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BENEDICTO XIV, LECTOR DE FEIJOO: 
UN EPISODIO DE LA RECEPCIÓN ITALIANA 

DEL TEATRO CRÍTICO UNIVERSAL

eduardo San JoSé vázquez
Universidad de Oviedo/Instituto Feijoo de Estudios del Siglo xviii 

joseeduardo@uniovi.es 
https://orcid.org/0000-0003-0398-532X

Resumen

Este artículo estudia la historia de la recepción italiana de Benito Jerónimo Feijoo a 
partir de uno de sus episodios señalados: la cita que el papa Benedicto XIV hace del 
discurso feijoniano «Música de los templos» (Teatro crítico universal, tomo I, 1726) en 
la encíclica Annus qui (1749). Analiza, asimismo, las implicaciones de este episodio en 
el marco de las polémicas entre Feijoo y sus contradictores, señaladamente Francisco 
Soto y Marne. Entre varias posibilidades, el artículo justifica la opción del cardenal 
Angelo Maria Quirini como transmisor real de la obra de Feijoo a Benedicto XIV.

Palabras clave: Siglo xviii, música, Benito Jerónimo Feijoo, Benedicto XIV, Angelo 
Maria Quirini, Francisco Soto y Marne

Benedit XIV reads Feijoo: an episode on the Italian reception of the Teatro 
Crítico universal

Abstract

This article studies the history of the Italian reception of the works by Benito Jerón-
imo Feijoo by means of one of its main episodes: the quotation of Feijoo’s discourse 
«Música de los templos» (Teatro crítico universal, volume I, 1726) made by Pope 
Benedict XIV in his encyclical letter Annus qui (1749). It also analyzes the implications 
of this episode in the context of the polemics among Feijoo and his contemporary 
contradictors such as Francisco Soto y Marne. Amid other possibilities, the article 

primera
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justifies the option of Cardinal Angelo Maria Quirini as the actual transmitter of 
Feijoo’s work to Benedict XIV.

Keywords: xviiith century, sacred music, Benito Jerónimo Feijoo, Benedict XIV, 
Angelo Maria Quirini, Francisco Soto y Marne

La década de 1740, y en particular su segunda mitad, fue decisiva para asentar 
la autoridad y la posteridad de Benito Jerónimo Feijoo (Casdemiro, Orense, 
1676-Oviedo, 1764). Recién jubilado de su cátedra de la Universidad de 
Oviedo, el benedictino era un escritor en la madurez creativa, respetado y 
popular en su tarea de «desengaño de los errores comunes». Había publicado 
los ocho tomos y el suplemento del Teatro crítico universal [TC] (1726-1740) y 
se había embarcado en la nueva empresa de las Cartas eruditas y curiosas [CE], 
que entre 1742 y 1760 daría a la luz cinco tomos. La presencia del que estaba 
convirtiéndose en el autor en lengua española probablemente más divulgado 
tras Cervantes y uno de los más traducidos desplazó en paralelo, desde sus 
comienzos, una intensa actividad polémica, antes ya de la publicación del 
Anti-teatro crítico (1729-1734), de Salvador José Mañer, que anunciaba el 
auge de la literatura controversial que rodeó, y constituyó también, la obra 
del benedictino.

No le faltaron a Feijoo impugnadores, animados por distintas motiva-
ciones. Por eso, necesitaba protegerse no solo con buenas razones, sino con 
argumentos de autoridad. Pues, provinieran las objeciones de novatores como 
Mayans, periodistas ilustrados como Mañer o de la propia Iglesia, era fre-
cuente en ellas el intento de atacar, antes o después, la premisa mayor de la 
autoridad feijoniana, fundándose casi siempre en su falta de originalidad o de 
una base empírica y especializada; algo, esto último, que Feijoo no escondía, 
ya que la motivación de su obra no era la creación de conocimiento primario.

Al margen de los datos más repetidos para el bosquejo de cierto retrato 
del sabio (rechazo de las prelaturas de San Martín de Madrid y San Julián de 
Samos, de un obispado americano, etc.), debe decirse con claridad que, si 
bien no los ambicionó, Feijoo no despreció la acumulación de grados, digni-
dades y distinciones para la afirmación de su voz literaria. En el monasterio 
ovetense de San Vicente fue abad en dos ocasiones (1721-1723 y 1729-1733); 
en la orden de San Benito llegó a maestro general (1724); en la Universidad 
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de Oviedo, además de desempeñarse como vicerrector (1748-1750), sobre 
un doble título de doctor alcanzó el grado máximo de catedrático de prima 
(1737), aún tras el reingreso voluntario después de una jubilación temporal; 
y en la corte, pese al desinterés en su «ingrata habitación», fue designado 
por Fernando VI consejero real (1748). Y así como no escatimaba la enu-
meración de méritos similares en otros autores, tampoco los escondía en su 
presentación1.

Sin embargo, más que este resorte Feijoo prefería mover el de la cita 
de autoridades. Pero no tanto las que utilizaba en el desarrollo de sus tesis, 
que eran más selectas que copiosas, pues si en algo crece con él la prosa 
ensayística española es en la claridad de la línea argumentativa, en contraste 
con la escritura abigarrada de lugares y autoridades que ridiculizaba Isla en 
el Fray Gerundio2; y a propósito no pueden dejar de recordarse las palabras 
más conocidas de Feijoo: «Así, yo, ciudadano libre de la República Literaria, 
ni esclavo de Aristóteles ni aliado de sus enemigos, escucharé siempre, con 
preferencia a toda autoridad privada, lo que me dictaren la experiencia y la 
razón» (TC, VII, 13, § XI, 35)3. Sino que me refiero, antes, a las autoridades 
que lo citaban a él. El pensamiento moderno no había cambiado tanto que 
dejara sin vigencia el argumento de autoridad como refrendo adicional o 
incluso sustitutivo de la razón o de la evidencia empírica. Podría, a propósito, 
estudiarse el sistema paratextual de las obras de Feijoo, delineado con toda 
intención autorreferencial en las dedicatorias, censuras y aprobaciones de sus 
tomos, tal como ha analizado Pedro Álvarez de Miranda4.

1.  Protestaba Feijoo, en el «Prólogo al lector» del tomo quinto del Teatro crítico, que algu-
nos de sus recientes impugnadores y contrarios lo habían apeado de sus tratamientos: 
«Sábete que en este mismo discurso de tiempo perdí la Reverendísima, que ellos mismos 
me habían dado de gracia. Perdí la Paternidad, que gozaba de justicia. Perdí dos magis-
terios que tenía, uno por mi religión, otro por esta Universidad de Oviedo. […] Me 
despojaron de todos mis honores y títulos […], en una y otra parte ya me nombran el 
Padre Fr. Benito, así sin más ni más, ya el Padre mondo, ya Fr. Benito a secas, ya Feijoo 
en carnes» (1733: [f2-f3]). 

2.  En el mismo prólogo, se preguntaba «¿quién duda que el multiplicar citas en un libro 
es multiplicar tropiezos en la pluma, es afear la hermosura del estilo […], es turbar el 
nativo resplandor de los conceptos?» (Ibidem: [f5]).

3.  FeiJoo, 1736: 324. El subrayado es mío.
4.  álvarez de Miranda, 2016: 331-350.
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Las vísperas de la media centuria fueron, pues, decisivas en la caracteriza-
ción de la voz autorial feijooniana5. Por un lado, cuando parecían haber amai-
nado, su obra recibía poderosas impugnaciones, llegadas ahora con fuerza de 
la orden franciscana, que, pese a que también le ofrecerá algunos apologistas, 
acusaba viejas ofensas de Feijoo a Raimundo Lulio o Savonarola y acumulaba 
otras nuevas respecto al falso milagro de las flores de San Luis del Monte, 
lo que acabó por mover la pluma del cronista general de la Orden Seráfica, 
Francisco Soto y Marne, en los dos tomos de sus Reflexiones crítico-apologé-
ticas (1749). Pero, al mismo tiempo, la estrella de Feijoo estaba en su cénit: 
el partido favorable del ministro Carvajal señoreaba en la corte, acumulaba 
nuevas distinciones y la protección explícita de Fernando VI llegaría hasta la 
real orden de 1750 que prohibía impugnar sin fundamento al Padre Maestro, 
y, más en concreto, impedía la publicación del tercer tomo de las refutaciones 
de Soto y Marne.

Así todo, entre los espaldarazos más fuertes, si no el mayor, que un autor 
cristiano podía esperar destaca la cita que en 1749 recibe del papa. Así, en la 
encíclica Annus qui Benedicto XIV utilizaba el discurso feijoniano sobre los 
usos modernos de la música en la liturgia católica («Música de los templos», 
TC, I, 14, del año 1726) para prevenir a los obispos sobre los abusos introdu-
cidos en la música sagrada, y sentaba así las bases de la reforma en esa materia.

La ocasión tuvo significaciones añadidas y más valor del que a veces 
se le ha concedido. En primer lugar, por el autor significado de la cita. El 
pontificado del boloñés Prospero Lorenzo Lambertini como Benedicto XIV 
(entre 1740 y 1758) fue uno de los más sobresalientes de la historia de la 
Iglesia. Papa erudito y reformista, Lambertini quiso mostrarse desengaña-
dor de supersticiones y devociones vanas. En su tarea apostólica vinieron 
a coincidir la necesidad de reformar aspectos de la doctrina, el culto y la 
moral en la Iglesia con el racionalismo de la época. Su primer biógrafo, el 
contemporáneo marqués de Caracciolo, destaca que, durante su pontificado, 
en los colegios de Roma «empezose a enseñar la mejor filosofía, y se vio des-
aparecer a Aristóteles para hacer su lugar a Newton»6. Protector de las artes 

5.  Para una noticia más amplia de la autorrepresentación de Feijoo como autor, véase el 
estudio fundamental de Inmaculada urzainqui (2017: 51-82).

6.  CaraCCiolo, 1788: 77.
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y la ciencia, respetado más allá de los límites del catolicismo, corresponsal 
de Voltaire o Racine, rehabilitó a Galileo de la acusación histórica del Santo 
Oficio y autorizó sus tesis heliocéntricas.

No parece que su formación de abogado haya sido ajena al carácter de 
su papado. Caracciolo señalaba que, siendo aún cardenal, ya se lo tenía por 
el mejor canonista europeo de su época7. Como tal, revisó el proceso de las 
canonizaciones y beatificaciones, exhortando al rigor en la demostración de 
las evidencias y en el dominio de las autoridades como un corpus jurispru-
dencial; de aquí, su obra magna, De servorum Dei beatificatione et beatorum 
canonizatione (1734-1738, en cuatro tomos), o De synodo diocesana (1748), 
exposición completa del derecho canónico. El volumen de la doctrina ema-
nada de la Santa Silla en su periodo fue incomparable, sobre todo en lo relativo 
a la moral o la liturgia más que al Dogma, y el Bulario de Benedicto XIV, donde 
se recogen sus bulas, disposiciones, breves y encíclicas, en sus ocho tomos 
en folio originales, que alcanzaría los catorce en su edición más solvente, 
fue más voluminoso que el de ningún otro pontífice hasta su época. Como 
se afirma al frente de la colección española de su Bulario, de 1790, muestra 
de la importancia que daba a su corpus decretal es que en el año sexto de su 
pontificado mandó ya imprimir con el mayor cuidado el primer tomo8.

En segundo lugar, el género escrito particular del documento en que 
Benedicto XIV insertó sus citas feijonianas añadía aún más valor a la oca-
sión, como se justificará más adelante. Será, pues, en una de sus encíclicas, 
la citada Annus qui hunc, dada en Roma el 19 de febrero de 1749, donde el 
papa se muestra lector de Feijoo y recoge las ideas del mencionado discurso 
decimocuarto del tomo primero del Teatro crítico universal, «Música de los 
templos». Sin profundizar en la materia musical tanto de la encíclica ponti-
ficia como del discurso feijoniano, pues nos desviaría del asunto estricto del 
artículo, se impone al menos una síntesis.

Esta encíclica, que Carreras López califica como «el documento principal 
sobre la música sacra durante todo el clasicismo»9, se dirigía a los obispos del 
Estado Pontificio, con el propósito de reformar varios aspectos de la moral 

7.  Ibidem: 26-27.
8.  BenediCto XIV, 1790.
9.  CarreraS lópez, 1983: 50.
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y la liturgia de las iglesias romanas en previsión del Año Santo Jacobeo que 
había de celebrarse al año siguiente en Roma. Para favorecer la devoción de 
los peregrinos procedentes de todo el orbe católico, prescribía el arreglo y 
policía de los templos, la celebración del Oficio Divino en las horas canónicas, 
el decoro de los sacerdotes y otros aspectos de la liturgia, como la música, 
donde se detiene especialmente, citando a propósito el discurso de Feijoo.

El texto feijoniano, publicado veintitrés años antes, entraba en la polé-
mica secular por la evolución del gusto musical, debate que, como se ve, 
aún pervivía a través de esa distancia temporal en 1749. Al entrar de lleno 
en la controversia, el discurso de Feijoo suscitó inmediatamente reacciones 
encontradas, de lo que recoge un eco parcial tanto el mismo autor, en su 
autodefensa de la Ilustración apologética al primero y segundo tomo del «Teatro 
crítico» (disc. 14, 1729), como su correligionario Martín Sarmiento en su 
Demostración crítico-apologética del «Teatro crítico universal» (tomo I, 14, 
núms. 330-334, del año 1732).

En la incipiente controversia entre una escuela musical racionalista de 
gusto francés y otra sensualista de gusto italiano, Feijoo se fija en una de las 
dos vertientes de la cuestión, la religiosa, de gran capacidad decisoria en esta 
polémica del gusto, si se tiene en cuenta que buena parte de la producción 
musical dependía de las catedrales o la Iglesia, como anotan Carreras López10 
o Martín Moreno11, mientras que la de raíz cortesana era más reducida y 
la (proto)burguesa aún escasa; si bien, como no deja de apuntar Carreras 
López12, se estaba en una transición en la que el peso principal comenzaba 
a radicar ya fuera de la Iglesia, a través de la ópera y la música instrumental.

El discurso de Feijoo censura la intromisión de ese estilo mundano o 
teatral en los templos, en lo que constituía un largo proceso de secularización 
de la música sacra. Empieza comparando lo que ya sucedía en tiempos de 
Plutarco, en que estriba la división entre la música para el templo y para el 
teatro: «Antes solo se oía la melodía en sacros himnos; después se empezó a 
escuchar en cantinelas profanas. Antes era la música obsequio de las deidades; 

10.  Ibidem: 9.
11.  Martín Moreno, 1976: 39.
12.  CarreraS lópez, op. cit.: 51.
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después se hizo lisonja de las pasiones»13. Y encuentra la analogía con los 
tiempos presentes:

Las cantadas que ahora se oyen en las iglesias son, en cuanto a la forma, 
las mismas que resuenan en las tablas. Todas se componen de menuetes, 
recitados, arietas, alegros, y a lo último se pone aquello que llaman grave; 
pero de esto muy poco, por que no fastidie. ¿Qué es esto? ¿En el templo 
no debiera ser toda la música grave? ¿No debiera ser toda la composición 
apropriada para infundir gravedad, devoción y modestia? Lo mismo sucede 
en los instrumentos. Ese aire de canarios tan dominante en el gusto de los 
modernos […] (TC, I, 14, § II, 5)14.

Para combatir la corrupción del gusto propone restaurar el protagonismo 
del canto llano, creación de los monjes de San Benito, sin por ello proscribir 
el canto figurado, sino preservándolo de sus excesos, tanto en la armonía, 
favoreciendo las disonancias, como en el cromatismo, atenuando el abuso de 
los tránsitos intermedios (bemoles, sostenidos, semitonos menores) o del vir-
tuosismo en la ejecución (cuando se incorporaban a capricho semicorcheas, 
tricorcheas y aun cuatricorcheas, «de tan arrebatada duración que apenas la 
fantasía se hace capaz de cómo en un compás pueden caber sesenta y cuatro 
puntos»–TC, I, 14, § VII, 26–15), como también en la propia instrumentación, 
en la que aconseja una orquestación reducida al órgano, el arpa, el violón y la 
espineta; expurgado el conjunto, en todo caso, de tiples y sobre todo violines: 
«sus chillidos, aunque harmoniosos, son chillidos, y excitan una viveza como 
pueril en nuestros espíritus»(TC, I, 14, § XI, 43)16.

Si nos atenemos a la situación que Feijoo conocía por más cercana, esto 
es, la de la catedral de Oviedo, podía tener motivos para observar ese estado 
de la cuestión, a tenor de los instrumentistas que la sede tenía en nómina de 
su capilla de música, con cargo a la fábrica propia. Según la investigación de 
referencia de Inmaculada Quintanal17, en el primer tercio de siglo, además 
del órgano constan arpa, violín y violón en las cuerdas, y chirimía, corneta, 

13.  FeiJoo, 1726: 273.
14.  Ibidem: 275.
15.  Ibidem: 285.
16.  Ibidem: 293.
17.  quintanal, 1983: 166.
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clarín, oboe y bajón en los vientos, a los que se añadirán hasta fines de siglo 
otros como la viola, el contrabajo, la flauta y la trompa.

En suma, «esta es la música de estos tiempos, con que nos han rega-
lado los italianos» (TC, I, 14, § VIII, 31)18, protestaba Feijoo. Para concluir, 
desde una posición «conservadora y hasta un tanto reaccionaria», que Martín 
Moreno anota como una «pequeña gran contradicción con sus ideas»19, que 
«si el Oficio Divino no admite mudanza de modas, ni en vestiduras, ni en 
ritos, ¿por qué la ha de admitir en las composiciones músicas?» (TC, I, 14, 
§ IV, 13)20.

La misma trasformación estilística de la música sacra seguiría haciéndose 
evidente dos décadas después en la encíclica Annus qui: «ut nihil profanum, 
nihil mundanum aut theatrale resonet»21, reprendía la voz papal, sin proscribir 
el canto musical acompañado, pero sin dejar de aconsejar la restitución del 
canto llano o gregoriano frente al figurado o armónico. Esto significaba, en 
términos generales, que la homofonía del canto llano y la polifonía sagrada 
barroca habían cedido espacio de la liturgia tanto a la música concertada como 
a la música instrumental. Sin llegar a prohibir más que sus abusos, el papa 
no dejaba de hacer notar que «Nostra Pontificia Capella, ut omnibus notum est, 
cantum musicum, sed gravem, decorum, piumque admittit, nunquam organum 

18.  FeiJoo, 1726: 287.
19.  Martín Moreno, op. cit.: 10-11.
20.  FeiJoo, 1726: 278. Poco extraña, pues, que sea a propósito de este episodio que 

Menéndez Pelayo, en su Historia de las ideas estéticas en España (1883-1889), modi-
fica la opinión netamente adversa de Feijoo en su Historia de los heterodoxos españoles 
(1880-1882). Sostiene ahora: «La página más brillante de crítica musical que se escribió 
en España durante la primera mitad del siglo xviii fue compuesta por un hombre que 
no era músico, pero a quien su grande entendimiento y su perspicacia analítica hizo 
acertar con la verdad en este como en otros muchos puntos, y derramarla a raudales 
sobre el suelo español, abriendo una era científica que por excelencia debiera llevar 
su nombre: siglo del P. Feijoo, puesto que heredó todas sus cualidades y todos sus 
defectos» (Menéndez pelayo, 1994: 1591). 

21.  BenediCto XIV, 1757: 12; en Otaño, 1912: 32. En la traducción ofrecida por Nemesio 
Otaño: «[el canto musical que ahora se usa en las iglesias y que suele acompañarse con 
el órgano y otros instrumentos de tal manera se ordene] que no se oiga nada profano, 
nada mundano o teatral».
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recepit»22. Pero, rindiéndose ya a la realidad de lo extendido de estos nuevos 
modos musicales, se trataba ahora de entrar a regular el canto admisible en 
las iglesias, su forma de cantarse y los instrumentos aptos para el acompaña-
miento, que el papa enumeraba en una lista mucho menos restringida que la 
dada por Feijoo años antes23.

No puede decirse del caso, al menos sin caer en el anacronismo fun-
damental de invertir el orden de las intervenciones salvando además un 
largo intervalo, que Feijoo haya sido aquí «más papista que el papa»; sí que 
Benedicto XIV, con la diferencia de un cuarto de siglo superado, se mostró en 
su dictamen final más progresista que Feijoo. Aseveración que debe matizarse, 
no obstante, considerando el tiempo mediado entre el primer tomo del Teatro 
crítico y una encíclica papal emitida cuando Feijoo llevaba ya promediada la 
publicación de los cinco tomos de sus Cartas eruditas.

Entretanto, sobre la polémica musical que recorría Europa desde los albo-
res del siglo, el benedictino tuvo tiempo de matizar su conservadurismo y 
avenirse a opiniones más avanzadas en el curso de la cuestión secular del 
gusto: así se aprecia en sus discursos «Razón del gusto» y «El no sé qué», 
ambos del tomo sexto del Teatro crítico, del año 1734; y en las cartas «En 
respuesta a una objeción musical» y «Maravillas de la música, y cotejo de la 
antigua con la moderna», del primer tomo de Cartas eruditas, de 1742.

Pero será sobre todo a partir del tomo cuarto de las Cartas, del año 
1753, cuando la relativa permisividad de la encíclica papal de 1749 parezca 

22.  BenediCto XIV, 1757: 12; en Otaño, 1912: 33. «Nuestra Capilla Pontificia, como 
todos saben, usa canto musical, pero grave, honesto y piadoso, y nunca tuvo órgano» 
(trad. Otaño). 

23.  La lista figura al final del núm. 11 de la encíclica: «si in tuis Ecclesiis instrumentorum 
usus introductus est, eum organo musico nullum alius instrumentum permittat, nisi bar-
biton, tetracordum maius, tetracordum minus, monaulon pneumaticum, fidiculas, lyras 
tetracordes: haec enim instrumenta inserviunt ad corroborandas sustinendasque cantantium 
voces. Vetabit autem tympana, cornua venatoria, tubas, tibias decumanas, fistulas, fistulas 
parvas, psalteria symphoniaca, cheles, aliaque id genus, quae musicam theatralem effi-
ciunt»: «si hay costumbre en tus iglesias de usar instrumentos no permitáis añadir al 
órgano ningún otro instrumento fuera de los violones, violonchelos, fagotes, violas y 
violines, ya que estos refuerzan y sostienen las voces de los cantores. Pero prohibirás 
absolutamente los tímpanos, las trompas de caza, las trombas, oboes, flautas, flautines, 
salterios modernos, mandolinas y otros semejantes, que solo sirven para convertir la 
iglesia en teatro» (BenediCto xiv, 1757: 21; en Otaño, 1912: 61).
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encontrar eco en el pensamiento musical de Feijoo. Para comenzar, en el 
prólogo a este tomo, donde presentaba algunas anotaciones y correcciones a 
sus escritos anteriores, Feijoo se retractaba del punto donde la opinión papal 
divergía de la suya de 1726:

Habiendo yo en este lugar manifestado mi displicencia sobre las introduccio-
nes de los violines en la música de las iglesias, vi después que nuestro santí-
simo padre Benedicto XIV, en la carta circular que con ocasión del próximo 
Jubileo Romano dirigió a los prelados del Estado Eclesiástico sobre algunos 
puntos del culto divino, haciendo memoria de este dictamen mío, se insinúa 
inclinado al opuesto, mirando el uso de los violines en la música eclesiástica 
como cosa indiferente, que sin deformidad puede admitirse y omitirse sin 
inconveniente. Por lo que, en atención al profundísimo respeto que debo 
no solo a la supremacía de su dignidad mas también a las altas ventajas que 
reconozco en su elevado juicio y doctrina, las cuales, aun cuando se consi-
derase como un mero doctor particular le darían un derecho indispensable 
a que yo rindiese al suyo mi dictamen, así lo ejecuto, retratando gustoso lo 
que escribí sobre este punto24.

De modo significativo, la primera carta del volumen viene a ser «El deleite de 
la música, acompañado de la virtud, hace en la tierra el noviciado del Cielo», 
donde, además de insistir en la equiparación de la música de los modernos 
a la de los antiguos que ensayara en 1742 contra lo expuesto en 1730 en el 
discurso «Resurrección de las artes y apología de los antiguos» (TC, IV, 12), 
sostiene ahora Feijoo que «deleite puro es el que hace gozar la virtud; deleite 
que nada tiene de vicioso el que causa la música». Esta «limpia pasión», 
allana el camino de la virtud y no resulta condenable ahora en ninguna de 
sus manifestaciones, salvo en la composición negligente o la mala ejecución, 
«pues Dios no reparte a los hombres sus dones para que los tengan ociosos, 
sino para que usen de ellos, agradeciéndole el beneficio y ordenando el uso 
a su mayor gloria» (CE, IV, 1, 25, 27 y 61)25.

Así, pues, la cita pontifical que llenó de orgullo y autoridad a Feijoo tam-
bién lo indujo a una retractación parcial de lo expuesto en 1726, y ayudó a 
confirmar el rumbo modernizador de sus opiniones sobre el gusto, que venía 
insinuándose desde tiempo atrás.

24.  FeiJoo, 1753a: [1-2]. 
25.  FeiJoo, 1753b: 12, 13, 27.
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Valor e implicaciones de una cita

¿Qué connotaciones hubo de tener la cita papal para Feijoo y sus contem-
poráneos? Acentuaba su valor, tal como se ha apuntado arriba, en primer 
lugar, la eminencia del autor, y, en segundo, el género particular del escrito, 
la encíclica, que de hecho era creación de Benedicto XIV. El nuevo género de 
la epístola encíclica actualizaba la letra o carta circular episcopal de la Iglesia 
primitiva, dándole otro sentido bajo la autoridad papal, hasta convertirse en 
el segundo documento en importancia emanado del Obispo de Roma tras las 
constituciones apostólicas. Así, si bien tenían el mismo valor sancionador 
que otras disposiciones pontificales, sin embargo, venían a completar un 
campo argumentativo no cubierto por los decretales. Esto es, de modo más 
subjetivo que en el sordo formalismo de las bulas, y con más elaboración 
y para más altos asuntos que en los breves papales, la encíclica suplía una 
necesidad discursiva muy acorde con los aires críticos de los nuevos tiempos. 
No sería, pues, muy desviado afirmar que, lejos ya de la dialéctica escolástica, 
la encíclica es ahora una exposición, disertación o discurso crítico del que 
se infiere y prescribe un principio universal, fundamentado en argumentos, 
autoridades y experiencias organizados lógicamente y dispuestos con arreglo 
a los principios de la retórica.

La forma en la que se insertaba la citación textual de Feijoo añadía aún 
más valor al hecho. En una amplia pero restringida nómina de autores anti-
guos, apóstoles, papas, padres y doctores de la Iglesia, descollaba la cita anó-
mala a un «recens scriptor», que no sin cierto abuso y descuido de las impli-
caciones de la voz ha venido traduciéndose como «un escritor moderno» 
(por el padre Otaño) o «uno scrittore moderno» (por el propio Vaticano, en 
su Magnum Bullarium Romanum bilingüe). Sintomáticamente, a este autor en 
particular era necesario presentarlo, como «Benedictus Hieronimus Feijoó», 
adornado de sus dignidades temporales, «Magister Generalis Ordinis Sancti 
Benedicti in Hispaniis», y vindicarlo con sus méritos, «peritia et scientia nota-
rum musicarum innixus»26. La sola necesidad de esta precisión no desdice del 
nombre del autor, sino que, al contrario, aumenta el valor de mencionarlo en 
una panoplia de autoridades de primer orden. Esta es la primera de las tres 

26.  BenediCto XIV, 1757: 18; en Otaño, 1912: 53. «Maestro general de la orden de San 
Benito en España […] lleno de ciencia y destreza en asuntos musicales» (trad. Otaño).
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citas que tendrá en epígrafes distantes de la encíclica, lo que incrementa el 
mérito de las ocurrencias, en los números 9, 11 y 13 de la carta. El tono es 
invariablemente elogioso al exponer las conclusiones del «saepe laudatus», 
«tantas veces alabado»27, Feijoo, y, si bien no asume al completo la lista de 
instrumentos admitidos y repudiados por Feijoo en los templos, pues eleva 
la suya propia al margen de otras que también considera de Michel Bauldry y 
de los padres del Primer Concilio Provincial de Milán, sin embargo, se apoya 
en el párrafo 35 del discurso feijoniano para protestar contra la introducción 
indecorosa de arias y recitativos en la representación de misterios graves como 
las Lamentaciones de Jeremías.

Feijoo no tardaría en aducir la ocasión ante su principal impugnador 
entonces, Soto y Marne. Así en la Justa repulsa de inicuas acusaciones, que se 
apresura a publicar en el mismo año de 1749 de las Reflexiones crítico-apolo-
géticas del franciscano y que para fines de año conocerá ya dos impresiones, 
Feijoo encuentra en la ocasión el más poderoso argumento para defender su 
buen nombre, cuestionado con «los más torpes dicterios, y más groseras inju-
rias contra mí»28. Y así, endereza al franciscano la queja de que, después de 
repetir este que todo lo que ha escrito Feijoo es tomado o plagiado, prosigue 
desacreditando a cuantos hasta entonces habían elogiado su ingenio y erudi-
ción como «iliteratos, o [que] meramente tienen la investidura de doctos»29.

Había llegado la hora de rehabilitar su autoridad, y lo hizo con toda 
ventaja y seguridad por personas interpuestas, desagraviando antes la de sus 
favorables, acusados por el impugnador de ser «doctos de investidura». Antes 
de descargar el golpe definitivo, se recrea en la acumulación creciente de las 
dignidades de sus apologistas. Cuando la lista de sus admiradores ya acumula 
dos cardenales (Cienfuegos y Quirini) se detiene en la superioridad: «Si con 
todo quiere el P. Cronista que este Eminentísimo sea no más que un docto 

27.  BenediCto xiv, 1757: 22; en Otaño, 1912: 65.
28.  FeiJoo, 1749: 3.
29.  Ibidem: 95. En efecto, escribía Soto y Marne, en la «Reflexión IV», núm. 43: «[…] con 

la varia erudición de textos, citas, noticias, apoyos y decoraciones que se hallan amon-
tonadas en los libros para todos, donde se hizo su cosecha. Con esto se ha representado 
V. Rma. a los vulgares, a los curiosos iliteratos y aun a algunos que gozan la investidura 
de doctos, como hombre de erudición admirable, comprehensión prodigiosa y vasta 
literatura» (Soto y Marne, [1749]: 31).
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de investidura, que lo sea, y vamos subiendo más arriba. ¿Más arriba? De los 
Cardenales no hay otro ascenso que al Papa. Pues al Papa hemos de subir». 
Hace caer, así, pues, «el fallo del P. Cronista sobre nuestro SS. P. Benedicto XIV, 
que hoy reina gloriosamente. En su Carta Pastoral que cité arriba, tres veces 
me cita con honor en el discurso XIV de mi primer tomo del Teatro crítico, 
y esto en el corto espacio de cinco hojas, que son en las que trata el asunto 
que yo traté en aquel discurso»30. Aunque para ello Feijoo tuviera que omitir 
la solución mucho menos restrictiva que daba el papa, yendo más allá del 
conservador dictamen del benedictino, es innegable que la circunstancia de la 
encíclica fue, en efecto, netamente honrosa, y que Benedicto XIV constituye 
a Feijoo en autoridad principal en el tema.

Esto, en lo que se refiere al legítimo orgullo con que Feijoo exhibe la cita 
en refrendo propio. Quien la firmaba ante todos los mitrados católicos era 
no solo el Obispo de Roma, sino un autor que el benedictino había citado 
profusamente en sus discursos y cartas, y a quien en lo sucesivo, desde ahora 
tal vez con cierto valor autorreferencial añadido, continuaría mencionando 
en múltiples lugares de su obra.

La ocasión no dejaría de hacerse notable entre los contemporáneos al poco 
de producirse, como denota el peruano Tomás de Querejazu y Mollinedo, uno 
de los aprobantes del inmediato tomo tercero de las Cartas eruditas, publi-
cado en 1750, meses después de la encíclica papal. En efecto, a la par de la 
real orden fernandina de ese mismo año, que Feijoo agradece en su prólogo 
al tomo, el catedrático limeño se refería a la encíclica papal para cerrar el 
orden de los elogios y subordinar a esta cualquier otra probanza: «Bastaba 
esta repetida memoria de Su Santidad [las tres citas a Feijoo], como Príncipe 
Supremo, para caracterizar los escritos de Su Ilustrísima, libertándolos de 
toda censura. […] Esta aprobación pontificia es el sello más recomendable 
de los escritos del autor, de que puede jactarse sin el riesgo de que a ninguno 
parezca vanagloria»31.

30.  FeiJoo, 1749: 101-102.
31.  quereJazu y Mollinedo, 1750: [f4-f5].
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Genealogía de una recepción

Se hace preciso reconstruir la historia de esa recepción italiana del principal 
impulsor de la Ilustración española, sin olvidar situarla en su contexto, sobre 
el trasfondo histórico de las relaciones entre España, los Estados Pontificios y 
los estados borbónicos italianos que buscaban robustecerse tras pasadas incer-
tidumbres, así como en los prolegómenos del concordato sobre el patronato 
regio firmado en 1753 entre el rey español Fernando VI y el papa católico. La 
recepción romana e italiana del primer divulgador de la Ilustración española, 
al servicio del nuevo reformismo de estado, actúa, pues, como expresión de 
un cambio de rumbo respecto a las tensiones previas, y signo propicio para 
la armonía que en el periodo carolino presidirá las relaciones entre ambos 
territorios.

Pese a que el tópico historiográfico sostiene que durante los reinados de 
Felipe V y Fernando VI las relaciones entre España e Italia decaen, y que no 
será hasta el periodo carolino cuando se inicie un periodo de esplendor para 
una nueva cultura hispano-italiana, Franco Quinziano llama a no desdeñar 
el sostenimiento continuado de una firme red de conexiones, de la que ofrece 
como índice las traducciones y lecturas de Feijoo en Italia, así como su «amis-
tad literaria» con Benedicto XIV y el cardenal Quirini32.

Así, con la llegada del primer borbón al trono español los intercambios 
con la corte de Nápoles y los reinos borbónicos del sur renovarían su impor-
tancia, buscando recuperar para la monarquía hispánica la pasada influencia 
en Italia, a lo que hay que añadir el protagonismo siempre determinante de 
Roma, a través de la religión fundamentalmente, en los intercambios de las 
dos culturas en contacto. Así, pues, no es ya que no deba esperarse tanto como 
hasta 1759 para recuperar el florecimiento del comercio político, económico 
y cultural entre las dos penínsulas. Es que ni siquiera sería exagerado remon-
tarse a 1734, con la reconquista borbónica del Reino de las Dos Sicilias; y ni 
siquiera a 1714, con la entrada en la escena española de la segunda esposa de 
Felipe V, y madre del futuro Carlos III, Isabel de Farnesio, para comprobar 
ese mismo auge, pues de hecho en su elección ante el rey viudo había tenido 
ya peso determinante un partido italiano emergente, que iba sustituyendo el 

32.  quinziano, 2009: 212-214.
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ascendiente inicial de los franceses durante la Guerra de Sucesión y el esta-
blecimiento dinástico; un vigoroso contingente italiano próximo ya enton-
ces a la reina María Luisa, asegurado con la nueva reina bajo el nombre de 
Giulio Alberoni y continuado en los sucesivos reinados con ministros como 
Grimaldi o Esquilache. Un intercambio complejo y permanente que no se 
vio interrumpido con la Guerra de Sucesión o con la pérdida temporal de las 
nuevas posesiones austracistas en Italia que España iba a sufrir por el Tratado 
de Utrecht, sino que utilizó la contienda como fuente de nuevos intercambios 
de ida y vuelta33.

La recepción de la obra feijoniana era un eslabón más de esa continui-
dad italo-española. Ya con cierta perspectiva, a finales del siglo xix, el autor 
acaso más temprano en hacer balance de esa recepción fue Vittorio Cian, 
personificándola en los avatares españoles del humanista Giovanni Battista 
Conti (1741-1820), pero abriendo la mira al contexto34. No sin incurrir en 
algún descuido (adjudicar la real orden contra las impugnaciones a Feijoo, 
de 1750, a Carlos III), y aprovechar para repasar con celo patriótico las 
menciones italianas en la obra de Feijoo, Cian compone una panorámica a 
partir del retrato del hispanista italiano. Así, además del propio Conti, se 
sirve, entre otros, del monje Caimo o del piamontés Baretti, viajeros por la 
España del momento, para testimoniar la considerable fortuna con que el 
Teatro crítico universal y el nombre de su autor corrieron entre los lectores 
ilustrados italianos.

De este modo, ¿en qué condiciones llega la obra de Feijoo a manos del 
papa Benedicto XIV?, ¿y cuál pudo ser el itinerario de esa transmisión? Para 
responder a la primera pregunta caben dos respuestas: en primer lugar, que 
la obra llegara en su forma original, en alguna de las múltiples ediciones y 
reimpresiones españolas que ya conocía a la altura de 1749 el Teatro crítico; 
o que lo hiciera en alguna de las dos traducciones italianas publicadas antes 
de 1749, hechas en Roma y Nápoles, en 1744 en ambos casos: la de Marco 
Antonio Franconi (Teatro critico universale per disinganno del pubblico, Roma, 

33.  pradellS nadal, 1996: 62-64.
34.  Cian, 1896: 97-99.
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Fratelli Pagliariani, tomo primo); y la de Francesco Maria Bisogni, compuesta 
en la imprenta napolitana de Angelo Vocola.35

Para satisfacer la segunda duda, esto es, el recorrido de la transmisión, 
debe tenerse en cuenta una doble posibilidad inicial: que Lambertini cono-
ciera de antiguo la lectura, y la rescatara entonces; o bien que la obra le llegara, 
extractada o íntegra, por medio de alguno de sus secretarios, chambelanes o 
colaboradores a fin de ilustrar la cuestión del estado de la música sagrada, lo 
que es más verosímil, pues la labor de documentación de una encíclica, en 
virtud de su importancia y de su carácter prescriptivo, era comprometida y 
no debía ser tarea para un solo individuo.

En este último caso, encuentro cuatro hipótesis para asignar a una persona 
la genealogía de la transmisión:

La opción menos problemática, pero quizá la menos probable, sería la 
recta admisión de la obra feijoniana (traducida o no) en los fondos vaticanos 
o en los particulares de Prospero Lambertini. Esta explicación daría lugar a 
que los asistentes de la oficina papal hubieran recabado la noticia del discurso 
feijoniano, o bien a que Lambertini conociera y recordara muy a propósito 
esa lectura personal. Pero, de haber sido así, acaso esta no sería la primera 
y única mención de Feijoo que halláramos en los escritos del boloñés. Por 
último, entre el tráfago libresco de los fondos vaticanos Lambertini estaba más 
atento a las noticias inglesas y francesas que a las españolas, y, por ejemplo, 
hizo traducir al toscano las novedades en estas dos lenguas para la Biblioteca 
Pontificia.

35.  Feijoo alude a las traducciones al francés y al italiano en su carta a Pedro de Peón del 
17 de octubre de 1747: «Aquí tengo el primer tomo de la traducción en italiano del 
Teatro crítico, hecha en Roma, y asimismo el primero de la francesa, hecho en París. 
Una y otra están muy malas. Pero de Roma se ha avisado que el abate Franconi, autor 
de la primera, ha ido prosiguiendo con uno o dos auxiliares que la mejoran mucho. 
Otra traducción está muy adelantada, o acabada, en Nápoles; otra en Venecia, y don 
Juan de Prado me dijo que estando él en Italia se trataba de hacer otra en Bolonia» (en 
Marañón, 1962: 39). De las de Venecia y Bolonia no tengo más noticias. La lista de 
traducciones de la obra de Feijoo en el siglo se completa con una tercera de Génova a 
cargo del abad Antonio Eligio Martínez (Teatro critico universale, ossia Ragionamenti in 
ogni genere di materia per disinganno degli errori comuni, Genova, Giuseppe Pizzorno, 
1777-1782, 8 tomos). 
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Lo más probable es que el pontífice iniciara una consulta abierta a per-
sonas de su confianza en las materias que tocaba la encíclica. Descartada a 
priori, por su menor cercanía a la Curia, alguna otra posibilidad, como el 
abad Franconi, su traductor romano, el cardenal Portocarrero o Francisco 
Pico, duque de la Mirandola (desplazado a España por la llegada austracista 
a Italia con el Tratado de Utrecht y a quien Feijoo había dedicado en 1745 el 
tomo II de sus Cartas eruditas y curiosas), creo poder restringir las opciones 
a tres individuos próximos:

La hipótesis menos probable de ellos la procura, en primer lugar, uno 
de los dos cardenales de la Curia Romana cuyos elogios aduce Feijoo en 
la Justa repulsa. Como próximo al papa y lector seguro del Teatro crítico, 
podría haber actuado de transmisor el cardenal Cienfuegos, «de quien tengo 
una carta sumamente honorífica, escrita de su propio puño, su fecha 27 de 
Junio del año de 1733, en la cual de mi ingenio y erudición hace un elogio 
tan alto que parece apuró en él toda su elocuencia, siendo esta muy grande» 
–alega Feijoo–, y que no es otro que el asturiano Álvaro Cienfuegos Villazón, 
jesuita, obispo de Catania, Monreal (Sicilia) y Fünf-Kirchen (la actual Pécs, 
Hungría; en latín, Quinque Ecclesiæ) y cardenal desde 1720 a su muerte en 
1739. Encuentro difícil esta posibilidad por varias razones: por la fecha de su 
muerte, la transmisión al entonces todavía cardenal Lambertini tuvo que ser 
lejana, anterior en una década a la encíclica. Pero sobre todo por la condición 
política de Cienfuegos, activo austracista durante la Guerra de Sucesión, 
exiliado en Portugal y protegido luego como plenipotenciario en Roma del 
emperador del Sacro Imperio Carlos VI36. Esto hacía muy complicado que 
sirviera de correa de transmisión en Roma del principal agente cultural del 
reformismo borbónico, como era entonces Feijoo. Cuando el benedictino 
esgrime su nombre en la Justa repulsa el cardenal lleva una década muerto, 
y sus pecados políticos habrán sido perdonados. Pero cuando aún en 1734 
el padre maestro fray José Pérez, abad de San Vicente de Oviedo, copiaba la 
carta referida en su aprobación al sexto tomo del Teatro crítico, envolvía la 
cita panegírica en un misterioso anonimato, afectado de modestia, como un 
«cúmulo de elogios hecho por personaje español, aunque constituido fuera de 

36.  Suárez, 1936: 423.
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España en sublime puesto»37. Sobran las razones para dificultar la opción del 
que hubiera sido obispo de Monreal, desposeído de la mitra por la conquista 
borbónica de Nápoles y Sicilia.

La segunda opción, algo más verosímil por la cercanía temporal, la depara 
la amistad personal entre Benedicto XIV y el trinitario descalzo Miguel de 
San José, durante la estancia de este en Roma como procurador general de su 
orden ante la Santa Sede, de la que cesa en 1749, nombrado obispo de Guadix 
en España a instancias del propio pontífice. En este preciso año, y unos días 
antes (el 3 de febrero) de dar la encíclica que nos ocupa, el papa le dirige una 
carta haciéndole solemne donación del sarcófago de san Juan de Mata, funda-
dor de la Orden de la Santísima Trinidad, para su instalación en el convento 
de los Trinitarios Descalzos de Madrid38. En general con admiración corres-
pondida y ocasionales desavenencias, Feijoo y el padre San José sostuvieron 
un largo vínculo de lectores mutuos, con menciones habituales entre el Teatro 
crítico universal y la Bibliographia critica sacra et prophana (1740-1742) del 
trinitario. Con la excepción de algún sutil y leve reproche de Feijoo, un lustro 
antes, a propósito de la labor de San José como aprobante del padre Luis de 
Flandes, apologista de Raimundo Lulio (CE, II, 13, «Sobre Raimundo Lulio», 
77-78)39, en 1749 aún no puede considerárselo un contradictor de Feijoo, 
como lateralmente llegará a ser más adelante con motivo de la polémica por 
la explicación del terremoto de 1755, sino un posible aliado en la difusión de 
la obra de Feijoo en Roma. Pero, aparte de tener la ocasión y la motivación, 
no encuentro más hipótesis para asegurar su papel de transmisor.

Las opciones se concretan, por fin, al llegar al otro de los cardenales 
que Feijoo aduce en su defensa de la Justa repulsa. Creo, pues, más fiable la 
posibilidad del cardenal veneciano Angelo Maria Querini (que era el apellido 
original italiano) o Quirini (en su forma latinizada de difusión, que prefería 
emplear para sus publicaciones eruditas o en documentos y actos en latín), 

37.  pérez, 1734: [c1].
38.  [Fita, Fidel], «Sarcófago marmóreo de San Juan de Mata», Boletín de la Real Academia 

de la Historia, XVI/IV (1890): 373-376. Los restos del fundador estaban ya en 
Madrid, siendo el padre San José quien había ayudado a identificarlos ante la Sacra 
Congregación de Ritos. Ahora el papa concedía su instalación en el convento de los 
Trinitarios Descalzos de la ciudad.

39.  FeiJoo, 2018: 247-248.
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bibliotecario de la Santa Sede, benedictino de la congregación casinense, para 
más señas, y a la sazón obispo de Brescia. Caracciolo cita repetidamente a 
Quirini como permanente y estrecho consejero de Benedicto XIV, por lo que 
la ocasión gana verosimilitud a cada paso. Era corresponsal de Feijoo, a quien 
no vacilaba en enviarle sus producciones personales, y había expresado su 
rendida admiración en forma epistolar, como la breve carta que, en el curso 
de su controversia con Soto y Marne, llegará a copiar como argumento auto-
ritativo en la Justa repulsa: una misiva donde, tras mostrar veneración por su 
arte crítica, le anuncia con humildad y cierto temor que le hace llegar «algunas 
pequeñas composiciones mías»40. O como la más extensa publicada un año 
más tarde con el título Al reverendissimo padre D. Girolamo Feijò, religioso 
benedettino nel Monasterio di Oviedo in Spagna ([Brescia, 1750]), que se eleva 
al género de las cartas filosóficas.

Con ocasión de agradecerle a Feijoo el envío de los quince tomos de sus 
obras hasta entonces publicadas, Quirini escribe una larga paráfrasis del dis-
curso feijoniano «Desagravio de la profesión literaria» (TC, I, 7) que deriva 
en un ejercicio de egotismo autorial en el que, pretextando la gratitud debida 
por un envío de las obras de Feijoo, el cardenal usa a mayor gloria propia el 
prestigio de la amistad literaria con el hermano de religión español41. Lo más 
expresivo del documento para nuestros intereses es la cita que, tras un preám-
bulo repleto de subidos elogios, concluye de los textos de Feijoo: «Benchè, 
qual altra ragione per sommamente aprezzarle ha da ricetarsi, dopo l’elogio che 
di quelle ha fatto la Santità di N. S. in una delle sue sapientissime Constituzione 
pubblicate l’anno decorso?»42. Quirini tenía bien presente, pues, la ocasión 
de la cita papal, no es difícil suponer que quizá en razón de haber sido el 
informante original del dato. Tampoco parece muy aventurado creer que el 
generoso envío postal de Feijoo, poco tiempo después de la publicación de la 
encíclica de 1749, podía tener que ver con una obligada gratitud al respecto 
por parte del de Oviedo. Ni Quirini desaprovecha, a su vez, esta reanudación 

40.  FeiJoo, 1749: 100.
41.  Los editores del tomo I, Bibliografía, de las Obras completas de Feijoo, CaSo González 

y Cerra Suárez, apuntan, en el mismo sentido, que «es indudable que el propósito 
de Quirini, al publicar su carta, era propagandístico. Buen favor a Feijoo» (FeiJoo, 
1981: 162). 

42.  quirini, 1750: V.
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de la correspondencia con su admirado correligionario para encomendarle 
cuatro cartas anexas, tres latinas y una italiana, quizá con la expectativa de 
su difusión y elogio en la pluma del de Oviedo, así como una postrera lista 
de todas sus obras publicadas, en la esperanza de verlas reunidas un día en 
alguna biblioteca de la orden. En todo caso, por proximidad y por prominen-
cia (esto es, por su franqueo tanto con Feijoo como con el papa), por ocasión, 
motivación y hasta beneficio, Quirini me parece la opción más verosímil.

En suma, los testimonios de ambos cardenales, Lambertini y Quirini, 
señaladamente el del primero de ellos como papa, actúan de índices de un 
panorama completo de la recepción italiana de Feijoo, para el que habría que 
añadir las tres traducciones italianas con que contó en el siglo (dos parciales 
y una total) y los proyectos truncados de otras dos. Al mismo tiempo, estas 
dos adhesiones públicas son expresión notable de la relación entre la España 
del reformismo borbónico y los estados italianos y la Curia Romana.
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Resumen

La estancia del diplomático José Nicolás de Azara en Roma en la segunda mitad del 
siglo xviii resultó trascendental para las relaciones político-culturales entre España e 
Italia, en especial gracias a su amistad y colaboración estético-editorial con el célebre 
tipógrafo Giambattista Bodoni, afincado en Parma. En este trabajo se da cuenta de la 
relevante presencia de Azara en el catálogo de este maestro neoclásico de la imprenta, y 
trata de analizarse el trasvase de ideas estéticas del intelectual español al italiano. Esta 
influencia se conceptualiza en una serie de puntos que no solo afectan a la producción 
bodoniana, sino que explican su conseguida poética editorial de la sobriedad. Esta 
se consolidó, de hecho, entre 1791 y 1794 mediante la colección de clásicos latinos 
que ambos amigos, Azara y Bodoni, ofrecieron para el público bibliófilo de su siglo.

