA
ARCIP. PARROQUIA FELIG. % ARCIP. PARROQUIA FELIG. %

Montes

Sta. Mª de Beariz 115 22,9

Salnés

San Xián de Romai 64 8,9
Sta. Mª de Aciveiro 80 15,9 Sta. Mª de Armenteira 60 8,3
Sta. Mª de Dúas 
Igrexas 60 11,9 San Pedro de Lantaño 60 8,3

San Martiño de 
Forcarei 45 8,9 Sto. Estevo de 

Tremoedo 44 6,1

San Salvador de 
Xirazga 40 8,0 Sta. Baia de Nantes 40 5,5

Sta. Mª Madanela de 
Montes 35 7,0 San Pedro de Bordóns 21 2,9

San Bartolomeu de 
Pereira 24 4,8 Moraña Sta. Mª de Troáns 83 11,5

San Xoán de Meavía 40 8,0 Cotobade Sta. Ana da Barcia do 
Seixo 40 5,5

Tabeirós
Sta. Mariña de Ribela 44 8,7

Morrazo

San Xián de Marín 150 20,8
San Miguel de 
Curantes 20 4,0 Sto. André de O Hío 80 11,1

Total 503 100
San Martiño de Bueu 80 11,1

Total 722 100

Fuente: Hoyo, Jerónimo: op. cit.

Santa María de Aciveiro tiene derecho de presentación en diez parroquias de la 
diócesis compostelana, ocho del arciprestazgo de Montes, en el que se ubica el monas-
terio, y las otras dos del limítrofe de Tabeirós. En todas ellas tiene la presentación 
exclusiva, excepto en la de Forcarei, que la comparte con el monasterio benedictino 
de San Martiño Pinario, y en la de Xirazga en la que presenta un tercio de la misma, 

44.  H , Jerónimo del: Memorias del Arzobispado de Santiago, 1601, (Ed. de A. Rodríguez González y 
B. Varela Jácome, Santiago, s.a.); Á    C , Francisco: op. cit., y Obispados de Orense con sus 
beneficios y anexos y las jurisdicciones y cotos con otras varias curiosidades, Manuscritos: RSE 4727, 
BUS.

45.  Ver mapa 2.
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correspondiéndole el resto a los legos. De todas ellas, de dar por buenos los datos de 
Jerónimo del Hoyo, es Santa María de Beariz, hoy en la diócesis de Ourense, la que 
afecta a un mayor número de feligreses, 22,9 por ciento del total, seguida por la propia 
parroquia en la que se encuentra el monasterio (15,9 por ciento), y Santa María de 
Dúas Igrexas (11,9 por ciento). Santa María de Aciveiro, según los datos ofrecidos por 
Camilo Fernández, era atendida por un monje; Santa María de Beariz, junto con Santa 
María Madanela de Montes por sendos vicarios que en Beariz habían hecho concordias 
con el monasterio «para su congrua substentacion pero nî por eso se evitaron muchos 
pleitos»46; en el resto de las parroquias la cura de almas recae en un rector que presenta 
el monasterio47. La distribución de los beneficios de Armenteira es más variada, pues 
estos se reparten entre los seis del arciprestazgo de Salnés, tres del Morrazo, en el que 
se concentra la parroquia con mayor número de feligreses, San Xián de Marín con 150, 
y otros dos en los arciprestazgos de Cotobade y Moraña, en los que la presentación es 
compartida con otras personas. Con estos datos, y los ofrecidos por Baudilio Barreiro 
para todos los arciprestazgos de la diócesis, se puede concluir que Aciveiro presenta el 
14,5 por ciento de las parroquias que tienen derecho de presentación monástica de la 
cura en el arciprestazgo de Montes y el 8,6 por ciento de las de Tabeirós; por su parte, 
Armenteira presenta el 13 por ciento de las del Salnés, el 6,6 de las de Moraña, el 3,2 
de las de Cotobade y el 10,7 de las de Morrazo48. Pero los derechos de presentación de 
Aciveiro no son exclusivos de la diócesis compostelana ya que estos se completan con 
los de las once parroquias que presenta en la de Lugo y el de San Xoán de Laxas en 
la de Ourense –ver mapa 3–49. Los de la diócesis lucense pertenecen al arciprestazgo 
de Trasdeza, excepto Santa María de Bermés y San Lourenzo de Vilatuxe que son del 
vecino arciprestazgo de Deza y San Salvador de Brigos que lo es del de Chantada; 
tres arciprestazgos con fuertes contrates, ya que el primero tenía a mediados del siglo 
XVIII una extensión aproximada de 160 km2 con 32 parroquias, el de Deza 412 km2 
repartido por 49 parroquias y en el de Chantada la extensión era de tan solo 78 km2 
con 19 parroquias50. De esta forma Aciveiro presenta el 28,1 por ciento de las parro-
quias del arciprestazgo de Trasdeza, el 4 por ciento de las de Deza y el 5,2 de las de 

46.  Libro de la granja de Beariz desde las cuentas de 1730, L. 9.920, AHN.
47.  F  C , Camilo J.: «Santa María de Acibeiro», Y  N , Damián (coord.): Monasticón 

cisterciense gallego, vol. II, 2000, p. 164.
48.  El derecho de presentación de la cura, por los monasterios, en el arciprestazgo de Montes se ejerce en 

50 parroquias, 23 en Tabeirós, 46 en Salnés, 15 en Moraña y 28 en Morrazo. Véase B  M , 
Baudilio: art. cit., p. 257.

49.  Tumbo grande de Aciveiro, 1617, BMO, cfr en F  C , Camilo J.: art. cit., p. 164. Sobre 
los derechos de presentación de la diócesis lucense ver también D , Isidro: «La domesticación, la 
homogeneización y la asimilación de las conductas del clero gallego del antiguo régimen a la ideali-
dad del modelo tridentino, 1600-1850», D  D   U , Javier María y P  L , 
Manuel (eds.): Antiguo Régimen y Liberalismo: homenaje a M. Artola, Madrid, vol. II, 1994, pp. 477-
495.

50.  R  C , Ofelia: «La diócesis de Lugo en la época moderna», G  O , José (coord.): Historia 
de las diócesis españolas: Lugo, Mondoñedo-Ferrol, Orense, Madrid, 2002, p. 97.
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Chantada. La titularidad de Aciveiro se extiende también hasta la diócesis de Ourense, 
en la que residían a mediados del siglo XVIII 57.674 vecinos –el 17% de la población 
de Galicia– y contaba en 1789 con 679 feligresías, entre matrices y anejas, que se orga-
nizaban en 10 territorios correspondientes a las dignidades de la catedral de Ourense51. 
A uno de ellos, la maestrescolía de Orcellón, pertenecía la referida feligresía de San 
Xoán de Laxas, un territorio que se extendía a lo largo de 251,7 km2 albergando 38 
parroquias en 1789, en el 34,2 por ciento de las cuales tenía derecho de presentación 
el clero regular52.

En cuanto a los monasterios de la diócesis tudense, los datos que ofrece la obra de 
Ávila, a mediados del XIX, permiten comprobar que los monasterios de A Franqueira 
y Oia tenían unos derechos de presentación concentrados en su propio contorno53. Así, 
A Franqueira presentaba la parroquia en la que se ubica y la de Santo André de Uma, 
sitas en el arciprestazgo de Salvaterra, que cuenta por esta época con 40 parroquias 
y aproximadamente 4.427 vecinos, es decir, el 10,8 por ciento del total de la dióce-
sis54. En el pequeño arciprestazgo de A Guarda –tiene 13 parroquias y 3.569 vecinos– 
se encuentran las dos feligresías que presenta el monasterio de Oia: San Pedro de 
Burgueira y San Mamede de Pedornes, sin embargo el Tumbo del monasterio y la obra 
de Ávila informan de que Oia tuvo a lo largo de su historia la presentación de otras 
muchas parroquias: «en 1331 á 28 de junio el Obispo de Tuy Dn. Rodrigo cedió á dho 
Monasterio y á su abad Dn. Pedro la Iglesia de San Mamed de Pedornes con todos 
sus diezmos y pertenencias, y el Monasterio dió al Prelado en su recompensa las de 
Santiago de Estás, Sn. Pedro de Forcadela Sn. Juan de Campo y Sn. Pelayo de Moselos, 
estas dos ultimas en Portugal, qe. todas eran de su patronato y presentación»55.

51.  Estas dignidades eran: deanato, vicariato, chantría, maestrescolía de Orcellón, maestrescolía de Caldelas 
y arcedianatos de Castela, Limia, Baronceli, Búval y Celanova. Vid. B  M , Baudilio: «La 
diócesis de Orense en la Edad Moderna», G  O , José (coord.): op. cit., p. 473.

52.  Ibidem., p. 474 y ss.
53.  Ver mapa 4.
54.  R  C , Ofelia: art. cit., p. 575, Á    C , Francisco: op. cit., pp. 352-354.
55.  En el Tumbo de Oia aparecen como beneficios presentados por el monasterio: Santa Mariña de O 

Rosal, Santa Uxía de Mougás, San Mamede de Loureza, Santa María de Baiona y Santa María de A 
Guarda, Tumbo del Monasterio de Oia, S. XVIII, fols. 307r y ss, Códices, L 60, AHN; Á    C , 
Francisco: op. cit., p. 530.
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Mapa 2: Derechos de presentación de curatos de Santa María de Aciveiro y 
Santa María de Armenteira en la diócesis de Santiago

Mapa 1: Localización de los monasterios cistercienses gallegos
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Mapa 3: Derechos de presentación de curatos de Santa María de Aciveiro en 
las diócesis de Lugo y Ourense

Mapa 4: Derechos de presentación de curatos de Santa María de Oia y 
Santa María de A Franqueira en la diócesis de Tui.
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La oferta asistencial en la ciudad de Zamora experimentó notables cambios duran-
te la Edad Moderna. La desaparición de un gran número de pequeños hospitales se com-
paginó con la creación de otros nuevos, concretamente, los de Sotelo, La Encarnación 
y Convalecientes1. El primero lo fundó D. Alonso de Sotelo, en el primer tercio del 
siglo XVI, y dejó elaborada buena parte de la normativa por la que debía regirse. Los 
otros dos se fundaron en la centuria siguiente, por D. Pedro Morán y D. Pedro de 
la Torre Guedexa, respectivamente, si bien este último no empezó a funcionar hasta 
la segunda mitad del siglo XVIII. A mediados de esa centuria, según las Respuestas 
Generales del Catastro del marqués de la Ensenada, además de los hospitales Sotelo y 
La Encarnación, prestaban servicio en aquella ciudad: El Caño, San Lázaro y la Casa 
de Misericordia. Estos tres poseían unas rentas mucho más modestas que los anteriores 
y respondían a un modelo de fundación plenamente medieval, por ejemplo, del primero 
de ellos sabemos que ofrecía a los pobres hospedaje «paja para dormir, lumbre para 
calentarse, vestido y, llegado el caso, asistencia mortuoria, costeando su entierro»2.

1.  Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado «Marginación y asistencia social en el 
Noroeste de la Península Ibérica durante el Antiguo Régimen», subvencionado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación (Ref. HAR 2010-17780).

2.  C  G , José y M  G , Juan Carlos (de la): «La vía de la Plata en la provincia de 
Zamora», P  L , José Luis (Dir.), Historia hospitalaria de la Vía de la Plata, Salamanca, 2009, 
pp. 213-273, p.226.
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1. EL HOSPITAL DE LA ENCARNACIÓN

En 1629 D. Pedro Morán Pereira elaboró la escritura fundacional del hospital de 
La Encarnación en la ciudad de Zamora, que sería inaugurado el 25 de marzo de 16783. 
Para garantizar su viabilidad económica lo dotó con gran parte de su patrimonio y del 
que le había confiado su hermano, D. Isidro Morán, en 16024. La circunstancia que lo 
empujó a instituir una fundación de esas características, según dejó expresado en su 
testamento, había sido el que «habiendo considerado la gran necesidad que hay en la 
ciudad de Zamora de que se curen los pobres y necesitados que hay en ella, y que la 
más de la gente que tiene es pobrísima y que por falta de albergue y cura se mueren 
o padecen largas enfermedades»5. No obstante, la decisión de D. Pedro no tuvo como 
únicos guías el ejercicio de la caridad y la preocupación por la salvación de su alma. 
Por encima, o al menos en un plano similar, estaría la falta de descendencia directa, 
que otorgara al linaje proyección histórica. Para mantener viva esa memoria mandó 
construir el hospital con una iglesia adosada, que sería el verdadero escenario propa-
gandístico. En ella ordenó colocar los catafalcos de los hermanos Pereira, que, de esta 
forma, estarían presentes en todas las celebraciones religiosas.

Como patronos del hospital nombró a un representante del cabildo de la catedral, 
otro del regimiento y a los priores de los conventos de San Jerónimo y Santo Domingo, 
si bien, por motivos que ellos mismos dicen desconocer, este último dejó de asistir a 
las reuniones pocos años después de ponerse en funcionamiento el centro. Tres de esas 
instituciones también formaban parte de la dirección del hospital de Alonso de Sotelo. 
Se trataba del regimiento, cabildo y convento de Santo Domingo. Esa coincidencia 
iba más allá de las corporaciones, llegó a trasladarse a las personas y ambos estableci-
mientos tenían, prácticamente, el mismo órgano directivo6. Circunstancia que los llevó 
a una intensa colaboración, desde compartir médico hasta asistirse económicamente.

3.  Pocos días antes el patronato había nombrado al personal sanitario que se iba a encargarse de atender a los 
enfermos: un médico, un cirujano y un boticario. Seis meses después de la inauguración acordaron admitir 
sólo a diez pacientes, «para no andar alcanzados». Archivo de la Diputación de Zamora (A.D.Z.), Libo de 
Acuerdos del hospital de La Encarnación. 

4.  Ese patrimonio fue creciendo gracias a las limosnas y herencias de las que se benefició el centro. Por ejem-
plo, el arzobispo de Tarragona, que antes había sido obispo de Zamora, además de contribuir con diversa 
dádivas en el siglo XVIII, en su testamento le hizo una manda 1.000 reales. En 1765, D. José Nájera y D. 
Juan Ignacio de Vitoria, prebendado y cura de la catedral, respectivamente, dieron un donativo de 5.000 
reales, cada uno. D. José Tesera, favoreció a la Obra Pía con un oficio perpetuo de merino y diversas viñas. 
También las clases populares y los militares contribuyeron a la prosperidad de la institución. Entre esos 
benefactores estuvieron D. Diego Molla, subteniente del primer batallón de inválidos de castilla, o Juan 
Porto, vecino de Zamora, ambos, fallecidos en el centro, lo dejaron como heredero de sus bienes. A.D.Z., 
Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación. 

5.  A.D.Z., Leg. 65 (1).
6.  Por ejemplo, en 1749 formaban parte del patronato de La Encarnación: D. Alonso Varga, en representación 

del cabildo, D. Juan Félix de Salcedo, por el regimiento, y fray Bernardo de San Pedro, por los Jerónimos. 
Los dos primeros, junto al prior de Santo Domingo, fray Sebastián Rodríguez, eran también integrantes 
del de Sotelo. Esa duplicidad de cargos se repite, prácticamente, desde finales del siglo XVII hasta, al 
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La función prioritaria del Hospital de La Encarnación era la atención médica y, 
al menos en primer término, no se contemplaba la asilar o de albergue, que había sido 
consustancial a la mayor parte de los establecimientos de este tipo. Siguiendo las dis-
posiciones del fundador, estaba llamado a convertirse en un centro moderno, en el que 
cada enfermo disfrutaría de un aposento individual, con una cama de cordel, ventana y 
cerrado con una cortinilla. La salubridad y la prevención de contagios no era el objeti-
vo de esta media, aunque sí su consecuencia; esa intimidad iba encaminada a proteger 
la identidad de los pobres vergonzantes7.

Asociada a este hospital se hallaba la cofradía del Glorioso Arcángel San Rafael, 
surgida a mediados del siglo XVIII. Su finalidad, según recogen los estatutos de 1762, 
era «atender las necesidades espirituales de los pobres y el alivio de sus enfermedades 
y curación de ellas»8. Esa solidaridad para con los necesitados se prolongaba hasta 
la muerte, pues también se encargaban de dar cristina sepultura y celebrar las honras 
fúnebres de los que fallecían en la institución y eran enterrados en el camposanto.

Respecto a los asistidos, en el hospital de La Encarnación no sólo se curaron los 
pobres de la ciudad y los transeúntes, también los presos, militares y, desde comienzos 
del siglo XIX, los pobres recogidos por la Junta de Caridad. Estos dos últimos colec-
tivos debían pagar por los servicios que allí recibían9. A mediados del siglo XVIII los 
responsables del hospital firmaron un acuerdo con la corona, en el que redactaban las 
condiciones para atender, al igual que en el hospital de Sotelo, a los militares que resul-
taran heridos o sufrieran alguna enfermedad10. No obstante, esos ingresos ya hacía años 
que venían siendo frecuentes, a pesar de las reticencias de los patronos11. De hecho, 

menos, primera década del siglo XIX. A.D.Z., Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación y 
Libros de Acuerdos del hospital de Sotelo. 

7.  La voluntad que se recoge en su testamento, a este respecto, es la siguiente: «mucha gente honrada enfer-
man e sus casas y padecen extrema necesidad por no tener con que curarse y siendo los dichos aposentos 
cerrados se curaran en secreto». A.D.Z. Leg. 65 (1).

8.  Las cofradías de enterradores, que surgieron asociadas a una de las grandes preocupaciones de la época: 
la salvación del alma, podemos encontrarlas en numerosas ciudades y villas y muchas de ellas vincula-
das a centros hospitalarios. Vid. L -G  M , Miguel Luis y A   S  A , 
Inmaculada: «Cofradías y ciudad en la España del siglo XVIII», Studia Histórica. Historia moderna, 
1998, nº 19, pp. 197-228, p. 214. S  A , Ana María: Las Cofradías de Ávila en la Edad Moderna, 
Ávila, 2000, pp. 258-259.

9.  A.D.Z., Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación.
10.  En Zamora, al igual que en otros hospitales de Castilla la Vieja, los acuerdos entre la Real Hacienda y 

los centros de sanidad se hacían directamente, sin que mediara intermediario o «asentista». Vid. L  
G , José Manuel: «La asistencia sanitaria a militares enfermos en el Burgos del último tercio del 
siglo XVIII», Boletín de la Institución Fernán González, 1997, nº 215, pp. 245-272, pp.247-248.

11.  En uno de los alegatos que posteriormente hicieron ante el monarca, manifestaban que, por Real Orden 
de Felipe V, se habían puesto en el hospital unas camas «para la hospitalidad de los militares desde el 
asedio del fuerte de Carbajales». La ocupación de éste, por los portugueses, tuvo lugar durante la Guerra 
de Sucesión, concretamente en 1710. A partir de ese momento el ingreso de militares debió de ser cada 
vez más frecuente: «se han refugiado en dicha casa hospital los militares enfermos desde principios de 
la guerra hasta la presente estación, ocupando para su curación las cuadras bajas y otras estancias de él, 
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en abril de 1737, el patronato elevó una petición al Rey para que edificara un hospital 
militar en la ciudad, al igual que había hecho en otras plazas. Apoyaba la solicitud en 
el testamento del fundador, que sólo contemplaba «atender a los enfermos naturales de 
dicha provincia y a los transitantes»12, y la reforzaban apelando a los inconvenientes 
que causaban entre los enfermos la curación de los soldados. En julio de 1738 una Real 
Orden liberaba a la institución de aquellas prestaciones. Por esas mismas fechas, el 
monarca envió a Zamora una delegación para que arrendara un edificio13, con capaci-
dad para ochenta y cuatro camas, que harían las veces de hospital militar.

Pero en septiembre de 174014 los responsables del hospital tuvieron conocimiento 
de que el Rey había ordenado desalojar la casa que servía de hospital militar15 y, a pesar 
de las suplicas para liberarse de la presencia de soldados, ese mismo año ya fallecieron 
en La Encarnación once. La siguiente información que poseemos sobre este asunto es 
del mes de enero de 1749, y se refiere a las diversas reuniones que había tenido el patro-
nato con las autoridades locales, civiles y militares, para manifestarles su desacuerdo 
con unas reales órdenes emitidas el año anterior. En la primera, de 20 de noviembre 
de 1748, el Intendente de Salamanca y Comisario de Guerra de la plaza de Zamora 
ordenaba que «las tropas entren y se curen en los hospitales de los pueblos de sus des-
tinos»; y la segunda obligaba directamente a los patronos de los hospitales zamoranos 
a ofrecer ese servicio. El asunto quedó zanjado con la carta que recibieron del marqués 
de Ensenada, que leyeron en la junta de enero de 1749: el de La Encarnación quedaba 
obligado a recibir solados e, incluso, recomendaban a los patronos que agradecieran al 
monarca que les pagara por las estancias16.

incomodando a los pobres enfermos». Los registros de entradas de soldados, incluso para aquellos años 
que parecen estar completos, no ofrecen gran fiabilidad, pues en los acuerdos del patronato constante-
mente se hizo referencia a la falta de rigurosidad con la que se elaboraban. No obstante, la media de sol-
dados muertos en el hospital entre 1728 y 1730 fue de 23,6, casi tres veces más que las registradas en la 
década precedente. A.D.Z. Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación y Libros de defunciones.

12.  La estrategia de recurrir a las disposiciones del fundador, para intentar evadirse de prestar auxilio a mili-
tares, fue seguida, también infructuosamente, por los patronos de otros hospitales. L  G , José 
Manuel: «La asistencia sanitaria a militares…», p. 251.

13.  Concretamente unas casas que pertenecían a unos menores que residían en Burgos, los hijos de D. Diego 
Vega Portocarrero. En ellas no debía de haber espacio suficiente para cubrir las necesidades sanitarias, 
pues en abril de 1739 el patronato había firmado con los representantes de la corona un acuerdo para 
asistir a militares. A.D.Z. Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación.

14.  En el Hospital Real de Santiago se comenzó a prestar, de forma sistemática, asistencia a los militares 
enfermos a partir del 1 de enero de 1740. Vid. M  R , Enrique: «Los enfermos del 
Hospital Real de Santiago: serie completa hasta mediados del siglo XIX (1)», Obradoiro de Historia 
Moderna, 2000, nº 9, pp. 43-78, p. 58. 

15.  Según señala Montserrat, el 16 de diciembre de 1741 se suprimieron los hospitales de Zamora, Puebla 
de Sanabria y Ciudad Rodrigo. En el caso de Zamora ese cierre sería consecuencia, además de las deci-
siones políticas, de la falta de una infraestructura adecuada. Vid. M  F , Sebastián: La 
medicina militar a través de los siglos, T. II, Madrid, 1946, p. 295; M , José María: Historia de la 
sanidad militar española, Barcelona, 1994, p. 218. 

16.  En el informe de hospitales elaborado en 1773, se señalaba que en Castilla la Vieja no había ningún hos-
pital militar, que los soldados eran asistidos en los centros civiles; y en el de 1792 en la ciudad de Zamora 



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 31 (2013) (pp. 73-89) ISSN versión electrónica: 1989-9823 77

El Hospital de La Encarnación de Zamora en el siglo XVIII: reglamentación y evolución asistencial

El cumplimiento de ese mandato real supuso para el hospital de La Encarnación, 
como también para el de Sotelo, toda una serie de novedades que poco a poco tuvieron 
que ir afrontando. Como ambos centros eran mixtos y tenían una capacidad muy limi-
tada, una de las primeras medidas que se tomó fue la de reorganizar la labor asistencial, 
para que los soldados «como las mujeres estuvieran con más comodidad y decencia». 
Acordaron que se atenderían a los «paisanos» en el fundado por D. Pedro Morán y a las 
mujeres en el del comendador, a la vez que en ambos ingresarían soldados.

En el hospital de La Encarnación a partir de 1749, según exponían los patronos 
cuatro años después, funcionaban cuatro salas, o enfermerías: tres para la curación de 
militares y una para la de paisanos. Eso suponía, atendiendo a las Respuestas Generales 
del Catastro de Ensenada, ofertar 80 camas al primer colectivo y 26 al otro. Pero la 
capacidad de las instalaciones no era suficiente para poder cumplir con las nuevas labo-
res de hospital militar, por lo que tuvieron que realizar importantes obras de amplia-
ción y adecuación, que se desarrollaron, con diferente intensidad, a lo largo de toda la 
centuria17. Gran parte de esos trabajos se llevaron a cabo tras firmar, el 23 de febrero 
de 1761, un contrato con la corona, por el que los patronos del establecimiento se com-
prometían a acoger hasta 40018 enfermos militares. Para poder costearlas recibieron un 
adelanto de la real hacienda de 100.000 reales, que iban a amortizar mensualmente, 
dejando de cobrar en cada uno de ellos un tercio de las estancias. Debía de ser muy 
importante el negocio que esperaban hacer, pues asumían un gran riesgo, debido a que 
sólo podían liquidar el anticipo con la recaudación procedente de la demanda asisten-
cial de los militares, cuyo volumen estaba en función del número de soldados enviados 
a la plaza y del tiempo que estuvieran destinados en ella. Para minimizarlo, lograron 
firmar un convenio por el cual quedaban dispensados de pagar la deuda pendiente en 
caso de que el ejército solamente hiciera uso de sus instalaciones un año.

La llegada de militares no sólo supuso una mayor demanda asistencial, también 
la necesidad de adecuar las prestaciones, por ejemplo, entre los soldados eran frecuen-
tes enfermedades contagiosas que hasta entonces no se curaban en el hospital. Los 
patronos, amparándose en la voluntad del fundador, solicitaron al monarca que les 
autorizara a prohibir la entrada de aquellos que padecieran «mal gálico, sarnosos, tísi-
cos y otros». No tenemos constancia de que esa suplica fuera atendida, pues, al menos, 

desempeñaba esa actividad el de La Encarnación. M , José María: Historia de la sanidad… pp. 
224-225.

17.  La ampliación de hospitales, o incluso reedificación, para dar cabida a militares se repite en otras ciu-
dades, caso de Pamplona o Burgos. R  M , Jesús: La salud pública y el Hospital General 
de la Ciudad de Pamplona en el Antiguo Régimen (1700 a 1815), Pamplona, 1989, p. 368. S    
H , Francisco José: «Remodelaciones en el Hospital de Barrantes (1767-1800). Cabildo, cirujanos, 
pobres, soldados, quadras y camas», Brocar, 2009, nº 33, pp. 67-114.

18.  En los registros de La Encarnación no ha quedado constancia de los ingresos de soldados durante la 
década de los cincuenta, pero, a través de los libros de Acuerdos, conocemos algunos datos, como, por 
ejemplo, que en 1759 había «bastantes soldados milicianos enfermos en este hospital», o que unos meses 
antes el médico solicitó un aumento de salario por las unciones que había practicado. A.D.Z. Libros de 
Acuerdos del hospital de La Encarnación.
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desde los años finales de la década de los cincuenta del siglo XVIII, la práctica de 
unciones19, por parte del personal sanitario de La Encarnación, fue muy frecuente. Así 
mismo, también hubo necesidad de ampliar la plantilla del centro, que hasta entonces 
se había mantenido, prácticamente, tal y como había dispuesto D. Pedro Morán en su 
testamento20. A partir de entonces, el número de personas que pasaron a trabajar en el 
hospital, así como su salario, sufrieron constantes variaciones, derivadas del volumen 
de enfermos que en cada momento debían atender21.

Respecto a las ventajas que supuso para La Encarnación el realizar labores de 
hospital militar, esas, indudablemente, fueron de carácter económico. En la primera 
contrata se fijó el precio de las estancias de los soldados en cinco reales al día. Incluía 
asistencia médica y, por supuesto, espiritual, la medicación que necesitaran y alimen-
tación de «primera calidad». Posteriormente ese importe se rebajó, por lo que en los 
últimos años del siglo XVIII, cuando encareció considerablemente el precio de los pro-
ductos alimenticios, los patronos se plantearon solicitar al monarca que les eximiera de 
la prestación de ese servicio. No llegaron a iniciar el proceso, porque, si en ese momen-
to se las subieron en medio real por día22, poco después, a raíz de las crisis de 1801, 
lograron cobrarlas a seis. Pero al margen de esas fluctuaciones y de las tensiones que 
por ese motivo surgieron, es indudable que el acuerdo con la corona les proporcionó 
importantes ingresos. Por ejemplo, según declaraban en 1752, la ganancia media anual 
en ese momento, con dos batallones en la ciudad, ascendía a 113.000 reales, lo que 
suponía quintuplicar las rentas del centro, que en ese momento situaban en 22.00023.

19.  Sobre este tratamiento para curar la sífilis, Vid. V  C , José: El hospital Real de 
Granada y sus constituciones de gobierno, Granada, 2008, pp.23-25 

20.  Los militares eran atendidos por el mismo personal sanitario y de servicios que el resto de los enfermos, 
salvo en algún momento puntual, como fue en 1762, en que desconocemos la razón por la que tuvieron 
sus propios médicos. A.D.Z. Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación.

21.  En 1752 hubo una importante actualización de los salarios: el de los médicos pasó de 500 reales al año 
a 2.700, el del cirujano de 300 a 1.500, al administrador y despensero les aumentaron 2 reales al día, 
de 4 a 6, y además al primero le pusieron un ayudante. El valor de los salarios, estaba en función de la 
presencia de tropas en la ciudad, así, por ejemplo, en 1762 a los médicos les duplicaron el sueldo anual, 
que pasó de 1.800 reales a 3.600, la mitad para cada uno. En enero de 1765 subían el de los practicantes 
y enfermeros –por «el más trabajo de la tropa»–, mientras que tres meses después se lo reducían –«en 
atención a los pocos enfermos militares»–. A.D.Z. Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación. 
La retribución de los médicos era elevada, si la comparamos con la que recibían los que trabajaban en 
el Hospital de Gracia, aunque a éstos no se les computa la manutención y el alojamiento. En Pamplona, 
para compensarlos por el aumento de trabajo que originaba la presencia de militares, se acordó pagarles 
una cantidad adicional por cada una de aquellas estancias. F  D , Asunción: El hospital 
Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en el siglo XVIII, Zaragoza, 2000, pp. 106-
108; R  M , Jesús: La salud pública y el Hospital General… p. 282.

22.  En septiembre de 1797 acordaron con los representantes de la corona que la estancia de soldado con 
graduación menor a la de sargento la pagarían 4,5 reales y la de los oficiales a 5.

23.  Sólo esa asistencia y la buena gestión del patrimonio del centro podía permitir a la fundación alguna 
ganancia, pues la actividad ordinaria, atender a los necesitados, sólo podía generar déficit. R  V , 
Anastasio: «Enfermedades hospitalarias en la España interior del siglo XVII», Medicina e Historia, 
2000, nº 1, pp. 1-15.
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2. LA ORGANIZACIÓN HOSPITALARIA

Hasta 1760, en que se redactaron unas nuevas ordenanzas, el hospital de La 
Encarnación se gobernó por las normas que había establecido su fundador24. La nece-
sidad de esos nuevos estatutos surgió del aumento de actividad y de trabajadores que 
experimentó el centro tras los acuerdos con la corona. De acuerdo con el nuevo regla-
mento, el órgano máximo de gobierno continuaba siendo el patronato, formado por 
cuatro personas, de las que sólo tres asistían con regularidad –el representante del 
regimiento, el del cabildo y el prior de San Jerónimo–. Entre sus obligaciones estaban 
el aplicar medidas disciplinarias, inspeccionar y autorizar gran parte de la actividad 
económica25, ayudados por el administrador y el mayordomo, o la contratación de per-
sonal.

La administración recaía en el mayordomo y un administrador eclesiástico, ayu-
dados por un secretario. La misión del primero era velar por la conservación del patri-
monio y la gestión del mismo. Por su parte, el administrador era la persona con mayor 
responsabilidad en el hospital26. Este cargo ya había sido establecido por el fundador, 
que le había encomendado el control de la actividad diaria del establecimiento y de 
sus trabajadores, así como la atención espiritual de los asistidos. Entre los cometidos 
que les asignaban los estatutos de 1760 estaban el inspeccionar las despensas, ase-
gurándose que estuvieran limpias y abastecidas, autorizar diariamente el suministro 
de víveres e incluso estar presente en el momento de servir las comidas y cenas, para 
comprobar que los internos recibían la cantidad adecuada de alimento y las medicinas 
que les habían mandado los facultativos. También era obligación suya comprobar la 
limpieza de las instalaciones, revisar el ropero, inspeccionar los libros de ingresos de 
enfermos, intervenir en la autorización de gastos, junto con el mayordomo, o colaborar 
con aquel en el control de las estancias militares que se debían facturar a la intendencia 
del ejército.

La platilla sanitaria la formaban los médicos, el cirujano, los practicantes y los 
enfermeros. El patronato de La Encarnación, al menos desde la década de los cincuenta 
del siglo XVIII, tenía contratados dos médicos, para atender este centro y el de Sotelo, 
que trabajaban por turnos de un mes y se repartían el salario anual que tenía asignada la 
plaza. Esos relevos les permitían compatibilizar el trabajo en los hospitales con la acti-
vidad privada, pero dado que ésta les debía de resultar más rentable, porque en aquellos 
momentos en que los centros les exigían más dedicación lo abandonaban, acabaron 

24.  A.D.Z. Leg. 70 (3).
25.  En este campo se ha de incluir todo lo relativo a los ingresos y gastos del centro, desde la administración 

del patrimonio hasta fijar los salarios y las primas o establecer el número de arrobas de carbón que dia-
riamente debía entregar el despensero al cocinero y a los enfermeros. 

26.  Uno de los administradores que más tiempo permaneció en el hospital fue D. Manuel Flórez. A lo largo 
de los treintaicuatro años que desempeñó el cargo (1762-1796), tal y como expone en su memorial de 
despedida, tomó medidas que no fueron del agrado de todos los empleados. Llego a anticipar al centro 
algo más de 14.800 reales, que en su retiró cedió para los pobres. A.D.Z. Libros de Acuerdos del hospital 
de La Encarnación.
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por contratarlos con dedicación exclusiva27. Médico y cirujano debían de hacer dos 
visitas diarias a los enfermos, una por la mañana y otra por la tarde, y acudir cuando 
se presentara cualquier urgencia. Hubo momentos en que las relaciones entre ambos 
facultativos fueron especialmente difíciles, debido a lo que consideraban intromisiones 
profesionales. Estas intentaron zanjarse, sin ningún éxito, con el reglamento de 1760, 
que les exigía colaboración en el trabajo, ya fuera a la hora de administrar las unciones 
o de realizar las visitas a los pacientes28.

Los practicantes, cuyo número variaba en función de las salas que estuvieran 
abiertas, debían acreditar ante el patronato que gozaban de la debida preparación y, 
una vez superado ese primer filtro, tenían que aprobar un examen que les hacían los 
médicos o el cirujano, dependiendo de la plaza a la que aspiraran. Entre sus activida-
des estaban el informar a los superiores de la evolución del paciente, porque eran los 
que tenían contacto más directo con ellos, practicar sangrías y curas, aplicar ventosas 
o acompañar a sus superiores en las visitas, anotando en los libros, que cada mañana 
recibían del administrador, el tipo de alimentación que debía recibir cada enfermo. A 
continuación, y con el visto bueno del administrador, debían entregar al despensero un 
resumen de las raciones que se iban a necesitar en la comida y en la cena29. A partir de 
1778 se exigió a los que aspiraban a desempeñar esta actividad que fueran solteros y se 
limitaron los contratados a cinco años. Ese era el tiempo que consideraban necesario 
para que un practicante se habilitara y pudiera ingresar en la facultad correspondiente; 
además, de esta forma, esperaban ofrecer un servicio a la comunidad, pues podrían 
pasar por esta escuela un mayor el número de interesados.

Por debajo de los practicantes estaban los enfermeros, que eran los encargados 
del aseo de las salas y de los enfermos. En este caso, ya desde 1734, los candidatos a 
ejercer el oficio debían estar solteros, «pues no era decente que durmiera con su mujer 

27.  En octubre de 1765 se despidió uno de los médicos, D. Felipe Pardo, porque tenía muchos enfermos 
particulares y no podía atender el centro; poco después lo hizo el otro, D. Manuel, por el mismo motivo. 
El patronato acordó contratar a D. José Vicente, médico en Toro, «para que por sí solo asista paysanos 
y militares», con un salario de 300 ducados al año. No tardó en renunciar a la plaza, para trasladarse a 
León. No obstante, en 1771, en el contrato firmado con D. Blas Antonio Hermosa, al que pagarían 4.000 
reales al año, se volvía a contemplar la posibilidad de que pudiera atender a particulares. A.D.Z. Libros 
de Acuerdos del hospital de La Encarnación.

28.  En 1761 surgieron problemas entre el médico y el cirujano porque, según el primero, el otro se entro-
metía en su campo. El patronato le ordenó que «no haga más curas que aquellas que por su facultad de 
tal cirujano ejerce y le están permitidas, sin embarazar al médico». En junio de 1766 el motivo era a 
quién le correspondía curar la sarna y en octubre por las unciones, que acordaron fueran competencia 
del cirujano. En febrero de 1780 el médico, D. Juan Bautista Rizzi, elevaba una queja al patronato por la 
forma en que unos meses antes el cirujano, D. José de Colino, le había tratado en presencia del ayudante 
de botica, los enfermeros y otro personal. A raíz de este episodio decidieron jubilar al cirujano, con una 
paga vitalicia de dos reales al día y la condición de asistir al hospital cuando hubiera alguna urgencia. 
A.D.Z. Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación.

29.  A las visitas también asistía el mancebo de la botica, para garantizar que no se produjeran errores en 
la administración de los medicamentos. Práctica habitual en otros hospitales. F  D , 
Asunción: El hospital Real y General…p. 214.
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en la enfermería». Entre las órdenes dadas en 1800, por el intendente a los responsables 
del hospital, estaba la de que hubiera un enfermero por cada 20 pacientes.

En el reglamento regularon las competencias del boticario y su mancebo. En 1753 
los patronos habían acordado comprar una botica para el centro, pues hacia años que 
estaban prestando servicios a la corona y las ganancias que habían obtenido les permi-
tían realizar esa inversión, pero aún tardaría tres años en concretarse la adquisición30. 
Hasta aquella fecha habían surtido al hospital algunas boticas particulares y en 1744 se 
acordó que fuera la de los Jesuitas. No obstante, el proveedor que durante más tiem-
po abasteció a La Encarnación fue el convento de San Jerónimo, del que con cierta 
frecuencia se planteaban prescindir, por la lejanía del centro y las dificultades para el 
abasto inmediato, sobre todo por la noche cuando cerraban las puertas de la ciudad. 
Pero esa medida no se hizo efectiva, no olvidemos que el prior de ese convento forma-
ba parte del patronato.

La botica también abastecía al hospital de Sotelo, surtía gratuitamente a los 
empleados y despachaba al público. A partir de la década de los setenta este negocio 
dejó de ser rentable, debido a que el difícil contexto económico que sufría la población 
dificultaba los cobros31. Para corregir esa situación decidieron, en 1783, elaborar un 
reglamento que regulara la actividad de la farmacia, en el que se recogía la prohibición 
de realizar ventas al fiado, pero no tuvo la efectividad que esperaban32.

Para la asistencia religiosa, desde que el administrador eclesiástico fue relevado 
de la misma, contrataron a un capellán: el «agonizante». Debía vivir en el hospital, 
para poder suministrar con diligencia los sacramentos, a civiles y militares, y vigilar de 
cerca la conducta moral de los trabajadores33.

Otro grupo de trabajadores lo formaba el personal de servicios, en el reglamento 
1760 recogieron, entre otros: despensero, comprador, guardarropa o cocinero. Pero, 
además, estaban las lavanderas, costureras o criados. El número de todos ellos oscilaba 
en función de la actividad que tuviera el hospital34.

30.  En 1756 el comisario retomó la cuestión, proponiéndoles la adquisición de una que acababa de quedar 
vacante. Les pedían 4.600 reales, que decidieron negociar, «por los pertrechos y diferentes remedios y 
frascos de vidrio de la botica». A.D.Z. Libros de Acuerdos del Hospital de la Encarnación.

31.  En 1779 el alguacil mayor logró cobrar 1.400 reales «de recetas atrasadas que debían varias personas a la 
botica y aún restaban por cobrar otras muchas que ejecutarían con despacho de la justicia real». A.D.Z. 
Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación.

32.  En 1786 Antonia de la Peña pedía al patronato que le perdonaran el gasto al fiado que había hecho en la 
botica durante la enfermedad de su esposo, en atención a que éste había dejado en herencia al hospital 
una casa y una bodega. Los problemas con la botica siguieron en la década de los noventa, incluso llega-
ron a cerrarla durante un tiempo. A.D.Z. Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación.

33.  El alivio espiritual de los enfermos ocasionó algunos problemas al patronato, debido a cuestiones com-
petenciales y fundaciones mal atendidas. Por ejemplo, en 1759, hubo un pleito entre las parroquias de 
San Juan, San María y San Carpiano, por la jurisdicción y el derecho parroquial de la iglesia del hospital. 
A.D.Z. Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación.

34.  Cuando se refirieron a ellos lo solían hacer en plural, nunca dando un número. Por ejemplo, el caso de 
las criadas, en diciembre de 1679 acordaron subirles el salario a 1.000 maravedís, al considerar que 
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Con tanto personal era inevitable que surgieran problemas, de ahí que fueran fre-
cuentes las amonestaciones, e incluso hubo algunos despidos35, fundamentalmente de 
practicantes y enfermeros que abandonaron el centro durante la noche o no trataron a 
los enfermos con la «caridad y celo correspondiente». También fue echado algún coci-
nero, por «la poca limpieza que usa» y no hacer aprecio de las amonestaciones.

El procedimiento para el ingreso de los enfermos lo había dejado establecido el 
fundador y, con ligeros cambios, así se mantuvo en el siglo XVIII. A cualquier hora del 
día se podía solicitar la admisión en el hospital. Los médicos y el miembro del patro-
nato que estuviera de guardia, o en su defecto el administrador, eran los encargados 
de evaluarla y autorizarla, respectivamente. El siguiente paso era la entrevista con el 
capellán, que, tras confesar y dar de comulgar al enfermo, otorgaba el certificado defi-
nitivo. En 1767 se eximió a los pacientes graves de ese último trámite, al considerar 
que la dolencia les impediría hacer una buena confesión, requisito indispensable para 
la limpieza y salvación del alma. Una vez formalizado el ingreso, el paciente debía 
entregar su vestimenta al guardarropa, que se encargaba de higienizarla y custodiarla 
hasta que recibiera el alta.

A pesar de que D. Pedro Morán decretó que se respetaran una serie de disposi-
ciones orientadas a mantener la higiene en el centro, parece que las salas acabaron por 
convertirse en un espacio muy poco salubre, o al menos eso es lo que se desprende de 
las recomendaciones hechas en 1763 por dos médicos enviados por el Rey para inspec-
cionar los hospitales de Zamora. Casi todos los hábitos que recomendaban adquirir, y 
que ayudarían a los pacientes a recuperar la salud36, estaban relacionados con el aseo y 
la necesidad de purificar el ambiente. Ordenaban que hicieran sahumerios con frecuen-
cia, que pusieran en todas las salas juncieras, se abrieran las ventanas cuatro veces al 
día, por espacio de cuatro minutos, para ventilar, que utilizaran jofainas para que los 
enfermos no escupieran en el suelo o que los recipientes usados para defecar se taparan 
con un lienzo y se colocara una madera encima. Parece que esos mandatos no se res-
petaron con la debida diligencia, pues en 1778 los patronos requerían a sus empleados 
el cumplimiento de los mismos. Unos años después, en 1800, el intendente completaba 
aquella lista de recomendaciones proponiendo que se hiciera una linterna en el techo 
de las salas para mejorar la ventilación o que se mudaran las sábanas cada quince días.

era demasiado bajo para la carga de trabajo que desempeñaban. En 1682 sólo tenían un criado varón, y 
acordaron que para vestirlo utilizarían los 100 reales en que estaba arrendada la venta de las ropas de los 
pobres. En la misma fecha, contrataron a su esposa, también criada en el centro, como costurera, pagán-
dole 1,5 reales al día. A.D.Z. Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación.

35.  Como el del practicante Galindo, en febrero de 1761, por dormir fuera del hospital «una de las noches de 
carnestolendas». A.D.Z. Libros de Acuerdos del hospital de La Encarnación.

36.  La falta de limpieza afectaba también a las estancias de los trabajadores del centro. En 1776, los miem-
bros del patronato se quejaban de que la sala de reuniones, que era donde residía el auxiliar del clérigo, 
estaba tan indecente y con tan malos olores que era preciso trasladarse. A.D.Z. Libros de Acuerdos del 
hospital de La Encarnación.
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3. LA DINÁMICA ASISTENCIAL

Conocer la evolución de la demanda asistencial en la Edad Moderna en un centro 
hospitalario de estas característica, nos remite a la dinámica de la pobreza, si bien esa 
estuvo tan arraigada en aquellas sociedades que constituía un rasgo estructural de las 
mismas. Para poder reconstruir la actividad desarrollada en el de La Encarnación dis-
ponemos de datos, de diferente naturaleza, desde enero de 1678 hasta julio de 1788. 
Durante los dos primeros años anotaron el nombre de paciente y su procedencia, la 
fecha de ingreso y, en caso de fallecimiento, la del óbito; entre julio de 1680 y agosto 
de 1767 solamente registraron a los enfermos que fallecieron y desde entonces hasta 
1788 vuelven al esquema inicial. Según los datos aportados por esos registros, falle-
cieron en La Encarnación 2.644 personas desde 1678 hasta 176737 y entre 1768 y 1787 
ingresaron 8.582 varones. En lo que respecta a los militares, los datos de las estancias 
que hemos localizado son muy incompletos. Reiterar que este centro ofreció asistencia 
a hombre y a mujeres hasta los años cuarenta del siglo XVIII, en que, a raíz de los 
acuerdos firmados con la corona, aquellas fueron trasladadas al hospital de Sotelo

A lo largo del siglo XVIII, y de forma global, el 54% de las personas fallecidas o 
que ingresaron el hospital de La Encarnación era de la provincia de Zamora38, repar-
tiéndose casi a partes iguales entre la ciudad y el entorno rural. Del 46% restante, el 
colectivo con mayor importancia fue el de los gallegos, fundamentalmente orensanos, 
con una demanda estacional muy clara. Entre 1695 y 1719 las gentes del Reino de 
Galicia representaron más del 30% de los fallecidos en La Encarnación y desde esa 
fecha hasta 1743 superaron el 40%39. Les siguieron los castellanoleoneses, cuya pre-
sencia osciló entre el 13,3% y el 7,3%. El resto de los fallecidos e ingresados procedían 
de Portugal, Asturias, Andalucía, Extremadura, Madrid e incluso Cataluña o algún país 
extranjero.

Una de las primeras cuestiones que nos hemos planteamos a la hora de analizar la 
coyuntura asistencial de La Encarnación es, si para esa etapa en la que no disponemos 
de un registro de ingresos podemos reconstruir los ciclos de demanda partiendo de las 

37.  Hemos prescindido de los datos del segundo quinquenio de la década de los cuarenta del siglo XVIIII, 
porque están muy incompletos.

38.  Lo que nos ofrece un radio de acción benéfica superior al del hospital de San Antolín de Palencia o el 
de San Juan de Astorga. En el primero el 72,9% y en el otro el 80% –90% entre las mujeres– de los 
atendidos eran de la provincia. M  M , Alberto: Economía, sociedad y pobreza en Castilla. 
Palencia, 1500-1814, Palencia, 1985; M  G , Alfredo: «Pobres y enfermos en el León de la 
Edad Moderna: la asistencia hospitalaria en la ciudad de Astorga», en Laureano M. R  P  (coor.), 
Pobreza, marginación y asistencia en la Península Ibérica (siglos XVI-XIX), León, 2009, pp. 65-97. 

39.  La presencia del colectivo gallego en el hospital zamorano de la Encarnación fue mucho más impor-
tante, tanto en términos absolutos como relativos, que en el de San Antonio de León, donde, entre los 
forasteros, cabe destacar a los asturianos. En cambio, sí que fue más frecuente su presencia en el de San 
Juan de Astorga, pues esta ciudad les era más favorable en su ruta de desplazamiento. M  G , 
Alfredo: «Pobres y enfermos en el León…65-97; P  Á , M. José: «Enfermedad y caridad en la 
provincia de León durante la Edad Moderna: El Hospital de las cinco Llagas de la ciudad de Astorga», 
2011, Hispania Sacra, 2011, nº 63, pp. 75-102.
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defunciones. Hemos de tener en cuenta que la relación entre ingresos y fallecimientos 
no es proporcional, debido a que la incidencia puntual de determinadas enfermedades 
podía disparar las tasas mortandad. Situaciones de ese tipo las hemos podido constatar 
en algunos momentos de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando poseemos el doble 
registro, ingresos y óbitos. Por ejemplo, en 1778 fallecieron 83 personas, de las 604 
que ingresaron, una más que en 1770, cuando el centro recibió prácticamente la mitad 
de enfermos. Ese tipo de fluctuaciones, como es bien sabido, tienden a equilibrarse 
cuando manejamos periodos temporales más amplios. De hecho, en este hospital, la 
oscilación anual de la mortandad, que se movía entre el 9,9% y el 26,8%, quedó redu-
cida a dos puntos, entre el 15% y poco más del 17%, en el momento en que redujimos 
los cálculos a quinquenios (cuadro nº 1)40. Así pues, una vez neutralizadas esas fluc-
tuaciones, el recorrido que describe la mortandad nos aproxima a la evolución de la 
demanda asistencial.

Cuadro nº 1. Porcentaje de fallecidos, respecto a los ingresados en el hospital de 
La Encarnación entre 1768 y 1787

Ingresos Fallecidos %
1768-1769 674 105 15,6
1770-1774 2299 344 15,0
1775-1779 2509 378 15,1
1780-1784 2072 318 15,3
1785-1787 1028 176 17,1

La serie de datos que hemos reunido, a partir de los registros de defunciones, nos 
refleja dos etapas claremente diferenciadas en el hospital de La Encarnación. La prime-
ra iría desde la apertura del centro hasta la década de los sesenta del siglo XVIII, en la 
que se inicia la otra. La mayor actividad que refleja el centro durante la segunda etapa 
fue el resultado de la ampliación de las instalaciones, tras los contratos firmados con la 
Corona para acoger militares (gráfico nº 1). 

En cada una de esas dos fases, en las que se divide la trayectoria evolutiva de 
la mortandad en el hospital zamorano, se pueden apreciar ciclos que se apartan de la 
tendencia. En la primera hubo dos momentos especialmente nefastos, prácticamente 
encadenados y de diferente intensidad41. El primero, y más catastrófico, tuvo lugar en 

40.  Es algo más elevada que en el hospital de Gracia de Zaragoza, donde, casi un siglo antes, se situó en el 
14,2%. F  D , Asunción: El hospital Real y General… p. 204. 

41.  Las circunstancias en las que recogieron a dos varones y una niña, de entre once y trece años, puede 
servirnos como ejemplo de las dificultades que se vivían esos años. Estos muchachos «estaban encima de 
los poyos del portal y por su necesidad los recogimos dentro, no supimos nada de ellos»; la niña «estaba 
en el poyos de atrás». Los tres fallecieron el día del ingreso. 
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el último quinquenio del siglo XVII, en el que fue especialmente mortífero el bienio 
1698-99, cuando la cifra anual de muertos –50,1– aumentó considerablemente respecto 
a la media de la etapa –en torno a 20 fallecidos–. El otro, que en sus comienzos sería 
una prolongación de la crisis finisecular del siglo XVII, aunque menos dramático, se 
extendió hasta el final de la Guerra de Sucesión. A lo largo de esos, aproximadamente, 
tres quinquenios la cifra media de defunciones fue unas 25,5 por año. En el aumento de 
la actividad hospitalaria, que se constata en ambas etapas, fue de vital importancia la 
llegada de forasteros. De hecho, más de dos tercios de los funerales acontecidos entre 
1695 y 1699 o entre 1710-14 fueron gentes llegadas de fuera de la provincia, las cuales 
alcanzaron el 84,3% en el quinquenio 1705-1709 (gráfico nº 2). Entre esos foráneos 
cabe destacar a los gallegos, cuya presencia en el centro zamorano creció en un 70% 
en la última década del siglo XVII y primera del XVIII42, a raíz de las desfavorables 
coyunturas agrarias sufridas. Con el final del conflicto bélico se produjo un retroceso 
de la mortandad, debido a la menor presión ejercida parte de los forasteros y al perio-
do de relativa tranquilidad y recuperación que comenzó a vivirse en la provincia de 
Zamora43.

Grafico nº 1. Defunciones en el hospital de la Encarnación (1678-1787)

42.  Respecto a las cronologías de las mismas, Vid. E  R , Antonio: «Producción y precios agrícolas 
en la Galicia Atlántica en los siglos XVII-XVIII. Un intento de aproximación a la coyuntura agraria», 
Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX, Madrid, 1984, pp. 393-413, p. 406. 

43.  A  V , José Antonio: «La agricultura de Zamora en la época moderna», Historia de Zamora, 
Edad Moderna, T. II., Zamora, 1995, pp. 113-145, p. 137.
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Gráfico nº 2. Procedencia de los difuntos e ingresados en el Hospital de 
La Encarnación (1680-1781)

El segundo periodo, que se inició en la década de los sesenta, se caracterizó por 
una actividad mucho más intensa, como resultado de la edificación de nuevas estancias 
y la consecuente mayor capacidad de acogida. Entre 1760 y 1787 la media anual de 
fallecidos llegó a ser tres veces superior a la que se alcanzó en la primera mitad de la 
centuria. En esas cifras quedó reflejada la coyuntura agrícola que padeció la provincia 
zamorana, que había comenzado a manifestarse en la década de los cuarenta del siglo 
XVIII44. Estuvo marcada por la subida del precio del cereal, tras el aumento de la renta 
y el descenso de la producción.

Por otro lado, cabe destacar que a partir de 1750, tal y como se comprueba en la 
muestra que hemos sacado de la procedencia geográfica de los difuntos, la presencia 
de zamoranos en el centro no bajó en ningún momento del 50%, llegando a suponer el 
70% entre 1765 y 1766. A su vez, el aumento que experimentó la demanda de asisten-
cia de las gentes que vivían en la capital, nos refleja el proceso inmigratorio que vivió 
en la segunda mitad de la centuria dieciochesca. Surgió aquel de las crisis económicas 
sufridas en los años sesenta, que empujaron a los arrabales de la ciudad a los campesi-
nos pobres y jornaleros. Los efectivos demográficos de la ciudad de Zamora crecieron 
un 16,6% desde 1752 hasta 1768, prácticamente lo mismo que entre ese último año y 
1787. Por su parte, para esas mismas fechas, las defunciones hospitalarias subieron en 
un 31,7% y 72,5%, respectivamente, lo que evidencia el proceso de pauperización que 
se vivía.

44.  A  V , José Antonio: «Evolución de los arrendamientos agrícolas de 1450 a 1850 en Zamora», 
Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX, Madrid, 1984, pp. 613-623, pp.620-621; «La agricultura 
de Zamora…, pp. 113-145. R , José Carlos, F  Juan Francisco y V  Eduardo: «La 
población zamorana, siglos XVI-XIX», Historia de Zamora, Edad Moderna, T. II., Zamora, 1995, pp. 
249-341, p. 293.
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El ciclo más mortífero de esta etapa tuvo lugar en el bienio 1765-1766, en el 
que culminó una tendencia nefasta que se había iniciado a comienzos de la década45. 
Había sido provocada por una sucesión de pésimas cosechas46, que, en el conjunto de 
la Corona de Castilla, se padecieron entre 1762 y 176547. El incremento de las defun-
ciones, respecto a la década precedente, fue de un 168% entre los zamoranos, poco 
más del 150% para los gallegos y ligeramente más bajo en el resto de las procedencias, 
el 130%. Los Libros de Acuerdos del hospital dejaron abundantes noticias sobre las 
consecuencias que tuvo para la centro la falta de cereal. En otras, encontramos que en 
abril de 1763 gratificaron al panadero por desplazarse «cuatro leguas a comprar harina 
por no tenerla la ciudad»; o que, al año siguiente, los empleados pidieron una subida de 
salario, pues debido a la carestía el sueldo no les alcanzaba para vivir.

Muy complicada fue también para La Encarnación la década de los setenta, en 
general, durante la cual se llegó a alcanzar una media de 72,2 defunciones al año. 
Como a partir de 1767 se llevó a cabo el registro de ingresos, podemos conocer con 
más detalle la actividad asistencial del centro durante las dos últimas décadas para las 
que poseemos datos (gráfico nº 3). Pues bien, la entrada de enfermos en este hospital 
durante los setenta se disparó respecto a la media, que se situaba próxima a las 400, 
llegándose a colocarse en torno a las 600 entre 1776 y 1778. No obstante, el centro ya 
hacía años que sufría la presión que generaba ese aumento de la actividad. En 1774 
los patronos se quejaban de que la limosna que les había dado el regimiento – que en 
realidad era la devolución de parte de los impuestos que les cobraba por el consumo 
de vino, carne y aceite– solamente era algo más elevada que la de años precedentes, a 
pesar de que en 1773 habían aumentado notablemente el volumen de compras, por el 
gran número de enfermos civiles que atendieron; en 1775, debido al descenso de las 
rentas y de los ingresos de militares, plantearon disminuir el número de camas y de 
trabajadores, y de esta forma aliviar la presión que sufría la economía del centro. Si 
realmente llegaron a tomar esa medida fue por muy poco tiempo, pues si en 1776 el 
número de ingresos era más bajo al año siguiente volvían a dispararse.

45.  La elevada mortandad hospitalaria es reflejo de la que estaba sufriendo la ciudad, de especial intensi-
dad fue la registrada entre 1762 y 1765. R , José Carlos, F  Juan Francisco y V  
Eduardo: «La población zamorana…p. 294.  

46.  Sobre los ciclos de cosechas en la provincia de Zamora, vid. A  V , José Antonio: Rentas, 
precios y crédito en Zamora en el Antiguo Régimen, Zamora, 1987, p. 154-56.

47.  Muy importante fue durante esa década la llegada de gallegos, que se intensificó entre 1768 y 1770, 
cuando el territorio sufría una crisis importante. Concretamente, en esos tres años se duplicó la media 
de gallegos fallecidos en este hospital, respecto a la del trienio precedente. M  P , Antonio: 
«El hambre de 1768-1769 en Galicia y la obra asistencial del estamento eclesiástico compostelano», 
Compostelanum, 1965, 2, pp. 213-256; E  R , Antonio: La población de Galicia 1700-1860, 
Santiago, 1996, p. 89. E  R , Antonio: «Producción y precios agrícolas en la Galicia Atlántica en 
los siglos XVII-XVIII...», p. 409. 
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Gráfico nº 3. Varones ingresados y fallecidos en el hospital de la Encarnación 
(1768-1787)

Por su parte, en la década de los ochenta, hasta donde poseemos dados, la deman-
da asistencial descendió notablemente, pero, tal y como se recoge en los libros de 
acuerdos, parece que a finales de la misma la situación volvió a complicarse. En 1789 
los trabajadores pedían al patronato un aumento de suelo por «lo calamitoso del pre-
sente tiempo en pan y demás comestibles y el corto sueldo que tienen y mucho trabajo 
por el crecido número de enfermos». También bastante adversa debió de ser, en gene-
ral, la de los noventa, pues si algún año tuvieron que recurrir a los ahorros que tenían 
depositados en el archivo, para afrontar la demanda asistencial, a partir de 1794 no 
pudieron seguir ayudando al hospital de Sotelo con la misma intensidad que lo habían 
hecho hasta entonces48. En 1797, en el contexto del enfrentamiento contra Inglaterra 
y la necesidad de reforzar las fronteras frente a su tradicional aliado, volvió a tener 
una elevada ocupación, en este caso de militares, lo que suponía ingresos extraordi-
narios, que permitieron al administrador gratificar al personal del centro con 9.000 
reales –«por el trabajo que han tenido por el mayor número de enfermos el año pasado 
y este»–. Tres años después, de nuevo, se plantearon la necesidad de reducir el número 
de atenciones para no perjudicar al hospital, pero otra vez se vieron desbordados por 
las estancias militares49. Complicados fueron para el hospital los primeros años del 
siglo XIX, pues sufrieron directamente las consecuencias de las malas cosechas: falta 

48.  Ese año el patronato acordó cobrarle al de Sotelo el salario del médico y el valor total de las medicinas. 
Hasta entonces, de los 6.000 reales que más o menos debían pagar cada año, les rebajaban un tercio, 
pero «al presente por la carestía de alimentos y otros géneros no pueden». A.D.Z. Libros de Acuerdos del 
hospital de La Encarnación.

49.  En 1801, en el contexto del enfrentamiento hispano-luso, esperaban en la ciudad 1.500 soldados france-
ses. Acordaron con el comisario de guerra que se «curarían en iguales condiciones que la tropa española 
y que hacienda contribuya con 6 reales por estancia». A.D.Z. Libros de Acuerdos del hospital de La 
Encarnación.
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de pago de los renteros y la requisa de cereal que hizo el regimiento a particulares y 
comunidades «para remediar las necesidades públicas». A todo ello se le añadía un 
aumento de la demanda asistencial.

CONCLUSIONES

El hospital de La Encarnación, concebido a comienzos del siglo XVII como un 
pequeño centro con garantías higiénicas y médico-sanitarias modernas, acabaría por 
perder el sentido original de su fundación, para convertirse en la práctica en un hospital 
militar. No obstante, esta nueva situación no fue en su total detrimento, sino que más 
bien al contrario, pues al beneficiarse de las asignaciones económicas de la corona el 
patronato pudo ampliar el edificio y aumentar su capacidad de respuesta.

En lo que se refiere a la trayectoria secular que experimentaron las asistencias a 
«paisanos» en el hospital de La Encarnación de Zamora, se observa como esa práctica-
mente se solapa con coyuntura económica. No en vano se trataba de un centro en el que 
objeto de atención eran los necesitados, cuyo volumen estaba, a su vez, estrechamente 
vinculado a los ciclos económicos, que cambiaban con relativa frecuencia debido a lo 
endeble y quebradizo de la base que los sustentaba. Por otro lado, en esa evolución, 
además de los ciclos económicos del ámbito provincia, se dejaron sentir con fuerza los 
sufridos por otros territorios, fundamentalmente por el gallego. Estas gentes llegaron a 
representar un tercio de los asistidos, aumentando considerablemente su presencia en 
momentos especialmente complicados. Circunstancia que se debería al emplazamiento 
geográfico de esa provincia, en la ruta seguida por los temporeros, fundamentalmente 
orensanos, hacia Castilla.
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Nel corso del sedicesimo secolo Napoli visse un importante aumento demogra-
fico, i flussi migratori trasformarono la pianta cittadina. La capitale gentile decantata 
dai poeti nell’età aragonese apparve nel giro di pochi decenni un ricordo lontano e 
sbiadito1.

Il promotore del rinnovamento urbanistico fu don Pedro de Toledo. Durante il suo 
mandato il viceré rispose all’incremento della popolazione con un impulso alla attività 
edilizia. I limiti finanziari del regno e la disomogeneità degli investitori ostacolarono 
però una organizzazione equilibrata del territorio. A differenza di altre città mediter-
ranee gli spazi di Napoli non furono mai circoscritti su base cetuale, confessionale o 
etnica2.

La coabitazione tra genti diverse divenne un elemento caratteristico della popo-
losa capitale. Per giustificare la cacciata degli ebrei, nel bando del 1541 don Pedro de 
Toledo sottolineava, non a caso, la pericolosa promiscuità nella quale vivevano gli 
infedeli: in città non esisteva un vero e proprio quartiere ebraico3.

Se convertiriano alla Cattolica Fede di Nostro Signore Jesu Christo come Sua Maestà 
ha deseato et desea et perche l’experienza ha dimostrato che non solamente non si ha segui-
to il buon effecto che Sua Maestà pensava ansi con lloro conversatione hanno fatto molti 

1.  G , Giuseppe: Napoli capitale, Napoli, 1998, pp. 61-110.
2.  S , Franco: Edilizia e urbanistica a Napoli: dal ‘500 al ‘700, Napoli, 1968.
3.  B , Viviana: «Gli ebrei del Regno di Napoli. II parte: il periodo spagnolo (1501-1541)», Archivio 

storico italiano, 139 (1981), pp. 179-288.
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danni in questo regno et seminate molte usure et dannate le conscientie di molti christiani 
in gran disservitio di Dio Nostro Signore4.

Napoli era la città della penisola italiana che aveva il maggior numero di abitan-
ti musulmani. Nella capitale la presenza islamica era costituita prevalentemente da 
schiavi, che giungevano all’ombra del Vesuvio in seguito alle operazioni militari e alle 
razzie corsare delle flotte cristiane. Trasportati sul molo napoletano, i bottini umani 
erano venduti nel mercato cittadino alle élites5.

Nei circoli della Monarchia Ispanica la nobiltà partenopea era nota per i suoi fasti 
e i comportamenti lussuosi. Il possesso di numerosi schiavi diventò un segno distintivo 
della aristocrazia locale. I mercanti più facoltosi emularono presto i costumi dei nobili, 
così i settori sociali più abbienti favorirono l’approdo di islamici in città. Nell’autunno 
del 1592 avvenne la compravendita di un musulmano, forse balcanico, tra i membri 
della natione genovese6:

Egregi Spinola, Mari e Grilli piaccia alle signorie vostre far pagare per me il signor 
Jo. Jeronimo Salina mio fratello docati trenta lordi et detti ducati sono per lo prezzo di 
uno schiavo biancho moro vechio nominato Cerbino lo quale mi ha venduto et consegnato 
declarando como sua signoria mi permette l’emissione generale de dicto schiavo7.

Nel caso l’islamico fosse proprietà di privati, le necessità e gli interessi dei padro-
ni segnavano la biografia dello schiavo. Soggetti alla volontà di nobili influenti e ricchi 
commercianti, i musulmani vivevano nelle case della élite napoletana, dove svolgeva-
no le attività più svariate, la loro presenza era perciò diffusa in diverse aree della capi-
tale. L’antico centro medievale, in particolare, raccoglieva nei suoi imponenti palazzi 
un gran numero di islamici, che dormivano negli spazi riservati alla servitù8.

Quando le galee del regno rientravano sulla banchina della capitale dopo una 
azione di corsa, le prede erano affidate a singoli o agli organismi vicereali sulla base di 
negoziazioni che erano state previamente stabilite9. Nell’inverno del 1589 però aveva 
luogo una disputa tra gli asenteisti e il Capitano Generale delle galere napoletane, 
Pedro de Toledo.

L’estate precedente il nipote del celebre viceré guidò le imbarcazioni in una 
manovra navale contro i corsari, che provocò la cattura di trentadue musulmani. I cat-
tivi furono presi sulle isole Eolie, quando le galee del regno scoprirono un brigantino 
barbaresco, che effettuava uno sbarco sul litorale di Stromboli. Appena la flotta giunse 
nel porto di Napoli, gli armatori privati chiesero maggiori benefici nella ripartizione 

4.  Archivio di Stato di Napoli (ASN), Regia Camera della Sommaria, Segreteria, Consultationum, busta 9, 
f. 438r. 

5.  B , Salvatore: Schiavi musulmani nell’Italia moderna. Galeotti, vu’ cumpra’, domestici, Napoli, 1999, 
p. 27.

6.  C , Giuseppe: «Commercio di schiavi a Napoli», Napoli Nobilissima, 15-5 (1906), p. 79.
7.  ASN, Santa Casa della Redenzione dei Cattivi, busta 4, s. f. 
8.  A , Tommaso: Between Salt Water and Holy Water, New York-London, 2005, p. 166.
9.  L  B , Luca: Uomini da remo: galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna, Milano, 2004.
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del bottino. A febbraio Juan Idiáquez spediva una lettera del re al Conte di Miranda, 
che illustrava al viceré le valutazioni di Filippo II sull’incidente:

Algunas differentias que ay y ha havido entre el Capitán General de las galeras dessa 
esquadra y los particulares que las traen por assiento y aunque paresce que el conoscer 
destas causas havía de tocar derechamente a mi Capitán General dela Mar como de perso-
nas que sirven en ella y de baxo de su mano todavía antes de tomar resolución en ello he 
querido informarme de vos de lo que passa10.

Quando gli schiavi appartenevano alle istituzioni regie, gli islamici risiedevano in 
luoghi particolari della città: il Regio Arsenale e il Castel Nuovo. I due edifici erano 
eretti in uno spazio che viveva una profonda trasformazione urbanistica11.

La fondazione dello scalo napoletano, in realtà, era stata una iniziativa di Roberto 
d’Angiò. Nel 1334 il sovrano aveva disposto la creazione di una darsena in prossimità 
del bastione, nell’epoca angioina l’area portuale di Napoli però non era costruita su 
unica zona, poiché la spiaggia vicino alla Basilica del Carmine era ancora impiega-
ta come approdo per diverse attività commerciali. Il versante meridionale di Castel 
Nuovo divenne il solo porto della città con i monarchi aragonesi, che finanziarono la 
realizzazione di numerose opere nella zona12. Quando Carlo VIII di Valois invase il 
regno, le autorità ordinarono la distruzione e incendio delle strutture intorno al castello 
in modo che non cadessero nelle mani dell’armata francese13.

Le condizioni del porto dunque erano disastrose all’arrivo di don Pedro de Toledo 
a Napoli. Su ordine di Carlo V il viceré interveniva con fermezza nella riorganizza-
zione del territorio. I progetti del Toledo erano volti alla ricostruzione degli spazi, che 
risultava necessaria affinché la capitale si convertisse in uno scalo preminente della 
Corona sul Mediterraneo. La Chiesa di San Nicola al Molo era abbattuta per rendere 
più agevoli i movimenti delle mercanzie. La piazza antistante alla banchina era ingran-
dita, mentre a lato di Castel Nuovo era eretto un ospedale per i marinai14.

Nella seconda metà del XVI secolo l’arsenale di Napoli appariva, tuttavia, inade-
guato alle esigenze della Monarchia Ispanica. Il viceré Granvelle impose la realizza-
zione di un nuovo cantiere navale, dove le maestranze avrebbero costruito le galere atte 
alla guerra contro il Turco. In meno di vent’anni la zona fu riconvertita come evidente 
dal confronto tra le mappe della capitale, che furono incise durante il Cinquecento. 
Dopo le opere edilizie degli anni ‘70 il maestro Claudio Duchetti realizzò una pianta 
di Napoli, nella quale risaltò con forza lo spazio cittadino occupato dall’arsenale. La 

10.  ASN, Regia Camera della Sommaria, Processi, Pandetta Generale o seconda, busta 383, fascicolo 9299, 
f. 7. Filippo II al Conte di Miranda, firmata da Juan Idiáquez, Madrid 21 febbraio 1589.

11.  S , Maria: «La flotta napoletana nel viceregno spagnolo (1507-1598)», Frontiere d’Europa. Società, 
economia, istituzioni, diritto del Mezzogiorno d’Italia, 1 (1999), pp. 111-172.

12.  ASN, Monasteri Soppressi, vol. 1798, f. 3.
13.  J , Paola: «Dall’età aragonese al XIX secolo», en G , Benedetto (dir.), Napoli, il porto 

e la città. Storia e progetti, Napoli, 1994, pp. 61-116.
14.  B , Giuliana: «La malattia della vita: l’antico Ospedale napoletano di San Nicola al Molo per 

i marinai», Campania sacra, 19 (1988), pp. 309-340.
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darsena fu rappresentata con proporzioni eccessive rispetto all’insieme della città quasi 
a ostentare il suo valore.

Figura 1

I prigionieri musulmani meno pericolosi dimoravano nelle strutture preposte per i 
galeotti all’interno dell’arsenale, nel luogo era edificata la cappella di San Vincenzo15. 
Le vicende della darsena furono segnate dal progetto del Marchese di Mondéjar. Il 
viceré interpellò diversi esperti, tra i quali compariva il Cappellano Maggiore di San 
Giacomo degli Spagnoli, la presenza cospicua di schiavi musulmani rendeva l’area 
un territorio problematico16. Il Mondéjar era alla ricerca di pareri affidabili sui pros-
simi lavori da eseguire nella zona, secondo il viceré le opinioni del parroco erano più 
attendibili rispetto alle posizioni del clero napoletano. Il rappresentante di Sua Maestà 
mostrava ancora una volta la sua diffidenza verso la società locale, che a suo avviso 
aveva un atteggiamento più tollerante nei confronti dell’Islam17.

Il viceré dava il compito al Reggente della Sommaria, Annibale Moles, di studiare 
le prerogative e i diritti che gravavano sul cantiere navale18. Il Veedor delle Galere e lo 
Scrivano della Razione avanzavano privilegi sulla nuova struttura innalzata nell’area 
del porto. Dopo la costruzione dell’arsenale le richieste dei due funzionari erano accan-
tonate; un ramo della famiglia Moles traslocava nei pressi dell’edificio. La figura di 
riferimento fu Marc’ Antonio, nominato Maggiordomo dell’Arsenale19.

15.  Per la storia e scoperta dell’archivio si veda V , Gennaro: «La capital de la frontera mediterránea. 
Exiliados, espías y convertidos en la Nápoles de los virreyes», Estudis. Revista de historia moderna, 38 
(2012), pp. 303-321.

16.  P , Maria Raffaella: «Il porto di Napoli nei secoli XVI-XVIII», en S , Giorgio (dir.), 
Sopra i porti di mare. II, il Regno di Napoli, Firenze, 1993, pp. 67-123.

17.  «Presupuesto que no se ha de tener ni estar con menos recato de los naturales que tenemos de las puertas 
a dentro que de los turcos y otros enemigos». Archivo General de Simancas (AGS), Estado, Nápoles, 
Legajo 1077, f. 125. Marchese di Mondéjar a Filippo II, Napoli 15 agosto 1577.

18.  I , Gaetana: Magistrature nel Regno di Napoli. Analisi prosopografica secoli XVI-XVII, Napoli, 
1987, p. 343.

19.  AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1073, f. 166. Marchese di Mondéjar a Filippo II, Napoli 21 settembre 
1577.
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I fedeli abituali di San Vicenzo rimanevano un numero esiguo, nella zona abita-
vano poche persone. Il prete della piccola cappella però era in contatto costante con il 
complesso mondo, che attraversava lo scalo di Napoli, ogni giorno sulla banchina della 
capitale sbarcava una moltitudine di mercanti, soldati e viaggiatori. Una gran parte dei 
naviganti, tra l’altro, aveva una origine sconosciuta e forestiera20.

La darsena aveva bisogno di figure professionali, che lavorassero con continuità 
nelle sue installazioni come falegnami, mastri d’ascia, carpentieri, fabbri, tessitori e 
marinai. Le corporazioni degli artigiani però avevano già le proprie cappelle in città, 
dove i membri delle gilde assistevano alle cerimonie religiose. Nel 1577 il fiorentino 
Vincenzo Casali diresse la ricostruzione dell’area portuale, intorno all’arsenale furo-
no costruiti alcuni caseggiati, che ospitarono persone indispensabili per l’edificio. Un 
presidio di soldati difendeva le imbarcazioni e i materiali, oltre a vigilare gli schiavi 
musulmani21.

Il Reggente della Sommaria compariva con frequenza nella documentazione della 
cappella, quando i protagonisti delle cerimonie erano convertiti. Nella maggior parte 
delle occasioni il battesimo di musulmano era un evento pubblico al quale erano inviati 
i fedeli, che avrebbero assistito a un trionfo della Chiesa sulla mala setta di Maometto. 
Il rito assumeva un forte valore propagandistico sia per le gerarchie ecclesiastiche sia 
per le autorità secolari22. Il ruolo del padrino aveva un gran risalto durante la funzione 
liturgica, grazie alle conversioni degli schiavi Annibale Moles riaffermava la sua posi-
zione eminente all’interno dell’arsenale:

A 25 de Nobienbre del mesmo Año se bapticó en la dicha yglesia Juan Baptista Moles 
adulto de edad 40 años y lo pidió el mesmo por su boca muchas vezes el qual vivía en la 
mala seta de mahoma y fue su conpadre el Señor Anibal Moles y la señora Margarita de 
Val Buena23.

L’altro spazio riservato agli schiavi regi era Castel Nuovo, nel quale un drappel-
lo di militari sorvegliava i detenuti. La fortezza era ritenuta più sicura della darsena, 
eppure nel 1591 dalle carceri del bastione fuggivano quattordici musulmani, che in 
passato avevano navigato sul Mediterraneo con i vascelli dei corsari24. In una lettera il 
castellano Alvaro de Mendoza spiegava al Conte di Miranda le precauzioni prese con 
alcuni dei reclusi:

A uno dellos llamado Amuz Arrayz que fue tomado con la galeota que salió de Biserta 
por ser marinero y cossario no se le permitía salir de la cárcel como los demás que no eran 

20.  «A di 7 di Giugno 1602 nel Regio Arsenale mori di subito un soldato italiano, il nome del quale non si 
possi sapere, et fu sepolto in San Vincenzo». Archivio della Basilica di San Francesco di Napoli (ABFN), 
San Vincenzo del Regio Arsenale di Napoli, Registro Morti I (1592-1602), 7 giugno 1602.

21.  AGS, Mapas, Planos y Dibujos, VIII, 93. Diseño del Muelle de Nápoles, 1577. 
22.  N , Gennaro: Opere per la conversione degli schiavi a Napoli, Napoli, 1967.
23.  ABFN, San Vincenzo del Regio Arsenale di Napoli, Registro Battesimi I (1591-1602), 25 novembre 

1594.
24.  «Por haver sido Arraezes algunos dellos o personas mas particulares que los otros esclavos comunes». 

AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1092, f. 118. Conte di Miranda a Filippo II, Napoli 13 aprile 1591.
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tenidos por tales y aunque havía otra llamado Arnaut Arrayz ya viejo y tenido asimismo por 
corsario il qual hacía muchos años que estava aquí preso25.

Un lungo rapporto consegnato al viceré raccontava l’evasione dei prigionieri oltre 
ai tentativi compiuti per riprendere i fuggitivi. Il dispaccio di Pedro de Balcarse squar-
ciava il velo sulle relazioni tra gli schiavi e la realtà sociale del porto napoletano. In 
seguito alle prime testimonianze il Conte di Miranda dispose l’arresto di diversi mao-
mettani, che abitavano a Napoli:

Por via de tormento procurasse saber algún trattado el quale en tortura dixo (que) 
Hezalis Zerbin de los Gelves que lleva silletta, Alesandro de Anatolia esclavo de la galera 
santa Bárbara, platicavan muy a menudo con dichos arraezes y que tenía por cierto que 
estos le huviessen dado la lima. Se prendió dicho Zerbin y se le dio la cuerda con los cor-
deles y lo propio al dicho Alesandro y no confessaron, pero dieron indiçios de un Cola que 
yva y venía a menudo de Bervería y traydo cartas y vestido al Amuza26.

Le indagini accertarono l’esistenza di una rete, composta da commercianti cri-
stiani e da musulmani della capitale, che favoriva la redenzione degli schiavi o la loro 
fuga in Barberia27. Dopo i primi interrogatori Cola di Mesa sembrava il principale 
fiancheggiatore degli evasi. Nato nel Cilento, il mercante era da tempo in contatto 
con la moglie di un fuggitivo, a cui aveva portato diverse lettere, mentre il corsaro era 
ancora prigioniero a Castel Nuovo. Secondo più testimoni messere Cola viaggiava con 
continuità verso i porti del Maghreb, grazie ai suoi traffici il cilentano aveva intrecciato 
salde relazioni con gli abitanti delle città barbaresche. Le famiglie degli schiavi offriva-
no ricchi doni e agevolazioni commerciali, affinché il mercante facilitasse la fuga dei 
parenti. Cola contava con l’aiuto di musulmani che vivevano liberi a Napoli:

Se prendió dicho Agi Ybrahim y se le dio la cuerda con los cordeles y no confessó antes 
declaró que el Cola solía hazer huyr esclavos y que acía dos años quatro desta ciudad y que 
antes que se rescatasse le induzía a el que se huyesse que él le ayudaría28.

L’attività di messere Cola era una prova di un orientamento culturale differente, 
che esisteva tra le due sponde del Mediterraneo rispetto alla redenzione dei cattivi. 
Mentre nei territori cristiani l’aumento delle ostilità militari incoraggiava la fonda-
zione di confraternite laiche e religiose, che riscattavano i correligionari in mano dei 

25.  AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1092, f. 120. Alvaro de Mendoza al Conte di Miranda, Napoli 15 marzo 
1591.

26.  AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1092, f. 119. Pedro de Balcarse al Conte di Miranda, Napoli 24 marzo 
1591.

27.  A Valencia è scoperta una struttura molto simile organizzata da moriscos: B  S -B , 
Rafael: «Solidariedad islámica: el rescate de cautivos moros por los moriscos», en F  B , 
Ricardo y B  S -BLANCO, Rafaele (dir.), Estudios de Historia Moderna en homenaje a la 
profesora Emilia Salvador Esteban, Valencia, 2008, vol. II, pp. 777-794.

28.  AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1092, f. 119. Pedro de Balcarse al Conte di Miranda, Napoli 24 marzo 
1591.
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turco-barbareschi; nel Dar al-Islam la liberazione degli schiavi rimaneva una iniziativa 
legata alla volontà dei singoli29.

I resoconti di Pedro de Balcarse inoltre confermavano un sospetto di anni, i 
musulmani raggiungevano una quantità minacciosa in aree della città, nelle quali erano 
concentrate le attività portuali e commerciali. Attraverso la collaborazione di mercanti 
e marinai gli islamici conseguivano aiuti decisivi per la fuga verso le terre d’origine. 
I funzionari e i militari più esperti della corte segnalavano, oltretutto, una circostanza 
pericolosa: gli schiavi non avevano troppe difficoltà per acquisire armi. Nella capitale 
napoletana la compravendita illegale di mercanzia tra l’altro era più diffusa negli spazi, 
dove la presenza di musulmani e neofiti era superiore.

Il dato suscitò una certa preoccupazione negli ambienti più vicini al viceré, il 
Consiglio Collaterale però non intraprese alcuna iniziativa fino al 1605, quando il 
Conte di Benavente emanò un bando con il quale proibì il possesso di armi ai musul-
mani e ai cristiani nuovi30. Il contenuto dell’editto sottolineava una singolarità della 
città, nel corso del sedicesimo secolo gli schiavi di Napoli non avevano mai avuto 
restrizioni legali per portare armi, benché il loro numero fosse aumentato in forma 
esponenziale:

Ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assisten-
te, fare il presente Bando, omni futuro tempore valituro; per lo quale diciamo, ordinamo, 
e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di esso in avanti, niuno Schiavo bianco, ne 
negro, etiam che fosse battezzato, possa, né debba portare alcuna arma, né anche spada31.

I maomettani di Napoli non erano soltanto schiavi, una massa di musulmani infatti 
viveva libera nella capitale. Gli islamici ottenevano l’emancipazione dalla schiavitù 
tramite il versamento di una somma pecuniaria che pattuivano con il loro padrone, da 
quel momento gli antichi forzati erano definiti franchi32.

Le principali attività svolte dai musulmani liberi erano l’usura e il trasporto a 
spalla di persone. Quando il conflitto contro la Sublime Porta raggiunse la fase culmi-
nante, la presenza copiosa degli islamici apparve imprudente a vari commentatori, che 
chiesero un maggior controllo degli organismi regi33.

29.  B  I , Miguel Ángel: «Complicità e solidarietà nel Mediterraneo turco-barbaresco», en 
Assistenza e solidarietà in Europa secc. XIII-XVIII, Prato, 2013, pp. 249-266.

30.  Sulla istituzione napoletana si veda SICILIA, Rossana: Un Consiglio di spada e di toga. Il Collaterale 
napoletano dal 1443 al 1542, Napol, 2010.

31.  Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta, regiaequae sanctiones Regni neapolitani quae Domenicus 
Alfensus Varius I. C. recensuit, Napoli, 1772, vol. IV, p. 26. Bando del Conte di Benavente, Napoli 12 
ottobre 1605.

32.  B , Giuliana: «Tra croce e mezzaluna. Storie di schiavi», en B , Laura (dir.), 
Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli. Italia e Spagna nei secc. XV-XVIII, Napoli 2002, pp. 
309-351.

33.  D  T , Giovan Battista: Ritratto o modello delle grandezze, delizie e meraviglie della nobilissima 
città di Napoli, a cura di C , Olga Silvana e C , Mariateresa, Roma, 2007, p. 287.
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Negli stessi anni un gruppo di mercanti ebrei approfittava della inquietudine, che 
i musulmani franchi provocavano tra i membri delle autorità cittadine, per contesta-
re l’intransigenza della Regia Camera della Sommaria verso i propri correligionari34. 
Levantini e mori soggiornavano senza divieti nella capitale, sebbene rappresentassero 
una insidia maggiore di qualsiasi ebreo per la sicurezza del regno:

Ha maggior comodita de avisar, havendo il greco la lingua turchesca facilissima, che 
non l’hebreo, che ha da venir per transito, et non per stanziare, et è anco de consideratione 
che in questa citta vi sono mori, et Turchi de quali ve ne sono che non sono cristiani, et 
continuamente traficano con le segette et altri mestieri et potriano piu sicuramente darli 
avisi predetti35.

Nell’estate del 1574 don Juan de Austria era ancora una volta a Napoli, l’eroe di 
Lepanto aspettava le disposizioni di Filippo II, mentre la flotta turco-barbaresca navi-
gava verso Tunisi. Con il principe viaggiava il suo confessore, il maiorchino Miguel 
de Serviá, che annotava con dettaglio le peregrinazioni mediterranee del suo beniami-
no. Nella capitale napoletana il Vicario Generale dell’Armata rilevava la gran quan-
tità di musulmani franchi visti intorno al molo, che partecipavano alla ricostruzione 
dell’Annunziata36. Le vittorie della Lega Santa provocavano un aumento di maomet-
tani a Napoli, dove la maggioranza degli islamici era giunta nelle vesti di cattivo, ma 
una ampia porzione di prigionieri raggiungeva in poco tempo l’emancipazione dalla 
schiavitù.

Hay en Nápoles muchos moros que con unas sillas llevan á una parte y á otra á quien 
se lo paga, y hasta estos llevaban las sillas cargadas de maderam que fue cosa de ver por-
que son muchos; y aunque moros hicieron esta limosna. Fueron tambien con su bandera 
y tambor37.

Costruite nel sedicesimo secolo, le aree occidentali di Napoli raccolsero i flussi 
migratori provenienti d’oltremare. La carenza di insediamenti abitativi e la mancanza 
di relazioni sociali consolidate resero il territorio uno spazio ideale per il trasferimento 
dei gruppi esogeni, che emigrarono in città38. Alla fine del Seicento Carlo Celano sot-
tolineò l’espansione demografica vissuta dalla zona nella sua opera più famosa:

34.  Sulla Regia Camera della Sommaria: D  D , Roberto: «Alle origini della Regia Camera della 
Sommaria», Rassegna Storica Salernitana, 15 (1991), pp. 25-61.

35.  ASN, Regia Camera della Sommaria, Segreteria, Consultationum, busta 10, f. 92r. 
36.  B , Giuliana: «Le riforme economiche e gestionali dell’Annunziata nell’ultimo ventennio del 

Cinquecento», Quaderni dell’Archivio storico del Banco di Napoli, (2000), pp. 241-277. 
37.  S , Miguel: «Relación de los sucesos de la Armada de la Santa Liga, y entre ellos el de la batalla 

de Lepanto, desde 1571 hasta el 1574 inclusive», en S , Miguel y S   B , Pedro (dir.), 
Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, Madrid, 1847, tomo XI, pp. 359-454 (p. 
426). British Library London (BLL), 9195 ccc.

38.  B  M , Carlos: «El «barrio español» de Nápoles en el siglo XVI (I Quartieri Spagnoli)», 
en G  H , Enrique y M , Davide (dir.), Guerra y sociedad en la monarquía hispánica: 
política, estrategia y cultura en la Europa moderna (1500-1700), Madrid, 2006, tomo II, pp. 179-224.
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Nelle falde del Monte di Santo Martino, ha l’aspetto ad oriente ed a mezzo giorno; 
dicesi delle Mortelle perché da cento settant’anni fa v’erano boschi de mirti, che noi chia-
miamo mortelle, e le frondi di questi servivano per accomodare i cuoi; essendo poi stato 
fatto il Regio Palazzo da don Pietro di Toledo, con la strada di questo nome, si cominciò 
talmente a populare che non vi è rimasto palmo di terra non habitato39.

Nella parrocchia più grande dei Quartieri Spagnoli, Sant’Anna di Palazzo, ebbero 
luogo diverse cerimonie religiose alle quali parteciparono convertiti. Il moro Pietro 
Paolo sposava Germana Di Siena, che per la tradizione della ductio uxoris avrebbe dato 
la cittadinanza napoletana al magrebino. Benché fosse nato musulmano, il coniuge 
otteneva uno dei maggiori privilegi fiscali e giuridici, che era concesso nel Regno di 
Napoli40.

Alli 1 di giugno 1600 Io don Sebastiano Ortiz parroco nella Venerabile chiesa di 
Sant’Anna di Palazzo ho congionto in matrimonio per verba de presenti con licentia di 
Monsignor Vicario et iuxta forma sacri concili tridentini Pietro Paolo Forte di Tripoli con 
Germana Di Siena napoletana li testimoni furono Miguel Moreno Diego De Souza Pedro 
Lopez, et altri; il clerico Domenico Cantelmi41.

Le stradine del barrio cuartel furono spazi dove convissero comunità dalle origini 
più disparate. Nell’area le nationes più ricche e autorevoli finanziarono la costruzione 
di chiese, alberghi e ospedali per i propri conterranei. Un tempo extramoenia il territo-
rio di Santa Marta fu occupato da soggetti e sodalizi di origine forestiera, come rilevato 
nella documentazione dei domenicani presenti nel monastero di San Pietro Martire, 
che era proprietario di grosse porzioni e vari edifici nella zona42:

Cinque strade pubbliche grandi e diverse piccole pubbliche, la I la strada della porta 
piccola, II la strada della porta grande di San Giuseppe, III la strada di Santo Giovanni 
dei Fiorentini, la IV la strada detta delli Greci e molte strade per mezzo piccole; la V et 
la strada del Ballivo Uriez hoggi detta mattonata. Quali strade cominciano in loro termini 
dalla strada dell’Incoronata su detti termini, et dal nostro monastero si sono fatte diverse 
censuazioni a diverse persone43.