Palabras clave: Giambattista Bodoni, José Nicolás de Azara, estética artístico-
editorial, libro neoclásico, diplomacia cultural

Aesthetic-cultural exchanges between Spain and Italy in the 18th century: 
the relationship between José Nicolás de Azara and Giambattista Bodoni

Abstract

The stay of the diplomat José Nicolás de Azara in Rome in the second half of the 
eighteenth century was crucial for the political-cultural relations between Spain and 
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Italy, especially thanks to his friendship and aesthetic-editorial collaboration with the 
famous typographer Giambattista Bodoni, based in Parma In this work, the relevant 
presence of Azara in the catalog of this neoclassical master of the printing press is 
analyzed, and also the transfer of aesthetic ideas from the Spanish intellectual to the 
Italian. This influence is conceptualized in a series of points that not only affect the 
Bodonian production, but explain his achieved editorial line of sobriety. This actually 
consolidated between 1791 and 1794 through the collection of Latin classics that 
both friends, Azara and Bodoni, offered for the bibliophile audience of their century.

Keywords: José Nicolás de Azara, Neoclassical aesthetics, Bodonian book, Spanish-
Italian relations, cultural diplomacy

La llegada del culto diplomático José Nicolás de Azara a la Ciudad Eterna 
en enero de 1766, con treinta y cinco años, y el contacto directo con un 
dinámico ambiente cultural romano en el que triunfaban los nuevos ideales 
neoclásicos y la admiración hacia los magníficos hallazgos arqueológicos, 
entre numerosos artistas, teóricos y eruditos, sin duda potenció la pasión 
e interés artístico-intelectual de este miembro de la baja nobleza aragonesa 
que, ya con anterioridad, había dado muestras de esta inquietud cultural. 
Azara había alcanzado Roma tras ser nombrado agente de Preces ante la Santa 
Sede el 6 de octubre de 17651 y conservará ese cargo hasta marzo de 1798, 
cuando abandonará Italia para trasladarse a París en calidad de ministro ple-
nipotenciario ante la República francesa (el Directorio entre 1798-1799 y el 
Consulado entre 1800-1804).

Centro de atracción de las élites diplomáticas e intelectuales europeas, 
destino obligado del Grand Tour2, con propósito social, turístico o instruc-
tivo en las bellas artes y en la Antigüedad, capital de la Arqueología y primer 
destino de los hallazgos anticuarios salidos de las excavaciones activas en 
torno a ella (verbigracia, Tívoli, Albano, Herculano o Pompeya), metrópoli 
con un vivaz y floreciente mercado bibliófilo, núcleo formativo con escuelas 
privadas y academias de diversas naciones, a más de una amplia oferta de ter-
tulias, reuniones intelectuales, eventos político-culturales, fiestas, banquetes 

1.  ozanaM, 1998: 169.
2.  Sobre esta «universidad itinerante» o Grand Tour con sede en Roma puede consultarse 

la monografía GarCía SánChez, 2014.
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y ceremonias, la Roma de la segunda mitad del siglo xviii constituía, en fin, 
un enclave con una efervescencia sociocultural extraordinaria e inigualable y, 
en consecuencia, allí coincidieron y residieron un elevado número de célebres 
representantes del espíritu del Siglo de las Luces3.

Como bien han retratado diversos estudiosos4, Azara se convirtió ense-
guida en un personaje célebre en la ciudad pontificia, pues fue un apasionado 

3.  Acerca del contexto cultural-intelectual romano a finales del siglo xviii y la politización 
de los intercambios establecidos en o desde la capital, considérese donato, 1992.

4.  niColáS, 1985. GarCía portuGuéS, 2000: 1083-1091; 2007b: 167-191. GarCía SánChez, 
21 (2008): 147-166; 2009: 49-54; 2010: 27-34, e incluso GiMeno puyol, 2017: 243-270.

Retrato de José Nicolás de Azara, por Anton Rafael Mengs, 1774.
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del arte e impulsó esta desde la práctica de todos los perfiles intelectuales 
que Roma le posibilitaba: bibliófilo, coleccionista de arte, promotor de exca-
vaciones en Villa Negroni y en la Villa de los Pisones en Tívoli, mecenas y 
patrocinador de artistas, tutor de los pensionados españoles enviados por 
la Academia de San Fernando a la ciudad5, editor, traductor y escritor con 
Bodoni (o con Pagliarini en la Relación de las exequias de 1789), y cicerone de 
viajeros del Grand Tour, de visitas diplomáticas y de otras personalidades que 
llegaban a la capital pontificia con recomendaciones para ir a su encuentro. 
Además, para suplir la carencia de una oficial academia española en Roma, 
Azara acogió en el Palacio de España una escuela propia de dibujo6, en la 
que el pintor aragonés Buenaventura Salesa daba clases nocturnas y en la 
que sus asistentes podían copiar piezas de arte de la colección privada del 
embajador español, así como establecer contactos con mecenas de la élite 
romana que asistían a las tertulias artístico-eruditas que se organizaban en el 
Palacio miércoles y viernes7.

La influencia y mecenazgo en Roma de este Caballero español explica 
que a él se le dedicasen durante su estancia romana libros en italiano vin-
culados con las artes, sin duda en busca de protección y promoción o en 
agradecimiento por estas, en especial por parte de colaboradores suyos. A 
continuación se enumeran diversos títulos que ejemplifican este fenómeno, 
desde las bodonianas Memorie degli architetti de Francesco Milizia (salidas 
a la luz en 1781) y, del mismo autor, sus dos publicaciones de 1785 en la 
oficina de Giuseppe Remondini de Bassano –esto es, una nueva edición de 
las Memorie degli architetti y la prínceps Principi di architettura civile– hasta 
las Osservazioni su due Musaici Antichi istoriati del anticuario Ennio Quirino 
Visconti, impresas por Bodoni en 1788, en torno a dos piezas de la colec-
ción privada del español; pasando por títulos de intelectuales y tratadistas 

5.  A propósito de esto véase Bédat, 1989: 249-272.
6.  Acerca de esta costumbre de impartir clases en casas privadas y acerca de la otra gran 

escuela española en Roma, a la cual la de Azara sucedió, gestionada en Piazza Barberini 
por el pintor y director de los pensionados Francisco Preciado hasta su muerte en 1789, 
consúltese GarCía SánChez y Cruz alCañiz, 1291 (2010): 665-670. Para la academia 
de Azara en Roma, activa hasta la invasión francesa de 1798, véase Jordán de urríeS, 
269 (1995): 247. GarCía portuGuéS, 2007b: 180-186, y GarCía SánChez, 2009: 50.

7.  Para el ambiente de formación de los pensionados o jóvenes españoles en Roma resultan 
imprescindibles los estudios de GarCía SánChez, 104-105 (2007a); 100 (2007b) y 2009.
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amigos como Esteban de Arteaga, con su traducción Le revoluzioni del teatro 
musicale italiano (Bolonia, Carlos Trenti, 1783, I), Carlo Fea, que dirige a 
Azara su traducción de Storia delle arti del disegno presso gli antichi de Johann 
Joachim Winckelmann (Roma, Pagliarini, 1783) y, del mismo abate, las Opere 
de Mengs publicadas en Roma por Pagliarini en 1787, o el erudito Giuseppe 
Teoli en su edición parmense de 1788 de las obras de Prudencio. En fin, libros 
todos a los que el Caballero prestó su apoyo.

Francesco Milizia, Memorie degli architetti antichi e moderni. Terza edicione acresciuta 
e corretta dallo stesso autore, Parma, Stamperia Reale, 1781. 8.º
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Ahora bien, entre las amistades más preciadas e íntimas de Nicolás de Azara 
sobresale el preeminente lugar que ocupó el tipógrafo italiano Giambattista 
Bodoni, director en Parma de la Stamperia Ducale. Con él Azara mantuvo 
una relación de mecenazgo, de patrocinio, de colaboración estético-editorial 
y, sobre todo, de amistad. Así, entre sus ocupaciones diplomáticas en la emba-
jada del Palacio de España, el Caballero dedicaba todas las semanas un tiempo 
al cultivo de esta amistad: dirigía o se ocupaba él mismo de la corrección de 
pruebas de imprenta, seleccionaba los modelos de texto sobre los que inter-
venir para elaborar sus propias ediciones de clásicos, transmitía al tipógrafo 
novedades que podrían serle de interés, escribía a los nuevos embajadores 
españoles elegidos para viajar al Ducado con el fin de predisponerlos a favor 
del amigo8, le garantizó a este la protección de su imprenta frente a los inva-
sores franceses9, etc.

Pero Azara no solo fue mecenas y colaborador editorial de Giambattista 
Bodoni; también fue un excelente promotor internacional de la obra del tipó-
grafo, que dio a conocer entre sus amistades, sus visitas diplomáticas o viaje-
ros que deseaban encontrarse con él a su paso por Roma10. Además, presentó 
a Pío VI los regalos protocolarios de Bodoni y fue el responsable o promotor 

8.  En carta de 1791-iv-00 (lópez Souto, 2018: 657-658), Azara informa a Bodoni que ha 
dispuesto al nuevo embajador en Parma conde de Valdeparaíso a su favor para que lo 
proteja y beneficie durante su ministerio en el Ducado. Lo mismo puede documentarse 
por lo que se refiere a Magallón (carta de 1780-v-25, en lópez Souto, 2018: 63-64) 
o el marqués de Matallana, «amico mio, e per consequenza lo sarà egualmente dei miei 
Paciaudi e Bodoni» (1781-xii-27, en lópez Souto, 2018: 203-204). A propósito del 
nombramiento de Troilo Ventura como primer ministro del Duque en 1787, el Caballero 
confiesa: «Per spicare doppo un Manara non credo che si voglia gran magia negra. Quello 
però ch’io desidero è che IL nuovo Ministro facia la felicità del paese e che tratti bene i miei 
amici» (1787-iii-21, en lópez Souto, 2018: 457). 

9.  En un principio y ante la preocupación de Bodoni hacia los revolucionarios, Azara le 
ofrece, en caso de peligro, poner a salvo sus materiales tipográficos en Roma y bajo su 
custodia (1794-i-15, en lópez Souto, 2018: 820-821). Con todo, en 1802-xii-30 ya 
le asegura al amigo que, aunque los franceses tomen posesión del ducado de Parma, 
no dañarán su oficina ni sus intereses porque él, desde su embajada en París, los ha 
predispuesto a su favor (lópez Souto, 2018: 1146-1147).

10.  Resulta paradigmático el caso del francés al que Azara le muestra los Fregi e maiuscole 
del amigo, publicados en 1771, junto a otras muestras de caracteres, trabajos que dejan 
impresionado al extranjero y sobre los que este dará cuenta en París. Sobre esta visita 
y consecuencias véase Brun, 1940: 112-119.
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de muchos de los envíos de ediciones bodonianas a la Corte de Madrid11 y 
a amigos españoles residentes en la capital o en otras partes de Europa12; e 
incluso a políticos y personalidades de diversa nacionalidad, influyentes y 
potenciales clientes de Bodoni13. En consecuencia, esta amistad entre Azara 
y el artista italiano –o, en términos geográficos, entre España/Roma y Parma– 
lleva a comparecer en sus cartas –intercambiadas entre 1776 y 1803– a un 
nutrido número de personajes de ambas cortes, políticos, literatos, artistas, 
intelectuales, etc. Por lo que se refiere a España, aparecen, entre otros, Juan 
de Santander, Francisco Pérez Bayer, Tomás de Iriarte, Gaspar Melchor de 
Jovellanos, Manuel Salvador Carmona, Joaquín Ibarra, Antonio y Gabriel 
de Sancha, y políticos como el amigo José Moñino conde de Floridablanca, 
el ambicioso y bibliófilo Manuel Godoy, los amigos Eugenio de Llaguno y 
Andrés Franco Castellanos, el conde de Aranda, Mariano Luis de Urquijo… 
En lo concerniente al Ducado, se cita a los amigos comunes Girolamo Obach, 
Paolo Maria Paciaudi, Gian Bernardo de Rossi, Fernando Magallón, Benito 
Agüera, Troilo Ventura, Cesare Ventura, el marqués Miguel de la Grúa…

Sin la presencia del aragonés Azara en Roma, su encuentro y amistad con 
Giambattista Bodoni no se hubiese producido. Pero, es más, tampoco hubiese 
sido posible su tan enriquecedora y fructífera colaboración editorial con el 
tipógrafo sin el entorno formativo y la activa vida cultural que el diplomático 
topó en la capital pontificia a su llegada, ambiente en el que se integró y en el 
que participó con iniciativas propias, que siempre planteó y promovió como 
estrategias de representación política de la Corona española, a la vez que para 

11.  A propósito de estos regalos y galanteos de Giambattista Bodoni con la Corte española 
resulta fundamental la monografía Cátedra, 2015. Nótese, con todo, que el epistolario 
entre Azara y Bodoni constituye la fuente primordial de documentación de esos 
presentes. 

12.  Se trata de amigos imprescindibles en Madrid como Eugenio de Llaguno, gran 
favorecedor de Bodoni, o fuera de la península ibérica, verbigracia Simón de las Casas 
en Venecia, el duque de Villahermosa en Turín, el marqués de Llano en la legación 
de Viena, etcétera.

13.  Puede verse, a modo de ejemplo, el ruego del Caballero a Bodoni para que este envíe 
una copia del Virgilio parmense de 1793 al embajador inglés en Venecia Richard 
Worsley, «in mio nome e conto, IL più presto possibile». Arguye Azara: «Lui è un mezzo 
matto, ignorante come una talpa, ma sono molti anni che lo conosco e bisogna vivere con 
tutti» (1794-iv-02, en lópez Souto, 2018: 826-827).
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su propio cultivo intelectual como «filósofo»14. Conviene, pues, ofrecer una 
breve introducción al ambiente cultural romano de Azara durante su pre-
sencia allí en la segunda mitad del siglo xviii a fin de comprender el alcance 

14.  Puede verse GiMeno puyol, 2017: 243-270 para más información sobre eventos 
celebrados por Azara en la embajada (comidas, reuniones y fiestas). El Caballero 
añorará su activa labor diplomático-cultural romana más tarde desde París, durante 
sus dos embajadas en Francia (1798-1799 y 1801-1804), y entre medias también desde 
su retiro en Barcelona. 

Opere di Antonio Raffaello Mengs primo pittore della Maestà di Carlos III Re di Spagna 
ec. ec. ec. pubblicate da D. giuseppe Niccola d’Azara, Parma, Stamperia Reale, 1790, 2 

vols. 4.º
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de sus intercambios e influencia estética en Bodoni, dado que la mayoría de 
correos entre estos dos amigos se cruzaron entre Roma y Parma y dado que 
hasta 1795 esta ciudad tuvo una impronta significativa en el catálogo y en la 
línea editorial bodoniana a través de la figura del español Nicolás de Azara.

Esto fue así mediante, en primera instancia, proyectos editoriales suyos 
con el tipógrafo: comenzando por las Opere de Mengs en 1780, la traducción 
al italiano de William Bowles en 1783, las Opera de Prudencio en 1788, las 
dos ediciones del elogio fúnebre a Carlos III en 1789, in-8.º e in-4.º; las Opera 
de Horacio de 1791 y los restantes volúmenes publicados en Parma de clási-
cos latinos, esto es, Virgilio en 1793, un complementario nuevo Horacio en 
formato in-4.º (1793) y el Catulli Tibulli Propertii Opera de 1794, el homenaje 
póstumo La religion vengée de François-Joachim de Pierre de Bernis (1795) 
o las nonatas iniciativas de un Homero griego anotado propuesto en 178515, 
unas nuevas Opere de Mengs en respuesta a la edición romana del exjesuita 
Carlo Fea de 1788, un cuarto clásico latino en dos tomos titulado Poesis phi-
losophica latinorum, con las obras de Lucrecio y fragmentos de otros autores 
en el primer volumen y las obras de Manilio en el segundo, o una serie de 
tres poetas neolatinos de la época del emperador Carlos I16.

Asimismo, el español influyó mediante publicaciones por él recomen-
dadas o patrocinadas para que se imprimiesen en Parma (entre los títulos 
documentados, las citadas Memorie degli architetti de Milizia, 1781; la segunda 
parte de Dell’economia naturale e política de Segismondo Chigi, 1782; los dos 
volúmenes de los Saggi sul ristabilimento dell’antica arte de’ Greci e Romani 
pittori de Vicente Requeno, 1787; las Osservazioni su due musaici antichi de 
Visconti, 1788; el Teócrito griego de Zamagna de 1792; la Lettera di Stefano 
Arteaga de 1793 contra las críticas de Vannetti al Horacio bodoniano; un 

15.  Este proyecto parece reconvertirse en 1788 en la también nonata edición de un Homero 
greco-español que el abate Tommaso Caluso di Valperga comenzó a preparar entonces, 
como se documenta en cartas de Azara a Bodoni de 1788-ii-13 y 1788-iii-09 (lópez 
Souto, 2018: 472-473 y 478-482).

16.  Esta «nuova nitidissima edizione di que’ principali poeti che nel secolo quinto decimo […] 
illustrarono IL latino Parnasso», proyecto en el que colaborarían diversos latinistas 
amigos de Azara, poseedor de los originales en su biblioteca, es anunciada por 
Bodoni en el Prospecto de 1794, editado y disponible en: Biblioteca Bodoni, http://
bibliotecabodoni.net/carta/1794-00-00-doc-prospecto [consultado el 12 de octubre 
de 2018].

http://bibliotecabodoni.net/carta/1794-00-00-doc-prospecto
http://bibliotecabodoni.net/carta/1794-00-00-doc-prospecto
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nonato Catullus variorum anotado por el abate colaborador, arriba citado, 
Esteban de Arteaga y un Teócrito latino de Bernardo Zamagna de 1780, al 
final publicado en Milán y en Siena17). También intervino el Caballero en 

17.  Esta nonata versión latina de Parma debe de corresponderse con la publicada, al final, 
en 1784 en Milán, Idylli di Mosco, Bione e Theocrito in-4.º, y en 1788 en la Typographia 
Pazziniana de Siena, Theocriti, Bionis et Moschi idyllia in-8.º La reproducción de este 

William Bowles, Introduzione alla Storia Naturale e alla Geografia Fisica di Spagna, ed. 
José Nicolás de Azara (trad. Francesco Milizia), Parma, Stamperia Reale, 1783, 2 vols. 

8.º
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otras publicaciones en calidad de dedicatario o mero mediador entre el autor 
y el tipógrafo: de nuevo las Memorie de Milizia de 1781, las Osservazioni de 
Visconti de 1788, el Prudencio de 1788, el Longo latino de 1786 o las edicio-
nes griegas a él dedicadas de Anacreonte18, su mediación en 1789 en el caso de 
la publicación de la oración fúnebre papal a cargo de Bernardino Ridolfi o en el 
Galeotto Manfredi del poeta arcade Vincenzo Monti –finalmente no publicado 
por Bodoni19–, en el Callímaco griego de 1792 con dedicatoria solicitada al 
amigo Rezzonico a través de Nicolás de Azara20, en una edición in-folio de las 
Opere de Mengs en español o italiano a iniciativa de Magallón pero basada en 
la prínceps de Azara y con la aprobación de este21 o en la nonata publicación 
del filósofo Proclo elaborada por Amaduzzi y transmitida por Azara al amigo 
Bodoni tras la muerte del prefecto de De Propaganda Fide22). Por último, 
incluso mediante otros libros en los que el español influyó con su opinión o 
consejo estético-tipográfico, como en los Hyponema griegos de 178423 o en 
el Longo griego de 1786 (en particular, en cuanto a sus caracteres griegos y 
la mejora del papel).

Si bien es cierto que fue determinante para la fructífera relación estéti-
co-editorial entre Azara y Bodoni la privilegiada localización italiana de ambos 
correspondientes, establecidos en las dos capitales del arte y del Gran Tour en 

último libro está disponible en: https://goo.gl/91mFJF [consultado el 21 de marzo 
de 2018]. 

18.  El Aνακρέοντος in-8.º de 1784, otra edición in-4.º de 1785 y dos nuevas de 1791, en 
formato 16.º y 8.º

19.  Esta abortada edición bodoniana, al final fue publicada en Florencia y en Roma en 
1788, respectivamente por Sereno Sereni y por Gioacchino Puccinelli en formato de 
bolsillo, 8.º

20.  Esta comisión, otorgada al desgraciado amigo poeta Carlo Gastone della Torre 
Rezzonico, se documenta en 1792-ii-08 y 1792-ii-15 (lópez Souto, 2018: 708-712).

21.  En 1780-iv-27 se documenta la activa implicación de Azara en este proyecto sugerido 
por Bodoni, en el que desea introducir mejoras con respecto al texto de la prínceps 
italiana Opere de Mengs de 1780 (lópez Souto, 2018: 55-57). Esta propuesta, 
abandonada tras el inesperado fallecimiento de Fernando de Magallón, también es 
comentada en 1781-i-04 y en 1781-ii-15 (lópez Souto, 2018: 117-119 y 131-133).

22.  Este manuscrito de Proclo es enviado por Nicolás de Azara en correo a Bodoni de 
1792-v-16 (en lópez Souto, 2018: 725). 

23.  Bodoni reconoce haber seguido en esta edición todas las recomendaciones tipográficas 
que Azara le había transmitido. Véase, sobre esto, la carta de Giambattista Bodoni de 
1784-ix-25 (lópez Souto, 2018: 362-363).

https://goo.gl/91mFJF
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la Italia del siglo xviii junto con Nápoles, es reseñable también que, debido 
al origen español del Caballero, reino al que oficialmente representó desde 
Roma y al que vinculó en 1782 a Bodoni como su Tipógrafo Oficial, la fecunda 
amistad epistolar entre estos dos personajes, con toda la proyección que alcan-
zaron sus iniciativas culturales, en especial sus Opere di Anton Raphael Mengs 
(1780) y su Horacio in-fol. de 1791, dio lugar al caso más sobresaliente, ilustre 
e ilustrado de las relaciones hispanoitalianas durante esa centuria24, lo cual 

24.  A propósito de este tema, bien estudiado, puede citarse el clásico trabajo Batllori, 
1966, y la más reciente monografía quinziano, 2002. Conviene también considerar 
las aportaciones de pérez MaGallón, quien declara: «Frente a las relaciones culturales 

Q. Horatii Flacci Opera, Parma, in Aedibus Palatinis, typis bodonianis, 1791. Fol.
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sin duda repercutió asimismo en la mayor estima, reputación y honra de los 
respectivos estados borbónicos vinculados con sus nombres: Parma, donde 
Bodoni fue director de la Stamperia Reale, y España, por lo que se refiere a 
Azara, nación a la que sirvió desde Roma en calidad de agente de Preces ante 
la Santa Sede y después ministro plenipotenciario de 1784 a 1798.

Influencia estética de Azara en Bodoni: una poética de la sobriedad

Nicolás de Azara se empapó en Roma de ideas sobre las teorías neoclási-
cas, que buscaban un nuevo ideal y combatían el rococó, el barroco y, por 
extensión, el gótico, estilos caracterizados por la abundancia de detalles y 
el lujo ornamental25. En las cartas entre Azara y Bodoni, de hecho, puede 
documentarse este último concepto, «gótico», en diversos comentarios con 
los que el Caballero desea denotar desprecio y repulsión hacia un asunto26. 
El término gótico o goticismo adquiere en el Neoclasicismo un acentuado 
significado despectivo, sinónimo de tosquedad, extravagancia, ignorancia, 
barbarie o barroquismo27, y con él se refiere indistintamente la arquitectura 

con Francia que oscilan en función de las circunstancias y que generan reacciones 
apasionadas por las implicaciones político-militares que se ventilan a lo largo de 
todo este período, la mirada hacia Italia es permanente y no sufre ninguna alteración 
radical, precisamente porque, desde España, Italia no constituye una amenaza política 
o militar» (2002: 319-320).

25.  Acerca de la oposición entre barroco y clasicismo véanse los diversos artículos recogidos 
en Cipriani, ConSoli y paSquali, 2007. También la monografía GiuSto, 2003: 53.

26.  Puede verse en el epistolario Azara-Bodoni, a propósito de esta utilización de gótico 
como calificativo con connotaciones desdeñosas, 1782-ix-19 (acerca de las irracionales 
alternancias de mayúsculas y minúsculas «introdotte dall goticismo nei libri, deturpando 
la bellezza»), 1788-i-30 («la moda non puole fermarsi in niente e, per conseguenza, da nell 
superfluo prima, poi nell bizzarro, nell gotico e nello stravagante e barbaro») y 1792-v-02 
(«I sassoni sono gente istruita e sanno stimare le produzioni delle arti miglio [sic] che in 
altre corti arabo-gotiche»; esto es, incultas y bárbaras). Las anteriores citas se toman 
de lópez Souto, 2018: 251, 470, 720, respectivamente. Consúltese la definición de 
gotico recogida por Milizia en su Dizionario, 1797, vol. 1: 270-271. 

27.  Azara emplea en su epistolario con Bodoni el concepto de «barbarie», como asimismo 
«gótico», con marcada acepción estética peyorativa, verbigracia en 1783-i-16 sobre 
el Anacreonte 1781 de Giuseppe Spalletti («barbarie tipografica»), en 1784-iii-13 
para calificar el pésimo estilo de los encuadernadores romanos («la barbarie di questa 
gente»), en 1782-x-03 para denunciar la moda de mezclar diferentes alturas de letra en 
los libros («una solenne barbarie») o en 1791-x-05 para acentuar su indignación ante 



Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 32-64) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

45

Noelia lópez Souto

Intercambios estético-culturales entre España e Italia en el siglo xviii:  
la relación entre José Nicolás de Azara y Giambattista Bodoni

medieval inarmónica e irracional previa al Renacimiento y que se inicia ya a 
finales del Imperio romano28. Este menosprecio en los tratados de arquitectura 
e historia del arte hacia el gótico se asienta sobre los comentarios del clásico 
arquitecto Giorgio Vasari en su célebre estudio Las vidas de los más excelentes 
arquitectos…29, y su testigo fue recogido y reavivado con fortuna en el siglo 
xviii, desde sus mismos inicios: verbigracia con François de Salignac de La 
Motte Fénelon, pasando por Charles Louis barón de Montesquieu, Denis 
Diderot, Charles de Brosses30 y hasta Johann Joachim Winckelmann31, Anton 

una falta en el famoso Horacio de 1791, causada por el encuadernador («una simile 
barbarie»). También las cartas entre Azara y el pintor Francisco Javier Ramos muestran 
el desengaño del Caballero hacia el ruinoso estado de las artes de su tiempo y emplean 
el mentado término «barbarie», como se documenta en lozoya, 1959: 13-27. Las citas 
de las anteriores cartas entre Azara y Bodoni se toman de lópez Souto, 2018: 275, 
346, 256 y 690, respectivamente. 

28.  Expone Francesco Milizia: «La arquitectura del Baxo-Imperio y de poco tiempo despues 
es la verdaderamente llamada gótica o gótica-griega, porque es una degradación de 
la Greco romana, executada con fragmentos de edificios romanos» (Ceán-BerMúdez, 
1823: 203).

29.  Vasari arremete: «Este orden […] monstruoso, bárbaro y sin ninguna armonía, y en vez 
de orden debería llamarse confusión y desorden […][sus edificios] han corrompido 
el mundo, […] que parece imposible que puedan sostenerse; y dan más la impresión 
de estar hechos de papel […] tantos detalles, hendiduras, repisitas y caulículos que 
desproporcionaban todo lo que construían, y a menudo, por la acumulación de detalles 
y elementos, alcanzaban tal altura que al final de las puertas tocaba el techo. Este estilo 
fue inventado por los godos. […] Quiera Dios librar a los pueblos de caer en el error de 
concebir tales edificios, que por su deformidad y por carecer en absoluto de la belleza 
de nuestros órdenes no son dignos de que los describamos» (BelloSi y roSSi, 2014: 
55). También 2014: 98-103.

30.  Brosses, por su parte, opina en su Viaje a Italia de modo sintético acerca de este estilo: 
«No sé si me equivoco; pero quien dice gótico dice casi infaliblemente una obra 
mala» y, añade más adelante: «Así es como los godos malditos nos trajeron su estilo 
laboriosamente minucioso y trabajado. Los italianos nos reprochan que en Francia, 
en las cosas a la moda, volvemos al gusto gótico; […] que nuestros adornos son 
completamente barrocos; es verdad» (SalMerón GarCía, 1992, respectivamente vol. 
1: 96; vol. 2: 232). Similares opiniones sostuvieron Fénelon (cf. Caldarini, 1970, 
144), Montesquieu (cf. Granell, 1943: 27) o Diderot (cf. lauBreaux, 1967: 102).

31.  Aunque Winckelmann circunscribió su estudio al arte de la Antigüedad, aludió al estilo 
gótico o de decadencia con sus críticas generalizadas hacia la costumbre de atender, en 
tiempos de degeneración artística, a los detalles, «bagatelas que el arte del gran siglo 
había desdeñado, y que, con razón, se juzgaban perjudiciales en la época del estilo 
sublime» (orteGa, 1985: 201). 
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Raphael Mengs32 o Francesco Milizia33, personajes estos tres últimos con los 
que Azara mantuvo estrecha amistad.

Si a estas ideas de amigos íntimos de Azara sumamos las referencias al 
gótico que se documentan en el epistolario de este con Bodoni (arriba cita-
das, nota 26), resulta evidente que el Caballero conoce la terminología de 
los tratadistas neoclásicos del arte y que se posiciona con firmeza contra el 
mal gusto y el exceso del adorno, que cree necesario erradicar de su tiempo. 
De este modo, en enero de 1782 le indica al amigo tipógrafo que aprueba su 
proyecto (al final abortado) de publicar el tratado Degli ornamenti dell’archite-
ttura civile secondo gli antichi de Girolamo dal Pozzo porque «mai si declamarà 
abbastanza contro il sciocco gusto degl’ornatisti»; esto es, el mal gusto gótico, 
que corrompe la belleza mediante ornatos superfluos34.

En consecuencia, en su etapa romana Nicolás de Azara acentúa su con-
ciencia hacia la crisis del arte de su época, tópico constante entre los historia-
dores y teóricos del siglo xviii, el cual –en contraste con la sencillez y elegancia 
primigenia de las arquitecturas griegas que a menudo se destapaban en Italia, 
muy en particular en torno a Roma– es considerado un tiempo de barbarie 
y corrupción. La educación, por tanto, en las ideas neoclásicas y en el buen 
gusto se vuelve fundamental para el español35; y Bodoni, en cuyo buen criterio 
confía, se le presenta como la mayor oportunidad de llevarla a la práctica a 

32.  Declara MenGS: «Cuando las invasiones de las naciones bárbaras destruyeron hasta 
los principios del buen gusto, llegó el tiempo de la arquitectura que conocemos bajo el 
nombre de gótica; […] introduxeron [un estilo] aquí en sus fábricas, queriendo imitar 
sin reglas los edificios antiguos que ellos mismos arruinaban, mezclando las ideas que 
les sugería su ignorancia y descuidando» (1780: 272).

33.  Milizia expone: «La desgracia hizo que se abandonase el buen camino de la belleza 
griega, en el que todo era gracia, delicadeza, elegancia de formas, de proporciones, 
de contornos, de actitudes; de lo cual resultaba un todo admirable, desde qualquier 
lugar y a qualquiera luz que se mirase. No sé cómo pasó después a una grosería, que 
no es egipcia sino gótica, inerte y de ángulos agudos» (Ceán-BerMúdez, 1823: 56).

34.  De hecho, el sentimiento que mueve a Azara a realizar una edición de Horacio con 
Bodoni es, según explica al amigo en 1786-vii-05, la dignificación del poeta latino, 
cuyos versos han sido objeto de la «corrupción» de los impresores con su mal gusto 
(lópez Souto, 2018: 426).

35.  GarCía portuGuéS estudia bien la férrea inculcación de los presupuestos neoclásicos 
a los pensionados españoles y jóvenes artistas asistentes a su escuela o bajo su tutela. 
Véase, en especial, 2007a: 279-298; 2007b: 205-208; 2011: 113-124; 2016: 139-162. 
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través de la poderosa herramienta que fue la imprenta y la cultura del libro 
en la centuria de la Ilustración36.

Es de sobra sabido que en ese momento el culto a la Antigüedad se impuso 
como paradigma y modelo de belleza a seguir por los neoclásicos, Azara entre 
ellos37. Recuérdese, no obstante, que las reflexiones suscitadas entonces acerca 
del concepto de mímesis concluyeron que resultaba imposible reproducir con 
los mismos efectos las obras de los antiguos38, de manera que la renovación 
artístico-moral debía procurar volver a la esencialidad de los orígenes, a la ele-
mentalidad, para despojarse de toda la corrupción que había ido sumándose 
con los años, perspectiva historicista que Winckelmann había defendido39 y 
que enseguida fue adoptada por Mengs, Milizia, el propio Azara y la mayoría 
de intelectuales neoclásicos.

La admiración hacia la arquitectura griega, muy en especial hacia el orden 
dórico, el más puro y primitivo40 condujo, pues, a una imitación de su belleza 

36.  Acerca de la conciencia del valor de la cultura y del libro en el xviii para difundir las 
Luces, contribuir al progreso de la Nación y a la felicidad pública, pueden verse los 
estudios thoMaS, 1984 y lópez, 1995: 63-124. Maier, por su parte, señala que «la 
restauración del buen gusto fue uno de los objetivos principales de la política cultural 
impulsada por Felipe v [y después Carlos iii y Carlos iv] para contrarrestar y erradicar 
la decadencia en la vida cultural y científica que persistía firmemente en la conciencia 
de los españoles cultos». Maier, 37-38 (2011-2012): 76.

37.  Winckelmann define el arte griego en 1764 por su «noble sencillez y una reposada 
grandeza» (leSSinG y CaSanovaS, 1930: 41).

38.  Sobre esta imposibilidad consúltese azúa, 1983: 217 y 220.
39.  taMayo Benito, 1989: 49-50. Para la participación de Mengs en la redacción de la Storia 

delle arti del disegno presso gli antichi de Winckelmann, obra publicada en italiano en 
Milán en 1779, véase la carta de José Nicolás de Azara a Paolo Maria Paciaudi de 1777-
03-27 (ed. Pedro M. Cátedra, disponible en: Biblioteca Bodoni http://bibliotecabodoni.
net/carta/1777-03-27-azara-paciaudi [consultada el 17 de marzo de 2018]), en la que 
el español reivindica para Mengs la coautoría de ese tratado neoclásico. También en 
carta de Azara a Bodoni de 1780-ii-17 (lópez Souto, 2018: 41-42).

40.  Léanse las palabras de Laugier en Maure ruBio, 1999: 70. Declara MenGS: «La 
arquitectura griega no tuvo infancia y desde las chozas pasó de repente a los suntuosos 
edificios del Orden Dórico: el qual se conservó siempre, y solamente le dieron alguna 
pequeña variedad, porque no hallaron otro que tanto se acomodase a su sólida manera 
de pensar» (1780: 193-194). Véase también la opinión de Vitrubio en urrea, 1582: 
38-39 y 51-53, y de Winckelmann en orteGa, 1985: 273-275, que lo destacan por su 
simplicidad y grandiosidad. Azara fue asimismo un entusiasta del dórico: el templo 
que construyó para las exequias de Carlos iii en Roma, de hecho, pertenecía a este 
primitivo orden helénico (1789-iv-08, en lópez Souto, 2018: 531) y, si bien este 

http://bibliotecabodoni.net/carta/1777-03-27-azara-paciaudi
http://bibliotecabodoni.net/carta/1777-03-27-azara-paciaudi
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natural, pura, esencial; porque los productos de los antiguos conservaban el 
modelo de la naturaleza sin que este hubiese sido alterado ni corrompido, 
de modo que sus principios y su resultado eran humanos, naturales. Pero 
la imitación, como arriba se ha expuesto y como dejan claro Milizia y sus 
coetáneos, nunca debe ser servil sino creativa para tratar de superar así el 
modelo original clásico –inalcanzable– y adaptarlo a las necesidades de los 
nuevos tiempos41. La mímesis de lo antiguo, en suma, se concibió como una 
mirada a la Naturaleza y conforme a la selección de lo más bello, de manera 
que ese camino condujo a producir gran arte, despojado de las impurezas de 
los modernos y más próximo al ideal42.

La formación teórica del Caballero en estas nociones del arte neoclásico 
–que aplicó a la imprenta– propició la evolución estética de la producción de 
Giambattista Bodoni, que a partir de 1780 –año de publicación de las Opere 
de Mengs a instancias del español– comenzó a experimentar una notable 
transformación desde su período «d’imitazione», en palabras de Trevisani43, y 
hacia su época de madurez o «glorioso periodo di elevazione estetica»44, durante 
el que alcanzó el paradigma de libro neoclásico; en otras palabras, un cambio 
desde la deuda con el modelo francés de Pierre-Simon Fournier, maestro del 
libro rococó, hacia el referente inglés de elegancia y sencillez representado 
por Baskerville y la afirmación de su genuina estética bodoniana, cada vez 
más acorde a un puro gusto neoclásico.

Dada la limitada extensión de este trabajo, a continuación se formulan, de 
manera sucinta y clara, seis (co)incidencias estéticas o intercambios funda-
mentales entre Azara y Bodoni, ideas tópicas que se han individuado a partir 

estilo tuvo poca repercusión en la arquitectura española debido a la severidad de sus 
formas, él influyó en los pensionados bajo su tutela para que admiraran en Italia sus 
ruinas (GarCía SánChez, 2007a: 208). 

41.  Véase el rechazo de Milizia hacia la imitación servil en Ceán-BerMúdez, 1823: 113-114, 
y en Milizia, 1797: 104. Esta postura también la compartió con el tratadista napolitano 
su amigo Azara (MenGS, 1780: 67).

42.  La máxima estética del momento establecía que «la bella naturaleza debe hallarse 
en todas las artes del diseño y en cada una de sus partes», idea también suscrita por 
Milizia en 1781 (Ceán-BerMúdez, 1823: 25). En el caso de la arquitectura, arte que no 
practica un proceso de mímesis directa, se aceptó lo señalado por Batteaux: «L’Antique 
fut pour nous, ce que la nature avoit été pour les Anciens» (1755, 49).

43.  treviSani, 1951: 153.
44.  treviSani, 1951: 155.
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del epistolario entre ambos porque resultan en él recurrentes y, a más, son 
cuestiones definitorias de la producción editorial más canónica de Bodoni.

1. Línea editorial aristocrático-bibliófila

Por lo que se refiere al contenido de los libros, Nicolás de Azara ya en 1780 
aconseja a Bodoni seguir una línea editorial basada en la impresión de obras 
clásicas o consagradas, pues aprecia el genio tipográfico del salucense y 
proyecta para él una carrera prometedora: esta, le advierte, solo podrá for-
jarse mediante un trabajo selecto y de calidad; o sea, mediante una actividad 

P. Virgilii Maronis Opera, Parmae, in Aedibus Palatinis, typis Bodinianis, 1793, 
2 vols. Fol.
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editorial y unos productos sobresalientes, capaces de inscribir y de sostener su 
fama en la historia. Así pues, es evidente que el Caballero contribuyó con sus 
consejos y reflexiones a que Bodoni se decantase por una línea editorial eli-
tista, a la zaga de los grandes tipógrafos de la historia (Jenson, Aldo, Estienne, 
Baskerville, Fournier, etc.) y alejada del vulgar y efímero éxito crematístico de 
cualquier impresor45. Procuró orientar, pues, la producción del amigo hacia 
libros valiosos, bien por su función político-estratégica o bien por su calidad 
y prestigio literario, porque en su opinión el arte de Bodoni debía reservarse 
para empresas de mérito y que honrasen su trabajo como artista; libros mag-
níficos en los que pudiese desplegar su maestría tipográfica y consagrar su 
nombre sin caer en un lujo superfluo. Cierto que el Caballero no olvida ni 
la dimensión utilitaria ni la comercial de las publicaciones, pero velará siem-
pre por la orientación de Bodoni hacia su fama en la historia del libro y su 
definición como artista tipógrafo en el mercado bibliófilo46. Resultado o no 
de estos consejos, lo cierto es que el programa editorial bodoniano combina 
una línea menor de publicaciones utilitarias junto a una dominante aristo-
crático-bibliófila. Nótese, asimismo, que tras la partida de Azara hacia París, 
en 1798, Bodoni renunció a concluir el resto de sus colecciones de clásicos 
(italianos, franceses e ingleses) que, aunque no eran promocionadas por José 

45.  A propósito del Horacio parmense de 1791, Azara transmite a Bodoni una serie de 
consejos destinados a orientar sus libros hacia una élite bibliófila europea: recomienda, 
en primer lugar, aumentar el precio de sus ediciones para prestigiarlas y, en segundo 
lugar, racionar su distribución, «facendo cadere ben d’alto IL favore di accordarne le 
copie», pues de este modo podrá consolidar el perfil bibliófilo de sus bellos libros 
(1791-viii-24, en lópez Souto, 2018: 682). Bodoni enseguida asume ese perfil 
editorial y con la finalidad de reafirmarse en ese mercado decide limitar la tirada 
de sus ediciones, que a partir de 1794 irán numeradas e incluso nominadas, como 
comunica a Azara en carta de 1794-x-07. Sobre estas estrategias editoriales también 
puede consultarse Cátedra, 2013: 150. 

46.  Bertieri parece penalizar, al final de su excelente estudio, esa línea elitista adoptada por 
Bodoni y hacia la que Azara le había impulsado, como más arriba se expuso. Declara: 
«I suoi prodotti (eccetto i caratteri) sono certamente esempi ammirevoli d’arte tipografica, 
ma d’un arte troppo elevata, troppo superiore, troppo lungi della pratica da poterla prendere 
a modello come base della tipografia moderna o, comunque, della tipografia normale. 
Bodoni ha prodotto delle edizioni da principi, ha stampato per gli amatori e noi, pure 
ammirandolo grandemente, allontanarci da esso o prendere dal suo stile solo quel poco di 
cui oggi possiamo giovarci […]» (1910: 172). Asimismo, véase 1910: 71.
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Nicolás de Azara, sí resultaban proyectos afines al programa estético-editorial 
que desde Roma el español siempre le aconsejó seguir.

2. Técnica

En lo concerniente a la técnica, Azara solo le dedica elogios a Giambattista 
Bodoni por su exactitud y precisión en el trabajo con las prensas47, dato que 
el estudioso Raffaello Bertieri confirma y exalta: «Bodoni non trascurò alcun 
mezzo atto a migliorare l’estetica de’ suoi volumi con una esecuzione accuratis-
sima»48. La técnica, pues, resulta elemental e indispensable en las juzgadas 
como buenas o bellas obras de arte49, como el propio tipógrafo contempla en 
su Manuale (Bodoni 1818, xxix).

Con todo, Azara reparó e insistió en una tacha que desdoraba la perfecta 
ejecución tipográfica del artista de Saluzzo: su descuido o laxitud en lo refe-
rente a las erratas e incorrecciones textuales. Este defecto se convierte, de 
hecho, casi en un tópico en su correspondencia y constituye una obsesión 
primordial en su evaluación de los libros o, en la fase preparatoria de una obra, 
en su condición para publicarla. «Sopra ad ogni cosa mi preme la correzione»50 

47.  Por ejemplo, antes de recibir los Hyponema 1784 de Bodoni, Azara afirma: «Non 
dubbito punto della perfezione typografica di questo libro doppo che ho veduto L’Anacreonte 
[1784] e doppo che so quanto Lei studia e fatica per arrivare dove nessun altro è arrivato 
nell’arte Sua» (1784-v-22). Dos años después, sobre el Longo italiano de 1786, el 
diplomático sentencia: «Per L’essecuzione tipografica non occorre parlarne» (1786-vii-
05). Se dan cuenta asimismo en el epistolario de ediciones con una pésima ejecución 
técnica, caso del Anacreonte romano de Giuseppe Spalletti de 1781 (en carta de 1783-
i-16), el Mengs de 1788 de Carlo Fea, «la cosa peggio che ha fatto Pagliarini» (1788-
iii-05) y el pésimo aunque clásico Prudencio latino de 1687 de Etienne Chamillart 
(1788-iv-30), entre otros. Los documentos referidos se editan en lópez Souto, 2018: 
360, 424, 275, 477 y 492, respectivamente.

48.  Bertieri, 1910: 162. de paSquale aborda, desde la perspectiva técnica, el sistema de 
composición (cf. Bp, ms. parm. 613, o Fahy, 1998: 58-96, sobre las Istruzioni pratiche 
ad un novello capo-stampa del proto en la Stamperia Zefirino Campanini) y de impresión 
practicado por Bodoni (2012: 20-33). También, sobre el trabajo en la imprenta por 
parte de Bodoni, puede consultarse de paSquale 2010. 

49.  Afirma Milizia, de acuerdo con un principio mengsiano también expuesto por Azara en 
su «Comentario»: «Las fábricas parecen bellas cuando se presentan con menos errores, 
porque la belleza arquitectónica consiste en la perfección, esto es, en la privación de 
todo exceso y de toda falta» (Ceán-BerMúdez, 1823: 96).

50.  Carta de 1790-ii-10, en lópez Souto, 2018: 598.
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o «Quel ch’è più necesario, […] la correzione scrupulosa che li renda pregievoli 
per sé quanto per la belleza della stampa. Questa ultima senza l’altra diventa un 
oggetto di puro lusso e curiosità»51, afirma el Caballero con motivo del Horacio 
de 179152. Bodoni considerará asimismo, en la introducción a su célebre 
Manuale de 1818, la necesidad de este cuidado de los textos con el fin de 
alcanzar la belleza del buen libro, útil y bello53.

3. Materiales

En consonancia con el anterior punto, la calidad de los materiales empleados 
también se vuelve fundamental y asimismo Bodoni lo considera: «Quello 
però che vie più importa si è la bontà della carta, a cui puossi, quando il costo 
non ne sgomenti, sostituire la splendidezza di sottil e bella pergamena»54. En el 
epistolario Azara-Bodoni, el Caballero ya le aconseja en 1780 cuidar más la 
bondad del papel en sus ediciones, preocupación que se volverá recurrente en 
el epistolario y que favorecerá una evolución que ya en el Anacreonte de 1784, 
cuatro años después, se pone de manifiesto: el español celebra ya entonces «la 
perfezione che Lei ha trovata ultimamente per ridurre la carta alla bellezza che 
l’ha ridotta» y confiesa: «E con raggione si puole gloriare di avere uguagliato, 
ed anche superato, il Baskerville». Por cuanto se refiere al noble pergamino, 

51.  Carta de 1790-ii-17, en lópez Souto, 2018: 600.
52.  Es con este primer clásico latino, el Horacio de 1791, cuando este sistema se consolida 

en un estricto método de corrección de pruebas compuesto de tres pasos y aplicado a 
todas sus colaboraciones editoriales posteriores en las que participa Azara. Este método 
se basaba en las indicaciones presentadas por los hermanos Robert y Andrew Foulis en 
su edición Tes tou Omerou Iliados – Odysseias, estampada entre 1756 y 1758, y consistía 
en tres pasos: que los folios se corrigiesen en Roma, se revisasen en la imprenta las 
posibles erratas y, una vez publicadas las pruebas, que de nuevo estas regresasen a 
Roma para su última revisión.

53.  Bodoni, 1818: xxxv-xxxvi. A propósito de este tema, no puede dejar de citarse 
el notorio episodio protagonizado por Didot, que criticó duramente las descuidadas 
ediciones de Bodoni en el prólogo a su Virgilio de 1798. Bodoni replicó furioso ante esas 
falsas acusaciones del francés, que habría manejado una copia inacabada del Virgilio 
parmense de 1793, sin corregir, con voluntad de desprestigiarle entre los bibliófilos. 
En el epistolario Azara-Bodoni se da cuenta de este caso en carta de 1798-vi-17. 

54.  Bodoni, 1818: xxix. Acerca de los diversos papeles o materiales de soporte empleados 
por Bodoni para sus ediciones, véase de paSquale, 2012: 33-35.
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reservado para los ejemplares más preciosos, dado su mayor coste y lujo55, 
Azara estimó su duración («l’essemplare in vittello è per l’eternità», 1784-X-
07) y, de hecho, custodió en su biblioteca sus libros más queridos, o sea, sus 
ejemplares de las ediciones de clásicos latinos y del Bernis 1795, en su emisión 
en pergamino. Esta misma consideración acerca de la conservación material la 
señala Bodoni en su Manuale, a propósito de las ediciones de lujo: «Loro più 
lungamente sostenendo la sorda lima degli anni, si conserveran molti secoli»56.