Il sacerdote di Sant’Anna di Palazzo amministrava quindi una parrocchia, nella 
quale la presenza di stranieri era estesa e diffusa. Il ventidue agosto del 1600 fu cele-
brato il matrimonio tra Melchior di Toledo e una neofita di colore, che dopo il battesi-
mo aveva preso il nome cristiano di Catarina Sánchez. La cerimonia tra lo spagnolo e 
l’africana appariva come un evento ordinario nella chiesa dei Quartieri Spagnoli, tanto 

39.  C , Carlo: Delle notizie del bello, dell’antico, e del curioso della città di Napoli per gli signori 
forastieri, divisa in dieci giornate, Napoli, 1692, giornata V, p. 108. Biblioteca Nazionale di Napoli 
(BNN), BRANC 037H 2.

40.  V , Piero: «Le ambiguità di un privilegio: la cittadinanza napoletana tra Cinque e Seicento», 
Quaderni Storici, 30-89-3 (1995), pp. 385-416.

41.  Archivio Parrocchiale Sant’Anna di Palazzo a Napoli (APAN), Registro dei matrimoni, volume I, f. 33v.
42.  C , Teresa: Napoli città portuale e mercantile: la città bassa, il porto e il mercato dall’VIII al 

XVII secolo, Roma, 2006, pp. 283-286 e pp. 347-351
43.  ASN, Monasteri soppressi, vol. 697, ff. 103-104.
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che il parroco Sebastiano Ortiz permetteva a don Felice Ursino di officiare la funzione 
liturgica:

Alli 22 di Agosto 1600 Don Felice Ursino coaiutore del sopradetto curato di sua licen-
za, ha congionto in matrimonio verba de presenti iuxta formam sacri concili tridentini, 
et con licentia di Monsignore Vicario Melchior di Toleto spagnolo con Catarina Sanchez 
Africana li tesimoni furono Don Giovanni di Castiglia, Andres Lopez Solano, Giulio 
Cesaro di Orlando, et altri, il clerico Domenico Cantelmo44.

La zona tra il molo e i quartieri delle nationes era un territorio di forte concentra-
zione abitativa, per cui le autorità avevano una certa difficoltà a controllare i compor-
tamenti dei residenti. Nei vicoli della area vivevano musulmani, che conservavano la 
religione dei padri a dispetto delle pressioni perpetrate dal clero. Fatima e Agiassan, 
per esempio, erano residenti nei pressi della Strada Toledo. L’uomo era un noto usu-
raio, mentre la moglie confermava agli inquisitori, che la coppia non aveva alcuna 
intenzione di abbandonare Napoli, i coniugi infatti godevano di una vita agiata45.

Nel 1562 i giudici del Santo Uffizio napoletano iniziarono una indagine su un 
neofito, Diego Malgaresio. Battezzato a Siviglia, Mansur aveva avuto una vita piut-
tosto particolare, durante la quale il convertito aveva più volte cambiato il suo credo 
religioso. A Napoli diversi testimoni accusavano Diego, alias Mansur, di celebrare i riti 
islamici in una moschea, che era ubicata in uno degli angusti vicoli intorno al porto. 
Nelle deposizioni la zona era denominata Fondaco dei Mori per la presenza abbondan-
te di musulmani. L’edificio in realtà era un tipico basso della città, che Mansur deco-
rava con molte lampade, affinché il piccolo locale ricordasse il tempio islamico ai suoi 
correligionari. La moschea suscitò un certo interesse in città, cristiani e diversi neofiti 
si radunavano nella stradina vicina al molo, dove osservavano tra stupore e curiosità le 
orazioni del papasso, che era il termine con il quale le autorità italiane definivano, di 
norma, i religiosi maomettani46:

Si meteva il dito a l’orechia et diciva una parola moresca che diciva alla accubar, che in 
lingua italiana vuol dire Dio sia lodato, et in questo modo convocava li mori a la moschea 
a far oratione ad usanza loro47.

Benché i cristiani sapessero delle cerimonie nella moschea, in nessuna occa-
sione sorsero rappresaglie violente contro i musulmani. In ogni modo i tribunali del 
Santo Uffizio avvertirono le istituzioni regie, perché lo scandalo avesse una conclu-
sione rapida e esemplare. Gli inquisitori napoletani accusarono della iniziativa Diego 

44.  APAN, Registro dei matrimoni, volume I, f. 34v.
45.  B , Giuliana: «Liberi, manomessi, schiavi. Musulmani a Napoli in età moderna», Nuove 

Effemeridi, 54-2 (2001), pp. 113-125.
46.  La moschea di Mansur/Diego è l’unico caso conosciuto sino ad ora per Napoli nel secolo XVI, nel quale 

il luogo di culto islamico è pubblico. Il processo è studiato per la prima volta in B , Giuliana: 
Napoli e l’Islam. Storie di musulmani, schiavi e rinnegati in età moderna, Napoli, 2010, pp. 13-16.

47.  Archivio Storico Diocesano di Napoli (ADN), Sant’Ufficio, 9/1562, Processo formale – Diego 
Malgaresio, Apostasia all’Islam.
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Malgaresio, che in quanto neofito era sotto la giurisdizione ecclesiastica, il cristiano 
nuovo fu incriminato per apostasia dell’Islam.

Il convertito aveva una condotta ambigua, gli stessi musulmani di Napoli critica-
vano il papasso per la sua ipocrisia rispetto ai precetti religiosi. In apparenza l’imputato 
viveva una duplice esistenza: con i suoi correligionari era il muezzin Mansur, mentre in 
pubblico si mostrava come un perfetto cristiano. Durante la sua deposizione un soldato 
spagnolo, infatti, sosteneva con fermezza di fronte agli inquisitori, che l’adesione di 
Diego al cattolicesimo era convinta.

Nel XVI secolo gli islamici franchi di Napoli preferivano, eccetto pochi casi, la 
fuga o la dissimulazione delle proprie credenze. La presenza di coppie miste, d’al-
tronde, avvicinava il coniuge maomettano ai comportamenti, che erano dettati dalla 
Chiesa per esempio nella alimentazione. I musulmani risiedevano in aree, nelle quali 
la presenza di forestieri era preponderante, la convivenza in spazi stretti e affollati 
con un mondo così articolato rendeva più complicata la trasmissione dell’Islam tra le 
generazioni.

Oltre ai bottini della guerra corsara Napoli fu raggiunta da membri delle antiche 
dinastie nordafricane. Come per i rifugiati greci la capitale fu la meta dell’esilio per 
emiri destituiti, che rivendicarono diritti dinastici sui territori conquistati dal Turco e 
dai barbareschi48.

Il Maghreb rappresentava il principale campo di battaglia tra le due potenze del 
Mediterraneo. L’imperatore e suo figlio accolsero e poi esiliarono nei loro domini 
deboli monarchi, che ebbero sempre la speranza di capovolgere gli assetti politici del 
Nord Africa. L’alleanza tra la Sublime Porta e i corsari barbareschi gettò, di fatto, i 
sovrani magrebini nelle braccia degli Asburgo49.

Napoli rappresentò un approdo naturale per gli Hafsidi, poiché da tempo esisteva-
no relazioni consolidate tra il meridione italiano e Tunisi50. L’emiro Mulay Hasan ebbe 
una biografia esemplare delle trasformazioni politiche che nel XVI secolo occorsero in 
Barberia. Destituito da Khayr al-Dīn Barbarossa, il sovrano riprese il trono di Tunisi 
grazie alle truppe di Carlo V.

Da quel momento Mulay Hasan governò una regione dilaniata da contrapposizio-
ni intestine. I governatori de La Goletta segnalarono sempre a Sua Maestà le difficoltà 
dell’emiro, incalzato da troppi avversari: i barbareschi sui litorali, i religiosi di Kairuan 
nelle terre del deserto, le fazioni nel suo stesso palazzo51.

48.  H , Ioannis: Tendiendo puentes en el Mediterráneo. Estudios sobre las relaciones hispano-grie-
gas, Granada, pp. 175-219.

49.  A  A , Beatriz: Sultanes de Berbería en tierras de la Cristiandad: exilio musulmán, conversión 
y asimilación en la Monarquía Hispánica (siglos XVI y XVII), Barcelona, 2006. 

50.  C , Francesco: Alfonso il Magnanimo ed Abu Omar Othman: trattative e negoziati tra il Regno di 
Sicilia di qua e di la dal Faro ed il Regno di Tunisi (1432-1457), Catania, 1913.

51.  AGS, Estado, Costas de África y Levante, Legajo 463, s. f. Relazione di Bernardino de Mendoza, La 
Goletta 4 agosto 1536.
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Nella primavera del 1543 la situazione complicata spinse Mulay Hasan a intra-
prendere un viaggio verso Napoli, dove il sovrano magrebino sperò nella mediazione 
di don Pedro de Toledo con l’imperatore, affinché la strategia della Corona fosse più 
risoluta nel territorio tunisino. La presenza del sovrano hafside fu un grande evento 
in città, Mulay Hasan fece una impressione eccellente sulla nobiltà napoletana per la 
quale organizzò ricevimenti fastosi e interminabili simposi52.

Durante l’assenza dell’emiro uno dei suoi figli usurpò il trono. Rientrato a La 
Goletta, Mulay Hasan marciò verso la capitale, ma l’esercito tunisino sbaragliò le trup-
pe di mercenari napoletani, che accompagnarono il vecchio emiro. Il nuovo sovrano, 
Mulay Amida, incarcerò il padre oltre ad accecarlo con una lama rovente. Mulay Hasan 
fu, allora, denominato il re cieco dagli scrittori e dai diplomatici europei53.

La detenzione del vecchio sovrano durò poco meno di un anno, quando l’al-
calde de La Goletta, Francisco de Tovar, liberò il prigioniero dalle segrete di Tunisi. 
Estromesso dalla vita politica il re cieco raggiunse Napoli, dalla capitale l’emiro partì 
poi per le sue peregrinazioni tra i circoli più prestigiosi del Rinascimento italiano54.

Nei decenni successivi gli eventi costrinsero gli eredi di Mulay Hasan a seguire 
la sua sorte, dopo la conquista definitiva degli ottomani la famiglia reale di Tunisi fu 
trasferita tra la Sicilia e Napoli, in città l’ultimo pretendente al trono hafside, Carlo 
d’Austria, morì con il saio dell’Ordine francescano55:

Fu fatto con limosne di Benefattori, singolarmente dal Serenissimo Carlo Austriade, 
figlio del Re de Tundesi, il quale havendo lasciato à tal fine tutti li suoi beni al Convento, 
si fé quasi tutto con suoi denari. Così mi testificarono i Vecchi di quel tempo, fu fatto nel 
principio di questo secolo 17, dove fu seppellito. Nella cappella del Beato Giacomo della 
Marca fu costruito un sepolcro in suo onore e in celebrazione della sua santa conversione56.

La capitale napoletana fu la destinazione dell’esilio anche per il discendente dei 
Wattasidi. Battezzato con il nome di Gaspar Beninmerin, il neofito intraprese una lunga 
carriera nell’esercito di Filippo II con il quale combatté i protestanti nelle Fiandre. Il 
principe convertito sposò Giulia Scaglione a Napoli, dove sarebbe morto ultranovan-
tenne nel 1641. Il corpo del Beninmerin fu sepolto nella Chiesa di Santa Maria la 
Concordia.

52.  Il Maraviglioso honore fatto dal Vicere & signori Napolitani al Re di Tunisi per la sua venuta a Napoli 
con l’ordine de l’entrata sua in detta Citta, & il numero de suoi cavalli,& presenti magnifici che si sono 
fatti, dove s’intende la gran quantita de dinari portati da esso Re per soldare gente Italiana, Venezia, 
1543. BLL, C.33.

53.  AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1035, f. 88. Pedro de Toledo a Carlo V, primo aprile 1545.
54.  Lettere inedite di Muley Hassen Re di Tunisi a Ferrante Gonzaga, Viceré di Sicilia (1537-1547), pubbli-

cate da O , Federico e illustrate da A , Michele, Modena, 1865.
55.  V , Gennaro: «Don Carlo d’Austria. Un francescano hafside nella Napoli vicereale», Orientalia 

Parthenopea, 12 (2011), pp. 9-24.
56.  T , Teofilo: Serafici Fragmenti della provincia monastica francescana di Napoli, sec. XVII, ff. 259-

260. Il manoscritto è conservato presso l’Archivio dei Frati Minori di Napoli (AFMN), sito ora nel 
Monastero di Santa Chiara a Napoli.



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 31 (2013) (pp. 91-108) ISSN versión electrónica: 1989-9823 103

Tra il Mediterraneo e il fonte battesimale: Musulmani a Napoli nel XVI secolo

Per difendere le sue rivendicazioni sulla Corona di Fez, il cognato Giovanni 
Vincenzo scrisse un libro in castigliano, che fu pubblicato a Napoli per la prima volta 
nel 1606. L’autore spiegava la ragione per la quale don Gaspar raggiungeva i lidi napo-
letani: alcuni superstiti del suo lignaggio vivevano già nella capitale57.

Pues como el dicho Don Gaspar hallasse partido de la Corte de España a Don Iuan de 
Castilla su tío, y a la Reina su Madre, saviendo que ella estava en Nápoles, pidió licencia a 
su Magestad para venir a ver a la Reina su aguela, y assí partió para Italia con muy honrra-
do entretenimiento cerca de la persona del Virey de Nápoles58.

La residenza di emiri e pretendenti magrebini implicava una incognita in aree, 
nelle quali la presenza di musulmani era più ampia. La élite della Monarchia Ispanica 
faceva poco affidamento sui neofiti rifugiati nei territori di Sua Maestà, nella maggior 
parte dei casi le conversioni erano ritenute apparenti volte soltanto al conseguimento 
di una mercede. La Corona, non a caso, inviava i discendenti più giovani delle dinastie 
more su fronti di guerra, che erano più lontani dal Mediterraneo.

Quería tener casa por aquí abaxo cerca dela marina siendo el ayre de Sant Elmo el 
mejor del mundo. Poco quiería oportunidad para hazernos alguna burla a que no quiero 
consentir y tanto más que he sabido que yva dando dineros a esclavos y moriscos que van 
per esta ciudad llevando sillas que devía ser con algún fin59.

A Napoli il personaggio più problematico tra i reali islamici fu il combattivo Mulay 
Amida. Il figlio del re cieco, in realtà, non giunse in città da esule ma come prigionie-
ro. Dopo la conquista di Tunisi don Juan de Austria condusse l’emiro da Palermo alla 
capitale napoletana, poiché i siciliani sospettarono la fuga di Amida nel Nord Africa, 
che sarebbe stata più semplice dall’isola. Per evitare ulteriori inconvenienti, il viceré 
Granvelle ordinò all’emiro, che la sua residenza ufficiale fosse Castel Sant’Elmo.

Nel 1547 la popolazione di Napoli era protagonista di un violento tumulto, che 
avrebbe avuto conseguenze sulla percezione della città tra i forestieri: la ribellione 
scongiurava l’introduzione della Inquisizione alla spagnola60. Le indagini dei tribu-
nali ecclesiastici erano regolate da procedure, che la élite napoletana osteggiava con 
determinazione, poiché erano interpretate come il mezzo più efficace della Corona per 
ridimensionare i privilegi e le prerogative dei poteri locali61.

La vittoria dei ribelli dava credito a un mito, che era già consolidato tra le sfere 
più alte della Monarchia Ispanica. Il Regno di Napoli rimaneva l’unico dominio medi-

57.  D  C , Henri: Trois Princes Marocains, convertis au Christianisme, en Nouvelles études nord-a-
fricaines et orientales, Paris, 1928, vol. I, pp. 141-158.

58.  E  (S ), Juan Vincenzio: Origen y descendenzia de los Serenissimos Reyes Benimerines, 
Señores de Africa hasta la persona del Señor Don Gaspar Benimerin, Infante de Fez, Nápoles, 1606, p. 
57. BLL, 9061.c.6.

59.  AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1064, f. 44. Viceré Cardinale Granvelle a Filippo II, Napoli 27 luglio 1574.
60.  L , Pasquale: Inquisizione, stampa e censura nel Regno di Napoli tra ‘500 e ‘600, Napoli, 1974.
61.  P , Stefania: Il Vangelo e la spada: l’Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598), Roma, 

2003, p. 123.
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terraneo della Casa d’Austria, nel quale l’Inquisizione alla spagnola non esercitava il 
suo controllo sui costumi e sulla condotta dei sudditi62. L’anomalia istituzionale del 
Mezzogiorno alimentava una immagine della società napoletana, che le autorità regie 
ritenevano incline al dissenso religioso. Le insolite manifestazioni di devozione popo-
lare inoltre rafforzavano le supposizioni e i sospetti dei viceré63.

Negli anni ‘60 Filippo II faceva un ulteriore tentativo per stabilire nel Regno di 
Napoli l’Inquisizione alla spagnola64. L’esperto Juan Capala però spiegava con chiarez-
za i rischi del provvedimento ai membri del Consejo de Estado data la forte avversione 
in città verso i tribunali inquisitoriali. La mossa del sovrano offriva un pretesto alla 
propaganda degli oppositori, ora dispersi nelle province del regno. Il rischio più grave 
per gli organi vicereali rimaneva il vantaggio, che la Sublime Porta avrebbe tratto da 
una ribellione nel Mezzogiorno:

Lo que en esto se a de temer más si este pueblo se levantase es estar mucha parte del 
Reyno contraminado de esta pestilençia de luteranesimo no se levantase todo junto que 
sería la total ruyna deste Reyno tan amigo de novedades y que Dios no quiera en estas 
rebueltas viniese el Turco a tomar en este Reyno alguna fuerça65.

Negli anni di maggiore pressione ottomana sul meridione italiano don Pedro de 
Toledo metteva in relazione l’aumento dei fuoriusciti con la strategia del sultano sul 

62.  AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1045, f. 327. Cardinale Pedro Pacheco a Carlo V, Napoli 3 ottobre 1553.
63.  G , Giuseppe: L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia, Napoli, 

2009.
64.  R , Giovanni: «L’Inquisizione a Napoli e nel Regno di Napoli nell’età di Filippo II: un bilancio», 

en V , Rosario e L , Luigi (dir.), Filippo II e il Mediterraneo, Roma-Bari, 2003, pp. 629-642.
65.  AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1053, f. 40. Juan Capala al Consejo de Estado, Napoli 23 marzo 1564.

Figura 2
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Mediterraneo centrale66. A vent’anni dalla sua designazione il viceré giustificava la sua 
attitudine intransigente in una lettera inviata a Carlo V, dove ricordava i rischi di una 
politica più blanda verso l’eterodossia, che nel regno trovava un terreno fertile67:

Si el remedio no es breve y conforme a la necesidad con dificultad se podría des-
pués poner quando Su Majestad y Su Alteza quisiessen porque se puede presumir que si 
se comiençan a desvergonçar más de lo que están que será este Reyno una Argentina o 
Genebra68.

Le perplessità dei viceré erano comprensibili: Napoli presentava relazioni sociali 
che contrastavano con le idee della aristocrazia castigliana rispetto all’Islam69. La pre-
senza diffusa di musulmani appariva un azzardo nella capitale posizionata al centro 
del Mediterraneo, scenario della guerra al Gran Turco. Quando arrivavano a Napoli, i 
rappresentanti di Sua Maestà governavano una città, nella quale il numero di islamici 
era consistente oltre che sconosciuto alle autorità locali. Soltanto nel 1581 il viceré 
Juan de Zúñiga pubblicava un bando che imponeva il computo dei musulmani franchi 
presenti nella capitale del regno:

In questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli si ritrovano molti Turchi, e Mori, i 
quali sono fatti franchi e desiderando noi sapere chi questi, e quanti ce paruto fare il presen-
te Bando; per lo quale Ordiniamo, e comandiamo che tutti i predetti Turchi, e Mori franchi 
debbano comparire nella Regia Cancelleria, fra il termine di sei giorni, decorrendi dal dì 
della pubblicazione di questo, a dare i loro nomi, e cognomi, e segni delle Patrie di dove 
sono, e fedi autentiche della loro franchezza70.

Dopo l’affrancamento i musulmani ebbero comportamenti antitetici che diedero 
però un risultato identico: l’Islam non mise mai radici profonde a Napoli. La maggior 
parte dei maomettani tentava in ogni modo il ritorno nei territori d’origine. Le gerar-
chie cattoliche della capitale ripetevano di continuo ai viceré, che le conversioni erano 
fittizie, per i neofiti il battesimo rappresentava, solamente, un tentativo di migliorare le 
loro condizioni di vita. Dopo il passaggio per il fonte battesimale decine di convertiti, 
infatti, fuggivano attraverso le acque del Mediterraneo in Barberia e nei Balcani. Per 
arginare il fenomeno, nel 1555 il luogotenente del regno, Bernardino de Mendoza, 
firmava un editto che conteneva dure sanzioni per i colpevoli:

Perché ci è pervenuta a notizia, che alcuni Schiavi, Mori, e Turchi dopo aver pigliato 
l’acqua del santo Battesimo, e fattisi cristiani, si proccurano la libertà, e franchezza da’ loro 

66.  S , Pierroberto: «Con la croce al core». Inquisizione ed eresia in Terra di Lavoro (1552-1564), 
Napoli, 1995.

67.  S  C , Emilio: Los que van y vienen. Información y fronteras en el Mediterráneo clásico del 
siglo XVI, Madrid, 2005, pp. 15-44.

68.  AGS, Estado, Nápoles, Legajo 1043, f. 1. Don Pedro de Toledo a Carlo V, Napoli 20 gennaio 1552. 
69.  Sulla castiglianizzazione dei gruppi dirigenti napoletani: G , Giuseppe: Alla periferia dell’impero: 

il Regno di Napoli nel periodo spagnolo, Torino, 1994, pp. 45-102.
70.  Pragmaticae, edicta, decreta, cit., p. 26. Bando di Juan de Zúñiga, Napoli 12 febbraio 1581.
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Padroni, e doppoiche l’hanno ottenuta, cercano d’andarsene nel loro paese per continuare 
la loro infedeltà, in non poco dipregio della Santa Fede nostra Cristiana71.

In seguito al battesimo una altra possibilità per i convertiti era l’integrazione in 
una società, che non faceva troppo caso ai tratti somatici dei suoi membri, quando gli 
stranieri dichiaravano pubblicamente l’adesione al cattolicesimo.

Un caso significativo fu rappresentato da un gruppo di esuli mori. Oltre ai discen-
denti dell’emiro hafside Napoli accolse la comunità dei rebattini, che erano stati per 
secoli un corpo speciale dell’esercito tunisino, sebbene i militari avessero professato 
sempre il cristianesimo72:

Per lo anno 1569 citato fisco fo presa in forma de iusta deli detti christiani rebattini et 
per piu testimoni examinati questa che in Tunese viviano da christiani et che traheno ordine 
da christiani et che a tiempo che fo presa Tunese dal Imperator di gloriosa memoria ven-
nero in questo regno detti christiani rebattini quali in questo predeto regno hanno contratto 
legami matrimoni et hanno generato figli73.

Lo strumento più idoneo per l’integrazione dei forestieri rimaneva il matrimonio 
esogamico. Nel 1599 Maria Pignatella sposava il vallone David Lendel, residente 
nei Quartieri Spagnoli. La giovane convertita era stata una schiava dell’arsenale. La 
madre del Duca di Sant’Agata, Cornelia Pignatelli, fu la madrina e protettrice della 
neofita:

Anno domini 1599. Jo Don Luc’Antonio de Nucera cura et cappellano della venerabile 
Chiesa di San Vincenzo del Regio nuovo Arsenale di questa città, dico ch’ à 8, 10 et 15 di 
questo presente mese di agosto 99 secondo forma sacra santi concili tridentini sono state 
fatte da me le tre debite monitioni del matrimonio contrahido tra Davit Lendel di Vallonia 
huomo zito, et Maria Pignatella fatta nuova cristiana, habitante qui dentro il sudetto arse-
nale, et l’huomo habitante in sua parocchia di Sant’Anna di Palazzo74.

Benché i maomettani raggiungessero una cifra considerevole in città, la forma-
zione di una comunità omogenea risultava inattuabile poiché esistevano enormi diffe-
renze tra gli islamici di Napoli. I musulmani, innanzitutto, provenivano dall’intero Dar 
al-Islam. Per motivi geografici la maggioranza procedeva dai Balcani o dal Maghreb, 
ossia da due regioni nelle quali la religiosità e i costumi erano completamente distinti. 
Nella primavera del 1589 il prete di San Sebastiano battezzava un turco proveniente da 
Costantinopoli, che serviva alla corte del viceré Conte di Miranda:

71.  Ibídem, p. 25. Bando di Bernardino de Mendoza, Napoli 28 novembre 1555.
72.  V , Gennaro: «I cavalieri dell’emiro: la comunità rebattina sulle due sponde del Mediterraneo», 

Estudis. Revista de Historia Moderna, 36 (2010), pp. 133-158; y «Lugares paralelos: moros y cristia-
nos», en N , Paulina y F  C , José Francisco (dir.), Escrituras Silenciadas III. El 
paisaje como historiografía, Madrid, 2012, pp. 361-379.

73.  ASN, Regia Camera della Sommaria, Segreteria, Partium, busta 687 I, f. 273r.
74.  ABFN, San Vincenzo del Regio Arsenale di Napoli, Libro Matrimoni I (1592-1602), 15 agosto 1599. 
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A 14 di giugno. Se battizo Marchioni Ambrosio Buonaventura schiavo di Sua Maestà 
di 30 anni, habitante del Regio Palazzo prima chiamato Casaferro, nato in Costantinopla 
per don Giacomo Mostrillo fu compare don Giovanni Vega et donna Francesca Bays75.

L’origine geografica degli schiavi talvolta superava l’area mediterranea. Comprato 
da un nobile napoletano, Marzucco prendeva il nome di Filippo dopo il battesimo 
avvenuto nella cappella di Castel Nuovo. Nella occasione il parroco ricordava le radici 
dell’adolescente nato nel cuore dell’Africa nera:

Se battizo Felippo servo comprato per don Alfonso Villo olim chiamato Marzucco 
figlio de modi nomen Matis Ignorat del paese di Bornu Itiopo nero d’anni 14 in circa, 
precedentemente oportuno catechismo et licentia Cappellani Maioris per don Giovanni 
Angelo padre sacrestano, fu compare Lazaro d’Heredia et Alvira Ruffa Baronissa della 
Bagnara76.

I sacerdoti, tra l’altro, erano poco attenti alla provenienza dei neofiti. Negli atti 
di battesimo il convertito in genere era descritto come moro o turco, soltanto in rare 
occasioni l’officiante annotava ulteriori dati sul registro parrocchiale77.

Moro rimaneva il termine più comune con il quale i sudditi della Monarchia 
Ispanica indicavano i musulmani, seppure durante il XVI secolo l’aggettivo turco dive-
nisse sempre più comune nella documentazione italiana78. Le manovre navali della 
dinastia Osmanli incutevano timori sulla penisola, dove ogni estate le spie inviavano 
dispacci su una possibile offensiva degli ottomani: l’orda islamica avrebbe colpito il 
cuore stesso della Cristianità. Incoraggiata dalla Chiesa romana, la propaganda della 
corte vicereale presentava ai sudditi la religione maomettana come propria di etnie bar-
bare e infime79. Nel settembre del 1577 il sacerdote della cappella palatina, per esem-
pio, registrava Catarina con i due estremi più significativi della neofita: schiava e mora.

Se battizo Catarina schiava mora della signora donna Cornelia moglie del signor Navas 
de Puebla per don Pier Antonio Serio fu compare don Matteo suo fratello, et la baronissa 
della Bagnara80.

Durante il Cinquecento Napoli fu attraversata da una quantità di musulmani, che 
raggiunse spesso cifre preoccupanti per le istituzioni regie e ecclesiastiche. Nel corso 

75.  ABFN, Cappella palatina di San Sebastiano, Libro Battesimi I (1544-1600), f. 59r, Napoli 14 giugno 
1589.

76.  ABFN, Cappella palatina di San Sebastiano, Libro Battesimi I (1544-1600), f. 54v, Napoli primo 
novembre 1587.

77.  M , Maria Luiza: «Los registros parroquiales como Escrituras que ocultan realidades sociales 
inusitadas», en C  A , Manuel, D  T , Alejandro R., N  Paulina y S  
C  Emilio (dir.), Escrituras silenciadas: historia, memoria y procesos culturales. Homenaje a José 
Francisco de la Peña, Madrid, 2010, pp. 25-32.

78.  R , Giovanni: Ossessione turca. In una retrovia cristiana dell’Europa moderna, Bologna, 2002.
79.  B  I , Miguel Ángel: La imagen de los musulmanes y del Norte de África en la España de los 

siglos XVI y XVII, los caracteres de una hostilidad, Madrid, 1989, p. 112.
80.  ABFN, Cappella palatina di San Sebastiano, Libro Battesimi I (1544-1600), f. 29r, Napoli 8 settembre 

1577.
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del secolo l’approdo di islamici in città apparve collegato a doppio filo con le ostilità 
che Sua Maestà mantenne con il sultano di Costantinopoli. Le vittorie delle vele cri-
stiane provocavano, paradossalmente, un aumento di maomettani nei quartieri della 
capitale.

I musulmani sbarcavano a Napoli, quasi sempre, a causa di una campagna milita-
re. La condizione iniziale dei maomettani perciò era problematica in quanto schiavi di 
privati o degli organismi vicereali. Nel caso le famiglie non possedessero i mezzi per 
il riscatto, i cattivi ricercavano un miglioramento delle proprie esistenze che passava 
attraverso l’affrancamento e la conversione, più o meno veritiera, al cattolicesimo.

Come i galeotti cristiani gli schiavi di Napoli furono artefici di rocambolesche 
fughe, che risultarono più frequenti durante le fasi di maggior presenza islamica nella 
capitale, quando gli evasi riceverono l’appoggio sia di soggetti locali sia dei tanti cor-
religionari.

Le pressioni delle autorità regie e del clero inducevano i musulmani a una accetta-
zione apparente dei comportamenti, che la Chiesa romana prescriveva per i suoi fedeli. 
La reputazione della società napoletana incoraggiava d’altronde il maomettano a una 
conversione formale, poiché a Napoli i controlli dei tribunali inquisitoriali sembravano 
meno scrupolosi rispetto ad altri territori della Monarchia Ispanica.

I musulmani dimoravano in luoghi di Napoli, dove la presenza di comunità eso-
gene era estesa. Gli islamici e i neofiti abitavano in una città, che viveva un importan-
te cambiamento urbanistico e sociale, condizionato dalla continua immigrazione di 
forestieri: modelli di vita dissimili coesistevano in spazi ridotti senza contrapposizioni 
eclatanti.

Nel XVI secolo a Napoli era radicata una opinione generale intorno alle forme 
della presenza islamica: i maomettani della capitale non riuscivano a organizzare una 
comunità, che perdurasse per più generazioni. Sino alla espulsione invece gli ebrei 
difesero con forza i propri costumi, mentre i greci ortodossi fondarono addirittura 
un nuovo quartiere. L’assenza di musulmani autoctoni rimase un divario importante 
rispetto ai fedeli di altre confessioni, gli islamici difatti non poterono mai contare su 
una tradizione che legittimasse la loro residenza in città.

I maomettani della capitale napoletana inoltre appartenevano a gruppi diversi, che 
tra loro erano ben distinti per origine geografica e estrazione sociale, la principale rela-
zione tra i correligionari era stabilita in gran misura dalla cattura delle vele cristiane. La 
forte eterogeneità complicava la formazione di vincoli interni. I musulmani di Napoli 
erano spinti alla ricerca di soluzioni individuali che permettessero l’epilogo della loro 
complicata situazione: redenzione, conversione o fuga. 
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LA RELIGIÓN COMO ARMA FRENTE A LA CATÁSTROFE

El miedo e impotencia ante el desastre son dos sensaciones intrínsecamente 
unidas al ser humano desde su origen, dada la imposibilidad de poder manejar y en 
muchos casos comprender los episodios extremos vinculados al medio y al clima, que 
les deparaban situaciones de penuria y en el peor de los casos la muerte2. Una enquis-
tada sequía, una lluvia torrencial, una tormenta de granizo, una plaga de acrídidos o un 
terremoto, eran enemigos terribles y siempre dispuestos a sumir a la población en la 
pobreza material, puesto que poco o nada tenía el pueblo llano en sus manos para hacer 
frente a estas vicisitudes, pues en el momento menos esperado estos males estaban 
dispuestos a implantar la desolación entre las gentes. La situación de debilidad mental 
que estos episodios traían consigo, no únicamente una vez aparecidos, sino, asimismo, 
tras las cicatrices que durante el tiempo creaban, generaron un trauma dentro de la 

1.  El presente trabajo forma parte de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación «Riesgo y 
desastre natural en la España del siglo XVIII. Episodios meteorológicos extremos y sus efectos a través de 
la documentación oficial, la religiosidad popular y la reflexión científica» (HAR2009-11928), financiado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

2.  A  R , Armando: «Miedo y religiosidad popular: el mundo rural valenciano frente al desastre 
meteorológico en la edad moderna. Apuntes para su estudio», en M  M , Alberto: Hacer histo-
ria desde Simancas. Homenaje a José Luis Rodríguez de Diego, Valladolid, 2011, págs. 11-30; D , 
Jean: El miedo en occidente (siglos XIV-XVIII). Una ciudad sitiada, Madrid, 1989; R  S , 
Ángel: «La muerte en España: del miedo a la resignación», en S  M , Eliseo (coord.): Muerte, 
religiosidad y cultura popular: siglos XIII-XVIII, Zaragoza, 1994, pág. 43.
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memoria colectiva3, pues se asumía que tarde o pronto acaeciera una nueva visita de 
alguna desgracia. Por lo tanto, el temor siempre estaba presente debido a una situación 
de riesgo continuo y palpable4.

Lo anteriormente tratado es un factor fundamental a la hora de comprender qué 
importancia va a residir en ofrecer a la gran masa poblacional salidas con las cuales 
prevenir o disminuir las consecuencias de estos siniestros. Dos opciones contrasta-
das podemos analizar. Los planteamientos que la ciencia y la técnica del momento 
ofrecían eran inexistentes, en algunos casos, y en otros limitados. Es evidente que el 
hombre moderno mantuvo una lucha enconada contra el medio y la naturaleza desde 
tiempos pretéritos, con la finalidad de su subsistencia y progreso mediante la construc-
ción de diferentes infraestructuras viarias así como hidráulicas5. Ahora bien, durante 
el siglo ilustrado los deseos de desarrollo económico, sobre todo durante el reinado de 
Carlos III, tuvieron la aspiración de poner en marcha una auténtica política agraria. 
Paradigma de esta aspiración fue el conde de Floridablanca, quien durante su período 
como Secretario de Estado (1777-1792), mantuvo entre sus objetivos el desarrollo del 
comercio interior así como la ampliación del regadío, aunque con resultados limitados 
a tenor de las largas gestiones, limitaciones económicas, presión de grupos sociales 
conservadores y los impedimentos del medio y del clima6. Si disminuimos la óptica de 
análisis a niveles locales y comarcales igualmente encontramos serios contratiempos, 
puesto que la implementación de nuevos proyectos auspiciados por las administra-
ciones municipales tales como el aumento del riego, la ampliación de abastecimien-
to potable7 o de las comunicaciones se encontraron frecuentemente con trabas de la 

3.  Dada esta realidad no era de extrañar que tras algún suceso catastrófico la población intentara que los 
daños sufridos no quedaran en el olvido y que las generaciones posteriores tuvieran presente el drama 
vivido por sus antepasados. Un caso clarividente de esta afirmación lo podemos encontrar en la villa que 
es protagonista de nuestro estudio, Elche. El puente de Santa Teresa o de la Virgen, destruido en su mayor 
parte tras los temporales de finales de octubre de 1751, fue reconstruido entre 1755-1756. En la nueva 
obra se ubicaron dos inscripciones debajo de las dos capillas erigidas con el fin de que no se borrara este 
episodio. En la que se encuentra la imagen de la Asunción se relata la valoración de las pérdidas de culti-
vos, inmuebles e infraestructuras hidráulicas del término. Mientras en la de San Agatángelo se expone la 
reconstrucción del puente y su coste. Es más, la inclusión por parte del arquitecto Pedro Fernández, encar-
gado de las obras de la iglesia de Cartagena y de la catedral de Murcia, de estas capillas en el plano y perfil 
del viaducto, obedecía no solamente a motivaciones estéticas, sino a la protección que ambos patrones 
de la villa podían ofrecer ante una nueva riada del río Vinalopó. G  T , Adrián: «Víctimas del 
miedo: culpabilidad y auxilio frente a la catástrofe», en A  R , Armando (coord.): Clima, natu-
raleza y desastre. España e Hispanoamérica durante la Edad Moderna, Valencia, 2013, págs. 109-111.

4.  A  R , Armando: «Risc natural, desordre climàtic i catàstrofe al Mediterrani espanyol durant el 
segle XVIII», Afers: fulls de recerca i pensament, vol. 26, Núm. 69 (2011), págs. 337-354.

5.  G , Thomas F.: Regadío y sociedad en la Valencia medieval, Valencia, 2003; G  O , Antonio: La 
propiedad de aguas perennes en el Sureste Ibérico, Alicante, 1993.

6.  A  R , Armando: «Clima, crisis y reformismo agrario en tiempos del conde de Floridablanca», 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 39-2  (2009), págs. 105-125.

7.  G  T , Adrián: «Remedios técnicos a la sequía y esterilidad en las tierras meridionales valencia-
nas: el fracasado proyecto de conducción de agua potable de las fuentes de Boriza y Urchel a la villa de 
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misma naturaleza: largos procesos de los expedientes sumados a las carencias moneta-
rias. Es decir, las posibilidades de quedar un plan en punto muerto durante años o abor-
tado eran una realidad probable. De todas maneras, tras un episodio catastrófico, como 
puede ser un temporal de lluvias de alta intensidad horaria, el objetivo preferente era el 
de recuperar las partes fundamentales de los puentes y red de riego debido a esa falta 
de liquidez incrementada por dicho episodio. Así que no era raro que en el caso de dar 
inicio a las reconstrucciones, las medidas de protección de avenidas en las poblaciones, 
en ocasiones reclamadas previamente al Consejo de Castilla8, en los viaductos o azudes 
no se pusieran en práctica, mas en el mejor de los casos, se ejecutaban recortando en 
gran medida los diseños presentados por los expertos9.

No queda duda de que la otra alternativa basada en lo espiritual, de partida ya 
obtenía varios puntos más gracias a la fragilidad de la opción, digamos, más racional, 
sumada a la posibilidad de ofrecer soluciones a corto plazo. La explicación que se 
ofrecía de estos avatares era muy sencilla y de origen bíblico: las acciones pecaminosas 
de los hombres se traducían en variadas advertencias del Altísimo con las que éste ins-
taba a la corrección y al arrepentimiento. Explicación providencialista que fácilmente 
calaba en una población donde la religión impregnaba todos los ámbitos de la vida 
cotidiana.

Encontrada una explicación convincente de la causa-efecto de estas calamidades, 
era el momento de hacerles frente y detener el castigo divino. El método más utili-
zado fueron las llamadas rogativas10, donde un intercesor, vinculado a un patronazgo 
local o especializado en algún mal, se convertía en el representante de los mortales 

Elche en el siglo XVIII», en P  Á , María José, R  P , Laureano M., M  G , 
Alfredo (eds.); F  I  Francisco (col.): Campo y campesinos en la España Moderna. 
Culturas políticas en el mundo hispano, León, 2012, págs. 333-343.

8.  Un claro ejemplo lo encontramos en la villa de Novelda, donde en 1783 el cabildo planeó que se destinaran 
los restos de las ruinas de obras a formar un malecón que frenara las furiosas avenidas del río Vinalopó. 
Sin embargo, en 1788 éste todavía estaba sin terminar. Así que ante tal desidia el apoderado del marqués 
de la Romana, José Genovés, decidió sufragar los gastos con el fin de transportar los escombros de los tra-
bajos en la parroquia de San Pedro, que estaban en la plaza Mayor, y los de otros lugares. El Ayuntamiento 
quiso dar continuidad a este resguardo y promovió la formación de otro nuevo muro contra las riadas, 
que conectara con el anterior y, de este modo, salvar otras partes del término en constante peligro. Este 
deseo cristalizó en 1790 mediante un memorial elevado al Consejo de Castilla, donde a este objetivo se 
le sumó el de una alameda en las riberas, el uso de trabajo gratuito los días de fiesta y la inversión de los 
caudales de propios como fuente de financiación. La respuesta de Floridablanca se limitó a dar vía libre 
a las aportaciones sin coste en las jornadas de descanso. Es decir, poco o nada se avanzó en esta cues-
tión. Archivo Municipal de Novelda (AMN), Actas Capitulares, 1788, sesión del 12 de marzo de 1788; 
A  R , Armando: «Riadas, inundaciones y desastres en el Sur valenciano a finales del siglo 
XVIII», Papeles de Geografía (2010), pág. 31. 

9.  G  T , Adrián: «Tras la tempestad no llegó la calma: los temporales de otoño de 1793 en el Bajo 
Vinalopó», Revista de Historia Moderna, núm. 29, (2011), págs. 103-120.

10.  Establecidas por San Mamerto, obispo de Viena en Francia, durante el siglo V. Se acudía a ellas por 
diversos motivos: victorias en conflictos armados, partos reales, elección del papa, enfermedades de 
miembros de la realeza, inclemencias naturales y meteorológicas… 
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ante Dios, con la finalidad de obtener misericordia. El tipo de función ejecutada era 
muy diversa, ésta variaba dependiendo de la gravedad del peligro en cuestión o del 
tipo de episodio que había sobrevenido, pero todas ellas tenían la misión de que la 
aflicción fuera vista como real y sincera desde el cielo. Si las disposiciones aplicadas 
no surgían efecto, la respuesta era sencilla: el remordimiento ante las faltas cometidas 
era insuficiente.

Controlar este tipo de rituales por la Iglesia católica fue un objetivo primordial, 
pues evitar el vínculo directo entre el creyente y el intermediario frente al Todopoderoso 
era, pues, de obligada necesidad. De este modo, la religión oficial tejió un tupido filtro 
que le otorgó el monopolio de dar o no acceso a la celebración de este tipo de funciones 
basadas en la religiosidad popular11. Concluido este cometido, se adquiría un arma de 
dominio de las masas, que podía utilizarse para sus intereses propios de mantenimiento 
y preponderancia de poder. Una herramienta clave con la que fortalecer esta posición 
fue el sermón12, presente siempre en cualquier acto religioso, con el cual se recalcaría 
de forma martilleante la tesis de la ira divina aunada al recuerdo de otros episodios 
catastróficos ocurridos de manera cercana o lejanos en el tiempo y lugar, pero siem-
pre subrayando las desgracias en que se tradujeron y revitalizando, de esta manera, el 
miedo y su relación implícita al pecado. Es decir, desde el amplificador que suponía 
el púlpito, se recalcaba y se fortalecía el papel del credo oficial como elemento funda-
mental e único de acceder a la compunción13.

No cabe duda de que esta privilegiada situación promovía otro motivo por el cual 
se desarrollaran otros forcejeos con el poder civil, los cuales eran ya de por sí constan-
tes a causa de motivos de diversa índole14 y siempre vinculados a la preponderancia. 
Acudir al ruego no iba a ser menos, ya que el formulismo a seguir era escrupuloso e 
iba desde el modo en que el encargo se enviaba, la forma en que se recibía al emisario 
local o en cuanto a la parafernalia que se ejecutaba dependiendo del agente y el ritual 

11.  G  V , Martín: «Fuentes para el estudio de la religión popular española», Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, t. 17 (2004), págs. 77-102.

12.  F  R , Carmen, R  M , Delia y M  B , Fermín: «La sociedad 
del siglo XVIII a través del sermonario. Aproximación a su estudio», Cuadernos de Historia Moderna 
y Contemporánea, vol. 4 (1983), págs. 35-57; G  G , P.: «El sermón y el confesionario, forma-
dores de la conciencia popular», en Á  S , C., B   R , M. J. y R  B , 
S. (coords.): La religiosidad popular. Vol. II. Vida y muerte: la imaginación religiosa, Barcelona, 2003, 
págs. 111-124. 

13.  En cuanto al pánico a los seísmos y al recuerdo entre los pobladores ver A  R , Armando: 
«Terremotos, memoria y miedo en la Valencia de la Edad Moderna», Estudis, núm. 38 (2012), págs. 
55-75. Los conflictos entre fe y razón relativos a los terremotos en la modernidad pueden consultarse en 
G  V , Martín: «Cuando Dios hace temblar la tierra. Ciencia, providencialismo y magia 
ante los terremotos en la cultura española (siglos XVI– XVIII)», Revista de folklore, núm. 373 (2013), 
págs. 4-25.

14.  Diferentes casos de choques entre ambos poderes, incluidos, alguno de ellos de la tipología tratada en 
este trabajo, pueden verse en C  P , Antonio Luis: «Conflictos jurisdiccionales entre la Iglesia y 
los poderes civiles en el siglo XVIII», en C  P , Antonio Luis (ed.): Poder civil, Iglesia y socie-
dad en la Edad Moderna, Granada, 2006, págs. 437-452.
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elegido. En el momento en el que alguna parte lo infringía se inauguraban las tensio-
nes, roces y ataques, llegando incluso a suspenderse las providencias concertadas, lo 
que obligaba a intervenir a las altas autoridades15.

Si los ritos más comunes no obtenían resultados, se abría la puerta de planes 
alternativos y menos habituales vista la desesperación del momento. Entre los cuales 
podemos encontrar la penitencia, los traslados de imágenes a conventos, el recurso a 
otros protectores… mas siempre cumpliéndose las obligatorias formalidades.

Visto todo lo anterior, el objetivo del trabajo es desarrollar algunos sucesos dados 
en la villa de Elche durante siglo XVIII, a modo de muestra local representativa de las 
fórmulas con las que se acudía al perdón divino y el complejo engranaje previo que le 
precedía. Con este fin se tratará en qué manera se establecían las gestiones necesarias 
entre el poder civil local y el religioso, ahondando en cómo se desarrollaba el rígido 
protocolo a seguir a la hora de acudir a las rogativas y qué tipo de trámites se debían 
poner en práctica con la misión de acudir a un protector específico. Por otro lado, cono-
cer los problemas que surgían entre ambas instituciones a tenor de los incumplimientos 
en cuanto a la recepción de alguno de los miembros que los conformaban y cómo se 
solventaban estos lances. Finalmente, analizar el recurso a las diferentes medias ofreci-
das por la religiosidad popular con las que paliar algunas de las adversidades de índole 
natural y climática.

Dentro de la documentación trabajada, una gran importancia recae en el llamado 
Racional de la villa de Elche, 1630. Ahora bien, a pesar del título los límites tempora-
les son tanto anteriores como posteriores, ya que en realidad nos encontramos con una 
recopilación del investigador local ilicitano Pedro Ibarra (1854-1934)16, donde incluye 
copia de noticias de variada temática. Por lo que hace al tema que se trata en este artí-
culo, todas las anotaciones proceden de textos realizados por diferentes personas que 
ocuparon el cargo síndico procurador general o subsíndico. El objetivo de estos escri-
tos era claro: por un lado, dejar constancia del episodio y, por otro lado, que en ulterio-
res casos parecidos se pudiera consultar alguna de las decisiones tomadas previamente. 
Asimismo, se pone de manifiesto la información de diferentes Actas municipales con 
la misión de conocer el contexto climático del momento así como algunas rogativas. 
Finalmente, dentro de las fuentes de origen eclesiástico se utiliza el Libro de Juntas de 
la Tercera Orden del convento de San José, en el cual se detallan cómo se planificaron 
por su parte y de manera autónoma diversos actos religiosos con los que poner fin a los 
infortunios del momento.

15.  G  T , Adrián: Víctimas del miedo…, págs. 107-108.
16.  Disponía de parte de la documentación del archivo municipal, ya que el consistorio la vendió para sufra-

gar unas obras y él compró la parte que pudo. Tras fallecer, su viuda donó todos los fondos que conser-
vaba además de los personales. Entre sus trabajos cabe destacar, entre otros, Historia de Elche (1895) y 
Estudio acerca de la institución del riego de Elche y origen de sus aguas (1914).
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El protocolo antecedente a seguir estaba minuciosamente preparado e hilado para 
que la muestra de primacía social, económica y política se plasmara. Con antelación, 
el procurador síndico general trasmitía al síndico de Santa María17–o en su caso de 
El Salvador– el deseo de tratar la propuesta del arranque de plegarias por parte de la 
población. Esta cuestión pasaba a los curas que fijaban la hora de la reunión con el 
cargo municipal. Tras volver la cadena sobre sus pasos, el representante de la villa, 
informado de todo, acudía a la iglesia con un ministro de ésta. Prevenido el síndico de 
la parroquia de la llegada del invitado, le acompañaba dirección al lugar de entrevista, 
la nueva sacristía. De manera previa, se encontraban en la antigua con dos clérigos, 
que esperaban su llegada. Atravesada la primera puerta del destino, la comitiva era 
recibida por el resto de los miembros y, finalmente, se accedía al lugar de encuentro. 
A la hora de iniciar la conversación, el comisionado se sentaba en medio de los dos 
presbíteros. Una vez comunicado el recado y dada la respuesta positiva por uno de los 
padres como voz autorizada, tocaba regresar hasta la última puerta que daba acceso al 
cuerpo del lugar sacro. En ésta se despedían y el visitante partía hacia la calle con dos 
eclesiásticos sacerdotes18.

El año de 1775 fue clave a la hora de crearse un filtro intermedio entre ambas 
instituciones, deseo que los regidores añoraban desde mucho tiempo atrás con la meta 
de avanzar en el dominio de estas celebraciones. Se fijó que, en primer lugar, el pro-
curador síndico general, contactaría con dos o tres días de antelación con el vicario 
foráneo, eslabón que comunicaría este deseo al clero secular y a los regulares de Santa 
Lucía y de San José19.

De manera ordinaria a la rogativa general se avisaba a los sujetos de las dos igle-
sias con la misión de que continuasen las oraciones. Decidida la hora de la ceremonia, 
el síndico de la iglesia en cuestión informaba a la villa para su asistencia y, posterior-
mente, el susbsíndico eclesiástico invitaba a los padres guardianes de las congrega-
ciones religiosas con el fin de que sus miembros participaran en su desarrollo. A los 
franciscanos, los capitulares los recibía en el portal de Orihuela, dado que su convento 
se encontraba fuera de los muros de la población, y juntos partían a Santa María. Una 
vez completada la eucaristía se despedían donde se les acogió. En el caso de los mer-
cedarios, los vecinos de la villa caminaban al convento de Santa Lucía, también extra-
muros, y entraban al recinto sagrado junto con los religiosos. Finalizada la celebración 
regresaban todos al punto de origen, donde se separaban20.

17.  Información acerca de los inmuebles religiosos que se citan en las siguientes líneas pueden consultarse en 
R  F , Rafael: Historia de Elche, Elche, 1989, capítulo 19, págs. 361-380. 

18.  AHME (Archivo Histórico Municipal de Elche), Racional, b-237, núm. 48, fols. 35v-36.
19.  La fundación del convento de Santa Lucía nace de una donación del infante D. Manuel en 1308 a los 

Mercedarios de Santa Olalla de Barcelona. En cuanto al de San José de los franciscanos Descalzos, las 
crónicas datan el 1 de abril de 1561 como la toma de posesión de varios frailes Alcantarinos de la ermita 
con la misma advocación. 

20.  AHME, Racional, b-237, 1775, núm. 43, fols. 32-33v.
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Otro de los puntos más importantes giraba en torno a la elección de quién tendría 
el honor de ser patrocinador de los mortales ante Dios, con la complicada misión de 
conseguir que el Padre perdonara a sus hijos sus pecados. Ahora bien, al igual que en 
las fases previas anteriormente tratadas, también existía una reglamentación a seguir 
a la hora de utilizar un benefactor u otro, o cuando se trasladara a un lugar diferente al 
habitual para su culto.

A lo largo del Setecientos la patrona principal de Elche, la Virgen de la Asunción, 
se convirtió en la negociadora más utilizada, dada su conocida eficacia y carácter mila-
groso. Su imagen descansaba en la parroquia principal de la localidad, Santa María. 
Cuando ésta marchaba al convento de San José, al de Santa Clara21 o a la ermita de 
San Sebastián, previamente el procurador síndico general transmitía la imprescindible 
misiva con la intención de que todas las ceremonias que se acostumbraba a hacer se 
practicaran22. En el año de 1775 y por orden del mitrado oriolano José Tormo23, en las 
ocasiones que se sacara a la virgen los gremios estarían presentes24.

En otras ocasiones, el mediador era otra de las imágenes con más devoción entre 
los ilicitanos, la del franciscano San Pascual Bailón, venerada en el convento de San 
José. Con el fin de acudir al citado valedor y trasladarlo a la iglesia de Santa María, el 
cabildo comunicaba por medio del subsíndico al Padre Guardián de San José la aspi-
ración anterior. Finiquitadas las gestiones, el acuerdo alcanzado era comunicado a los 
sacerdotes de San Juan, El Salvador y Santa María, los cuales darían a conocer a los 
feligreses el día de la conducción del abogado. Asimismo, en la procesión el poder civil 
no podía olvidar que se proporcionaran entre seis y ocho antorchas con las que iluminar 
el trayecto, así como cuatro velas para las andas del patrón y otras tantas que siempre 
deberían estar encendidas mientras estuviera expuesto. En lo referente a las calles que 
se recorrerían, esta labor era un cometido del vicario foráneo; sin embargo, si se tra-
taba de una rogativa pro pluvia no era necesaria su intervención, ya que se conocía el 
trayecto puesto que «casi todos los años se ejecutan por falta de agua». Finalmente, se 
especificaba que la villa no solamente aguardaría su llegada, sino que a su regreso era 
obligatorio que se repitiera este acompañamiento. Durante la vuelta no era frecuente la 
iluminación, aunque si llovía y se obtenía el favor divino cabía la posibilidad de portar 
antorchas25.

21.  El convento de la Encarnación de las monjas de Santa Clara fue erigido en 1516.
22.  AHME, Racional, b-237, núm. 47, fols. 35-35v.
23.  Prelado de la diócesis de Orihuela entre 1767-1790 y claro ejemplo de obispo-ilustrado promotor de 

diversas actuaciones destinadas al avance económico de las tierras meridionales valencianas. Su papel 
fue fundamental en los planes de desaguar la laguna de Villena con el objeto de nutrir de riego a Elche 
así como en la conducción de aguas potables a la población, que cristalizaría en 1789 con la llegada de 
la fuente de Barrenas desde el término municipal de Aspe. A su muerte, los ilicitanos le rindieron tributo 
mediante la Breve y sucinta relación de las singulares gracias y favores que el Ilustrísimo Señor Don 
Joseph Tormo, Obispo de Orihuela, ha dispensado a la villa de Elche, otro de los pueblos de su Diócesis, 
Murcia, 1789.

24.  AHME, Racional, b-237, núm. 47, fol. 33v.
25.  AHME, Racional, b-237, núm. 45, fols. 33v-34.
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Si se acordaba recurrir al Cristo de San Juan Laterano del convento de los mer-
cedarios, el subsíndico tenía la obligación de pasar encargo previamente al Padre 
Comendador, como en el caso precedente. La presencia del poder municipal en el cor-
tejo era de ineludible cumplimiento, a lo que se sumaba el de facilitar al menos ocho 
antorchas y los cirios necesarios en la peana del abogado para que la luz no faltara en la 
procesión general o la que se dictaminara ejecutar. Por otro lado, en el séquito estarían 
presentes los caballeros, los hombres de distinción y los labradores, todos alumbrando 
el recorrido. Como esta escena no era habitual, sino extraordinaria, el vicario foráneo 
sí debía, en este caso, ser avisado para ubicar su recorrido26.

A principios de 1781, la villa ilicitana se encontraba «en el mayor conflicto por la 
falta de agua que experimentaba y que los campos perecían por la mucha sequedad», 
por lo que el consistorio resolvió que el 18 de febrero se hiciera procesión al Cristo 
atado a la Columna, ubicado en Santa María. La esterilidad que afectaba a todos los 
territorios cercanos se arrastraba desde el año anterior y se plasmaba tanto en una casi 
inexistente siega en ese año, suplida con el llamado «trigo de mar», como en la falta 
de pastos que repercutía en unas cabezas de carnero delgadas, a lo que el arrendador 
del abasto de carne dejaba a elección del Ayuntamiento consumir estas reses o que se 
buscaran otras en mejor estado, algo complicado27. Informado el cura, accedió a inau-
gurar las soluciones espirituales, pero sugirió que suspendieran las funciones públicas 
y demás divertimientos «los que tal vez suelen ser la llave que cierra las puertas del 
cielo». A las tres de la tarde del día señalado, con presencia también de las comunida-
des y gremios, aunque éstos sin guiones, se inició el recorrido. Una vez que concluyó 
la vuelta, se predicó sermón y se ubicó al valedor al lado del altar mayor durante ocho 
días, durante los cuales la urgente lluvia no compareció28. El coste de la misma fue de 
11 libras, 6 sueldos y 8 dineros29.

En el momento que la coyuntura empezaba a ser dramática para el pueblo y las 
medidas precedentes habían fracasado rotundamente, la última salida que la religiosi-
dad popular ofrecía eran los ruegos de penitencia, en los que se buscaba que de manera 
explícita se exhibiera un auténtico dolor de contrición, puesto que Dios todavía no 
encontraba oportuno hasta el instante brindarles ningún consuelo. Los estériles 1747 
y 1748, fueron el punto de partida de una sequía general y de larga duración que se 
desarrolló entre 1748-1753, la cual conllevó nefastos años agrícolas y la petición de 
suavizar las obligaciones fiscales por parte de diferentes poblaciones30. La llegada de 
1749 vino marcada por el temor a la falta de grano en el pósito, de ahí la prohibición de 

26.  AHME, Racional, b-237, núm. 46, fols. 34-34v.
27.  AHME, Actas Capitulares, a-111, sesión del 27 de enero de 1781.
28.  AHME, Racional, b-237, núm. 184, fols. 160-161v.
29.  AHME, Actas Capitulares, a-111, sesión del 2 de marzo de 1781.
30.  F  T , Inocencio: Historia del clima de España. Cambios climáticos y sus causas, Madrid, 1988, 

págs. 100-101; A  R , Armando: Quan la pluja no sap ploure. Sequeres i riuades al País 
Valencià en l´edad moderna, Valencia, 2009, pág. 86; del mismo autor: «Adversidades meteorológicas 
y protesta popular: una aproximación a los problemas del campo valenciano durante el siglo XVIII», en 
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la extracción de este género por parte de los habitantes, incumplida la mayoría de veces 
por éstos dada la rentabilidad que obtenían. Así pues no quedó otra vía que recurrir al 
registro entre los vecinos, tras el cual se obligaba a vender al repuesto la cebada que no 
necesitaran hasta la nueva recolección31. Con este asfixiante telón, en marzo se plan-
teó este tipo de remedio tan dramático como teatral, así que el procurador síndico fue 
enviado para informar al vicario foráneo, quien expandiría el mensaje entre las congre-
gaciones religiosas para que acompañaran a la imagen de Cristo con sus antorchas. En 
cuanto a la plática, la cual se previno con tres días de antelación, fue desarrollada por 
el Padre Guardián del convento de San José en la plaza Mayor, lugar donde finalizó el 
recorrido que venía de Santa María. Posteriormente, en la casa más próxima al púlpito, 
se ofrecería bizcocho y vino al orador, además de una limosna, que en esta ocasión 
fueron 3 libras de chocolate, aunque normalmente no solían pasar de 232. En pocas 
jornadas, los chubascos aparecieron y se conseguía salvar el año agrícola33.

A todos estos recursos no tenían ninguna imposición de asistir las órdenes reli-
giosas si no lo consideraban oportuno. Un caso de negativa se desarrolló a finales de 
marzo de 1763. Los capitulares, dado que la cosecha pendía de un hilo ante la perti-
naz sequía en el tiempo clave para su crecimiento, acordaron «en alivio del general 
clamor que se experimentaba, llevar a cabo una procesión de penitencia» la noche del 
27 del mismo mes. Como método de potenciar el fervor popular se pasó noticia a los 
religiosos de San José y de Santa Lucía con el deseo de que algunos de sus miembros 
saliesen alentando a la culpa. Pese a este objetivo, el Padre Lector mercedario Ginés 
Serrano recordó explícitamente que «esto era un acto voluntario y no podía precisar a 
ningún religioso a ello», y, de este modo, ninguno de sus miembros participó en dicha 
tarea34.

Una última prevención que se tendría en cuenta en el deseo de celebrar depre-
caciones por la necesidad que se padeciera era si casualmente el obispo oriolano se 
encontraba en la villa ilicitana, dicho modo de actuación fue fijado por el obispo José 
Tormo en 1783. Si se daba este hipotético caso, el subsíndico se reuniría con él y se 
fijaría la hora del encuentro con un justicia y un regidor. El acuerdo alcanzado en la 
conferencia sería lo que se practicaría, sin tener que mediar con nadie más, puesto que 
el prelado daría su orden al vicario foráneo. En el caso de que se suplicara simplemente 
el Domine Rex, el síndico pasaría el deseo de los habitantes al mitrado y éste encargaría 
el resto a su representante en la villa35.

F , Ricardo: La sociedad valenciana tras la abolición de los Fueros, Valencia, 2009, págs.193-
214; Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1999, págs. 75-77.

31.  AHME, Actas Capitulares, a-80, sesión del 4 de febrero de 1749. 
32.  AHME, Racional, b-237, núm. 61, 1749, fols. 50v-51v. 
33.  AHME, Actas Capitulares, a-80, sesión del 18 de marzo de 1749.
34.  AHME, Racional, 1763, b-237, núm. 16, fols. 16-16v.
35.  AHME, Racional, b-237, 1783, núm. 186, fols. 161v-162.
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FRICCIONES Y PULSOS DE PODER

A pesar de intentar seguirse una regulación a la hora de poner en marcha o prose-
guir las súplicas, en algunas ocasiones, debido a diversos motivos cabía la posibilidad 
de que no se cumpliera alguna de las reglas, lo cual era capaz de conllevar consecuen-
cias muy graves.

Finalizado el seco verano de 1725, las imprescindibles lluvias para la sementera 
no llegaban y los pozos estaban exhaustos. Ante ello se decretó el 5 de octubre que 
se diera misiva a los curas de las parroquias para que cada día ejecutaran las oracio-
nes necesarias implorando precipitaciones36. Terminada una petición pro pluvia a la 
patrona, se acordó que la misma tarde se presentara embajada en la iglesia principal 
de la villa para que continuaran las plegarias. Como era costumbre, el representante 
municipal esperó en el coro con el síndico del clero para ser recibido; no obstante, no 
encontró a nadie ni en la sacristía vieja, como lo acostumbran, al igual que en la prime-
ra puerta de la nueva, así como en el tramo que va hasta la segunda. En la última fue 
recibido por los curas y el resto de los eclesiásticos. Tras cumplir su labor, a la salida 
tampoco encontró novedad. Los estrictos pasos a seguir a la hora de dar el recado se 
habían violado, por lo que rápidamente el cargo municipal llegó a la conclusión que el 
cura no había avisado al resto de miembros de su llegada con el fin de que estuvieran 
preparados y cumplir, pues, con su obligación. Enterada la corporación municipal del 
incidente de falta en la manera de atender a su enviado, se informó al vicario foráneo, 
José Montoro, de que el cura de Santa María, Gaspar Esclapez, era presumiblemente el 
responsable. Ante esta acusación, Montoro tomó opinión del resto del clero sobre esta 
cuestión, los que no dudaron en dejar clara la tesis que se especulaba de la falta de noti-
ficación. Sin embargo, cuando la situación parecía que no alcanzaría más gravedad, el 
señalado presbítero volvió a tensar los ánimos. Puesto que durante la continuidad de las 
peticiones por los de El Salvador, este individuo fue el único miembro de Santa María 
que cuando se puso fin a las oraciones y salieron todos los participantes fuera del tem-
plo no se esperó para poner en práctica el cortejo que «a la villa se debe y acostumbra». 
El malestar del consistorio cristalizó en una nueva queja ante el vicario foráneo desti-
nada a obtener una satisfacción del instigador de los incidentes. Ahora bien, Esclapez 
se negó a ella, por lo que la villa no tuvo más remedio que recurrir como última medida 
al obispo de la diócesis, al que se le hizo conocer la situación. Requerir a la figura 
del prelado oriolano en momentos de máxima tensión, pasó a ser la mejor arma con 
la que el poder local contaba para mostrar su supremacía, ya que Salvador Rodríguez 
de Castelblanco, mitrado de Orihuela, obligó al cura a escribir una carta en la cual se 
calificara de culpable de las incriminaciones que sobre él colgaban, se disculpara y 
se mostrara siempre a total disposición. Como era de esperar, el consistorio, flamante 
vencedor de este pulso con el poder espiritual de la villa, dio por buena su sumisión37.

36.  AHME, Actas Capitulares, a-68, sesión del 5 de octubre de 1725.
37.  AHME, Racional, b-237, 1725, núm. 49, fols. 37-39v.
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Un caso similar al anterior se vivió durante el mes de noviembre de 1740, pero 
con una connotación muy diferente. El día 13 del mismo se llevó a cabo una rogativa 
general pro pluvia con el deseo de que los campos se regaran, pero ésta no se pudo 
completar, ya que el obispo se encontraba de visita en la localidad. Con la intención 
de que se reanudaran las plegarias el 28 por la mañana, se trasmitió este deseo a los 
sacerdotes de Santa María. Si en el caso anterior no hubo ninguna traba, los problemas 
llegaron el día previo, cuando con igual intención se informó a los de El Salvador con 
el propósito de concertar encuentro y hacer presente esta cuestión. Terminada la misa 
mayor, el procurador síndico general fue recibido por su homónimo en la iglesia, aun-
que éste no le acompañó por la puerta principal de la sacristía, como era costumbre, 
sino por el postigo que daba a la capilla de Nuestra señora de los Remedios, ya que 
se celebraba en ese momento en el altar de Santa Rita y había muchos feligreses que 
cortaban el paso. Este simple detalle de variar el recorrido ya quebrantaba el curso a 
seguir, pero el punto más grave estaba aun por llegar, puesto que en el recibimiento 
del enviado del poder municipal solamente concurrieron el cura más antiguo y varios 
residentes, los cuales fueron los únicos que le despidieron posteriormente. De todo ello 
el cabildo tomó nota y no tardó en dar por informado al vicario foráneo de este hecho. 
Éste reclamó al cura de El Salvador que calmara el lance, por lo que el mismo día en 
un escrito el presbítero se excusaba de la falta puesto que «habiendo acabado de salir 
del coro y aún estaban muchos de los residentes con las ropas del coro». Los regidores, 
aunque no ocultaban que este argumento lo consideraban una forma de tapar su error, 
lo dieron por válido38.

Los constantes choques entre ambos poderes estallaron en el año 1775, pues ante 
los diferentes malentendidos y egos, fue necesario que se fijara por escrito el modelo 
de cómo debía transmitir la villa a los integrantes de El Salvador la petición de que las 
oraciones se prorrogaran dado que la calamidad no había sido vencida. Cada bando, 
mediante un abogado, emprendió las negociaciones encaminadas a que la disputa fina-
lizara. Para dar más luz a esta cuestión se llegó a requerir un informe instructivo al 
vicario foráneo. La respuesta adoptada por los letrados para evitar nuevos problemas 
fue que el subsíndico de la villa avisaría al síndico eclesiástico, de esta manera le 
comunicaría la intención de su superior de dar recado, para lo cual necesitaba que le 
asignaran la hora del encuentro. Una vez fijada, el síndico procurador general cumpli-
ría su labor39.

La controversia por la primacía que se desarrolló en el término ilicitano en cuanto 
a los remedios espirituales no solamente estaba vinculada a las relaciones Iglesia-poder 
civil, sino que el factor de la preponderancia podía incurrir de igual modo en pulsos 
entre diferentes corporaciones municipales. En nuestro caso de estudio debemos recor-
dar que la villa de Elche tenía anexa a la universidad de San Juan, por lo que en la 
mayoría de casos los vecinos de ambas localidades sufrían los mismos problemas que 

38.  AHME, Racional, b-237, 1740, núm. 57, fols. 45-46v.
39.  AHME, Racional, b-237, 1775, núm. 40, fols. 31-32.



120 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 31 (2013) (pp. 109-125) ISSN versión electrónica: 1989-9823

A  G  T

el medio y el clima presentaron, por ende necesitarían semejantes ayudas sobrenatu-
rales.

A principios de enero de 1738 una constelación de enfermedades afectaba a gran 
cantidad de personas, unida a la carestía de granos y a la falta de precipitaciones que 
tanto habían azotado esta década40. El temor y la impotencia médica para ponerle freno 
a este mal, condujeron a que la patrona partiera de su templo en rogativa por la salud 
pública. Divulgada la noticia, el procurador síndico general de San Juan, José Bru de 
Miralles, sugirió que la imagen visitara asimismo las calles de su localidad y que abri-
gara a la gran cantidad de personas afectadas de entre sus pobladores. Además se ofre-
cía a pagar parte del gasto. Elche aceptó, pero no tardó en fijar las líneas a mantener, 
puesto que toda la procesión sería presidida por los poderes ilicitanos hasta el regreso 
de la virgen de la Asunción a su hogar. El municipio vecino no replicó y deslizó que si 
en algún caso futuro Elche les pidiera que su patrón San Juan recorriera sus calles, los 
poderes locales de la universidad serían los que presidirían el itinerario41.

Una nueva epidemia se introdujo en ambas localidades en el mes de abril de 1752. 
Los médicos señalaron dos tipos de infecciones y los relacionaban con la situación 
de miseria y necesidad que el término arrastraba en los últimos tiempos. Un claro 
reflejo del drama lo encontramos en el hospital, que se quedó corto y desbordados 
de trabajo sus médicos y enfermeros. La respuesta de los regidores fue, por un lado, 
dar limosnas a los pobres de carne y dinero, con el objetivo de que no aumentaran los 
afectados debido a la desnutrición, y, por otro lado, dejar la responsabilidad de salir de 
este problema a la religión a través de una procesión con la virgen de la Asunción42. A 
ella se invitó a las comunidades de la villa, las cuales primeramente pusieron algunos 
reparos al no tratarse de un recorrido ordinario y por querer que el síndico municipal lo 
suplicase a cada cura, algo que no era su tarea. Enterados en el arrabal de San Juan de 
que se había fijado el acto el domingo 16 de abril, se pidió al poder local ilicitano que 
la imagen también cruzara sus calles, a lo que no se puso reparos. Aunque se expresó 
que inicialmente se haría como en el año de 1738, si bien la villa no quiso consentir 
este recorrido, quizás con el fin de evitar más problemas por el trazado extraordinario a 
seguir. De todas maneras, aunque entre ambos poderes no hubo fricciones, no se pudo 
evitar las discrepancias en el orden de ubicación entre los religiosos y los clavarios de 
los gremios de oficios. Finalmente a estos últimos les mandaron ir delante43.

40.  A  R , Armando: Catástrofe, economía…, págs. 59-74; Quan la pluja…, págs. 84-86.
41.  AHME, Racional, b-237, 1738, núm. 56, fols. 43v-45v.
42.  En lo relativo a las acciones de la administración frente al desastre consultar G  B , Jesús 

Manuel: «Respuesta política frente a las adversidades naturales en el sector agrícola durante el siglo 
XVIII», Revista de Historia Moderna, núm. 23 (2005), págs. 359-390; A  R , Armando: 
«Anomalías hidrometeorológicas, prevención de riesgos y gestión de la catástrofe en la fachada medi-
terránea española durante el siglo XVIII», en A  R , Armando (coord.): Clima, naturaleza y 
desastre. España e Hispanoamérica durante la Edad Moderna, Valencia, 2013, págs. 81-98.

43.  AHME, Racional, b-237, 1752, núm. 63, fols. 53-54.
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OTROS TIPOS DE CELEBRACIONES E INTERCESORES EN BUSCA DE 
LA PIEDAD DIVINA

Como hemos observado a lo largo de este trabajo, los protagonistas han sido algu-
nos de los patrones con más veneración en la villa, pero, además de a éstos, en ocasio-
nes se recurría a otro tipo de amparos debido, normalmente, a que los auxiliadores más 
utilizados no funcionaban o la situación era crítica.

En 1749 coincidiendo con períodos de constantes calamidades y ansiedad entre 
los pobladores motivados por la enquistada falta de agua que se sufría desde 1747 –
como previamente hemos visto–, la pérdida otra vez de los cultivos, la subida de los 
precios y las hambrunas planeaban. Dada la coyuntura se dispuso acudir al auxilio 
divino mediante «un aniversario y sufragio en alivio de las almas del purgatorio». 
Despachadas las gestiones correspondientes en Santa María se acordó que esta función 
fúnebre fuera el 21 de febrero de 1749. El día de la celebración acudió la villa a oficio 
de difuntos, misa y responso y lo mismo se obró en la de El Salvador donde las con-
tinuaron las comunidades de San José, de Santa Lucía y de Santa Clara. Esta misma 
resolución se efectuó en 176444.

Quizás una de las soluciones más improvisadas –o la que más– consistía en 
dejar la elección del intercesor a un sencillo sorteo. A pesar de todo, esta fórmula tan 
azarosa en la villa ilicitana fue bastante residual45. Dentro de un período de 4 años 
sin cosechas, encontramos en febrero de 1731 un caso recurrente a este método tras 
el continuo descalabro de las peticiones pro pluvia. El regidor primero propuso colo-
car en la copa de un sombrero albaranes con los nombres de diferentes candidatos, 
siendo el elegido el que se enviaría en rogativa a Santa María. Los propuestos fueron: 
San José, Santa Ana, San Ignacio de Loyola, San Pedro Alcántara, San Francisco 
Javier, San Pascual Bailón, San Joaquín, San Antonio de Padua y San Francisco de 
Paula. Introducida la mano inocente de un niño, el agraciado como representante 
ante Dios fue San Antonio de Padua46. El día 25 de febrero se trajo al santo desde 
San José hasta Santa María. La villa partió a las tres de la tarde al convento y fue 
recibida por sus hermanos. Finalizada una plática de un padre Descalzo, partió la 
comitiva con gran parte de la población hacia el templo, donde hubo sermón, y allí 
estuvo el abogado hasta que concluyó la Novena. Para la vuelta, la villa salió con los 
franciscanos a portar al santo hasta el portal de Orihuela47. A pesar del esfuerzo, no 
se obtuvo el agua del cielo y durante el mes de marzo se recurrió a Jesús Nazareno 
del Hospital, mas terminados los ruegos en su honor, nada había cambiado, lo cual 
conllevó a que se acudiera a una rogativa general de penitencia con la patrona48. Este 

44.  AHME, Racional, b-237, núm. 60, 1749, fols. 49-50v.
45.  Para el caso de la vecina Novelda ver GARCÍA TORRES, Adrián: Víctimas del miedo…
46.  AHME, Racional, b-237, 1731, núm. 52, fols. 40v-41v.
47.  AHME, Racional, b-237, 1731, núm. 53, fols. 41v-42.
48.  AHME, Racional, b-237, 1731, núm. 54, fols. 42-43.
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continuo fracaso cristalizó en la petición de la rebaja de las contribuciones reales al 
monarca49.

En el instante en que la coyuntura no mejoraba con las disposiciones implementa-
das desde el poder civil, existía la posibilidad de que se plantearan otras vías de manera 
autónoma. En febrero de 1723 las sucesivas deprecaciones a la Virgen de la Asunción 
no habían sido escuchadas por la divinidad, por lo que durante una junta de la Orden 
Tercera franciscana50, el padre fray Pascual Mingot, Provisitador, propuso hacer alguna 
demostración sacando al Jesús Nazareno por el vía crucis y que asimismo se saliese 
con mortificaciones el día 24. Aceptada, se acordó que la noche previa partieran sus 
miembros en misión para promover la expiación y convocando al día siguiente a la 
población a la comunión general. Se predicó en la plaza del arrabal de San Juan, en la 
de la villa, en la esquina de las religiosas del convento de Santa Clara y entrada la pro-
cesión en el templo, la misma labor puso en práctica Vicente Jover, quien subió al púl-
pito con corona de espinas, encenizado, con soga gruesa en el cuello, como asimismo 
salieron los hermanos de todos los estados acompañados de continuo llanto, lágrimas, 
lamentos y gemidos mientras se clamaba a Dios misericordia51. Igualmente, podemos 
aplicar este caso durante el pánico desatado por la alerta de la peste de Marsella en 
1720, puesto que el temor hacia este mal todavía seguía en el imaginario colectivo 
tras los sucesos de 1648 y 167752. Aunque la patrona había recorrido las calles y se 
proseguían las plegarias por las comunidades en la iglesia principal de la villa con la 
presencia de San Roque y San Sebastián, especialistas frente a este mal, la junta esti-
puló que se sacara con antorchas a San Roque por el vía crucis y después se escuchara 
un sermón en el templo de San José53. Esta manera independiente de actuar alcanzaba 
incluso a los consuelos más comunes, así los franciscanos deliberaron, a tenor de la 
sequía que en 1701 se vivía, abrazar la ayuda de Jesús Nazareno del Hospital con una 
procesión, para la cual pidieron una limosna de cera a las arcas locales, con la que los 
curas invitados alumbraran al defensor54.

49.  AHME, Actas Capitulares, a-68, sesión del 19 de mayo de 1731.
50.  Se desconoce la fecha de su constitución en la localidad ilicitana. Sus reuniones se celebraban en la 

Biblioteca del convento de San José. 
51.  AHME, Libro primero y segundo de Juntas y de las beatas que han profesado en esta Tercera Orden del 

convento de San José, H-125/1, sesión del 21 de febrero de 1723, fol. 27.
52.  La peste originada en Argel se introdujo por Valencia en 1647 y una de sus rutas expansión fue hacia el 

sur hasta alcanzar Andalucía. En la población de Elche el mal penetró a mediados de marzo de 1648 y la 
nota oficial fijó el número de fallecidos en 940. En cuanto a la infección de 1677, el puerto de Cartagena 
fue su vía de entrada y 56 ilicitanos se vieron contagiados, de los cuales 36 murieron. I  R , 
Pedro: Historia de Elche, Valencia, 1982, págs. 274-276; M  G , Mario: «La larga espera de 
la muerte en una ciudad valenciana del siglo XVII. (Orihuela ante la peste de 1676-1678)», Revista de 
Historia Moderna, núm. 2 (1982), págs. 135-166.

53.  AHME, Libro primero y segundo de Juntas y de las beatas que han profesado en esta Tercera Orden del 
convento de San José, H-125/1, sesión del 6 de octubre de 1720, fol. 22v.

54.  AHME, Sitiadas, b-25, sesión del 26 de marzo de 1701.
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Los traslados de una imagen a otros recintos sagrados tales como iglesias, ermitas 
o lugares conventuales para velarla durante varios días exigían de una organización 
detallada de las reverencias que en su honor se pondrían en marcha con el objetivo de 
potenciar su mediación con el Creador. El inicio de 1741 no supuso un punto y aparte 
a la sequedad que desde el otoño pasado se arrastraba y ésta no tenía intención de des-
aparecer. La solución fue encaminar a la patrona de Elche al convento de las monjas 
clarisas del día 19 al 29 de enero. Tras los encargos pertinentes y habiendo invitado al 
resto de religiosos, surgió el problema de la financiación del evento, ya que las exiguas 
arcas locales sufrían diferentes atrasos a lo que se unía la orden real de pagar el 4% 
de los arbitrios y en ese año la mitad del valor de éstos. La respuesta dada fue la que 
se acostumbraba en estas situaciones de fragilidad económica: que algunos devotos 
acaudalados pagaran los gastos de algún día o dieran una gratificante limosna, a lo que 
se sumaba que cuatro caballeros pedirían por las casas y en la puerta de la iglesia55.

 Durante todos los días la patrona estuvo con la pertinente iluminación diaria con 
cirios. En su vela participaron dos sacerdotes de Santa María y tampoco faltó la asis-
tencia del poder municipal todas las mañanas. Cada tarde, Mosen Francisco Fuentes 
rezó el rosario y Novena. Por tal dedicación se le dieron 2 libras de chocolate, lo mismo 
que a los predicadores de las pláticas. También se agradeció al sacristán de Santa María 
con 50 reales su labor al adornar, colocar el dosel y asistir en el altar, asimismo a Juan 
Pérez con 12 reales por sus trabajos56.

Si el altísimo escuchaba las peticiones de los mortales y las lluvias aparecían u 
otras inclemencias no conllevaban grandes repercusiones o pasaban de largo, era el 
momento oportuno de agradecer al intercesor el favor brindado, por lo que se ponía en 
práctica una función de acción de gracias. En la mañana del 5 de marzo de 1749 las 
anheladas precipitaciones que cerraban la esterilidad líneas atrás expuesta, derivaron 
en el deseo de la villa de que se dispusiese una misa cantada, salve y Te Deum. Sabida 
tal intención por el vicario, éste la dio a conocer a los miembros de Santa María. En 
la celebración estuvieron presentes tanto los cleros como las comunidades regulares 
masculinas, puesto que a las clarisas erróneamente no se les dio aviso. Como aclama-
ción final se señalaron cinco salidas de morteretes, con treinta cada una, ubicadas en la 
plazuela de Santa María, las torres de El Salvador y de San Juan, y dos salidas de pasa-
muros en la plaza Mayor. El coste total ascendió a 39 libras, 8 sueldos y 10 dineros, 
muestra que este tipo de reconocimientos no eran para nada baratos y dicha inversión 
estaba proporcionalmente unida a una situación delicada57.

El aniversario de algún milagro divino acaecido ante un episodio catastrófico y 
traumático era otra manera con la que se reforzaba el vínculo entre el cielo y la tierra. 
De este modo, con las heridas que causó la riada del Vinalopó el 31 de octubre de 

55.  AHME, Racional, b-237, 1741, núm. 59, fols. 47-48.
56.  Ibídem, fols. 48v-49.
57.  AHME, Racional, b-237, 1749, núm. 62, fols. 51v-52v.
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175158 todavía abiertas, el cabildo del 20 de octubre decidió que se celebrase una misa 
con música y procesión general por la salud a la virgen de la Asunción «con el motivo 
del estrago que hicieron las aguas que en igual día del año 1751 vinieron por la rambla 

58.  Las constantes lluvias durante varios días se tradujeron en una avenida del río Vinalopó que afectó a 
todas las poblaciones que en su orilla se asentaban. Este temporal sacudió igualmente la Vega Baja del 
Segura, sobresaliendo el caso de la ciudad de Orihuela. En lo referente a Elche, la destrucción que causó 
el torrente fue mayor debido a la cantidad de agua que desde el curso alto descendía. 

Cuadro 1. Funciones durante la estancia de la virgen de la Asunción por 
rogativa por agua en el convento de las clarisas de la villa de Elche

Día Actos Gastos pagados
Viernes, 20 de enero Misa con música y sermón sin 

clero por la mañana. Siesta y 
plática a la tarde.

Pagado por el patrimonio del 
señor.

Sábado, 21 de enero La villa asistió en rogativa con 
el clero de Santa María, quien 
cantó la misa. Por la tarde 
siesta y sermón.

Gastos pagados por la villa, 
salvo la cera por el presbítero 
Antonio Santacilia.

Domingo, 22 de enero Igual que el viernes 20, salvo 
la plática.

No se especifi ca.

Lunes, 23 de enero Asistió el clero de El Salvador 
con los capitulares en rogati-
va. Misa con música y poste-
rior sermón.

Gastos pagados por la villa, 
menos la cera que lo hizo Jai-
me Ortiz.

Martes, 24 de enero El cabildo acudió con la co-
munidad de San José. Misa 
con música y plática.

Gastos pagados por la villa, 
menos la cera por Pedro Mira.

Miércoles, 25 de enero La corporación municipal 
participó en rogativa con la 
comunidad de Santa Lucía. 
Hubo siesta y sermón.

Gastos pagados por la villa, 
salvo la cera por Andrés Per-
piñán y Juan.

Jueves, 26 de enero Igual que el viernes 20. Pagado por Juan de Hornos
Viernes, 27 de enero Igual que el viernes 20 suma-

do a salve con música por la 
tarde.

Costeado todo por Laureano 
Mollá y otros labradores.

Sábado, 28 de enero Procesión de rogativa del po-
der local con el clero de Santa 
María a cantar misa a la pro-
tectora en el convento.

Fernando Soler y Pedro Ortiz, 
pagaron la cera; la villa, la 
plática y los músicos hicieron 
franca la siesta (gratis).

Domingo, 29 de enero Igual que el viernes 20. Al 
atardecer se condujo a la pa-
trona a su hogar.

Patrimonio del señor.

Fuente: AHME, Racional, b-237, 1741, núm. 59, fols. 48-48v.
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de esta villa, en que se acudió a sacar dicha santísima imagen a sus cercanías y se logró 
la suspensión de tan orgullosa avenida que se atribuyó a milagro (…)»59. Tal recuerdo 
también prevaleció en el año siguiente de 175360.

CONCLUSIONES

La lucha por el control de los recursos de la religiosidad popular desembocó en un 
continuó choque entre el consistorio y el clero, puesto que el deseo de prevalencia civil 
a la hora de acudir a este tipo de remedios sumado a los continuos encontronazos entre 
ambos poderes, obtuvo un punto de inflexión mediante la creación de un filtro que en 
los momentos de tensión decantara la balanza a favor del Ayuntamiento. Por lo tanto, 
la intervención de los representantes de la Diócesis en los diferentes lances así como en 
las gestiones fue fundamental para los deseos del poder municipal. Este proceso estaría 
englobado dentro de las reformas religiosas que el poder ilustrado auspició durante la 
centuria.

Las rogativas tuvieron una fuerte presencia durante todo el siglo, siendo en los 
momentos más críticos donde las diferentes formas de la religiosidad popular obtuvie-
ron mayor relieve. Además de las instadas por orden del cabildo se sumaban las que de 
manera autónoma las órdenes regulares ponían en marcha. Es más, el gasto que supo-
nía celebrarlas no era baladí y acudir a ellas no era de forma caprichosa.

La existencia de unas normas con las que acudir al ruego denotan la magnitud 
que estas celebraciones gozaban no sólo como trato entre dos instituciones, sino en la 
confianza ciega que la villa tenía en ellas para poner fin de manera provisional a un 
problema enquistado, como es el déficit hídrico. Su función era complementaria a otras 
tareas destinadas a evitar la falta de alimento entre la población a través de las políticas 
de abastecimiento de grano. En el caso de obtenerse el beneficio de Dios, su papel se 
reforzaba, importancia más si cabe tras las trabas en la introducción de mejoras desti-
nadas al riego y abastecimiento potable que los pobladores ansiaban.

59.  AHME, Actas Capitulares, a-83, sesión del 20 de octubre de 1752.
60.  AHME, Actas Capitulares, a-84, sesión del 17 de noviembre de 1753.
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«Aunque el hábito no haze a el Monge, como suele decirse sin entenderse, no se 
puede negar que hai ciertos estados que le tienen propio y Peculiar y que por él 
deben distinguirse aún a primera vista de el resto de los demás hombres; tal es 
el estado Eclesiástico Secular y por lo mismo está mandado en el Sto Concilio 
de Trento y Constituciones Sinodales que los clérigos de orden Sacro no sólo 
vistan con decencia sino que lleven siempre las vestiduras correspondientes a su 
carácter, igualmente la Corona abierta en la forma en que ellas se le prescribe 
para que por estas sean respetados, distinguidos y conocidos por Ministros de 
el Señor. En esta parte confesamos y alabamos la moderación con que visten los 
Sacerdotes de este Arziprestazgo, pues, aunque no suelen usar vestidura talar, 
llevan el sobrecuello, lo que no sólo basta para acreditar su estado sino tam-
bién para manifestar el grande aborrecimiento que profesan a toda indecencia, 
luxo y profanidad, sentimos no poder decir otro tanto a favor de los clérigos de 
Prima tonsura, los que aquí, como en otras partes, no parece sino que hacen 
estudio de secularizarse y de dar ocasión a que se declame contra ellos y se 
asegure no dever gozar deel Privilegio de el fuero, por no conformarse en este 
punto con lo que dispone el Santo Concilio de Trento, la instrucción de Phelipe 
II y nobilísimas órdenes Reales. Por tanto y para precaver los inconvenientes 
que de este abuso podían resultar, encargamos y mandamos a los Curas cuiden 
y celen que los Tonsurados de sus respectivas Parroquias se arreglen como es 
justo a las referidas Leies, así eclesiásticas como Civiles, tanto por el hávito y 
corona como en la asistencia y servicio de las Iglesias, a las que huviesen sido 
asignados por el Ordinario»1.

1.  Archivo Diocesano de Burgos (ADB). Frandovinez. Libro de Fábrica (1788-1859). Legajo 3, folio 19 –
«Visita del año de 1791», «Avito clerical y corona abierta».
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1. INTRODUCCIÓN, FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA

La tasación de la vestimenta existente en las viviendas de las dignidades del 
Cabildo Catedral de Burgos en el siglo XVIII a que hemos tenido acceso, a través de 
los inventarios post-mortem que se elaboraron al hilo de sus fallecimientos, muestra un 
hecho muy significativo –véase gráfico I–. Los príncipes de la Iglesia burgalesa, car-
denales en miniatura2, las dignidades catedralicias, atesoraban un «fondo de armario» 
evaluado en un promedio de 4.766 reales, únicamente emulados por los nobles rentis-
tas y terratenientes (4.529 reales), la aristocracia dirigente de la ciudad, del Concejo 
(NOB), y los militares de alta graduación (MIL) (4.234 reales).