55.  Bodoni, 1818: xxix.
56.  Bodoni, 1818: x.

François-Joachim de Pierre de Bernis, La religion vengée. Poëme en dix chants, Parma, 
co’ tipi bodoniani, 1795. Fol. 4.º y 8.º
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Por otra parte, la tinta de las ediciones bodonianas se caracteriza por su 
conseguida «nerezza», color y brillo final sobre el papel, que consigue un 
perfecto contraste entre el negro de la mancha y el blanco de la superficie 
restante. Explica Bodoni en su Manuale: «Quanto più nero è lo scritto, tanto 
più risalta sul contrapposto candor della carta»57. El tipógrafo demuestra, pues, 
manejar la retórica de las teorías estéticas winckelmannianas y mengsianas 
sobre la moderación de las impresiones, si bien más en particular la propuesta 
óptico-estética de Azara58, la afín de Milizia o la también concordante de 
Montesquieu en su Essai sur le goût59, puesto que con su contraste del blanco 

57.  Bodoni, 1818: xxxii.
58.  MenGS, 1780: 59-86.
59.  Bodoni, 1818: xxxii-xxxiii.

Manuale tipografico del Cavaliere Giambattista Bodoni, Parma: presso la Vedova, 1818, 
2 vols. 4.º
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y el negro en la página no solo persigue la variedad en la regularidad buscada 
por los artistas neoclásicos, sino una sensación de contraste armónico y repo-
sado, sin estridencias que fatiguen la vista ni causen desagrado al espectador 
(más siendo un «lienzo» que se mira de cerca y reiteradas veces). En suma, 
como una pintura artística, la página bodoniana permite su comprensión 
mental y visual de manera simple y fácil, lo cual place y es condición para su 
belleza, y con ella de la belleza de todo el libro.

4. Sustrato teórico

Cardinal para el pensamiento estético de Azara resulta el sustrato teórico. 
En su época, la noción de que «alla Pratica preceda però sempre la Teoria» es 
contemplada, entre otros tratadistas neoclásicos, por Milizia60, y asimismo 
expresada por el propio Azara en su «Comentario»61, pues el buen artista debe 
siempre contar con una base teórica detrás de su actividad62. Bodoni, en la 
prefación a su Manuale, da prueba de sus conocimientos y de su preocupación 
por el estudio, acerca de su arte («già diligentemente spiegata da molti») y de 
la aplicación a ella de las teorías estéticas del momento. Por supuesto, ese 
mentado bagaje teórico –reivindicado por Azara y Milizia– contribuye mucho 
a la perfección del objeto-libro en su faceta creativa63. En el trabajo de diseño 
de la obra se demuestra el ingenio del buen autor-artista, aquel capaz de 
imprimir un carácter propio a sus creaciones y distinguirse de la mediocridad 
que comporta la imitación servil: la tipografía, según el salucense, constituye 
un arte «ingegnosa»64 y un libro, por consiguiente, solo puede ser bello si no 
se plantea desde la imitación.

60.  Milizia, 1785: 354.
61.  MenGS, 1780: 82.
62.  Advierte Milizia: «Alla Pratica preceda però sempre la Teoria, poiché chi è ben fornito 

di questa, con facilità acquista quella: laddove la sola Pratica, sia anche coll’esercizio 
indefesso di molti e molti anni, senza la Teoria è come senza occhi, esposta a continui 
errori» (1785: 354).

63.  En carta a Bodoni de 1786-ix-27, el Caballero aclama la belleza de su Longo griego 
de 1786, a él dedicado, de acuerdo con estas dos facetas del buen artista, creador 
asimismo de magníficas obras (gratas a los sentidos y a la razón): «Stia Lei sicuro di che 
quanti l’hanno veduto qui, ignoranti e inteligenti, tutti sono restati meravigliati del gusto 
e dell’inteligenza che regna in quest’opera» (lópez Souto, 2018: 432).

64.  Bodoni, 1818: i.
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5. Razón y experimentación

Giambattista Bodoni, en su Manuale, cuando formula la tercera máxima que 
contribuye a la belleza de los caracteres, la cual debería acomodarse al estilo 
y buen gusto de su época, puntualiza bien el concepto de moda y lo somete 
al certero criterio proporcionado por la razón, postura que concuerda con la 
opinión transmitida por Nicolás de Azara en sus cartas65. En este sentido, el 
español, como buen neoclásico, inculca a Bodoni la prioridad del juicio racio-
nal y de la cultura del buen gusto sobre toda moda y como la única verdad 
autorizada para regir sus diseños. En su epistolario con el tipógrafo, Azara 
incita a Bodoni a la experimentación y a la innovación formal, a condición de 
someterse siempre, eso sí, a unas causas justificables; es decir, obrar conforme 
a la razón66. El modelo predilecto para esa estética racional ha de ser el de los 
clásicos y, desde este pensamiento anticuario, el Caballero anima al amigo 
a la superación de las normas de la moda y a la libre creación de manos de 
la referida razón y del buen gusto –el de los antiguos–: la belleza se percibe 

65.  Para Azara la moda resulta un gusto efímero que cuenta con la aprobación general del 
público y que acostumbra a ser «bárbaro» debido a que procura antes complacer que 
sujetarse a la razón. Su rechazo hacia esta tendencia, cuando se basa en la irracionalidad, 
se testimonia en diversas cartas a Bodoni, verbigracia 1781-iv-12 («fatto alla moda») 
o 1782-x-03 («giusto è la distruttrice del bello in ogni genere, poiché la bellezza come la 
verità è una in tutte le cose [racional, estable] e la moda non puole fermarsi in niente»). 
Con el mismo sentido despectivo emplea la palabra Bodoni (carta de 1800-xii-29). Por 
esta inconsistencia, según el Caballero la moda no puede marcar las directrices de una 
obra artística, ya que esta debe aspirar a una belleza no voluble sino eterna (racional), 
ideal al que respondían los nuevos principios neoclásicos, que sí defiende y practica: 
«Le iscrizioni [en la Orazione funebre de Azara, publicada por Pagliarini en 1789] sono 
tutte di gusto opposto al corrente di questo pontificato gesuitico» informa en 1789-vii-01. 
Esto es exactamente lo que Gatti aprecia en Bodoni: «esprime una condizione generale 
dell’arte valevole per ogni epoca, tuttavia il gusto a cui s’ispira per quella realizzazione è 
proprio del tempo suo» (2008: 88). Las cartas antes mencionadas entre Azara y Bodoni 
se editan, respectivamente, de lópez Souto, 2018: 149, 256, 1050 y 548

66.  Por ejemplo, a propósito de la supresión de los acentos en el diminuto Anacreonte 
in-16.º de 1791, Azara elogia el libro, «un vero capo d’opra» porque, aunque no es 
partidario del griego sin acentos, confía en la existencia de un criterio racional [su 
escaso tamaño] que explique esa propuesta: «Non capisco perché l’ha fatto senz’accenti, 
ma supongo che ci sarà la Sua ragione», declara en carta de 1791-viii-10 (lópez Souto, 
2018: 674).
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gracias a «la unión de los sentidos y el entendimiento», apunta67. Pero Azara, 
si bien insiste en la bondad de la innovación racional, confiesa que toda 
novedad siempre ha supuesto un riesgo, aunque solo así se han producido 
los progresos a lo largo de la historia68: «Quando Aldo introduceva il suo nuovo 
carattere, i pedanti avranno strillato senza dubbio; ed in tutte le novità sucede lo 
stesso, ma bisogna badare alla raggione e non alle ciarle»69.

6. Conveniencia

Bodoni no solo asienta la belleza de las ediciones en su aspecto estético y 
visivo, conforme a los modelos mejores y más hermosos (cf. Bodoni 1818, 
xvi, MenGS 1780, 72, y Milizia 1797, 103), sino también en la «convenienza», 
la cual es apreciada por la razón. Define esta como la acomodación del objeto 
a su determinada función o propósito, la armonía entre las partes y el todo 
conforme a un sentido unitario. Coincide Giambattista Bodoni, por tanto, con 
su amigo Nicolás de Azara en cuanto a la importancia de la «convenienza», 
fruto del intelecto del buen artista, quien antes de ejecutar su obra selecciona 
y proyecta cada una de sus partes. Valora el Caballero en primer lugar, que 
el tipógrafo-arquitecto haya sabido elegir los materiales, el formato y la cali-
dad del contenido conforme a la finalidad o función más o menos estética 
del libro. Solo se alcanzará una obra bella si todas las partes se acomodan al 
sentido unitario del todo. Para Azara la belleza y la exhibición o el cuidado 
estético de un objeto han de ser proporcionales a su calidad y utilidad, para 
así armonizar como un todo; de lo contrario, si se prescinde de la «conve-
nienza» referida70, se cae en un artificio vano y en un lujo superfluo, en el 
que el todo posee partes discordantes entre sí y, en consecuencia, se oscurece 
su comprensión y resulta un libro afectado y desagradable: «Fra il lusso ed il 
superfluo c’è un grande spazio vuoto. Il primo denota la perfezione dell’arte ed il 
secondo lo prostituisce», advierte el Caballero al amigo71.

67.  MenGS, 1780: 66.
68.  Para un detallado estudio acerca de la traducción, la propuesta y el proceso editorial 

de la Introduzione alla storia naturale de William Bowles (Parma, Stamperia Reale, 
1783) véase lópez Souto, 2017. 

69.  Carta de 1782-x-03 (lópez Souto, 2018: 256-257).
70.  Bodoni, 1818: vii.
71.  Carta de 1794-x-25 (lópez Souto, 2018: 842).
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En conclusión, con este trabajo ha podido probarse la fructífera conver-
sación y el buen entendimiento estético entre el mecenas José Nicolás de 
Azara y el artista tipógrafo Giambattista Bodoni. Ambos construyen, a través 
de sus intercambios epistolares, una propia estética editorial que resulta una 
verdadera poética de la sobriedad y un paradigma de la edición neoclásica. 
La práctica de esta pureza halla justificación, en efecto, en las teorías neo-
clásicas propias de la época y, en especial, en las fisiológicas expuestas por 

Aνακρέοντος tηίου μέλη Anacreontis Teii Odaria prefixo…, Parmae: ex Regio Typographeo, 
s.a. [1784]. 8.º Dedicatoria a Azara
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el diplomático español en su «Comentario»72: resulta central la idea de que 
la sobriedad contribuye al placer y a la belleza del libro –como obra de arte– 
debido a su clara y fácil comprensión (sensorial e intelectual), y además 
aporta majestuosidad con formas bien visibles y definidas –sin la confusión 
que generan los detalles accesorios–, graves y augustas, evocadoras de la 
gloriosa Antigüedad, del gusto à la grecque que el coleccionismo anticuario 
y la arqueología habían transmitido a la filosofía de las artes. En la base de 
esta propuesta estética de Bodoni, pues, como ocurre en las teorías de los 

72.  MenGS, 1780.

Ανακρέοντος Tηνίον μελη Anacreontis Teii Odaria praefixo comentario…, Parmae: 
in Aedibus Palatinis, 1791. 8.º Dedicatoria a Azara
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mayores tratadistas del Neoclasicismo –Winckelmann y Mengs–, está el ideal 
del arte griego por la simplicidad, la belleza del cuerpo desnudo, la natura-
lidad primitiva de los edificios dóricos. Recuérdese, en este sentido, que fue 
precisamente ante un bello diseño griego del tipógrafo cuando Nicolás de 
Azara propuso por vez primera el calificativo bodoniano para nombrar el arte 
tipográfica de su amigo Giambattista Bodoni: «Questo greco farà epoca nella 
tipografia e sarebbe un’ingiustizia se coll’esempio degli aldi e garamondi non si 
chiamasse questo bodoniano»73. Sirva la revisión secuencial de las imágenes 
disgregadas a lo largo de este artículo a modo de colofón del mismo y prueba 
más fehaciente de la influencia estética de Azara en Bodoni, tesis que en estas 
páginas ha pretendido exponerse y demostrarse.
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Resumen

Como bien conocemos, desde el siglo xvi, las relaciones entre el ducado de Parma y 
la monarquía española fueron muy intensas, algo que vino a potenciarse con la lle-
gada de la Revolución francesa y que se materializó en el Tratado de Basilea de julio 
de 1795, por el que se establecía la mediación del rey de España a favor del ducado 
de Parma. Desde ese momento, dicho territorio se convertía en uno de los intereses 
primordiales de Carlos IV. Por consiguiente, el presente trabajo pretende resaltar las 
relaciones que, como potencia mediadora, ejerció España, así como la utilización de 
este ducado como ficha en el tablero diplomático europeo por parte del gobierno 
francés. Un territorio que fue usado de forma recurrente por el gabinete galo para 
presionar a su homólogo español y que siempre suele ir ligado a la exigencia francesa 
de la cesión de Luisiana por parte de España. Por ello, pretendemos analizar una 
negociación larga en el tiempo, desde la primera propuesta de 1796 a la final firma 
del Tratado de Aranjuez en 1801, que sufre continuas pausas ligadas al devenir de los 
tiempos revolucionarios y de la misma forma dar a conocer los numerosos actores que 
intervinieron en ella, destacando el importante papel de la corrupción.

Palabras clave: Mediación, corrupción, Luisiana, María Luisa de Parma, diplomacia
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Carlos IV and the duchy of Parma in times of revolution (1796-1801), with the 
background of the question of the Louisiana

Abstract

As we know, since the sixteenth century, the relations between the duchy of Parma and 
the Spanish monarchy were very intense, something that came to intensify with the 
French Revolution and that materialized in the Treaty of Basel of July 1795, by which 
the mediation of the king of Spain in favour of the duchy of Parma established. From 
that moment, the duchy of Parma became one of the primary interests of Carlos IV. 
Therefore, this paper aims to highlight the relationships that, as a mediating power, 
exercised by Spain, and the use of this duchy as a piece on the European diplomatic 
board by the French government. A territory in which French politics used recurrently 
to put pressure on the Spanish and which it was always used to be linked to the French 
demand for the cession of Louisiana by Spain. Therefore, we intend to analyse a long 
negotiation in time, from the first proposal of 1796 to the final signing of the Treaty 
of Aranjuez in 1801, which suffers continuous breaks linked to the evolution of 
revolutionary times. And showing the many actors that intervened in it, highlighting 
the important role of corruption.

Keywords: Mediation, corruption, Louisiana, María Luisa de Parma, diplomacy

Introducción

Desde el siglo xvi hasta la desaparición del ducado de Parma y la creación 
del nuevo reino de Etruria por Napoleón Bonaparte en el antiguo ducado de 
Toscana, los vínculos entre dicho territorio y la monarquía española fueron 
muy intensos. Algo que vino a potenciarse con la llegada de la Revolución 
Francesa y que se materializó en el Tratado de Basilea, por el que se establecía 
la mediación de Carlos IV a favor del duque. El citado acuerdo mostraba el 
particular interés del monarca hacia el Estado parmesano con el que man-
tenía amplios nexos familiares. A partir de mediados del xviii, la política de 
alianzas matrimoniales de la casa reinante y la ducal provocaría una mayor 
familiaridad entre las dos dinastías, ya que Fernando de Parma era hermano 
de la reina consorte de España, María Luisa. Precisamente, la primera parte 
del artículo se centrará en el análisis de las relaciones diplomáticas entre ellas, 
para poder entender las dinámicas posteriores que aclararán la inclinación 
de los monarcas españoles por el engrandecimiento de esta pequeña nación 
italiana.
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Las posesiones parmesanas se convertirán, a partir de 1795, en uno de los 
intereses primordiales de Carlos IV. Por lo tanto, en la segunda sección de este 
trabajo se pretende resaltar las relaciones que España mantuvo, en su posición 
de potencia mediadora, en el momento en el que los ejércitos revolucionarios 
estaban conquistando la península itálica. Del mismo modo se quiere desta-
car la utilización del Estado parmesano como ficha en el tablero diplomático 
europeo por parte de Francia. Unas negociaciones que suelen encasillarse 
en la firma del tratado de acrecentamiento y la entrega de la Luisiana, y que 
reivindicamos como un tema anterior en el tiempo. Una región, la de Parma, 
que fue usada de forma recurrente por los distintos gobernantes galos desde 
1796 para presionar al gabinete madrileño y cuyo aumento territorial siempre 
fue ligado a la exigencia francesa de cesión de la Luisiana.

En tercer lugar, este trabajo se ocupará del posible aumento de los territo-
rios parmesanos ligado a los intereses de la política internacional del momento 
y sobre todo al objetivo galo de dominar Italia y obtener posesiones en el 
continente americano, mediante la ocupación del territorio parmesano fron-
terizo a la República Cisalpina y la cesión de algunos dominios españoles en 
América del Norte. Finalmente, nos gustaría acentuar el uso de la diplomacia 
oficiosa y las corruptelas, del mismo modo que poner en valor el enérgico 
papel de la reina española en las negociaciones para el engrandecimiento 
de Parma, sin olvidar el hecho de que la influencia y el poder que ejercía la 
potencia francesa fueron los que obligaron a Carlos IV y al duque Fernando 
a aceptar sus exigencias.

Por último, concretamos que el período cronológico que vamos a abarcar 
va desde la primera propuesta francesa de intercambio en 1796 a la firma del 
Tratado de Aranjuez en 1801, pasando por los preliminares de San Ildefonso 
y los sucesivos avatares de estas conversaciones diplomáticas, que sufren 
continuas pausas ligadas al devenir de los tiempos revolucionarios. También 
nos interesa dar a conocer los numerosos actores que intervinieron en ella y 
apuntar que en este artículo hemos utilizado la información custodiada en 
el Archivo Histórico Nacional de Madrid y en los Archives du Ministère des 
Affaires Étrangères y los Archives Nationales de Francia.
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1. Recorrido de las relaciones entre España y el ducado de Parma: 
interés primordial de los reyes españoles

El interés español por el ducado de Parma comenzó en el siglo xvi, en el 
transcurso de las guerras entre España y Francia en suelo italiano en las que 
también intervino el Papado. Una disputa que terminaría con la devolución 
del mismo por Felipe II en 1556. Sería al comienzo del reinado de Felipe V 
cuando este Estado regresaría a las miras de la corte española con la política 
italiana llevada a cabo por la reina Isabel de Farnesio, quien consiguió poner 
a uno de sus hijos en el gobierno ducal, tras la muerte del último heredero 
sin descendencia. El infante Carlos gobernaría el territorio parmesano hasta 
la guerra de sucesión de Polonia, momento en que los Habsburgo reclamaron 
sus derechos sobre dicho lugar que les fueron devueltos a cambio del reino 
de las Dos Sicilias2.

La gobernación hasbúrgica duraría muy poco puesto que otro conflicto, 
el de Sucesión austriaco, provocaría la vuelta a manos de los Borbones de 
este pequeño territorio con el infante Felipe, hijo de Felipe V e Isabel de 
Farnesio. Tiempo después, el duque ayudaría a estrechar aún más los lazos 
con su dinastía de origen gracias al enlace de su hija María Luisa de Parma 
con el heredero de la monarquía española, Carlos de Borbón, en 1765, quie-
nes tras un largo período como príncipes de Asturias se convertían en reyes 
de España en 1788. La casa Borbón-Parma se mantuvo en el gobierno ducal 
durante los años que nos ocupan con Fernando, hermano de la reina española, 
quien siguió la misma estrategia basada en las alianzas matrimoniales entre 
las dos familias. En 1795 se producía la unión de la infanta María Luisa, con 
el sucesor del Estado parmesano, Luis de Borbón. Ellos vivirían la conversión 
del ducado en reino, convirtiéndose en los nuevos monarcas de Etruria3.

Tras las breves pinceladas que explican la predisposición que los monarcas 
españoles siempre habían manifestado sobre la casa ducal de Parma, tene-
mos que afirmar que a finales del Antiguo Régimen dicha tendencia se verá 

2.  poMponi, 2013: 41-42. rao, 2003a: 587.
3.  poMponi, 2013: 41-42. Calvo Maturana, 2007: 11-130. eSpadaS BurGoS, 2013: 63-64. 

Berte-lanGereau, 1958: 4-6. Archivo Histórico Nacional (en adelante ahn), Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Santa Sede, Leg. 366. Nota que anuncia el matrimonio entre 
María Luisa de Borbón y Luis de Borbón-Parma.
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intensificada. Para Carlos IV la particular predilección por el ducado pivo-
taba, por un lado, entre la necesidad de sostener la monarquía como forma 
de gobierno, es decir, evitar el menoscabo en la autoridad real y en su modo 
de ejercer el poder, en un intento de alejarse de los acontecimientos revolu-
cionarios ocurridos en Francia y, por otro lado, mantener la integridad de 
todas las posesiones hispánicas y defender la religión católica y, por tanto, la 
Santa Sede. A estas inclinaciones generales se les unían unos intereses dinás-
ticos vinculados con el anhelo de la corona por intervenir y fomentar unas 
buenas relaciones diplomáticas en las regiones gobernadas por sus familiares 
directos. El primero de ellos fue el engrandecimiento del ducado de Parma, 
que era lugar de origen de la reina María Luisa. El reino de Nápoles era el 
segundo Estado que también preocupaba a los reyes. Su máxima consistía en 
conservar la influencia de la corte madrileña en los dominios del hermano 
del rey, Fernando IV. En tercer lugar estaba Portugal, que se encontraba en 
una situación muy similar a la de Parma, ya que en él residía una infanta 
española, Carlota Joaquina, unida en matrimonio al príncipe portugués don 
Juan desde 17854.

Estos objetivos dinásticos obedecían a un concepto y una política bas-
tante arcaizantes que se habían prolongado a lo largo de todo el siglo xviii y 
que siempre dependieron de las relaciones con las dos potencias principales 
del escenario diplomático: Francia e Inglaterra. La línea que la diplomacia 
hispánica siguió durante toda esta centuria fue la del acercamiento a la poten-
cia francesa para hacer frente al imperio austriaco, debido a los intereses de 
casi todos los monarcas españoles en las posesiones italianas, especialmente 
Felipe V, Carlos III y Carlos IV5. La búsqueda de la citada injerencia tenemos 
que relacionarla con la firma de tres pactos de familia en 1733, 1743 y 1761 
por los reyes hispánicos, a excepción de Fernando VI. La idea de protección 
sobre los Estados italianos estaba férreamente incrustada a finales del rei-
nado de Carlos III, tanto que el sentido del apego español por los mismos 
será expresado por el secretario de Estado, el conde de Floridablanca, en 
su Instrucción Reservada: «un interés general e indirecto respecto a la Italia 
entera puede ocupar en algún tiempo los cuidados de la España, si alguna 

4.  ChinChilla Galarzo, 2018: 684. la parra lópez, 2009: 44-45.
5.  SeCo Serrano, 1988: 569-570. la parra lópez, 2003: 230.
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potencia poderosa intentare invadir y subyugar los estados»6. Con la llegada 
al trono de Carlos IV y María Luisa de Parma, el territorio italiano retomará 
su importancia en la política exterior española. Un propósito que va estar 
ligado constantemente a la ambición conquistadora de los gobernantes revo-
lucionarios tendrán en la península itálica, que solo coincidía con el gabinete 
madrileño en su deseo de eliminar la influencia austriaca7.

Por otro lado, tenemos que enfatizar, como bien han hecho autores de 
la talla de Carlos Seco Serrano o Emilio La Parra, que la política exterior 
española con respecto al ducado de Parma no estuvo tan controlada por el 
secretario de Estado, Manuel Godoy, como por el propio Carlos IV, quien 
siempre contó con la ayuda y el consejo de la reina María Luisa. La influencia 
de esta última en la diplomacia llevada a cabo por el monarca fue primordial 
para el desarrollo de los acontecimientos ligados al territorio parmesano y a 
su más que deseado engrandecimiento. Su papel en el ámbito diplomático 
fue activo y con gran capacidad de decisión ante la corte madrileña y los 
embajadores extranjeros8.

Sin embargo, este deseo de los monarcas y en especial de la reina solo 
podría conseguirse con el apoyo del gobierno que estaba conquistando dicho 
territorio: el Directorio francés. Volvía a repetirse la dinámica seguida durante 
todo el siglo xviii; para poder mantener la influencia española en los espacios 
italianos se necesitaba la ayuda de Francia. Debido a esto, en el Tratado de 
Basilea firmado en julio de 1795 se especificaba el afán de los reyes españoles 
por ejercer una especie de mediación para con algunos Estados de Italia y 
Portugal. Una predilección que se materializó en el artículo XV del conve-
nio: «La República Francesa, queriendo dar un testimonio de amistad a Su 
Majestad Católica, acepta su mediación a favor de la reina de Portugal, del 
rey de Nápoles, del rey de Cerdeña, del infante duque de Parma y de otros 
Estados de Italia, para el restablecimiento de la paz entre la República y cada 
uno de esos príncipes y Estados»9.

6.  ruiz aleMán, 1982: 236.
7.  la parra lópez, 1992: 44-45.
8.  la parra lópez, 2003: 223; 1992: 76-77.
9.  ahn, Estado, Leg. 3401. Tratado de paz entre España y Francia firmado en Basilea, 22 

de julio de 1795.
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Un convenio que uniría desde ese instante la política del ducado de Parma 
y la de España hasta 180810. Sin embargo, el papel de mediador reconocido 
a Carlos IV en Basilea se vería muy reducido en la práctica por los objetivos 
militares del gabinete francés, sobre todo a partir de marzo de 1796, cuando 
las conquistas de Napoleón en Italia conviertan a estos lugares en piezas 
claves del tablero diplomático del momento. Por consiguiente, la estrate-
gia del ministro español pretendía la vuelta a la dinámica de la alianza con 
Francia, mediante un Pacto de Familia, pero sin familia que permitiese un 
mayor margen de injerencia de los monarcas, Carlos y María Luisa, en los 
asuntos parmesanos11.

2. Inicio de la mediación y primeras propuestas de engrandecimiento

Tras la firma del Tratado de Basilea, la cuestión de Parma no tardó en apa-
recer en los asuntos diplomáticos hispano-franceses. El ministro de Estado, 
Manuel Godoy y los monarcas querían saber cuál era la posición en la que 
se encontraba el ducado, ¿estaba Francia en paz con Parma o en estado de 
beligerancia? La República Francesa no parecía querer dar el primer paso, 
pidiendo al rey español que explicase la situación del duque Fernando, y 
advirtiéndole que hasta que no obtuviese dicha aclaración obraría hostil-
mente contra dicho infante. Después de las presiones hacia Carlos IV, el gabi-
nete francés finalmente decidió considerarse en estado de paz con respecto a 
Parma. Desde entonces empezaría la política algo errática del Directorio en 
relación al territorio parmesano12.

Así se abría un breve periodo de tranquilidad que no obligaba al monarca 
español a ejercer su mediación en favor de Parma, con lo que pudo dedicarse 
a las negociaciones para coaligarse con Francia. No obstante, esta estabilidad 
vendría a romperse con la irrupción de Napoleón Bonaparte en las campa-
ñas italianas. En mayo de 1796 las huestes francesas, al mando del general 

10.  SeCo Serrano, 1978: 130-131. GiMénez lópez, 1996: 60-61.
11.  rao, 2003b: 304-310. la parra lópez, 1992: 27-49. poMponi, 2013: 41-42. ChinChilla 

Galarzo, 2018: 681-684.
12.  ahn, Estado, Leg. 3404. Cartas de Domingo de Iriarte, plenipotenciario español en 

Basilea a Manuel Godoy, secretario de Estado español, Basilea, 27 de agosto y 18 de 
septiembre de 1795. ahn, Estado, Leg. 3401. Carta de Domingo de Iriarte a Manuel 
Godoy, Basilea, 3 de septiembre de 1795. Berte-lanGereau, 1958: 6-8.
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Lannes entraban en territorio parmesano, puesto que el gobierno francés 
consideraba que el duque formaba parte de la coalición antirrevolucionaria. 
La argumentación del Directorio no era muy descabellada ya que Fernando 
había firmado un tratado secreto de alianza con Austria, aunque no había 
movilizado a sus tropas13; y pese a los sucesivos intentos de la diplomacia 
española presente en París, en las cuestiones parmesanas parecía no caber la 
intercesión de los reyes. Las vejaciones hacia los dominios ducales se sucedían 
mientras que los miembros del Directorio desoían el anhelo de arbitraje de la 
corte de Madrid y pedían que plenipotenciarios parmesanos viniesen a tratar 
la paz a la capital gala14.

Esta situación encuentra su razón de ser en el hecho de que la diplo-
macia francesa empezó a tomar nuevos cauces y nuevas formas de negocia-
ción. En esta coyuntura, se dejaría de lado la mediación española, siendo el 
propio general Bonaparte el que negociaría un armisticio con el infante duque 
evitando así la injerencia de los monarcas. Por dicho pacto se estipulaba 
el pago de una indemnización de dos millones de libras, diversos anima-
les de tiro y unos veinte cuadros. Las altas exigencias provocaron que poco 
tiempo después se comenzase a hablar de negociar una paz, en un intento de 
rebajar las cláusulas anteriormente mencionadas. Aquí tampoco conseguiría 
España ejercer su influencia; aunque Fernando de Parma autorizó a Bernardo 
del Campo, embajador español en París, para comenzar a tratar la paz, el 
Directorio francés le negó su derecho. La impresión que Campo transmitió 
a Godoy sobre la poca importancia que Francia daba a la preocupación de 
los reyes por el asunto parmesano decía así: «salió por la ventana porque no 
pudo por la puerta»15.

13.  ahn, Estado, Leg. 4005. Cartas de Bernardo del Campo, embajador español en París a 
Manuel Godoy, París, 5 y 7 de mayo de 1796. eSpadaS BurGoS, 2013: 64-65. Corona 
BarateCh, 1948: 36-37. Berte-lanGereau, 1958: 8.

14.  ahn, Estado, Leg. 4005. Carta de Manuel Godoy a Bernardo del Campo, Aranjuez, 
23 de mayo de 1796 y cartas de Bernardo del Campo a Manuel Godoy, París, 8 y 10 
de mayo de 1796. Archive du Ministère des Affaires Étrangères (en adelante aMae), 
Correspondance politique Parme, vol. 46. Memoria de Bernardo del Campo al Directorio 
Ejecutivo, París, 5 de mayo de 1796 y respuesta del Directorio, París, 18 de floreal año 
iv (7 de mayo de 1796). la parra lópez, 1992: 45-46. FuGier, 2008: 88-90.

15.  ahn, Estado, Leg. 4005. Cartas de Bernardo del Campo a Manuel Godoy, París, 17, 
19, 21 y 27 de mayo de 1796. aMae, Correspondance politique Parme, vol. 46. Carta 
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Con la entrada del verano las cosas no parecían mejorar, pues mientras 
que el embajador Campo luchaba por conseguir activar la mediación y una 
mejora de las condiciones del armisticio firmado por el duque de Parma, el 
gobierno galo respondía de forma muy dura. En primer lugar, los directores 
contestaban que la suma pecuniaria, que tanto se esforzaban en bajar los 
ministros españoles, se debía a los enormes gastos del ejército que combatía 
por su defensa contra una región, la parmesana, que no había sido rozada 
hasta el momento. La realidad es que Francia se hallaba agotada económica-
mente por el esfuerzo bélico en otros espacios europeos. En segundo lugar, 
cuando comenzó a hablarse en París de negociar la paz entre el ducado y la 
potencia francesa, Bernardo del Campo se encontró con las puertas cerradas. 
Fue el ministro francés de Asuntos Exteriores el que le apartó de las nego-
ciaciones, aludiendo que existía una incompatibilidad absoluta entre sus 
funciones como negociador del infante y las de mediador en nombre del rey 
de España. Al representante español no le quedó otra salida que aguardar la 
llegada de los plenipotenciarios parmesanos y aconsejarles16.

Pronto surgió una nueva proposición ligada a las negociaciones de alianza 
entre Francia y España que en esos momentos se estaban llevando a cabo 
en Madrid. En primer lugar, ofrecieron al ministro Godoy salvar las pose-
siones ducales –e incluso engrandecerlas– si la escuadra española protegía 
a la del almirante Richery en su salida, pues se encontraba bloqueada en el 
Mediterráneo por los ingleses. Algo que el gobierno español cumplió como 
muestra de su buena intención hacia el Directorio. En segundo lugar, se pro-
dujo la propuesta inicial del gabinete francés para engrandecer los Estados 

de Charles Delacroix, ministro de asuntos exteriores francés a François Pérignon, 
embajador francés en Madrid, Madrid, 20 de floreal año iv (19 de mayo de 1796), 
memorias de Bernardo del Campo a Charles Delacroix, París, 20 y 26 de mayo de 
1796 y carta de Fernando de Borbón, duque de Parma al Directorio Ejecutivo, s.l. 26 
de mayo de 1796. Berte-lanGereau, 1958: 8-11.

16.  ahn, Estado, Leg. 6667. Cartas de Charles Delacroix a Bernardo del Campo, París, 21 
de mayo y 3 de junio de 1796, carta de Bernardo del Campo a Charles Delacroix, París, 
2 de junio de 1796 y carta del conde de Valparaíso, ministro plenipotenciario español 
en Parma a Bernardo del Campo, Parma, 26 de mayo de 1796. aMae, Correspondance 
politique Parme, vol. 46. Memoria de Bernardo del Campo a Charles Delacroix, París, 2 
de junio de 1796 y contestación de Delacroix a Bernardo del Campo, París, 15 prairial 
año iv (3 de junio de 1796). Berte-lanGereau, 1958: 14-16.
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del duque. Delacroix comenzó por ofrecer la Lombardía, pero el infante se 
planteaba que sería muy peligroso acceder sin causar un enfrentamiento con 
el emperador austriaco que era su sobrino. Fernando sugería otras opciones: 
llegar a la paz con los franceses y que estos, con ayuda de los españoles, se 
hiciesen con el ducado de Milán y después se lo cediesen a él o que le entre-
gasen los dominios del duque de Módena una vez que este falleciese; aun 
así para él lo más importante no era conseguir más territorios sobre los que 
gobernar, sino conservar los propios17.

La estrategia del Directorio consistía en utilizar los dominios parmesanos 
a modo de moneda de cambio para conseguir ventajas del gobierno español. 
Concretamente, fue durante las negociaciones finales de la alianza entre estas 
dos potencias cuando el embajador francés planteó el engrandecimiento. Los 
directores se comprometían a ceder a Fernando gran parte del ducado de 
Milán, así como Castro y Ronciglione (territorios enclavados entre Génova 
y Luca) y además incluían la posibilidad de entregar el ducado de Mantua 
una vez que su señor falleciera, pero esto no saldría gratis ni a España, ni a 
Parma18.

Si la corte madrileña aceptaba engrandecer los Estados del duque debería 
transferir a los franceses la Luisiana y la Florida en el continente americano 
y varias poblaciones enclavadas en Cataluña y en la Cerdaña francesa, no sin 
antes aceptar las cláusulas a las que más impedimento estaba poniendo el 
ministro Godoy: un tratado de comercio hispano-francés, alejar a los emigra-
dos galos de las zonas de puerto y frontera y comprometerse a conseguir el 
cierre de puertos portugueses a los ingleses –esta última fue la única concesión 
que obtendrían–. Por otro lado, a Fernando de Parma se le obligaba a pagar 
seis millones de francos anualmente por los gastos derivados de la guerra, 
siendo garante el monarca español. Obviamente, estas condiciones no fueron 
aceptadas por ninguno de los dos gobiernos19.

17.  ahn, Estado, Leg. 3404. Carta de Manuel Godoy a François Pérignon, San Ildefonso, 
20 de julio de 1796. Berte-lanGereau, 1958: 16-20.

18.  ahn, Estado, Leg. 3404. Carta de Manuel Godoy a François Pérignon, San Ildefonso, 
20 de julio de 1796. la parra lópez, 1992: 47-48.

19.  ahn, Estado, Leg. 3404. Carta de Manuel Godoy a François Pérignon, San Ildefonso, 
10 de agosto de 1796. Archives Nationales de France (en adelante anF), serie aF/iii, 



Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 65-93) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

AinoA ChinChillA GAlArzo

Carlos IV y el ducado de Parma en tiempos de revolución (1796-1801), con el 
trasfondo de la cuestión de la Luisiana

75

El asunto del engrandecimiento de Parma se convertía desde ese instante 
en una pieza más del tablero diplomático en el que debían jugar Francia y 
España. Una ficha que la primera utilizará en diversos momentos de su intri-
cada relación, para presionar al gobierno español en su afán por controlar 
ciertos lugares en América como Santo Domingo, la Florida o la Luisiana. 
En esta coyuntura, la cuestión parmesana sirvió para coaccionar al rey y a 
Godoy y conseguir la alianza. Por otro lado, tras la unión de las dos potencias 
en San Ildefonso la política española con respecto a los territorios del infante 
se concentrará en su conservación tal y como estaban, sin que sufriesen 
detrimento, obtener una paz razonable y prolongar su influencia sobre el 
ducado, ya que la potencia que comenzaba a dominar los Estados italianos 
era la República Francesa20.

Desde ese momento, la consecución de la paz para el hermano de la reina 
María Luisa se convertiría en un gran escollo en las relaciones diplomáticas 
hispano-francesas; así de crudas eran las palabras de Bernardo del Campo: 
«bellas ofertas, pero se lleva adelante el sistema arbitrario de llevárselo todo 
de calle». En el verano, las conversaciones de paz entre París y Parma habían 
quedado en un punto muerto debido a la insistencia del Directorio de incluir 
artículos referentes a las cuestiones comerciales. Tanto para España como 
para el duque, la cuestión comercial no tenía sentido en un convenio de 
paz. Simplemente era un intento por parte de los franceses para afrontar los 
enormes gastos que suponía mantener tantos frentes de guerra abiertos21. 
En septiembre Campo conseguía un nuevo avance en las negociaciones y la 
paz entre Francia y Parma se firmaba el 5 de noviembre de 1796, aunque sin 

vol. 56. Cuenta decadaria, 1796. FuGier, 2008: 39-40. BéCker, 2006: 10. la parra 
lópez, 1992: 48-49. rao, 2003b: 305. 

20.  la parra lópez, 2005: 143; 1992: 49. GiMénez lópez, 2001: 64-65. 
21.  ahn, Estado, Leg. 3998. Cartas de Bernardo del Campo a Manuel Godoy, París, 20 y 

26 de julio, 27 de agosto y 3 de septiembre de 1796. ahn, Estado, Leg. 6667. Carta 
confidencial de Bernardo del Campo al conde de Valparaíso, París, 22 de julio de 1796 
y carta del conde de Valparaíso a Bernardo del Campo, s. l. 6 de agosto de 1796. ahn, 
Estado, Leg. 6668. Carta de Bernardo del Campo a Manuel Godoy, París, 12 de agosto 
de 1796. aMae, Correspondance politique Parme, vol. 46. Varios proyectos de tratados 
comerciales entre el ducado de Parma redactados por el Directorio Ejecutivo, París, s.f. 
y unas memorias de Bernardo del Campo, conde Politi y Luis Bolla, plenipotenciarios 
parmesanos, París, 1 y 29 de julio de 1796.
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recuperar los preciados cuadros del duque. Este acuerdo no proporcionaba 
ventajas, si consideramos que Fernando nunca acometió acciones hostiles 
contra Francia. Finalmente, el infante no dejaba representación diplomática 
en la capital francesa y nombraba al plenipotenciario español como su comi-
sionado ante la República; en Parma quedaba José Bonaparte22.

3. El posible engrandecimiento y los problemas con la República Cisalpina

Tras la firma de la paz franco-parmesana, la posición del duque no hacía 
más que agravarse. A la presión ejercida por los ejércitos revolucionarios se 
añadía la creación de República Cisalpina mediante la unión del Milanesado, 
el ducado de Módena, las legaciones pontificias y una parte de Venecia. 
Esta situación provocaba una sensación de permanente alerta tanto para el 
gobierno de España como de Parma, que veían peligrar la integridad del 
territorio ante la agresividad y la capacidad de conquista de los franceses en 
la península itálica23. No tardarían en llegar las propuestas para abandonar 
el ducado del general Bonaparte, el verdadero dominador de los territorios 
italianos, deseoso por crear un Estado fuerte dependiente de Francia en el 
norte de Italia para impedir la influencia de los austriacos.

En la primavera de 1797, las proposiciones de Bonaparte se centraban en 
dividir los Estados del infante y anexionar una parte de ellos a la República 
Cisalpina y con la otra contentar al rey de Cerdeña o, en su caso, conseguir la 
zona del Ultra Po para la nueva república. Esta cesión se compensaría al darle 
la Romaña al duque Fernando e incluso se insinuó una nueva denominación 
para el duque: rey de Roma, propuesta esta última que conecta totalmente 
con la posterior creación del reino de Etruria, cuando Napoleón se convierta 

22.  ahn, Estado, Leg. 4424. Carta del conde Ventura, primer ministro del ducado de Parma 
a Manuel Godoy, Parma, 20 de noviembre de 1796. ahn, Estado, Leg. 3998. Cartas 
de Bernardo del Campo a Manuel Godoy, París, 6 de noviembre, 1 y 4 de diciembre 
de 1796. aMae, Correspondance politique Parme, vol. 46. Proyecto de tratado de paz 
entre Francia y el ducado de Parma y observaciones, París, 25 de octubre de 1796. 
FuGier, 1967: 881; 2008: 39-40. Berte-lanGereau, 1958: 26-31. eSpadaS BurGoS, 
2013: 64-65.

23.  ahn, Estado, Leg. 4451. Carta del conde Politi, comisionado por el duque de Parma 
cerca de Napoleón Bonaparte, al conde Ventura, Milán, 31 de mayo de 1797. Berte-
lanGereau, 1958: 40-41. la parra lópez, 1992: 48-49.
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ya en Primer Cónsul de Francia, por lo que podemos decir que la idea de 
crear un reino para el duque de Parma ya estaba en la mente del general24.

Esta situación provocaba de nuevo la entrada en escena de la mediación 
de Carlos IV y María Luisa, que debían conseguir que no se alterasen los 
dominios de la casa ducal, aunque las propuestas ya habían llegado antes a la 
corte madrileña que a la parmesana. El embajador francés en Madrid volvía 
ofrecer el engrandecimiento del ducado de Parma, ligado a la cesión de la 
Luisiana y la Florida a la república, pero Godoy se negaba por activa y por 
pasiva a darles algún palmo de tierra americana y por ello dejó atrás este tema 
hasta la llegada del verano25. En este lapso de tiempo llegarían las ofertas más 
serias por parte del gobierno español, ya que temían la gran exposición que 
Fernando sufría en sus posesiones, entre las nuevas repúblicas y Génova, sin 
apenas contar con defensa militar. Debido a esto, tanto Francisco Cabarrús 
como Bernardo del Campo, plenipotenciarios para las negociaciones de paz 
en Lille, pensaban que lo más conveniente para el duque sería negociar con 
Francia la permuta de sus territorios, para alejarlo en todo lo posible del 
escenario de la guerra26.

Cabarrús creía que lo mejor sería trocar los Estados del duque por los del 
rey de Cerdeña. Un cambio muy beneficioso para las pretensiones del gabinete 
madrileño, ya que se contaría con un enclave en el centro del Mediterráneo 
desde el cual controlar la navegación y el comercio. Además, para el hermano 
de la reina significaría alejarse del teatro bélico. No obstante, tenemos que 
recordar que estas proposiciones se insertan en el escenario de las conver-
saciones de paz general con Inglaterra en Lille. Un congreso en el que no 
se aceptaron a los plenipotenciarios de las potencias aliadas y donde Gran 
Bretaña y Francia conversaron sin escucharlas. Esto provocó que el gobierno 
español se viese obligado a emprender una vía propia de negociación de la 

24.  ahn, Estado, Leg. 4451. Carta del conde Politi, comisionado por el duque de Parma 
cerca de Napoleón Bonaparte, al conde Ventura, Milán, 31 de mayo de 1797. Berte-
lanGereau, 1958: 42-44.

25.  ahn, Estado, Leg. 6670. Carta de François Pérignon a Manuel Godoy, Aranjuez, 9 
de marzo de 1797 y contestación de este último al primero, Aranjuez, 11 de marzo 
de 1797. ahn, Estado, Leg. 4437. Carta de Charles Delacroix a François Pérignon, 
París, 17 de abril de 1797. 

26.  ahn, Estado, Leg. 3946. Carta de Francisco Cabarrús a Bernardo del Campo, París, 
16 de junio de 1797. la parra lópez, 1992: 130.
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mano de Francisco Cabarrús, quien negociaría secretamente para reivindicar 
los intereses españoles27.

Las propuestas españolas eran sencillas y se centraban en las pretensiones 
primordiales de los monarcas. Se exigía a Inglaterra la devolución de Gibraltar 
y Nootka, además del derecho de pesca en Terranova. Si Francia conseguía 
esto, España estaría dispuesta a ceder la Luisiana y la Florida a cambio de que 
al duque de Parma se le diesen Córcega y Cerdeña, aunque se establecía que 
si se podía conseguir Gibraltar sin el sacrificio de las posesiones americanas 
sería mucho mejor. Sin embargo, esta línea que el gobierno español quería 
llevar con respecto al hermano de la reina María Luisa, se iba a encontrar 
con la oposición férrea de éste al abandono de sus territorios patrimoniales 
y la negativa de los franceses a conceder las islas italianas, pues sólo querían 
compensarle con la Romaña28.

Las pretensiones parmesanas eran mucho más sencillas, Fernando no 
quería perder ninguno de los súbditos que tenía, que se respetasen sus límites 
fronterizos y que se le diese el territorio que separaba Parma de Guastalla29. 
No obstante, las nuevas peticiones del infante serían muy difíciles de alcan-
zar, puesto que en este momento la comunicación entre los dos gobiernos 
aliados no era buena. El príncipe de la Paz se quejaba en nombre del rey de la 

27.  ahn, Estado, Leg. 3946. Carta de Francisco Cabarrús a Bernardo del Campo, París, 
16 de junio de 1797 y carta de Bernardo del Campo y Francisco Cabarrús, París, 18 de 
junio de 1797. ahn, Estado, Leg. 6670. Carta de Manuel Godoy a François Pérignon, 
Aranjuez, 22 de junio de 1797. anF, serie aF/iii, vol. 57, negociación de Lille, 1797. 
la parra lópez, 1992: 130.

28.  ahn, Estado, Leg. 3946. Contestación de Manuel Godoy a las cartas de Francisco 
Cabarrús y Bernardo del Campo, Aranjuez, 28 de junio de 1797 y cartas de Francisco 
Cabarrús a Manuel Godoy, París, 8 y 20 de julio de 1797. ahn, Estado, Leg. 6670. 
Carta de François Pérignon a Manuel Godoy, Aranjuez, 18 de julio de 1797 y carta de 
Manuel Godoy a François Pérignon, Madrid, 19 de julio de 1797. Berte-lanGereau, 
1958: 44-45. la parra lópez, 1992: 48-49,132.

29.  aMae, Correspondance politique Parme, vol. 46. Carta de Bernardo del Campo a Charles 
Delacroix, París, 14 de agosto de 1797. ahn, Estado, Leg. 6670. Carta de Manuel 
Godoy a Bernardo del Campo, San Ildefonso, 15 de agosto de 1797. Berte-lanGereau, 
1958: 41-42.
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reserva con la que actuaba el Directorio con respecto a su aliada, que tantos 
esfuerzos había realizado30.

Realmente, tanto el ministro español como los monarcas tenían muy claro 
que no se resignarían a entregar territorios tan valiosos en América por una 
pequeña cesión en tierras italianas. Simplemente, la diplomacia francesa utili-
zaba la cuestión de Parma para presionar a su aliada en un intento por obtener 
mayores concesiones de ella pues, como hemos adelantado anteriormente, al 
Directorio le interesaba lograr ciertos enclaves en el continente americano. 
Una presión que se acentuará con la llegada al poder de Napoleón Bonaparte. 
Finalmente, tras el cierre del congreso de Lille sin conseguir la paz y, por 
otro lado, la firma del Tratado de Campo Formio, por el que se reconocían 
las nuevas repúblicas hermanas, Cisalpina y Ligur, las negociaciones para el 
engrandecimiento del ducado quedaron estancadas31.

En el mes de noviembre las tan temidas pesadillas del duque de Parma se 
hacían realidad y los ejércitos cisalpinos ocupaban los dominios que se encon-
traban en la margen izquierda del río Po, lo que era un total incumplimiento 
del tratado de paz que había firmado casi un año antes con el gobierno francés. 
La primera reacción de Fernando fue pedir la mediación del embajador de 
España en Parma, el conde de Valparaíso, el cual se negó porque creía que 
no era válida para este caso por tratarse de la República Cisalpina y no de 
Francia. Con el paso de los días la situación de angustia del hermano de la 
reina crecía ante las noticias que recibía sobre las miras hostiles de los cisal-
pinos contra Plasencia y la recomendación de Valparaíso de abandonar sus 
dominios para evitar la inseguridad en la que vivía siendo vecino del nuevo 
Estado republicano. Finalmente, el duque decidiría salir de sus posesiones32.

Tras la negativa del conde de Valparaíso a inmiscuirse en el problema con 
los cisalpinos, Fernando decidía recurrir a Godoy para arreglar su situación. 
En primer lugar, demandaba la destitución de este plenipotenciario, puesto 

30.  ahn, Estado, Leg. 6670. Carta de Manuel Godoy a François Pérignon, Madrid, 19 de 
julio de 1797. 