Tales guarismos nos plantean un problema histórico drástico. En el Concilio de 
Trento se predicaba que los eclesiásticos debían tener una vida y unas costumbres 
honestas y de recato, alejadas lo más posible de los seglares. Se fue conformando desde 
el XVI una imagen de prestigio y distinción del clero, una tendencia hacia el clérigo 
vestido de pulcritud,3 un conjunto de tratados de perfección sacerdotal que construían 
una identidad social del clérigo en la España del Antiguo Régimen4, que mantenían 
para el eclesiástico una posición privilegiada y que permitían que la clericalización 
de una sociedad propia del período contrarreformista se desarrollase con fuerza5, cir-
cunstancias no exentas, empero, de espinosas problemáticas y rotundas quiebras de la 

2.  D  R , A.: «Cardenales en miniatura: la imagen del poder a través del clero cordobés», en 
Historia y Genealogía, n.º 1 (2011), pp. 11-21 y D  R , A.: «Sotanas a la morisca y casullas 
a la chinesca: el gusto por lo exótico entre los eclesiásticos cordobeses (1556-1621)», en Investigaciones 
Históricas, n.º 30 (2010), pp. 31-48.

3.  I  L , A. y G , A.: «Un clérigo vestido de pulcritud. Imagen de una identidad de presti-
gio y de distinción en la España Moderna», en Congreso Internacional «Imagen Apariencia», Murcia: 
Universidad de Murcia, 2008, [En línea] http://congresos.um.es/imagenyapariencia/ imagenyaparien-
cia2008/paper/viewFile/2281/2231. Véase también G , A.: «La ciudad se viste. Vestido e imagen en 
el siglo XVIII», en R  C , O. y L , R. (Eds.), El mundo urbano en el siglo de la Ilustración, 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2009, tomo II, pp. 151-162.

4.  I  L , A.: «Los tratados de perfección sacerdotal y la construcción de la identidad social del 
clero en la España del siglo XVII», en Hispania, n.º 230 (2008), pp. 707-734 e I  L , A.: 
«La imagen del clérigo ideal según Juan Bernal Díaz de Luco: el interior y el exterior», en D  L  P  
V , C. y A  M , M. (Eds.), Apariencias de persuasión. Construyendo significados 
en el arte, Murcia: Universidad de Murcia, 2012, pp. 259-286.

5.  Véase, entre otras, P -C  H , R.: «Disciplina social y catolicismo en la Europa de los siglos XVI 
y XVII», en Manuscrits, n.º 25 (2007), pp. 29-43, P -C  H , R.: The World of Catholic renewal, 
1540-1770, Cambridge: CUP, 1998 y F  T , I.: «Éxitos y fracasos de la Reforma 
católica. Francia y España (siglos XVI-XVII)», en Manuscrits, n.º 25 (2007), pp. 129-156. Véase tam-
bién I  L , A.: «La difícil aplicación de Trento: las faltas de los capitulares de Murcia (1592-
1622)», en Hispania Sacra, n.º 125 (2010), pp. 157-179, D  B , W.: «Proffessionalization and clerical 
identity: notes on the early modern catholic priest», en J , W. y P , B. (Eds.), The Formation of 
Clerical and Confessional Identities in Early Modern Europe,Leiden: Brill, 2005 y R , h.: Church, 
Religión and Society in Early Modern Spain, New York: Palgrave, 2002.
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distinción, un relativismo social del lujo perpetrado desde sectores socio-profesionales 
en ascenso o emulantes del rango privilegiado6.

¿Cómo se pueden armonizar recato, pulcritud, honestidad, prestigio y distinción 
en un mismo discurso intelectual y funcional? Las dignidades catedralicias burgale-
sas ¿cómo resolvían esa aparente, y flagrante, contradicción? ¿O simplemente no la 
resolvían, apostando por una estrategia únicamente basculada hacia el boato, el exhi-
bicionismo y la galanura?¿Cómo se lo planteaban, a su vez, los demás eclesiásticos 
residentes en Burgos, ya fueran éstos simples canónigos y racioneros catedralicios y 
comendadores y capellanes de Las Huelgas y el Hospital del Rey, por una parte, curas 
y beneficiados parroquiales y maestros de ceremonias, sochantres y capellanes del 
número de la Catedral, por otra, o, en última instancia, el clero bajo, instalado en cape-
llanías conventuales u hospitalarias y en las medias raciones de Catedral y parroquias? 
Las tasaciones medias de sus vestimentas no eran, en absoluto, convergentes entre 
ellas –véase gráfico I– y les alineaban con categorías socio-profesionales y, a la postre 
socio-económicas, de las que supuestamente pretendían alejarse, por ser éstos seglares 
y simplemente «pecheros» y, por tanto, no-privilegiados.

La problemática del atuendo utilizado por los clérigos seculares7, sea en el ámbi-
to doméstico o en su perspectiva pública o profesional, se contextualiza, es decir, 
se inserta forzosamente, en los parámetros generales de los hábitos del vestir de la 

6.  Á -O  A , A.: «Lujo y movilidad social. Iglesia y Corona frente a la quiebra de la 
distinción en Castilla (siglos XVI-XVIII)», en II Congreso italo-ibérico di Demografía Storica, Savona: 
ADEH/SIDES, 1992, vol. 2, pp. 752-767.

7.  M  R , M. I.: «La indumentaria a través del tiempo. Cuestiones léxicas», en Revista de 
Investigación Lingüística, n.º 11 (2008), pp. 223-232.

Gráfico I. El fondo de armario en Burgos: vestuario (siglo XVIII)



130 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 31 (2013) (pp. 127-146) ISSN versión electrónica: 1989-9823

F  J. S    H

población en todas sus categorías socio-profesionales. A este respecto, la bibliografía 
disponible, sin entrar en los derroteros de un estado de la cuestión, más exhaustivo 
y eminentemente más crítico, es inmensa y densa, si bien descuellan, con luz pro-
pia, por la calidad de sus análisis y la profundidad y excelencia de sus propuestas, 
las obras de Roche8, Medick9, Allerston y Lemire10, Trichet y Brewad11, Squicciarino 
y Lipovitesky12, Bailleux y Remaury13, Sarti y Perrot14, García Fernández y Dávila 
Corona15, Molina Martín y Vega16, Maruri Villanueva17, Rosado Calatayud y 

8.  R , D.: La culture des apparences. Une histoire du vêtement, XVIIe-XVIIIe siècle, París: Fayard, 
1989 y R , D.: Histoire des coses banales. Naissance de la consommation, XVIIe-XIXe siècle, París: 
Fayard, 1997, pp. 209-237.

9.  M , H.: «Una cultura delle apparenze. I vestiti e i loro colori a Laichingen (1750-1820)», en Quaderni 
Storici, n.º 89 (1995), pp. 515-537 y M , H.: «Una culture de la considération. Les vêtements et leur 
couleurs à Laichingen entre 1750 et 1820», en Annales HSS, n.º 4 (1995), pp. 753-774.

10.  A , P.: «Clothing and early modern Venetian society», en Continuity and Change, n.º 15 (3) 
(2000), pp. 367-390 y A , P.: «Reconstructing the second-hand clothes trade in sixteenth and 
seventeenth-century Venice», en Costume, n.º 33 (1999), pp. 46-56 y L , B.: «Consumerism in 
Preindustrial and Early Industrial England: The Trade in Secondhand Clothes», en Journal of British 
Studies, n.º 27 (1) (1988), pp. 1-24 y L , B.: «Peddling fashion: Salesman, pawnbrokers, taylors, 
thieves and the second-hand clothes in England, c. 1700-1800», en Textile History, n.º 22 (1991), pp. 
67-82.

11.  T , L.: Le costumbe du clergé. Ses origines et son évolution en France d’après les réglements de 
l’Eglise, París: Cerf, 1986 y B , C.: The culture of fashion, Manchester: MUP, 1994.

12.  S , N.: El vestido habla: consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria, Madrid: 
Cátedra, 1990 y L , G.: El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades 
modernas, Barcelona: Crítica, 2001.

13.  B , N. y R , B.: Modes & vêtements, Paris: Gallimard, 1995.
14.  S , R.: Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, Barcelona: Crítica, 2002, 

pp. 245-269 y P , Ph.: «Elementos para otra historia del vestido», en Diógenes, n.º 114 (1981), 
pp.159-177.

15.  G  F , M. y D  C , R. M.: «Vestirse y vestir la casa. El consumo de productos 
textiles en Valladolid (1770-1860)», en Obradoiro de Historia Moderna, n.º 14 (2005), pp. 141-174 y 
de los mismos autores «El consumo de productos textiles en Valladolid, 1750-1850», en Investigaciones 
Históricas, n.º 21 (2011), pp. 133-179. Véase también G  F , M.: «Entre cotidianeidades: 
vestidas para trabajar, de visita, para rezar o de paseo festivo», en Cuadernos de Historia Moderna, 
Anejos, n.º 8 (2009), pp. 119-150, G  F , M.: «En casa y en la calle. Esposas y damas. 
Cultura material doméstica popular y apariencia a fines del Antiguo Régimen», en R  C , O. y 
L , R. (Eds.), El mundo urbano..., tomo II, pp. 137-149, G  F , M.: «Percepciones de 
la apariencia castellana dentro de España y en Roma. Imagen, cultura material y estilos de vida compa-
rados a finales del Antiguo Régimen», en Cuadernos dieciochistas, n.º 9 (2008), pp. 119-151 y G  
F , M.: «El vestido diferenciador»: Usos y costumbres originales ante los ojos críticos de los 
extranjeros durante el Antiguo Régimen (siglos XVII y XVIII)», en B  C , J. J. y V  T , 
S. (Eds.), Tradición versus innovación en la España Moderna, IX Reunión Científica de la FEHM, 
Málaga: Universidad de Málaga, 2009, volumen I, pp. 477-498.

16.  M  M , A. y V  G , J.: Vestir la identidad, construir la apariencia. La cuestión del 
traje en el XVIII, Madrid: Museo del traje, 2004.

17.  M  V , R.: «El consumo de productos textiles en la España cantábrica del siglo XVIII», 
en Estudis, n.º 36 (2010), pp. 61-85 y M  V , R.: «Vestir el cuerpo, vestir la casa. El con-
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Cantos Fagoaga18, Garrido Gallardo19, Lasmarías Ponz20, Ortego Agustín21, Polanco 
Valenzuela22, Díaz Marcos23, Martínez Alcázar24 o Creixell Cabeza25.

2. LA INDUMENTARIA DEL CLERO EN EL XVIII BURGALÉS

La vestimenta clerical en el Burgos del Setecientos, ya fuera la de uso doméstico, 
la de sesgo profesional o la usufructuada para el paseo o para el ejercicio de la monta 
o la caza, constituye, a mi juicio, uno de los parámetros que, junto con la posesión de 
armas en las viviendas26, nos indican que «no se llegó a alcanzar en España moderna 
la separación entre clérigos y el resto de la sociedad, tal como quería el concilio de 
Trento», palabras del profesor Irigoyen López con las que estoy substancialmente de 
acuerdo27. Erradicar la práctica de la apariencia, y por tanto del consumo ostentoso 

sumo de textiles en la burguesía mercantil de Santander, 1750-1850», en T , J. y Y , B. (Dirs.), 
Consumo, condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX, Ávila: Junta de 
Castilla y León, 1999, pp. 159-180.

18.  R  C , L. M.: «El vestido y el ajuar doméstico: Evolución de las pautas de consumo del 
textil en el medio rural valenciano a lo largo del siglo XVIII» y C  F , M.: «En los márgenes 
de la ciudad: indumentaria y consumo en l’Horta de Valencia. Torrent en el siglo XVIII», en M  
N , D. (Ed.): Comprar, vender y consumir. Nuevas aportaciones a la historia del consumo en la 
España moderna, Valencia: Universidad de Valencia, 2011, pp. 173-197 y 199-222, respectivamente.

19.  G  G , M. A.: «El traje del clérigo: función y significación», en Revista de Dialectología 
y Tradiciones populares, n.º 43 (1988), pp. 307-316.

20.  L  P , I.: «Españoles «vestidos a la francesa»», en R  C , O. y L , R. (Eds.), El 
mundo urbano..., pp. 217-229, L  P , I.: «Labradores a la moda, labradores al uso: el lenguaje 
del traje en Aragón en la Edad Moderna», en VI Congreso de Moda, Pamplona: Universidad de Navarra, 
2004, pp. 201-209 y L  P , I.: «Vestidos a su «honra, estado, costumbre y condición»: el 
traje de los labradores en Aragón en la Edad Moderna», en B  C , J. J. y S  S , J. 
(Eds.), Población y grupos sociales en el Antiguo Régimen, IX Reunión Científica de la FEHM, Málaga: 
Universidad de Málaga, 2009, pp. 869-883.

21.  O  A , M. A.: «La mirada ajena. Una aproximación a la indumentaria y los hábitos domésti-
cos de los españoles según algunos viajeros ingleses», en Tiempos Modernos, n.º 21 (2) (2002) [En línea] 
http:tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm

22.  .P  V , C. M.: «El vestuario castellano barroco y el imaginario del poder en la Nueva 
Extremadura del siglo XVII», en Norba, Revista de Historia, n.º 21 (2008), pp. 259-273.

23.  D  M , A. M.: «Usías de bata y reloj: Visiones de la moda en el siglo XVIII», en Actas del Curso 
«Folklore, literatura e indumentaria», Madrid, 2006, pp. 38-52.

24.  M  A , E.: «Características del atuendo español del setecientos a través de la documenta-
ción notarial de Murcia», en Imafronte, n.º 19-30 (2007-2008), pp. 177-193.

25.  C  C , R. M.: «Escenografías del habitar. Casa y cuerpo en la primera mitad del siglo XVIII 
en Barcelona», en Congreso Internacional «Imagen Apariencia», Murcia: Universidad de Murcia, 
2008, [En línea] http://congresos.um.es/imagenyapariencia/imagenyapariencia2008/paper/ viewFi-
le/1971/1921. 

26.  S    H , F.: «Armas en las casas burgalesas del siglo XVIII. Entre la funcionalidad y el 
exhibicionismo», en Studia Histórica, Historia Moderna, n.º 34 (2012), pp. 371-406.

27.  I  L , A.: «La difícil aplicación de Trento: las faltas de los capitulares de Murcia (1592-
1622)», en Hispania Sacra, n.º 125 (2010), pp. 179.
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de vestidos, era una tarea complicada, cuando no imposible de realizar en aquellas 
circunstancias históricas. «El lujo, el consumo de objetos suntuosos y caros de forma 
desmesurada, era la base lógica sobre la que se sustentaba la práctica de la apariencia. 
El lujo era el mecanismo mediante el cual la minoría adinerada hacía ver al resto de 
la sociedad el poder acumulado, expresado a través de los objetos suntuosos»28. En 
marcada sintonía con una historia semiótica del vestido, no era únicamente importante 
cómo se vieran a sí mismos sino cómo les vieran los demás29. La vestimenta traduce 
simultáneamente apariencia y rango social.

El devenir de la tasación de las vestimentas de los hogares de la ciudad en su con-
junto y de los clérigos en particular –véase gráfico II– nos permite apreciar varios aser-
tos que constituyen respuestas a las hipótesis que se pretenden demostrar. En primera 
instancia, que, desde una óptica global, los hogares de Burgos experimentaron una gra-
dual y sostenida mejora en el valor, y calidad, de su atuendo a lo largo del siglo XVIII, 
circunstancia convergente con el acontecer del Estado en el primer siglo Borbón30. No 
era una revolución apoteósica del consumo a la manera británica pero delata una cierta 
mejoría del nivel de vida y del poder adquisitivo de los hogares españoles durante el 
Setecientos31. Tal deriva no afectaba únicamente a las vestimentas, dado que estaba 
ocurriendo también en otros parámetros de la cultura material, como, por ejemplo, los 
lechos nocturnos, los relojes, los menajes de mesa,...32

 ¿Y los clérigos? Los eclesiásticos burgaleses presentan en los primeros compases 
del siglo (1700-1740) un promedio de tasación de sus vestimentas con una cuantía lige-

28.  L  P , I.: «Españoles «vestidos a la francesa»», en R  C , O. y L , R. (Eds.), El 
mundo urbano..., pp. 228.

29.  G  G , M. A.: «El traje del clérigo: función y significación», en RDTP, n.º 43 (1988), pp. 
316 y P , Ch.: «Elementos para otra historia del vestido», en Diógenes, n.º 114 (1981), pp. 159-177.

30.  Véase, por ejemplo, los análisis de R  P , F.: Pautas de consumo y mercado en Castilla, 
1750-1850. Economía familiar en Palencia al final del Antiguo Régimen, Madrid: Sílex, 2010 y M  
C , B.: Consum i condicions de vida a la Catalunya Moderna. El Penedés, 1670-1790, Barcelona: 
Edicions i Propostes Culturals Andana, 2007

31.  G  F , M.: «La cultura material doméstica en la Castilla del Antiguo Régimen», en 
G  F , M. y S  S , A. A. (Coords.), Estudios en homenaje al profesor Teófanes 
Egido, Valladolid: Junta de Castilla y León, 2004, pp. 249-270, D  V , J.: La revolución industrio-
sa. Consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el presente, Barcelona: Crítica, 2009, R  
P , F.: «El consumo familiar de bienes duraderos y semiduraderos en la Castilla pre-indus-
trial: Palencia, 1750-1850», en Dpto. de Historia Económica e Instituciones, Universidad Carlos III, 
Documento de trabajo 00-05, Madrid, 2000, [En línea] http://e-archivo.ucm3m/bitstream/10016/4196/
dh000503. pdf y N , E. A. y R , F.: «A Methodological approach to estimating the Money 
Demand in Pre-Industrial Economies: Probate Inventories and Spain in the 18th century», en Dpto. 
de Historia Económica e Instituciones, Universidad Carlos III, Documento de Trabajo 06-19, Madrid, 
2006, [En línea] http://www.temoa.info/node/200755.

32.  S    H , F.: «Evolución de los lechos cotidianos y los menajes nocturnos en el XVIII bur-
galés», en Cuadernos de Investigación Histórica, n.º 28 (2011), pp. 389-431, S    H , F.: 
«Relojes, espacios y tiempo. Burgos en el Setecientos», en Historia Social, (en proceso de evaluación 
por el Concejo de Redacción) y S    H , F.: «A la mesa de los burgaleses del Setecientos. 
Mantelerías, cuberterías, vidrios y vidriados», en Investigaciones Históricas (en prensa).
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ramente menor que la hallada para el conjunto de la media urbana si bien se imponen 
con rotundidad en el tercer segmento temporal (1740-1760) para, finalmente, retornar 
(1761-1790) a una posición inferior, merced a una contracción significativa del precio 
de sus atuendos. Todo ello evidencia, a mi entender, una diacronía marcada por un pri-
mer talante de crecimiento notorio, desde posiciones de cierta modestia, hasta alcanzar 
una exhuberancia manifiesta a mediados de la centuria y una estrategia tardo-secular 
caracterizada por un retraimiento en el volumen del vestuario, tendencias similares 
a las demostradas en la posesión doméstica de armas, lo cual vendría a sintetizarse 
en una apreciación contundente. En el último tercio del siglo, los clérigos burgaleses 
comenzaron a adecuar sus «fondos de armario», y otras estrategias y comportamientos, 
a una mayor discreción y sobriedad, más acorde con Trento.

3. CLÉRIGOS Y CLÉRIGOS ANTE EL VESTIR EL CUERPO

No todos los eclesiásticos se podían permitir el acceso a unas mismas forma 
de vida ni de cultura material ni todos usufructuaban un «fondo de armario» igual 
de nutrido y de similar calidad33. Sus circunstancias personales, y de grupo, estaban 
mediatizadas por sus posibles económicos34. Sus diferencias eran incluso muy subs-

33.  Ni sus niveles de renta ni sus niveles de fortuna ni las peculiaridades de sus quehaceres profesionales ni 
su extracción social y económica ni las exigencias de sus rangos y la defensa de la apariencia posibilita-
ban una equiparación entre ellos.

34.  No todos los clérigos burgaleses ingresaban los mismos volúmenes de dinero ni atesoraban similares 
patrimonios ni disponían de unas dimensiones para la convivencia o de una confortabilidad en sus inte-
riores domésticos parejos entre ellos.

Gráfico II. Valor de la vestimenta en Burgos
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tanciales. Sus quehaceres profesionales, y las prebendas que de ellos se derivaban, 
colocaban a cada cual en un escalón diferente de la pirámide socio-económica, entre 
un «proletariado» clerical de difícil subsistencia y unos «cardenales en miniatura» en 
la cúspide de la pirámide urbana, habituados a poderes adquisitivos substanciosos y 
atrezzos domésticos repletos de magnificencia y boato.

 El clero secular burgalés presentaba substanciales y marcadas diferencias en lo 
tocante al disfrute de los niveles de renta, de los niveles de fortuna, de las disponibili-
dades espaciales y del confort doméstico, parámetros que segmentaban, con notoriedad 
y contundencia, el clero bajo35 del clero medio36, del alto37 y de su corolario superior, el 
clero más elevado, las dignidades catedralicias y el ordinario diocesano38.

A tenor de lo que obtenemos del tratamiento del Catastro de Ensenada y de los 
Protocolos Notariales, es decir, de la información suministrada por las Respuestas 

35.  El clero bajo está constituido por capellanes de conventos, monasterios, hospitales y capillas de la 
Catedral y medios racioneros parroquiales y catedralicios. Véanse B  B , A.: El bajo clero rural 
en el Antiguo Régimen. (Medina Sidonia, siglo XVIII), Huelva: Universidad de Cádiz, 2001, M  
G , A.: «El bajo clero secular de la diócesis de Perpiñán (Elna) en el siglo XVIII», en Pedralbes, 
n.º 11 (1991), pp. 137-153 y V  G , C. M.: «Una aproximación al conocimiento del bajo 
clero secular en la Andalucía del siglo XVIII», en Anuario Jurídico y Económico Escurialense, n.º 39 
(2006), pp. 741-770.

36.  El clero medio se nutría de curas, tenientes de cura y beneficiados de las parroquias de la ciudad y de 
algunas localidades foráneas, residentes en Burgos, los sochantres y capellanes del número de la Catedral 
y los capellanes del Real Monasterio de Las Huelgas. Véanse C  M , E.: La sociedad 
vitoriana en el siglo XVIII: el clero, espectador y protagonista, Bilbao: Universidad del País Vasco, 
2001, C  M , E.: «Mi familia tiene un cura. El clero patrimonial en la España del Antiguo 
Régimen», en Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, Coloquios, 2008, [En línea] http://www.nuevomundo.
revues.org/index20993.html, B  G , M.: «El sistema beneficial en la España del siglo XVIII. 
Pervivencias y cambios», en Cuadernos dieciochescos, n.º 2 (2001), pp. 73-107, B  G , M.: 
«La Iglesia y los eclesiásticos en la España del Seiscientos. Beneficios y beneficiados», en A -
Z , J. y B , E. (Coords.), Calderón de la Barca y la España del Barroco, Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y constitucionales, 2001, volumen I, p. 361-400.

37.  En el clero alto estaban instalados la totalidad de los prebendados canónigos y racioneros de la Catedral 
–incluidos quienes desempeñaban algún oficio en el Cabildo– y los comendadores del Hospital del Rey. 
Véanse M  G , A.: «El alto clero gaditano durante el Antiguo Régimen (1600-1833)», en 
Studia Historica, Historia Moderna, n.º 16 (1995), pp. 223-255, M  G , A.: «Vida de canó-
nigo, percepción, origen y status de vida del alto clero durante el Antiguo Régimen», en A  P , 
F. J. (Coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, Cuenca: Universidad de Castilla_
La Mancha, 2000, pp. 77-99, B  G , M.: «Sociología del alto clero en la España del siglo 
iluistrado», en Manuscrits, n.º 20 (2002), pp. 29-59, Á  S , L. C.: «»Vivir como un cura». 
Algunas precisiones cuantitativas respecto al imaginario social sobre el clero en el siglo XVIII», en 
A  P , F. J. (Coord.), Sociedad y élites eclesiásticas,... 2000, pp. 101-147 y Á  S , 
L. C. y G -B  G , A.: «Riqueza y pobreza del clero secular en la Sevilla del Antiguo 
Régimen (1700-1834)», en Trocadero, n.º 8-9 (1996-1997), pp. 11-46.

38.  Los clérigos de rango superior, con la posición más elevada en el escalafón socio-profesional de las 
ciudades pre-industriales, eran las dignidades catedralicias y el Arzobispo u ordinario de la diócesis.
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Particulares o memoriales de los vecinos de la ciudad de Burgos a mediados de 175139 
y de los inventarios post-mortem recopilados tras un rastreo intensivo de tercer nivel40, 
el cuadro I posibilita una visión estereoscópica de algunos de los parámetros esenciales 
de la existencia del clero, y de las demás categorías socio-profesionales de Burgos en el 
Setecientos. Y resulta indudable, a todas luces, que en los cinco aspectos representados, 
útil o alcance anual, nivel de fortuna, dinero en efectivo atesorado en el hogar, metros 
cuadrados hábiles para la convivencia en el interior doméstico y número de miembros 
del hogar, cada una de las sub-categorías socio-profesionales del clero secular presenta 
una idiosincrasia peculiar, distintiva en un grado substancial de las otras, circunstancia 
que también se refleja en el cómputo, número de unidades y calidad y calidades de sus 
vestimentas, como podemos comprobar en las siguientes páginas.

39.  Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. Catastro de Ensenada. Respuestas Particulares. Laicos y 
Eclesiásticos. Libros 344-349.

40.  Véanse, a este respecto, las propuestas metodológicas de C , P.: «Un nouveau champ pour 
l’histoire sérielle: le quantitatif au troisième niveau», en Méthodologie de l’histoire et des sciencies 
humaines. Mélanges en l’honneur de Fernand Braudel, Toulouse: Privat, 1973, tomo II, pp. 105-125, 
G  C , D.: Religiosidad y ritual de la muerte en la Huelva del siglo de la Ilustración, Huelva: 
Universidad de Huelva, 1993, pp. 21-22 y G  S , C. A.: Los mundos del libro. Medios de 
difusión de la cultura occidental en las Indias en los siglos XVI y XVII, Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2001, pp. 26. La combinación dialéctica entre un rastreo sistemático e intenso de la documentación nota-
rial, en todos los legajos posibles de todas las escribanías disponibles, y un tratamiento informático del 
contenido de la documentación, en función de bases de datos potentes y versátiles, ofrece, a la postre, un 
substancioso caudal de información sobre todos y cada uno de los hogares analizados, que si además se 
combina con los memoriales catastrales nos acerca a un cualificado perfil humano y profesional de los 
integrantes de las distintas categorías socio-profesionales de la ciudad.

Cuadro I. Clero burgalés y niveles de vida (mediados del XVIII)

ÚTIL/AÑO 
(1)

NIVEL DE
FORTUNA 

(2)

DINERO EN
EFECTIVO 

(3)

M2HOGAR
(m2)

NMH (4)
(Nº 

personas)
CLERO BAJO 1.398 14.003 2.233 149.6 2.4
CLERO MEDIO 2.334 11.687 1.989 169.2 3.4
CLERO ALTO 7.035 50.505 4.300 343.4 4.2
CLERO 
ELEVADO 15.637 128.164 42.470 751.9 5.5
TOTAL CLERO 4.211 36.888 7.30 242.7 3.6

  (1) Útil/año: promedio de ingresos menos gastos habituales en reales de vellón
  (2) Nivel de fortuna: promedio de los inventarios de bienes en reales de vellón
  (3) Dinero en efectivo: promedio del dinero en efectivo apareceido en los IPM (reales de vellón)
  (4) NMH: Número de miembros por hogar. Promedio del número de personas corresidentes
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En esencia, el clero bajo, medio, alto y elevado disfrutaba unos niveles de vida y 
de cultura material acordes, en general, al rango y notoriedad de sus quehaceres pro-
fesionales, ya fuera en el desempeño de sus capellanías conventuales u hospitalarias 
y las medias racioneros parroquiales, por una parte, los curatos y beneficios de las 
parroquias y las sochantrías y capellanías del número de la Catedral y los capellanes de 
Las Huelgas, por otra, los canonicatos y racioneros –con oficio o sin él– del Cabildo 
Catedral y los comendadores del Hospital del Rey, en tercer lugar, o las dignidades, y 
simultáneamente canónigos, de dicha Iglesia Metropolitana, y el Arzobispo de la dió-
cesis, en última instancia.

El vestir refleja y simboliza la identidad del sacerdote, imbuido de una aparien-
cia lo más honesta y decente posible –«la superficie del traje atrae lo esencial de la 
mirada»–, y, a la postre, herramienta con la que transmitir la dignidad de su oficio 
ministerial, merced a la cual debían distinguirse del resto de la sociedad41. El gráfico 
III patentiza tales asertos de una manera evidente. Las dignidades catedralicias y el 
arzobispo dispusieron, a lo largo del XVIII, de un vestuario que no sólo era el más 
abundante y caro de entre los eclesiásticos sino también incluso en contraste con otras 
categorías socioprofesionales, aunque al final del siglo las tendencias comienzan a 
cambiar de manera significativa. Los clérigos más elevados, en especial, las dignidades 
catedralicias, comandaron el fenómeno de inflación y deflación del montante mate-
rializado en el «fondo de armario». Desde una cierta modestia a principios del XVIII, 
con un promedio de 3.028 reales computable en el vestir, se llega a unos mayúsculos 

41.  I  L , A.: «La imagen del clérigo ideal según Juan Bernal Díaz de Luco: el interior y el 
exterior y el exterior», en de la P  V , C. y A  M , M. (Eds.), Apariencias de 
persuasión. Construyendo significados en el arte, Murcia: Universidad de Murcia, 2012, pp. 259-286.

Gráfico III. La vestimenta clerical en el setecientos
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6.117 reales de promedio a mediados del siglo, para finalmente, en el último tercio 
de la centuria, retroceder hasta una cifra cercana a los 4.500 reales. Este zigzagueo, 
común a la inmensa mayoría de los eclesiásticos burgaleses, lo interpreto como un 
fenómeno de expansión aparentemente irrefrenable entre las dignidades catedralicias, 
dadas a estrategias de gran boato en el período a caballo de la mitad del Setecientos 
que, finalmente, comienza a remitir, como respuesta a las «exigencias» de Trento en 
los estertores del siglo.

Las vestimentas, en la diacronía del siglo, en los demás segmentos del clero, es 
decir, en el clero alto, medio y bajo, se decantan progresivamente, en una cascada 
descendente, muy lejana de las peculiaridades de las dignidades catedralicias, hacia 
«fondos de armarios» de menor entidad económica y más endeble calidad textil. Con 
la excepción del clero bajo, que muestra un comportamiento anómalo –producto pro-
bablemente de las deficiencias de las fuentes documentales–, se aprecia que el clero 
alto y medio repiten, con sus particulares montantes, el devenir ya enunciado para 
el clero elevado, es decir, un impresionante incremento del vestuario a mediados del 
XVIII (1731-1760) desde cómputos de menor entidad (1700-1730) y un final de siglo 
(1760-1790) decreciente.

Un contraste puntual del devenir del vestuario de las dignidades catedralicias con 
otras categorías socioprofesionales nos muestra diferentes estrategias y costumbres a 
este respecto. La nobleza rentista y gobernante en el Concejo experimentó un vertigi-
noso crecimiento en el promedio de lo montante para sus vestimentas –gráfico IV–. 
Una similar trayectoria se adivina entre los mercaderes por menor, los tenderos de 
joyería y especiería –véase gráfico V–, que desde cómputos raquíticos en gran parte 
del siglo –con 974 y 1.129 reales en 1721-1760– llegaron a disponer de promedios de 
tasación en los vestuarios muy substanciosos –con 2.875 reales en 1761-1790–. Los 

Gráfico IV. Tasacion delvestuario burgalés
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canónigos difieren de nobles y tenderos, con un recorrido muy homogéneo a lo largo 
del Setecientos, únicamente decantado hacia el decremento evidente en el último cuar-
to del siglo –véase gráfico V–. Militares y profesionales de la sanidad –médicos, ciru-
janos, boticarios, …– nos arrojan promedios cambiantes y un tanto dislocados, fruto de 
la escasez de la muestra y de sus zigzagueantes condiciones profesionales.

4. VESTIMENTAS PARA LOS CLÉRIGOS BURGALESES

¿Las vestimentas y los complementos esenciales del atuendo42 de los clérigos se 
alejaban o acercaban a las utilizadas por el resto de la población? Los eclesiásticos 
disponían de atuendos de marcado, y exclusivo, carácter clerical43 y de otras ropas de 
uso generalizado entre toda la población laica44, además de los imprescindibles com-
plementos al vestir el cuerpo, como la ropa interior, el calzado,....45

42.  Para no distorsionar los cómputos no han sido contabilizados entre los complementos aquellos objetos 
y pertrechos dotados de piezas de plata –espadines, hebillas, …–, con utilidad religiosa –rosarios– o 
especialmente enmarcados en el adorno personal –joyas–. Por lo que respecta a las armas de exhibición, 
véase S    H , F.: «Armas en las casas burgalesas del siglo XVIII. Entre la funcionalidad y 
el exhibicionismo», en Studia Historica, Historia Moderna, n.º 34 (2012), pp. 371-406.

43.  Dentro del epígrafe «clerical» se contemplan sotanas y manteos, sobrepellices y roquetes, ropas de coro 
y hábitos, almillas y amitos, esclavinas y ceñidores, alzacuellos y solideos, loas y bonetes.

44.  Las vestimentas de uso generalizado en todas las categorías socio-profesionales, incluyendo los clérigos 
eran los jubones, chupas, camisas, calzones, justillos, capotes y cabriolés, balandranes, casacas, valen-
cianas, vestidos, anguarinas, chupines, ropas y ropillas, batas y rondigotes.

45.  Los complementos eran los botines y zapatos, medias y mangas, coletos y pañuelos, calcetas y escarpi-
nes, calzoncillos, sombreros, monteras y gorros, cuellos y cintos.

Gráfico V. Tasacion del vestuario burgalés
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La dialéctica vestimenta laical/clerical se percibe merced a la consideración de 
dos parámetros esenciales. Por una parte, sus proporciones en cada una de las sub-
categorías socioprofesionales del clero –véase gráfico VI– y, por otra, en el análisis 
de su devenir a lo largo del siglo. Por lo que respecta a la primera perspectiva, los 
índices porcentuales nos ofrecen una imagen, a mi juicio contundente y significativa, 
de las estrategias y conductas de los eclesiásticos burgaleses. El clero bajo, con alcan-
ces anuales, dinero en efectivo y niveles de fortuna escasos, disponía de un montante 
de vestimenta laical –similar a la utilizada por el resto de la población– del 53.2 %, 
lo cual reducía el volumen de atuendo manifiestamente clerical a un modesto 34.6 %. 
Tales guarismos delatan una cercanía evidente de este clero «proletarizado»46 con las 
categorías socio-profesionales más humildes e incluso paupérrimas47. Similares apre-
ciaciones se perciben en lo referente al clero medio –con el 50.9 % del valor de sus 
vestimentas atrapadas en lo laical y el 38.9 % en lo clerical–.

46.  B  L , J.: «»Cura rico/cura pobre». Notas sobre rentas eclesiásticas en el Madrid de fines 
del siglo XVII», en M  R , E. y S  G , V. (Eds.), Iglesia y sociedad en el Antiguo 
Régimen, III Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Las Palmas de Gran 
Canaria: Universidad de Gran Canaria, 1994, volumen I, pp. 129-139, I  L , A.: «Servicio 
doméstico de clérigos y clérigos en el servicio doméstico: el caso de Murcia en la Edad Moderna», en VII 
Congreso de la Asociación de Demografía Histórica ADEH, Granada, 2004, [En línea] http://www.ugr.
es/adeh/comunicaciones/Irigoyen_a.pdf y S    H , F.: «Clérigos a la sombra de un pariente 
en el XVIII burgalés», en Hispania Sacra, n.º 120 (2007), pp. 563-594.

47.  «Descendiendo en la jerarquización eclesiástica, el bajo clero parroquial a comienzos del siglo XVI 
tendía a confundirse con la comunidad campesina en su vestimenta y apariencia externa, en sus com-
portamientos y costumbres...». F  C , C: «»Para que esta gente bárbara fuese política 
y doméstica y enseñada en la doctrina cristiana». Iglesia, Estado y reforma religiosa en Galicia (siglos 
XVI-XVII)», en Manuscrits, n.º 25 (2007), pp. 162 (157-186). Quizá dichas cercanías no sólo se circuns-
criban al XVI y el XVII...

Gráfico VI. Tipos de vestimenta del clero
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Unos clérigos de rango medio siempre en contacto, ya por los lugares en que 
tenían sus residencias habituales, ya por sus quehaceres parroquiales, con la población 
«pechera» o con los hidalgos más modestos. Los espacios cotidianos en que materiali-
zaban sus existencias, el hogar, la parroquia, las calles y plazas y la caza o el cabalgar 
a caballo, les impelía, por comodidad o por imperativo laboral, a vestir sus cuerpos 
con los atuendos apropiados para cada situación. De hecho, en múltiples inventarios de 
bienes hallamos la presencia de ropas para estar en casa y vestimentas para el ejercicio 
de sus actividades pastorales. A don José Ruiz, un capellán del número de la Catedral, 
se le anotó «Ropa Blanca» –justillos, camisas de tela y de lienzo, calcetas, gorros y 
sobrepellices–, «Vestidos de lana» –casacas de paño de Segovia, chupas y chupines, 
manteos y sotanas de paño de Segovia y bayeta– y «Vestidos de verano», es decir, 
casacas de carro de oro, manteos de estameña, ropones para iglesia, chupas y sotanas 
de carro de oro, sombreros en tafetán, batas de cotón,...48. En el inventario post-mortem 
del teniente de cura de la parroquial de San Lesmes, don Pedro Antonio Fernández, se 
enfatiza la diferencia existente entre las ropa de coro, facturadas en damasco con forro 
de tafetán y broches de plata, y las «ropas de paño negro forradas en bayeta para den-
tro de casa»49. Entre las dignidades catedralicias, en las filas del clero más elevado, a 
don Ramón de Larrínaga y Arteaga, canónigo y dignidad de la Catedral, abad y señor 
de San Quirce, se le inventarían batas «para la cama» y para los interiores domésticos, 
por una parte, manteos, hábitos, sotanas en color oscuro para sus salidas profesionales 
y «Ropa blanca para el coro» –sobrepellices y roquetes–, por otra, y, en última ins-
tancia, «Ropa blanca del uso del Sr Abad» –camisas, camisolas, justillos, calzoncillos, 
pañuelos y gorros–50.

En el otro extremo, para el clero alto y el clero elevado, es decir, los canónigos y 
racioneros y las dignidades catedralicias, respectivamente, hallamos unos índices tam-
bién homogéneos en sus comportamientos, con el sesgo del 40 % para lo acumulado 
en el vestuario laical y el 47 al 50 % en lo clerical. Su menor contacto directo con la 
población y su cercanía a los aristócratas y profesionales de mayor prestigio y niveles 
de renta y fortuna, así como la necesidad de lucimiento en las ceremonias catedralicias, 
les impelía a adquirir ropajes profesionales de gran calidad y coste. Aunque también 
se recubrían el cuerpo con atuendos cómodos y domésticos para sus muchas horas de 
ocio o de lectura en sus viviendas o disponían de vestimenta especial para sus prácticas 
cinegéticas51 o de monta52, salir de casa para lucir sus atuendos clericales era una prác-

48.  Archivo Histórico Provincial. Protocolos Notariales. Ángel Arnaiz. Legajo 7173 (7 de abril de 1777), 
folios 465-475.

49.  Archivo Municipal de Burgos. Legajo HI-4967 (1750).
50.  Archivo Histórico Provincial. Protocolos Notariales. Jacinto Álvarez. Legajo 7268 (16 de diciembre de 

1773), sin foliar.
51.  Véase S    H , F.: «Armas en las casas burgalesas del siglo XVIII. Entre la funcionalidad y 

el exhibicionismo», en Studia Historica, Historia Moderna, n.º 34 (2012), pp. 371-406.
52.  Una de las terapias más recetadas por los médicos a los prebendados capitulares para reponerse de sus 

enfermedades era el ejercicio de monta a caballo, que los clérigos practicaban con fruición. Véase S  
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tica compatible con su ministerio sacerdotal y su prestigio social. No sólo resaltaba su 
identidad personal sino también, y especialmente, su identidad social. El traje, no era 
una «extensión del yo» sino una expresión del grupo social al que pertenecía53. «Ser 
personal» y «ser estamental» eran una misma cosa54. Los clérigos estaban llamados a 
vestir de manera diferente que el laico, a vivir la virtud de la pobreza, también en el 
atuendo, por razones de ejemplaridad, pero ello les planteaba una contradicción pal-
pable entre austeridad y la suntuosidad55. Como se señala más adelante no sólo tenían 
un mayor número de unidades de cada tipo de ropa sino también sus tejidos eran de 
mejor calidad y sus tasaciones eran mucho mayores que las disponibles para el clero 
bajo y medio.

Visto desde la perspectiva de la evolución temporal, observamos, sin embargo, un 
panorama aparentemente contradictorio. Si nos fijamos en lo puramente crematístico, 
en el montante económico inmovilizado en el vestuario, en cualquiera de los umbrales 
de tiempo percibimos que el coste de los atuendos laicales, clericales y complemen-
tarios crece de forma gradual y sostenida entre 1700 y 1760 para, después, reducirse 
de forma categórica al final del siglo (1761-1790). La vestimenta laical experimentó 
una inflación constante desde un promedio de 433 reales a principios de la centuria 
(1700-1720) hasta duplicar prácticamente su montante, 942 reales, en el período 1741-
1760, y desinflarse hasta los 700 reales en el último tercio del XVIII (1761-1790), 
prueba evidente, a mi juicio, de que a partir de la década de los 60 el clero comenzó a 
plantearse un ajuste mayor en el gasto de vestimenta para adaptarse a las directrices de 
Trento. En el atuendo clerical, y en la totalidad del vestuario del clero, ocurre lo mismo, 
es decir, pasamos desde un montante escaso, con un promedio de 545 y 1.078 reales 
(1700-1720), hasta volúmenes de vestuario duplicados, en el derrotero de los 969 y 
2.100 reales (1741-1760). Entre 1761 y 1790 se desploma también lo inventariado 
hasta igualar lo ocurrido en el segundo cuarto del siglo (1721-1740). Los complemen-
tos pasan desde promedios de 100 reales al principio del XVIII hasta promedios de 200 
reales en 1741-1761, para recular también al final del período analizado. El Setecientos 
no trajo consigo únicamente la reconstrucción de la epidermis del Estado, con la recién 
estrenada dinastía borbónica, sino también una problemática pero evidente recupera-
ción socioeconómica, evidente en los niveles de vida y en los volúmenes de vestuario, 
truncados en gran parte al final del siglo por las crisis de subsistencias y las crisis cli-

  H , F.: «Aproximación a la «baja laboral» en el siglo XVIII. El «Punctto de Quartanario» 
en la Catedral burgalesa», en Hispania Sacra, n.º 130 (2012), pp. 653-711.

53.  I  L , A.: «La imagen del clérigo ideal...», en de la P  V , C. y A  
M , M. (Eds.), Apariencias de persuasión..., Murcia: Universidad de Murcia, 2012, pp. 259-286.

54.  M , J. A.: Poder, honor y élites en el siglo XVII, Madrid: Siglo XXI, 1989, pp. 29.
55.  G  G , M. A.: «El traje del clérigo: función y significación», en Revista de Dialectología 

y Tradiciones Populares, n.º 43 (1988), pp. 307-316. Véase también Á  S , L. C. y G -
B  G , A.: «Riqueza y pobreza del clero secular en la Sevilla del Antiguo Régimen (1700-
1834)», en Trocadero, n.º 8-9 (1996-1997), pp. 34.
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máticas, además, por lo que toca a los eclesiásticos, por una más intensa adecuación a 
las directrices del Concilio.

La evolución de los porcentajes obtenidos para el peso relativo de la vestimenta 
laical, la vestimenta clerical y los complementos –véase gráfico VII– nos aproxima a 
la constatación de una realidad aún evidente en el XVIII. Los clérigos discriminaban 
abiertamente entre sus comparecencias pastorales y profesionales y sus quehaceres 
domésticos, de ocio o de índole privada. Los márgenes de variación fueron relativa-
mente escasos, casi insubstanciales, a lo largo del siglo. La vestimenta laical se mueve 
en una horquilla del 40 al 47 %. La clerical entre el 42 y el 50 % y los complementos en 
el alero del 9 %. No hubo unas transformaciones extremas y contundentes de sus estra-
tegias y costumbres, con una acumulación porcentual o un incremento espectacular en 
los números índices o en los montantes económicos atribuibles a la vestimenta. Los 
clérigos burgaleses del XVIII se vistieron reuniendo en sí mismos, sobre sus carnes, 
humildad, decoro, dignidad y decencia, ocultando el cuerpo, rechazando los adornos y 
guarniciones excesivas y manifestando limpieza y aseo, en la medida de lo posible56.