31.  ahn, Estado, Leg. 6670. Carta de Manuel Godoy a Bernardo del Campo, San Ildefonso, 
18 de septiembre de 1797. Guyot, 1977: 429-430. Berte-lanGereau, 1958: 47-48.

32.  ahn, Estado, Leg. 6670. Carta de Bernardo del Campo a Manuel Godoy, París, 7 de 
agosto de 1797. ahn, Estado, Leg. 4375. Carta del conde de Valparaíso a Manuel 
Godoy, Parma, 16 de noviembre de 1797. Berte-lanGereau, 1958: 47-49.
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que no le había sentado nada bien su negativa a viajar a Milán y dialogar con 
los directores cisalpinos, de la misma forma que no le gustó la proposición de 
prescindir de sus dominios. En segundo lugar, pedía al secretario de Estado 
que la diplomacia española actuase en París para luchar por sus intereses y 
que instara a José de la Huerta, embajador español en Génova, para acudir 
a Milán a entrevistarse con sus mandatarios y llegar a un acuerdo en el que 
se respetasen los derechos parmesanos. Antes de que el príncipe de la Paz 
contestase a estas ofertas, el gobierno ducal abrió otra vía para defenderlos 
sin contar con la ayuda de Carlos IV. El infante requería al general Bonaparte 
que se convirtiese en el mediador entre él y la república vecina, en un intento 
por lograr una compensación por las conquistas arrebatadas. Sin embargo, la 
mediación no sería gratuita, pues debía firmar un empréstito de ocho millones 
de reales a la armada francesa33. Esta petición, junto con la invasión, era el 
precio que el pequeño ducado y España debían pagar por no haber aceptado, 
el primero, el canje de los territorios y la segunda, la concesión de la Luisiana 
y la Florida.

En diciembre, el príncipe de la Paz comunicaba su decisión de enviar 
a José de la Huerta a la capital parmesana y anunciaba la movilización del 
embajador Campo, que presto se pondría a trabajar en los oficios a favor de 
Parma en un intento por lograr la salida de las huestes cisalpinas y la garantía 
del Directorio de los territorios del infante de Parma. Mientras tanto, los pro-
blemas no dejaban de crecer en la corte ducal. La propaganda revolucionaria 
esparcida por las tropas que habían ido penetrando empezaba a convertirse 
en algo que temer, así como la utilización de algunos hospitales para el ejér-
cito francés a costa del gabinete parmesano y la instalación de unos doce mil 
hombres franceses al mando del general Massena, actos que no hicieron más 
que agravar la mala situación económica del pequeño ducado34.

33.  ahn, Estado, Leg. 4375. Carta del conde de Valparaíso a Manuel Godoy, Parma, 16 de 
noviembre de 1797. ahn, Estado, Leg. 4451. Carta del duque de Parma a Bernardo del 
Campo, Colorno, 24 de noviembre de 1797, carta de Bernardo del Campo a Manuel 
Godoy, París, 5 de diciembre de 1797 y carta de Manuel Godoy a Bernardo del Campo, 
Madrid, 14 de diciembre de 1797. Berte-lanGereau, 1958: 50-55.

34.  ahn, Estado, Leg. 4451. Carta de Manuel Godoy a Bernardo del Campo, Madrid, 10 
y 14 de diciembre de 1797 y carta de Manuel Godoy a José de la Huerta, San Lorenzo, 
9 de diciembre de 1797. Berte-lanGereau, 1958: 56-58.
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Con la llegada del año 1798, las cuestiones diplomáticas en torno a Parma 
se centraban en conseguir la recuperación de los terrenos usurpados al duque, 
en la adquisición del territorio que permitiría unir Guastalla con Parma o, 
en su caso, obtener una indemnización. Una cesión que estaba prevista que 
se tratara en Milán junto con Bonaparte y José de la Huerta, pero el general 
dejó el tema a un lado para centrase en la lucha en el Mediterráneo y Egipto. 
La negociación se trasladaría a la ciudad gala, de nuevo bajo mediación espa-
ñola. El infante, en un primer momento, pensó enviar a la capital francesa al 
abogado Luis Bolla, que ya había tratado el acuerdo de paz entre la república 
y el ducado, aunque en última instancia decidió instruir al recién nombrado 
embajador de España en París, José Nicolás de Azara, para luchar por sus 
intereses35.

En suma, a Azara se le encargó intentar alcanzar un arreglo de límites con 
la República Cisalpina que redundase en el aumento de sus dominios a modo 
de compensación o, en su defecto, lograr una buena colocación para el duque 
de Parma en otro lugar de la península italiana. Al poco tiempo del comienzo 
de las negociaciones empezó a coger más fuerza esta segunda opción; se 
planteó la República de Luca, pero el Directorio se mostraba entonces muy 
reticente a complacer a España. Las cuestiones de la fallida paz franco-por-
tuguesa y los problemas que, desde inicios de 1798, tuvieron lugar en la 
embajada francesa en Madrid, a lo que se le añade el abandono de Godoy de 
la secretaría de Estado, no ayudaban a las pretensiones españolas en torno 
a Parma. Estaba claro que las propuestas vagas por parte del Directorio y el 
arreglo de los límites no era más que una estrategia para entretener tanto 
al gobierno español como al parmesano, mientras se les dejaba fuera de la 
reorganización de los Estados italianos36.

35.  ahn, Estado, Leg. 4369. Cartas de José de la Huerta a Manuel Godoy, Parma, 11 y 30 
de enero, 15 de febrero, 15 y 30 de marzo de 1798. ahn, Estado, Leg. 6686. Carta de 
Francisco Cabarrús a Manuel Godoy, París, 6 de febrero de 1798. ahn, Estado, Leg. 
3974. Carta de Manuel Godoy a José Nicolás de Azara, Aranjuez, 19 de abril de 1798. 
Berte-lanGereau, 1958: 58-59.

36.  ahn, Estado, Leg. 4561. Carta de Manuel Godoy a Bernardo del Campo, Aranjuez, 
15 de enero de 1798. ahn, Estado, Leg. 3943. Carta de Francisco Cabarrús a Manuel 
Godoy, París, 16 de enero de 1798. ahn, Estado, Leg. 6686. Carta de Manuel Godoy 
a José Nicolás de Azara, San Ildefonso, 26 de febrero de 1798. ahn, Estado, Leg. 
4018. Cartas de José Nicolás de Azara a Francisco Saavedra, París, 27 de mayo y 18 
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4. Nueva vía diplomática y tratado de engrandecimiento

Tras numerosos intentos fallidos, a finales de 1798, el infante intentaría una 
vía diplomática propia sin contar con el gabinete madrileño. Su idea consistía 
en tratar de manera directa con los cisalpinos para promover la restitución del 
Ultra Po, no teniendo en cuenta la misión que se le había encargado al minis-
tro español en Parma. Esta situación provocaría la entrada en el teatro político, 
de forma más activa de lo que lo había hecho anteriormente, de la reina María 
Luisa37. Es de sobra conocido el deseo de la monarca por ver engrandecida su 
casa de origen y que de este anhelo era también partícipe Carlos IV. Por ello, 
de ahora en adelante será ella la que sucesivamente expondrá a su hermano 
los pasos a seguir en sus relaciones con Francia:

Me dices que cuide de tus cosas. Ya has visto como lo he hecho desde el 
principio de la resolución de Francia y puedes calcular cuánto se habrá inte-
resado el rey por ti con la Francia, cuando habiendo sufrido tanto todos los 
Estados de Italia sólo tú has quedado libre, pero es necesario por lo mismo 
que en todo te comportes con la dignidad y decoro que te corresponde por 
tu nacimiento y por nosotros, consultando los pasos que pienses dar con el 
ministro Huerta […]. Sigue los que él te aconseje que está instruido por nues-
tro embajador Azara de lo que te conviene y de cuanto obramos por ti y no 
errarás, ni te expondrás a que los pasos, que nosotros hagamos con el mayor 
acierto, se pierdan por querer prestar confianza a medias. Vive seguro de que 
tú sólo eres la única persona por quien nosotros tenemos interés en Italia y 
que interpondremos siempre los vínculos de nuestra amistad y alianza con el 
gobierno francés por tu sólida existencia y mayor aumento de tus Estados38.

de junio de 1798. ahn, Estado, Leg. 6675. Carta de Francisco Saavedra a José Nicolás 
de Azara, Aranjuez, 19 de abril de 1798. aMae, Correspondance politique Parme, vol. 
46. Relación enviada al Directorio Ejecutivo: De l’Italie en général et particulierment 
de l’échange du Duché de Parme contre l’isle de Sardaigne, s.l, pluvioso año vi (21 de 
enero-18 de febrero de 1798). FuGier, 2008: 102. Berte-lanGereau, 1958: 59-60. 
ChinChilla Galarzo, (2019): 239-262.

37.  ahn, Estado, Leg. 4369. Carta de José de la Huerta a Francisco Saavedra, Parma, 30 de 
octubre de 1798 y carta del conde Ventura a José de la Huerta, Parma, 23 de octubre 
de 1798. aMae, Correspondance politique Parme, vol. 46. Memoria de José Nicolás de 
Azara a Charles Maurice de Talleyrand, París, 24 de noviembre de 1798. la parra 
lópez, 1992: 87; 2005: 143. FuGier, 2008: 102-103.

38.  ahn, Estado, Leg. 4369. Copia de una carta de la reina María Luisa al duque de Parma, 
transcrita para José de la Huerta, Madrid, 30 de noviembre de 1798. 
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A pesar de las amenazas veladas de su hermana, el duque no quiso utilizar 
la mediación española para tratar los asuntos con Milán. La negociación se 
seguía totalmente en secreto entre el ministro cisalpino Berri y el abogado 
Luis Bolla39.

Después de la formación de la segunda coalición antirrevolucionaria, el 
fracaso de las conversaciones de Rastadt y las sucesivas presiones del gabi-
nete francés a su homólogo español para que incrementara la ayuda militar, 
se abría un periodo difícil en las relaciones hispano-francesas. La monarquía 
española tenía que centrarse en la única vía posible, la de acercarse al gobierno 
revolucionario para conservar su integridad, por lo que se tuvo que aplazar el 
deseo de los monarcas españoles de engrandecer los dominios ducales40. Sin 
embargo, con el reinicio de la guerra entre Francia y las potencias coaligadas 
en la primavera de 1799, el duque quedaba a merced de los austriacos. Este 
hecho convenció a Carlos IV de la imposibilidad de mantener a Fernando de 
Parma en sus Estados y reiteró al Directorio que garantizara la neutralidad 
del ducado, pero las campañas militares paralizaron las negociaciones sobre 
la cesión del Ultra Po y en junio el infante se veía obligado a abandonar sus 
posesiones41.

Con la llegada al poder de Napoleón Bonaparte a finales de 1799, el 
plan en relación al ducado se modificó. La aspiración del general se centraba 
en engrandecer la República Cisalpina a costa de los Estados parmesanos y 
debido a ello, decidió reactivar el proyecto de canje de los mismos. Se ponían 
sobre la mesa nuevas aspiraciones. Bonaparte pretendía fidelizar de alguna 
manera a los monarcas españoles para que estos participasen en sus proyectos 
bélicos y diplomáticos, proporcionando el tan deseado acrecentamiento. La 
negociación acerca de Parma sería el medio que el Consulado francés utilizaría 
para consolidar la alianza entre Francia y España, como veremos posterior-
mente. Los territorios del duque entorpecían las miras del nuevo gobernante 
francés porque se encontraban entre las Repúblicas Cisalpina y Ligur. Además, 

39.  ahn, Estado, Leg. 4369. Cartas de José de la Huerta a Mariano Luis de Urquijo, Parma, 
15 de noviembre, 30 de diciembre de 1798 y 15 de diciembre de 1799. 

40.  la parra lópez, 2005: 224; 1992: 87. FuGier, 2008: 81-82.
41.  ahn, Estado, Leg. 3999. Carta de Mariano Luis de Urquijo a José Nicolás de Azara, 

Madrid, 16 de abril de 1799, carta de José Nicolás de Azara a Mariano Luis de Urquijo, 
París, 5 de julio de 1799. Berte-lanGereau, 1958: 64-85.
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existía una cuestión heredada de tiempo del Directorio: el precio a pagar 
por parte de la corte madrileña si se producía el aumento sería la Luisiana. 
Tras la pérdida de Egipto, el Primer Cónsul quería una compensación en el 
continente americano para sus operaciones con respecto a Santo Domingo y 
disponer así de un punto básico de apoyo para la eventual guerra marítima 
con Inglaterra. Asimismo, en el momento en que llegasen las negociaciones de 
paz con dicha potencia, contaría con una moneda de cambio que el anterior 
gobierno galo no había podido obtener42.

El único de los actores que no estaba demasiado de acuerdo con los deseos 
de sus cuñados y del cónsul era Fernando, quien aspiraba a desligarse del 
dominio galo, aunque su hermana procuró reconducir sus propósitos:

tú hermano mío, serás feliz si sigues la nuestra (se refiera a la conducta). 
Sabes que debes a la influencia del rey y a su respeto en Francia, el haberte 
conservado en tus Estados, siendo el único potentado de Italia que lo ha 
logrado […] y si esto ha sucedido en medio de tempestades, de revolucio-
nes, ¿qué no puedes esperar ahora en que las cosas van más consolidadas y 
con otro sistema? Es necesario que te portes con el miramiento, que es tan 
propio de tu prudencia, manteniéndote neutral […] ni por ningún motivo 
debes abandonar, como lo hiciste antes, exponiéndote a perderlo todo […]43.

Estaba claro que las recomendaciones de su hermana le instaban a no aliarse 
con los austriacos, manteniendo la neutralidad hasta que la paz permitiese 
el engrandecimiento.

A principios del año 1800, el proyecto sobre la reubicación de los territo-
rios ducales aparentaba hacerse efectivo. El período de buenas relaciones entre 
los monarcas españoles y el Primer Cónsul empezaba a dar sus frutos. Urquijo, 
nuevo secretario de Estado español, abría una nueva vía para tratar la amplia-
ción del pequeño ducado con el embajador francés en España. Realmente 
las nuevas conversaciones comenzaron no sin problemas en París. Las pro-
puestas llegaban a corte madrileña de mano de Talleyrand, quien aprovechó 
que Bonaparte estaba en el frente para adelantar la negociación a través de 
entrevistas extraoficiales con el banquero español Hervás. La condición sería 

42.  la parra lópez, 2005: 226-227. FuGier, 2008: 103-104.
43.  ahn, Estado, Leg. 4440. Copia de un párrafo de una carta escrita por la reina María 

Luisa de Parma a su hermano, el infante duque de Parma, s.l., 30 de noviembre de 
1799. 
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la concesión de la Luisana a cambio del aumento de los dominios parmesanos 
en otro lugar de Italia, algo que a Urquijo no parecía molestarle, pero ya en 
las primeras tomas de contacto entrarían en juego las intrigas44:

Al día siguiente de esta conversación, vino S[imón, secretario de Talleyrand] 
a encargarme de expedir al instante y asegurar que estaba T[alleyrand] muy 
en nuestro favor. Como S[imón] es el hombre de T[alleyrand], no dudé 
hablarle de intereses y llegamos hasta preguntarle el cuánto sería necesa-
rio aquí para hacer frente a las gratificaciones, etc y me pidió tiempo para 
pensarlo. Al día siguiente me dijo que esto debía quedar al juicio de Vm. 
en proporción del servicio que se exigiese suponiendo que no había visto 
T[alleyrand] para darme esta respuesta, y encargándome, que no hablase de 
intereses en el mismo correo que hablase del asunto de Parma para que la 
oferta de servicios sea más noble y que convendría que cuanto instruyese a 
Vm. de esto que fuese en cifra, y me repitió muchas veces que nadie de aquí, 
ni Cambacérès, ni otro alguno debía saber nada, porque lo que se hiciese sería 
entre Bonaparte y T[alleyrand] sin intervención alguna de más personas45.

En estos primeros contactos se hablaba de que la negociación debía ser igno-
rada por el embajador francés, Alquier y su homólogo español, Múzquiz. El 
planteamiento a discutir sería la posible concesión del título de rey para el 
duque, que no tendría efecto hasta la paz general, y en las conversaciones solo 
intervendrían Bonaparte, Talleyrand y el banquero Hervás en París. Pronto, el 
dinero y la corrupción comenzarían a ser el hilo conductor de las mismas46:

Confieso de buena fe que, aunque sé mucho de corrupción de mundo, no 
deja de sorprenderme la excesiva que veo, pero como es menester jugar con 
las cartas que haya, diré a Vm. que si S.A.R. el señor infante duque le dejan 
sus Estados y los del Ultra Po de la disputa que le pertenece, nada tenemos 
que dar, pues entonces nada adelanta y queda como estaba. Si le dan las 
Legaciones con Módena y Reggio, no habría inconveniente en ofrecerles de 

44.  ahn, Estado, Leg. 6697. Carta de Mariano Luis de Urquijo a José Martínez de Hervás, 
Aranjuez, 22 de junio de 1800 y carta de Charles Maurice de Talleyrand a Ignacio 
Múzquiz, París, 7 de floreal año viii (27 de abril de 1800). FuGier, 2008: 104-106. 
Berte-lanGereau, 1958: 95-98.

45.  ahn, Estado, Leg. 3963. Carta reservada de José Martínez Hervás a Mariano Luis de 
Urquijo, París, 11 de junio de 1800.

46.  ahn, Estado, Leg. 3963. Carta reservada de José Martínez Hervás a Mariano Luis de 
Urquijo, París, 11 de junio de 1800 y contestación de este último, Aranjuez, 22 de 
junio de 1800. FuGier, 2008: 105-106.
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dos a tres millones de duros y si le dejasen el Milanesado, la misma cosa, se 
entiende todo quedándose con sus Estados de Parma, Plasencia y Guastalla. 
En proporción de esta cantidad puede Vm. ir haciendo sus ofertas según lo 
que le dejen, pues ni se puede fijar hasta ver los progresos rápidos de sus 
ejércitos, y si dominan enteramente la Italia […]47.

La estrategia española consistía en esperar a la paz general para pagar el dinero 
que el gabinete francés le demandaba y procurar que los territorios cedidos al 
duque de Parma fuesen reconocidos en dicha paz. Igualmente, los monarcas 
querían asegurarse que las propuestas de engrandecimiento de Talleyrand 
fuesen firmes para no anticiparse al pago, como había ocurrido anteriormente 
en la mediación para la paz franco-portuguesa48:

No sólo se podrían dar los tres millones encima a B[onaparte] y T[alleyrand] 
sino también la Luisiana y muchísimas gracias, sobre todo, pudiéndonos 
lisonjear de que paz semejante nunca se habría logrado, pero esto se debe 
entender a la paz general, pues sino los americanos que conocen la importan-
cia de que esté la Luisiana en nuestro poder impedirían la cesión y entrega, 
[…]49.

La Luisiana era el gran botín que tanto Talleyrand como Bonaparte ambi-
cionaban, aparte de algo de liquidez para su erario. Por consiguiente, pocos 
días después de estos primeros contactos en París, el gobierno francés deci-
día enviar a España al general Berthier, pese a que en Madrid ya residía el 
embajador Alquier. Detrás del envío de este sujeto se encontraban el ansia del 
Primer Cónsul por resolver ciertos escollos de la alianza hispano-francesa. 
Uno de sus ases sería sin duda utilizar el afán de Carlos IV y María Luisa por 
alcanzar sus intereses parmesanos en favor de la reorganización de los Estados 
italianos que pretendía Bonaparte50.

47.  ahn, Estado, Leg. 3963. Carta de Mariano Luis de Urquijo a José Martínez Hervás, 
Aranjuez, 22 de junio de 1800.

48.  ahn, Estado, Leg. 3963. Carta de Mariano Luis de Urquijo a José Martínez Hervás, 
Aranjuez, 22 de junio de 1800. FuGier, 2008: 105-106. Berte-lanGereau, 1958: 
93-94. ChinChilla Galarzo, (2019): 239-262.

49.  ahn, Estado, Leg. 3963. Carta de Mariano Luis de Urquijo a Ignacio Múzquiz, 
Aranjuez, 22 de junio de 1800.

50.  ahn, Estado, Leg. 3963. Carta de Ignacio Múzquiz a Mariano Luis de Urquijo, París, 
7 de agosto de 1800. ahn, Estado, Leg. 4456. Carta de Nicolás Blazco Orozco, minis-
tro plenipotenciario interino en el ducado de Parma, a Mariano Luis de Urquijo, 
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Las instrucciones de Berthier eran muy claras: a cambio del engrandeci-
miento de Parma, España tendría que entregar la Luisiana y proporcionar diez 
buques de guerra, a lo que se sumaba alguna labor de espionaje militar y la 
confluencia del gobierno español en el ataque a Portugal que proyectaba el 
Primer Cónsul. Por fin, el deseo de la reina María Luisa estaba más cerca de 
cumplirse, pues las negociaciones fueron mucho más rápidas de lo que todos 
habían pensado en un principio. El primero de octubre de 1800 se firmaba el 
conocido como tercer Tratado de San Ildefonso, por el que el duque recibiría 
un Estado de iguales súbditos ya fuese en la Toscana, las legaciones pontificias 
u otro lugar en la península itálica. Por otro lado, Carlos IV se comprometía 
a ceder a Francia seis barcos de guerra y la Luisiana51.

Un acuerdo que no sería igualitario y que no haría más que convertir 
a Fernando de Parma en rehén de la política napoleónica a partir de este 
momento. No obstante, la rúbrica de este convenio respondía a la decisión 
de los monarcas españoles de centrar sus intereses en el territorio italiano 
para favorecer a su hija, dando menos importancia a la cesión de una pequeña 
parte del imperio ultramarino. En otro orden de cosas, debemos destacar que 
el apartado relativo a los regalos oficiales fue muy cuantioso52, aunque nada 
comparable a lo que se destinó en sobornos secretos. El gobierno español 
gastó seis millones de libras en ganarse a los distintos miembros del gabinete 
francés. Tres millones debían entregarse a la ratificación del tratado y los 
restantes cuando el duque estuviese asentado en sus nuevos dominios. A 

Florencia, 29 de julio de 1800. ahn, Estado, Leg. 6697. Carta de Mariano Luis de 
Urquijo a Ignacio Múzquiz, San Ildefonso, 2 de octubre de 1800. Berte-lanGereau, 
1958: 92-102. FuGier, 2008: 106-107.

51.  A la buena acogida de este nuevo enviado ayudaría el envío de Bonaparte a Carlos iv 
de una de las tres medallas de platino, que el Primer Cónsul había mandado grabar 
en conmemoración del 14 de julio y la noticia de su victoria en la batalla de Marengo. 
FuGier, 1967: 901; 2008: 107-108. la parra lópez, 2003: 230. Berte-lanGereau, 
1958: 101-102.

52.  Carlos iv dio al general Berthier su retrato adornado con diamantes y dos caballos; a 
Talleyrand se le mandó un servicio de mesa en plata; Hauterive (que hacía las funciones 
de secretario de legación para Berthier) recibió 300 luises; a Josefina Bonaparte se le 
enviaron unos diamantes, con un precio de 100.000 libras y la amante de Talleyrand 
también recibió un solitario por valor de 20.250 libras. A Urquijo el ministro de 
Asuntos Exteriores francés le regaló unos tapices de los Gobelinos. FuGier, 2008: 
108-109.
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finales de ese mismo año, el banquero Hervás ya había proporcionado más 
de dos millones de libras, de las que sabemos con certeza que quinientas 
mil fueron para Berthier y alrededor de doscientas cincuenta mil lo fueron 
para Talleyrand. Al comenzar 1801, el ministro de Asuntos Exteriores galo 
pidió que el resto del montante fuese abonado por la corte madrileña, pero 
la falta de efectivo de la Hacienda provocó un retraso. Meses después, Azara, 
de nuevo embajador en París, cortó las partidas de dinero destinadas al pago 
del engrandecimiento, pues este no se había efectuado aún53.

Por otra parte, se abría un nuevo escollo, ya que el Tratado de San 
Ildefonso solo recogía la aceptación del gobierno español, pero no la del señor 
de los dominios ducales. Consecuentemente, Bonaparte centró su estrategia 
en conseguir el beneplácito del infante parmesano y alguna concesión más de 
los monarcas españoles. Sin embargo, Fernando se resistía a abandonar sus 
Estados y María Luisa tendría que volver a mediar en una cuestión a la que 
tanto el Primer Cónsul, como los reyes querían poner fin. Para ello, Napoleón 
destituyó a Alquier como embajador en Madrid y nombró a alguien más cer-
cano, su hermano Luciano, para presionar al príncipe de la Paz. A principios 
de 1801, la ambición del cónsul francés por reorganizar Italia se alcanzaba 
con la entrada de Murat en la Toscana y la firma de la paz de Lunéville, donde 
se estipulaba que dicho territorio quedaba libre para crear el nuevo reino de 
Etruria, convirtiendo al duque en rey, pero no en su persona, sino en la de 
su hijo54. Un plan que el general llevaba urdiendo algunos meses y que los 
soberanos se vieron obligados a aceptar porque se dieron cuenta de que el 
recién creado reino no sobreviviría y tampoco mantendrían su influencia en 
Italia, si no se seguían los dictados napoleónicos55.

53.  ahn, Estado, Leg. 3963. Carta de Ignacio Múzquiz a Mariano Luis de Urquijo, París, 
10 de diciembre de 1800. ahn, Estado, Leg. 6694. Carta de Ignacio Múzquiz a Mariano 
Luis de Urquijo, París, 10 de diciembre de 1800. ahn, Estado, Leg. 5205. Carta reser-
vada de Pedro Cevallos a Miguel Cayetano Soler, ministro de Hacienda, Aranjuez, 17 
de febrero de 1801. FuGier, 2008: 108-109.

54.  A este reconocimiento del territorio toscano en el tratado de paz entre el emperador y 
Francia, contribuyeron las arcas españolas con 300.000 libras. Esta partida de dinero 
fue entregada al conde de La Forest, ayudante de José Bonaparte en las negociaciones 
de Lunéville. 

55.  ahn, Estado, Leg. 2821. Carta de Manuel Godoy a María Luisa de Parma, s.l./s.f. (circa 
1800). ahn, Estado, Leg. 6700. Cartas de Ignacio Múzquiz a Pedro Cevallos, París, 14 
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Con respecto a lo estipulado en el Tratado de San Ildefonso, el acuerdo de 
Lunéville representaba una pérdida de población y además no contemplaba 
explícitamente la conversión del ducado en reino, pero finalmente se firmó la 
Convención de Aranjuez el 21 de marzo de 1801, con la renuncia de Fernando 
a su título y tierras, algo tremendamente doloroso para su hermana la reina, 
ya que veía a su hermano desposeído de todo mientras que el infante Luis 
se convertía en rey de Toscana. Por su parte, Napoleón obtenía la Luisiana 
y la isla de Elba, adquiría los dominios parmesanos para aumentar los de 
la República Cisalpina y Ligur y asimismo ganaba un aliado que podría ser 
considerado un Estado vasallo en el centro de Italia56.

Conclusiones

El interés y la preocupación de los monarcas y en especial de la reina por el 
ducado de Parma provocó, entre otros motivos, que el gobierno español se 
viese obligado a firmar una alianza con la potencia que se estaba adueñando 
de la península italiana para, precisamente, reactivar los anhelos de influencia 
sobre dicho territorio. Así se volvía a la dinámica de los Pactos de Familia, a la 
unión con Francia, pero no porque les enlazase un vínculo de parentela, pues 
los Borbones franceses habían desaparecido, sino porque España necesitaba 
de la ayuda del poderoso poder militar de la nueva república para llevar a 
cabo sus pretensiones políticas.

En cuanto a las relaciones diplomáticas con la corte ducal, tenemos que 
destacar el papel relevante de la reina que, salvaguardando la lealtad a su casa 
de origen, llegó a tener una función mayor que la de su marido en la dirección 

y 30 de enero, 3, 7 y 23 de febrero de 1801. ahn, Estado, Leg. 5205. Carta de Ignacio 
Múzquiz a Pedro Cevallos, París, 8, 13 y 16 de febrero de 1801. FuGier, 1967: 903-904, 
910-911; 2008: 110-111, 122-123. Corona BarateCh, 1948: 49-50. GiMénez lópez, 
1994: 78-88. Berte-lanGereau, 1958: 104-108. rao, 2003b: 596-598.

56.  aMae, Correspondance politique Parme, vol. 47. ahn, Estado, Leg. 5205. Carta de 
Pedro Cevallos a Ignacio Múzquiz, Aranjuez, 26 de febrero y 2 de marzo de 1801 y carta 
de Ignacio Múzquiz a Pedro Cevallos, París, 23 de febrero de 1801. ahn, Estado, Leg. 
6702. Cartas de Pedro Cevallos a José Nicolás de Azara, Aranjuez, 12 y 19 de marzo de 
1801. ahn, Estado, Leg. 3422. Carta de José Nicolás de Azara a Pedro Cevallos, París, 
26 de marzo de 1801. ahn, Estado, Leg. 6701. Carta de Pedro Cevallos a José Nicolás 
de Azara, 6 de abril de 1801. FuGier,1967: 911-912; 2008: 123-125. la parra lópez, 
2005: 291-293. eGido lópez, 2001: 170-171. Berte-lanGereau, 1958: 111-118.
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de la política con respecto a su territorio natal. Del mismo modo, hemos 
podido observar que el poder de María Luisa fue muy amplio, pero siempre 
supeditado al juicio y a la autoridad de Carlos IV y no a los de Manuel Godoy. 
Los monarcas formaron un equipo que intentó luchar en pos de mantener los 
intereses dinásticos; dictaminaban y comunicaban de manera conjunta sus 
decisiones, siendo la reina un instrumento más de la diplomacia que el rey 
utilizó para conseguir sus máximas.

Desde 1796, el engrandecimiento de Parma estaba en el punto de mira 
del Directorio francés, junto a sus pretensiones en el continente americano 
y el deseo de lograr una mayor implicación de España en la alianza. Unas 
aspiraciones que no consideramos propias de los gobiernos de Bonaparte, 
sino que para nosotros son anteriores en el tiempo. Podemos afirmar que el 
Primer Cónsul adoptó la idea del Directorio de obtener la Luisiana a cambio 
del acrecentamiento del ducado, territorio estratégico para su flota marítima 
y sus proyectos de expansión colonial en América. Y serían sus presiones las 
que finalmente consiguieron dicho objetivo, al igual que la tan deseada ayuda 
naval española que había sido un escollo en las relaciones hispano-francesas 
a lo largo de los años finales de la centuria.

Por último, no podemos olvidar que la alianza con España le permitió 
llevar a cabo su política expansionista en Italia. Napoleón consiguió, con la 
firma del Convenio de Aranjuez, reforzar sus posesiones en el norte, como 
barrera frente a los ataques de sus enemigos y, mediante la creación ex pro-
feso del reino de Etruria, un Estado vasallo en el centro de Italia que le debía 
todo a él. La instauración de un trono real reflejaba la toma de conciencia de 
su propio poder, pues se sentía capaz de instituir y legitimar cortes reales. 
Un proceso que se inicia aquí y que dará lugar, en el periodo imperial, a la 
aparición de un nuevo mapa europeo compuesto por nuevas casas reales y 
ducales en las que Bonaparte impondrá a personas de su sangre y su entera 
confianza, siendo la pequeña monarquía de Etruria el proyecto primigenio.
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Resumen

Aunque la carta familiar ha estado sometida a pocas reglas, desde la Antigüedad los 
preceptistas y los epistológrafos no han podido evitar recomendar algunas normas que 
han contribuido a definir su naturaleza. Este artículo realiza un recorrido histórico de 
la consideración teórica que ha tenido la carta familiar hasta mediados del siglo xix 
y analiza los elementos característicos que la han singularizado: los corresponsales, 
las temáticas, el estilo y la forma.

Palabras clave: carta familiar, epistolografía, cultura escrita, manuales epistolares, 
modelos epistolares

The theory of the family letter (15th-19th centuries)

Abstract

Although the family letter has been subjected to few rules, since antiquity preceptists 
and epistologists have not been able to avoid recommending some norms that have 
contributed to define their nature. This article takes a historical tour of the theoreti-
cal consideration of the family letter up to the middle of the nineteenth century and 
analyzes the characteristic elements that have singled it out: the correspondents, the 
themes, the style and form.

1.  Esta investigación se ha realizado en el marco del proyecto «EPICAT: Cartas familiares de 
Cataluña (siglos xvi-xix): inventario, estudio y difusión», referencia HAR2016-76560-P, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad-FEDER, 2017-2020.

primera

  Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

https://dx.doi.org/10.14198/RHM2019.37.04
mailto:javier.anton@uab.cat
https://orcid.org/0000-0003-4284-6007
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 95-125) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Javier antón Pelayo

La teoría de la carta familiar (siglos xv-xix)

96

Keywords: family letter, epistolography, written culture, epistolary manuals, 
epistolary models

1. Introducción

La definición clásica establece que las cartas son «una conversación entre 
personas ausentes», el objetivo principal de las cuales es la comunicación 
entre el remitente y el destinatario. A pesar de la simplicidad del objeto, 
desde la Antigüedad se ha elaborado una sustanciosa teoría epistolar que ha 
ido modelando las características de las diferentes tipologías de cartas que 
se han propuesto. De todas las especies de cartas, la más genuina ha sido la 
familiar y, por consiguiente, ha sido objeto de atención constante por parte 
de los preceptistas y pedagogos, lo cual no deja de resultar paradójico, puesto 
que muchos de ellos recomendaban confeccionar este tipo de cartas con la 
mayor libertad y, por tanto, sin reglas o siguiendo unas pautas muy sencillas. 
El análisis de estas recomendaciones para la confección de las cartas familia-
res, desde el Renacimiento al Romanticismo, es uno de los objetivos de este 
artículo, aunque para ello resultará imprescindible recular hasta la Antigüedad 
grecolatina, en donde se hallan los primeros vestigios de la teoría epistolar y 
los primeros modelos que marcaron el desarrollo de esta plantilla documental.

La segunda cuestión que se pretende abordar en este texto es el carácter 
ambiguo del grupo sintáctico «epístola familiar» o «carta familiar». Pedro 
Martín Baños, desde una perspectiva retórica, puso de manifiesto la impre-
cisión de este sintagma durante el Renacimiento, aunque esta ambigüedad 
podría ser perfectamente extrapolable a otras épocas2. El adjetivo «familiar» 
sitúa el intercambio epistolar en el ámbito del grupo de parientes y amigos cer-
canos y, al mismo tiempo, lo vincula a un estilo –también llamado «familiar» 
– que necesariamente tenía que ser natural, simple y sencillo. Esta coalición 
pocas veces fue cuestionada, hasta que el erudito francés Charles Batteux, en 
su obra Cours de belles-lettres ou principes de la litterature (1755), manifestaba 
que «el estilo sencillo y familiar no son la misma cosa… Todo lo que es fami-
liar es sencillo, pero no todo lo que es sencillo es familiar»3.

2.  Martín BañoS, iv (2005a): 19-24.
3.  Batteux, 1755: 259. Se cita de la traducción al castellano, Batteux, 1805: 95.
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A esta disyuntiva habría que añadir otra: la abundancia de colecciones 
de cartas publicadas bajo el título de «Epístolas familiares», las cuales, aun 
aplicando un estilo «familiar», recreaban situaciones epistolares ficticias que 
servían de envoltorio a discursos dirigidos a entretener, instruir o polemizar. 
Los temas, por consiguiente, eran poco familiares. Estos productos literarios, 
sin embargo, que a menudo eran considerados auténticos –y muy pocas veces 
lo eran–, acabaron convirtiéndose en modelos imitados por los lectores/escri-
tores de cartas4.

El objetivo último de este análisis es proponer un modelo que defina la 
carta familiar, privada, doméstica o de amistad: los actores que participaron 
en su confección y las características que la definieron. Este análisis teórico 
permitirá disponer de una pauta que ayude a identificar con mayor precisión 
las cartas familiares de los fondos patrimoniales que custodian los depósitos 
documentales.

2. La epístola familiar en la Antigüedad

En la Grecia clásica era una práctica habitual entre las personas educadas el 
intercambio epistolar. Sin embargo, las primeras disquisiciones sobre la carta 
son tardías, se hallan contenidas en el tratado De elocutione (entre el siglo iii 
a. C. y el siglo i d. C.), atribuido a Demetrio de Falereo, en donde, al tratar 
el estilo llano o simple, se incluyen algunos comentarios sobre la epístola 
referidos particularmente al tipo de carta llamado familiar, es decir, a aquellas 
misivas dispuestas de manera sencilla y directa que se dirigían a personas 
amigas y conocidas con el objeto de comunicarles algo de una manera breve5. 
Esta forma de carta se asimilaba a una de las partes de un diálogo entre dos 
amigos, aunque su disposición escrita obligaba a elaborar mejor el discurso, 
pero sin renunciar a incluir refranes, proverbios y bromas. Los temas que 
podía trasladar este tipo de misivas tenían que ser simples por necesidad, pro-
pios de una charla cotidiana; los sofismas y la historia natural, por ejemplo, 
no tenían cabida en una carta familiar. La espontaneidad –tan característica 
de este tipo de cartas– era un reflejo de la personalidad del remitente, a pesar 

4.  Fernández alCaide, 2009: 261-264.
5.  deMetrio, 1996: 96-99.
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de que el resultado debía amoldarse a la calidad del destinatario6. Con un 
planteamiento similar, pero ampliando la tipología de cartas que Demetrio 
casi reducía a la familiar, se encuentran los formularios de ps-Demetrio (s. ii 
a. C.-s. i d. C.) y ps-Libanio (s. iv-vi d. C.), los cuales conocerán una signi-
ficativa difusión en el Renacimiento.

Al igual que en Grecia, la preceptiva epistolar latina es escasa y poco 
sistematizada; es preciso recolectarla de los propios epistolarios, como los de 
Cicerón, Séneca, Quintiliano, Plinio el Joven, Frontón, Símaco, Casiodoro y 
las colecciones de cartas de los santos padres de la Iglesia cristiana (Cipriano, 
Hilario, Ambrosio, Jerónimo y Agustín, entre otros)7. Las epístolas del gran 
orador y político Marco Tulio Cicerón (103-43 a. C.) representan el prototipo 
de carta clásica y el modelo por excelencia hasta el siglo xviii. En sus más de 
novecientas cartas –sobre todo en los dieciséis libros de Ad familiares, donde 
se comunica con su mujer, hijos y amigos– se aplican los planteamientos 
epistolográficos de matriz griega y se incluyen breves apuntes sobre la teoría 
epistolar. Así, por ejemplo, en una carta a Curio (Fam. 2.4), de entre todos 
los géneros de epístolas, el más importante para Cicerón era «aquel por el que 
informamos a los ausentes de los asuntos», pero le resultaban particularmente 
agradables los géneros familiar-jocoso y el severo-grave8.

El género severo y grave es el que trataba asuntos elevados que hacían 
referencia al gobierno de la república, mientras que el familiar y jocoso era 
el que exponía contenidos sencillos y amistosos, el que empleaba un tono 
coloquial cercano a la lengua hablada, el que utilizaba el sermo quotidianus 
de las clases cultas de su tiempo. Las cartas familiares se dirigían a amigos y 
parientes y, en consecuencia, se custodiaban en el ámbito privado. Como no 
se escribían pensando en su publicación se empleaba un estilo desenfadado, 
pero sin perder la corrección9.

Posteriormente, en el siglo iv d. C., el gramático romano Julio Víctor, 
en el capítulo 27 de su Ars rethorica, titulado «De epistolis», distinguía dos 
clases de cartas, las negotiales y las familiares. Las familiares tendrían unas 

6.  ruiz-Montero, 18 (2013): 27-39.
7.  CaStillo GarCía, 18/73 (1974): 427-442. antón Martínez, 47/142-143 (1996): 

105-148.
8.  Martín BañoS, 2005b: 58-60.
9.  arCoS pereira, 27 (2008): 347-400.
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características similares a las que describieron Demetrio y Cicerón, mientras 
que las «de negocios», aun pudiéndose dirigir a individuos cercanos, expo-
nían temas profundos y aplicaban un estilo más elaborado.

3. Ars dictaminis

A finales del siglo vi, con la desarticulación de la estructura educativa romana, 
la cultura latina experimentó una adaptación a los nuevos tiempos. El espíritu 
cristiano transformó los objetivos de las fuentes clásicas de manera que, al 
margen de las epístolas de los padres de la Iglesia –que continuaron presentes 
hasta el Renacimiento–, frente al modelo epistolar ciceroniano se prefirieron 
las Cartas a Lucilio de Séneca, un conjunto epistolar inundado de máximas 
y sentencias morales.

En los siglos posteriores la función principal de las cartas fue atender 
a las necesidades de comunicación entre las cancillerías y las cortes reales, 
por ello proliferaron, sobre todo en Francia, libros –llamados formulae– con 
pautas epistolares específicas. Las epístolas eran textos oficiales y públicos 
que, a partir de finales del siglo xi, guardaron un estilo subordinado a las 
rígidas reglas de las ars dictaminis. Estos tratados enseñaban a componer 
cartas en prosa siguiendo unos criterios propios de la teoría retórica. Desde 
la impersonalidad la carta perseguía unos objetivos pragmáticos. Esta modali-
dad epistolar se desarrolló en el norte de Italia y se extendió por toda Europa 
hasta mediados del siglo xv.

Aunque las artes dictaminis no excluían la carta entre amigos10, sus obje-
tivos rehuían la expresión de sentimientos amistosos. La epístola en la Edad 
Media se elaboraba bajo unos parámetros totalmente alejados de la simplici-
dad de la carta familiar grecolatina. Eran cartas codificadas que normalmente 
dividían su cuerpo narrativo en cinco partes (salutatio, exordium, narratio, 
petitio y conclusio) y asumían una voluntad protocolaria y artificiosa.

10.  Según muestra el Modi dictaminum (siglo xii), atribuido al maestro Guido de Bolonia, 
que incluye consejos para la redacción de cartas a familiares y amigos y el primer 
texto teórico específicamente dedicado a la redacción de cartas de amor. Guido, 2014.
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4. Recuperación de la carta familiar en el Renacimiento

Durante el Renacimiento se produjo una vuelta a los cánones clásicos. Un 
punto de inflexión en la recuperación de la carta familiar de la Antigüedad 
tuvo lugar en 1345 cuando Francesco Petrarca halló en la catedral de Verona 
parte del epistolario de Cicerón –sobre todo la serie Ad Atticum–. En aquellas 
cartas aparecía reflejado, no el gran orador o filósofo, sino el individuo que 
compartía sus intimidades empleando un tono amistoso y espontáneo, un 
estilo llano y aparentemente descuidado. A través de su Familiarium rerum 
libri XXIV (1325-1361) el humanista de Arezzo divulgó la visión clásica de 
la carta: familiar, amistosa y conversacional.

En 1392, Pasquino Capelli y Antonio Loschi, siguiendo un encargo de 
Coluccio Salutati, hallaron en la biblioteca de la catedral de Vercelli la serie 
de cartas de Cicerón que, posteriormente, serían divulgadas bajo el título Ad 
Familiares. A partir de principios del siglo xv este texto conoció una extraor-
dinaria difusión al incluirse en el programa educativo para el aprendizaje del 
latín, ejerciendo a la vez una decisiva influencia en la renovación del género 
epistolar y en la recuperación de los epistológrafos grecolatinos (Demetrio, 
Plinio, Quintiliano, Séneca, Víctor, San Jerónimo…)11. Aunque el ars dicta-
minis continuó siendo el modelo teórico para la escritura de cartas durante 
algunas décadas, a finales del Cuatrocientos la mayor parte de los manuales 
epistolares ya había abandonado la tradición medieval. Durante este período 
de transición se escribieron una serie de tratados –como De compositione 
(1420), de Gasparino Barbizza; De conficiendis epistolis libellus (c. 1444-1447), 
falsamente atribuido a Lorenzo Valla; o De componendis epistolis (1468), de 
Niccolò Perotti– que, aun siguiendo las directrices de los dictaminia, rei-
vindicaban el estilo simple y el sermo quotidianus que emplearon Cicerón y 
Quintiliano12.

Los humanistas imitaron en primera instancia las cartas ciceronianas, 
pero después empezaron a elaborar textos prescriptivos, sobre todo gracias 
a la difusión de la teoría epistolar griega (de manera particular, Demetrio, 
ps-Demetrio y ps-Libanio). A finales del siglo xv y los primeros años del 
XVI humanistas como Angelo Poliziano, Marino Becichemo, Lucio Giovanni 

11.  Martín BañoS, 2005b: 273-276.
12.  BonMatí SánChez, 26/2 (2006): 163-181. CurBelo tavío, xlix (2000):1-29.
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Scoppa, Giovanni Mario Filelfo y Francesco Nigro patrocinaban una moda-
lidad de carta ajustada a un estilo humilde, simple, familiar, próximo a la 
conversación13.

Influenciado por estos principios de la vanguardia humanista, las prime-
ras proposiciones de Erasmo de Rotterdam sobre el arte epistolar defendían la 
carta familiar. Sin embargo, en su Opus de conscribendis epistolis (1522), una 
de las obras más acreditadas de la teoría epistolar, su posición experimentó 
una significativa evolución. En beneficio de una mayor riqueza, complejidad 
y flexibilidad del formato epistolar, el humanista holandés se inclinaba ahora 
por la variedad de estilos y censuraba a los preceptistas que habían recluido la 
carta en el exclusivo marco de la conversación amistosa. Erasmo reivindicaba 
la heterogeneidad del estilo epistolar y el decoro, es decir, cuestionaba que la 
carta tuviese que ser necesariamente sencilla y breve y que el estilo epistolar 
no pudiese ser elevado. De la misma manera que respaldaba una carta alejada 
de las artificiosas sentencias del ars dictaminis, consideraba necesario adaptar 
los preceptos retóricos clásicos a la elaboración epistolar.

El Opus se convirtió de inmediato en un referente del pensamiento epis-
tolográfico, sobre todo en la Europa protestante, cuyo ascendiente quedó 
reflejado en numerosos manuales, por ejemplo, en las Annotationes in Epistolas 
Pauli ad Romanos et Corinthios (1522) de Philipp Melanchthon, el Methodus 
de conscribendi epistolas (1526) de Christophorus Hegendorff y el Methodus de 
conscribendis epistolis (1543) de Georgius Macropedius. Estos autores, junto 
a otros como Jacobus Omphalius, Jean Sturm o Petrus Ramus, proponían 
subordinar la característica desenvoltura de la carta familiar a la preceptiva 
retórica de tradición clásica y, en cualquier caso, reivindicaban la naturaleza 
heterogénea y flexible del recurso epistolar, el cual tanto podía servir de 
aposento al estilo doméstico como al elevado.

A pesar del ascendiente de Erasmo, a lo largo del siglo xvi pervivió la 
teoría epistolar que reivindicaba la carta como una conversación familiar 
y, por consiguiente, alejada del discurso retórico. Siguiendo la inspiración 
demetriana, esta corriente defendía una retoricidad propia para la epístola, 
la cual se manifestaba con mayor autenticidad cuando se expresaba de una 
manera sencilla y espontánea. El sermo familiaris, evitando antagonismos con 

13.  Martín BañoS, 2005b: 280-294. aleSSio, 2016.
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los «retóricos», fue patrocinado por Juan Luis Vives en su De conscribendis 
epistolis (1534), Joachim Camerarius en sus Elementa rhetoricae (1541), Paolo 
Manuzio en su obra póstuma De epistolis commentarius (1575), Justo Lipsio 
en su Epistolica institutio (1591) o el segoviano Bartolomé Bravo en su De 
conscribendis epistolis (1589), entre otros.

Vives, por ejemplo, aun admitiendo la ductilidad de la carta, pudiendo 
esta acoger –si fuese preciso– argumentos elevados, vinculaba la naturaleza de 
la epístola a unos asuntos cotidianos y domésticos, a un estilo simple, franco 
y conversacional y a una disposición del texto que desafiara la estructura y las 
partes que los preceptistas habían establecido. Lipsio, por su parte, alababa la 
brevedad, la originalidad, la espontaneidad y la sinceridad de la carta familiar.

Estas consideraciones sobre la carta familiar iban dirigidas a la versión 
latina, pero, cuando a lo largo del siglo xvi las lenguas vernáculas empeza-
ron a dominar el ámbito de la comunicación escrita, se publicaron en toda 
Europa numerosos tratados y modelos epistolares en lengua vulgar –sobre 
todo durante la segunda mitad de la centuria–, en los cuales se aprecia la 
influencia que ejercieron los modi epistolandi latinos y, en consecuencia, la 
perspectiva «retorizante» o la perspectiva «familiar» que adoptaron.

En Italia, las antologías epistolares en vulgar constituyeron un género 
floreciente después que Pietro Aretino, en 1538, entregase a la imprenta parte 
de su correspondencia privada14. Esta «novedad» introdujo una manifiesta 
reticencia entre los escritores de cartas familiares, las cuales, ya fuese por 
estar redactadas para el gusto de la imprenta, ya escritas con el temor de que 
pudiesen ser publicadas, perdían su naturaleza –privada e indiferente– y se 
convertían en modelos epistolares. Sperone Speroni expresaba esta circunstan-
cia admitiendo que «la imprenta es cosa totalmente contraria a la profesión de 
quien quiere hacer una carta familiar»15. La imprenta, por otro lado, cuando 
elaboraba una edición de epístolas llevaba a cabo una profunda intervención 
sobre los textos apelando a criterios comerciales y, a menudo, en contra de 
la voluntad de los autores.

A partir de Aretino, otros autores famosos participaron de esta iniciativa 
literaria y comercial. Entre otros, destacan las antologías epistolares de Pietro 

14.  Bellana, 2011.
15.  Braida, 2014: 102.
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Bembo, Claudio Tolomei, Aníbal Caro y Luca Contile16. Contile, por ejem-
plo, publicó en 1564 sus Lettere, una antología de cartas que, además, hacía 
las veces de manual para los secretarios y compendio para escribir cartas 
familiares por imitación. La concepción familiar de Contile, sin embargo, no 
obligaba ni a una correspondencia entre parientes y familiares ni a restringirse 
a asuntos domésticos; la intimidad epistolar se lograba cuando, aun tratando 
sobre cuestiones elevadas, se escribía familiarmente –en contraposición al 
«estilo artificioso». La crítica actual tendría dudas para avalar este criterio, al 
margen que las Lettere constituyen un conjunto seleccionado de cartas que, 
seguramente, fueron revisadas y modificadas antes de ver la luz17.

En Francia, la valorización del estilo familiar viene de la mano de tratados 
como el de Pierre Lefèvre, Le grand et vrai art de la pleine rhétorique (1521), el 
cual sostiene que las normas están de más cuando el intercambio epistolar es 
entre amigos; el Style et manière de composer, dicter et escrire toute sorte d’epis-
tres ou lettres missives (1553), que propugna el empleo del estilo familiar en 
todas las circunstancias y no solo entre parientes –un propósito que también 
compartía Étienne du Tronchet en Finances et thresor de la plume Françoise 
(1572) cuando, junto a la carta «soberana» y de cumplido, reivindica la carta 
familiar, escrita con simplicidad y alejada de la pompa, como el vehículo 
ideal para transmitir asuntos ordinarios18. Dentro de esta consideración de 
epístola familiar en vulgar se pueden incluir también Les épistres familières et 
invectives de ma dame Hélisenne (1539) de Hélisenne de Crenne (pseudónimo 
de Marguerite Briet), una recopilación de dieciocho cartas (trece familiares y 
cinco invectivas) que, aunque seguían el tradicional registro retórico, también 
participaban de algunos principios erasmianos, combinando temas domés-
ticos con asuntos eruditos19; y Le premier livre (1569) de Gaspar de Saillans, 
una correspondencia familiar literariamente construida y, por ello, desprovista 
de la intimidad y la espontaneidad característica de las cartas reales20.

En España la epístola familiar se expresó en vulgar a través de tratados 
como el del calígrafo español Juan de Icíar, Nuevo estilo de escribir cartas 

16.  quondaM, 1981: 13-156.
17.  Bellana, 2011: 23-26 y 64.
18.  pardanaud-landriot, 2012: 142-145.
19.  la Charité, 18 (1998): 65-87. audet, 2006. euriCh, 39 (2011): 1-12.
20.  vaillanCourt, 84 (2007): 49-61. liGnereux, 6 (2016).
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mensageras sobre diversas materias (1552), en donde se prefería disimular el 
«artificio» en una serie de ejemplos destinados a escribir de manera familiar21. 
Igualmente, Tomás Gracián Dantisco en su Arte de escribir cartas familiares 
(1586), aun siendo un plagio del Modus epistolandi (1488) de Francesco 
Nigro, defiende en el prólogo la carta familiar aliñada de una «retórica natu-
ral». El ascendiente ciceroniano y la presión cortesana resuelven al autor a 
pretender una carta modelada por un cuidado descuido, un artificio disfra-
zado de llaneza y una escritura ajustada a la conversación22. En el Formulario 
de las provisiones que en latín y romance dan los prelados… y de las cartas 
familiares (1576), a pesar de no incluirse preceptos, se puntualizaba que la 
carta familiar exigía brevedad, llaneza y naturalidad. Este texto, publicado 
anónimo por Jerónimo Paulo de Manzanares, fue el punto de partida de su 
posterior Estilo y formulario de cartas familiares, según el govierno de prelados 
y señores temporales (1600), en donde se insistía en la naturaleza breve de la 
carta familiar y en la conveniencia de emplear un estilo liso y «sin filosofías»23.

A pesar de estos breves alegatos, para Luc Vaillancourt, aun cuando 
muchos repertorios de modelos de cartas se arrogaran el calificativo de «fami-
liar», en realidad esta condición no venía determinada por la intimidad entre 
el remitente y el destinatario, sino que correspondía a un registro retórico, de 
manera que, el estilo familiar se convirtió en una «máscara» de la retórica24.

Para Martín Baños25 la concepción familiar de la carta se fortaleció en 
el último cuarto del siglo xvi a través de obras de gran difusión, como el 
Secretario (1587) de Torquato Tasso, el Secretario de Giulio Cesare Capaccio 
y el Segretario (1594) de Battista Guarini. Aunque los tres autores mani-
festaban simpatías por los principios epistolares de Demetrio, la gravedad 
que llevaba aparejada el oficio del secretario que describían ofrecía escasas 
oportunidades para la carta familiar descuidada26. Tasso, por ejemplo, dividía 
las cartas en dos géneros principales: uno para los negocios y otro para los 

21.  Mateo ripoll, 1999: 507-517.
22.  Martín BañoS, 2005b: 645-649.
23.  ManzanareS, 1600: prólogo. trueBa lawand, 1996. navarro Gala, 28 (2010): 117-

140. Sáez riBera, 2017: 272-294.
24.  vaillanCourt, 2003: 184-185.
25.  Martín BañoS, 2005b: 464-466.
26.  MaGalhaeS, 2008: 109-142.
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cumplidos27. Aunque el segundo tipo simulaba familiaridad, el estilo era casi 
siempre rígido, formal y estereotipado. Guarini atribuía a la mutación de los 
tiempos y las costumbres la divergencia respecto a los principios epistolares 
de Demetrio. El género familiar de los antiguos –sostenía Guarini– se desen-
volvía en el marco de repúblicas en las cuales florecía la libertad, de manera 
que «parlavan gli huomini per lo più largamente, apertamente, liberamente», 
sin ningún tipo de reserva, afectación o disimulo, pero cuando las repúblicas 
se convirtieron en monarquías se apoderó la reverencia –«l’idolatria» dice 
Guarini– del trato social y, poco a poco, se fue perdiendo la familiaridad28. 
Las características de la carta familiar, por consiguiente, tendrían un carácter 
mutable y constituirían un reflejo del marco político y social en el que se 
desenvolvían29.

La epístola retórica sirvió de inspiración para los «manuales de secreta-
rio». Estos tratados, que reivindicaban –y exaltaban– la función laboral del 
escribiente, sometían a unas reglas muy precisas la elaboración epistolar. 
Uno de los primeros que se conoce es el Manual de escribientes (c. 1552) de 
Antonio de Torquemada30 y seguramente el que ejerció mayor influencia fue 
el De secretario (1564) de Francesco Sansovino el cual, sin embargo, no era 
más que un plagio actualizado del Opusculum scribendi epistolas (1488) de 
Francesco Nigro31.

5. El ocaso de la carta familiar durante el Barroco

El éxito del secretario de Sansovino se extendió por toda Europa y el género se 
convirtió en un fenómeno editorial. En Francia esta moda fue introducida por 
Gabriel Chappuys con su Le secrétaire comprenant le stile et méthode d’escrire en 
tous genres de lettres missives (1568) y continuó con títulos como Les missives 
(1586) de Madeleine y Catherine Des Roches, las Lettres missives et famili-
lières (1569) de Étienne du Tronchet, Trésor des secrétaires (1598), Nouveau 
tresor des secrétaires (1614), Le secrétaire François (1615) de Nathanael Adam, 

27.  taSSo, 1587: 13.
28.  Guarini, 1594: 98-99.
29.  BaSSo, 1 (1985): 63-65.
30.  Martín BañoS, 2008: 1409-1428.
31.  panzera, 41/2 (2012): 24-48.
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Secrétaire des secrétaires (1624) y, sobre todo, Le secrétaire de la Cour (1625) y 
Le secrétaire à la mode (1649) de Jean Puget de la Serre32. Estos compendios 
de cartas difundieron y popularizaron un universo epistolar radicalmente 
jerarquizado, trufado de formalidades cortesanas y repleto de recursos retóri-
cos33. Las cartas publicadas se ajustaban a todos los cumplidos necesarios para 
mantener la sociabilidad que florecía en los espacios públicos, es decir, en la 
corte, la iglesia y el salón, y evitaban referencias a los asuntos domésticos34.

En Italia, las características de la teoría epistolar «seria» se contrapusieron 
implícitamente a la carta familiar humanística. Si la segunda recogía las pala-
bras de la «verdadera amistad», la primera expresaba la afectuosa simpatía de 
una relación formalizada por la deferencia social. Como expresaba Gabriele 
Zinano en L’arte del segretario politico e famigliare (1627), Cicerón ya no era 
un modelo adecuado para el decoro de aquellos tiempos, pues la carta, más 
que una conversación despreocupada, era valorada como un instrumento 
utilitario al servicio del mundano comercio de las amistades35. Estos mismos 
principios también se muestran en los popularísimos manuales de Bartolomeo 
Zucchi, Idea del segretario (1600), Panfilo Persico, Del segretario (1620) y 
Angelo Gabrieli, Lettere di complimenti semplici (1641), entre otros36.

En España, las obras representativas de esta concepción epistolar son las 
de Juan Vicente Peliger, Formulario y estilo curioso de escrivir cartas missivas 
(1594), Gabriel Pérez del Barrio, Dirección de secretarios de señores (1613), 
Juan Páez de Valenzuela, Nuevo estilo y formulario de escrivir cartas misivas 
(1630) y Gabriel José de la Gasca, Manual de avisos para el perfecto cortesano 
(1681)37.

A finales de la centuria y principios del Setecientos, sin embargo, algunos 
preceptistas empezaron a denunciar tímidamente la afectación y los cum-
plimientos que se habían introducido en las misivas familiares y añoraban 
la simplicidad que había reinado con anterioridad. Para paliar semejante 
anomalía Emanuele Tesauro diferenciaba entre las cartas dirigidas a «amigos 

32.  Chupeau, 39 (1987): 111-126. dauMaS, 40/4 (1993): 529-556.
33.  álvarez Jurado, 23 (2011): 9-24.
34.  altMan, 70/3 (1992): 615; 1995: 131-144.
35.  BaruCCi, 2009: 55-56.
36.  Matt, 42 (2016): 241-267.
37.  laFaye, 1984: 247-260. Serrano SánChez, 2014: 77-95.
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comunes» u «ordinarios» y las dirigidas a un «amigo confidente, íntimo». 
Las primeras requerían las mismas ceremonias que se usaban con los iguales 
no familiares mientras que en las segundas estas etiquetas eran superfluas38. 
También Juan de las Ebas, el censor de la Práctica de secretarios (1714) de 
Gaspar de Ezpeleta, concordaba con muchos críticos al considerar que el 
protocolo de las cartas era más elegante de lo que pedía el trato familiar, 
pero –argüía el predicador– «estamos en tiempo en que están los paladares 
más delicados y se cuenta como común lo que en otro siglo se tenía por sin-
gular». Entre los repertorios de cartas «tan familiares que la llaneza del estilo 
las hace poco consideradas de los sabios» y las sofisticadas cartas de discurso 
elevado, Ebas proponía –lógicamente– las que publica Ezpeleta, aptas «para 
todos»39. Finalmente, Fausto José Pereyra en su Formulario de cartas y villetes 
(1728) decide abandonar la habitual pretensión de dar ejemplos a las perso-
nas elevadas –por ser pretencioso e incongruente– y dirige sus modelos a los 
remitentes menos versados, a los poco ejercitados en las correspondencias, 
a los cuales ayuda incluyendo materias «muy usuales y serviles y no arduas 
ni remontadas»40.

6. La carta familiar en el período neoclásico

Durante el siglo xviii continuaron elaborándose abundantes manuales de 
secretario y reimprimiéndose muchos del siglo anterior. Estos compendios 
seguían reproduciendo las grandilocuentes fórmulas de tratamiento y las 
exclusivas situaciones cortesanas en dónde se daban cita los personajes más 
distinguidos de la sociedad. En España son muestra de esta literatura, cada vez 
más anacrónica, El secretario español (1720) de Francisco Sobrino y el Estilo 
de cartas (1722) de Jerónimo Zaldívar; y, en Italia, Il segretario principiante ed 
istruito (1700) de Isidoro Nardi.

En Francia, como ha mostrado Roger Chartier41, los manuales de secreta-
rio durante el siglo xviii se convirtieron –paradójicamente– en un producto 
literario muy popular, difundidos a través de la Bibliothèque bleue en ediciones 

38.  teSauro, 1696: 238-240.
39.  eBaS, 1714: censura.
40.  pereyra, 1728: prólogo. CaStillo GóMez, 2015: 84-85.
41.  Chartier, 1993.
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baratas que adaptaban el contenido original. Por medio de estas compilacio-
nes de cartas las clases más humildes conocían, como si fuese a través de un 
relato, un fascinante ambiente aristocrático, hermético, pero exótico a la vez. 
En buena medida estas obras perdieron su funcionalidad, pues continuaban 
perpetuando unas precedencias, situaciones, tratamientos y etiquetas que 
estaban totalmente desfasadas. Uno de los manuales de secretario que disfrutó 
de una segunda vida gracias a los impresores de Troyes fue el Secrétaire à la 
Mode, de Puget de la Serre. Así mismo, como consecuencia del ascendiente 
que tuvo la cultura francesa en Rusia, el secretario de Puget de la Serre fue uno 
de los primeros compendios epistolares de aquel país y la principal referencia 
durante el siglo xviii42.

En España una antología de modelos epistolares parece haber seguido la 
senda de sus homónimos franceses: el popularísimo Nuevo estilo y formula-
rio de escribir cartas misivas, atribuido a Juan Ginés Portillo, que, desde que 
vio la luz en 1701 hasta 1804, contó con al menos 24 ediciones. Esta obra, 
inspirada en el manual de Páez de Valenzuela, acabó formando parte de un 
volumen con voluntad contrahecha, pues en el curso de su larga vida editorial 
fue objeto de despiadados añadidos (guías de caminos, sobrescritos, papeles 
amorosos, reducciones de monedas y medidas, etc.). Este «estilo de cartas» se 
limitó a ofrecer ejemplos imaginados que, con el paso del tiempo, quedaron 
anacrónicos. Aunque dominan los intercambios epistolares entre miembros 
de las altas jerarquías también tienen entrada las cartas entre padres e hijos, 
maridos y esposas, galanes y damas o simples sujetos y amigos.

Junto a estas secuelas de los manuales de secretario, a finales del siglo xvii 
los modelos epistolares familiares comenzaron a ganar terreno. El paradigma 
de la ruptura con las convenciones del género epistolar dominante y la recu-
peración de la carta familiar lo representa Madame de Sévigné. La cariñosa 
correspondencia que mantuvo con su hija entre 1671 y 1690 se erigió en un 
ejemplo de naturalidad, espontaneidad y elegante sencillez, un prototipo del 
estilo libre y suelto.

Aunque las misivas fueron redactadas sin voluntad de ser publicadas, 
en 1725 se imprimió la primera edición del epistolario materno-filial y, pos-
teriormente, fueron viendo la luz pública otras compilaciones de cartas. Ya 

42.  JoukowSkaïa, 40/4 (1999): 657-689.
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a mediados del siglo xviii las cartas de Sévigné se habían convertido en un 
modelo para la didáctica epistolar, patrocinado, entre otros, por Charles-
François-Olivier Rosette de Brucourt en su Essai sur d’éducation de la noblesse 
(1747), Eléazar de Mauvillon en su Traité général du style avec un traité parti-
culier du style épistolaire (1751), Charles Batteux en su Cours de Belles Lettres 
ou principes de la litterature (1753) y Louis Philipon de La Madelaine en su 
Modèles de lettres sur différents sujets (1761)43.

Rosette de Brucourt, por ejemplo, alababa los epistolarios franceses y, de 
manera particular, el de Madame de Sévigné con su hija. Describía las cartas 
como una conversación por escrito que requerían un estilo fácil, claro, ligero, 
ameno, natural y conciso. Para este militar retirado la carta era un mensaje 
escrito con el corazón, sin estudio ni afectación, en el cual, al menos con los 
más amigos, se podía incluir algún chiste44. En este mismo sentido, Batteaux 
consideraba que la familiaridad de las cartas implicaba un cierto grado de 
amistad, un trato frecuente, una igualdad que facilitara la franqueza y, por 
consiguiente, no podía existir obstáculo para la expresión libre. Más que 
a través de los preceptos las cartas que transmitían sentimientos se apren-
dían a escribir en la «escuela del mundo», que registraban el correcto trato 
conversacional45.

Durante la segunda mitad del siglo xviii la carta familiar es cortejada por 
la mayor parte de los manuales de civilidad y tratados pedagógicos, sobre todo 
franceses, muchos de los cuales fueron traducidos al castellano y al italiano. 
Casi todos proponían como modelo clásico a Cicerón y como modelo con-
temporáneo a Sévigné46. Juan Andrés, en Origen, progresos y estado actual de 
toda la literatura (1789) (tomo V, capítulo V, «Elocuencia epistolar») declara 
que la verdadera carta es aquella que sirve para «un desahogo del corazón 
y para tratar confidencialmente». Su singular erudición hilvana decenas de 
epistológrafos desde la antigua Grecia hasta el siglo xviii, pero deja constancia 
que las cartas de Sévigné, con su culta negligencia y su gracia natural, son 
tenidas en particular aprecio47. Como afirmaba el ilustrado escocés Hugh Blair 

43.  GraSSi, 96/3 (1996): 378-393.
44.  roSette de BruCourt, 1792: 22-25.
45.  Batteux, 1755: 277. Se cita de la traducción al castellano, Batteux, 1805: 105.
46.  SánChez eSpinoSa, 2001: 111-123.
47.  andréS, 1789: 317-366.
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las cartas de Madame Sévigné «pasan ahora por el modelo más cabal de estilo 
epistolar»48. Aquella fue para el estilo epistolar «l’âge Sévigné».

A finales del siglo xviii y principios del siglo xix existía ya una defini-
ción de carta familiar ampliamente consensuada entre retóricos, pedagogos 
y tratadistas: si bien la correspondencia era una parte esencial de la urbani-
dad, las verdaderas cartas eran aquellas que se escribían mutuamente amigos 
y parientes sin intención de publicarlas y, por consiguiente, se mantenían 
en la confidencialidad; eran cartas escritas por una pluma que corría por 
el papel sin embarazo, pues eran dictadas por el corazón y el sentimiento, 
pero depuradas por la razón; para componerlas no existían reglas fijas y, en 
cualquier caso, éstas eran las mismas que se aplicaban a una conversación o 
a un diálogo, a pesar que estas epístolas requerían una factura más correcta 
y cuidada debido a que se disponía de mayor tiempo para su elaboración; el 
estilo tenía que ser natural y sencillo; el vocabulario debía evitar la elegancia 
excesiva y emplear términos comunes y cotidianos; a pesar que tenían cabida 
ciertas agudezas, refranes, dichos salados o expresiones chistosas, había que 
introducirlos con prudencia y sin excederse; finalmente, la carta familiar no 
requería un papel amplio y fino ni grandes márgenes a los lados y en la parte 
superior del texto ni grandes ceremonias en los tratamientos, pero debía 
guardar la distinción propia de la persona que la escribía y ajustarse a la 
naturaleza del que la recibía49.

En España, los tratados de Begas, Marqués y de Sas representan las pro-
puestas epistolares más equilibradas y sensibles a la carta familiar, superado-
ras –como dice de Sas– del estilo del «tiempo del mal gusto»50. La obra de J. 
Antonio D. y Begas, sin embargo, se limitaba a aplicar un remozado superficial 
al viejo «estilo de cartas» atribuido a Juan Ginés Portillo, ya con un siglo de 
antigüedad a sus espaldas, pero sin modificar siquiera el título original, que 

48.  Blair, 1815: 299.
49.  Esta descripción de la carta familiar se ha construido teniendo en cuenta las siguientes 

fuentes bibliográficas: hornero, 1777: 203-209. MadraMany y Calatayud, 1795: 
181. waGener, 1811: 2-3 y 91-150. Blair, 1815: 296-301. enCiSo CaStrillón, 1820: 
135-137. GóMez herMoSilla, 1826: 102-105. Mata y arauJo, 1826: 89-92. rovira, 
1835: 58. oChoa, 1836: v-xi. CaSey, 1836: 153-165. D. F. A. y G., 1838: 138-140. 
tiCknor, 1851: 101-103.

50.  SaS, 1819: xii.
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continúa siendo Nuevo estilo y formulario de escribir cartas misivas (1794). 
Como el volumen no incluye ningún precepto, su principal aportación para 
nuestro objeto es la incorporación de una quincena de cartas coetáneas dentro 
de un apartado titulado «Fórmula de cartas familiares», donde padres, madres, 
hijos, tíos, sobrinos, hermanas y amigos dan cuenta de sus arribos, estudios, 
felicitaciones, enfermedades, obsequios y afectos para que sirvan de modelo51.

La Retórica epistolar o arte nuevo de escribir todo género de cartas misivas y 
familiares, de Antonio Marqués Espejo, se presentó en 1803 como un manual 
nuevo y sin homónimos, dispuesto a mostrar la manera de escribir cartas por 
reglas y con muestras. Marqués Espejo, aplicando el espíritu filosófico del 
siglo, se asocia al estilo familiar, evitando las ceremonias que todavía persis-
tían en las misivas, un trato que califica de «necio» y embarazoso. Reivindica 
el estilo «ínfimo» o «simple», un procedimiento narrativo que considera 
más difícil de lo que pudiera parecer, pues tenía que congregar la claridad, la 
simplicidad y la concisión. Desdeña los inicios del tipo «Celebraré que estas 
quatro líneas hallen a Vmd. con la salud más cumplida» y las despedidas 
que nunca salen del «Dios guarde a Vm. muchos años que le desea este su 
seguro servidor Q. S. M. B.», fórmulas que pueden ser admisibles para cartas 
de cumplimiento o personas de superior calidad, pero improcedentes en 
las cartas familiares que se envían a inferiores, iguales, parientes o amigos. 
Marqués Espejo, por otro lado, es inflexible con las palabras groseras, refranes 
comunes y latines pedantes, en parte porque sus modelos epistolares estaban 
plagados de madames52.

Finalmente, el Arte epistolar o reglas teórico-prácticas para escribir cartas, 
oficios, memoriales, pedimentos, etc. (1819), de Melchor de Sas, fundamenta 
su método en la estricta aplicación de reglas y ridiculiza a los que escriben 
«cartas literalmente de los modelos con sola la variación de los nombres»53. 
Normativiza el estilo de las cartas en tres niveles: familiar, noble y sublime, 
siendo el primero el más humilde y llano de los tres, el que emplean las per-
sonas de una misma familia o de confianza cuando se tratan epistolarmente. 
Dedica el capítulo VI al estilo familiar y lo aborda con tanta pedantería que el 

51.  BeGaS, 1794: 227-240.
52.  MarquéS eSpeJo, 1803: 5-19 y 32-42.
53.  SaS, 1819: vi.
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resultado es poco creíble y aun hipócrita. Las cartas familiares que proyecta 
están constreñidas por un decoro azucarado y fastidioso54.

7. La carta familiar romántica

A partir de principios del siglo xix la comunicación epistolar, por un lado, se 
extendió entre las capas más humildes de la población y, por otro, acogió la 
influencia del espíritu romántico. En consecuencia, las maneras educadas y la 
fina sociabilidad que Madame Sévigné explayaba en sus cartas fueron puestas 
en cuestión. El estilo familiar se consideró entonces convencional, demasiado 
sujeto a las normas sociales y a ciertos formalismos retóricos. El trato social 
codificado y el ritual epistolar fueron asociados a una amistad hipócrita55.

En 1836, por ejemplo, la obra francesa Nouveau manuel des écoles pri-
maires, moyennes et normales ya hacía evidente cómo las cartas de Madame de 
Sévigné, que habitualmente se ponían en manos de los jóvenes para adiestrar-
los, «casi no pueden servirles de modelo» debido a que «todo está cambiando 
en nuestras costumbres y nuestros intereses son enteramente otros». Este 
manual reclamaba modelos más cercanos a las ideas, los usos y el lenguaje 
del pueblo56.

En Italia, aunque no penetró el paradigma promovido por la epistolo-
grafía republicana y democrática que rechazaba toda ceremonia y etiqueta, 
abundan los manuales de secretario en donde los protagonistas son las clases 
medio-bajas57. Sus consignas y modelos dibujaban una carta que ha perdido su 

54.  SaS, 1819: 6-10 y 16-22. 
55.  diaz, 1998: 13-35. diaz, 2 (2017): 61-80.
56.  Matter, 1850: 106-107. El Nouveau manuel des écoles primaires, moyennes et normales, 

atribuido al inspector general de estudios Jacques Matter, publicado en París en 1836, 
en la Librairie Encyclopédique de Roret, fue traducido al castellano por Antonio García 
Domínguez con el título Nuevo manual de las escuelas primarias, medianas y normales 
y publicado en La Habana en 1850, en la Imprenta del Gobierno y Capitanía General. 
Las citas proceden de la versión castellana. Sobre la teoría epistolar en Francia durante 
el siglo xix ver dauphin, 2000.

57.  Durante los años treinta del siglo xix se publicaron títulos como IL nuovo segretario 
italiano, IL segretario italiano, IL grande segretario italiano, IL moderno segretario italiano 
y Segretario universale italiano. taSCa, 2004: 154-155.
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«aura aristocrática» y se ha convertido en un instrumento burgués e, incluso, 
popular, en el que el universo familiar ocupaba un papel decisivo58.

En España también florecieron a partir de los años 30 del siglo xix manua-
les que, tras unos preceptos breves y flexibles, proponían sobre todo modelos 
familiares y amorosos y, en general, tenían presentes a las personas menos 
instruidas, para que pudieran «por sí solas es[c]ribir y dirigirse a quien les 
convenga», como anunciaba en su portada el Novísimo estilo de cartas (1850) 
de Juan Segarra. También el Novísimo manual-epistolar o colección completa de 
modelos de cartas (1848) de Juan Berenguer de Mongat (seudónimo de Antonio 
Ángel Saura) dirigía su colección de cartas a «aquella parte del público, que 
por ser precisamente la menos versada en los conocimientos preliminares que 
suponen esta clase de escritos, es la que más necesidad tiene de que se le fije 
en cada materia una pauta acomodada a sus alcances y a la posición que ocupa 
en la sociedad»59. En buena parte de los modelos epistolares propuestos se 
recreaban situaciones familiares en las que participan parientes y amigos de 
condición modesta. La inclusión de estos colectivos sociales en el universo de 
la correspondencia provocó una cierta relajación formal y dio paso a admitir 
fórmulas orales que recreaban una conversación que se ejecutaba sin muchos 
preámbulos y con ágiles desenlaces. Carlos Pellicer, en El secretario español o 
nuevo estilo de cartas (1828), frente a los «anticuados estilos de cartas» hasta 
entonces publicados, defendía el «estilo moderno» de la familiaridad que, por 
ejemplo, permitía incluir interrogaciones en el cuerpo de la carta60 y exponía 
la necesaria simplificación en la conclusión de las cartas familiares:

La conclusión de una carta familiar era en otro tiempo un negocio de impor-
tancia: hoy se pone menos cuidado, y con mucha razón. ¿De qué sirve decirse 
el humildísisimo, afectísimo, obediente, etc. de una persona a quien se trata 
con amistad y franqueza? El buen gusto, que ha mudado todas las cosas, ha 
cambiado también estas fórmulas y las ha simplificado, pero conservándolas 
para con los superiores61.

58.  taSCa, 55 (2002): 139-158 y 2004: 149-162.
59.  Saura MarCaró, 1848: 1-2.
60.  Sáez riBera, 36/1 (2015): 119-148.
61.  pelliCer, 1844: 9.
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Juan Arolas, en su Manual de estilo epistolar o modelo de cartas (1838), subli-
maba esta deriva familiar al recoger en dos capítulos modelos de cartas «sobre 
la galantería» y sobre el «género romántico». En la carta XXXII un caballero 
celoso iniciaba la misiva que dirigía a una señorita con la siguiente convulsión:

¡Maldigo una y mil veces mi existencia…! ¡Sí, maldición eterna a mi fatal 
destino…! ¿Hay un hombre a quien no maldiga…? El anatema de un rival 
es el fuego o el acero… ¿Cree V. que el caballero que la sigue a todas partes 
se libertará de los efectos de mi desesperación? ¡Impunemente me habrá 
arrebatado mi más dulce esperanza…!62.

La carta romántica gastaba a espuertas interrogantes, admiraciones y puntos 
suspensivos, se dirigía más a amigos que a familiares, tenía que ser espon-
tánea, natural y original y, por tanto, brotaba a borbotones del corazón y 
se ejecutaba con precipitación y arrebato. Al tratarse de una manifestación 
individual y sensible el resultado era más monódico que dialógico y, en la 
medida que descuidaba el estilo, la caligrafía, la ortografía y no disimulaba 
los errores y los borrones, más demostraba su autenticidad. Esta displicencia 
formal y estilística contrasta con las normas epistolares que, con mayor o 
menor rigor, continuaban poblando los manuales destinados a educar el buen 
gusto epistolar, el cual, aunque constantemente fue siendo presentado como 
«moderno» o «según la moda» no conseguiría encauzar el criterio subjetivo 
que se abrió camino entre la variedad de remitentes durante el Ochocientos63.

Otro ejemplo elocuente de cómo los modales epistolares clásicos empeza-
ban a ser superados lo encontramos en la consideración que adquiere la post 
data de las cartas. Hasta entonces, para la inmensa mayoría de los manuales 
epistolares, la post data era un molesto añadido que evidenciaba poca aten-
ción al escribir. En la medida de lo posible, había que evitar esta apostilla y, 
si era imprescindible recurrir a ella, esta tenía que ser necesariamente breve. 
Como la post data estaba proscrita de las cartas de cumplimiento, eran habi-
tuales en las cartas familiares que escribía la gente más rústica64. Durante el 
siglo xix, sin embargo, la post data pasó a convertirse en un recurso tolerado 

62.  arolaS, 1872: 142.
63.  Gold, 2002. 185-194.
64.  SaGarra, 1850: viii.



Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 95-125) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Javier antón Pelayo

La teoría de la carta familiar (siglos xv-xix)

115

que evidenciaba familiaridad65, pero para el escritor de cartas romántico la 
post data –o las post datas– eran un reflejo del desorden, la vehemencia y la 
insubordinación a las reglas de los que hacía gala. Aunque la prescripción 
epistolar se hizo más indulgente, sobre todo en lo respectivo a la carta fami-
liar, el precepto continuó siendo una espada de Damocles para los espíritus 
más libres.

Aun así, para la teoría expresiva del Romanticismo la carta se erigió en un 
espacio de libertad y de sinceridad, en un asiento de secretos inconfesables 
que pedían reserva, seudónimo o destrucción. La carta, por tanto, se convirtió 
en un lugar donde mostrar la intimidad. Seguramente la muestra más ajustada 
a estos supuestos parecería ser la atormentada carta de amor (romántico), pero 
esta no siempre está exenta de la retórica de los modelos. En cierta medida el 
nuevo paradigma epistolar podía ser tachado de ambiguo y engañoso.

8. Conclusiones

Aun siendo las cartas familiares (privadas) manifestaciones libres e inde-
pendientes de cualquier reglamento, desde la Antigüedad su naturaleza fue 
asediada por algunas formalidades que, en algunos períodos históricos, se 
manifestaron con mayor rigidez que en otros. En líneas generales, hasta 1800 
la carta fue un artículo selecto, un recurso comunicativo empleado por un 
escogido grupo de individuos alfabetizados, y, por consiguiente, era un men-
saje que replicaba el trato que se dispensaban los iguales, que eran los prin-
cipales productores de las cartas más auténticamente familiares.

La carta familiar podía ser el resultado de, al menos, cuatro influencias 
formativas: la preceptiva epistolar, es decir, las reglas fijadas por los teóricos; 
los modelos epistolares divulgados por los epistológrafos, ya fuese a través de 
cartas fingidas o reales; los manuales de retórica, urbanidad y de instrucción 
escolar; y la tradición familiar, es decir, el conocimiento adquirido a través de 
la práctica epistolar de las personas más cercanas, leyendo desde la infancia 
cartas de parientes y escribiendo las primeras misivas bajo la supervisión de 
los padres. El resultado se traduce en una enorme variedad de cartas familiares 

65.  arolaS, 1872: 10.
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que, sin embargo, siguen un patrón común en toda Europa desde la época 
clásica.

Identificar los modelos teóricos de la epístola familiar en las cartas 
«reales» que se cruzaban parientes y amigos es todavía una tarea pendiente. 
También continúa siendo una labor intrincada identificar las cartas familiares 
de las que no lo son, de aquellas que nacieron con un propósito administra-
tivo, económico, militar o político. La mayor parte de esta correspondencia 
se recoge en los archivos patrimoniales, los depósitos de la documentación 
producida por las familias, linajes o casas, aunque habitualmente mezclada, 
siguiendo el aséptico criterio clasificatorio de la cronología.

Después de haber analizado los elementos teóricos que han definido la 
carta familiar a lo largo de la historia, una pauta consecuente y un punto de 
partida para identificar esta variedad de cartas en los fondos documentales 
queda reflejado en el siguiente esquema, que podríamos denominar «el trébol 
de la epístola familiar»:

aCtoreS FaMiliareS

Parientes y amigos que se 
escriben confidencialmente

aSuntoS FaMiliareS

Temas domésticos, 
aunque también políticos, 

religiosos, económicos, pero 
tratados «familiarmente», 

«íntimamente»

Carta famiLiar

eStilo FaMiliar

Aplica criterios retóricos 
sencillos, naturales, 

distendidos, amenos, 
ingeniosos

ForMato FaMiliar

Soporte sencillo, márgenes 
escasos, caligrafía natural, 

presencia de errores y 
enmiendas, uso de la P.D.

La carta familiar reunía estos cuatro ingredientes, que se adaptaban al nivel 
social y cultural de cada casa y de cada individuo, generando un documento 
original y único, aunque no exento de ambigüedades en el momento de su 
clasificación, ya que, a menudo, participa de diversas tipologías epistolares66. 
Identificar estas cartas supone acceder a una fuente de extraordinaria utilidad 

66.  antonelli, 2003: 12-14.
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para conocer los aspectos más secretos de las familias. Con ella el investigador 
contemporáneo, violando la confidencialidad que tradicionalmente ha prote-
gido las cartas privadas, adquiere un profundo conocimiento de las motivacio-
nes, los impulsos y las expansiones íntimas que los corresponsales pusieron 
por escrito. También a través de esta intensa mirada indiscreta afloran y se 
hacen comprensibles las estrategias políticas, las decisiones patrimoniales, las 
iniciativas económicas y las pautas domésticas del grupo familiar67. Las cartas 
familiares configuran breves y fragmentarios comentarios sobre los asuntos 
más diversos, intercambiados entre amigos y parientes.

Aunque la reserva era un aconsejable precepto, en las cartas que se 
cruzaban corresponsales íntimos la liberalidad y el desahogo se ponían de 
manifiesto por medio de comentarios muy francos y directos. Gracias a esta 
espontaneidad se pueden obtener pruebas del verdadero modo de pensar de 
los corresponsales y hallar las claves para interpretar adecuadamente cier-
tas decisiones. El principal mérito de esta fuente, por consiguiente, es que 
permite acceder a la información de una manera directa, sin ningún tipo de 
mediación institucional, con un grado de familiaridad poco habitual en otra 
documentación escrita.

Ahora queda registrar de forma intensiva las correspondencias privadas 
conservadas en los fondos patrimoniales de un territorio. Aunque en los 
últimos años se han realizado aportaciones destacadas68, el proyecto EpiCAT 
– «Cartas familiares de Cataluña: análisis, estudio y divulgación (XVI-XIX)» 
tiene trazado el objetivo de desempolvar esta documentación de manera sis-
temática y analizarla en todas sus variables.

Por consiguiente, después de este análisis sobre la teoría de la carta fami-
liar próximamente estaremos en condiciones de abordar «la práctica de la 
carta familiar».

67.  SalinaS y GoiCoviC, 2000: 53-56.
68.  aMor lópez, 2015.
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Resumen

El fallecimiento de un niño sin ser bautizado suponía privarlo de su entrada en la 
religión católica. Para evitarlo, el bautismo de socorro se convirtió en un recurso nece-
sario y vital, normalmente administrado por mujeres que atendían el parto. La Iglesia, 
temiendo la suplantación de sus funciones, estableció ciertas normas que derivaron 
en una variación de los roles limitando la capacidad de actuación de las mujeres. El 
bautismo de socorro condicionaba el padrinazgo posterior del recién nacido y, por 
ende, la red social que se creaba a su alrededor.

Palabras clave: bautismo de socorro, bautizante, Iglesia, partera, padrinos, edad 
moderna, Galicia

Actors and roles in the urgent baptism (Lugo, xvith-xixth)

Abstract

The death of a child without being baptized supposed to deprive him of his entry into 
the Catholic religion. In order to avoid it, the urgent baptism became a necessary and 
vital resource which normally was done by women attending childbirth. The Church, 
which had fear of losing it functions, established some rules at baptism that resulted 
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financiado por la Agencia Estatal de Investigación y Fondos Feder de la Unión Europea.
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in a change in the roles, limiting woman acting capacity. Urgent baptism conditioned 
the subsequent godparenthood and, also, the created social network.

Keywords: urgent baptism, baptizer, Church, midwife, godparenthood, modern 
age, Galicia

Hasta la medicina moderna, el momento de dar a luz representaba un trance 
de gran tensión para las mujeres por el riesgo de muerte. La atención a la 
madre durante ese momento acostumbraba a estar en manos de otras mujeres, 
ya fuesen de la propia familia o vecinas con experiencia en partos. Dado que 
muchos alumbramientos eran complicados y ponían en riesgo la vida de la 
madre y/o el bebé, la rapidez y corrección a la hora de realizar un bautismo 
de socorro resultaba fundamental desde el punto de vista de la Iglesia, hasta 
el punto de que, si el niño o la niña sobrevivía, dicho bautismo podía marcar 
un fuerte lazo durante la vida del infante.

Para ilustrar los roles en los casos de bautismo de socorro, hemos esco-
gido varias parroquias gallegas con perfiles distintos, pero todas pertene-
cientes a la diócesis de Lugo2. Aunque hemos tenido en cuenta factores 
como la pertenencia jurisdiccional o el marco geográfico, la comparación 
que mayor interés ha suscitado es entre el mundo rural y urbano. Hemos 
tomado muestras iniciadas cada cincuenta años dentro de las posibilidades 
de cada libro parroquial, del tamaño de las parroquias y de sus ritmos demo-
gráficos. El marco temporal abarca desde el siglo xvi, cuando el Concilio 
de Trento impuso una nueva normativa sobre el bautismo, hasta finales del 
siglo xix, lo que permite observar los cambios y permanencias a largo plazo. 

2.  Las parroquias utilizadas de muestra son Santa Baia de Aguada, San Lourenzo de 
Albeiros, San Salvador de Asma, San Pedro de Besteiros, Santa Baia de Bolaño, Santo 
Estevo de Cartelos, Santa María de Castroverde, Santa María de Cebreiro, San Pedro 
de Cellán de Calvos, Santiago de Cereixedo, Santa Mariña de Chantada, San Xoán da 
Cova, San Paio de Diomondi, San Miguel de Eiré, San Xián de Eiré, San Cristovo de 
Lóuzara, San Pedro de Lugo, San Paio de Muradelle, San Pedro de Noceda, Santa María 
de Nogueira de Miño, Santa María de San Lourenzo de Penamaior, San Vicente de Pino, 
San Nicolás de Portomarín, Santa Mariña de Pumarega, Santa María de Quinta de Lor, 
Santa María de Rao, Santa María de Régoa, San Martiño de Requeixo, San Salvador de 
Sarria, San Xián de Tor, San Xoán de Tor y San Martiño de Zanfoga
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Para la mejor contextualización de estos datos, se han utilizado tratados 
sobre la materia de la época, así como las obras normativas que afectaban 
a la citada diócesis.

El sistema familiar predominante en Lugo, de familias extensas, se sos-
tenía en un sistema de transmisión patrilineal del patrimonio, en el que se 
priorizaba a un hijo sobre los demás, de modo que los otros tenían serias 
dificultades para establecerse por sí mismos y casarse; en consecuencia, 
allí se alcanzaban altas cotas de celibato en ambos sexos. Destacamos esta 
información porque significa que las mujeres daban a luz en casa de sus 
maridos y en ese espacio había un número importante de corresidentes que 
eran los primeros en atender a la parturienta. Aunque algunos autores han 
defendido el traslado de la mujer para dar a luz a la casa de sus padres, no 
se observa este comportamiento en la diócesis de Lugo, lo cual no obsta 
para que la madre u otras mujeres de su familia se desplazasen a su nuevo 
domicilio para asistirla3.

La normativa eclesiástica sobre el bautismo de socorro

El bautismo de socorro o de necesidad era aquel en el que se echaba agua a 
un recién nacido que estaba sin bautizar y se consideraba que su vida estaba 
en peligro. La gran mayoría de bautismos de socorro se realizaba en el trans-
curso del propio parto, aunque también se produjeron casos en los que se 
administraba varias horas o días después. Es decir, si el niño mostraba signos 
de riesgo posteriormente, pero todavía no había sido conducido al templo 
parroquial para recibir el bautismo solemne.

Las importantes implicaciones que tenía el sacramento bautismal como 
rito de entrada en la comunidad de fieles motivaron que se estableciesen unas 
pautas en la normativa diocesana, tanto del bautismo solemne como del de 
socorro. La atención a este último partía de que no dejaba de ser una suplan-
tación de las funciones propias y exclusivas del párroco y en su capacidad de 
control; de ahí que numerosas constituciones sinodales peninsulares de los 
siglos xiv y xv ya hiciesen especial énfasis en condenar su administración 

3.  taSSin, 1998: 64.
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en el hogar, salvo que fuese de clara emergencia4. La diócesis de Lugo fue 
parca en textos sinodales, especialmente en la Edad Moderna, cuando solo 
contamos con tres obras del siglo xvii: don Alonso Gallo (1618), manuscrita, 
don Diego de Vela (1632) y don Matías de Moratinos de Santos (1669). No 
hubo, pues, una nueva normativa sinodal que afectase al bautismo desde el 
siglo xvii hasta el xx.

En las Constituciones del obispo Gallo, no se cita el bautismo de socorro 
más allá de reiterar la prohibición de que los párrocos bendijesen el agua en 
las casas de sus feligreses5.Por su parte, en las de Diego de Vela y Moratinos 
de Santos, el bautismo de socorro aparece reflejado de forma idéntica, eviden-
ciando la continuidad tanto del método como sobre quién podía administrarse 
dicho sacramento6. En ambos se cita la obligación del párroco de bautizar 
conforme al Ritual Romano, obra cuya posesión se consideraba obligatoria 
y que, en la práctica, acostumbraba a estar ausente de las bibliotecas de los 
párrocos rurales7.

La normativa debía abordar dos espacios: el hogar, donde se adminis-
traba dicha agua de socorro, y la iglesia, a donde se debía llevar después al 
recién nacido. En el primero, se planteaba quiénes podían bautizar y, respecto 
al segundo, se establecía cuándo y cómo se bautizaba, así como quiénes 
apadrinaban.

La regulación de quién podía bautizar se debía a que la Iglesia era cons-
ciente de los riesgos de que el recién nacido falleciese sin ser bautizado y de 
la imposibilidad de los eclesiásticos de estar presentes en todos los partos. 
Además, dado que en determinadas áreas el bautismo en el hogar estaba 
extendido, erradicarlo súbitamente suponía confrontarse con la población 
y, en el caso gallego, por su hábitat disperso, resultaba imposible controlar 
que no se administrase en ningún parto8. Por ende, se permitió delegar dicha 

4.  GarCía y GarCía, 1981; 1984. Por ejemplo, en el Sínodo de Pedro Pacheco (Mondoñedo, 
1534), en el de Diego de Muros (Tui, 1482) o en el de Diego de Avellaneda (Tui, 1528), 
entre otros.

5.  Agradecemos al personal del Arquivo Diocesano de Lugo el préstamo desinteresado de 
la transcripción de las Constituciones de López Gallo.

6.  vela, 1632: 104-105. MoratinoS y SantoS, 1675: 207-210.
7.  PaBlo V, 1614.
8.  SánChez dieGo, 2018: 341. Diferentes constituciones sinodales pretridentinas de la 

península condenan el bautismo en el hogar, considerándolo una práctica extendida.
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función en las situaciones de riesgo y, para no perder el control sobre él, esta-
blecieron al menos tres medidas comunes a todas las diócesis: regularon la 
figura del bautizante a través del establecimiento de una jerarquía, otorgaron 
al párroco la potestad de decidir si el bautismo realizado había sido válido 
y, además, configuraron una herramienta preventiva dando la potestad a los 
párrocos de bautizar una segunda vez, en lo que denominaron bautismo 
subconditione9.

La jerarquía establecida de bautizantes mantenía la prioridad del párroco 
para administrar el sacramento si estaba presente, puesto que, aunque no se 
realizase en el templo, era competencia exclusiva de él. En su ausencia, debía 
tomar el relevo cualquier otro eclesiástico. La preferencia de los eclesiásticos 
es lógica dado que todos ellos debían poseer conocimientos sobre los sacra-
mentos y su administración10. En los siguientes niveles de la jerarquía era 
donde se hallaba la incoherencia, puesto que, ante la falta de un eclesiástico, 
antecedían los hombres a las mujeres, aun cuando estas hubieran sido for-
madas específicamente para tal cometido por el cura11.

Resulta incoherente no solo porque los partos acostumbraban a ser aten-
didos por parientas o vecinas que, en consecuencia, adquirían un cierto cono-
cimiento y experiencia para detectar los casos de peligro; además de tener una 
mayor probabilidad de estar presentes. Pero, sobre todo, porque las propias 
Constituciones Sinodales que relegaban a la mujer en los bautismos de soco-
rro, obligaban a los párrocos a formar a las parteras o comadres en el método 
y procedimiento para bautizar en caso de peligro. Incluso, reservaban al rector 
parroquial la potestad de prohibir a estas mujeres ejercer su oficio basándose 
en su ignorancia sobre cristianar de urgencia12.

9.  El bautismo subconditione estaba concebido para los expósitos, puesto que no se podía 
aseverar que estuviesen bautizados, ni siquiera cuando traían una cédula que así lo 
afirmase.

10.  Barrio Gozalo, 22 (2002): 51. Entender los sacramentos y estar instruido en las 
ceremonias de la misa eran requisitos para ser ordenado presbítero.

11.  BoroBio, 43 (1996): 24-25. Se trata de un debate y una jerarquía heredados de la 
Edad Media. 

12.  Sin embargo, a los conocimientos en obstetricia que debían tener no se hizo mención 
alguna, puesto que la Iglesia no buscaba regularlo, solo añadir un requisito para acceder 
al oficio que les diese un cierto control.
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En lo tocante a la acción que discurría en la Iglesia, la normativa aludía 
explícitamente al tiempo que se dejaba transcurrir para llevar al templo parro-
quial al recién nacido. Para la generalidad de los niños, el plazo dado era de 
ocho días como máximo, pero para aquellos que habían sido bautizados de 
socorro se les permitía un plazo de quince días para que llevasen a la criatura 
a solemnizar la ceremonia. Se presuponía que la criatura estaba débil para 
sacarla del calor del hogar y llevarla al templo, por lo que se prefería optar 
por darles más tiempo; además, aunque falleciese, su alma no quedaría en el 
limbo por estar bautizada de socorro.

En el templo parroquial, el párroco debía interrogar al bautizante para 
averiguar si el bautismo había sido administrado correctamente. Esta inda-
gación se debía a que el cura debía proceder de forma distinta en función de 
cómo lo valoraba, puesto que no podía rebautizar sistemáticamente a todos 
los niños si habían sido bautizados correctamente, porque recibir el agua 
«imprime carácter en el alma que siempre queda»13.Si el resultado del inte-
rrogatorio era satisfactorio para el cura, este procedía a suplir las ceremonias 
y exorcismos, que consistían en administrar el óleo y el crisma al neonato. 
La obligación de recibir esta segunda parte de la ceremonia requería que la 
criatura fuese llevada al templo, incluso cuando había sido el propio párroco 
quien había cristianado de emergencia a la criatura. Además, este acto era 
requisito indispensable para registrar a la criatura en el libro sacramental, por 
lo que no llevarlo comportaba su ausencia en los libros.