5.  UNA APROXIMACIÓN SOMERA A LAS PIEZAS DEL ATUENDO 
CLERICAL

Los clérigos burgaleses no eran muy dados al adorno personal excesivo, cons-
cientes de la necesidad de la identificación pública del sacerdote con circunstancias 
no suntuarias ni violentas ni llamativas o estrambóticas57. El volumen de joyas y otros 

56.  V , G.: Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media, Madrid: Alianza, 1985.
57.  El ejemplo del canónigo Verde Sañudo y su «solideo con orejeras verdes» fue, a principios del XVIII, un 

motivo de disgusto y enfado entre los capitulares, y más en un clérigo violento, pendenciero y bronco, 

Gráfico VII. Vestimenta del clérigo
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aderezos y «menudencias» en las viviendas del clero era escaso. Los pocos clérigos 
que portaban espadín eran propietarios de piezas de muy baja calidad y desembol-
so económico, lejos del empaque de la plata y el exhibicionismo de otras categorías 
socio-profesionales. Empero, los eclesiásticos burgaleses, en especial las dignidades 
catedralicias, disponían de atuendos surtidos con un numero importante de piezas y 
buenas calidades en lo textil. Las recomendaciones de sobriedad en el vestido del clé-
rigo encendían las alarmas desde el momento en que se caía en lo suntuoso, fruto de la 
injusticia o del pecado, lo cual, con razón, escandalizaba a los pobres58.

¿Qué apariencia, a la postre, debían tener los clérigos? ¿Cómo debía ser el traje 
del un eclesiástico? ¿En casa, en la calle, en sus quehaceres profesionales? ¿Por qué 
estaba obligado a disponer de ciertos elementos y carecer de otros? Varias prendas eran 
esenciales al atuendo clerical. Sobrepellices, manteos y sotanas, hábitos y ropas de 
coro, roquetes, bonetes y camisas –además de los complementos básicos de calzado y 
vestimenta de la cabeza–, respondían a una huida generalizada de los colores llamati-
vos y ostentosos –en general, de todos aquellos indicadores que pudieran hacer atrac-
tivo al hombre que los portara59– y, sobre todo, a la longitud del ropaje. El vestir de los 
eclesiásticos respondía al criterio básico de no ser «ni demasiado corto ni demasiado 
largo», si bien se fue imponiendo el hábito hasta los tacones –«talar»– y, desde el siglo 
XVI, un color, el negro, y una prenda, la sotana, sobre la cual se ajustaba la loba o capa 
para salir de casa y el blanco, inmaculado, de las prendas pontificales.

El cuadro II nos informa del grado de aparición, de la permeabilidad a su disfrute 
al fin, de varias prendas del vestuario eclesiástico atesorado en los interiores domésti-
cos por los clérigos burgaleses del Setecientos, atuendos que se complementan con los 
aportados por las instituciones en que efectuaban sus quehaceres profesionales –cate-
dral, parroquias, conventos, hospitales,...–.

La sobrepelliz, vestidura eclesiástica de lino, blanca, ni demasiado larga ni dema-
siado corta, con mangas anchas, abiertas de par en par, era habitual en los acompaña-
mientos fúnebres, aparece en el 100 % de los domicilios del clero bajo y elevado y en 
el entorno del 70 % en el clero medio y alto. Las sobrepellices estaban elaboradas con 
«Cambray» en su inmensa mayoría, aunque también aparecen facturadas en Ruán y 
en Morles60. Obviamente, las sobrepellices en manos del clero bajo eran bastante más 
baratas –con un promedio de 30 reales/pieza– que las disponibles para el clero medio 

implicado en peleas y agresiones furibundas con otros componentes del Cabildo Catedral. Véase S  
  H , F.: «¿Qué había debajo del «solideo con orejeras» del canónigo Verde Sañudo? (Burgos, 

1707-1718)», en Historia y Genealogía, nº. 2 (2012), pp. 239-267. Los colores vedados, el rojo, el verde 
y el amarillo, no eran honestos ni convenientes entre clérigos.

58.  G  G , M. A..: «El traje del clérigo: función y significado», en Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, nº. 143 (1988), pp. 310.

59.  G  G , M. A.: «El traje del clérigo...», en RDTP, nº. 43 (1988), pp. 311.
60.  Véanse L  P , I.: «Españoles «vestidos a la francesa», en R  C , O. y L , R. 

(Eds.), El mundo urbano en el siglo de la Ilustración, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2009, 
tomo II, pp. 217-229 y G  F , M.: «Tejidos con «denominación de origen extranjera» en el 
vestido castellano, 1500-1860», en Estudios Humanísticos, nº. 3 (2004), pp. 115-145.
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–45 reales/pieza– y ambas estaban muy por debajo de las empleadas por el clero capi-
tular, cuyas sobrepellices, todas de «Cambray», rondaban los 100 reales/pieza.

El roquete, de escasa implantación entre el clero bajo y medio, estaba, sin embargo, 
muy presente en los hogares del clero capitular –alto y elevado–. El roquete, cercano a 
la sobrepelliz, con la que se confunde en ocasiones, era otra de las vestiduras eclesiales 
de lino más importante, dotada de mangas estrechas y ajustadas, que llegaban hasta las 
muñecas. De forma similar a la sobrepelliz, los roquetes aparecen jerarquizadas, en 
calidad y precio. Entre el clero bajo y medio son escasas sus apariciones y su tasación 
barata –entre 22 y 38 reales/pieza de promedio–, siendo, a la postre, patrimonio casi 
exclusivo del clero catedralicio de mayor rango. Sus roquetes, de «Cambray con enca-
jes de Flandes», rondaban los 100 reales/pieza. Similares apreciaciones se constaban 
en lo referente a sotanas y manteos y hábitos y ropas de coro.

Las camisas y camisolas, blancas, signo de pulcritud, decencia y honestidad, no 
eran una mera sucesión de la piel. No se concebía como un tejido sin estridencias que 
pasara desapercibido sino como un símbolo de la humildad sacerdotal, en contraste con 
los tonos oscuros de la sotana y el manteo. Camisas y camisolas estaban presentes en 
los muebles contenedores de todas las categorías socio-profesionales de la ciudad, con 
las obvias diferencias de calidad y precio derivadas del grado de fortuna.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

Esta primera aproximación a la vestimenta del clero burgalés en el siglo XVIII se 
ha planteado como una reconstrucción histórica con múltiples objetivos metodológicos 
y didácticos. Se trata de encajar lo mejor posible en este volumen sobre «Tradición, 
rituales y creencias. Cultura y religiosidad popular en la España Moderna». Quedan 
pendientes para próximos trabajos un estudio detenido de los tejidos con que esta-
ban confeccionadas las diferentes prendas del vestir de los clérigos, un análisis de las 
procedencias geográficas de los tejidos y una evaluación intensa del grado de conser-
vación y de los ritmos de reposición de los elementos textiles usufructuados por la 
población eclesiástica. Es imprescindible, también, un contraste más significativo con 
las ocurrencias habidas en los demás hogares de esta ciudad pre-industrial y de Antiguo 
Régimen. El vestir socializaba, diferenciaba y daba prestancia. Una de las posibles 

Cuadro II. Presencia de tipos de vestimentas entre las bieness de los clérigos (%)

Sobrepelliz Manteo+Sotana Hábito Ropa de 
coro

Roquete Bonete Camisa

CLERO BAJO 100 66.7 33.3 33.3 33.3 100
CLERO 
MEDIO 74.3 91.4 20 48.6 11.4 17.1 97.1
CLERO ALTO 66.7 86.7 66.7 73.3 73.3 13.3 73.3
CLERO 
ELEVADO 100 85.7 85.7 57.1 85.7 14.3 100
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terapias para exorcizar la crisis, consecuencia directa de una mejora en los niveles de 
vida, era vestirse más y mejor, aunque ello entrase en contradicción con la modestia, la 
moderación y el combate contra la suntuosidad. Otra era comer mejor. La búsqueda de 
pan de calidad y la delectación por el chocolate lo atestiguan61.

Se considera suficientemente probado que no todos los clérigos burgaleses consu-
mían atuendos en la misma cantidad y con similar calidad y que aún en el siglo XVIII 
la divergencia en el vestir con el resto de los habitantes de la ciudad no era absoluta, 
de modo que el grado de cumplimiento con las directrices emanadas del Concilio de 
Trento y de los diferentes papados dejaba bastante que desear. Se apunta como proba-
ble un cambio de tendencia en el vestir del clero hacia una mayor moderación, «cleri-
calización» de los atuendos y divergencia con los laicos hacia finales de la década de 
los 60 o principios de los 70. En el siglo XIX, aunque todavía persistían algunas pro-
blemáticas, ya se había conseguido una gran homogeneidad y convergencia con Trento 
y «Apenas apercibimiento o castigo se encuentra en la documentación motivada por la 
vestimenta, prueba de que no debía haber excesos en este sentido»62.

El cubrir el cuerpo respondía entre los clérigos burgaleses a una dialéctica mul-
tifactorial. La cualificación profesional, la carrera eclesiástica al fin63, los niveles de 
renta y de fortuna y la extracción social imprimían un sesgo orientador para muchos 
de los comportamientos y estrategias a que se veían impelidos los diáconos y los pre-
bendados. Estas circunstancias afectaban, de manera sensible y a veces difícilmente 
eludibles, a aspectos de sus existencia cotidianas –qué residencia y cuánto espacio 
doméstico ocupar, dónde enterrarse y con qué acompañamientos, qué quehaceres labo-
rales y pastorales llevar a cabo o qué vestimenta, en qué cantidad y con qué calidades 
y precios utilizar–. Entre los clérigos revestidos de lana, tela basta y bayeta, y los capi-
tulares envueltos en Cambray, Sedán, Ruán, carro de oro, pelo de camello y lienzos de 
Segovia –entre ellos los «Señores de terciopelo» de la Catedral burgalesa–, se articulan 
varias sensibilidades y vicisitudes que, a la postre, responden a las idiosincrasias de 
una taxonomía piramidal compleja y exigente.

Vivían en la misma ciudad, compartían las mismas calles y plazas, y eran privi-
legiados entre «pecheros» pero mantenían entre sí distancias notorias en diferentes 
vórtices de la cultura material y la existencia misma. La apariencia exterior, la vesti-
menta como rúbrica visual de su ser social y profesional, les proyectaba a los ojos de sí 

61.  S    H , F. «Pan para el Cabildo Catedral de Burgos (1754-1780). Hornos, panadeo y pri-
vilegios de clase», en El Futuro del Pasado, n.º 4 (2013) (en prensa), S    H , F.: «Clero 
catedralicio y consumo de chocolate en el Burgos del Setecientos», en Tiempos Modernos, (en fase de 
evaluación por el Consejo de Redacción) y S    H , F.: «El consumo de chocolate en el 
Burgos del Setecientos», en Tiempos Modernos, n.º 24 (2012/1), pp. 1-30.

62.  G  G , A.: El Cabildo de la Catedral de Burgos en el siglo XIX (1.808-1.902), Córdoba: 
Excma. Diputación Provincial de Burgos, Caja del Círculo Católico y Excmo. Cabildo Metropolitano de 
Burgos, 1993, pp. 134-136.

63.  C  C , M. L.: La carrera eclesiástica en el siglo XVIII. Modelos, cauces y formas de promo-
ción en la Sevilla rural, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1993.
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mismos y de los demás como pastores de un rebaño humano que maldecía la desnudez 
sin ropajes y el exceso suntuario en lo textil.
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SOLIDARIDAD ANTE LA ADVERSIDAD: 
ALGUNOS EJEMPLOS DE LA RESISTENCIA DE LOS 
JESUITAS ESPAÑOLES Y SU ENTORNO SOCIAL CONTRA 
LA POLÍTICA ANTIJESUITA DEL MARQUÉS DE POMBAL 
(1759-1768)*

M  G  A  
Universidad de Alicante
 Fecha de recepción: noviembre 2012
 Fecha de aceptación: abril 2013

El 3 de septiembre de 1759 se promulgaba el decreto de expulsión de los jesuitas 
de todos los dominios de la monarquía portuguesa1. El destino de cerca de mil ochenta 
y dos jesuitas expulsados, ente 1759 y 1767, fue el exilio en los Estados Pontificios2, 
según los catálogos de la Compañía3, si bien el P. António Trigueiros rebaja esa cifra a 
mil treinta y seis4.

*   La elaboración de este trabajo ha sido posible gracias a la concesión de una beca postdoctoral del progra-
ma Vali+d de la Generalitat Valenciana, con la referencia Apostd/2012/048, para desarrollar el proyecto: 
La represión del jesuitismo por el marqués de Pombal y la apologética jesuita: instrumentos, alcances, 
repercusión e influencias en la Europa de la segunda mitad del setecientos.

Una aproximación a esta cuestión fue abordada en nuestra tesis doctoral: La cuestión jesuita en las 
relaciones diplomáticas hispano-portuguesas (1759-1773), dirigida por el Dr. Enrique Giménez López 
y galardonada con el premio Luis Diez del Corral 2012, concedido por el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

1.  Hay una exhaustiva recopilación bibliográfica sobre este asunto en Biblioteca Nacional de Portugal (Org.): 
A expulsão dos jesuítas dos dominios portugueses. 250º aniversário. Lisboa, 2009. Un compendio de las 
relaciones entre Pombal y la Compañía de Jesús se puede consultar M , Miguel Corrêa: «Pombal 
e os Jesuítas», en Jesuítas, utopia e realidade. Lisboa, Academia Portuguesa da História, 2011, pp. 71-94.

2.  Para conocer un ejemplo de cómo se vivió ese exilio M , Miguel Corrêa: Inácio Monteiro (1724-
1812). Um jesuita portugués na dispersão. Centro de História da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2004.

3.  En el Archivium Romanun Societatis Iesu de Roma, sección Lusitania, en adelante, ARSI, Lus. 41. Nota 
de los sujetos de la Asistencia de Portugal y el número y desembarco a Civitavecchia. 

4.  T , António: «I gesuiti portoghesi espulsi in Italia: vita e cultura nei quattro convitti italiani», en 
Ugo Baldini y Gian Paolo Brizzi (Coord.): La presenza in Italia dei gesuiti iberici espulsi. Aspetti religio-
si, policiti, culturali., CLUEB, Bolonia, 2010, pp. 57-74.



148 REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 31 (2013) (pp. 147-163) ISSN versión electrónica: 1989-9823

M  G  A

Sin embargo, no todos los regulares tuvieron como destino el exilio en Italia, pues 
un gran número de ellos, entre los que se encontraban todos los religiosos extranje-
ros, varios procedentes de ultramar y los que ostentaron cargos dentro de la jerarquía 
ignaciana, se quedaron en Portugal, confinados en conventos, en casas de campo habi-
litadas como prisiones, Azeitão5, y también en presidios como el castillo de São Jorge, 
los fuertes de la Junqueira, Almeida, Pedrouços y São Julião, o la cárcel pública de 
Belem. El número de jesuitas que fueron encarcelados constaba de un total de doscien-
tos veintidós religiosos, de los cuales más de ochenta morirían en las cárceles, treinta 
y nueve fueron liberados en 1767 para marchar a Italia con el resto de sus compañeros 
de religión y el resto lo serían en 1777 a la muerte de José I6.

Las noticias del infortunio al que se vieron sometidos estos prisioneros fueron 
conocidas en Europa a través de una variada correspondencia clandestina. El mérito 
de que las epístolas llegasen a sus destinos recayó en los correos, seglares leales a la 
Compañía de Jesús. No hay que olvidar el gran ascendiente de la Compañía sobre 
amplias capas de la sociedad, pues los jesuitas no sólo contaban con partidarios pro-
cedentes de sus aulas, en virtud de su monopolio sobre la enseñanza media y en los 
colegios mayores, sino también de aquellos individuos vinculados a la Compañía por 
cartas de hermandad7, pertenecer a sus congregaciones8 o por ser los padres sus guías 
espirituales. La fidelidad que estas personas profesaban a los jesuitas no era baladí, 
pues el socorro a los regulares podía suponer graves castigos como la confiscación de 
sus bienes, el destierro, la prisión, las temidas galeras e, incluso, la pena capital. En este 
sentido, el Secretario de los Negocios del Reino, Sebastián José de Carvalho e Melo, 
conde de Oeiras y futuro marqués de Pombal, había dispuesto en la ley de expulsión de 
3 de septiembre de 1759, la prohibición de toda comunicación, verbal o escrita, de los 
súbditos portugueses con jesuitas, tanto con los que estaban encarcelados como con los 
exiliados9. No obstante, muchos súbditos, pese a incurrir en delito y arriesgarse a un 
penoso castigo, se implicaron en aliviar la penuria de los jesuitas y se ofrecieron a ser 
los portadores de sus escritos.

5.  Azeitão era la casa del campo del duque de Aveiro que fue habilitada como prisión, tras la confiscación 
de sus bienes por su participación en el atentado fallido contra José I, el 3 de septiembre de 1758. En 
Archivo General de Simancas, sección Estado, en adelante A. G. S. Estado. Leg. 7.263. Conde de Maceda 
a Ricardo Wall. Lisboa, 18 de septiembre de 1759.

6.  La biografía más reciente del reinado puede consultarse en M , Nuno Gonçalo: D. José. Na som-
bra de Pombal. Temas e Debates, Lisboa, 2008.

7.  En el Archivo Campomanes de Madrid, en adelante: A.C. Leg. 41/4. Esteban Guarda al P. Cornejo, 
Barcelona, 27 de marzo de 1765. El abogado Esteban de la Guarda firmaba como «hermano de la 
Compañía de Jesús, Santa en su Instituto, en sus fines y en sus medios». 

8.  M  N , Francisco Javier: «Los invisibles jesuitas: La ofensiva contra las congregaciones 
marianas durante la campaña antijesuítica del setecientos», en M  F , José Enrique, 
y Á  M , Natalia (Coords.) El Mundo del Padre Isla. Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de León, León, 2005, pp. 217-228.

9.  Ley de Expulsión de la Compañía de Jesús, 3 de septiembre de 1759.
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Muchas de las cartas clandestinas que salieron de los presidios portugueses fueron 
enviadas a España, para ser remitidas a sus destinatarios; una realidad que el embajador 
portugués en Roma, Francisco de Almada e Mendoça, denunciaba a Lisboa al informar 
que los jesuitas portugueses recibían todas las semanas cartas procedentes de Portugal 
y que la mayoría de estos correos partían de varios lugares de España10. Sobre esta 
cuestión, la Asistencia española tuvo una destacada intervención, pues fue una de las 
más solidarias y comprometidas– favorecida además por la proximidad geográfica– 
con la causa de sus hermanos portugueses. En consecuencia, algunos jesuitas españo-
les fueron los intermediarios que hicieron posible la circulación de la correspondencia 
entre los regulares encarcelados en Portugal con los jesuitas exiliados y con la jerarquía 
de la Orden en Roma.

Un aspecto importante que ofrece esta correspondencia clandestina fue que los 
jesuitas, a pesar de la incomunicación y vigilancia, consiguieron obtener noticias de 
lo que acontecía fuera de los muros carcelarios; en concreto, aquellas informaciones 
respecto a su Orden y la obsesión de dar a conocer el número de jesuitas que se halla-
ban encarcelados. En abril de 1764, los jesuitas recluidos en Azeitão pudieron enviar 
algunas cartas al rector del colegio de Badajoz, el P. Juan Bautista Serrano11. El P. 
Luis Barreto, procedente de Maranhão, escribía para conocer la suerte de los corre-
ligionarios franceses, involucrados en el proceso que acabaría con la disolución de la 
Compañía ese mismo año12. También esperaba noticias de si algún «príncipe nos patro-
cina» o cómo se había desarrollado las conquistas de los contendientes implicados en 
la Guerra de los Siete Años, en concreto, el enfrentamiento entre España y Portugal de 
1762. Aunque la mayor expectativa del P. Barreto era conocer el impacto que había 
causado en Roma y en el resto de Europa la sentencia y ejecución del P. Malagrida13. 
En su relato, el P. Barreto aludía a las duras condiciones a las que tenían que hacer 
frente, como eran los rigores del invierno, y solicitaba al P. Serrano que entregase al 
correo una capota, aunque fuera vieja, y un poco de tabaco. A propósito del correo, el 
P. Barreto señalaba la caridad del sujeto, que consciente de la pobreza de los padres, se 
había ofrecido libremente a esta misión, un acto muy valorado por el P. Barreto; de ahí 

10.  En el Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo de Lisboa, sección Ministério dos Negócios 
Eclesiásticos e da Justiça, fondo Papeis Pombalinos, en adelante: IAN/TT. M.N.E.J. Papeis Pombalinos. 
Cx. 42, Mç. 52. Doc. 3. Francisco de Almada a Pombal. Roma, 8 de noviembre de 1759. 

11.  Sacerdote y Rector del Colegio de Badajoz, Provincia de Toledo. Nacido el 12 enero de 1722. Jesuita 
desde el 11 de marzo de 1738. Profeso de Cuarto Voto desde 1755. Embarcado en Cartagena en la fragata 
inglesa San Jorge el 9 de octubre de 1767 para Córcega. Residente en Forli en 1771. Residente en Rávena 
en 1773. Agradecemos estos datos al profesor Enrique Giménez López.

12.  Para conocer el proceso contra los jesuitas en Francia véase V  K , Dale: The Jansenists and the 
Expulsion of the Jesuits from France, 1757–1765. Yale University Press, New Haven and London, 1975.

13.  Gabriel Malagrida fue uno de los jesuitas acusados explícitamente de haber sido uno de los instigadores 
del frustrado atentado contra José I, el 3 de septiembre de 1758. Tras su encarcelamiento, fue el único 
regular ejecutado el 21 de septiembre de 1761, si bien no fue procesado como reo de crimen de lesa-
majestad, sino por hereje por el tribunal de la Inquisición.
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que solicitase la máxima cautela al padre rector y que se hiciese cargo de compensar 
económicamente al correo14.

La importancia de la lealtad de los correos era vital para poder seguir mante-
niendo un vínculo con el exterior, que unido a la complejidad de conseguir los uten-
silios necesarios para redactar las cartas y su salida al exterior, explicaba que varios 
ignacianos escribieran al padre rector del colegio de Badajoz en la misma carta para 
optimizar el esfuerzo. En esta misiva, con múltiples remitentes, el P. Manuel de 
Figuereido15 ponía en conocimiento que eran cuarenta y seis los ignacianos reclui-
dos en Azeitão y que los detalles de sus condiciones de vida les serían narrados por 
el portador, ya que había que priorizar las necesidades y, a juicio del P. Figuereido, 
lo imperativo era tener noticias acerca de la situación de los jesuitas portugueses 
en Roma; por lo que estaban haciendo al respecto el papa, Clemente XIII, y el P. 
General, Lorenzo Ricci; y, sobre todo, si el rey Católico o cualquier otro príncipe se 
habían pronunciado en su defensa. El P. Antonio Rodrigues centró su relato en reco-
pilar el número de fallecimientos, que ascendía a veintidós, y en realizar el recuento 
de los religiosos según su provincia de origen. El P. Alexandre Botelho escribía en 
nombre del hermano Juan Ferreyra para que algún ignaciano de la vice-provincia de 
Maranhão se pusiera en contacto con él y que las cartas fueran dirigidas al Colegio 
de Badajoz. Podemos entender el grado de desesperación que encerraba esta súplica, 
pues era una forma de sobrellevar con mayor entereza el cautiverio, sabiendo que 
en el exterior había personas preocupados por su destino, lo que explicaría también 
la rogativa del P. Barreto para que los jesuitas exiliados, los de Badajoz y el Santo 
Padre tuvieran presentes en sus oraciones a los que se habían quedado en Portugal, 
para que pudieran tener «la paciencia para sufrir las miserias y necesidades con que 
pasamos en esta prisión»16.

Los jesuitas, pese a las penurias que sufrían, intentaron preservar la jerarquía 
ignaciana dentro de los presidios, pues era una forma de mantenerse unidos y reforzar 
sus señas de identidad para combatir y hacer más llevadero el ostracismo al que el 
ministerio pombalino les había relegado. Tanto es así que, en mayo de 1766, los igna-
cianos recluidos en Azeitão decidieron solicitar al P. General la elección de un superior 

14.  ARSI. Lus. 87. P. Luis Barreto al Padre Rector de Badajoz. Azeitão, 24 de abril de 1764, fol. 371-
006/007.

15.  Manuel de Figuereido, ingresó en el noviciado de Coimbra y estudió leyes en Salamanca, permaneció 
en la provincia portuguesa hasta 1746. Biblioteca Nacional de Portugal, en adelante B. N. P. Monografia 
Geral, R. 31491//6. P. Catalogo dos sogeitos que entrarão en a Companhia de Jesús na Provincia de 
Portugal, p. 138. Según el diarista Caeiro, Manuel Figuereido fue expulsado de la provincia de Goa, 
tras su llegada a Lisboa, en mayo de 1761, fue encarcelado en Azeitão. En C , Jose: História da 
Expulsão da Companhia de Jesus da Província de Portugal (século XVIII), Vol. III, Editorial Verbo, 
Lisboa, 1999, p. 380.

16.  ARSI, Lus. 87. P. Manuel de Figureido, P. Antonio Rodrigues, P. Alexandre Botelho y P. Luis Barreto al 
P. Rector de Badajoz. Azeitão, 23 de abril de 1764, fol. 371-008.
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que los gobernase17, la respuesta de Ricci, fechada el 15 de septiembre de 176618, fue 
designar al P. Julio Pereira19.

La salida clandestina de estas y otras epístolas desde la cárcel de Azeitão fue posi-
ble gracias a la colaboración de un mozo gallego, que trabajaba en las cocinas del pre-
sidio, que se ofreció a llevar las misivas al rector del colegio de Badajoz, el P. Serrano, 
para que desde allí fueran enviadas con más seguridad a Roma20. De tal forma que en 
otros mensajes se informaba acerca de quiénes eran los jesuitas que se encontraban en 
la cárcel de Azeitão21, de los que perecieron durante el cautiverio22 o las angustias y 
enfermedades que sufrían algunos de ellos23. Sin embargo, esta fructífera correspon-
dencia quedó cercenada cuando en España se pusieron en marcha los mecanismos que 
acabaron con la expulsión de los jesuitas españoles. Entre los instrumentos represivos 
destacó la confiscación de las cartas que enviaban y recibían los jesuitas españoles, 
entre ellas se encontraban las misivas latinas remitidas por el General Ricci a los padres 
Julio Pereira y Manuel de Figuereido, ambas fechadas el 23 de marzo de 1767. Las 
epístolas contenían palabras de ánimo del padre General a sus hijos portugueses, en 
la dirigida al padre Pereira, le instaba a tener «paciencia en los trabajos y en las aflic-
ciones que les daban algunos socios, cuya debilidad debía animar […] y que Dios los 
recompensaría abundantemente de tantos sufrimientos»24.

Por tanto, estas cartas nunca llegaron a su destino, pero sí las consecuencias, ya 
que en virtud de la colaboración que surgió entre las cortes de España y Portugal contra 
la Compañía de Jesús en 1767, el gobierno de Madrid comunicó al embajador portu-

17.  Ibídem. P. Manuel Figuereido al P. Francisco Pessoa. cárcel de Azeitao, 3 de mayo de 1766, fols., 356-
357.

18.  Ibídem. P. Julio Pereira a P. Lorenzo Ricci, cárcel de Azeitão, 6 de enero de 1767, fols. 360-362v.
19.  Nació el 9 de agosto de 1698 en Lisboa, donde ingresó en la Orden el 15 de febrero de 1715. Entre 

1741 y 1745 fue rector del colegio de Nuestra Señora de la Luz de la Ciudad de San Luís de Maranhão. 
Posteriormente, entre 1748 y 1751, fue rector del Colegio de San Alexandre de Pará. Más tarde, fue 
elegido vice-provincial del Maranhão, de 1757 hasta 1760, en el momento de la expulsión general. Del 
colegio maranense fue encerrado en la cárcel de Azeitão durante seis años y después fue trasladado a 
Pedrouços, donde fue confinado hasta su muerte en 1775. En L , Serafím: História da Companhia de 
Jesús no Brasil, Lisboa-Barra de Janeiro, 1938-1950, T. III, pp. 132 y 232; T.IV, pp. 231-232, 321-232 
y 364. 

20.  En B. N. P, Códice 7997, K , Lorenzo: Relação de algumas causas que succederão aos religiosos 
da Companhia de Jesus no reyno de Portugal, nas suas prisões, desterros e carceres, em que estiverão 
por tempo de 18 annos, isto he do anno 1759 athe o anno 1777, no reinado del Rey D. Jose I sendo 
Primeiro Ministro... Marquez do Pombal (1784), pp. 290-291. El original está en portugués, pero los 
fragmentos que hemos incluido para este artículo hemos optado por su traducción al castellano.

21.  ARSI, Lus. 87. P. Manuel Figuereido al P. Francisco Pessoa, cárcel de Azeitão, 3 de mayo de 1766, 
fols., 356-357.

22.  Ibídem. P. Manuel Figuereido al P. Francisco Pessoa, cárcel de Azeitão, 30 de agosto de 1766, fols., 
358-359v. 

23.  Ibídem. P. Manuel Figuereido al P. Lorenzo Ricci, cárcel de Azeitão, 21 de noviembre de 1766, fols., 359. 
24.  En el Instituto dos Arquivos Nacionais/ Torre do Tombo, sección Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

en adelante IAN/TT. M.N.E. Cx. 624. Aires de Sá e Melo a Pombal. Madrid, 24 de abril de 1767. 
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gués, Aires de Sá e Melo, la existencia de estas epístolas en marzo de 1767. La reacción 
pombalina no se hizo esperar y los jesuitas de Azeitão sufrieron, el 7 de mayo de 1767, 
uno de los más humillantes registros, de sus celdas y personas:

«Después con toda la minuciosidad los palparon por todo el cuerpo, incluso en los 
límites de la honestidad. De tal forma que algunos tuvieron vergüenza de contar la inde-
cencia con que los trataron, y a mí, que escribo esta relación, me contó uno que ya no está 
en estos reinos, que a él y a otros padres les metieron los dedos por dentro del cuerpo; y 
que quejándose uno de ellos porque no quería quitarse la camisa, les dijeron los oficiales 
que eran hombres como los demás y que ellos habían visto a muchos hombres desnudos»25.

Además, el embajador español en Lisboa, marqués de Almodóvar, informaba que 
habían trasladado a varios jesuitas a otros lugares de confinamiento, acusados de man-
tener correspondencia con el P. General26; eran los jesuitas Julio Pereira y Manuel de 
Figuereido, que fueron transferidos a Pedrouços. Simultáneamente, la represión pom-
balina se extendió al resto de la población, pues el cónsul español en Lisboa informaba 
que, en mayo de 1767, se dieron órdenes rigurosas

«en todo Portugal para que se prenda a todo hombre sospechoso, o que titubee a las 
preguntas que se han mandado hacer a los transeúntes. Habiéndose interceptado o encon-
trado algunas cartas de correspondencia entre algunos jesuitas españoles con tres de los 
portugueses presos en Azeitão»27.

En relación a la comunicación clandestina que mantenían los jesuitas reclusos 
en Portugal, las autoridades lusas ya habían detenido y encarcelado a varias personas 
acusadas de colaborar y ser correos de los regulares confinados. Las detenciones eran 
practicadas de acuerdo a la ley regia de expulsión, de 3 de septiembre de 1759, que 
prohibía toda comunicación, verbal o escrita, de los súbditos portugueses con jesuitas, 
tanto los que estaban encarcelados como con los exiliados. No obstante, creemos que 
la información suministrada por la Corte española acerca de la correspondencia secreta 
interceptada a los regulares alentó el hostigamiento pombalino sobre el entorno de los 
jesuitas portugueses, con la promulgación de una ley de 28 de agosto de 1767 que, 
entre otras disposiciones, castigaba a aquellos individuos que mantuvieran comunica-
ción o auxiliasen a los jesuitas, bien expulsados, encarcelados u ocultos, con penas de 
destierro durante ocho años en cualquiera de los presidios de Angola, si bien las penas 
podían endurecerse según el alcance del delito28. Por tanto, en virtud de dicha ley, la 
pena impuesta a algunos de esos mensajeros de los regulares, hombres y mujeres, con-

25.  K , L.: Ob. Cit., pp. 290. 
26.  En el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en adelante: A. H. N. Estado. Leg. 4.536. Almodóvar a 

Grimaldi. Lisboa, 12 de mayo de 1767.
27.  A.G.S. Estado. leg. 7.291. Agustín Sánchez Cabello a Grimaldi. Lisboa, 12 de mayo de 1767. Citado 

por P  N , Jesús: Diplomacia y Comercio. La expansión consular española en el siglo XVIII. 
Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Alicante, 1992, p. 369.

28.  Artículo 11 de la Ley de 28 de agosto de 1767. 
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sistió en el encarcelamiento, deportación a Angola o galeras, por un espacio temporal 
que comprendía desde los cinco años a la cadena perpetua29.

La actividad represora de la monarquía católica sobre los jesuitas españoles, 
antes de su expulsión, a través de la interceptación de su correspondencia, ofreció una 
nueva información sobre los epistolarios clandestinos procedentes de jesuitas encar-
celados por Pombal; de esta manera fueron a parar a manos del fiscal del Consejo de 
Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, varias cartas latinas escritas por el P. José 
Unger30. Las misivas fueron escritas durante su reclusión en el monasterio benedictino 
de Montserrate, en Río de Janeiro, y estaban dirigidas a varios miembros de su Orden, 
fechadas entre 1765 y 176631. Algunas de las epístolas relataban los sucesos que Unger, 
como misionero en las reducciones de Paraguay, vivió durante el traslado de los indios 
a tierras españolas por el Tratado de Límites de 1750 y la posterior sublevación indíge-
na. Unger fue detenido por una patrulla portuguesa y llevado a Río de Janeiro, donde 
fue recluido por su condición de jesuita. Entre las cartas que envió el P. Unger destaca 
la dirigida al P. Pollerter, coadjutor senior en la ciudad bohemia de Eger, fechada el 
1 de mayo de 1766, donde solicitaba su intervención para «alivio de su prisión». Sin 
embargo, la petición de socorro nunca llegaría a su destino, pues las cartas fueron inter-
ceptadas en Madrid y el P. Unger fue llevado a Lisboa, donde permaneció en la cárcel 
pública de Belem hasta su liberación en 177732.

Llama la atención como estos religiosos encarcelados pudieron burlar la estrecha 
vigilancia a la que estaban sometidos y a las inspecciones periódicas e intempestivas 
de las que eran objeto por parte de sus carceleros y poder hacer acopio de papel y tinta 
para escribir sus cartas, pues los registros se practicaban de forma continua desde el 
momento en que entraban en prisión, tal y como relató el oficial superior de la fortaleza 
de Almeida, Manuel Freire de Andrade, a Pombal, el 27 de noviembre de 1759:

«la misma noche que fueron entrando [los jesuitas] en las cárceles ordené hacer una 
búsqueda general y se le hallaron varios papeles que traían cosidos por varias partes de las 
sotanas y vestidos y todavía en los interiores, que algunos con repugnancia consistieron 
que se los quitásemos».

29.  IAN/TT. M.N.E.J. Papeis Pombalinos. Maço 65, Cx. 53, nº 4, Procesos de la Junta de Inconfidencia. 
Las penas a ocho reos acusados de ser correos de los jesuitas fueron emitidas en una sentencia dictada 
el 1 de febrero de 1768.

30.  Nació en Eger, el 24 de marzo de 1717. En 1748 formó parte de una expedición de misioneros europeos 
para las misiones guaraníes solicitada por el procurador de la Provincia de Paraguay. El P. Unger se hizo 
cargo de la dirección de la misión de Santa Rosa; entre 1749 y 1757, fue cura de la reducción de Loreto, 
hasta que en un ataque de bandeirantes fue apresado y llevado prisionero a la isla de las Serpientes. 
Desde allí fue enviado a Lisboa, y prisionero en la cárcel pública de Belem hasta su liberación, en 1777. 

31.  A.C. legajo 41/38. P. Unger al P. Lorenzo Ricci, Monasterio benedictino de Montserrate, Rio de Janeiro, 
4 de octubre de 1765. A.C. leg. 41/35. P. Unger al P. Juan Cristofomo Pollerter, Monasterio benedictino 
de Montserrate, Rio de Janeiro, 1 de mayo de 1766 y P. Unger al P. Juan Ignacio Wedlinger, Monasterio 
benedictino de Montserrate, Rio de Janeiro, 24 de junio de 1766. 

32.  Cfr., según el relato del P. Kaulen, Unger permaneció en Belem durante 15 años, es decir, desde 1762. 
K , L.: Ob. Cit., pp. 202-203.
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También se aplicó la misma minuciosidad con la revisión de sus hatos y baúles, 
buscando cualquier escrito o papel, para luego ser remitidos a Pombal para su exa-
men33. En las relaciones de objetos y dinero confiscados a los regulares destaca la 
aprehensión, entre otros, de tinteros, lápices, libros y cajas de papeles34. Sin embargo, 
los regulares se buscaron las mañas para hacerse con más libros, papeles y tintas, como 
reseñó el P. Anselmo Eckart, mencionando un registro que sufrió en 1761:

«estaba yo el primero de diciembre bien descuidado en mi cárcel cuando oigo que, de 
repente y fuera de tiempo, abren las puertas y entran tres oficiales [...] a un registro general 
de todas mis alhajuelas. Encontraron con un poco de tinta de la China que había salvado yo 
de los asaltos precedentes en una cestilla chinesca muy aseada: tinta y cesta me arrebataron 
como también cuanto papel y escritos pudieron encontrar contando en esto estampas, imá-
genes y libros que eran el único consuelo en mi triste soledad»35.

Las artes para conseguir esos materiales imprescindibles para poder comunicarse 
los regulares recluidos, entre ellos y con el exterior, han sido referidas en el diario del 
P. Lorenzo Kaulen. Según el relato del diarista alemán, con el paso de los años consi-
guieron que, por compasión, algunos mozos que trabajaban en el presidio les llevasen 
libros, papeles y carbón molido para hacer la tinta. Además, el P. Kaulen reseñó que los 
jesuitas encarcelados contaron con la complicidad de algunos carceleros, que se deja-
ron sobornar, porque el «dinero todo lo puede»36, lo que explicaría la salida al exterior 
de parte de la correspondencia clandestina y la introducción en los presidios de objetos 
que aliviasen la penosa situación de los presos.

Además de la colaboración como enlaces en la remisión de los escritos de sus her-
manos portugueses, los jesuitas de la Asistencia española tampoco escatimaron recur-
sos económicos para sostener a sus cofrades en el destierro italiano, pues el gobierno 
portugués les había expelido como proscritos y desnaturalizados de Portugal, desaten-
diéndose en todos los aspectos de los jesuitas portugueses exiliados. Por tanto, si el 
realojo de los expulsos en Roma supuso un gran esfuerzo para la Compañía de Jesús, 
la manutención diaria de más de um millar de regulares presentaba un reto aún más 
complicado. En un principio, la Orden se hizo cargo de los gastos económicos; sin 
embargo, en previsión de su alto coste, la jerarquia ignaciana decidió solicitar ayuda 
económica al papa, bajo la fórmula de pedir licencia pontificia para que los jesuitas 
portugueses pudiesen recibir estipendios de misas. Sin embargo, el P. Antonio Timoni, 

33.  Manuel Freire de Andrade a Pombal. Almeida, 27 de noviembre de 1759, oficio trascrito en F , 
Antonio: «O marqués de Pombal e a expulsao dos jesuitas, 1759», en Boletim da segunda classe da 
Academia das ciencias de Lisboa, Vol. XVIII, (1932), pp. 539-542.

34.  Ibídem, pp. 544-551.
35.  Archivo Histórico de Loyola (A.H.L.), Escritos de jesuitas del s. XVIII, estante 5. Manuel L : 

Colección de Papeles Varios T. XXV, diario del P. Anselmo Eckart, titulado Historia de la persecución, 
p. 274. Sobre la traducción al castellano de este diario se puede consultar el artículo de F  
A , Inmaculada: «Deportação do Brasil e prisão nos cárceres portugueses de um jesuíta alemão: 
o P. Anselmo Eckart», Brotéria, Lisboa (febrero 2003), pp. 171-187.

36.  K , L.: Ob. Cit., pp. 142-144.
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Secretario de la Compañía, no aceptó esta sugerencia, y el P. Ricci apoyó esta decisión 
hasta la muerte de Timoni, en julio de 1761, cuando cambió su postura por hacerse 
insostenible el gasto para mantener a los exilados37.

A partir de ese momento, los jesuitas lusos subsistieron gracias al pago de esti-
pendios por misas y a la limosna de la Cámara Apostólica, pues siguiendo el relato del 
exilio del diarista castellano Manuel Luengo:

«Compadecido el Pontífice difunto Clemente XIII de los pobres jesuitas portugueses 
desterrados de su patria y sin pensión alguna para mantenerse, y al mismo tiempo de la 
Compañía, a quien era forzoso sustentar tantos centenares de hombres, ordenó que cada 
año se pasase de limosna al P. General por la Reverenda Cámara para el dicho efecto la 
suma de 4.000 ó 5.000 mil escudos. No puedo decir el tiempo en que empezó esta limosna 
del Papa a la Compañía, aunque con alguna probabilidad me inclino a creer que empezase 
cuando fuimos nosotros desterrados de España, pues con nuestro destierro perdió el P. 
General todo lo que se enviaba de todas las Provincias españolas para socorro de los por-
tugueses, que no era poco»38.

Efectivamente, la Asistencia española fue la más solidaría con sus hermanos por-
tugueses y antes de su expulsión de los dominios de Carlos III, enviaban anualmen-
te a Roma 21.000 escudos para la manutención de sus hermanos portugueses. Según 
Campomanes, el 4 de abril de 1766 se enviaron en la fragata Nuestra Señora del Coro 
7.642 pesos por cuenta de la provincia de Santa Fe; y el P. Gervasoni había girado una 
letra de 6.000 pesos contra el procurador de esa misma provincia en Madrid, ambas 
cantidades destinadas al mantenimiento de los jesuitas portugueses39. En este sentido, 
el investigador Antonio Luis López Martínez ha registrado hasta tres testimonios de 
envío de dinero en 1766 para el socorro de los jesuitas lusos40. Una contribución que 
se veía incrementada con los

«socorros de los obispos, sus parciales y apasionados, que eran el Córdoba, Granada 
Coria, Cuenca, Huesca, Tarragona y el de Barcelona inmediato antecesor al presente y que 
los caudales venían por Génova y dirección de los PP. Celli y Gervasoni, de que siempre se 
han servido para sus tráficos, comercios y giros con España y que para estas tenían también 
conducto por Holanda»41.

37.  Antonio Timoni, (1690-1761), tras su etapa de docente, desempeñó cargos en la jerarquía, entre los que 
destacó como provincial de Roma (1748-1751), viceprepósito de la casa profesa de Roma y, desde 1756, 
procurador general. A la muerte del P. General Luis Centurione (2 octubre 1757), quedó de vicario gene-
ral, por designación de Centurione. Cuando Lorenzo Ricci fue elegido general (21 mayo 1758), Timoni 
le sucedió como secretario de la Orden. O´N , Charles y D , Joaquín: Diccionario Histórico 
de la Compañía de Jesús, I.H.S.I. – Universidad de Comillas, Roma – Madrid, 2001,Vol. IV, p. 3.803.

38.  A.H.L, Escritos de jesuitas del s. XVIII, estante 5, L , Manuel: Diario, T. VI (1772), pp. 416-417.
39.  R   C , Pedro: Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España (1766-

1767). Edición, introducción y notas de Jorge Cejudo y Teófanes Egido, Madrid, 1977, p. 119.
40.  L  M , Antonio Luis: «Los jesuitas y el tráfico de dinero en la carrera de Indias (1753-1767)». 

En Cuadernos de Investigación Histórica, nº 14, (1991), pp. 7-23, en p. 18.
41.  A.G.S. Estado. Leg. 5.046. José Nicolás de Azara a Grimaldi. Roma, 10 de marzo de 1768.
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El seguimiento de la política antijesuítica portuguesa causó una gran expecta-
ción en España, un interés compartido tanto por los jesuitas españoles, preocupados 
por el destino de sus hermanos y en recopilar toda la información y la legislación 
portuguesa que se publicaba para fundamentar sus réplicas; como por los cada vez 
más amplios círculos antijesuíticos españoles, integrados por ministros, funcionarios 
y eruditos42.

Uno de los instrumentos más eficaces de la política antijesuita de Pombal fue la 
de orquestar una formidable campaña de desprestigio de la Compañía auspiciando la 
impresión y difusión de una vasta literatura antijesuita por toda Europa43. La prime-
ra pieza de este engranaje fue la Relación Abreviada, editada en Lisboa a finales de 
1757. La traducción castellana de la Relación Abreviada apareció el mismo año que 
la original, en 1757. La intención de Pombal de incluir a los jesuitas de la Asistencia 
española era manifiesta, pues deseaba que la monarquía hispánica descubriera la nefas-
ta influencia de la Orden y cambiara su actitud de protector a la de perseguidor. Así, a 
mediados de marzo de 1758, el embajador portugués Antonio Saldanha fue el encarga-
do de intoxicar a Fernando VI y a su gobierno sobre los desórdenes cometidos por los 
regulares en las misiones, cuyas pruebas estaban contenidas en el opúsculo pombalino.