En este caso, quienes contraían parentesco espiritual con el bautizado y 
con sus padres y, por tanto, estaban sujetos a restricciones impuestas por el 
parentesco espiritual –en especial las matrimoniales como si fueran parien-
tes sanguíneos–, eran el bautizante y quien hubiese ejercido como padrino 
en el hogar; mientras que aquellos que fuesen nombrados como padrinos 
al suplir las ceremonias no lo contraían, ya que no se emparentaba cuando 
no «hay bautismo, sino solo exorcismos y ceremonias»14. La única excepción 

13.  Manrique de lara, 1994: VI. El rito del bautismo se componía de la administración 
de siete elementos. Al recibir agua de socorro, solo se recibía uno de ellos, razón por 
la que se debía completar.

14.  MoratinoS y SantoS, 1675: Lib. I, Tít. I. Según la teoría, el bautizante también con-
traía parentesco espiritual, aunque este fue frecuentemente relegado de la esfera de 
parentescos.
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eran los progenitores que, aunque echasen agua de socorro correctamente, 
no creaban parentesco espiritual15. Debido a la multiplicidad de parentescos 
espirituales que parecía contraerse en estos casos, las autoridades trataron 
de promover que fuesen padrinos los mismos que habían echado el agua de 
socorro. Sin embargo, en la normativa no había mención alguna a ello, por 
lo que se procedió de forma libre.

Si se consideraba que el bautismo no había sido administrado correcta-
mente, el párroco bautizaba bajo condición de forma idéntica a cuando lo 
hacía solemnemente, salvo la fórmula que incluía la advertencia «si non es 
baptizatus, ego te baptizo…»/«si no estás bautizado, yo te bautizo…»16. Al inva-
lidarse el bautismo de socorro, los implicados no habían establecido relación 
espiritual alguna con el bautizado y sus padres.

Por tanto, al párroco se le presentaba la disyuntiva de validar el bau-
tismo realizado, para lo cual se basaba en la corrección de la materia, forma 
e intención con la que se había administrado en el hogar. Estos elementos 
también debían ser los adecuados cuando se procedía de forma solemne, pero 
se presuponía que el párroco estaba bien formado en su administración, por 
lo que emplearía la materia correcta, la forma específica y tendría intención 
de bautizar. Formación que no tenía el resto de la población, por lo que era 
necesario supervisarlo.

Por materia se entiende el agua a usar. Las constituciones sinodales reco-
gen la prohibición de mezclar el agua con otros elementos como flores, afir-
mando que «no sería bautismo el que con ella se hiziesse» porque sería agua 
artificial y no natural17. De forma semejante, se establecía la calidad del agua 
a emplear, que debía estar en forma fluida y no ser sólida como granizo o 
nieve18.

15.  alFani, 2009: 20. Fue un argumento usual en la Edad Media para obtener la sepa-
ración, dado que los parientes espirituales no podían contraer matrimonio. piCCo, 
2009: 205. Otras normativas, como el Ritual Parisien (1654) prohibieron a los padres 
bautizar de socorro.

16.  MoratinoS y SantoS, 1675: Lib. III, Tít. XIV, Const. III. Esta fórmula no era exclu-
siva para los bautismos de socorro, sino que su uso era obligatorio para bautizar a los 
expósitos por la ignorancia de que estuviesen bautizados y, si portaban cédula que así 
lo reseñase, de si había sido correcto.

17.  vela, 1632: Lib. I, Tít. I.
18.  rodríGuez luSitano, 1596: 54-55. veGa, 1602: 63v.
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El segundo elemento, la forma, hace referencia a dos cuestiones: la fór-
mula usada para bautizar y el método. La fórmula que se debía decir era 
«Ego te baptizo in nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti», aunque sin la primera 
palabra seguía siendo igual de válida. La fórmula aparecía en latín en las 
constituciones sinodales, pero era lícito decirla en cualquier lengua mientras 
mantuviese el sentido; aspecto importante, dado que la lengua vehicular de 
la población no era ni el latín ni el castellano, sino el gallego19. De hecho, no 
hemos encontrado ningún bautismo que fuese invalidado por no emplear la 
fórmula en latín; aun así, no podemos desechar que, de la misma forma que la 
población llegaba a aprenderse las oraciones de corrido, no hiciesen lo mismo 
con la fórmula para bautizar y aquellos que se dedicaban profesionalmente a 
asistir partos, posiblemente, la aprendiesen también en latín.

Respecto al método, existían tres posibilidades: inmersión, aspersión e 
infusión, pero las circunstancias del bautismo de socorro propiciaban que se 
emplease la infusión20. En teoría, al emplear la infusión debía ser derramada 
el agua sobre la cabeza del bautizado por ser el «recipiente fundamental de 
la consciencia individual»21; sin embargo, las constituciones sinodales espe-
cificaban que se podía echar «en parte principal del cuerpo en caso de nece-
sidad»22. Este dato apenas fue recogido en las partidas bautismales, aunque 
excepcionalmente hay testimonios como la alusión que hizo el párroco de 
Tuimil sobre el nacimiento de Andrés Gabriel (1756) «a quien baptizó de 
socorro labándole el pie Juan Pérez», al que califica de «hombre rústico»23. 
En esta ocasión debió ser tan evidente que se había procedido incorrecta-
mente que, ya antes de ser llevado al templo, fue bautizado subconditione 
por otro clérigo.

19.  Boullón aGrelo, 8 (2007): 19-20.
20.  CarMona González y Saiz puente, 4 (2009): 16-17. Desde el sector médico llegaron 

a plantear el bautismo intrauterino a través de jeringas para bautizar en los casos de 
pocas probabilidades de supervivencia de la madre como alternativa a las cesáreas en 
vida.

21.  SánChez dieGo, 2018: 341.
22.  MoratinoS y SantoS, 1675: Lib. I, Tít. I. La referencia a «parte principal» posiblemente 

se trate de un reflejo de los debates de la época sobre la localización del alma: cabeza 
o corazón, como se ve en FloreS de la Flor, LXVI/2 (2014).

23.  Archivo Central Diocesano de Lugo (en adelante ACDLu), Libro I de Bautismos de Santa 
María de Tuimil, 1716-1824: 86v.
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Finalmente, el tercer elemento era la intención de quien bautizaba, lo que 
no solo hacía referencia a la intención de bautizantes de otras confesiones, 
sino que los manuales citaban a ciertos sectores a los que niegan la presunta 
intención y, por tanto, el bautismo que realizasen no sería válido: los tachados 
de «locos»24. Además de la intención, entendida como la determinación para 
bautizar, también se analizaba la calidad de esta. El bautizante debía mostrarse 
firme y seguro al recitar la fórmula, en tanto que los titubeos podían invalidar 
un bautismo. Fue el caso de don Carlos de Froilán Pereira, cura propio de 
San Martín de Zanfoga, que al examinar a quien había bautizado de socorro 
a un bebé «hallé que titubeaba y no diçía bien la forma del bautismo y por eso 
le bolví a bautiçar subconditione»25.

Debemos recalcar la importancia que el sacramento bautismal tenía en la 
doctrina cristiana, pues no recibirlo suponía no haber eliminado la mácula 
que dejaba el pecado original y, en consecuencia, que el alma de la criatura 
permaneciese en el limbo al fallecer.

El bautismo de socorro en la práctica: actores y validez

La administración del bautismo correspondía al párroco y debía tener lugar 
en la iglesia parroquial, pues la normativa eclesiástica lucense especificaba 
la prohibición de bautizar a una criatura en otra iglesia o en ermitas26. No en 
vano, este sacramento suponía una fuente de ingresos, así como un método 
de control de la población, por lo que la Iglesia puso especial atención en él. 
Mayor control se puso, por tanto, en los bautismos de socorro, puesto que 
representaban la apropiación de una potestad que correspondía totalmente 
al párroco.

Este control, unido a la idea de que solo debía aplicarse en casos de 
peligro de muerte, parece ser la principal explicación de que solo el 1,75% 
de las criaturas recibiesen agua de socorro27. Sin embargo, es preciso apuntar 

24.  rodríGuez luSitano, 1596: 56.
25.  aCdlu, Libro I de Bautismos de San Martiño de Zanfoga, 1686-1756: 312.
26.  MoratinoS y SantoS, 1675: Lib. III, Tít. XIV, Const. II.
27.  Minvielle, 2009: 301-302. No se observa la práctica hallada entre las élites de Burdeos 

por Minvielle en la que el bautismo de socorro fue empleado como medida preventiva 
para disponer de más días para organizar la celebración con la connivencia de los 
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a otros factores que incidieron en que esta cifra no fuese mayor, ya que solo 
incluye a aquellos niños que sobrevivieron el tiempo suficiente para ser 
llevados a la iglesia a suplir las ceremonias, pues los párrocos lucenses no 
acostumbraron a anotar a aquellos que fallecían antes28. Dado que la Iglesia 
estableció quince días como plazo para llevar a bautizar a estos niños a la 
iglesia y la alta mortalidad de los neonatos en ese lapso, el número de bau-
tizados de socorro que no fueron registrados por los párrocos tuvo que ser 
considerable29. Sin embargo, es posible que la proporción de ellos respecto 
al total de nacidos no se alterase en demasía, puesto que el número de niños 
fallecidos sin ningún tipo de bautismo sería igualmente importante. Desde 
luego, los plazos manejados por los padres son una variable fundamental 
para el cálculo, ya que cuanto más amplios fuesen, mayor probabilidad de 
infravalorar tanto los bautizados de socorro como las criaturas fallecidas en 
sus primeros días de vida.

Otra razón que puede llevar a la infravaloración del número de bauti-
zados de socorro es la propia fuente, puesto que solo hay constancia de la 
administración de urgencia a través de la partida bautismal. A partir del siglo 
xviii, su registro sigue un mismo modelo que induce a considerarlo como 
una anotación sistemática; sin embargo, con anterioridad, la brevedad de las 
partidas bautismales y la escasa atención a determinados detalles muestran un 
comportamiento totalmente opuesto. Pero, incluso en el siglo xviii, la propia 
formación del párroco explica que, mientras unos se explayaban dando datos, 
otros finiquitasen la cuestión con un sucinto «recibió agua de socorro». En 
consecuencia, la cifra de bautizados de emergencia muestra una gran diver-
gencia entre el siglo xvii y el siglo xix, evidenciándose una clara tendencia al 
aumento del número de bautizados de socorro.

eclesiásticos. Sin embargo, no podemos desechar que fuese una práctica existente a 
espaldas del clero parroquial.

28.  Saavedra Fernández, 1 (1992): 84. En algunas parroquias sí fueron registrados estos 
niños, pero en ninguna de las parroquias aquí tomadas como objeto de estudio. Se ha 
cifrado en el 3% los niños que fallecerían en esta situación.

29.  Ibídem.: 92. Del total de párvulos fallecidos, el 27,4% de ellos murió antes de cumplir 
los ocho días.
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Tabla 1. Evolución del número de bautismos de socorro

Mdos. 
s. xvi

Tráns. 
s. xvi-

xvii

Mdos. 
s. xvii

Tráns. 
s. xvii-

xviii

Mdos. 
s. xviii

Tráns. 
s. xviii-

xix

Mdos. 
s. xix

Tráns. 
s. xix-

xx

Bautizados 
de socorro 5 5 21 34 58 92 65 25

1,63% 0,48% 1,10% 1,21% 2,05% 3,11% 2,17% 0,92%

Total 
Bautizados 306 1035 1901 2819 2827 3027 3047 2616

Fuente: Libros bautismales de 36 parroquias lucenses.

En el siglo xvi y en el xvii, los amplios plazos manejados por los proge-
nitores y la escritura esquemática de las partidas bautismales implicaron el 
registro de un escaso número de niños que recibieron agua de socorro: entre 
el 0,48-1,21%30. A partir del siglo xviii, se empezaron a reducir los días que 
los padres dejaban transcurrir sin llevar al templo parroquial a bautizar a sus 
hijos; paralelamente, aumentó la calidad e información que se incluía en las 
partidas bautismales, por lo que se percibe un incremento de esta práctica, 
llegando a su máximo a inicios del siglo xix (3,11%). Junto a ello, la cre-
ciente consideración de la infancia como etapa diferenciada que se estaba 
expandiendo desde los núcleos urbanos conllevaba una mayor preocupación 
por los niños, lo cual, unido a una predicación religiosa más efectiva de las 
implicaciones de la muerte de los neonatos sin cristianar, llevaría a los pre-
sentes en el parto a realizar un bautismo de socorro ante la mínima duda de 
supervivencia del recién nacido31.

La tendencia al alza de los bautismos de emergencia se rompió a lo largo 
del siglo xix, reduciéndose al 0,92% a finales de siglo. Como causas se pueden 

30.  Cifras que distan ampliamente del 5% calculado por BaSiliCo, 11/1 (2010): 14, para 
la segunda mitad del siglo xvii en Teramo (Italia). Por el contrario, se aproxima más a 
los resultados dados por Martínez rodríGuez, 1 (1992): 48 para la ciudad de Santiago 
de Compostela: 0,50-1,26%; aunque estos solo serían los bautizados de socorro que 
habían fallecido.

31.  arièS, 1987: 186-187. Sitúa en el siglo xvii el despertar de una conciencia diferen-
ciadora de la infancia, así como de la preocupación de la familia por el bienestar de 
los hijos.
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apuntar las mejoras médicas, que significaron un menor riesgo de muerte 
por causas derivadas del propio parto del neonato y, por ende, una menor 
necesidad de recurrir a este bautismo32. Sin embargo, fue más determinante 
que, en el siglo xix, se extendiese en la diócesis de Lugo la práctica de bauti-
zar dentro de las primeras cuarenta y ocho horas de vida frente a los cuatro 
o cinco días que se esperaba antes, lo que significa que un menor volumen 
de niños fallecieron con bautismo de socorro sin ser anotados e, igualmente, 
que el bautismo solemne substituyó al de socorro. Es decir, salvo casos en 
los que se previese una muerte inmediata, en lugar de bautizar de socorro, se 
acudiría con más apuro al templo parroquial.

Tampoco se puede obviar el impacto del cambio que se estaba produ-
ciendo en el clero lucense. Las distintas medidas del obispado de esta diócesis 
para mejorar la calidad formativa y el modo de vida de sus párrocos rurales 
fueron cuajando y se hicieron visibles a lo largo del siglo xix33. Estas implica-
ban una aplicación estricta de la doctrina y la normativa que, posiblemente, 
derivó en un control férreo de aquellas acciones que eran potestad de los 
párrocos como la administración del bautismo. De hecho, como veremos a 
continuación, este férreo control derivó en un examen más minucioso de la 
forma en que había sido administrado el de socorro.

La mejora de la formación de los párrocos repercutía a su vez en el 
conocimiento de la doctrina que tenía la población. En ese sentido, parece 
imperar antes del siglo xviii un total desconocimiento de las implicaciones 
del fallecimiento de un recién nacido sin cristianar. A ello apuntan los laxos 
plazos de bautismo que se manejaban en la diócesis de Lugo hasta el siglo 
xviii y así lo denunciaba en el siglo xv el obispo de la vecina diócesis de 
Ourense, que afirmaba que algunos progenitores «dexan de baptizar a sus 
hijos por tiempo de un mes y aun cerca de un año»34. Sin embargo, parece 
que sí existía conciencia de ello cuando el parto se había complicado o la 
criatura nacía con pocas señales de vida: a finales de 1580, el capellán del 
monasterio de San Salvador de Asma (Chantada) anota en la partida de Pedro 

32.  SoBrado Correa, 2001: 360.
33.  González lopo, 2008: 158-159.
34.  Manrique de lara, 1994: XIV.
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que «en su casa por temor de muerte la abía exemplado el dho Gregorio de 
Lobelle»35.

Al comparar el volumen y el contexto de los bautismos de socorro en el 
siglo xix entre la diócesis de Lugo y otras áreas, constatamos la importancia 
de ambos factores: el tiempo que mediaba entre nacimiento y bautismo, así 
como el control y la formación de los párrocos. En Francia, el número de 
niños que recibían agua de socorro fue en aumento en la segunda mitad del 
siglo xix, como consecuencia de la nueva tendencia a dejar pasar varios días 
entre nacimiento y bautismo; pero, también, por la mayor permisividad del 
clero a los denominados «bautismos privados», que consistían en bautizar 
en el hogar como si fuese un bautismo de socorro, pero sin necesidad real, 
con el objetivo de dilatar la recepción del bautismo solemne y disponer de 
tiempo para organizar una ceremonia acorde al nivel social36.

Atendiendo ya a quiénes realizaron bautismos de socorro, vemos que 
la jerarquía de la que hablábamos se respetó en parte: el 43,6% los hizo un 
hombre –excluyendo como tales a los clérigos– y solo el 26,2% una mujer. 
Junto a ellos, contabilizamos un 17,0% de casos en los que las fuentes no 
especifican quien echó el agua de socorro y un 13,1% de clérigos. La baja 
participación de los eclesiásticos no se debió a un reducido número de ellos 
–de media había 1,61 por parroquia37–, sino más bien a que la concentración 
de partos en determinadas épocas y el hábitat disperso imposibilitarían al 
cura rector estar presente en todos ellos38. Además, en tanto el parto era 
asimilado como nacimiento carnal y vinculado al pecado y la impureza, no 
serían llamados salvo en caso de extrema necesidad.

Ahora bien, estas cifras esconden una diferencia temporal de la partici-
pación de cada sexo como bautizantes. Como se puede ver en la tabla 2, los 

35.  aCdlu, Libro I de Bautismos y Matrimonios de San Salvador de Asma, 1567-1633: 16. 
En las fuentes más antiguas, se utilizaba el término exemprar/enxembrar/enxemprar para 
referirse a echar agua de socorro; relacionado con el actual vocablo gallego enxebre que 
significa «sin nada más, sin mezcla», por lo que su empleo en el bautismo de socorro 
estaría causado por la recepción en él de solo uno de los siete elementos de los que 
se componía un bautismo. Aún en 1886, aparece recogido en un romance popular de 
tradición oral en Antonio de la iGleSia, 1886: 113.

36.  Gourdon, GeorGeS y laBeJoF, 2004: 148-151.
37.  rey CaStelao, 2002: 125.
38.  Saavedra, 62 (1992): 179-180. 
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eclesiásticos tuvieron un papel importante en la segunda mitad del siglo xvi, 
pero pronto fueron sustituidos en dicha función. En estos primeros siglos 
esa ausencia de los fallecidos sin solemnizar el bautismo era más acuciante 
y, probablemente, el protagonismo de los eclesiásticos se debió a que solo 
anotasen aquellos en los que ellos mismos habían sido partícipes.

Tabla 2. Sexo de los bautizantes de socorro (s. xvi-xx)

Mdos. 
s. xvi

Tráns. 
s. xvi-xvii

Mdos. 
s. xvii

Tráns. 
s. xvii-

xviii

Mdos. 
s. xviii

Tráns. 
s. xviii-

xix

Mdos. 
s. xix

Tráns. 
s. xix-

xx

Mujer - 1 - 3 1 21 40 14

- 20% - 9% 2% 23% 62% 56%

Hombre 2 1 8 12 35 55 15 5

40% 20% 38% 35% 60% 60% 23% 20%

Eclesiástico 3 2 5 6 12 9 2 1

60% 40% 24% 18% 21% 10% 3% 4%

Desconocido - 1 8 13 10 7 8 5

- 20% 38% 38% 17% 8% 12% 20%

Total 5 5 21 34 58 92 65 25

Fuente: Libros bautismales de 36 parroquias lucenses.

Además de la continua pérdida de protagonismo de los eclesiásticos en 
esta labor, se observa un fuerte predominio de los hombres. A pesar de la 
parquedad de las partidas bautismales, los datos muestran que fueron el grupo 
más numeroso desde mediados del siglo xvi hasta inicios del xix. La mejoría 
en los datos proporcionados por las partidas a lo largo del siglo xviii reducen el 
desconocimiento de las circunstancias de los bautismos y, a su vez, evidencian 
que echar agua de socorro era un rol eminentemente masculino: más de la 
mitad fueron administrados por hombres laicos. Especialmente destacable es 
el contraste de mediados del siglo xviii, cuando solo una mujer bautizó frente 
a más de treinta hombres; contraste que se ve favorecido por desconocer el 
sexo del bautizante en solo diez casos.

Sin embargo, esta situación comienza a revertirse al recuperar la mujer 
tanto el rol de bautizante como el espacio en el parto, que habían sido suplan-
tados y mediatizados por el hombre. Se podría llegar a considerar que hubo 
dos fases de este proceso: una primera fase tendría lugar en la segunda mitad 
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del siglo xviii y en ella las mujeres substituirían a los eclesiásticos en la 
labor de bautizar en casa. En esto jugarían dos factores importantes: por un 
lado, las medidas impulsadas desde la sede episcopal lucense, orientadas a 
la adquisición, por parte del clero parroquial, de pautas de vida conformes a 
su condición de eclesiásticos y que habrían supuesto la última estocada para 
acabar con su presencia en los partos, al entenderse estos como una ocasión 
de sociabilidad profana39.

Por otro lado, no puede ser casual que el incremento del número de muje-
res bautizando se produjese en el mismo marco cronológico que la reincorpo-
ración de las parteras al grupo de profesionales que debían pasar un examen 
ante el Protomedicato para ejercer40. Por tanto, las comadronas recuperaban 
parte de su prestigio, ya que al tener que pasar un examen no podían ser 
acusadas de ignorancia; esto no significó que el cuerpo de médicos las acep-
tase, pues tanto comadronas como parteras siguieron siendo objeto de sus 
más feroces críticas41. Ahora bien, la idea que se transmitía a la población en 
general era que una institución respaldaba a estas mujeres y sus prácticas, lo 
que unido al conocimiento y experiencia del parto por su propia condición de 
mujer, creaba en ellas un aura de cierto prestigio. Sin embargo, dudamos que 
esta idea llegase a las áreas rurales lucenses y, más bien, debemos apuntar a la 
mejor disciplina de los párrocos que serían más estrictos a la hora de prohibir 
a una mujer ejercer de partera si no la consideraba capacitada. Así, de una 
u otra forma, la autoridad de las mujeres para administrar un bautismo de 
socorro se reforzó, con el consecuente aumento de su presencia en dicho rol.

La segunda fase de este proceso de reversión se centraría en la primera 
mitad del siglo xix y, en esta ocasión, las mujeres recuperarían el espacio 
que hasta el momento ocupaban los hombres. En ello pudo afectar la nueva 
consideración sobre la privacidad familiar que se estaba extendiendo desde 
los ámbitos burgueses; así, el parto deja de ser una convocatoria social para 

39.  duBert GarCía, 1996: 381.
40.  Suárez álvarez, 2014: 42-43.
41.  arena, 2014: 80-82. La medicalización del parto llevó parejo un cuestionamiento de 

las prácticas relativas al parto y a la maternidad en toda Europa. La pésima reputación 
de las parteras estaba incrustada en la mentalidad popular e, incluso, relatos ajenos 
a las ciencias médicas las mostraban como perversas e interesadas. Como muestra el 
relato sobre el nacimiento de sor Margarita en Morte aCín, 2018: 967-968.
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acompañar a los padres en el nacimiento y pasa a ser un suceso totalmente 
familiar, al que únicamente se deja acceso a otras mujeres con experiencia 
para tratar de evitar la muerte de la madre o el neonato.

Esta nueva perspectiva no implicaba la desobediencia a la jerarquía esta-
blecida por la Iglesia para la administración de un bautismo de socorro, sino 
que el espacio del parto se feminizó. En 1813, el párroco de Esmoriz dejó 
escrito que Dominga Vázquez, «por suponerlo [al recién nacido] con pocas o 
ninguna esperanzas de vida, baptizó por no haver allí hombre alguno»42. Por 
tanto, debemos apuntar como principal hipótesis del auge del rol femenino 
la separación de los hombres de dicho espacio.

Analizando las cifras totales, se observa una baja proporción (16%) de 
bautismos rechazados. Por razones obvias, todos los administrados por ecle-
siásticos fueron considerados válidos, por lo que el párroco solo tuvo que 
suplir las ceremonias. Entre los hombres y las mujeres fueron los primeros los 
que consiguieron una mayor tasa de aceptación: 89% y 80%, respectivamente. 
La menor tasa de aceptación se encuentra entre aquellos cuya identidad des-
conocemos (65%). Ante ello, debemos considerar la posibilidad de que el 
párroco entendiese correctamente las consecuencias de ello y, por tanto, no 
anotase la identidad de estos dado que no había implicación alguna en el 
parentesco espiritual. Sin embargo, la advertencia del parentesco espiritual 
contraído que realiza el párroco a los padrinos en las ceremonias en las que 
admitía el bautismo realizado, nos induce a considerar lo contrario.

En el plano temporal, los bautismos correctos fueron en aumento desde 
inicios del siglo xviii, cuando uno de cada siete era rechazado. Así, a inicios 
del siglo xix, la práctica totalidad de ellos fueron considerados válidos por 
el cura: únicamente seis invalidados de casi un centenar. Esta tendencia se 
rompió a lo largo del siglo xix y se llegó al final del mismo rechazando dos 
de cinco de los bautizos hechos por un hombre y, en el caso de las mujeres, 
cuatro de catorce. La validez de los bautismos se situaba, por tanto, sobre el 
60% cuando, un siglo antes era del 93%. La mayor atención de los párrocos 
al sacramento derivada de su mejor formación repercutió directamente en 
los bautismos al provocar que fuesen más minuciosos en sus exámenes y 
prefiriesen bautizar subconditione ante la mínima duda.

42.  aCdlu, Libro III de Bautismos de San Xián de Esmoriz, 1804-1852: 7.
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La negativa del párroco no siempre derivó de haber dicho mal las palabras 
o haber echado el agua en indebida forma, sino que encontramos otros moti-
vos como bautizar dos personas simultáneamente, hacerlo antes de tiempo o, 
simplemente, por «la duda prudente» del párroco que prefirió asegurarse43. 
Los párrocos apenas se explayaron en justificar su decisión y, por tanto, son 
excepciones los testimonios como el aportado por don Francisco de Arce, 
cura de la parroquia de Vilabade, quien bautiza subconditione a una niña por 
haberse empleado «palabras dudossas»44; o el del párroco de los beneficios 
de Tor, quien rechazó el bautismo realizado por María de Losada «por esta 
haverme dicho la aceleración y turbación con que lo havía hecho»45. Sí fueron 
algo más minuciosos al dejar constancia del protocolo seguido en la averi-
guación: «examine antes de la forma o palabras que dixo al tiempo de echar 
sobre la cabeza el agua i de la intención i hallé que avía sido dho bauptismo 
con todos substanciales requisitos»46.

En definitiva, las propias circunstancias del parto o de los progenitores 
fueron las principales causas que determinaron que fuese un varón o una 
mujer quien bautizase de necesidad. Podemos decir, pues, que tras unos años 
de transición en los que tanto hombres como mujeres realizaban bautismos 
de necesidad, a partir de la década de 1850, resulta infrecuente encontrar un 
varón realizando tal labor y, más aún, a un eclesiástico. La mujer llevó a cabo 
una recuperación del espacio que tradicionalmente había ocupado y de la 
que el varón se había agenciado la parte más visible y agradecida: salvar a la 
criatura de una muerte no cristiana.

Los profesionales sanitarios y el bautismo de socorro

Analizar el papel de los profesionales sanitarios en el bautismo de socorro en 
un área rural y con un hábitat disperso resulta arduo e infructuoso. Además, 
se agrava en el sector femenino cuya condición de partera o comadrona 

43.  aCdlu, Libro II de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de Santa María de San 
Lourenzo de Penamaior, 1674-1763.

44.  aCdlu, Libro I de Bautismos de Santa Baia de Bolaño, Santiago de Castroverde y Santa 
María de Vilabade, 1717-1782: 64.

45.  aCdlu, Libro I de Bautismos de San Xoán de Tor, 1710-1849: 26v.
46.  aCdlu, Libro I de Bautismos de San Vicente do Pino, 1724-1822: 5.
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acostumbró a ser omitida, al contrario que en los hombres. De hecho, las 
menciones al desempeño de dicha actividad fueron excepcionales y, normal-
mente, a través de la omisión de sus nombres: en la partida de Manuel (1890), 
el párroco anota «que informado de la partera nada tuve que dudar»47.

Dado que estamos hablando de una situación que tenía lugar en el 2% 
de los partos y de los que no tenemos más datos sobre quién estaba presente 
que la propia referencia del párroco, la información sobre quién y cómo era 
asistida la mujer en el parto es escasa. En consecuencia, no podemos afirmar 
a ciencia cierta que los bautizantes de socorro, especialmente las mujeres, 
se dedicasen profesionalmente a la obstetricia y, por extensión, no podemos 
saber si la jerarquía impuesta por la Iglesia era ignorada en beneficio de ase-
gurar la calidad del bautismo de socorro.

El incremento de manuales sobre el «arte de partear» que tuvo lugar a 
mediados del siglo xviii, como consecuencia de que las comadronas debie-
sen pasar el examen del Protomedicato, supuso la inclusión en estos textos 
científicos de un aspecto religioso48. Se alargaba, por tanto, la sombra de la 
Iglesia sobre estas mujeres, pues se trataba de la misma normativa que había 
sometido a las parteras al control del párroco. Ahora bien, en un territorio 
tan fragmentado parroquialmente como el del interior gallego y en el que 
algunas feligresías no llegaban a superar los veinte vecinos, el control efec-
tivo de los curas sería reducido, ya que las parteras que se dedicasen a ello 
trascenderían el marco parroquial sin dificultad alguna49. Por su parte, las 
comadronas parece que fueron un sector exiguo, por no decir nulo. Incluso, 
podemos afirmar que, exceptuando partos en los que ya se preveían dificul-
tades, se prefería recurrir a vecinas o familiares que, sin llegar a dedicarse 

47.  aCdlu, Libro III de Bautismos de San Xoán da Cova, 1852-1896: 121.
48.  CarMona González y Saiz puente, 4 (2009): 17-18. Aunque se impuso la obligación 

del examen en 1750, no fue hasta el manual de Gárate y Casabona de 1756 que se 
incluyó lo relativo al bautismo de socorro. La obra promovida por el Protomedicato 
para formar a las parteras, Medina, 1785, no aludía en ningún momento al bautismo 
de socorro.

49.  rey CaStelao, 2002: 97-98. El tamaño medio de la parroquia lucense se situaba en 
6,46 km2, cifra dentro de la que hay importantes oscilaciones que van entre los 3,7 
km2 de las parroquias más pequeñas a los 18,20 km2 de las parroquias situadas en las 
montañas del Courel.
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profesionalmente a ello, tenían una amplia experiencia en atender partos50. 
Los procesos de averiguaciones de partidas de bautismo dan fe de la asisten-
cia de vecinas que aparecen reflejadas habitualmente en las declaraciones de 
testigos, como Manuela Valcárcel que declaró que fue llamada «para asistir a 
Antonia Monteagudo, mujer de Francisco de Macía, su cuñado»51. La encuesta 
realizada para el Ateneo de Madrid en 1901, pese a referirse únicamente al 
final del período que aquí tratamos, nos proporciona una visión de esta falta 
de parteras con preparación académica. Las respuestas que se reciben de toda 
Galicia tienen el mismo esquema: el parto lo atienden «mujeres prácticas, sin 
título de comadronas que no existen en el país» y solo se llama a los médicos 
cuando hay problemas52.

Por el contrario, en las parroquias urbanas sí se puede detectar una mayor 
presencia de parteras. Es lógico, pues, que las mujeres que se ganaron la vida 
como tal tuviesen su radio de acción en las áreas más populosas, donde podían 
acudir a varios partos semanales sin tener que desplazarse continuamente 
como acaecería de desempeñar dicha labor en el área rural. Ayudó a ello que 
las ciudades gallegas no regulasen el acceso a esta profesión53.

Tanto es así, que las dos únicas mujeres de las que podemos sospechar 
que son parteras de profesión las encontramos en dos de las villas estudia-
das: Doña Dolores Ojea, cuyo campo de acción se enmarca en el área de 
Chantada, y Josefa Baloira, en la villa de Monforte. Ambas aparecen en varios 
casos separados temporalmente por más de un año y sin que se pueda hallar 
ningún vínculo familiar con los neonatos. Además, Doña Dolores Ojea es la 
bautizante de socorro en dos de los tres partos gemelares que tuvieron lugar a 
finales del siglo xix en Chantada; su presencia en estos partos cuya dificultad 
se podía prever nos induce a considerar que estaba preparada para atenderlos 
o, al menos, eso se le suponía54.

50.  SaGe-pranChère, 2007: 505. No se puede desechar que las parteras y comadronas no 
ejerciesen en estas áreas rurales por el propio rechazo de la comunidad por la condi-
ción foránea de estas.

51.  Archivo Histórico Diocesano de Lugo (en adelante AHDLu), Sección Civil, Arciprestazgo 
de Sarria, Mazo 17 (1798-1805).

52.  González reBoredo y Mariño Ferro, 1990: 35.
53.  rial GarCía, 2009: 25. 
54.  Todo apunta a que el aprendizaje de Dolores estaría vinculado con la familia al ser 

nieta e hija de cirujanos: don Pedro Ojea y don Ramón Ojea Taboada, respectivamente. 
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El factor urbano también se hace visible en lo tocante a los cirujanos, 
pues únicamente en las villas aparecen cirujanos que bautizan de socorro y, 
con anterioridad, barberos55. Por ejemplo, en 1592, en San Vicente do Pino, 
el párroco anota en la partida de un niño llamado Domingo que «havíale 
bautizado Lope de San Martiño, barbero»56. Más ilustrativo es el relato que 
Francisco Macía hizo del nacimiento de su hijo Antonio (1776):por los «muy 
graves dolores de parto» que padeció su esposa, llamaron a don Benito García 
Capón, cirujano, «que la asistió toda la noche con otras varias jentes y coma-
dres y en la mañana del día veinte y seis dio a luz un niño que por parecerle 
al cirujano venía amortezido, le echó agua de socorro, por lo qual y otros 
fomentos fue bolviendo, mamó y exerció otras funciones vitales»57.

No significa esto que los cirujanos estuviesen ausentes de las áreas rura-
les, sino que su participación en los partos y, por ende, en los bautismos de 
socorro, se circunscribió exclusivamente a los casos de mayor riesgo y en 
familias que pudieran afrontar el pago, que serían las menos. Así, contamos 
con excepciones como la ocurrida en noviembre de 1812, cuando el cirujano 
don José Martínez, vecino de Villasante, bautiza de socorro a una niña en San 
Xoán de Tor, ambas localidades de perfil rural58.

En suma, la intervención de los profesionales sanitarios se redujo por los 
avances médicos que aumentaron la seguridad en el parto y lo medicalizaron; 
pero, sobre todo, porque se sustituyó el bautismo de socorro por un rápido 
bautismo solemne en la iglesia parroquial.

Este último, estudiante entre 1829-1832 del Real Colegio de Medicina y Cirugía San 
Carlos: Archivo Histórico Nacional, Universidades, 1233, Exp.146. Podemos aseverar 
que no bautizó de socorro por acompañar a su padre quien, en 1868, hizo testamento 
con más de sesenta años (Arquivo Histórico Provincial de Lugo, Protocolos Notariales, 
José Vázquez Lorenzo, Ayto. Carballedo, 1868, Leg. 04836, ff. 225 y ss.); mientras que 
los bautismos referidos fueron en 1897-1901.

55.  Saavedra Fernández, 1994: 179. Las funciones del cirujano también incluían realizar 
cesáreas postmortem para extraer al niño y bautizarlo. Atendiendo al 2,5-8% de morta-
lidad materna que se apunta en rey CaStelao y rial GarCía, 2010: 55-56, no se debe 
considerar que la presencia de los cirujanos en los partos fue menor.

56.  aCdlu, Libro I de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de San Vicente do Pino, 1559-
1631: 61v.

57.  AHDLu, Sección Civil, Sección Civil, Arciprestazgo de Sarria, Mazo 15 (1770-1792).
58.  aCdlu, Libro I de Bautismos de San Xoán de Tor, 1710-1849: 67v.
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El posterior padrinazgo

La figura del padrino, pese a no establecer ningún vínculo legal, resultaba 
indispensable para bautizar. La elección de una persona como padrino repre-
sentaba una honra para el escogido, pues se creaba un lazo de índole religiosa 
que trascendía al plano social y que duraba toda la vida59. Era un reconoci-
miento que proporcionaba prestigio dentro de la comunidad al ser necesaria 
para tal elección tener una buena reputación, así como la capacidad de educar 
en los principios religiosos básicos60.

El parentesco espiritual que se establecía entre padrinos y ahijados tam-
bién se creaba al echar agua a una criatura, razón por la que en numerosas 
partidas no se menciona explícitamente a los padrinos por considerar que 
los bautizantes se convertían en ello automáticamente61. Como ya hemos 
apuntado, según las constituciones sinodales, en estas situaciones solo se 
creaba parentesco espiritual con quien administraba el agua de socorro y no 
con quien hacía de padrino en la ceremonia posterior; concepto sobre el que 
las fuentes muestran una extendida ignorancia62.

En teoría, en el bautismo de necesidad se nombraban padrinos, que 
debían ser los que repitiesen después, sobre todo si el bautismo se conside-
raba válido. Esto fue respetado en general, aunque contamos con excepciones 
puntuales en las que se cambió a los padrinos: en 1659, Inés de Armada hizo 
de madrina de su sobrino en casa, pero fue Catalina Vilela quien ejerció como 
tal en la pila bautismal. Sin embargo, solo las fuentes más antiguas aluden 
a la presencia de padrinos en el bautismo efectuado en el hogar, por lo que 
debemos considerar que, o bien se asimiló la figura del bautizante de socorro 
con el padrino, o bien se abandonó el nombramiento de padrinos en esos 
casos de urgencia.

59.  Fine, 105-106: 1987. Defiende que la cultura popular hizo que el vínculo trascendiese 
la muerte, en tanto padrinos e ahijados fallecidos protegían el alma del otro en el Más 
Allá.

60.  alFani, 2009: 89.
61.  Saavedra Fernández, 1 (1992): 33. Fueron múltiples los párrocos que dejaban la 

partida inconclusa si fallecía el bautizado, por lo que es otra razón por la pudieron no 
ser registrados los padrinos.

62.  MoratinoS y SantoS, 1675: Lib. I, Tít. I.
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Todo parece apuntar a ambas cuestiones, ya que la propia Iglesia se pro-
nunció tratando de imponer que los bautizantes de socorro fuesen designados 
como padrinos en la ceremonia posterior, asimilándolos y, al mismo tiempo, 
esto evidencia que no había padrinos en el bautismo de urgencia, salvo excep-
ciones. Así lo dejaba registrado el visitador general en 1826: «cuando se 
suplen las ceremonias del bautismo asistan padrinos y pudiendo ser el mismo 
ó la misma que le bautizó en caso de necesidad, anotándolo en la partida»63. 
Esta advertencia, que se tomaba como obligación, tenía una doble función: 
por un lado, evitar la multiplicidad de parentescos espirituales dado que se 
fusionaba en la misma persona el parentesco creado por bautizar y el creado 
por apadrinar, que de otra forma correspondería a dos personas distintas. 
Por otro lado, al obligar a que el bautizante de socorro acudiese a la ceremo-
nia que solemnizaba el bautismo, se garantizaba poder interrogarlo y evitar 
administrarlo subconditione sobre uno correcto o solo administrar los óleos 
cuando el de socorro era inválido.

En efecto, el 46,60% de aquellos que echaron agua de socorro, ejercieron 
con posterioridad como padrinos; cifra que podría ser superior si considera-
mos que se produjo dicha asimilación entre bautizante y padrino en los niños 
cuyos padrinos no constan de forma explícita, lo que supondría aumentar el 
7,77%. En ciertas parroquias, no se anotó explícitamente la doble condición 
de bautizante y padrino, induciéndonos a la duda de si existía dicha doble 
condición o si, por el contrario, no se habían designado padrinos. La adver-
tencia a quien contraía el parentesco espiritual no diluye la duda, en tanto 
quien bautizaba también contraía dicho parentesco, aunque este vínculo fuese 
normalmente olvidado. Además, contribuyó a esta asimilación el alto índice 
de validez de los bautismos, que colocaba a un escaso 16% de progenitores 
en el dilema de mantener al mismo bautizante como padrino, en tanto el 
bautismo no era válido y, por consiguiente, no se había creado parentesco 
espiritual con él.

De igual forma, sucede en la quinta parte de los casos, en los que des-
conocíamos la identidad del bautizante de socorro que, por tanto, podía ser 
quien apadrinase. En total, solo en el 25% de los casos no se produjo una 

63.  aCdlu, Libro II de Bautismos de San Xián de Ourol, Santa Cruz de Grolos y San Miguel 
de Vilarmao, 1783-1844: 108v.
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correspondencia entre bautizante y padrino, casos en los que se ocultan 
multiplicidad de situaciones por las que los progenitores no mantuvieron a 
los bautizantes como padrinos. Se trató, principalmente, de los casos en los 
que el bautizante era un ajeno a la familia que, por la jerarquía establecida 
por la Iglesia, tenía prioridad como bautizante: eclesiásticos, cirujanos y 
todos los casos en los que sospechamos que la bautizante ejercía el oficio 
de partera.

Aun así, no se puede descartar que ese 25% se correspondiese con una 
práctica social diferente, puesto que podría considerarse una estrategia de 
ampliación de los parientes espirituales que, desde el Concilio de Trento, se 
habían reducido64. En la teoría, la población creaba parentesco espiritual con 
el bautizante, al tiempo que podían establecer una relación de padrinazgo 
con otra persona, expandiendo más sus lazos sociales. Sin embargo, en la 
práctica, no estaba asumida la normativa por la que aquellos que ejercían 
de padrinos solo al suplir la ceremonia no contraían parentesco espiritual. 
En consecuencia, los bautizantes acostumbran a ser los sujetos olvidados al 
tratar las alianzas derivadas del parentesco espiritual, al centrarse el prota-
gonismo únicamente en el padrinazgo, con quien la población y los estratos 
más bajos de la Iglesia creían que se establecía el parentesco.65. No obstante, 
aun reconociendo el mayor valor que tenían los padrinos en las redes sociales, 
no podemos desechar como inservible el parentesco espiritual creado con 
los bautizantes que, salvo en los bautizos de socorro, eran siempre eclesiás-
ticos. Solo encontramos un caso en el que el párroco diferenció entre ambos 
anotando que

fueron sus padrinos de catequismo y no del bautismo […] a quienes advertí 
la obligación que tenían de instruir en la doctrina christiana a el antes bau-
tizado, pero no les advertí parentesco espiritual alguno porque es probable 
no contraer alguno66

64.  alFani, 2009: 42-43. El Concilio de Trento limitó y redujo los parentescos espiritua-
les creados en el bautismo que, con anterioridad, incluía a múltiples padrinos y a los 
hijos de estos. 

65.  ChaCón JiMénez, 1988: 49. Las obras que analizan la red de parentelas suelen limitarse 
a incluir solo el padrinazgo como único elemento de creación de parentesco espiritual. 

66.  aCdlu, Libro II de Bautismos, Matrimonios y Defunciones de Santa María de San 
Lourenzo de Penamaior, 1674-1763.
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Se puede apuntar que la diferenciación se hizo porque se trataba de una 
parroquia regida por una orden religiosa, pues el clero regular mostró mayor 
disciplina en lo tocante al bautismo en general. Sin embargo, fray Marcos 
Hurtado no parece estar totalmente seguro de que los padrinos no hubiesen 
contraído parentesco con el bautizado, Manuel (1703), y dejó reflejada dicha 
duda en la última línea.

La asimilación ente ambas figuras no fue estática en el tiempo, sino que 
hasta inicios del siglo xviii, la tendencia mayoritaria era que padrinos y bauti-
zantes fuesen distintos. A mediados del siglo xvii, el 28,57% de los bautizantes 
ejerció después de padrinos; a inicios del siglo xix, eran el 52,13%. Por un 
lado, puede interpretarse como ese intento que citábamos sobre conseguir la 
mayor red social posible, frente a la reducción de esta que llevaban implícitas 
las nuevas disposiciones tridentinas. Por otro lado, también se puede consi-
derar que el cambio fue debido a la mayor obediencia a las prescripciones del 
bautismo de socorro, incluyendo la preferencia de que bautizante y padrino 
fuesen la misma persona, conforme avanzó el control y la capacidad de la 
Iglesia.

La jerarquía que estableció la Iglesia entre los bautizantes acabó afec-
tando a los modelos de padrinazgo y a las personas escogidas para ello. La 
correspondencia entre bautizante y padrino y la preferencia por un varón 
para echar agua de socorro explica que el modelo individual masculino 
(31,61%) tuviese el doble de incidencia que el femenino (13,55%). Y, a su 
vez, fue la causa de la menor incidencia del modelo de pareja (46,77%) y 
del fuerte impacto de la ausencia de padrinos (7,7%). El contraste parte de 
la comparación con el resto de niños, puesto que el modelo de pareja fue 
el predominante en toda la diócesis lucense: la incidencia mínima de este 
modelo fue, a mediados del siglo xix, cuando se situó en el 64,19% de los 
bautismos67.

67.  rey CaStelao, 2015: 85-98. Se observa el mismo predominio de este modelo en la 
zona occidental de Galicia. En algunas parroquias como Bastavales (A Coruña), el 
modelo de pareja estuvo hasta el siglo xix por encima del 92%.
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Tabla 3. Modelos de padrinazgo empleados para los bautizados de socorro

N.º %

Modelo de Pareja 148 46,77

Modelo Individual Masculino 92 31,61

Modelo Individual Femenino 42 13,55

Sin padrinos 24 7,74

Modelos múltiples 1 0,32

Fuente: Partidas bautismales de 36 parroquias lucenses.

El perfil de los padrinos de estos niños divergió ligeramente de la tenden-
cia general como consecuencia de las prisas y de la asimilación entre bauti-
zante y padrino que, en muchos casos, parece que eliminó la necesidad de 
escoger padrinos. Por ejemplo, la participación de las élites como padrinos fue 
reducida como consecuencia del propio contexto del parto, en el que las élites 
no estarían presentes y, mucho menos, efectuarían un bautismo de socorro.

Por su parte, la familia tuvo un papel más activo en los padrinazgos de 
estos niños, por la mayor probabilidad de que estuviesen presentes en el parto 
y, por ende, más posibilidades de echar agua de socorro. En total, el 18,21% 
de los bautizantes de socorro eran familiares de la madre y el 11,68% del 
padre; proporción importante que certifica la asistencia a la parturienta por 
parte de la familia. La menor participación de la familia paterna frente a la 
materna, a pesar de ser en el hogar del marido donde se daba a luz por ser un 
área de predominio de matrimonios patrilocales, se explica con base en dos 
factores. Por un lado, la propia madre trataría de rodearse de su propia familia, 
al menos en el primer parto. Además, estadísticamente era más probable que 
esta conservase a su madre que a su suegra, dado que la edad de matrimonio 
de la mujer era inferior a la del hombre68. Por otro lado, hay que valorar el 
impacto de la ilegitimidad, cuyo auge comenzó en el momento máximo de 
los bautismos de socorro: a inicios del siglo xix las proporciones de ilegítimos 

68.  Fernández Cortizo, 2010: 40. De los casados en el período de 1720-35, el 22,8% eran 
hombres que tenían viva a su madre al momento del matrimonio frente al 28,7% de 
mujeres. Para el período de 1770-85, ambas cifras se elevaron, pero se mantuvo una 
diferencia porcentual a favor de las mujeres.
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alcanzan en ciertas parroquias el 20%. Estos niños nacieron sin el reconoci-
miento paterno y, por tanto, sin la asistencia de esa rama familiar. A ello se 
suma que nacían en un entorno menos propicio, especialmente cuando se 
buscaba la ocultación, lo que provocaba un mayor riesgo para el bautizado y, 
por ende, de bautismos de socorro69.

Conclusión

En definitiva, la Iglesia consiguió apartar temporalmente a la mujer de come-
tidos con relevancia y reconocimiento social como podía ser el bautismo de 
socorro. Pese a ello, estas volvieron a desempeñar esas labores al compás de 
la privatización del entorno familiar y la consideración del parto como un 
espacio reservado para el pudor femenino.

En un espacio eminentemente rural como la diócesis de Lugo, las diferen-
cias entre el entorno rural y urbano fueron evidentes. Así, los profesionales 
sanitarios estuvieron más presentes en las villas y ciudades que en las aldeas, 
con la consecuente mejor atención de las residentes en las primeras y una 
mayor posibilidad de que estos administrasen un bautismo de socorro. Sin 
embargo, la tendencia de dichos profesionales fue desvincularse del posterior 
padrinazgo y permitir que la estructura social siguiese los cauces iniciales, 
como si no se hubiese administrado agua de socorro.

Por el contrario, la actitud del resto de la población si favoreció la asi-
milación entre padrino y bautizante; aunque desconocemos si la presencia 
de estos en el parto, con la consecuente cristianización, estaba causada por 
haber sido elegidos previamente como padrinos. Independientemente de ello, 
la jerarquía establecida por la Iglesia repercutió directamente en las redes 
sociales creadas. Al predominar los hombres como bautizantes, el padrinazgo 
posterior acostumbró a recaer en ellos, especialmente en su versión individual 
que duplicó a la femenina. Aunque los padrinos hubiesen sido elegidos con 

69.  rey CaStelao y Barreiro Mallón, 2014: 217. El traslado de las mujeres para dar a 
luz a hijos ilegítimos fue un factor importante. En la ciudad de Santiago, las foráneas 
representaron el 37,7% de las madres. González lópez, II (2016): 83-84. En las 
áreas rurales, el impacto por parroquias parece ser menor, pero muestra la extensión 
de ese comportamiento. En las parroquias vitícolas del sur de la provincia de Lugo 
representaron el 17%.
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anterioridad, la necesidad de un bautismo de socorro afectó a los modelos 
empleados y, por ende, a las personas a las que vinculó espiritualmente. El 
fuerte impacto de los modelos individuales entre estos niños así lo certifica, 
pues superan holgadamente las cifras de este modelo en su período de mayor 
auge.

En suma, en el rol de cada sexo en el bautismo de socorro y en el padri-
nazgo derivado se puede percibir el reflejo de la estructura social y los ámbitos 
permitidos a cada uno. Mientras cristianar en una emergencia gozaba de valor 
e importancia ante la comunidad y las autoridades eclesiásticas, los hom-
bres tuvieron un papel activo. Por el contrario, conforme se percibió como 
un acontecimiento impúdico y privado y se redujo el tiempo que se dejaba 
mediar hasta llevar al neonato a la iglesia, se dejó todo lo relativo al parto en 
manos de las mujeres. A ello también contribuyó la citada medicalización del 
parto, que acabó por sustituir a los hombres por expertos, ya fuesen por la 
vía profesional como los cirujanos o las comadronas, ya fuesen por la vía de 
la experiencia, como las vecinas.

De todo esto se infiere una progresiva adquisición en la población de 
la necesidad religiosa de bautizar a sus hijos y de no correr el riesgo de que 
falleciesen sin recibir el bautismo. Al abrigo de la construcción social de la 
infancia como etapa diferenciada, creció la atención a la protección de su 
alma, tanto en el plano terrenal como en el celestial.
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Resumen

Este trabajo examina la importancia de la injuria verbal como factor desestabilizador 
de la vida comunitaria en el Bilbao de los siglos modernos. La abundancia de querellas 
por injurias en la villa pone de relieve la seriedad con que se tomaban estas ofensas 
y su efectividad para comprometer la reputación del individuo. La sociedad vizcaína 
reaccionó ante esta situación estigmatizando las actuaciones verbales que creaban 
escándalos y alborotos. La persona ideal era la quieta y pacífica, alejada del desorden 
social a que daba lugar el uso de palabras injuriosas. En el análisis se ha tenido en 
cuenta el papel que tuvo la alta densidad demográfica del Bilbao de estos siglos, en 
el origen y la resolución de los conflictos por injurias.

Palabras clave: Edad Moderna, Bilbao (Bizkaia), injuria, rumor y reputación, 
conflicto social, valores cívicos, población y vivienda, planificación urbana

Defamatory Speech, Reputation, and Conflict in the Streets of Early Modern 
Bilbao

Abstract

This paper examines the importance of defamatory speech as a destabilizing factor in 
the society of Early Modern Bilbao. The abundance of defamation lawsuits in the city 
highlights the seriousness of these offenses, and their effectiveness in damaging the 
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reputation of the individual. Biscayan society responded to this situation by stigma-
tizing verbal performances that created scandals and disturbances. The ideal person 
was defined as quiet and peaceful, separated from the social disorder brought about 
by the use of insulting language. The analysis discusses the high population density 
of Early Modern Bilbao, and the role it played in the origin of conflicts related to 
defamatory speech. 

Keywords: Early Modern period, Bilbao (Bizkaia), defamatory speech, rumor and 
reputation, social conflict, civic values, housing and population, urban planning

Hacia las ocho de la noche del martes 23 de julio de 1652, Domingo de 
Larragán y Antonia de Santuola, marido y mujer, cerraron su tienda de zapatos 
en el barrio bilbaíno de la Sendeja y se fueron con sus criados «a gocar biento 
y frescura asia el combento de San Agustin»2. Cuando volvieron, a eso de 
las nueve, hallaron la tienda «desarrajada y abierta» y «con falta de muchos 
pares de capatos nuevos». Visto que esto había sucedido en el corto espacio 
de tiempo transcurrido desde que salieron, Domingo afirma «que quien abia 
echo tan de repente y presto aquel ronpimiento y urto no podría ser de muy 
lejos»3. Es decir, acusó del hurto de los zapatos a «los de dentro de la d[ic]
ha casa», a Francisco de Arana y Clara de Garay, matrimonio que habitaba 
en el mismo inmueble. Este episodio dio lugar a una querella que nos servirá 
para introducir, de forma esquemática, algunos aspectos relacionados con la 
importancia de la injuria como factor desestabilizador de la vida comunitaria 
de Bilbao en los siglos modernos.

Podemos deducir que la convivencia en el mismo inmueble de Domingo 
de Larragán y su mujer Antonia de Santuola con el matrimonio de Francisco 
de Arana y Clara de Garay era problemática, pues las sospechas de los dueños 
de la tienda recayeron inmediatamente sobre ellos. La respuesta de los acusa-
dos, plagada de insultos, parece confirmar estas sospechas:

y ha esto rrespondieron Francisco de Arana y Clara su mujer, acusados en 
esta causa, a los d[ic]hos querellantes, que el d[ic]ho Domingo de Larragan 
querellante, el hera un ladrón bandolero, y la d[ic]ha Antonia de Santuola 
su mujer, hera una bellaca puta deshonrrada y otras muchas palabras feas e 

2.  Archivo Foral de Bizkaia [en adelante, aFB], Judicial, Corregimiento, JCR1403/027.
3.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCR1403/027, fol. 1v.
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injuriosas, que por no combenir no las declaraba, a lo qual se allaron pre-
sente esta testigo y dos mosos oficiales capateros y otras diferentes personas4

Recogiendo los insultos que los diferentes testigos ponen en boca de los 
acusados, Domingo es tratado de «traydor», «ladron provado», «ladrón ban-
dolero» y «bandolero», y Antonia, su mujer, de «deshonrrada», «bellaca 
puta deshonrrada», y «puta bellaca». Estos insultos, muy comunes en los 
procesos por injurias de la Edad Moderna5, descalificaban de forma diferente 
según el género. En el caso de la mujer, el patrón tradicional era cuestionar la 
moral sexual, mientras que con los hombres se desvirtuaba preferentemente 
su valor en el contrato social, bien por delitos contra la justicia («ladrón», 
«bandolero»), bien por faltar a la lealtad o confianza debidas («traidor»)6. En 
la gran mayoría de las causas, la injuria no hace referencia a comportamientos 
reales, sino que aparece «porque hace daño, porque humilla, desprestigia, y 
coloca en el ojo del huracán social y comunitario al vilipendiado y a su honor 
y reputación»7. La finalidad última de la injuria es hacer que disminuya la 
consideración social del injuriado, arrebatándole su buena fama al atribuirle 
acciones que le deshonran8. Es por esto que el análisis de las injurias es 
fundamental para conocer el sistema de valores de una sociedad, puesto que 
expresa estos valores «de forma invertida»9.

En su declaración como testigo de la causa contra Francisco de Arana 
y Clara de Garay, un oficial carpintero incluye un hecho fundamental para 
comprender el alcance social de la injuria como afrenta al honor y la reputa-
ción: los insultos los «dixeron y llamaron a voces» y ante muchos testigos. 
Todo el conflicto, la acusación de hurto y las consiguientes palabras injuriosas 

4.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCR1403/027, fol. 3r. 
5.  Bazán díaz, 1995: 260-266 proporciona un repertorio de injurias verbales recogidas en 

ordenanzas y otros códigos legales del País Vasco. Para insultos en pleitos por injurias 
navarros, véase taBernero Sala, 6/2 (2018): 740-748. Para insultos en pleitos por 
injurias vizcaínos, véase Grande paSCual, 13 (2016): 220.

6.  Los estudios del insulto en la Edad Moderna son abundantes, véanse por ejemplo 
enríquez Fernández, J.C., 1995. GowinG, 1996: 59-67. ruiz aStiz, 2015: 29-36. 
taBernero Sala, 6/2 (2018): 740-748. taBernero Sala, 2013: 267-268. uSunáriz 
Garayoa, xlix (2017): 68-69.

7.  uSunáriz Garayoa, 2013: 279.
8.  Bazán díaz, 1995: 253.
9.  Ibídem.
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suceden en la calle, ante testigos y, además, de noche, factores de máxima 
importancia a la hora de calibrar el costo social del escándalo para la persona. 
Para que la injuria surta efecto, para que el honor quede dañado, la injuria 
debe ser pública10. Las declaraciones de testigos incidían siempre en el carác-
ter público del acto injurioso11, pues esta circunstancia iba asociada con penas 
más duras, sobre todo cuando se sufría en un lugar donde la presencia de 
púbico fuera considerable12. El Fuero de Bizkaia consideraba una circunstan-
cia agravante que la injuria se cometiera «con gran concurso de gente»13, o 
con «mucha publicidad»14. Los lugares considerados más ofensivos eran las 
plazas públicas, las iglesias, los mercados, es decir, todos los lugares donde se 
reunía la comunidad y donde se hallaban presentes personas de preeminencia 
social, vecinos, compañeros de oficio, etc. En procesos por injurias vizcaínos, 
los conflictos aparecen en espacios de sociabilidad que reflejan la diferente 
vida de hombres y mujeres. Entre hombres, las disputas tenían lugar sobre 
todo en «tabernas y otros establecimientos destinados a la venta y consumo 
de alcohol, donde acudían al anochecer en busca de diversión»15. En el caso 
de las mujeres, las palabras injuriosas se producen en los escenarios de las 
labores cotidianas, como las partes comunes de las casas, los hornos, las 
tiendas o los lavaderos16.

La acalorada discusión en la zapatería de Sendeja tiene lugar ante una 
vecina, «dos mosos oficiales capateros y otras diferentes personas»17, y se 
produce además a las nueve de la noche, hora oficial de retiro de la población 

10.  Este carácter público se resalta  desde la legislación medieval: «Y de palabra es así como 
si un hombre denostase a otro o le diese voces ante muchos, haciendo escarnio de él o 
poniéndole algún nombre malo, o diciendo en pos de él palabras tales por las que se 
tuviese el otro por deshonrado» (Partida 7, 9, 1). GowinG, 1996: 124. Madero, 1992: 
21. riCóS vidal, 2013: 242. taBernero Sala, 6/2 (2018): 733-34. 

11.  Bazán díaz, 1995: 256. Grande paSCual, 13 (2016): 218.
12.  Maiza ozCoidi, 53/197 (1992): 685-687. uSunáriz Garayoa, 2013: 285.
13.  Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [en adelante, ARChV], Sala de Vizcaya 

[Sv], leg. 1276, num. 3, a. 1630; leg. 1786, num. 2, a. 1786. Todos los documentos 
de la ARChV recogidos en Martín rodríGuez, 1973.

14.  ARChV, Sv, leg. 260, num. 7, a. 1612. Estos factores son también relevantes en la 
jurisprudencia castellana y navarra, véase uSunáriz Garayoa, 2013: 284-285.

15.  Grande paSCual, 13 (2016): 218.
16.  CaStan, 2000: 516-517.
17.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCR1403/027, fol. 3r.
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al final de la jornada. Labayru, en su Historia de Bizcaya18, recoge las obser-
vaciones que hizo sobre Bilbao y sus habitantes un asturiano que vivió un 
tiempo en la villa. Bajo el seudónimo de Peter the Fable, explica el asturiano 
que, por ordenanza municipal, las casas se cerraban «al toque de oraciones». 
El retiro de las gentes era de ordinario de nueve a nueve y media de la noche 
«hasta la que reinaba en la villa un sepulcral silencio»19. A esta hora, cuando 
llegaba cada uno a su casa comenzaba a oírse por todas las calles el ruido de 
las aldabas. Se escuchaba así un ruido «que ensordecía los oídos y llamaba 
poderosamente la atención de los extraños»20. Tan generales eran los golpes 
de aldaba a esas horas, que al visitante le parece «estar en el astillero del 
Ferrol», y comenta que resultaban muy disonantes a cualquiera «que no está 
de antemano hecho á semejante contradanza»21. La descripción termina con 
el siguiente comentario: «la vida en Bilbao era sumamente quieta y pacífica. 
De día, cada uno estaba entregado a sus faenas; de noche, terminada la 
hora de las reuniones, reinaba la placidez del silencio»22. Las injurias que 
comentamos aparecerían entonces ampliadas por el megáfono del silencio 
nocturno, y también por la presencia de todos los vecinos que se retiraban 
a sus casas «al toque de oraciones».

Otra cuestión importante que plantea esta querella se relaciona con los 
problemas de convivencia que parecen existir entre los dos matrimonios que 
comparten solar en la casa de Sendeja. Se trata de un tipo de vivienda compar-
tida con tienda en el piso inferior, común en el Casco Viejo en este periodo. 
La relación entre vecinos está en gran parte mediatizada por las características 
del espacio físico compartido, por lo que el tipo de urbanización de la villa 
se convierte en un factor determinante al hablar de la sociabilidad vecinal, 
tema que abordaremos más adelante.

Hemos visto cómo el asturiano Peter the Fable describía la vida en Bilbao 
como «quieta y pacífica», utilizando una fórmula largamente usada desde el 
siglo xvi para significar una persona, o en este caso un lugar, de buena moral y 
costumbres, amante de la paz. Su comentario se refiere en concreto al respeto 

18.  laBayru y GoiCoeChea, 1903, vol. vi: 433-441.
19.  laBayru y GoiCoeChea, 1903, vol. vi: 439.
20.  Ibídem.
21.  Ibídem.
22.  Ibídem.
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en la villa a los tiempos del ruido y del silencio: «De día, cada uno estaba 
entregado a sus faenas; de noche, terminada la hora de las reuniones, reinaba 
la placidez del silencio». Este orden social y cultural ideal contrapone «lo tur-
bulento con lo respetable»23, y la turbulencia se representa, entre otras cosas, 
a través del alboroto público, el escándalo y la injuria. La expresión «quieto 
y pacífico», en todas sus variantes, aparece de forma regular en procesos 
judiciales de los siglos xvi al xviii y se utiliza para representar al querellante 
como persona honorable. Al principio de los autos, antes de pasar a describir 
y resumir la causa y sus pormenores, el letrado comienza caracterizando al 
querellante como hombre o mujer de bien, modelo de virtudes, y para ello 
utiliza, entre otros, los epítetos de quieto y pacífico. Las cualidades que se 
empleaban por lo general para completar este retrato moral son un índice 
elocuente de los ingredientes del honor en esta sociedad, y representan la otra 
cara de la injuria, que ensalzaba los valores «por defecto». Veamos algunos 
ejemplos de las fórmulas que se repiten en las declaraciones de letrados, 
acusados, querellantes y testigos:

Siendo como soy noble hijodalgo, buena christiana temerosa de Dios y de 
mi conciencia quieta y pacífica y no acostumbrada a ruydos ni pendencias 
ni a dezir ni hazer mal a nadie24

Digo que siendo mi parte vizcaína originaria, honesta y recogida25

Siendo mi parte doncella honesta y recogida26

Dijo que conoce a Josefa (…) y a su marido (…) y los tiene por nobles 
hijosdalgo de notoria sangre quietos y pacificos con todo señero de persona27

Dijo conoce a Josefa Rotaeche querellante y a su marido Pedro de los Heros 
a quienes los tiene por nobles hijosdalgo y son buenos cristianos quietos y 
pacificos28

23.  enríquez Fernández, J.C., 1995: 24.
24.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 0817/065 fol. 1r. 
25.  aFB, Judicial, Corregimiento, JtB 0936/009 fol. 3 r. 
26.  aFB, Judicial, Corregimiento, JtB 0936/009 fol. 11r. 
27.  aFB, Judicial, Corregimiento, JtB 0076/067 fol. 3v. 
28.  aFB, Judicial, Corregimiento, JtB 0076/067 fol. 9r. 
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Digo siendo como son vizcaínos honoríficos de buena sangre de buena vida 
y costumbres apartados de ruidos y de pendencias en servicio de Dios y sus 
conciencias como es público y notorio es así29

Dijo conoce a dicho Francisco de Berastegui y Josefina de Amezua marido y 
mujer vecinos desta dicha anteiglesia a quienes les tiene por nobles vizcainos 
originarios y de las demás buenas partes, calidades y circunstancias30

Siendo como somos buenos christianos temerosos de Dios y nuestras con-
siencias, quietos y pacíficos y de todo buen proceder y término de hijosdalgo 
notorios y vizcaynos originarios de buena vida, reputación y fama31

El buen nombre de la persona se define según criterios compartidos y san-
cionados por la comunidad32. Las cualidades ideales que recogen estas decla-
raciones atestan el valor de la persona desde tres perspectivas distintas. La 
primera es de índole religiosa: «buenos christianos», «temerosos de Dios», 
«en servicio de Dios», «de buena sangre», «notoria sangre», es decir, lim-
pios de sangre, libres de herejía. La segunda perspectiva hace referencia al 
origen vizcaíno33, con la hidalguía universal asociada desde el siglo viii a ese 
origen: «nobles hijosdalgo», «vizcaína originaria», «vizcaínos honoríficos», 
«nobles vizcaínos originarios», «hijosdalgo notorios y vizcaynos originarios». 
Como dato curioso, Martín Rodríguez en sus pesquisas en la Sala de Bizkaia 
del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, señala haber encontrado 
«varios procesos de un millar de folios incoados por haberse injuriado a un 
nativo vasco con la palabra villano»34, es decir poniendo en duda su condi-
ción de noble o hidalgo. No es menos sorprendente otro caso en el que se 
condena al acusado a destierro por varios años, también por el hecho de haber 
llamado a un vizcaíno «villano»35. La tercera aproximación reúne fórmulas 
de carácter más general, que tienen que ver con la conducta y la reputación 
del individuo en la sociedad. En este trabajo, nos interesa en particular este 
tercer grupo porque es el que repetidamente utiliza expresiones que ensalzan 

29.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 0662/002 fol. 2r. 
30.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 1568/013 fol. 1r. 
31.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCR1403/027 fol.1r. 
32.  wilSon, 9/1 (1974): 100.
33.  Ejemplos similares en Grande paSCual, 13 (2016): 217.
34.  Martín rodríGuez, 1973: 28.
35.  Martín rodríGuez, 1973: 30.
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la convivencia pacífica en comunidad. Los actos y palabras injuriosos, tan 
comunes en estos siglos, escenifican y fomentan el conflicto social, de ahí 
que se ensalcen los comportamientos que templan los ánimos y huyen de la 
confrontación: «quietos y pacíficos», «no acostumbrada a ruydos ni penden-
cias», «apartados de ruidos y pendencias», «de buena vida y costumbres», 
«buenas partes, calidades y circunstancias», «de buena vida, reputación y 
fama», «honesta y recogida».

Martín Rodríguez recoge expresiones que ahondan en las mismas virtudes 
del defendido y que añaden una referencia explícita al habla. El habla ideal 
usa la palabra de forma amable y prudente, participa también del carácter 
«quieto y pacífico» y se aleja así de los usos injuriosos: «apartado de disgustos 
y quimeras, cortés y bien hablado»36, «vizcaino originario, bien hablado»37, 
«comedida en el trato y conversación con las gentes»38, «recogida recatada, 
no acostumbrada a bullas ni quimeras ni a comunicaciones ni tratos ilícitos 
ni a escándalos39. Por el contrario, del acusado se hacen constar las cuali-
dades contrarias; al usar la palabra para abrir una brecha en las relaciones 
entre vecinos, se dice que es «inquieto y alborotador»40, «hombre insolente, 
inquietador y revolvedor de la república»41.

Vemos que en la construcción de la persona honorable, se hace mención 
de todo lo que la aproxima a los cánones del modelo ideal de comportamiento. 
Esta sociedad valora la contención, la prudencia, la armonía, la «paz y tran-
quilidad» en las relaciones cotidianas. La injuria, las voces, el ruido, los gritos, 
los insultos, apartan a la persona de esos cánones, son el comportamiento tur-
bulento que la aleja de lo respetable. Hay una asociación clara entre moralidad 
dudosa y alboroto, pleitos y discordia, como la hay entre moralidad intachable 
y armonía pacífica. Los insultos y las malas palabras pueden traer consigo 
consecuencias de largo alcance para el honor y el buen nombre del injuriado. 
Desde el punto de vista de la salvaguarda de la reputación, es fundamental 

36.  ARChV, Sv, leg. 525, num. 4, a. 1753. 
37.  ARChV, Sv, leg. 1596, num. 10, a. 1775. 
38.  ARChV, Sv, leg. 1642, num. 3, a. 1793; leg. 1.645, num. 8, a. 1798; leg. 1799, num. 

2, a. 1796. 
39.  ARChV, Sv, leg. 1585, num. 18, a. 1766; leg. 1.615, num. 6, a.1786.
40.  ARChV, Sv, leg. 1354, num. 12, a. 1617. 
41.  ARChV, Sv, leg. 1194, num. 6, a. 1715. 
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que se valore a las personas recogidas, recatadas, «quietas y pacíficas», y se 
desprecie a los inquietos, a los alborotadores y «amantes de bullas».

Sabemos que en aquellas casas bilbaínas de pobre construcción, la vida 
cotidiana carecía por completo de intimidad. Ser vecinos y convivir de una 
manera tan próxima «comportaba la adscripción de unos códigos específicos 
de moralidad»42 que deslegitimaban las conductas escandalosas y obligaban 
a una serie de comportamientos y conductas «respetables». Algunos de los 
insultos que se recogen en procesos por injurias vizcaínos hacen referencia 
a esa ruptura de la tranquilidad comunal, por ejemplo «desvergonzado/a»43, 
«enredador/a», «quimérico», «revolvedor/a», dejando claro que alborotar 
tiene un costoso precio social. Es escandaloso el comportamiento que altera la 
paz pública, que se desvía de las normas sociales sancionadas y que, además, 
al suceder en público, se convierte en un mal ejemplo para los miembros de 
la comunidad. La murmuración surge entonces como una forma de control 
social ante estos comportamientos. El difundir historias difamatorias sobre 
una persona es una forma de amenazar su honor en la comunidad y la exis-
tencia de esta amenaza opera como un instrumento que presiona hacia la 
conformidad moral. El escándalo era la línea que no se podía cruzar, la que 
«separaba los comportamientos tolerados y los intolerables, a la vez que 
marcaba un grado ya extremo de murmuración, así como la ineficacia de ésta 
para reducir y controlar la conducta escandalosa»44.

Un factor a tomar en consideración al intentar comprender el origen y 
alcance de la injuria en estos conflictos vecinales es la proximidad absoluta de 
la convivencia en las calles y casas de Bilbao en los siglos modernos. La abun-
dancia de procesos por palabras y actos injuriosos se relaciona con el hacina-
miento de la población y con una forma de vida en la que el espacio privado 
apenas existe. Este tipo de convivencia proporciona el contexto ideal para la 
proliferación de riñas y roces entre vecinos, con toda la inestabilidad social 
asociada a la necesidad de salvaguardar la buena reputación, cuando ésta se 
pone en entredicho. Por otra parte, semejante realidad hace imprescindible 

42.  enríquez Fernández, J.C., 1995: 60.
43.  taBernero Sala, 2013: 263 apunta un incremento en la frecuencia de «desvergonza-

do/a» a partir del siglo xvi.
44.  ManteCón Movellán, 28 (2002): 73.
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que se establezca y se valore el control de los conflictos públicos, pues es 
prácticamente imposible sustraerse a ellos.

Vivienda y convivencia vecinal en el Bilbao de la Edad Moderna

La situación de la vivienda en Bilbao está íntimamente ligada al crecimiento 
que experimentó la villa una vez se convirtió en puerto de referencia para el 
comercio con el norte de Europa. A finales de la Edad Media, Vitoria y Bilbao 
eran las únicas villas vascas que superaban los cinco mil habitantes45. Este 
rápido crecimiento del comercio y la industria bilbaínos trajo consigo un 
crecimiento demográfico que la villa no estaba preparada para absorber. Ya 
en la primera mitad del siglo xvi encontramos referencias a una situación de 
hacinamiento en la que multitud de vecinos convivían en casas de madera, 
de pobre construcción, en solares estrechos y profundos46.

En Bilbao, como en todas las ciudades europeas modernas con gran movi-
miento comercial, la vivienda se organizaba según un sistema de arrenda-
miento de casas. El sistema de alquiler de casas contaba ya con una tradición 
en la villa, pero quedó oficialmente legitimado en las ordenanzas municipales 
de 1513. Esta normativa reguladora apareció a la luz de numerosos conflictos 
entre arrendadores y arrendatarios, en unos casos porque el arrendatario se 
resistía a abandonar el inmueble en el tiempo acordado, y en otros porque era 
el arrendador el que intentaba incumplir un contrato que no le beneficiaba. 
Según estas Ordenanzas sobre las casas alquiladas, el dueño de «qualquier casa 
o parte/ de casa o vodega o lonja o tienda de la dicha/ villa de Viluao» era 
libre de arrendar su propiedad a cualquier vecino de la villa y sus arrabales 
«por el preçio e tienpo que/ entre ellos se ygoalaren e conçertaren, e con las 
condiçiones e pos/turas que entre ellos quisieren»47. La duración de estos 
arrendamientos solía ser por un plazo de dos a cuatro años48. En el caso del 
alquiler de casas, la renta era normalmente «de parte» de la vivienda, puesto 
que lo general era que varias familias convivieran en un mismo inmueble. 
La agobiante presión demográfica «obligó a fragmentar cada vez más las 

45.  rivera Medina, 2012: 28.
46.  leiS álava, 22 (2003): 181.
47.  enríquez Fernández et al., 1995: 198-199. 
48.  rivera Medina, 2011: 85.
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parcelas y ampliar las fachadas zagueras hasta ocupar las huertas traseras»49. 
El resultado fueron edificios, construidos a diferentes alturas y profundidades, 
dispuestos de forma irregular en calles que aparecían sin alinear.

El problema no fue solo el crecimiento demográfico, sino el hecho de 
que este crecimiento se produjo en un momento en que Bilbao experimentó 
una pérdida importantísima de territorio. La carta fundacional de Bilbao de 
1300 concedía a sus habitantes un término que abarcaba sesenta hectáreas50; 
sin embargo, doscientos años después, cuando en 1500 triunfaron las preten-
siones secesionistas de las anteiglesias vecinas de Deusto, Abando y Begoña, 
Bilbao se encontró con que había perdido el control sobre su entorno inme-
diato y se quedaba constreñido a las ocho hectáreas de su casco urbano51. Esta 
reconfiguración afectó a la villa de forma múltiple. Los vecinos se encontra-
ron, por una parte, con que habían perdido «el ámbito rural necesario para 
satisfacer la demanda local de abastecimiento»52 y, por otra, con que esta 
escasez crónica de viviendas y solares edificables repercutía en un mayor 
hacinamiento de la población. A finales del siglo xvi, dos catástrofes vendrán  
a transformar la edificación de la vivienda en Bilbao: el incendio de 1571, 
que arrasó gran parte de la villa, y las inundaciones de 1593, que causaron 
también grandísimos destrozos53. Enríquez Fernández proporciona un vivo 
retrato de lo que era Bilbao antes del incendio que lo destruyó prácticamente 
por completo:

Hasta el año 1571 el escalonamiento edificativo de Bilbao había sido caótico, 
erigido por el libre albedrío, la ‘fantasía’ y las necesidades de propietarios y 
usufructuarios de solares, promoviendo un modelo de ciudad compuesto 
por casas bajas, casas almenadas, casas-torres, casas de dos alturas, caseríos, 
bodegas, almacenes, bastardas, talleres, etc., alzándose en danza de posicio-
nes, sin regla ni concierto (…) Sólo el espacio limitado de las Siete Calles 
aparentaba un cuerpo estructurado de ciudad54

49.  leiS álava, 22 (2003): 181.
50.  GarCía de Cortázar, 1990, vol. i: 29. 
51.  Santana, 2007: 15.
52.  rivera Medina, 2012: 28.
53.  iturriza y zaBala, 1885: 167-169.
54.  enríquez Fernández, 12 (2003): 467
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Toda la villa, excepto seis torres y la red eclesiástica, quedó arrasada en el 
incendio de 1571. Tras el incendio, el concejo de la ciudad procedió a la 
compra de todos los solares, descampados, heredades y casas que habían 
quedado destruidas, lo que permitió poner en marcha un plan urbanístico 
supervisado por el regimiento, el corregidor y maestros artesanos de la cons-
trucción55. Cuando Bilbao tuvo que resurgir de sus cenizas después de estas 
catástrofes, se dictaron nuevas ordenanzas para evitar en lo posible la pro-
pagación de incendios; la madera se recubrió con materiales como arcilla, 
tierra, yeso o barro, y las ordenanzas regularon la altura máxima de las casas 
(11,25 metros), las medidas de los voladizos sobre las calles y la anchura de 
las nuevas calles (6,75 metros), más espaciosas que hasta entonces56. Las calles 
se ensancharon, con lo que recibían más luz y ventilación, y las paredes que 
separaban las casas comenzaron a ser de piedra, si bien «el aparejo estipulado 
para los edificios, exceptuando la parte baja de los mismos, seguía siendo la 
madera. El resultado fue un Bilbao renovado con edificios más modernos y 
resistentes»57. Como señala Garibay en sus memorias, las nuevas construc-
ciones se hicieron en piedra y ladrillo, «muy hermosa reedificación, que vale 
una casa por muchas de las pasadas, porque todo el pueblo era de tablas»58.

Pero el efecto de esta política ordenadora trajo consigo otras consecuen-
cias, mucho menos halagüeñas. El concejo de la villa revendió todo el suelo 
y los inmuebles adquiridos «a una minoría hacendada, lo que supuso que 
esta se hiciera dueña de todo el suelo de la villa (…) con lo que el vecindario 
quedaba despatrimonializado»59. Quienes se beneficiaron fueron las clases 
nobiliarias asentadas en la villa, pues eran los dueños de las casas de alqui-
ler y «podían exigir el pago de rentas leoninas por minúsculos desvanes y 
alcobas»60. Con el control del mercado en sus manos, algunos propietarios 
impidieron deliberadamente que se realizaran nuevas construcciones y lo 
consiguieron poblando sus parcelas con numerosas chabolas y huertas. Esta 

55.  Ibídem.
56.  torreCilla GorBea y izarzuGaza lizarraGa, 1990, vol. 1: 49. andréS MoraleS, 

1990, vol. i: 83.
57.  leiS álava, 22 (2003): 182.
58.  GariBay y zaMalloa, 1854, t. vii: 327.
59.  enríquez Fernández, 12 (2003): 468. 
60.  Santana, 35 (1991): 31.
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situación de hacinamiento es comentada por propios y extraños, y conti-
núa a lo largo de la Edad Moderna hasta llegar en el siglo xviii a un límite 
insoportable:

Cualquier visitante podía darse cuenta de ello. Jovellanos –que era poco pro-
clive a exageraciones– escribía en las páginas de su Diario, en 1791, que los 
vecinos de Bilbao ‘hierven’ y estimaba a ojo que la población real debía de ser 
el quíntuplo de la que la ciudad estaba preparada para albergar. Igualmente 
sorprendido, el viajero alemán Christian August Fischer relataba en 1797 que 
‘los habitantes están tan apretados que se cuentan más de 13.000… y hasta 
las buhardillas están tan llenas de inquilinos que una pequeña habitación 
con una alcoba se paga 50 piastras al año’61

No es difícil imaginar las consecuencias de esta saturación demográfica para 
la convivencia en los barrios y casas. Lo que sucedía en cada cuarto traspa-
saba las débiles paredes que separaban la vida cotidiana de cada familia, y 
cualquier ruido excesivo o anormal pasaba inmediatamente a ser del dominio 
público. Este es el escenario en el que tenemos que interpretar el valor social 
de la quietud y tranquilidad, así como la condena vecinal a todos aquellos 
individuos promotores de ruidos y pendencias, alborotadores que inclinaban 
la balanza en perjuicio de la convivencia pacífica.

Aunque las calles debían resultar sucias y oscuras, en ellas se desarro-
llaba la mayor parte de la vida cotidiana de sus habitantes, mientras que la 
casa era solo un simple espacio de alojamiento62. La total falta de intimidad 
no solo se explica por la pobre construcción y la saturación demográfica en 
las casas de vecinos, sino también por la misma configuración de las calles. 
Dependiendo de la anchura de las calles, que en Bilbao era de unos cinco o 
seis metros, el sonido de las voces se reflejaba en los muros y paredes y las 
conversaciones se podían escuchar desde bastante distancia, como veremos 
más adelante en un proceso sobre malos tratos que tuvo lugar en el Casco 
Viejo. En las ciudades de estos siglos, las conversaciones al aire libre cons-
tituían un elemento principal del paisaje sonoro. La relevancia acústica de 
las voces humanas tendría una importancia que es difícil de imaginar en el 
mundo contemporáneo, donde el tráfico, la radio, la televisión, y el mismo 

61.  Santana, 35 (1991): 31
62.  torreCilla GorBea y izarzuGaza lizarraGa, 1990, vol. 1: 47.
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ruido de los aparatos eléctricos nos rodean en un murmullo constante. Las 
conversaciones humanas eran entonces mucho más sobresalientes porque se 
producían en un contexto más silencioso y, por lo mismo, el alcance espacial 
del sonido, hasta dónde se podía escuchar una conversación, era mucho 
mayor. Los vecinos hablaban de un lado a otro de la calle y se peleaban ruido-
samente, aspectos que describen una comunidad acústica que poco tiene que 
ver con la actual63. Todo se oía en esas casas y calles, donde tanto la infraes-
tructura de la vivienda como la cultura, enmarcaban una vida en comunidad. 
La documentación de estos siglos proporciona innumerables testimonios de 
que poco o nada sucedía a espaldas de los vecinos. En una sociedad en la que 
la división entre lo público y lo privado apenas existe, era importante no dar 
motivos para convertirse en objeto de la murmuración. Una forma de hacerlo 
era alterando la paz en los espacios compartidos.

Las palabras ofensivas entre vecinos fueron una constante en las rela-
ciones vecinales y dieron lugar a miles de querellas presentadas en la Edad 
Moderna en Bilbao y Bizkaia, al igual que en muchas otras urbes europeas. 
Los crímenes de naturaleza verbal llenaron las cortes de la Edad Moderna 
española: se multiplican los delitos de injurias, infamia, falsas acusaciones, 
insultos, etc., y muchos de ellos se demoran en largos y costosos procesos 
judiciales, lo que nos da una idea de la seriedad con que se tomaban estas 
ofensas y de su efectividad como instrumento para atacar o defender reputa-
ciones. El hecho de que las personas ofendidas inmediatamente solicitaran 
la presencia como testigos de quienes estaban presentes durante el conflicto 
demuestra «la importancia del amparo de la comunidad para reivindicar el 
honor perdido»64 y también que el individuo no recurre a una actuación 
personal y directa para lavar su honor, sino que busca la actuación de las 
instituciones judiciales.

La trascendencia social del insulto como agresión o violencia verbal se 
manifiesta en la condena de los delitos de injurias, que comienza en la legis-
lación medieval y continúa en siglos posteriores, tanto en documentos legales 
«fueros, ordenamientos y fazañas», como en «actas de cortes, crónicas o 

63.  GarrioCh, 30/1 (1996): 8.
64.  Maiza ozCoidi, 53/197 (1992): 689.
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epopeyas»65. En el contexto específicamente bilbaíno, la frecuencia de conflic-
tos entre vecinos por palabras injuriosas queda manifiesta en las Ordenanzas 
Municipales de Bilbao (1477-1520), donde se señala que muchos hombres 
y mujeres «por cosas çebiles e palabras ynjuriosas que los vnos a los/ otros 
dezian», habían presentado queja y querella ante el corregidor y los alcaldes 
de la hermandad. El texto continúa diciendo que todas estas conductas iban 
«en grand detrimento de los/ preuilejos e ordenanças e buenos vsos e cos-
tunbres de la dicha villa/ e en grand dapno de los vezinos e republica della». 
Ante tal situación, el concejo ordena lo siguiente:

Otrosi, ordeno e mando conçejo que ningund vezino, ome o muger, vezino 
desta villa/ e de su juridiçion, por ynjuria real o brebal (sic) que le sea echo/ 
o dicho o fiziere o dixiere o por otros pleytos que los vezinos desta/ dicha 
villa en vno obieren o movieren, non sean hosados de se quexar nin/ querellar 
antel corregidor e alcaldes de la hermandad, saluo ante los alcaldes/ desta 
dicha villa nin ante otros alcaldes, so pena de çinco mill maravedis, la terçia/ 
parte para la justiçia e jurados de la dicha villa e la otra terçia parte para/ el 
acusador quel tal acusare e la otra terçia parte para los/ muros e reparos della66

Es decir, prohíbe que se inicien querellas ante el corregidor, los alcaldes de la 
hermandad, o los alcaldes de la villa por motivo de injurias reales o verbales. 
Se desprende de esta ordenanza que la frecuencia de estas querellas había 
llegado a entorpecer el ejercicio de la justicia, de forma que el concejo sintió 
que era necesario el establecimiento de penas pecuniarias que frenaran la pro-
pagación de estos litigios. De forma implícita, se pide que las partes gestionen 
este tipo de desacuerdos al margen de las instituciones judiciales, siguiendo 
una justicia amparada en los valores consuetudinarios67.

En sociedades eminentemente orales, la «reputación y fama» se crea a 
partir del habla, es la opinión que se divulga verbalmente sobre una persona 
en la comunidad. Esta «fama sabida» tenía una consecuencia legal, pues es lo 
que los vecinos tenían en cuenta a la hora de posicionarse a favor o en contra 

65.  taBernero Sala, 6/2 (2018): 732. uSunáriz Garayoa, xlix (2017): 68.
66.  enríquez Fernández, et al., 1995. GowinG, 1996: 135 cita un tratado inglés de 1647, 

en el que el autor de queja de una similar sobreabundancia de causas por difamación, 
que se consideran innecesarias y maliciosas.

67.  Ejemplos del funcionamiento de esta «infrajusticia» en ManteCón Movellán, 28 
(2002): 44-46. Berraondo piudo, 28 (2010): 233-235.
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de la inocencia o culpabilidad de un acusado. El buen nombre concedía a una 
persona la presunción de inocencia ante las autoridades en las causas crimi-
nales y aseguraba también la propia protección de la comunidad68. Palabra 
y reputación son así dos conceptos inseparables, y su unión está en la base 
de todos los litigios por difamación, tan frecuentes en la Edad Moderna69. La 
palabra con ello también se convierte «en un peligro constante que compro-
mete la inestable posesión del honor»70. La buena reputación de una persona 
tiene un valor precioso, pero es un valor terriblemente vulnerable pues lo 
confieren personas distintas a la persona que se dice que lo posee, y se com-
pone enteramente de palabras71. Como señala Madero, en estos siglos la honra 
depende siempre de la mirada y del juicio de los otros72. La murmuración, el 
difundir historias difamatorias sobre una persona es una forma de amenazar 
su honor en la comunidad y la existencia de esta amenaza opera como un 
instrumento que presiona al individuo hacia la conformidad moral.

Para hacernos una idea de hasta qué punto las riñas y el escándalo entre 
vecinos perturbaban la vida comunitaria, pensemos que en algunos litigios 
la condena que se impone a las partes es el silencio. El juez mayor de Bizkaia 
condenó a dos mujeres que mutuamente se injuriaron a «perpetuo silencio»73. 
En 1657, el vecino de Bilbao Santos Fernández de Sietes, agobiado por el 
abuso verbal al que le tenían sometido tres hermanos que vivían enfrente 
de su casa, pidió al corregidor una orden de alejamiento por un período de 
seis años: «digo que doña Juana Albares y doña Agustina su ermana y don 
Joseph Albares y Llamas su ermano ttodos besinos desta dicha billa que biven 
enfrente de la casa de mi abitasion y sin causa ni ocasion alguna me probo-
can a ruido y pendencia dandome muchas ocasiones, y por escusar pleittos 

68.  Berraondo piudo, 28 (2010): 219.
69.  GowinG, 1996: 111. ManteCón Movellán, 28 (2002): 62-64 discute el aumento de 

los casos de violencia verbal en Cantabria durante todo el siglo xvii. 
70.  Maiza ozCoidi, 53/197 (1992): 686.
71.  wilSon, 9/1 (1974): 100.
72.  Madero, 1992: 28.
73.  ARChV, Sv, leg. 1233, num. 2, a. 1780. En otro caso similar la condena es «silencio 

perpetuo del asunto de ofensas de palabra y amenazas reales» ARChV, Sv, leg. 615, 
num. 3, a. 1783. 
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conbiene ponerlos en tregua rreales por el ttiempo de seis años»74. La justicia 
reconoce la gravedad de la situación y el querellante obtiene lo que pide: «se 
manda a los conttenido en esta peticion que durante el tiempo de los seys 
año que en ela se reffieren no ablen en ausençia ni en presençia con Santos 
Fernandez de Çiettes, ni le den causa ni ocasion para le probocar a pendençia 
ni en otra manera, pena de çien ducados para la real camara de su magestad»75.

A continuación, veremos con más detenimiento una causa por malos 
tratos que tuvo lugar en las Siete Calles a mediados del siglo xvii. Lo presen-
tamos como botón de muestra del paisaje del conflicto en la vida comunitaria 
de la villa. Esta querella nos permite mostrar de forma concreta algunos de 
los aspectos que hemos identificado en la relación entre injuria, reputación, y 
conflicto. Por una parte, veremos cómo la convivencia vecinal en los solares 
bilbaínos colectiviza forzosamente los conflictos privados, y cómo la sociedad 
actúa. La murmuración aparecerá como primera estrategia de la vecindad 
para controlar conductas que se consideran desviadas o marginales76. Por 
otra parte, este litigio nos permite observar la escenificación de un escándalo 
que incluye palabras y actos injuriosos y ver cómo éstos repercuten en la 
construcción de las reputaciones.

Comunidad y conflicto: Un caso de malos tratos en el Casco Viejo 
bilbaíno

En el proceso de 1648 sobre los malos tratos que Juan de Elguero daba a su 
mujer Josepha de Lupardo, uno de los vecinos declaró que durante todo el 
tiempo el matrimonio había tenido «mucho rruido y pendencia por caussa 
de la mala bida que siempre ha dado el dicho Juan de Elguero a la dicha 
Josepha de Lupardo su mujer»77. Del maltrato físico y verbal de Josepha 
a manos de su marido, tenía constancia «toda la beçindad» de la calle de 
Barrencalle, porque a cualquier hora «asi de dia como de noche», el marido 
«le maltrataba muy mal asi de obra como de palabra diziendo a bozes cada 

74.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 0582/166, fol. 220r. Documento recogido por GóMez 
SaiBane, iSaSi Martínez y SeSMero Cutanda, 2007: 169-170. 

75.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 0582/166, fol. 220r. 
76.  Madero, 1992: 22.
77.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 6r.
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ynstante que la hauia de matar o aogarla»78. Queda claro el animus injuriandi 
del acusado, un aspecto importante a la hora de condenarlo y establecer una 
sentencia más dura79.

Es importante notar que, en su declaración, el testigo hace referencia a 
la «vecindad» de Barrencalle. Bazán explica cómo, desde finales de la Edad 
Media, los habitantes de una calle se organizaban en torno a la institución 
de la vecindad, que actuaba como elemento integrador de los individuos que 
vivían en ella: «las vecindades establecían entre sus componentes unos lazos 
de solidaridad basados en el hecho de compartir un mismo espacio urbano 
para vivir, donde uno se encontraba todos los días con sus vecinos a quie-
nes conocía y en quienes confiaba»80. Este grupo es al que uno se dirige en 
momentos de peligro, «ya que si ocurriera algún suceso anormal, violento, y 
se diera llamada de socorro enseguida llegarían los vecinos para interponerse 
y apaciguar ánimos»81. En el contexto rural, José Carlos Enríquez señala 
también cómo en las aldeas preindustriales vizcaínas «todo incidente, la más 
mínima rivalidad entre vecinos» estaba sujeta «a la mediación y el arbitraje 
comunitario»82. Las conductas desarregladas de cualquier vecino pasaban 
inmediatamente del ámbito privado al dominio público, donde la respuesta 
colectiva defendía una imagen pública y unas obligaciones morales determi-
nadas, y «quien quisiera invertir esa ecuación se exponía a sufrir punitiva-
mente el peso asfixiante de la soledad y el desprecio»83.

En su declaración, este primer testigo de la causa continúa diciendo que 
tenía conocimiento de los hechos «como ueçino muy çercano de Juan de 
Elguero y de Josepha de Lupardo su muger ueçinos desta dicha uilla por 
bibir con ellos en una misma cassa aunque en diferente quarto y seruirse 

78.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 6r.
79.  Martín rodríGuez, 1973: 203-205 recoge una abundante cantidad de expresiones que 

reflejan la intención dolorosa del injuriante; estas formas se repiten constantemente 
en los procesos por injurias vizcaínos desde el siglo xvi al xix. Para el animo iniuriandi 
en las Partidas, véase Madero, 1992: 36-38.

80.  Bazán díaz, 1995: 149.
81.  Ibídem.
82.  enríquez Fernández, J.C., 1995: 65.
83.  Ibídem.
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tanbien por diferentes escaleras»84. Por lo que parece, se trata de una casa de 
alquiler típica del Casco Viejo, donde convivían varias familias, cada una en 
su habitación, con una o varias salas compartidas por todos los inquilinos. 
El acceso a las habitaciones privadas era por una o varias escaleras, según se 
desprende de esta declaración. En estas primeras palabras queda ya patente 
que el contexto vivencial no es la casa, ni la familia, sino toda la vecindad de 
Barrencalle, que colectivamente dará parte de los sucesos ante las autoridades, 
con frecuencia resaltando el aspecto de alteración del orden público, tanto por 
el alto volumen de las voces, como por lo inapropiado de la hora: «mucho 
ruido», «a voces», «así de día como de noche».

El testigo da cuenta de lo que conoce de primera mano, pero para dar 
más peso a su declaración, hace a renglón seguido referencia a lo que se tiene 
por verdad en el dominio público. La veracidad de las amenazas de muerte 
queda probada al tratarse de algo que el testigo «a oydo dezir por cossa muy 
cierta, publica y notoria». Una vez se «ha oído decir» que cierta información 
se tiene por «cierta, pública y notoria», no hacen falta mayores aseveraciones. 
Las implicaciones de esta fórmula son importantes y nos abren el camino a 
la comprensión de la importancia fundamental del rumor en la construcción 
de la reputación. Nada puede pasar en la comunidad vecinal, sobre todo 
nada «anormal», fuera de la vista o el oído de las personas con las que se 
cohabita de manera tan próxima. En los siglos xvi y xvii la fórmula «ha oído 
y entendido» aparece continuamente en las declaraciones como sinónimo 
de saber, lo cual no sorprende al tratarse de sociedades fundamentalmente 
orales, donde la gran mayoría de la población es analfabeta85. Estas asevera-
ciones hay que entenderlas en el contexto de «una realidad incuestionable: 
la oralidad absoluta de la cultura popular vizcaína»86. La asociación entre 
saber o tener conocimiento y «haber oído» se manifiesta por ejemplo en las 
preguntas dirigidas a testigos y acusados en los procesos eclesiásticos y civi-
les de estos siglos, donde se pregunta al acusado «si sabe o ha oído decir» el 

84.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 6r. Caso del año 1648. Documento 
recogido por GóMez SaiBane, iSaSi Martínez y SeSMero Cutanda, 2007: 133-144. 
Información testifical sobre los malos tratos infligidos a Josefa de Lupardo por su 
esposo.

85.  En acusaciones de brujería en el Aragón del siglo xvi, tauSiet CarléS, 2004: 220.
86.  enríquez Fernández, J.C., 1995: 83.
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hecho en cuestión87. Los rumores que circulan en público sobre una persona 
conforman su reputación; cuando estos rumores pasan a formar parte de lo 
que se considera cierto, público y notorio, ya han pasado a convertirse en la 
verdad objetiva. En comunidades donde todo y todos se conocen, la verdad 
equivale a voz común y la notoriedad se convierte en premisa necesaria para 
que un hecho adquiera el carácter de autenticidad, hasta el punto de que si 
algo no se ha sabido, es porque no era verdad88. Desde esta perspectiva, la 
murmuración se puede ver como un método para identificar y aislar las con-
ductas problemáticas y a aquellos que las introducen89, a la vez que como un 
instrumento para regular las normas sociales y expresar los valores de grupo90.

En su estudio sobre el honor y el crimen sexual en Bizkaia (1528-1733), 
Barahona llama la atención sobre la frecuencia con la que aparecen en los 
procesos judiciales por cohabitación expresiones como «ha oído decir», «es 
público y notorio», fórmulas que evidencian que se trata de testimonios de 
oídas. En las acusaciones y en las declaraciones de los testigos se da una gran 
importancia al rumor, aunque se trate de rumores imprecisos y poco fiables91. 
La vida en los pueblos y ciudades discurría en gran medida en público, por lo 
que las interacciones sociales entre las personas, las disputas, las relaciones 
afectivas, eran en buena medida conocidas por todos. Precisamente por esto, 
insiste Barahona, es importante resaltar la centralidad de la murmuración y el 
escándalo a nivel local. Ambos decidían cómo se juzgaba en público el honor 
y la reputación de una persona y se convertían así en poderosa arma para 
la disciplina y el control de la comunidad92. En este caso de malos tratos, la 
función de la murmuración vecinal era «corregir la conducta desviada» que 
originó el escándalo93.