Si bien el Secretario de Estado, Ricardo Wall44, adscrito a la corriente antijesuita, 
era un admirador de la política portuguesa, los jesuitas españoles contaban con impor-
tantes influencias en la Corte que no dudaron en ponerse al servicio de la defensa de la 
Compañía de Jesús y minimizar los ataques procedentes del antijesuitismo portugués.

Por ejemplo, el embajador António Saldanha informó a Lisboa que había frustra-
do dos estrategias que atribuyó a los jesuitas para infiltrar a sus agentes en la embajada 
portuguesa y poder así recabar información del ministerio pombalino. El diplomático 
relató que a la embajada solicitó audiencia un hombre que afirmaba ser muy influyente 
y que poseía importantes conocimientos estratégicos acerca de los dominios españoles 
en América, por lo que ofrecía sus servicios a la corona portuguesa. Saldanha no valoró 
el ofrecimiento y lo despidió con «severidade». El principal Saldanha inició las pesqui-
sas para conocer la identidad de este sujeto y averiguó que era un hombre «opulento» 
muy relacionado con los ministros del Consejo de Indias y, por ende, también con los 
jesuitas y con el gobernador del Consejo de Castilla.

42.  Véase: G  L , Enrique: «El antijesuitismo en la España de mediados del siglo XVIII». En 
F  A , Pablo (ed.): Fénix de España. Modernidad y cultura propia en la España del 
siglo XVIII (1737-1766). Homenaje a Antonio Mestre Sanchís. Marcial Pons, Universidad Autónoma 
de Madrid, Universidad de Alicante y Casa Velázquez. Madrid, 2006, pp. 283-326 y G  A , 
Mar: «La proyección del antijesuitismo portugués en España (1758-1762)». En M  M , José; 
P  L , Henar y J  P , Esther: Los jesuitas: Religión, política y educación (siglos 
XVI-XVIII), Vol. III. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2012, pp. 1.811-1.842.

43.  Sobre su impacto e influencia en Italia es imprescindible el estudio de V , Franco: Settecento rifor-
matore. Vol. II: La Chiesa e la republica dentro i loro limite, 1758-1774. Turín, 1974. 

44.  T  A , Diego: D. Ricardo Wall. Aut Caesar aut nullus. Ministerio de Defensa, Madrid, 2008. 
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Otra persona que consideró un emisario de los jesuitas fue el marqués de San 
Antonio, que se había presentado en la embajada a los pocos días de llegar Saldanha a 
Madrid, alegando que eran parientes lejanos45. El noble ofreció sus servicios al diplo-
mático y le informó que no contaba con las simpatías de Fernando VI, desde la caída 
en 1754 del marqués de la Ensenada, ya que era una de las «creaturas» del defenestrado 
ministro. Saldanha no sospechó del marqués de san Antonio, pues regularmente dejaba 
notas de salutación en la embajada, aunque sin solicitar nunca una audiencia con el 
embajador. Sin embargo, poco después del suceso con el confidente del Consejo de 
Indias, el aristócrata demandó una entrevista donde ofreció al embajador prestarle el 
dinero que necesitara «sem menor interesse», pero Saldanha declinó amablemente su 
oferta46.

La literatura antijesuítica que circulaba en España se había multiplicado desde la 
caída del confesor regio, el jesuita Rávago en 1755. Además, tanto la legación portu-
guesa en Madrid como la propia Secretaria de Estado, que recibía las obras a través 
del embajador español en Lisboa47, eran centros difusores de los ejemplares antijesuí-
ticos portugueses en España. Aunque en un principio la jerarquía ignaciana prohibió 
a sus miembros la refutación a los panfletos portugueses, esta inicial autocensura fue 
insostenible ante el evidente clima político adverso a la Compañía de Jesús, por lo que 
los religiosos y sus simpatizantes aunaron sus esfuerzos para minimizar los envites 
que recibían de las decisiones y de la literatura propagandística pombalina, si bien la 
mayoría apareció de forma anónima, bajo el formato de epístolas u opúsculos. No se 
escatimaron esfuerzos y muchas de las obras salieron de las imprentas de los propios 
colegios y casas de la Compañía48; además, hubo algunos particulares, como el caso 
del abogado barcelonés Esteban Guarda, que sufragaron el coste de la publicación; en 
otras ocasiones «se han costeado de dineros de jesuitas o de sus aficionados» e incluso 
se llegó al paradójico caso de llevarse a cabo la impresión de obras pro-jesuitas, como 
fueron las constituciones de la Compañía, financiadas con «dineros de contrarios de los 
jesuitas que por haber temerariamente pleiteado contra un colegio han salido condena-
dos a costas y ésta victoria sirvió para ganar la impresión»49.

Aunque la indignación del embajador Saldanha creció ante la temeridad de los 
jesuitas cuando consiguieron que se ordenase la incautación de los ejemplares del 

45.  Buena parte de los principales linajes portugueses eran de origen castellano como Castro, Hurtado de 
Mendoza, Lima o los Saldañas. En M , Nuno Gonçalo: «Nobleza y élites en el Portugal Moderno 
en el contexto de la península Ibérica (siglos XVII y XVIII)». En S  M , Enrique; B  C , 
Juan Jesús y D  B , José Miguel (Eds.): Las élites en la Época Moderna: La monarquía 
española. Vol. I. Nuevas Perspectivas. Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba, Córdoba, 
2009, pp. 143-155, p. 143.

46.  IAN/TT. M. N. E. Cx.622. Antonio Saldanha a Luis da Cunha. Madrid, 4 de abril de 1758.
47.  A.G.S. Estado. Leg. 7. 264. Ricardo Wall al conde de Maceda. Villaviciosa, 2 de agosto de 1759.
48.  B  M , Bernabé: «Las librerías e imprentas de los jesuitas (1540-1767): Una aportación 

notable a la cultura española». En Hispania Sacra, (enero-junio 1988), pp. 315-388.
49.  A.C. Leg. 41/4. Esteban Guarda al P. Cornejo, Barcelona, 27 de marzo de 1765.
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Mercurio Histórico y Político50 del mes de septiembre de 1759 que contenía la noti-
cia de la ley de expulsión de los jesuitas de los dominios portugueses, aduciendo que 
el número debía reimprimirse. Tras el decomiso, se volvió a reimprimir el periódico 
aunque sin mencionar el decreto de desnaturalización de los ignacianos portugueses51. 
Efectivamente, los ejemplares del Mercurio relativos a las noticias de Lisboa del mes 
de septiembre de 1759 presentan una omisión de ocho páginas y no hay referencias a 
la referida ley52.

Saldanha se empleó en resolver el origen de esta decisión, pues los rumores atri-
buían la orden a la reina madre, Isabel de Farnesio, simpatizante de la Compañía. El 
embajador tuvo constancia que una dama de la reina, la condesa de Cerbellón53, cuyo 
confesor era jesuita, había aconsejado a la reina que tal vez la ley había sido mal tra-
ducida por los «émulos» de los antijesuitas españoles, por tanto no era prudente que se 
difundiera de tal forma por toda Europa; de ahí que era necesario cerciorarse del conte-
nido de la traducción a la espera de la llegada de Carlos III. El resultado fue que se dio 
la orden de reimprimir el Mercurio sin la ley de expulsión hasta que se examinase su 
traducción. Cuando Ricardo Wall se enteró de esta decisión la acató, aunque comentó 
que la reina madre «não esta bem informada» y esperaba que la ley apareciera en el 
Mercurio del mes siguiente, en octubre54, si bien la ley de expulsión fue finalmente 
incluida en el mes de diciembre de 175955.

Cuando Saldanha fue hablar con Wall acerca de este asunto, el Secretario de 
Estado le confesó que no se opuso a la orden de decomisar los ejemplares del Mercurio, 
pues consideró que sería una oportunidad inmejorable de indisponer a Carlos III contra 
los regulares, una vez tuviera conocimiento de lo sucedido. Wall insistió en asegurar 
al embajador portugués que la ley de expulsión aparecería en el Mercurio del mes 
siguiente, que para Saldanha era una manera de «moderar o meu disgusto»56. No obs-
tante, esta situación no fue un caso aislado, ya que los golpes de fuerza de Pombal 
contra los jesuitas no cesaron, lo que implicaba una nueva reacción de los filojesuitas.

50.  La publicación del Mercurio Histórico Político dependía de la Secretaria de Estado y desde 1756 se 
consideraba uno de los periódicos oficiales de la monarquía española. En E  R , Luis Miguel: 
La Gaceta de Madrid y el Mercurio Histórico y Político, 1756-1781. Valladolid, Facultad de Filosofía 
y Letras, 1957, p. 20.

51.  IAN/TT. M. N. E. Cx. 622. Antonio Saldanha a Luis da Cunha. Madrid, 2 de noviembre de 1759.
52.  En la Biblioteca Nacional de España, en adelante: B. N. E. D-5171. Mercurio Histórico y Político, mes 

de septiembre de 1759, noticias de Portugal, de Lisboa, pp. 9-19.
53.  Laura María de Castellví y Mercader, condesa de Cervelló y marquesa de Villatorcas, que contrajo 

matrimonio con don Antonio Ossorio de Guzman, teniente general de los ejércitos reales, era cuñada de 
Ignacio Enrique Osorio de Guzman, que desde 1758 era rector del colegio de Salamanca y el año de la 
expulsión acababa de ser designado provincial de Castilla. Agradecemos estos datos al profesor Enrique 
Giménez López.

54.  IAN/TT. M. N. E. Cx. 622. Antonio Saldanha a Luis da Cunha. Madrid, 2 de noviembre de 1759.
55.  B. N. E. D-5171. Mercurio Histórico y Político, mes de diciembre de 1759, noticias de Portugal, de 

Lisboa, pp. 346-352.
56.  IAN/TT. M. N. E. Cx. 622. Antonio Saldanha a Luis da Cunha. Madrid, 3 de noviembre de 1759.
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La política pombalina suponía un desafío para el pontificado de Clemente XIII, 
que unido a la disolución de la Compañía en Francia en 1764, aumentó el temor en la 
Santa Sede que la corriente antijesuita, que cada vez contaba con más adeptos, asolase 
más Estados católicos, en especial a la monarquía española, no tanto por la cerca-
nía con Portugal sino, sobre todo, por su vinculación política y cultural con Francia. 
La reacción pontificia fue la publicación de la bula Apostolicum Pascendi, el 7 de 
enero de 1765. El documento pontificio declaraba a la Compañía de Jesús como un 
instrumento fundamental para la labor evangelizadora de la Iglesia. La Orden de san 
Ignacio fue definida como cuna de santos y un elemento poderoso para inculcar el bien 
entre los seglares; de hecho, confirmaba la vigencia de sus ejercicios espirituales, sus 
devociones especiales que promovían la piedad cristiana y que las congregaciones de 
la Santísima Virgen eran recomendables para todos los cristianos. El problema de la 
bula radicaba no tanto en el aspecto laudatorio hacia los jesuitas sino en las condenas 
que contenía, pues señalaba que todos aquellos que hablaran o escribieran contra la 
Compañía incurrían en un gran error, pues era un Instituto religioso que contaba con la 
aprobación personal de Clemente XIII, como lo habían hecho en el pasado otros pontí-
fices y obispos relevantes de la cristiandad. En definitiva, el mensaje que transmitía la 
bula era que atacar a la Compañía era agredir a la propia Iglesia y censuraba la política 
de Portugal y Francia57.

La postura de los jesuitas españoles fue la de traducir la bula al castellano, siendo 
impresa en varios centros. Además, varios centenares de los ejemplares, procedentes 
de Sevilla y Málaga fueron enviados a Portugal58. También desde el Colegio Imperial 
de Madrid se enviaron varias copias al Colegio de Badajoz para que el padre Rector, 
Juan Bautista Serrano, las difundiera en el reino vecino59.

Ante esta ofensiva pro-jesuita, la respuesta de Lisboa fue que el 15 de mayo de 
1765 se publicó la Petiçao de recurso del Procurador General, José Seabra da Silva60, 
acompañada de una real cédula que prohibía tanto la publicación de la bula Apostolicum 
Pascendi como cualquier escrito que le hiciera referencia61. El Procurador denunciaba 
que los ejemplares de la bula, escritos en lengua latina y castellana, habían sido intro-
ducidos clandestinamente en el reino portugués «valiéndose del sutil y desusado medio 
de echar en los correos que vienen de los países extranjeros, cubiertas o sobrescritos, 
sin declarar de dónde vienen ni las personas que las echaron».

57.  M , Samuel J.: Portugal and Rome, c. 1748-1830. An aspect of the Catholic Enlightement. Roma, 
Universitá Gregoriana Editrice, 1978, p. 142.

58.  S  A , Wenceslao: Los jesuitas de Málaga y su expulsión en tiempos de Carlos III. Centro de 
Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 2004, p. 26.

59.  A.C. Leg. 41/4. José Ribeiro Furtado de Mendoça al P. Cornejo. Barcelona, 13 de febrero de 1765.
60.  Sobre el ascenso en la carrera administrativa de José Seabra da Silva veáse: V , João Jardim de: 

«José da Seabra da Silva. A sua política e o seu destèrro». En O Instituto, Vol. 85, nº 2, Coímbra, 1933, 
pp. 117-134.

61.  A. H. N. Estado. Leg. 4. 536. Almodóvar a Grimaldi. Lisboa, 21 de mayo de 1765. Una copia de ambos 
documentos se halla en A. H. N. Estado. Leg. 4. 388 y B.N.P. Colecção Josephina. Cod. 454, T. II.
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La réplica del entorno filojesuita en España ante este nuevo envite del ministerio 
portugués fue conseguir que el traductor del Mercurio Histórico y Político impidiese la 
publicación íntegra del contenido de la Petição de recurso contra la bula Apostolicum 
Pascendi en el número de septiembre de 1765. No obstante, cuando Carlos III tuvo 
conocimiento del asunto, ordenó que el traductor fuese amonestado y dio instrucciones 
precisas a la Secretaria de Estado para que se llevase a cabo una supervisión estric-
ta, con el fin de asegurar la inclusión de la traducción de la Petição do recurso en 
las noticias de Portugal en el número de octubre. Efectivamente, en las noticias de 
Portugal del mes de septiembre solo se hacía mención a la publicación en Lisboa de la 
Petição de recurso, donde el procurador de la Corona condenaba e impugnaba la bula 
Apostolicum Pascendi62; la traducción íntegra del pedimento fiscal apareció en dos 
partes, la primera en las noticias de Portugal del mes de octubre63 y la segunda en el 
mes de noviembre de 176564. El embajador portugués en Madrid, Aires de Sá e Melo, 
tuvo constancia del hecho gracias a la confidencia que le trasmitió Pedro Estuardo65, 
marqués de san Leonardo66. No obstante, la beligerancia de los ignacianos no cesó pese 
al ambiente hostil en el que se hallaban inmersos. En este sentido, Manuel de Roda, 
Secretario de Gracia y Justicia, informaba al Agente de Preces en Roma, en una epís-
tola fechada el 4 de marzo de 1766, que

«se ha impreso en España sin licencia, ni data de lugar, ni tiempo, un librito con la 
Bula Apostolicum y Breves de Giacomeli a la Francia, y al fin las respuestas a los Obispos 
de España que dieron las gracias al Papa por la dicha Bula, y son el de Ciudad Rodrigo, 
Coria, Barcelona, Huesca, Zamora, Oviedo, Valladolid, Teruel, Cuenca, Tarazona, Cádiz, 
Pamplona, Solsona y Tarragona. Las más de las cartas de los obispos se habrán escrito en 
el Jesús, a donde suelen venir las firmas en blanco, y las respuestas del Papa en San Ignacio 
por Giacomeli con acuerdo del P. Lazzari»67.

Sin embargo, la red social de apoyo a los jesuitas portugueses comenzó a res-
quebrajarse cuando a raíz del Motín de Esquilache los jesuitas españoles fueron seña-
lados como los instigadores de la rebelión; y un año después, Carlos III dictaminó la 
Pragmática Sanción de 3 de abril de 1767 que condenaba al exilio pontificio a todos los 

62.  B. N. E. D-5171. Mercurio Histórico y Político. Noticias de Portugal del mes de septiembre de 1765, 
pp. 85-86.

63.  Ibídem. Mercurio Histórico y Político. Noticias de Portugal del mes de octubre de 1765, pp. 153-192.
64.  Ibídem. Mercurio Histórico y Político. Noticias de Portugal del mes de noviembre de 1765, pp. 256-290.
65.  Don Pedro Stuart, marqués de San Leonardo, alcanzó el grado de capitán general de la Armada, habiendo 

entrado a servir de guardiamarina en 1736. En 1764, Carlos III le concedió la gracia de usar el antiguo 
título de marqués de San Leonardo a instancia de su hermano el duque de Berwick. En M   
V : Don Pedro González de Castejón y Salazar. Marqués de González de Castejón y Salazar. 
Ministro de Marina de Carlos III. Colección «Temas Populares» n. º 12. Centro de Estudios Borjanos. 
Institución «Fernando el Católico». Zaragoza, 2002, p. 45.

66.  IAN/TT. M.N.E. Cx. 623. Aires de Sá e Melo a Luis da Cunha. Madrid, 10 de diciembre de 1765.
67.  En el Archivo Histórico de la Provincia Canónica de Toledo de la Compañía de Jesús, en Alcalá de 

Henares, en adelante AHPCTSI, S.I, E-1: 5,9, Leg. 739. Manuel de Roda a José Nicolás de Azara. 
Madrid, 4 de marzo de 1766.
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jesuitas de sus dominios68. Esta decisión cercenó el fructífero auxilio que recibían los 
jesuitas de sus hermanos españoles, que también emprendían el camino del destierro y 
unirían sus destinos en el exilio pontificio. La represión del jesuitismo ya había puesto 
al descubierto la relación epistolar clandestina de los jesuitas; no obstante, los rédi-
tos represivos contra los regulares fueron aún más sorprendentes cuando el gobierno 
español descubrió que desde Génova, el P. Carlos Gervasoni69 se había convertido en 
el enlace para la introducción de jesuitas portugueses en España. Una vez se informó 
a Lisboa de ésta trama jesuítica, la colaboración de las monarquías ibéricas contra los 
jesuitas dio sus frutos y dos ex-jesuitas portugueses fueron interceptados en territorio 
español; en contraprestación, el gabinete portugués entregó a las autoridades españolas 
a un jesuita español secularizado procedente de Río de Janeiro70.

El descubrimiento de estos secularizados ocultos impulsó una mayor atención y 
colaboración por parte de los gobiernos ibéricos en la detención de cualquier sujeto 
sospechoso de colaborar como agentes infiltrados de los jesuitas en los dominios de 
los que habían sido expelidos. Por tanto, a principios de febrero de 1768, el Secretario 
de Gracia y Justicia, Manuel Roda, se entrevistó con el embajador portugués, Sá e 
Melo, para entregarle unos documentos hallados entre los papeles del aposento del 
P. Francisco Xavier Cornejo, confiscados en el colegio Imperial cuando se intimó la 
Pragmática Sanción.

Por los documentos incautados se supo que, a principios de 1765, fray Manuel 
Evangelista de la Concepción, franciscano observante portugués, calificador del Santo 
Oficio que había sido confesor del circulo cortesano de la reina portuguesa y amigo 
del P. Malagrida, había huido de Portugal y entrado en España con una identidad falsa, 
haciéndose pasar por el presbítero José Ribeiro Furtado de Mendoça. Durante su viaje 
de huida, de Badajoz a Talavera, sufrió un asalto que le dejó sin recursos económicos. 
Ante esta contrariedad, el fraile se dirigió a Madrid y en el colegio Imperial recibió 
auxilio económico por parte del P. Cornejo y del P. Rector71, además de la aportación de 

68.  G , Niccoló: L´Esilio italiano dei gesuiti spagnoli. Identitá, controllo sociale e pratiche culturali 
(1767-1798). Biblioteca del XVIII Secolo. Edizioni di Storia e Letteratura. Roma, 2006.

69.  Carlos Gervasoni, (1692-1773). Destinado a la provincia de Paraguay, fue rector del Colegio de San 
Miguel de Tucumán y ecónomo de la provincia. En 1751 fue electo procurador de la provincia de 
Paraguay en Roma y Madrid, donde protestó contra el Tratado de Límites, por lo que fue expulsado 
de España y sus dominios en febrero de 1756, siendo trasladado a la casa profesa de Génova y luego al 
Noviciado de la misma ciudad, donde murió. En O´N , C.E y D , J.Mª (Dir.): Ob. Cit.,T. 
II, p. 1.720.

70.  Para conocer con detalle estos tres casos y sus consecuencias véase: G  A , Mar: «La colabora-
ción hispano-portuguesa contra la Compañía de Jesús (1767-1768)», en G  L , Enrique (Ed.): 
Aspectos de la política religiosa en el siglo XVIII. Estudios en Homenaje a Isidoro Pinedo Iparraguirre 
S. J. Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 2010, pp. 59-83.

71.  Joaquín Navarro, Sacerdote y Rector del colegio Imperial de Madrid, Provincia de Toledo. Nacido el 5 
de agosto de 1705. Jesuita desde el 28 de junio de 1722. Profeso de Cuarto Voto desde 1738. Catedrático 
de Vísperas de la Universidad de Alcalá. Embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca 
holandesa María Teresa rumbo a Civitavecchia. Residente en Rávena en 1773. Muerto en Forli el 26 de 
abril de 1780. Agradecemos estos datos al profesor Enrique Giménez López.
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un particular, Julián Bautista Orzel, que se encargaría de recibir la cantidad abonada al 
fraile, que dejó como garante de pago a su hermano, que era Consejero de Hacienda o 
desembargador en Lisboa; y en caso de que el hermano no se hiciera cargo de la deuda, 
el fraile había dejado la dirección de una dama de palacio como segunda garantía.

Los jesuitas, además, proporcionaron protección para que el falso presbítero José 
Ribeiro pudiera llegar con éxito a Roma; con tal objetivo, lo enviaron al colegio de 
los jesuitas de Barcelona, donde encontraría la ayuda del abogado Esteban Guarda, 
vinculado a la Compañía de Jesús por una carta de hermandad, que «por amor a ella 
[la Compañía] quiso así amparar al sujeto dicho»72. En Barcelona, el fraile solicitó 
pasaporte para poder embarcarse con destino a Génova al Capitán General, marqués de 
la Mina, que le denegó el salvoconducto. Ante este imprevisto, el abogado barcelonés 
le indicó que tomara la ruta por Francia «del modo que se la había yo prevenido», pues 
el fraile carecía de un pasaporte que le garantizase su tránsito seguro hasta Roma. Una 
de las paradas de ese itinerario terrestre era Bellegarde, a donde arribó el fraile el 20 
de febrero de 1765 y escribió una carta a Esteban Guarda informándole que «estaba ya 
fuera del peligro que le podía ocasionar la falta de pasaporte». El abogado barcelonés 
esperaba con impaciencia que el fraile portugués hubiese llegado a Montpellier, desde 
donde remitiría una carta informando de los acontecimientos de su viaje, pues en pala-
bras del abogado, su lectura sería «un gran consuelo para esta nuestra tertulia jesuítica 
barcelonesa». Además, en esa ciudad francesa el abogado contaba con un mercader 
para proporcionar ayuda económica al fugitivo, una transacción que se efectuó el 28 
de febrero de 1765. Una vez abandonado territorio francés, el fraile debía dirigirse a 
Génova, donde había otro comerciante que le proporcionaría dinero y un pasaporte, 
conseguido por las gestiones del P. Cornejo en Madrid73, para seguir el viaje de forma 
segura hasta Roma.

Del contenido de la epístola, que el abogado Esteban de la Guarda dirigió al P. 
Cornejo acerca del viaje del presbítero, se deducía que los jesuitas contaban con una 
sólida red social que facilitaba a sus protegidos lugares seguros por donde transitar e 
inclusive agentes comerciales para llevar a cabo la transacción de las ayudas econó-
micas.

Manuel de Roda comunicó esta noticia al embajador portugués porque sospecha-
ba que el fraile franciscano podría regresar a Portugal como emisario de los jesuitas. 
Las pruebas que se deducían de las cartas interceptadas eran definitorias, pues el fraile 
había solicitado en 1765 al P. Cornejo el envío de ejemplares de la bula Apostolicum 
Pascendi a Badajoz para que fueran difundidas en Portugal, una tarea a la que también 
se dedicaría el fraile una vez llegase a Roma74 y porque tenía una valiosa información 
que podría ser muy útil para la Compañía, una vez se conociese en la Ciudad Eterna75.

72.  A.C. Leg. 41/4. Memoria del P. Cornejo, s.f, s.l.
73.  Ibídem. Esteban Guarda al P. Cornejo, Barcelona, 27 de marzo de 1765.
74.  Ibídem. José Ribeiro Furtado de Mendoça al P. Cornejo. Barcelona, 13 de febrero de 1765.
75.  Ibídem. Esteban Guarda al P. Cornejo, Barcelona, 27 de marzo de 1765.
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El cerco represivo sobre el entorno seglar simpatizante con la causa jesuita por 
parte de las autoridades gubernamentales españolas continuó, favoreciendo el inter-
cambio de información con el ministerio portugués. Así, el mismo mes de febrero de 
1768, el embajador portugués recibía una memoria del Secretario de Estado, marqués 
de Grimaldi, que contenía informaciones procedentes de Roma sobre la inminente 
llegada de un emisario de los jesuitas a España y Portugal. Se trataba de Bartolomé 
Pasquini, abate florentino, «de estatura más que mediano, de unos 40 años de edad, 
poco más o menos; más flaco que gordo; voz entre femenil y obscura; trae peluca; 
es corto de vista y cuando habla cierra los ojos; de color pálido, robusto de brazos y 
muñecas»76. El embajador español en Roma, monseñor Azpuru, fue quien descubrió 
esta trama tras la confiscación de algunas cartas remitidas desde España para el abate 
José de la Torre77. Azpuru, durante la investigación de la correspondencia, descubrió 
que el abate Pasquini era

«tan pobre que se mantenía miserablemente con el oficio de copista del Notario y 
Fiscal de la Reverenda Fábrica, repentinamente había comparecido vestido con mucha 
propiedad, y decía que había de hacer un giro por España y Portugal, respondiendo a los 
que admirados le preguntaban con qué caudal se empeñaba en tan costoso viaje, que no 
le faltaba el preciso para hacerlo, que pasaría a Barcelona, después a Cádiz, y desde allí a 
Portugal».

Si bien Azpuru pudo descubrir que el supuesto espía había salido de Roma hacia 
el mes de octubre de 1767, «manifestando abundar de dinero para su giro, llevando 
para él cantidades en especie, y otras en letras de cambio», nada pudo averiguar de 
la correspondencia de Pasquini «con los Jesuitas de esta Corte ni con sus partidarios 
y amigos, y a este efecto continuó la más viva solicitud». No obstante, el embajador 
Azpuru reunió las suficientes pruebas que indicaban que Pasquini ya se encontraba en 
España, «acaso será en Barcelona, Cádiz u otra capital», por lo que era conveniente 
su detención78. Efectivamente, cuando Carlos III tuvo conocimiento de esta noticia se 
remitieron las órdenes oportunas al Consejo Extraordinario para que se llevasen a cabo 
«las diligencias convenientes a fin de descubrir dicho abate»79. En consecuencia, se 
puso en conocimiento de Pombal esta trama para que tomase las medidas oportunas 
para evitar que el agente de los jesuitas pudiera cumplir con su misión.

76.  IAN/TT. M.N.E. Cx. 625. Aires de Sá e Melo a Pombal. Madrid, 12 de febrero de 1768.
77.  Para profundizar sobre este asunto véase: M  R , Miguel Ángel: «Labores de espionaje del 

embajador Tomás Azpuru en Roma durante el primer año de exilio de los jesuitas españoles (1767)». En 
G  L , Enrique (Ed.): Aspectos de la política religiosa en el siglo XVIII. Estudios en Homenaje 
a Isidoro Pinedo Iparraguirre S. J. Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 2010, pp. 
85-110. 

78.  En el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, en adelante A.M.AA.EE. Santa Sede. leg. 
331. Azpuru al Marqués de los Llanos. Roma, 21 de enero de 1768, fols., 16-20. 

79.  A.G.S. Estado Leg. 5.045. Grimaldi a Azpuru. El Pardo, 9 de febrero de 1768. 
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El presente libro es, según nos explica el autor en la nota previa, fruto de una 
meditada decisión de aglutinar varios trabajos publicados con anterioridad, cuyo eje 
vertebrador, conceptual y geográfico, es el ámbito atlántico. Los doce estudios han 
sido organizados en tres secciones basadas en una secuencia temática y cronológica.

La primera sección, Da Geografia, se compone de cuatro artículos que tratan la 
cuestión de la localización y de las representaciones geográficas de las islas atlánticas 
y su papel en la génesis de la primera modernidad. En el primero, A experiencia insu-
lar: modelos políticos e sociais na primera modernidade, la idea central es analizar y 
reivindicar la labor pionera de las islas en el proceso de formación del mundo atlántico 
y, por ende, en el propio proceso de la creación de la primera modernidad. El profesor 
Rodrigues demuestra como el dominio de los archipiélagos atlánticos supuso el inicio 
de la expansión ultramarina ibérica, situándolos en el eje central del nuevo circuito 
marítimo, y cómo las islas se convirtieron en una especie de laboratorios, donde las 
coronas ibéricas experimentaron y ensayaron las fórmulas para la dominación de las 
nuevas tierras descubiertas, en una especie de «operación fundadora de modernidad». 
En el segundo, Um arquipélago de Geometria variável: representações dos Açores no 
período Moderno (séculos XVI-XVIII), a través del análisis de varios textos históricos, 
tanto de isleños como de extranjeros de los siglos modernos, se argumenta la coexis-
tencia de distintas representaciones y percepciones de la realidad geográfica, política, 
económica y social azoriana que relativizan la proyección de un concepto integrador 
de región para las Azores en la Edad Moderna. En el tercer estudio, «Off the Islands»: 
Os Açores no contexto da primera expansão inglesa, se constata la importancia geo-
estratégica de las Azores en la expansión ultramarina europea, lo que también implicó 
su participación en las rivalidades imperiales por el dominio marítimo. En esta oca-
sión, a partir de testimonios de autores ingleses de finales del siglo XVI y principios 
del XVII, se explica cómo el archipiélago portugués se convirtió en un espacio de 
aprendizaje de nuevas estrategias y dinámicas imperiales para la Inglaterra isabelina. 
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En este trabajo podremos conocer las relaciones mercantiles y bélicas establecidas 
entre las Azores e Inglaterra, desde los siglos bajomedievales, pasando por los años 
conflictivos de la Unión Ibérica, hasta llegar a principios del seiscientos con la firma 
del Tratado de Paz entre Inglaterra y la monarquía hispánica, que supuso una notoria 
entrada de comerciantes ingleses en las principales plazas azorianas. El último estudio, 
Entre ficcão e realidade: O Faial e as ilhas do grupo central no relato da segunda 
viagem de James Cook, es una muestra de cómo realizar una crítica histórica y cons-
tructiva a la llamada «literatura de viajes», tomando como referente la imagen proyec-
tada de las islas centrales del archipiélago de las Azores en el relato del viaje de James 
Cook, realizado entre 1772 y 1775, y compararla no sólo con otras fuentes coetáneas, 
sino también con la historiografía y documentación relativa a ese periodo. A través de 
este análisis comparativo, se realiza una rica y detallada exposición de datos históricos, 
geográficos, demográficos, administrativos, militares y socioeconómicos de las islas 
centrales más acordes con la realidad de la segunda mitad del setecientos.

En la segunda sección, Da Sociedade, los seis trabajos reunidos son el resultado 
de la principal línea de investigación del profesor Rodrigues, dedicada a los grupos y 
las dinámicas sociales, con particular atención a las élites locales. El primer estudio, 
Nobrezas locais e apropriação do espaço: a vinculação em São Miguel no reinado de 
D. Manuel, explica que en el reinado manuelino (1495-1521) se produjo la división de 
las Azores en islas de realengo (las centrales y orientales) y de señorío (las islas occi-
dentales). En relación a este hecho, se analiza cómo se inició en la isla de São Miguel 
–la mayor y principal de las islas orientales– dos procesos complementarios: por un 
lado, la definición del cuadro concejil micaelense, con la creación de varias villas, fruto 
del diseño de una red de administración municipal que favoreció la configuración de 
varias noblezas locales. Por otro, el punto de partida del movimiento de vinculación 
de la propiedad, instrumento nobiliario por excelencia para la apropiación del espacio 
y de la consolidación patrimonial, con la institución de los morgadios y capelas. En el 
segundo trabajo, Elites locais e redes de poder em São Miguel no século XVI: O tes-
temunho de Gaspar Frutuoso, a través de la crónica del sacerdote micaelense Gaspar 
Frutuoso (1522-1591), se identifica uno de los factores que consolidaron el poder de 
las noblezas municipales que, aparte de monopolizar los oficios concejiles, era domi-
nar los cargos superiores de las companhias de ordenanças, una institución militar 
local para la defensa de los pueblos, en el reino y en el imperio, que se convirtió en un 
importante mecanismo tanto de promoción social como de refuerzo del poder político 
y social. En esta ocasión, Rodrigues ha tomado en consideración cuatro trayectorias 
vitales que ilustran la práctica continuada de relaciones endogámicas y consanguíneas 
y de refuerzo de alianzas, que dieron lugar a la creación de redes familiares y cliente-
lares que se vinculaban y diseminaban por toda la isla, dando lugar a la formación de 
unas dinastías en el quinientos que se perpetuaron en las siguientes centurias. En el 
tercer artículo, Entre duas margens: A circulação atlântica dos açorianos nos séculos 
XVII e XVIII, a partir de varios ejemplos, tanto individuales como colectivos, se ha 
trazado el itinerario de la movilidad atlántica de los isleños, que en algunos casos fue 
un fenómeno de doble sentido, es decir, de salida de las islas pero también de retorno, 



REVISTA DE HISTORIA MODERNA Nº 31 (2013) (pp. 167-170) ISSN versión electrónica: 1989-9823 169

José Damião Rodrigues: Histórias Atlânticas. Os Açores na primera modernidade

de la misma persona o de sus descendientes. También podemos conocer los móviles de 
distinta índole que propiciaron el desplazamiento de los azorianos, como era el espíritu 
religioso y evangelizador, los servicios a la Corona, o el anhelo de alcanzar una prospe-
ridad socioeconómica en tierras brasileñas. Todo ello sin olvidar a los hombres del mar, 
aquellos isleños que formaban parte de las tripulaciones de los barcos que surcaban 
las dos orillas del Atlántico. El cuarto estudio, Orgânica militar e estruturação social: 
Companhias e oficiais de ordenança em São Jorge (séculos XVI-XVIII), analiza el ori-
gen, evolución, composición y competencias de las companhias de ordenanzas como 
un cuerpo militar local estructurado y definido por sucesivas legislaciones. A partir del 
ejemplo de la isla de São Jorge, el profesor Rodrigues nos muestra como las oligar-
quías locales se apropiaron progresivamente de los principales cargos militares desde 
su institución en el siglo XVI; cómo fue el desempeño y funciones de los oficiales y 
los conflictos que surgieron entre ellos, y cómo esas mismas oligarquías minimizaron 
los intentos de reforma y control de la monarquía. Esta es una idea importante, que 
pone en relieve la continuidad en el poder de las noblezas locales y el fracaso de algu-
nas reformas de la Corona, algunas de Sebastião José de Carvalho e Melo, marqués 
de Pombal, en la segunda mitad del setecientos. En el quinto trabajo, De mercadores 
a terratenentes: percursos ingleses nos Açores (séculos XVII-XVIII), se establece el 
marco general de las relaciones comerciales de los ingleses con las Azores desde fina-
les del siglo XV hasta principios del XVIII. A continuación, tras mostrar la trayectoria 
vital de tres familias inglesas de origen mercantil radicadas en las islas desde el siglo 
XVII –Stone, Chamberlain y Fisher–, el autor ha podido fijar algunas de sus pautas 
generales de comportamiento y sus estrategias de ascenso e integración en la socie-
dad insular. En el último artículo que cierra la sección, As elites locais nos Açores em 
finais do Antigo Regime, se trata de esclarecer la composición social de las noblezas 
municipales de la isla de São Miguel en el setecientos y se argumenta la operatividad 
del método de la micro-historia para identificar las diferencias que se diluyen bajo la 
aparente homogeneización dada por la utilización de categorías generales. Así, tras 
el acopio de una gran cantidad de datos relativos a cada actor social, con el estudio 
minucioso de las diferentes categorías sociales atribuidas en la documentación local 
a los oficiales municipales y del cruce de fuentes, Rodrigues ha podido verificar que 
«não havia uma fisionomía social única da nobreza micaelense, porque, de facto, não 
existía uma, mas sim varias nobrezas ou, se quisermos, varios níveis de honra, poder 
e riqueza dentro do corpo nobiliárquico micaelense».

La tercera sección, Do Reformismo Setecentista, se compone de dos textos donde 
se aborda de forma crítica la problemática de las reformas introducidas en las Azores 
durante el XVIII y la de sus intérpretes. En el primer trabajo, «Para o socego e tranqui-
lidade publica das ilhas»: Fundamentos, ambição e limites das reformas pombalinas 
nos Açores, el punto de partida es una crítica razonada al concepto de una «moder-
nidade pombalina» y un recorrido bibliográfico que analiza algunas interpretaciones 
acerca de la modernidad y del despotismo ilustrado. A continuación, se examina minu-
ciosamente un conjunto de textos relativos a las reformas que el futuro marqués de 
Pombal implantó en las Azores en 1766, para concluir que los principios que orienta-
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ron los cambios introducidos obedecían a la razón de Estado y a la noción de «Estado 
policía» y no tanto a una orientación innovadora. Además, para Rodrigues, el análisis 
del fracaso de algunas de esas medidas y de la capacidad de resistencia de las élites 
azorianas a la tentativa de introducir un mayor control del centro político sobre las 
periferias insulares, contribuye a relativizar las lecturas tradicionales en relación al 
impacto de toda la actividad reformista del Secretario de Estado del rey José I. En el 
segundo trabajo, Percursos de um magistrado nos Açores: A etapa açoriana de José 
Acúrsio das Neves, el profesor Rodrigues aplica una propuesta que enunció en el tra-
bajo anterior; pues trata de saber si se puede encontrar en el pensamiento y la práctica 
administrativa de un determinado autor las ideas que después serán enunciadas en su 
producción intelectual. En esta ocasión, el objeto de estudio es José Acúrsio das Neves, 
uno de los más destacados economistas portugueses del primer cuarto del siglo XIX, 
que comenzó su cursus honorum como juiz de fora de la ciudad de Angra y después 
fue corregidor de la misma demarcación. Además de estudiar los conflictos que José 
Acúrsio das Neves mantuvo con el gobernador de las Azores, el autor revela, a través 
del análisis de la documentación producida por Neves en el desempeño de su función 
pública, que su actuación se distinguió de la gestión de las élites locales en términos de 
la organización de la vida pública, lo que constata que Neves era partidario de algunos 
principios, como la libertad de comercio, que posteriormente defendería en alguna de 
sus obras doctrinarias.

Con la lectura del libro Histórias Atlânticas. Os Açores na primera modernida-
de, nos encontramos ante un sólido producto del oficio de historiador. José Damião 
Rodrigues aúna el dominio y comprensión de un vasto conjunto teórico con una meto-
dología precisa de análisis e interpretación de una variada y rica base documental. En 
estos doce estudios, el profesor Rodrigues ha sabido plasmar con coherencia el objeto 
de investigación y acerca al lector a la dimensión geográfica, económica y política 
de las Azores en los siglos Modernos, con un significativo aporte al conocimiento de 
la génesis y los modelos de reproducción social de las élites. También valoramos su 
contribución a desvelar y proporcionar nuevas líneas de investigación que, sin duda, 
ayudarían a completar y perfeccionar nuestro conocimiento histórico sobre el reino de 
Portugal. En definitiva, el libro supone una novedosa e interesante contribución para el 
enriquecimiento de la llamada historia atlántica, pero también para establecer patrones 
de comparación y conectividad, en especial con el caso español, en la línea de la world 
history y de la global history.

Mar García Arenas
Universidad de Alicante
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Afortunadamente, el modernismo hispano puede enorgullecerse de contar todavía 
con un, no sé si nutrido, pero sí activo ejército de profesionales que, al menos en los 
últimos años, ha venido propiciando la creación de plataformas de investigación y la 
realización de encuentros científicos de todo tipo, a través de los cuales impulsar el 
desarrollo de las nuevas vías abiertas al conocimiento histórico, al tiempo que dar a 
conocer los resultados de esos estudios. Y, consecuentemente, la publicación de las 
contribuciones presentadas en esos foros de concurrencia, donde parece imponerse el 
modelo del seminario frente al congreso multitudinario, resulta, casi siempre, encomia-
ble iniciativa que, en no pocas ocasiones, adquiere relevancia destacada.

Tal es el caso del volumen que, coordinado y editado por el profesor Agustín 
González Enciso, recoge un total de trece aportaciones –presentadas inicialmente en 
ese tipo de encuentros– procedentes de otros tantos especialistas en cuestiones relacio-
nadas con la profunda imbricación existente entre guerra, hacienda, política y socie-
dad, en la España de la Baja Edad Moderna. Y es precisamente la propuesta de subli-
mación de esa interrelación, bajo la égida del primer elemento mencionado, hasta hacer 
posible la conceptualización de un «Estado militar» como fórmula capaz de condensar 
la naturaleza y finalidad de esa forma de organización del poder que la tradición ha 
denominado «Estado moderno», la que inspira los planteamientos subyacentes, cuan-
do no explícitamente formulados, en la mayoría de los textos que integran la obra. 
Modernistas procedentes de nueve universidades y centros de investigación, con ligero 
predominio de las de Navarra y Las Palmas y en algunos casos pertenecientes al Grupo 
GRETA –centrado en la historia del tabaco–, nos ofrecen perspectivas diversas y a 
veces complementarias acerca de la importancia de la guerra y de las necesidades mili-
tares del Estado como factor clave y vertebrador de la organización política, económica 
y social de la España Moderna en su dinámica temporal. Desarrollan, de este modo, 
enfoques en los que vienen trabajando durante los últimos años.

El propio editor de la obra, Agustín González Enciso, comienza reformulando 
en la «Introducción» el significado del concepto que la da título, al señalar una serie 
de características que lo definen, que atañen a la práctica totalidad de las facetas que 
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integran la materia histórica, y entre las que destaca –me parece detectar– sus vincula-
ciones con la hacienda. Quizás cabría añadir, para completar esta visión omnicompren-
siva, una más explícita referencia a otros elementos de signo cultural, pues es eviden-
te que también múltiples prácticas culturales y elaboraciones discursivas de la época 
estuvieron determinadas por concepciones de marcada impronta militar. Buen conoce-
dor de los sistemas de reclutamiento de tropas y de los problemas que su organización 
planteaba a los Austrias para la defensa efectiva de la Monarquía Universal, Antonio 
José Rodriguez Hernández nos ofrece un recorrido a través del sistema defensivo his-
pano, centrado en el siglo XVII. Destaca en su aportación las tentativas de reforma –de 
contenido descentralizador, siguiendo la conocida tesis de Thompson– emprendidas 
en las décadas centrales de la centuria, que, antes las nuevas necesidades bélicas que 
iban surgiendo, habrían de conducir, ya a finales de la misma, a una recuperación, 
por parte de la Corona, del control sobre el sistema de reclutamiento –especialmente 
en Castilla–, mediante medidas coercitivas de signo autoritario que implementaron el 
poder del Estado. La otra cara del reclutamiento es la deserción; y a diseccionar las 
múltiples facetas que confluyen en este tipo de decisión que, al contagiarse y difundir-
se de manera generalizada, llegó a ocasionar verdaderos problemas de orden militar, 
dedica su estudio David González Cruz. Los comportamientos de las tropas durante la 
Guerra de Sucesión a la Corona de España constituye el campo de observación que le 
lleva a contemplar las fugas como compendio de toda una serie de disfunciones en la 
construcción del Estado militar; o, más exactamente, como expresión «de los defec-
tos de funcionamiento del sistema de reclutamiento, de la financiación de las fuerzas 
armadas, del aparato judicial, de los programas de actuación de los responsables polí-
ticos, y de la preparación y logística de las operaciones militares».

Retomando el tema de la composición y organización interna de los ejércitos, para 
su aplicación concreta a las Islas Canarias, pero haciéndolo derivar hacia vertientes 
de índole económica, Sergio Solbes Ferri plantea el siempre controvertido asunto de 
la financiación del sistema defensivo del territorio insular y de las mutaciones que irá 
experimentando a lo largo del siglo XVIII. Tras analizar con detalle el plan de refor-
mas desarrollado por el Coronel Maciá Dávalos en el quinquenio de 1769-1774 y las 
Cuentas de la Tesorería General de Canarias durante ese mismo período, queda de 
manifiesto el tránsito desde un sistema arcaico, basado en la movilización de milicias 
sin apenas aportaciones del Real Erario, a otro, de signo más moderno –más profesiona-
lizado y eficaz– y también bastante más costoso, pero que pudo sostenerse gracias a los 
ingresos generados en el archipiélago por las aduanas, la navegación a Indias y la venta 
de tabaco. Más directamente relacionado con la actividad naval es el trabajo realizado 
por María del Carmen Saavedra Vázquez, en el que aborda dos aspectos cruciales de 
la inserción de Galicia en el sistema militar hispano en tiempos de Carlos II. Uno de 
ellos se refiere al protagonismo de determinados puertos gallegos, fundamentalmente 
Vigo y A Coruña, en la labor de acogida temporal de las Armadas del Mar Océano y de 
Flandes, que, procedentes inicialmente de Cádiz y –probablemente– de Italia, tuvieron 
que hacer uso en varias ocasiones de dichos enclaves para el alojamiento de hombres, 
asistencia de enfermos, reparación y carenado de la flota, abastecimiento de provisio-
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nes y demás necesidades militares; sin que llegaran a cuajar las propuestas orientadas 
a la creación de una escuadra propia de la región que garantizara más adecuadamente 
su defensa. Por otro lado, se contempla el establecimiento –en Sada, a tres leguas de 
A Coruña– de una fábrica de jarcia y lona, destinada a surtir de tales géneros a la real 
armada –bajo el amparo de la Junta de Comercio– y los problemas que jalonaron su 
dificultosa andadura en las dos últimas décadas del siglo, debidos fundamentalmente a 
la escasez de recursos, como expresión de la debilidad de la Marina hispana.

Si la disponibilidad de recursos materiales y humanos en cantidad y calidad resul-
taba esencial para el éxito militar en los conflictos armados, no menos fundamental 
podía llegar a ser contar con un adecuado sistema de inteligencia que permitiera dis-
poner de la información precisa, en el momento indicado, acerca de los preparativos 
y situación del enemigo. Tratando de desentrañar los entresijos a través de los cuales 
discurría la información y los efectos que su control pudo tener en el desarrollo, tanto 
de una determinada política exterior, como de las estrategias militares, el trabajo de 
Ignacio Rivas Ibáñez nos introduce en el mundo del espionaje, de los agentes partici-
pantes y en su conexión con las operaciones militares proyectadas y llevadas a cabo 
durante la Guerra de la Oreja de Jenkins, librada contra el Reino Unido, entre 1739 y 
1744. Gran Bretaña y España vuelven a ser los referentes territoriales del estudio dedi-
cado por Agustín Guimerá Ravina a las trayectorias –hasta cierto punto paralelas– de 
dos personajes que, desde sus respectivos cargos al servicio de sus gobiernos, contri-
buyeron a potenciar las Armadas de Guerra de ambos Estados. Para el caso español, el 
balance de la acción reformista llevada a cabo por Antonio Valdés desde la Secretaría 
de Marina entre 1783 y 1795 se nos presenta como claramente positivo, al conseguir 
incrementar la flota y mejorar los sistemas de financiación, si bien con resultados un 
tanto efímeros, al no tener posterior continuidad. Por parte británica, la gestión de 
Middleton, como Controller of the Navy, entre 1778 y 1790, que contaba con una más 
avanzada situación de partida, habría de conseguir a la postre una mayor solidez, como 
habría de quedar en evidencia, años más tarde, en Trafalgar. El trabajo que cierra el 
apartado dedicado a la Marina, elaborado por María Baudot Monroy y Marta García 
Garralón, presenta a la Armada maltesa como un modelo de organización, de eficacia 
contrastada tras una larga experiencia como gendarmes del Mediterráneo, que algu-
nas potencias con las que mantenía estrecha relación, entre las que se encontraba la 
Monarquía de España, trataron de adoptar como ejemplo y, más aun, como suminis-
tradora de tecnología y de recursos humanos y materiales. Tras destacar las diversas 
fórmulas de colaboración ensayadas entre la Armada española y la Orden de Malta, 
la comprobación de la masiva presencia de caballeros sanjuanistas en la Academia de 
Guardamarinas de Cádiz durante el siglo XVIII certifica la relevancia de esas vincu-
laciones.

De las contribuciones dedicadas a indagar la vertiente hacendística del Estado 
militar, dos de ellas se centran en aspectos relacionados con las vicisitudes por las 
que atravesó la Tesorería Mayor, tras su creación en 1703, como órgano esencial en la 
organización financiera del Ejército y de la Monarquía en general. Anne Dubet elige el 
interesante período comprendido entre 1721 y 1727, marcado por la contraposición de 
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dos modelos administrativos, representados respectivamente y de forma consecutiva 
por Fernando Verdes Montenegro y por Nicolás de Hinojosa, para mostrar, además de 
sus implicaciones sobre la articulación de las relaciones institucionales y de poder en 
torno a la Secretaría del Despacho de Hacienda, el trasfondo que vinculaba aquellas 
propuestas con el diferente papel asignado a los recaudadores de rentas y a los hom-
bres de negocios a la hora de proporcionar los anticipos que precisaba la Monarquía. 
La brevedad del ejercicio de Hinojosa no solo dificulta una adecuada valoración de la 
efectividad de su labor, sino que pone de manifiesto la decantación de Patiño por una 
concepción de gobierno de la Hacienda de corte más tradicional, que había defendido 
Verdes Montenegro. Tras un período de cierta indefinición, no solamente en la arti-
culación interna de la Tesorería Mayor, sino de la Real Hacienda en general, la refor-
mulación de la estructura del gasto estatal operada en 1753 se constituye en el punto 
de arranque, para Rafael Torres Sánchez, de un proceso que conduciría, ya durante el 
reinado de Carlos III, a una progresiva militarización de la hacienda, entendida funda-
mentalmente como supeditación del control sobre el gasto a la necesidad de atender 
tres objetivos fundamentales: La Casa Real, las fuerzas armadas y la administración 
del Estado. En el seguimiento que nos ofrece del desarrollo de esta dinámica, insiste 
este autor en resaltar la importancia que tenía para la Monarquía el acceso a una infor-
mación contable completa y unificada, acerca de la composición del gasto, para poder 
llevar a cabo de una manera eficaz la gestión de gobierno.

De entre las diversas fuentes de ingresos de que se nutría la Real Hacienda para 
poder hacer frente a esos objetivos del gasto, la renta generada por la fabricación y 
comercialización del tabaco, mediante el sistema de estanco, aportaba una proporción 
considerable, como se encargan de recordarnos Santiago de Luxán Meléndez y Mª 
Monserrat Gárate Ojanguren. En un primer trabajo en colaboración, se nos ofrece la 
evolución de varias magnitudes relativas al tabaco a lo largo del siglo XVIII, lo que 
permite vincular los comportamientos de aquéllas con las coyunturas bélicas que se 
fueron sucediendo en dicha centuria. Pero, más que de establecer simples correlaciones 
de causa-efecto, se trata aquí de analizar también de qué modo incidieron las necesida-
des militares y la dislocación de los mercados que generaron las guerras sobre aspectos 
tales como la política de precios o los modos de gestión del estanco del tabaco y los 
sistemas de transporte. En otro trabajo, presentado asimismo por ambos autores, conti-
núa siendo el tabaco uno de los principales protagonistas; en esta ocasión, para mostrar 
cómo, en la coyuntura bélica comprendida entre 1792 y 1812, las crecientes necesida-
des financieras provocadas por las guerras afectaron doblemente a la colonia de Cuba, 
donde se producía la mayor parte de aquel producto –en la factoría de la Habana–, 
mayoritariamente destinado al consumo hispano. La vertiginosa escasez, en esos años, 
de plata mexicana con que se adquiría la hoja de tabaco a los cosecheros y la notable 
retracción de la demanda metropolitana se dieron la mano para agravar algunos de los 
problemas que ya se habían venido anunciando y que trataron de remediarse mediante 
la intensificación del consumo colonial y la solicitud de préstamos.

El último apartado de la obra lo integran dos aportaciones que, desde plantea-
mientos diferentes, tratan de contribuir, de algún modo, al debate acerca del papel de 
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la guerra como principal impulsora de las transformaciones económicas y sociales. El 
estudio de las cuentas de la Tesorería de Indias durante la coyuntura bélica que, en la 
última década del Seiscientos, introdujo a la Monarquía de Carlos II en la Guerra de 
los Nueve Años, permite a Francisco Andújar Castillo detectar la procedencia de las 
recaudaciones extraordinarias que fueron precisas para sostener el notable incremen-
to de gastos que las movilizaciones militares –fundamentalmente la continua sangría 
económica del frente catalán– exigían. La venta de cargos de Indias –de todo tipo, 
incluidos los judiciales– se nos presenta, a este respecto, como principal recurso con 
que atender las crecientes necesidades financieras; pero también los jugosos emprés-
titos obtenidos de negociantes, a cambio de indulgencias –nada espirituales– en sus 
actividades ilícitas en el comercio con América, o de aquellos mismos empleos. Lejos 
de incrementar la fiscalidad ordinaria, que –al menos directamente– no parece verse 
afectada, la guerra habría puesto así de manifiesto la debilidad del sistema político de 
una Monarquía abocada a poner en manos de particulares algunas de sus atribuciones. 
Finalmente, es el coordinador y editor del volumen, Agustín González Enciso, quien 
lo cierra con un trabajo en que, participando de la idea –que da título al libro y ya 
expuso en la introducción– del carácter eminentemente militar del Estado moderno, 
nos ofrece un ejemplo de cómo las repercusiones de las exigencias que comportaban 
el mantenimiento de aquel, no conducían necesariamente al desarrollo económico o 
social. El objeto de observación es, en este caso, la fábrica de balas de cañón de Eugui 
–en Navarra– y las vicisitudes por que atravesó su gestión durante buena parte del 
siglo XVIII. Tras una etapa inicial en que desarrolló su actividad bajo el sistema de 
asientos concertados con la Corona, su conversión en propiedad estatal en 1766 supuso 
la acumulación de una serie de cortapisas y obstáculos a cualquier atisbo de iniciativa 
privada, que, junto al carácter totalmente cerrado y discontinuo de la única demanda 
existente, en nada contribuyeron al impulso económico. Su directa y exclusiva depen-
dencia de las cambiantes necesidades bélicas del Estado agotó cualquier posibilidad 
de desarrollo empresarial y, a la postre, evidenció las limitaciones de la guerra como 
factor de progreso.

David Bernabé Gil
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Suele suceder que los buenos libros se sirven en formato modesto, manejable, 
de bolsillo. Como este que, me apresuro a decir, es excelente pues en él se marida 
el rigor histórico con una prosa pulcra y didáctica. Resulta, además, muy oportuno 
para los tiempos que corren pues en sus páginas se retrata la realidad de un país que, 
durante siglos, estuvo sometido a la siniestra actividad de quienes rigieron esa tétrica 
y represora institución conocida como Tribunal del Santo Oficio o, más comúnmente, 
Inquisición.

Vaya por delante que este no es un estudio al uso y así lo advierten, asimismo, 
los autores. Sobre la Inquisición se ha escrito mucho desde que Juan Antonio Llorente 
aprovechara su abolición, decretada por Napoleón en Chamartín a primeros de diciem-
bre de 1812, así como la ocupación de su sede central en Madrid para acopiar, por indi-
cación de José I, un gran caudal de información que le permitió escribir su Memoria 
Histórica (1812) y, más tarde, su Historia de la Inquisición. No haré referencia alguna 
a la bibliografía generada hasta hoy, pues el lector encontrará en las páginas finales 
del libro las entradas fundamentales precedidas de una nota crítica que, en sí misma, 
constituye un modelo de síntesis y precisión. Asimismo los autores transcriben las 
fuentes imprescindibles (aunque a lo largo del libro haya abundantes alusiones y citas 
textuales) sobre cuyo análisis sustentan su argumentación.

Emilio La Parra y Mª Ángeles Casado formulan los objetivos que persiguen de 
manera muy sencilla; otra cosa es la complejidad que los mismos entrañan. Plantean 
cubrir un vacío historiográfico y responder a una pregunta (o varias). La historiografía 
no había resuelto satisfactoriamente a día de hoy cómo fueron los años finales del 
Santo Oficio, si fue capaz de mantener sus habituales pautas de comportamiento y de 
qué manera le afectó la coyuntura política de finales del siglo XVIII y principios del 
XIX. Pero a ese vacío se le añade, cuanto menos, un interrogante: ¿por qué, y cómo, 
resistió tanto la Inquisición española?, ¿qué puede justificarlo? Y los autores respon-
den, con solvencia, a estas cuestiones en un estudio bien estructurado, metódicamente 
desarrollado, nutrido de ejemplos reveladores de cada circunstancia y con una adecua-
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da contextualización que, a la postre, satisface plenamente al lector pues le descubre 
una realidad ignorada hasta la fecha.

Entre 1746 y 1785 la Inquisición fue desapareciendo de buena parte de los Estados 
europeos en los que había sido instaurada en épocas pasadas: Nápoles, Parma, Milán, 
Toscana, Módena… A principios del siglo XIX fue abolida en Portugal y en España 
perviviría todavía unos cuantos años, permaneciendo incólume y muy activa a día de 
hoy la Inquisición Pontificia, y aunque haya trocado su nombre por el de Congregación 
para la Doctrina de la Fe sus objetivos no han cambiado pese a la aparente suavización 
de las formas.

Este tribunal mixto, papal y real, hunde sus raíces en el siglo XIII aunque en 
España comenzó a actuar en Castilla allá por 1478 tras autorizar Sixto IV a los Reyes 
Católicos el nombramiento de inquisidores para perseguir a conversos judaizantes. 
Dependiente de la Corona de Castilla se instalaría en la de Aragón, no sin fuertes ten-
siones, entre 1484 y 1488. Auténtico símbolo del Antiguo Régimen, la Inquisición se 
integró a la perfección en el paisaje político-administrativo y religioso de la monarquía 
hispánica mostrando gran capacidad para adaptarse a tiempos y circunstancias muy 
diversas, modificando su objeto primigenio de persecución y convirtiéndose en una 
eficaz arma para vigilar la ortodoxia religiosa y las costumbres de los españoles. Por 
ello era tan odiada como temida.

Si la Inquisición contó con decididos opositores durante el siglo XVIII (los ilus-
trados), si fue capaz de disputar la autoridad a los propios monarcas de la Ilustración, si 
poderosos personajes (caso de Godoy) que llegaron a gozar de un poder casi omnímo-
do tuvieron en su mano liquidarla (y no lo hicieron), si los propios liberales (con todo 
a su favor) se mostraron un tanto remisos a darle la puntilla aprovechando la primera 
gran estocada de muerte propinada por Napoleón, si…. ¿Cómo explicar su larga per-
vivencia? Para responder, los autores se alinean desde el principio con los argumentos 
defendidos desde tiempo atrás por el profesor Gérard Dufour.

La institución –una auténtica «bicha»– resistía –o aparentaba resistir– gracias a 
que disponía de suficiente cobijo y protección. ¿De índole política o social? La res-
puesta de La Parra y Casado es negativa, inclinándose por la de carácter cultural. El 
continuismo, la supervivencia, de la Inquisición fue posible porque España era un país 
confesionalmente católico, la cultura dominante era la católica y, por si hubiera alguna 
duda, así lo reconoció la propia constitución gaditana. Los españoles, por tanto, esta-
ban impregnados de ese pálpito inquisitorial que, inmersos ya en el siglo XXI, aún no 
nos ha abandonado. Sólo basta con escuchar algún que otro exabrupto lanzado desde 
las ondas o leer algunas de las soflamas aparecidas en ciertos medios de comunicación 
para comprobarlo. Por eso el libro es actual. En el imaginario español está firmemente 
arraigada la figura del inquisidor y, sobre todo, los métodos que empleaban los «fun-
cionarios» del Tribunal: intolerancia, delación, secreto, tortura, escarnio, castigo públi-
co, muerte….

El libro descubre los avatares padecidos por quienes pusieron su empeño en supri-
mir la Inquisición, en las presiones de todo tipo ejercidas por sus partidarios y detracto-
res. Desvela las estrategias desplegadas, por ejemplo, por la Nunciatura en connivencia 
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con las fuerzas más reaccionarias; el papel de los políticos liberales más caracterizados 
(Argüelles, Mexía Lequerica), las esperanzas y zozobras de un período ilusionante que 
encarnaron los debates en las Cortes gaditanas en los que los liberales pretendieron 
vaciar de contenido el Tribunal después de que Napoleón decretara su abolición. Antes 
hubo políticos que se la jugaron y perdieron, como Jovellanos o Urquijo. Y gentes de 
a pie que murieron víctimas de la ferocidad inquisitorial, como María Dolores López, 
mujer de condición social baja y carne de sus confesores, ajusticiada en Sevilla en 
1781. Fue la última víctima del XVIII; aunque no escaparon de sus garras intelectuales 
(Bails, Samaniego, Iriarte, Ramón de Salas), prelados (Tavira o Palafox), ni siquiera 
nobles como la condesa de Montijo.

¿Por qué no fue suficiente una sola abolición? La respuesta está en este libro. Los 
años que mediaron entre 1808 y 1834 fueron enormemente complejos. Y las disputas 
ideológicas, aderezadas con argumentos jurídicos y religiosos, dejaron un reguero de 
damnificados. Es cierto que la libertad de imprenta, aprobada el 10 de noviembre de 
1810, asestó un duro golpe a la Inquisición al permitir que frente a la censura (poderosa 
arma inquisitorial) se alzara la libertad de opinión propiciando un gran salto cualitativo 
de claros tintes revolucionarios. El estudio que desarrollan los autores en torno al deba-
te parlamentario que se generó sobre la Inquisición es espléndido y revelador, resul-
tando fundamental para entender el resto del proceso histórico. Un proceso lleno de 
paradojas en el que quedó bien manifiesto (por si no lo estuviera ya) que la Inquisición 
era un instrumento político enormemente eficaz en manos del poder. Y aunque las 
Cortes aprobaran el 22 de enero de 1813 que este Tribunal resultaba incompatible con 
la Constitución y, apenas un mes más tarde lo abolían, a la vez creaban los denomina-
dos Tribunales Protectores de la Fe. La pugna entre el poder civil y el eclesiástico se 
saldaba con la victoria del primero que prácticamente liquidaba el Santo Oficio. Y así 
lo entendieron los propios contemporáneos.

Tras regresar del exilio francés la actitud de Fernando VII es bien conocida y el 
libro evidencia, por si hubiere alguna duda, la catadura moral del «deseado» monarca. 
Le faltó tiempo para borrar de un plumazo los logros gaditanos, declarando nulas las 
disposiciones de las Cortes y reinstaurando el absolutismo. Y con ello, la Inquisición, 
por decreto de 21 de julio de 1814, cobraba nuevo vigor tanto desde el punto de vista 
religioso como político. Emilio La Parra y Mª Ángeles Casado desgranan los avatares 
sociopolíticos vividos en España hasta la década de los treinta, desvelando el lánguido 
transitar de la Inquisición en un país en el que otras instituciones creadas por el poder 
civil (la policía) comenzaban a desarrollar funciones otrora cumplidas por ella. Tras 
el pronunciamiento de Riego la Inquisición fue de nuevo abolida y los presos políti-
cos liberados en marzo de 1820 y, pese a la restauración absolutista propiciada por la 
entrada en España en abril de 1823 de los Cien Mil Hijos de San Luis, Fernando VII no 
llegó a restablecer el Tribunal. Es cierto que los tiempos estaban cambiando y que estas 
instituciones arcaicas encajaban mal en la Europa del momento, pero España era dife-
rente y alumbró las denominadas Juntas o Tribunales de Fe que, auspiciadas por una 
jerarquía eclesiástica intolerante ante las desviaciones del catolicismo, tenían entre sus 
objetivos controlar las conciencias y erradicar cualquier signo de heterodoxia religiosa 
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o política. No duraron mucho, pero la de Valencia ostenta el lamentable privilegio de 
haber dictado la última condena a muerte de una persona por delito de herejía, en este 
caso un maestro de nombre Cayetano Ripoll. No fue la Inquisición, claro; pero sí un 
tribunal que habría gustado de serlo.

La supresión definitiva llegaría a mediados de julio de 1834 cuando la reina regen-
te puso su firma al decreto elaborado por Nicolás María Garelli, ministro de Gracia y 
Justicia, que de manera taxativa abolía el Santo Oficio. Y hasta hoy. Pero como decía 
Mariano José de Larra, y recogen los autores, «las costumbres no se varían en un 
día (…) ni con un decreto, y desgraciadamente un pueblo no es verdaderamente libre 
mientras que la libertad no esté arraigada en sus costumbres e identificada con ellas». 
Esta es la cuestión. Por si todavía alguien abriga dudas acerca de la importancia de 
la educación para formar los tan necesarios ciudadanos libres. Porque restan todavía 
inquisidores a la vuelta de cada esquina; quizá hayan cambiado su porte pero no sus 
intenciones ni su «cultura»; esa que, como se encargan de hacernos comprender los 
profesores La Parra y Casado, dominaba en el Antiguo Régimen y procuró la super-
vivencia del siniestro tribunal. Conviene, por tanto, leer este libro. No defrauda. En 
absoluto.

Armando Alberola Romá
Universidad de Alicante
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Jovellanos y el otoño de las luces. Educación, economía, 
política y felicidad
Gijón, Ediciones Trea, 2012. 288 pp.

«Cómo hacer un buen libro» es un breve texto que Jovellanos redacta saturado 
por el volumen de libros que ya en el siglo XVIII llegaban a publicarse –«la manía de 
hacer libros ha llegado a tocar en furor»–, e irritado por la mala calidad de muchos de 
ellos, en un tiempo en que, dice, brillaba por doquier el «desamparo del mérito» y una 
vergonzosa «libertad del charlatanismo». De hecho, apostaba ciento contra cinco a que 
de los millares de millares de libros nuevos que se «traficaban» en la feria del libro de 
Leipzig, por cada cinco buenos había noventa y cinco malos.

Y como esta reseña se ocupa de un libro sobre Jovellanos, quien, además, fue 
activo censor de la Academia de la Historia, bien podemos someter Jovellanos y el 
otoño de las luces a los criterios que el propio Jovino establecía y dejar que él mismo 
juzgue la obra, a sabiendas de que era un censor exigente: arrancaba Jovellanos aquel 
texto afirmando que «Nada es tan fácil como hacer un libro, pero nada es más difícil 
que hacer uno bueno. Con escribir por la mañana lo que se ha soñado por la noche, con 
repetir lo que otros han dicho o decir de otra manera lo que se ha dicho de mil, en fin, 
con llenar papeles con reflexiones triviales, hechos comunes o ideas confusas e inco-
herentes, y con citas y citas de autoridades inútiles, creen algunos que está cumplida la 
tarea. La de hacer un libro sí. Pero hacer un buen libro, ¡ésta sí que es empresa ardua 
y penosa!».

La primera exigencia de Jovellanos para hacer un buen libro es «entender bien, 
bien la materia». Sería fácil solventar este punto diciendo que el profesor Llombart, 
catedrático de pensamiento económico de la Universidad de Valencia, es uno de nues-
tros dieciochistas más reconocidos, editor de los volúmenes de escritos de asunto eco-
nómico de las Obras Completas de Jovellanos y Campomanes, y autor de un centenar 
de artículos sobre el siglo XVIII.

Pero la cuestión dieciochesca, y jovellanista, es de más enjundia. Por un lado, la 
actual especialización de los estudios conduce en ocasiones a una excesiva fragmenta-
riedad, en que cada quien trabaja y cuida su árbol con esmero pero sin alcanzar a dar 
una visión del bosque; y no se puede entender al Jovellanos economista sin conocer 
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al Jovellanos literato, político, o pedagogo. No es el caso de un volumen cuya virtud, 
una de las principales, es que abarca y enlaza educación, economía y política en una 
fructífera metáfora, la del «círculo virtuoso de la Ilustración», a que me referiré más 
adelante.

Por otro lado, Llombart sitúa el pensamiento de Jovellanos en el del siglo y en el 
ámbito europeo; matiza cómo ese pensamiento cambia con los años y según el contex-
to, por conformarse a lo largo de tres décadas en que el país transita desde el Antiguo 
Régimen a la preparación de las Cortes de Cádiz, vislumbrando a lo lejos las incendia-
rias luces de la revolución; y apunta cómo ese pensamiento está marcado, además, por 
unas circunstancias personales que cambian, en que median años de política activa, un 
destierro, un efímero ministerio y un encarcelamiento de siete años. En este volumen, 
cada afirmación aparece matizada por otras del propio Jovellanos y de ilustrados de 
referencia y queda situada en su contexto, tanto personal como español y europeo. No 
es difícil concluir, ahora sí razonadamente, que Llombart conoce, bien bien, como dice 
Jovellanos, la materia.

La segunda condición de Jovellanos es que «No basta saber perfectamente una 
ciencia, si sólo se dice lo que está ya dicho mil veces. El que así escribe, en vez de 
hacer un bien al público, le sobrecarga, le oprime con un libro de más».

Esta es cuestión complicada. Tras el bicentenario, después de congresos, exposi-
ciones, catálogos, ciclos de conferencias y publicaciones diversas, habrá quien se pre-
gunte ¿y después de todo esto, otro libro sobre Jovellanos? En este sentido, es evidente 
que las reflexiones sobre Jovellanos no arrancaron precisamente con los bicentenarios; 
venían de mucho antes –en 1812 publica Antillón su biografía– y es lógico que pro-
sigan más allá del 2011, por ser Jovellanos paradigma de la Ilustración española, el 
clásico de nuestra Ilustración. Digamos que los dieciochistas, simplemente, siguen su 
camino al margen de los centenarios. En todo caso, aquí no se dice lo que está «dicho 
mil veces». Y este libro hace avanzar la frontera del conocimiento, porque, partiendo 
de una metodología científica construida sobre hipótesis realistas y criterios contrasta-
bles y, sobre todo, aportando nuevas interpretaciones, contribuye a la mejor compren-
sión de la obra y de las visiones de Jovellanos. No nos oprime Llombart, como dice 
Jovino, con un libro «de más».

Su tercera condición tiene que ver con la síntesis y la divulgación. Dice Jovellanos: 
«Es imposible llenar un libro de verdades nuevas, pero no es imposible, aunque sí muy 
difícil, exponerlas mejor. Despojarlas, en cuanto sea posible, del aparato científico, 
ordenarlas, reducirlas a la mínima expresión, sin perjuicio de la claridad. He aquí todo 
el secreto del método; he aquí lo que está por hacer; y he aquí lo que fácilmente estaría 
hecho si el orgullo científico no prefiriese la gloria de lucir a la de ser útil».

Vicent Llombart parece haber querido conscientemente aligerar el académico 
aparato, todo ese rimbombo de notas y citas y jerga oscura, en aras de la utilidad que 
le exige una colección sólida pero no reducida exclusivamente al ámbito investigador, 
como es «La Olmeda». Evidentemente, no se trata de que la labor de investigación no 
se haya realizado –se ha realizado en decenas de publicaciones previas–, sino de que 
se simplifica aquí el ingenio formal que suele acompañarla en aras de la claridad y la 
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utilidad. Sólo puede simplificar el que es consciente de la complejidad. No se ha cum-
plido, por tanto, con la barroca idea de lucir, sino con la idea, tan ilustrada, de ser útil.

La cuarta condición de Jovellanos está relacionada, no ya con los contenidos, sino 
con la estructura: «No basta entender bien la materia de que se escribe, es necesario 
meditar profundamente lo que se ha de decir, penetrarse íntimamente de todas sus 
relaciones. No todos los que saben una materia son capaces de ordenarla. Hay talentos 
despiertos para la comprensión de la verdad y dormidos para su ordenación. Unos 
colocan el conocimiento como las nueces en un saco, otros como los eslabones en una 
cadena. Esto a la verdad no es dado a todos. Acaso en éste más que en otro punto son 
inmensamente desiguales los talentos».

Ordenar, esa es la clave de este libro. No acumular información, como las nueces 
en un saco, sino ordenar conocimientos, como los eslabones de una cadena. Pero para 
eso hay que dar con las claves que relacionan una obra amplísima y de temática tan 
variada como la del asturiano.

Hay una metáfora central que antes mencioné, el círculo virtuoso de la Ilustración, 
que es clave y definitiva para entender el núcleo duro del pensamiento de Jovellanos: 
qué tienen que ver en él la economía, la política, la educación y la felicidad pública, 
ese tan vapuleado hoy, estado de bienestar.

Según Llombart, en el pensamiento de Jovellanos, la economía, en tanto cien-
cia, aporta el instrumental preciso para diagnosticar los males que alejan a España 
de Europa; una vez acotados los «obstáculos», corresponde a la política establecer 
líneas de actuación y prioridades. A tales conclusiones habría llegado Jovellanos espe-
cialmente a partir de la experiencia acumulada en los años de su destierro gijonés, 
momento en que alcanzará tres conclusiones relevantes: la primera, que la dotación de 
recursos productivos –materias primas, capitales, trabajo−, siendo condición necesa-
ria, no es requisito suficiente para el crecimiento económico; en consecuencia, y es la 
segunda conclusión, que el marco institucional y político –tanto si obstaculiza como 
si apoya− es determinante para que aquellos recursos se utilicen de forma eficiente. 
Por esa vía, Jovellanos llega a la tercera conclusión, que la fuente de todo cambio es 
la instrucción, en una doble dirección: la educación es fuente de productividad, de 
innovación, de ciencias útiles y, al tiempo, es la mejor garantía tanto para el control de 
las instituciones y la gobernanza política, a través de la opinión pública, como para que 
éstas ofrezcan incentivos, seguridad y certidumbre a largo plazo y faciliten el compro-
miso de los agentes económicos con el desarrollo. En el horizonte del círculo virtuoso 
está siempre la felicidad pública que, como el propio Jovino se encargará de matizar, 
no aparece como lejana utopía de orden exclusivamente moral, sino como una deseable 
e inevitable conquista individual y social: el estado del bienestar en que pueden ser 
felices los ciudadanos. Así, Llombart dota de coherencia y unidad a unos escritos, los 
de Jovellanos, sólo aparentemente dispersos o heterogéneos.

Resta aún una condición más para hacer un buen libro: «La intención del escri-
tor ha de ser desinteresada». No abundaré en este asunto. Las interpretaciones sobre 
Jovellanos pueden ser muchas, y pueden los especialistas disentir, pero en ningún caso 
serán de recibo aquellas interpretaciones que han transgredido la ética de la investi-
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gación forzando los argumentos hasta descontextualizar la obra de Jovellanos para 
utilizarla al servicio de las más variopintas causas. El maestro de dieciochistas, Ernest 
Lluch, con quien Llombart inició hace décadas su investigación doctoral, lamentaba en 
el que sería uno de sus últimos escritos antes de su asesinato, el proceso de «extorsión 
y de falsificación» al que había sido sometida la obra de Jovellanos. Llombart recorre 
todos los Jovellanos que han sido y analiza quién los construyó y con qué motivo lo 
hizo. Este asunto ocupa buena parte del libro, y sólo por eso ya es recomendable su lec-
tura, no sólo para quien quiera acercarse a Jovellanos, sino para cualquiera interesado 
en estas operaciones de construcción de la historia.

A estas cinco condiciones, parece que cumplidas, cabe añadir una más, en que 
Jovellanos insiste cuando se trata de textos propios o del Real Instituto cuya edición 
supervisa y que él quiere editados en Asturias, donde la imprenta entonces distaba 
de ser un ingenio de I+D+I, y que no es otro que el que las obras han de estar bien 
editadas, «han de publicarse con la dignidad que la obra requiere», porque así «se 
medirá nuestra instrucción y nuestra diligencia y sólo de ellas depende nuestra repu-
tación». Sólo decir que el buen hacer de Ediciones Trea ha quedado refrendado en el 
último ranking nacional del Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones 
Científicas (EPUC) del CCHS del CSIC, encargado de la evaluación científica del área 
de Humanidades y Ciencias Sociales, donde esta editorial asturiana alcanza el puesto 
12 de 142 en la disciplina de Historia y el 28 de 201 en el ranking general de editoriales 
españolas.

Parece que, revisados todos los criterios de Jovellanos, sólo cabe felicitar a quie-
nes se han empeñado en llevar a cabo esta empresa: que el libro está escrito por alguien 
que conoce bien, bien la materia, que es capaz de explicarse sin jerigonza científica, 
que hay novedades, que hay método, que no hay intencionalidad espuria, que es útil y 
que está bien editado. Probablemente su examen habría merecido un informe parecido 
a este otro, que Jovellanos emitió de un libro que le pareció bueno: «Por tanto soy de 
dictamen que la obra es muy digna de la luz pública, tanto por la excelencia y novedad 
de su materia, cuanto por el orden y claridad con que está expuesta y la pureza del esti-
lo. Por esto, el Consejo de Castilla, puede conceder la licencia que se solicita».

Elena de Lorenzo Álvarez
IFES.XVIII (Universidad de Oviedo)
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RESÚMENES

Solidaridad ante la adversidad: Algunos ejemplos de la resistencia de los jesuitas 
españoles y su entorno social contra la política antijesuita del marqués de 
Pombal (1759-1768)
Mar García Arenas

El proceso de expulsión de los jesuitas portugueses fue seguido con una gran 
expectación en España, tanto por los círculos anti-jesuitas como por los jesuitas espa-
ñoles y sus partidarios. El presente trabajo expone algunos de los ejemplos que mues-
tran la implicación de los jesuitas españoles y su entorno social en la defensa y auxi-
lio de los jesuitas portugueses para neutralizar la política antijesuita auspiciada por el 
Secretario de los Negocios del Reino portugués, el futuro marqués de Pombal.

Palabras claves: Compañía de Jesús; antijesuitismo; marqués de Pombal; redes 
sociales.

Redención y luchas de poder a la hora de «aplacar el brazo de la divina 
justicia»: el caso de las rogativas en el elche del s. XVIII
Adrián García Torres

La imposibilidad de protegerse de los desastres naturales y climáticos aunado al 
miedo que generaban, posicionaron a las soluciones espirituales como las prácticas 
más utilizadas contra estos enemigos. El dominio por parte de la Iglesia católica de las 
diversas ceremonias y todo lo que ello significaba, pasó a ser un nuevo foco de conflic-
to con el poder civil. El presente estudio rastrea las formas con que se accedía a dichos 
remedios, la tipología de éstos y los choques de preeminencia que generaron en la villa 
de Elche en el Setecientos.

Palabras clave: Religiosidad popular, sequía, catástrofe, Elche, miedo, riesgo.
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Una forma alternativa de la piedad popular: las cofradías de vía sacra en 
Granada
Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz

El florecimiento de hermandades de vía sacra, sobre todo en el siglo XVII, debe 
relacionarse con las fecundas propuestas espirituales y devocionales del siglo ante-
rior. La práctica de la vía sacra fue un contrapunto a las estaciones de penitencia, más 
populares y profanas. Por eso, fueron impulsadas desde distintos sectores del clero, 
sobre todo los franciscanos. En Granada hubo hasta una decena de estas cofradías de 
vía sacra, cuya huella se rastrea hasta el siglo XIX. Por entonces, respondían al modelo 
convencional de cofradías y derivaban hacia el mutualismo entre sus miembros.

Palabras clave: Cofradías, Vía Sacra, Pasión de Cristo, Granada, Siglos XVII-
XIX.

Topografías religiosas. La dimensión territorial de la religiosidad popular en el 
siglo XVIII
María José Ortega Chinchilla

En este artículo se pretende abordar la dimensión territorial de la religiosidad 
popular en el siglo XVIII a partir del análisis de una serie de representaciones espacia-
les. El estudio de tales imágenes –croquis remitidos al geógrafo Tomás López y planos 
insertos en la documentación del Catastro de Ensenada– nos permitirá aproximarnos 
al complejo universo de la percepción espacial y la apreciación paisajística, así como 
a reflexionar sobre las construcciones simbólicas y la apropiación ideológica del terri-
torio.

Palabras clave: religiosidad popular, percepción espacial, geografía simbólica, 
Tomás López, Catastro de Ensenada, siglo XVIII.

El hospital de la Encarnación de Zamora en el siglo XVIII: reglamentación y 
evolución asistencial
María José Pérez Álvarez

Durante la Edad Moderna se simplificó considerablemente la red asistencias en la 
ciudad de Zamora. La Hospitalidad pasó a estar monopolizada por tres centros funda-
dos en ese periodo, en los que se ofrecían atención médico-sanitaria. Uno de ellos fue 
el de La Encarnación, dotado por D. Pedro Morán a comienzos del siglo XVII. Según 
las disposiciones del fundador, una de los cometidos de esta Obra Pía era la curación 
de pobres vergonzantes, para lo cual, y a fin de garantizar la intimidad de los mismos, 
dejó establecida la disposición de las habitaciones. Pero, con el tiempo, este estableci-
miento acabaría por hacer las veces de hospital militar. En este trabajo hemos estudiado 
el alcance de esas actividades en el centro, la reglamentación del mismo y la evolución 
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cuantitativa de las asistencias, para el periodo en que se conservan registros de ingresos 
o defunciones (1678-1788).

Palabras clave: Zamora, Hospitalidad, Pobreza, Asistencia, Siglo XVIII.

La vestimenta del clero en el Burgos del XVIII
Francisco J. Sanz de la Higuera

Los clérigos en el Burgos del Setecientos, y en especial las dignidades y canóni-
gos del Cabildo Catedral, disponían de vestimenta en gran cantidad y calidad, casi en 
un mismo volumen de sesgo eclesiástico y laico. Lejos de poseer un vestuario pobre, 
humilde y anodino, los clérigos de Burgos disfrutaban de atuendos caracterizados por 
el decoro y la pulcritud, cuando no por la exhuberancia y el lujo. Durante una gran 
parte del siglo, el montante económico de su guardarropa fue en aumento. Pero a partir 
de la década de los 60 comenzó a descender, para cumplir, de una manera más certera, 
con las directrices del Concilio de Trento.

Palabras clave: vestuario, clérigos, Trento, Burgos, siglo XVIII.

La influencia social de los cisterciense del sudoeste gallego en la Edad Moderna
María Seijas Montero

En este artículo se estudia la influencia social de los monasterios cistercienses de 
Galicia, especialmente los situados en la actual provincia de Pontevedra, a través del 
análisis de tres aspectos fundamentales. En primer lugar se hará un breve recorrido 
por el contexto de las comunidades en el período moderno para intentar comprobar la 
influencia que tenían en sus entornos más inmediatos a través de las ofertas de trabajo 
que generaban. Un segundo aspecto trata de profundizar en las prácticas religiosas que 
los monjes realizaban dentro de los muros, pero también en la difusión de devociones 
marianas que desarrollaron más allá de los recintos monásticos. El último punto se 
dedicará al derecho de presentación que los cenobios tuvieron en distintas parroquias 
en las que nombraban los eclesiásticos que las atendían y que, ciertamente, constituía 
un medio efectivo para el control ideológico de la sociedad.

Palabras clave: Galicia, sudoeste, cistercienses, prácticas religiosas, devociones, 
derechos de presentación.

Tra il mediterraneo e il fonte battesimale: Musulmani a Napoli nel XVI secolo
Gennaro Varriale

Il saggio analizza la presenza di musulmani a Napoli durante il Cinquecento, 
quando la capitale vive una profonda trasformazione urbanistica, che è vincolata alla 
immigrazione di comunità esogene e al conflitto contro il Turco. Le ostilità tra la Casa 
d’Austria e la Sublime Porta condizionano inevitabilmente la vita dei maomettani, che 
appartengono a tre grandi categorie: schiavi, franchi o esuli. Secondo la propria condi-
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zione gli islamici occupano diversi spazi cittadini. I musulmani di Napoli rispondono 
alle pressioni sociali, politiche e religiose con soluzioni personali come la redenzione, 
la fuga o la conversione al cattolicesimo. La fama della città, la guerra al sultano e il 
numero copioso di maomettani costringono le autorità ispaniche del Mezzogiorno a un 
contatto ravvicinato con l’altro.

Parole chiave: Napoli, Islam, schiavi, esiliati, neofiti, spazi urbani.
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Solidarity in the face of adversity: some examples of the strength of the Spanish 
Jesuits and their social environment against the anti-jesuit policy of the Marquis 
of Pombal (1759-1768)
Mar García Arenas

The process of expulsion of the Portuguese Jesuits was followed with great expec-
tation in Spain, by the Spanish Jesuits and their supporters both anti-jesuitism circles. 
The present study exposes some examples that show the involvement of the Spanish 
Jesuits and their social scene in the defence and aid of the Portuguese Jesuits to neutral-
ize the anti jesuitism policy sponsored by the future Marquis of Pombal.

Keywords: Society of Jesus; anti-jesuitism; marquis of Pombal; social networks.

Redemption and power struggles when it comes time to «calm the arm of the 
divine justice»: The case of the rogations in the town of Elche, during the 18th 
century
Adrián García Torres

The impossibility to protect oneself from the natural and weather disasters, joined 
to the fear that they produced, positioned the spiritual solutions as the most employed 
practises against these enemies. The domain of the various ceremonies of the Catholic 
Church, and everything they conveyed, became a new focus of conflict with the civil 
power. The present study searches for the way in which people had access to the men-
tioned remedies, the typology and the pre-eminence shocks they generated in the town 
of Elche, during the 18th century.

Keywords: Popular religiousness, drought, disaster, Elche, fear, risk.

An alternative form of popular piety: the brotherhoods of via sacra in Granada
Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz

We must relate the boom of the brotherhoods of via sacra, especially in the seven-
teenth century, to the spiritual and devotional fruitful proposals of the previous century. 
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The practice of the via sacra was a counterpoint to the more popular and profane pen-
itenctial processions. Thus, they were driven from different sectors of the clergy, espe-
cially by the Franciscans. In Granada came to be about ten of these confraternities of 
via sacra, whose impact remains to the nineteenth century. At this time, they respond-
ed to the conventional model of fraternities and moved toward mutuality between its 
members.

Keywords: Confraternities, Via Sacra, Passion of Christ, Granada, 17th-19th 
Centuries.

Religious topographies. The territorial dimension of popular religion in the 
eighteenth century
María José Ortega Chinchilla

This article aims to approach the territorial dimensions of popular religion in the 
eighteenth century through the analysis of several spatial representations. The study of 
the imagens and sketches submitted to the geographer Tomás López and of the maps 
incorporated in the Catastro de Ensenada, will allow us addressing a complex universe 
of spatial perceptions and of landscape appreciation. Also will alow us to reflect on the 
symbolic constructions and ideological appropriation of the territory.

Keywords: popular religion, spatial perception, symbolic geography, Tomás 
López, Catastro de Ensenada, eighteenth century.

The ‘La Encarnación’ hospital in Zamora in the eighteenth century: regulations 
and evolution of health care
María José Pérez Álvarez

The health care network in the city of Zamora was considerably simplified in the 
Early Modern Period. Health care became the monopoly of three centres, which were 
founded in this period and which offered health and medical care. One of these was 
the ‘La Encarnación’ hospital, founded by Pedro Morán in the early seventeenth cen-
tury. Under the provisions stipulated by the founder, one of the tasks of this charitable 
institution was to heal those too ashamed to publically admit their poverty, to which 
end, and in order to ensure their privacy, he established the provision of rooms. Later 
however, this was to become a military hospital. In this study, we analysed the scope 
of these activities in the hospital, its regulations and the quantitative evolution of care 
provision, during the period for which records of admissions or deaths have been pre-
served (1678-1788).

Keywords: Zamora, Hospitals, Poverty, Health Care, Eighteenth Century.
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The dress of the clergy in Burgos in the eighteenth century
Francisco Sanz de la Higuera

The clergy in Burgos in the eighteenth century, and especially the dignities and 
canons of the Cathedral Chapter, possessed costume in great quantity and quality, both 
ecclesiastical and secular. Far from having a poor wardrobe, humble and anodyne, cler-
gy in Burgos enjoyed attired characterized by propriety and neatness, even by exuber-
ance and luxury. For much of the century, the worth of their wardrobe was increasing. 
But from the 60’s it began to descend, to fulfil, more accurately, the guidelines of the 
Council of Trento.

Keywords: costume, clergy, Trento, Burgos, eighteenth century.

The social influence of the cistercian southwest of Galicia in the Modern Age
María Seijas Montero

This article examines the social influence of the Cistercian monasteries of Galicia, 
especially those situated in the province of Pontevedra, through the analysis of three 
fundamental aspects. First, make a brief tour of the community context in the modern 
period to try to check the influence they had in their immediate environment through 
jobs they generated. A second aspect is to deepen the religious practices performed by 
the monks inside the walls, but also in the spread of Marian devotions that developed 
beyond the monastic precincts. The last point will be devoted to the right of presenta-
tion that the monasteries had in different parishes where the clergy appointed to the 
attending and that certainly was an effective means of ideological control of society.

Keywords: Galicia, southwest, Cistercians, religious practices, devotions, rights 
of presentation.

Between the Mediterranean and the baptismal font: Muslims in Naples in the 
sixteenth century
Gennaro Varriale

The essay focuses on the Muslims in Naples during the sixteenth century, when 
the capital is experiencing a deep urban transformation, which is linked to the mas-
sive immigration and the conflict against the Turk. The warfare between the House of 
Austria and the Porte affects the lives of the Muslims, which belong to three categories: 
slaves, free-men or refugees. Depending of their condition Muslims occupy the urban 
spaces. The Muslims of Naples respond to social, political and religious pressures with 
individual solutions like the redemption, getaway or conversion to Catholicism. The 
reputation of the city, the war to the sultan and the big number of Muslims force the 
Hispanic authorities of the kingdom to a closer contact with the alien.

Keywords: Naples, Islam, slaves, refugees, neophytes, urban spaces.
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