Un segundo testigo en la causa contra Elguero es Magdalena de Uria, 
quien conoce los hechos porque ella y su marido Sebastián de Salazar, han 

87.  Por ejemplo, véase el proceso de 1584 contra El Brocense en Fernández navarrete, 
Salvá y Sainz de Baranda, 1843: 19-23. 

88.  Maiza ozCoidi, 53/197 (1992): 486. tauSiet CarléS, 2004: 370.
89.  norton, 44/1 (1987): 5. 
90.  GowinG, 1996: 120.
91.  Barahona, 2003: 98. 
92.  ManteCón Movellán, 16 (2013): 100-102.
93.  ManteCón Movellán, 28 (2002): 74.
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vivido y viven «en la misma cassa y quarto y sala donde an bibido los dichos 
Juan de Elguero y su muger desde que se cassaron en aca»94. En procesos 
de malos tratos, así como en los que se relacionan con palabras injuriosas, 
abunda la presencia de mujeres como testigos, a pesar de su inferior posición 
como sujetos jurídicos. Esta presencia parece ser superior cuando son mujeres 
quienes figuran como querellantes y también en litigios que tienen lugar en 
zonas urbanas95. En los procesos por injurias, aunque se cometieran contra la 
honestidad de la mujer, era casi siempre el marido o el padre de la mujer ofen-
dida quien iniciaba la querella contra el injuriante, y lo hacía en su nombre 
y en el de su mujer o hija; la mujer viuda sí actuaba por sí misma, y en muy 
pocos casos actuaba la mujer casada sola, sin su marido96. El presente caso 
se inicia a petición de la víctima, que presenta la querella contra su marido 
a través de un curador ad-litem, tras seis meses de matrimonio durante los 
cuales todo el vecindario ha convivido con un escándalo de gritos, súplicas 
y agresiones constantes.

En general, desde el s. xvi, el juez actuaba de oficio en los actos que se 
consideraban injuriosos a la sociedad, y a petición de parte en los demás 
casos97. La mayoría de las causas abiertas por malos tratos en las provincias 
vascas fueron promovidas de oficio, y se iniciaban «sobre todo si eran casos de 
gravedad, si habían causado la muerte de la esposa, o si habían generado un 
escándalo considerable en la comunidad»98. Un caso de violencia doméstica 
solo llegaba a los tribunales en casos extremos, y cuando habían fallado otros 
recursos para controlar los excesos y la violencia del marido. Cuando espo-
sas, hijos, ancianos y criados se ven sujetos al liderazgo de un pater familias 
que daña sus intereses y bienestar, entonces el escándalo se convierte en un 
recurso «para forzar la intervención del poder político»99.

Mantecón alude a casos de homicidio marital en los que la costumbre 
y valores como «la idea de escándalo o pública voz y fama»100, funcionaron 

94.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 12r.
95.  GowinG, 1996: 48 y ss.
96.  Martín rodríGuez, 1973: 191, 207.
97.  Martín rodriGuez, 1973: 22. tauSiet CarléS, 2004: 370.
98.  reGuera aCedo, 16 (2013): 142.
99.  orteGa lópez, 19 (1997): 67.
100.  ManteCón Movellán, 28 (2002): 57.
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en la Edad Moderna como elementos importantes en la gestión de conflictos 
al margen de la justicia ordinaria. Antes de llegar a desenlaces trágicos «la 
murmuración, las reprensiones, reconvenciones, consejos de vecinos, párro-
cos, hombres de crédito dentro de la comunidad (…) trataban de evitarlo»101. 
En la causa contra Elguero, repetidamente los vecinos aseguran que de no 
haber sido por su intervención, el marido «hubiera executado» sus terribles 
amenazas. Por ejemplo, el marido de Madgalena de Uria declara que cuando 
su mujer vio a Elguero persiguiendo a Josepha con una azada en la mano «le 
rreprendió diziendole que se detuviese que aquello no hera bien echo»102. 
Los vecinos reprenden, todo el barrio murmura, y los seis meses que duró el 
infeliz matrimonio, debieron de ser un hervidero de historias que pasaban 
de boca en boca en la vecindad de Barrencalle. Pero en este caso, las palabras 
y otras alternativas «infrajudiciales» no sirvieron para frenar la violencia, y 
Josepha finalmente tuvo que recurrir al alcalde de Bilbao para que interviniera 
la justicia.

En ocasiones, los malos tratos o las disputas entre vecinos no suceden 
en público de forma accidental, sino voluntaria, como por ejemplo cuando 
los esposos utilizan la violencia marital como manifestación de poder en el 
vecindario. En estos casos, el marido persigue que la comunidad de vecinos 
conozca su ejercicio de la autoridad en la esfera doméstica103. Algo semejante 
se observa en los enfrentamientos públicos que tuvieron lugar entre mujeres 
vizcaínas con maridos ausentes; para estas mujeres «la presencia de los veci-
nos, y especialmente de las vecinas, no era un inconveniente porque de esta 
manera reafirmaban ante la comunidad, sobre todo ante las demás mujeres, 
su capacidad para defender su posición social»104. En su estudio sobre los 
litigios por insultos y palabras injuriosas en el Londres moderno, Gowing 
resalta que muchas de las querellas iniciadas por mujeres, que son la gran 
mayoría, no llegan a tener una resolución jurídica, sino que o se abandonan 
antes de recibir una sentencia, o las partes llegan a un acuerdo independiente-
mente. La autora sugiere que el objetivo último de estos litigios no era llegar a 

101.  ManteCón Movellán, 28 (2002): 58.
102.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 8v. Un caso similar en Berraondo, 

28 (2010): 234.
103.  ManteCón Movellán, 1998: 88.
104.  Bernal Serna, 7 (2012): 202.
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la resolución del conflicto a través de una sentencia, sino el propio inicio de la 
querella en sí. El mismo proceso legal que estas mujeres ponen en marcha les 
otorga ya una voz que sirve para restituir su reputación en la comunidad105.

El marido de Magdalena describe los «golpes, cozes, bofetadas y cache-
tes»106 en el cuerpo y rostro de Josepha, así como las «palabras feas y muy 
injuriosas, diciéndola que era una puta»107 proferidas contra ella. El marido 
la amenaza de muerte «con espadas y dagas desembañadas algunas bezes y 
otras con achas de cortar leña y otras bezes con cuchillos y la habría matado 
si las personas que se metían de por medio no le estorbaran»108. Los vecinos 
salvan más de una vez la vida a Josepha de Lupardo. Si pensamos que esta 
violencia tuvo lugar también de noche, cuando los ruidos de la ciudad han 
cesado por completo, y en unas casas de vecinos donde las paredes son de 
papel y los espacios más comunes que privados, podemos hacernos una idea 
del carácter desestabilizador del conflicto y de la importancia que tendría 
controlar semejantes comportamientos. El escándalo se define sobre todo 
desde perspectivas sonoras «mucho rruido y pendencia». Estas y otras incon-
troladas voces y gritos conformarían el paisaje sonoro del conflicto nocturno 
en la villa.

Los vecinos de Elguero y Lupardo escuchan o ven todo lo que pasa en 
la vida del matrimonio, dando incluso descripciones detalladas de los episo-
dios de su vida más íntima. Así nos cuenta Magdalena de Uria que algunas 
veces Juan de Elguero volvía a su casa muy temprano, a las dos o tres de la 
tarde, y al llegar le «solia dezir a la dicha Josepha su muger le acompañase 
luego a la cama, y a esto la dicha Josepha solía rresponder al dicho Elguero 
su marido que hera muy trenpano y hauia menester ylar y trabaxar porque 
una muger casera no pareçia bien yr tan tenprano a la cama»109. Al oír esta 
contestación, la testigo narra cómo Elguero comenzó a golpear a su mujer y a 
arrastrarla por el suelo, «deziendola que hera una puta bellaca y fue a fornicar 
a donde ella queria y sabia»110. Josepha se refugió entonces en la habitación 

105.  GowinG, 1996: 38 y ss.
106.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 7v.
107.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 7v.
108.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 6v. 
109.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 12v. 
110.  Ibídem.
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de Magdalena de Uria, mientras su marido seguía llamándola a voces desde 
la sala de la casa. Presa del pánico, Josepha se quedó con Madgalena hasta 
que su marido se fue a la cama.

La gravedad de este caso de abuso es clara, no solo por lo que toca a la 
víctima en sí, sino porque nadie puede evadirse en la casa de lo que está ocu-
rriendo, bien por ser testigos de los malos tratos, bien por querer intervenir en 
favor de la víctima. El escándalo, la violencia y los gritos, se filtran por todo 
el inmueble, y continúan más allá de él, por toda la vecindad de Barrencalle, 
como se verá más adelante.

Para hacernos una idea de la «porosidad» de estas casas, pensemos que, 
según se desprende de las declaraciones, los vecinos cuando no ven, oyen 
todo lo que está sucediendo. Josepha había pedido a la madrastra de su marido 
que viniera a su casa, para que viera por sí misma el maltrato al que le tenía 
sometida su hijastro. La madrastra se alojó en el aposento de Magdalena, 
desde donde pudo ver cómo Elguero golpeaba brutalmente a su mujer. La 
madrastra salió a reprender a su hijastro, pues lo había visto todo desde el 
cuarto contiguo. La referencia a agujeros por los que se veía la vida de los 
vecinos, o a la precariedad de las paredes que separaban las alcobas, se repite 
una y otra vez en las deposiciones de testigos en muy distintos documentos 
y lugares durante toda la Edad Moderna, hasta tal punto que la referencia a 
estos hechos se ha considerado a veces un recurso narrativo convertido en 
fórmula para revestir de mayor veracidad el relato111. Por otra parte, lo que 
no se ve, se oye. Otro testigo, Sebastián de Salazar, declara que «oyo desde 
su cama como dezia al dicho Elguero la dicha su madastra para que lleuaba 
la acha consigo»112. Asimismo, desde la entrecámara «bio el testigo como el 
dicho Elguero se fue para su cama y las susodichas se quedaron en la suya 
en la dicha entrecamara»113.

La distribución de la vivienda muestra unos límites vagos y la propia 
cama se presenta como algo fluido. Por ejemplo, Magdalena de Uria declaró 
que muchas noches Josepha se quedaba a dormir en su cuarto y otras se iba 
a dormir con una hija de su marido, que también vivía con ellos. Durante la 

111.  tauSiet CarléS, 2004, 370-71. GowinG, 1996: 56
112.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 9v. 
113.  Ibídem.
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visita de la madrastra de Elguero, y para protegerse de él, Josepha, su cuñada 
y su suegra, durmieron las tres juntas en una recámara de la casa. La noche 
empieza en una cama y termina en otra, de la propia recámara o de la del 
vecino. Josepha duerme a veces con la vecina, a veces con la cuñada, a veces 
con las dos. Este entrar y salir de las habitaciones es una continuación del 
compartir la vida, la cotidianidad, en una comunidad de vecinos que son 
testigos, pero también importantes actores en el mantenimiento de un orden 
social y moral.

Podemos imaginar que semejante alboroto no quedó circunscrito a la 
residencia del matrimonio, y así lo demuestran las últimas declaraciones 
que comentaremos. La declaración de Juan de Elorça, que vivía «muy cerça 
y enfrente de la casa» del matrimonio, es muy esclarecedora en lo relativo a 
cómo se vivieron estos sucesos en el contexto de la vecindad. Al ser un vecino 
de otro solar, su testimonio subraya cómo el conflicto ha venido a alterar la 
paz y quietud públicas de toda la calle, con gran escándalo de gritos y voces. 
Los perjudicados no son ya los habitantes de la misma casa, sino toda la 
vecindad: «Juan de Elguero a alboratado como hombre muy temerario a su 
cassa donde bibe y tanbien a la ueçindad con mucho escandalo, gritos, rruido 
y bozes sin que el testigo sepa, aya oydo ni entendido tenga causa alguna 
para ello y todo el dicho alboroto y rruido a echo siempre durante los dichos 
seis meses»114. La estrechez de las calles explica que, a pesar de vivir en la 
casa de enfrente, Elorça viera desde su casa cómo Elguero sacaba la cama de 
su aposento a la sala de la casa y «coxiendo un tizon ençendido de fuego le 
queria dar fuego a la dicha cama (…) y lo hubiera echo si no fuera que se lo 
estorbaran la muger de Sebastian de Salazar (…) y otras personas»115. En fin, 
la distancia física no parece ser mucha, pues el conocimiento de los hechos 
es tan claro y detallado en el caso de este testigo, que vive enfrente, como 
en el de los que viven en la misma vivienda del matrimonio. Por otra parte, 
se pone una vez más de manifiesto que la estrechez de las calles favorece la 
propagación de los sonidos del conflicto.

114.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 10v.
115.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 11r.
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Otro vecino es el mercader Domingo de Ameçaga, quien vivía también 
«en una misma calle y frente por frente»116. Ameçaga acudió a la casa al oír 
el «gran rruido y bozes que tenían» y se quejaba de que esto estaba suce-
diendo «muy de hordinario los mas dias y noches». Que esto pasaba «hes 
publico y notorio en esta dicha uilla y en especial en la calle y barrio donde 
an bibido» donde «siempre an tenido mucho alboroto, bozes y pendencia 
asta tanto que todos o la mayor parte dellos an estado y estan //(19r) y estan 
(sic) muy enfadados dellos por la mala vida y desconformidad que pasan 
entre ambos»117. Este último comentario hace hincapié en el amplio radio de 
difusión del escándalo, pues ya no solo se hacen eco del conflicto la calle y 
el barrio, sino incluso se menciona a la villa en sí. Tenemos que pensar que 
ahora quien habla es un mercader, y que más allá de su defensa del orden y 
la quietud debidas, lo que su queja pone de manifiesto es que también los 
negocios están siendo perjudicados con todos estos escándalos públicos, 
pues sabemos que las escenas entre los esposos sucedían a todas horas del 
día y de la noche. Las últimas frases de la declaración de Ameçaga no dejan 
lugar a dudas: más allá del caso de malos tratos en el seno del matrimonio, 
lo que existe ahora es una escalada del conflicto que afecta ya directamente 
a la paz ciudadana y es, por tanto, inadmisible, tenga la culpa quien la tenga. 
Los vecinos «están muy enfadados» y parece que ya no se culpabiliza solo 
al marido, sino al matrimonio conjuntamente, pues es el matrimonio, el que 
desde el punto de vista de la quiebra de la paz, es el responsable. Estamos en 
el territorio social del escándalo, es decir atravesando «una frontera entro lo 
permitido y lo intolerable dentro de la comunidad»118.

Además de lo que describe como testigo de primera mano, Ameçaga relata 
también muchos de los episodios que hemos descrito más arriba, introducidos 
por «a oydo decir», es decir, cuenta todo lo que en la calle es ya vox populi119. 

116.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 18r.
117.  aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 2917/037, fol. 18v-19r.
118.  ManteCón Movellán, 16 (2013): 97.
119.  Un caso similar es la «Información testifical presentada ante el alcalde de Bilbao a 

petición de Margarita de Egia, vecina de dicha localidad, sobre los malos tratos infli-
gidos por su esposo» (1668-1669). aFB, Judicial, Corregimiento, JCr 4023/0157. 
Documento recogido por GóMez SaiBane, iSaSi Martínez y SeSMero Cutanda, 2007: 
175-190.
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Ameçaga es el último testigo que declara en el juicio y su testimonio es el 
último documento que recoge esta querella. Esto quiere decir que el caso no 
prosiguió con el requerido llamamiento del acusado «so el árbol de Guernica» 
y demás pasos necesarios hasta llegar a una sentencia por parte del juez. No 
sabemos por qué se abandona el proceso, aunque es improbable que fuera por 
haber llegado a un acuerdo amistoso entre las partes, pues queda claro que 
Josepha estuvo en numerosas ocasiones cerca de morir a manos de su marido. 
Es posible que este proceso pueda ser un caso en el que la «infrajusticia» actuó 
como una justicia complementaria a la oficial, puesto que aunque el conflicto 
llegó al juzgado, la causa judicial quedó sin sentenciar; en esos casos «las 
partes llegaban a acuerdos extrajudiciales que solo ocasionalmente llegaban 
a formalizarse como escrituras de composición ante notario»120. Quizá sea este 
un caso, como señalaba Gowing, en el que la querella cumple su objetivo 
final con su misma existencia, al ser presentada oficialmente con el apoyo 
de todo el vecindario a una de las partes, la que goza de buena reputación. 
Metafóricamente, la vecindad alza colectivamente la voz ante una situación 
que perturba demasiado la paz social en la casa, en la calle, e incluso en la 
villa. No sabemos si Elguero abandonó su casa, o si lo hizo el matrimonio 
conjuntamente, pero el alboroto en la vecindad de Barrencalle cesó.

Conclusiones

En las páginas anteriores hemos visto que las palabras y actos injuriosos 
eran una amenaza constante para la convivencia pacífica en el Bilbao de la 
Edad Moderna. Las autoridades vascas reconocían que las injurias eran la 
fuente principal de las frecuentes riñas y peleas que caracterizaban la vida 
cotidiana121, de forma que se presentan como «una de las expresiones más 
puras del conflicto social»122.

El ser objeto de insultos y palabras injuriosas, particularmente ante tes-
tigos, tenía serias consecuencias para el estatus de la persona y su considera-
ción en la comunidad, es decir, para su reputación. En estos siglos, la cultura 
popular vizcaína es fundamentalmente oral, y los rumores que circulan de 

120.  ManteCón Movellán, 28 (2002): 59.
121.  Bazán díaz, 1995: 211.
122.  ruiz aStiz, 2015: 224.
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boca en boca en una sociedad como la de Bilbao, donde todos se conocen, 
pronto pasan a formar parte de lo que se tiene por verdad. Una consecuencia 
directa de esta situación, es la necesidad de controlar el comportamiento de 
personas que, con sus comentarios injuriosos, ponen a prueba la inestable 
posesión del honor. Los abundantes procesos por injurias nos dan una idea 
de la seriedad con que se tomaban estas ofensas y de su efectividad. El vili-
pendiado siente que su honor ha sufrido una pérdida real en la estimación 
pública y necesita acudir a las autoridades para recuperarlo. Es por ello que 
esta sociedad estigmatiza a todos aquellos «acostumbrados a ruidos y pen-
dencias», «amantes de bullas», «alborotadores de la república». Estos com-
portamientos quiebran la paz social, y la vida ideal «quieta y pacífica» pasa a 
convertirse en una quimera. La sociedad ensalza, por el contrario, a la persona 
«apartada de ruidos», «comedida en el trato y conversación con las gentes», 
«no acostumbrada a bullas ni quimeras ni a comunicaciones ni escándalos». 
La buena convivencia es la quieta y pacífica, sin escándalos, ruidos ni albo-
rotos y la buena persona es la que se aparta del lenguaje injurioso. El estudio 
de la injuria proporciona de esta manera una vía importante para conocer 
cuáles son los ideales cívicos de la sociedad.

Al considerar el origen y las consecuencias de las palabras y los actos inju-
riosos, creemos que es imprescindible tomar en consideración la naturaleza 
de la convivencia vecinal en el Bilbao de estos siglos. Hemos señalado cómo 
se multiplican los testimonios que hacen hincapié en el hacinamiento de la 
población en casas de pobre construcción y en calles estrellas donde el sonido 
recorre distancias considerables. La gente vivía una vida que se caracterizaba 
por una gran proximidad física, parientes y vecinos se apiñaban en casas 
donde había poco o ningún lugar para la intimidad, un concepto que en reali-
dad todavía no había adquirido carta de naturaleza en la sociedad. El convivir 
de forma tan próxima junto a un número considerable de vecinos, no vino 
sino a fomentar la existencia de riñas y roces que acababan comprometiendo 
la reputación del individuo, haciendo aún más crítica la inestabilidad del 
honor. Por otra parte, como ha quedado claro en la querella por malos tratos 
estudiada, en ocasiones es toda la vecindad la que se convierte en víctima 
forzosa de comportamientos escandalosos. En estos casos, la murmuración 
aparece como estrategia de control que la comunidad pone en marcha para 
reimponer el orden social y aislar conductas que se consideran intolerables. 
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En los disturbios de Barrencalle, como en muchos otros, la murmuración no 
surtió el efecto deseado, y hubo entonces que recurrir a la intervención de la 
justicia. En definitiva, el alboroto público, el escándalo, y la injuria son esce-
nificaciones del conflicto social que la sociedad necesita reprimir y controlar 
para poder llevar una vida mínimamente tranquila en el ámbito vecinal, y 
mínimamente honorable en el ámbito individual.
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Resumen

Durante la segunda mitad del siglo xviii en la Monarquía Hispánica surgieron distintos 
proyectos de educación que, a partir de un análisis crítico sobre el tema, bregaron 
por una reforma en la enseñanza partiendo de lugares disimiles. En este sentido, 
los ilustrados dieron un lugar por demás destacado a este tópico escribiendo sobre 
sus deficiencias y generando propuestas de innovación. Dos temáticas dentro de la 
educación parecieron ganar terreno: por un lado, la secularización de la enseñanza 
y por otro los métodos educativos. La obra de Juan Antonio González Cañaveras se 
ha dedicado fundamentalmente a la segunda pretendiendo una reforma integral de 
la educación.

El trabajo que se presenta pretende analizar los métodos educativos propuestos 
por González Cañaveras en Plan de educación, o exposición de un nuevo método para 
estudiar las lenguas, geografía, cronología, historia, filosofía, matemáticas (1767) y 
Modo de enseñar las lenguas y ciencias que conviene a un noble bien educado (1794). 
Entendiendo que la primera es parte constitutiva de la segunda, podemos analizar 
como en ambas coexisten y se solapan viejos y nuevos métodos educativos, producto 
de la dialéctica que entre la tradición y la modernización operaba en la Monarquía 
Hispánica de entonces.
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Old and new educational methods between hybridizations, coexistences and 
overlaps. The educational reform in the pen of an enlightened Spanish: Juan 
Antonio González Cañaveras

Abstract

During the second half of the eighteenth century in the Hispanic Monarchy emerged 
various education projects that, from a critical analysis on the subject, struggled for a 
reform in education starting from dissimilar places. In this sense, the enlightened gave 
an outstanding place to this topic writing about their shortcomings and generating 
proposals for innovation. Two themes within education seemed to gain ground: on the 
one hand, the secularization of education and on the other the educational methods. 
The work of Juan Antonio González Cañaveras has been devoted fundamentally to 
the second one, seeking a comprehensive reform of education.

The work that is presented intends to analyze the educational methods proposed by 
González Cañaveras in Plan de educación, o exposición de un nuevo método para estudiar 
las lenguas, geografía, cronología, historia, filosofía, matemáticas (1767) and Modo de 
enseñar las lenguas y ciencias que conviene a un noble bien educado (1794). Understand-
ing that the first is a constitutive part of the second, we can analyze how both old 
and new educational methods coexist and overlap, a product of the dialectic between 
tradition and modernization that operated in the Hispanic Monarchy of that time.

Keywords: Enlightenment, Hispanic Monarchy, education, González Cañaveras

Introducción

La educación en la Monarquía Hispánica del siglo xviii se encontraba en 
una situación compleja que muchos intelectuales no dudaron en entender 
como el resultado de los se ha denominado la «decadencia española»1; más 
allá de las discusiones historiográficas, las fuentes denunciaron una y otra 
vez el estado de abandono y retroceso en el que se encontraba la educación. 
En este contexto, surgieron diferentes propuestas de reforma que bregaron 

1.  La idea de decadencia en España en la última parte del siglo xvii y comienzos del xviii 
es, cuanto menos, controvertida. Desde las tesis clásicas hasta la actualidad, las his-
toriografías española y europea han analizado el tema sin lograr llegar a un acuerdo. 
Si bien la referencia obligada sobre el tema son Domínguez Ortiz y Elliot, se pueden 
leer algunos interesantes análisis historiográficos en los artículos de Ladero Quesada 
y Pasamar Alzuria. doMínGuez ortiz, 1973. elliott, 1983. ladero, 1996. paSaMar 
alzuria, 1993.
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por superar el «decadente estado en que se encontraba». Así los ilustrados 
han producido un sinfín de escritos en los que la educación tuvo un lugar 
sobresaliente desde la crítica o a partir de propuestas de reforma e innovación.

Los métodos para la educación adquirieron entonces un significativo 
lugar en el proceso de innovación pedagógica. Viejos y nuevos métodos apa-
recían en las propuestas ilustradas que, en su heterogeneidad, coexistían, se 
solapaban o incluso se hibridaban entre sí en torno a diferentes realidades.

En el presente estudio nos proponemos analizar los métodos educativos 
propuestos por González Cañaveras a través de dos de sus obras: Modo de 
enseñar las lenguas y ciencias que conviene a un noble bien educado (1794) y 
Plan de educación, o exposición de un nuevo método para estudiar las lenguas, 
geografía, cronología, historia, filosofía, matemáticas (1767). Entendemos que 
en sus escritos coexisten y se solapan viejos y nuevos métodos de educación, 
que solo logran ser comprendidos en un contexto donde la sociedad operaba 
en una tensión permanente entre la tradición y la modernización que obligaba 
a los actores a buscar nuevas formas de legitimación social.

Hablar de educación en el siglo xviii implica prestar especial atención al 
uso que estos conceptos tuvieron en la Monarquía Hispánica de aquel enton-
ces. Del mismo modo, hablar de métodos educativos requiere de un esfuerzo 
adicional ya que no se refiere pura y exclusivamente a lo que hoy podríamos 
considerar como técnicas o estrategias de enseñanza.

En este sentido, para comprender las propuestas ilustradas que en torno al 
tema se suscitaron, es preciso analizar cuál era el concepto de educación que 
utilizaban los ilustrados españoles, entendiendo que el mismo es producto 
y reflejo del contexto de transición y cambio. Como han afirmado Carmen 
Labrador y Juan Carlos de Pablos Ramírez:

Los hombres del siglo xviii van a propugnar y defender un nuevo modelo 
de hombre, claramente distinguible respecto a los de tiempos anteriores. 
No es un modelo inventado de la noche a la mañana: su gestación se ha ido 
produciendo lentamente y ha tomado de los antiguos mucho más de lo que 
los propios ilustrados piensan2.

De aquí que el concepto de educación también se encuentre en transición. Los 
diccionarios previos al siglo xviii asociaron la palabra educación a nourriture, 

2.  laBrador herráiz y paBloS raMírez, 1989: 69.
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que hacía referencia al alimento. La tradición renacentista entendía la edu-
cación como la asimilación de la cultura que incorporaba al hombre a la 
humanidad3.

La Ilustración incorporó una nueva mirada sobre el concepto retomando 
elementos antiguos e intentando avanzar en el sentido moderno. Esto provocó 
que la educación fuera motivo de debate entre los diferentes grupos políticos, 
«instruir fue la palabra mágica que tuvieron en su boca la mayoría de los 
gobernantes e intelectuales reformistas»4.

El periódico Correo de Madrid recogía, en un trabajo dedicado a los maes-
tros de primeras letras, la siguiente definición:

La educación, hablando con propiedad, es el arte de manejar y disponer los 
entendimientos. Es de todas las ciencias la más difícil, la más rara y a un 
mismo tiempo la de mayor importancia, pero, por desgracia, la que nunca 
se estudia bastante5.

En la misma línea, Juan Antonio González Cañaveras en su Modo de enseñar… 
definía la educación como

un arte, y por este se entiende la conformidad de medios escogidos, para 
llegar a determinado fin, y concertados de manera, que solo haya que dar 
un paso del uno al otro, y que cada paso lleve al discípulo como de grado en 
grado, hasta fijar su genio o inclinación en la ciencia que quiere adquirir6.

Como se puede observar, la noción central era la de arte de formar al hombre o 
disponer su entendimiento. La Ilustración, en su mayor parte, no consideraba 
la educación como ciencia, sino como arte, y en esto continuaba aferrada a 
una tradición cultural aristotélica. Sin embargo, esta idea de arte incorporaba 
una nueva dimensión. Se trataba de un arte que podía cultivarse, la educa-
ción era «fruto del estudio de la experiencia y de la aplicación que son los 
únicos que dan una verdadera capacidad»7. Así lo había establecido González 
Cañaveras en su escrito de 1767:

3.  laSpalaS pérez, 2001: 404.
4.  álvarez iGleSiaS, 1 (2009): 76.
5.  Correo de Madrid, 4-ix-1790. 
6.  González CañaveraS, 1794: 1.
7.  Correo de Madrid, 24-iv-1790.
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La naturaleza sabia en todo lo que hacen ha dado a los padres un tierno amor 
para con sus hijos, a fin de que cultiven, y miren con esmero estas preciosas 
plantas, confiadas a su cuidado, y vigilancia8.

La educación aparecía así asociada a la agricultura, no solo desde una pers-
pectiva pedagógica relacionada con los tiempos y el cuidado, sino –y sobre 
todo–, desde una perspectiva utilitaria, en la cual la paciencia y el cuidado 
«invertidos» era retribuidos en el momento de la cosecha.

Así la educación proponía, en último término, la felicidad del hombre; 
se presentaba como una herramienta para alcanzar la felicidad del pueblo: 
«La educación es el secreto y el más fácil medio para corregir los errores de 
los hombres y remediar los estragos y miserias que siguen al imperio de la 
preocupación»9.

Entendida en estos términos, la educación, como la agricultura, requería 
de un método que llevara a la felicidad del hombre10. En este sentido, la idea 
de los intelectuales de fines de siglo en cuanto a los métodos de educación es 
amplia e incluye diferentes aspectos de la instrucción11. Podemos, entonces, 
diferenciar dos grandes aspectos a los que se refieren los ilustrados –particu-
larmente González Cañaveras– cuando hablan de métodos para la educación: 
por un lado la organización de la enseñanza, incluyendo los saberes enseña-
dos, su estructuración en un currículum y la organización de la institución 
educativa; por otro, el aspecto eminentemente didáctico en el que se discutía 

8.  González CañaveraS, 1767: 2.
9.  Correo de Madrid 17-xi-1787.
10.  La noción de felicidad que tuvieron los ilustrados españoles es algo controvertida. José 

Antonio Maravall trabajó el tema en un artículo denominado La idea de felicidad en el 
programa de la Ilustración. Para él, el concepto de felicidad en el siglo xviii era funda-
mentalmente económico, sin embargo, por la consistencia de solidaridad humana que 
el plano económico mismo revelaba, era mucho más que eso, adquiriendo una impli-
cancia pedagógica y política. De este modo, la relación entre educación y economía 
era para los ilustrados fundamental, la unión de ambas era la base de la prosperidad 
y la felicidad pública. Maravall, 1975: 425-462.

11.  Como ha señalado Olegario Negrín Fajardo, con frecuencia los ilustrados usaban 
indistintamente el término instrucción y educación, para hacer referencia al mismo 
fenómeno. Escribían instrucción pública cuando querían decir educación o enseñanza 
o educación cuando a lo que se referían era a un proceso de instrucción. neGrín 
FaJardo, 2010: 44.
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sobre las formas de enseñanza (materiales, técnicas y metodologías de ense-
ñanza, y el examen).

En función de estos tópicos organizamos el presente trabajo a fin de 
advertir cómo en los saberes a enseñar, la estructura curricular y las propues-
tas didácticas, delineados por González Cañaveras, se van dando situaciones 
híbridas, que suponen coexistencia y solapamiento entre lo viejo y lo nuevo12.

Apuntes biográficos

Sacerdote nacido en Cádiz, Juan Antonio González Cañaveras, ocupó algu-
nos de los huecos educativos dejados por los jesuitas tras su expulsión, 
sobre todo en lo que a la educación intermedia se refiere. Se convirtió pronto 
en uno de los principales referentes de la educación de la juventud en la 
Monarquía Hispánica de la segunda mitad de siglo. Pese a su relevancia y 
a su intensa labor literaria, el análisis de su figura ha sido bastante descui-
dado por la historiografía contemporánea y su estudio biográfico aún está 
por hacerse13.

Fue miembro de las Real Sociedad Vascongada y de la Sevillana de Amigos 
del País, siendo nombrado por Carlos III director del Seminario y Academia 
de Lenguas y Ciencias de Cádiz. En 1768 fundó en Sevilla una escuela de 
idiomas para la formación de los profesores de este seminario, año en que 
además se dedicó a la enseñanza de una niña, Rosario Cepeda y Mayo. La 
formó en diversos idiomas (griego, latín, italiano francés y castellano) y en 
disciplinas como Historia, Matemática y Literatura. En este sentido, el plan 
que expone por primera vez en 1767 fue llevado adelante.

Su labor como director en las escuelas fue bastante criticada en su tiempo 
por considerar que sus métodos no eran los mejores y los colegios en los 
que estaba habían reducido drásticamente su matrícula. Por este motivo el 
Consejo de Castilla le habría negado en varias ocasiones el colegio que los 
jesuitas habían dejado en 1767 y cuya dirección se encargó a Carbonell14.

12.  Fernández SeBaStián, 2014: 25-64.
13.  Sobre el autor se puede consultar: MayordoMo pérez y lázaro lorente, 1988. 

Montero-pedrera, 2013: 47-58; 2008:29-33. Fernández Fraile, 42 (2009): 87-108. 
14.  antón Solé, 9 (1992): 47-60.
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Fue autor de casi una veintena de libros15, muchos de los cuales se cen-
traron en los métodos de enseñanza de disciplinas tan dispares como la 
Geografía, la Cronología o la Lengua. De todos ellos, seguramente sea su 
Modo de enseñar las lenguas y ciencias que conviene a un noble bien educado 
(1794) la obra culmen que le implicó más de tres décadas de elaboración y 
tuvo como antecedentes publicaciones como el Plan de Educación de 1767.

Su propuesta debe comprenderse en un contexto singularmente com-
plejo donde la educación de la Monarquía daba señales de agotamiento y 
la expulsión de los jesuitas evidenciaba un vacío en torno al campo de la 
educación de la juventud. Sus pensamientos formaron parte de una compleja 
circulación de ideas hacia adentro y hacia afuera de la península, en la cual se 
producían apropiaciones de obras extranjeras pero también una generación 
de nuevas ideas.

Apuntes sobre la obra

La obra que analizamos tuvo tres ediciones diferentes hasta llegar a su publi-
cación final en 1794. En 1767 se publicó por primera vez por orden del 
Consejo de Castilla el Plan de educación o exposición de un nuevo método para 
estudiar las lenguas, geografía, cronología, historia, matemáticas, filosofía, etc. 
En 1782 volvió a exponer el mismo tratado con algunas modificaciones meno-
res. Finalmente, en 1794 vio la luz su Modo de enseñar las lenguas y ciencias 
que convienen a un noble bien educado; o Plan de estudios, con el método de estos, 
en un seminario útil para la juventud, por una nación destinada para pensar.

El principio rector en todas proviene del influjo que el sacerdote tuvo de 
Charles Rollin y su De la manière d’ensaigner les belles-lettres (1726-1728). De 

15.  Podemos mencionar entre otros: Planisferio ó carta general de la tierra (1800); Nuevo 
método para aprender la geografía. Explicación y demostración de las mejores cartas que 
hasta ahora se han publicado en la Europa (1775); Trabajos de los apóstoles en la fundación 
de la iglesia cristiana: ó, Hechos de estos: escritos por San Lucas, con notas críticas à varios 
descuidos que se hallan en la traducción de la Historia eclesiástica, escrita por el Padre Fray 
Joseph Agustin de Orsi (1767); Método para aprender por principios la geografía general 
y particular, antigua y moderna, sagrada y eclesiástica, y la cronología y esfera celeste y 
terrestre (1793); Aritmética especulativa y práctica (1777); Método para aprender por 
principios la geografía general y particular (1793). Aritmética especulativa y práctica fue 
censurada por José Vargas Ponce el mismo año de su edición. 
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este modo, basaba sus principios en tres fundamentos: «aprender la Religión, 
formar las costumbres, y cultivar el entendimiento»16. Evidentemente, la 
enseñanza de la religión católica ocupaba un lugar destacado en el pensa-
miento de este intelectual. Esto no resulta llamativo entendiendo la filiación 
de González Cañaveras, lo sorpresivo es que ese lugar no sea igual en todas 
las ediciones de la obra.

En 1767 proponía una educación centrada en la Lengua y para 1794 esta-
blecía como objetivo principal la enseñanza de la Religión. En 1767 González 
Cañaveras defendía, siguiendo los lineamientos trazados por Gregorio Mayans 
y Siscar unos años antes, la educación en Lengua y Gramática castellana17 
escribiendo: «entre los conocimientos, que deben adornar á los Jóvenes, el 
Estudio de las Lenguas es primero»18. Sin embargo, en la edición de 1794 
esta mención fue borrada junto a una gran parte del extenso prólogo que 
acompañaba a la obra de 1767. ¿Qué pasó entre ambas publicaciones?: La 
Revolución francesa.

Como ya hemos mencionado en otra oportunidad, el miedo a la Revolución 
y el terror a sufrir los mismos efectos que Francia en 1789 llevó a muchos de 
los ilustrados españoles a retraerse en sus escritos y transformar sus plumas 
en instrumentos de legitimación más fieles a las ideas monárquicas tradicio-
nales19. Ilustrados como Jovellanos, que en un primer momento se mostra-
ron a favor de la enseñanza secular, terminaron a fines de siglo aceptando la 
enseñanza de una moral católica funcional a la Monarquía20.

Lo antedicho no implica que una versión fuera más moderna que la otra, 
entenderla así sería interpretar la realidad en una dicotomía sin visualizar lo 
diferentes intersticios de fuga. Ambos términos se nutren permanentemente, 
como ha mencionado Fernández Sebastián: «Tradición e innovación, lejos de 
ser términos incompatibles, se implican mutuamente: los actores, incluidos 
los más exaltados revolucionarios, no pueden dejar de volver repetidamente 
la mirada atrás para fundar sus anhelos y aspiraciones»21. De este modo, la 

16.  González CañaveraS, 1794: 1.
17.  perrupato, 27 (2014): 165-188.
18.  González CañaveraS, 1767: 8.
19.  perrupato, 2018.
20.  perrupato, 2015.
21.  Fernández SeBaStián, 2014: 41.
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propuesta de 1794 no brota de la nada, sino que resulta de una incesante 
transformación de lo viejo en nuevo y viceversa.

La organización de la enseñanza

Las diferencias mencionadas en el apartado anterior no son las únicas entre el 
plan de 1767 y el de 1794. Este último plan es mucho más detallado en cuanto 
a la propuesta para formar el seminario de estudios donde se incluían como 
saberes básicos: Religión, lenguas (española, francesa, latina, griega, italiana), 
Geografía, Cronología, Historia (Antigua –sagrada y profana– y Moderna 
– profana– y eclesiástica), Urbanidad, Blasón, Matemática, Filosofía, Lógica, 
Retórica, Metafísica, Moral, Física Experimental, Historia Natural y Política22.

El detalle de los saberes a enseñar aparece en las diferentes publicaciones 
del escrito imitando al árbol de las ciencias que en la Enciclopedia organizaba 
los saberes universales. Sin embargo, la versión de 1794 incorpora una nota 
sobre la enseñanza de la lengua francesa. Resulta interesante transcribirla: 
«Hasta aquí se ha considerado, en un plan de educación racional, el estudio 
de la lengua francesa; no parece que sean destructivos de su utilidad los acci-
dentes que se advierten, tan pasajeros como irregulares, en el cuerpo de la 
nación»23. Evidentemente, los intelectuales de la Monarquía Hispánica leían 
la Revolución y en función de ella rediseñaban sus discursos y propuestas; 
por ello, nuestro autor se ve obligado a legitimar la incorporación del que era 
considerado por muchos contemporáneos como el idioma de la insurrección.

Los saberes propuestos se estructuraban en cinco años, a cada uno de los 
cuales les correspondía una serie de contenidos que, de manera progresiva, 
debía enseñarse a los jóvenes desde los siete años: «supongamos, que un 
niño comienza a leer, y escribir regularmente. Estos son preliminares absolu-
tamente necesarios, y que deben ya saber en los seis o siete años. Desde esta 
edad es cuando se debía comenzar la verdadera educación de la Juventud»24. 
El cuadro que sigue resume la propuesta de González Cañaveras.

22.  González CañaveraS, 1767: 29; 1794: 2.
23.  González CañaveraS, 1794: 2.
24.  González CañaveraS, 1767: 28.
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Cuadro I: Distribución de saberes en el plan de estudios para el seminario 
de la juventud

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año

Lengua 
Castellana

Lengua 
Francesa e 
Inglesa

Lengua Latina

Ortografía

Aritmética 
Práctica

Urbanidad y 
Cortesía

Geografía 
General y 
Particular

Aritmética 
Especulativa 

Lengua 
Castellana

Lengua 
Francesa e 
Inglesa

Lengua Latina 
y Griega

Gramática, 
Prosodia, 
Sinónimos y 
Fábulas

Historia 
Sagrada, 
Cronología 
Geografía 
Antigua 
Sagrada y 
Eclesiástica

Geometría 
Práctica

Retórica 
Castellana 
(Oratoria y 
Poética)

Lengua Latina 
y Griega

Historia 
Antigua 
Profana

Historia 
Sagrada

Cronología de 
Reyes

Geografía 
Antigua

Geografía 
General y 
Particular

Retórica 
Castellana

Filosofía

Lógica

Metafísica

Moral

Lengua Hebrea

Escritura 
Sagrada

Historia 
Romana

Historia 
Sagrada

Historia 
Antigua 
Profana

Geografía 
General y 
Particular

Política

Filosofía Moral

Matemática 
y Física 
Experimental

Historia 
Eclesiástica 
(Cronología 
de pontífices, 
cismas y 
concilios)

Historia 
Antigua 
Profana

Historia 
Romana

Geografía 
General y 
Particular

El plan de estudios es una muestra clara de cómo coexisten viejos y nuevos 
contenidos, enseñanzas doctrinales con «ciencias nuevas» y todas organizadas 
con una lógica gradual en la que se avanza de saberes más básicos a los más 
complejos, todos necesarios en la formación del noble.

El régimen de cursado estaba muy pautado en la propuesta de González 
Cañaveras, comenzando las clases en el mes de octubre y finalizando en el 
de abril. En el receso, durante los meses de agosto a octubre, algunos pen-
sionistas o ayudantes dictarían cursos como Gramática, Matemática o Dibujo 
de acuerdo al año de estudios. Tanto al comienzo como al final los alumnos 
deberían someterse a exámenes. Los exámenes de principio de ciclo lectivo 
serían tomados por el director y tendrían por fin la división de los alumnos 
en tres clases según el nivel que tuvieran en la lecto-escritura. Al finalizar el 
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ciclo se les tomaría un examen privado al que se sumaría la realización de 
ensayos o conclusiones públicas.

Esta estructura requería de un cuerpo docente bastante amplio y formado, 
por lo cual, en sus primeras páginas González Cañaveras establecía que serían 
necesarios:

1) Un director principal; 2) Un subdirector, o prefecto; 3) Un profesor de 
física experimental, e historia natural; 4) Otro de matemática con un sus-
tituto; 5) Un profesor de filosofía, que enseñe lógica, metafísica y moral; 
6) Dos profesores de retórica. El primero para todo lo perteneciente al arte 
oratoria: el segundo para la poética; 7) Dos profesores de historia univer-
sal; 8) Seis profesores de lengua; el primero y el segundo para la cátedra le 
lengua inglesa, el tercero y cuarto para la de lengua latina y griega, el quinto 
y sexto para la de lengua francesa y castellana. Además de esto deberá haber 
doce pensionistas o pasantes instruidos en las lenguas y ciencias expuestas25.

Entre los saberes propuestos por González Cañaveras adquiría singular impor-
tancia la enseñanza de la lengua materna. El destacado lugar en que se la 
colocaba no es nuevo, sino que recogía una idea circulante entre los ilustrados 
de la época, que consideraban que

la Lengua española es un dialecto hermoso y una hija legitima de la romana, 
¿Pues qué cosa más justa y más recomendable que introducir los niños al 
conocimiento de aquella madre muerta por el conocimiento de una hija 
favorita, que desde la cuna reposa en nuestros labios?26.

Pero además –como señala María Eugenia Fernández Fraile–, tal idea debe 
enlazarse con la propuesta de una nueva organización de los estudios que era 
defendida por G. Vico a principios del siglo xviii27.

Esta posición terminaba de consagrar victoriosas a las lenguas vernáculas 
sobre la vieja disputa medieval en la que el lugar del conocimiento estaba 
exclusivamente asociado al latín como lengua del saber28. El planteo de los 
intelectuales de fines de la centuria implicaba dar lugar a otras ciencias más 
«modernas» cuya producción ya no estaba escrita exclusivamente en latín. De 
este modo, la enseñanza de las lenguas modernas (español, inglés y francés) 

25.  González CañaveraS, 1794: 1.
26.  viera y ClaviJo, 1994: 110.
27.  Fernández Fraile, 1996: 225-242. 
28.  verGer, 2001.
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se planteaba como uno de los aspectos más innovadores de la propuesta de 
estudios del ilustrado español.

La propuesta solapaba así la enseñanza del latín como lengua universal 
pero no la excluía, sino que la incorporaba en una secuencia didáctica gradual 
en la cual se partía de lo más conocido a lo desconocido. La referencia a la 
Didáctica Magna de Comenio es inevitable: «dispónganse los estudios de tal 
manera que los posteriores tengan su fundamento en lo que preceden y estos 
se afirmen y corroboren en lo que van después»29.

González Cañaveras comenzaba su propuesta de estudios por la lengua 
materna para pasar luego a las lenguas extranjeras, la Geografía, la Historia, 
la Poesía y otras ciencias. De este modo seguía el autor el orden natural de las 
cosas, entendiendo, como había mencionado Comenio, que «el formador de 
la juventud, lo mismo que el médico, es solamente Ministro de la Naturaleza, 
no dueño de ella»30. El método propuesto parece imitar la propuesta del peda-
gogo checo, tendiente a generar en el joven un apego a lo concreto, una base 
sobre la cual asentar un conocimiento más complejo: las lenguas antiguas y 
las materias más eruditas propias de la nobleza.

Evidentemente, la propuesta educativa del ilustrado español no era uni-
versal, no incluía a todos los sectores de la sociedad, pues se había propuesto 
fundar en Cádiz una academia en la que instruir a «lo más noble y más 
distinguido de la juventud»31 y evitar, a través del nuevo método, que los 
padres pudientes mandasen a sus hijos al extranjero. Se trataba entonces de 
la formación de una elite nacional propicia a los intereses de una Monarquía 
en crisis.

La educación de los sectores privilegiados planteaba la necesidad de una 
disciplina que los enfrentara con su lugar en la sociedad, transformándolos en 
agentes al servicio de la Monarquía. Como ha mencionado Aradra Sánchez, 
«las interrelaciones entre el concepto de la disciplina y su orientación a deter-
minados sectores sociales son evidentes y están atestiguadas desde los mismos 
orígenes de la retórica en tanto ideal educativo de las clases dominantes»32. 

29.  CoMenio, 1986: 164. 
30.  Ibid: 149.
31.  González CañaveraS, 1782: 16.
32.  aradra SánChez, 1997: 30-31.
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Se trataba, entonces, de buscar una disciplina que constituyera a los alumnos 
en «Nobles bien educados».

Las formas de enseñanza: Materiales, recomendaciones y exámenes

Los ilustrados denunciaron fervientemente la crisis educativa por la que atra-
vesaba la Monarquía Hispánica. Como han señalado varios autores33, en la 
mayoría de las escuelas, sobre todo en las zonas rurales, enseñaban maestros 
y preceptores carentes en casi la totalidad de los casos de una formación 
adecuada, maestros que «carecen de toda información literaria y liberal, que 
leen mal y pronuncian peor, que escriben sin ortografía, sin carácter cons-
tante, sin principios ni reglas, que no han frecuentado el trato civil, ni tienen 
conocimientos prácticos de los hombres»34.

La falta de formación de los maestros no era, ni mucho menos, la única 
critica que los ilustrados hicieron a la educación finisecular. Los métodos de 
enseñanza también fueron frecuentemente discutidos debido sobre todo a que 
la práctica escolar permanecía muy asociada al libro de texto: lectura en voz 
alta (no mental-silenciosa) y escritura por copia o imitación35. Por su parte, 
el predominio de la Escolástica llevó a insistentes denuncias de los ilustrados 
que bregaban por la eliminación del espíritu de escuela.

Evidentemente las prácticas de enseñanza debían repensarse y nutrirse 
de nuevas estrategias, para lo que se hacía imperioso reflexionar los espacios, 
los tiempos y los dispositivos que configuraban las aulas. Probablemente la 
discusión acerca de estos últimos, asociados al uso o no de los castigos, haya 
sido una de las más acaloradas en la España de fines de siglo. La defensa de su 
uso no respondía necesariamente a la tensión que entre antiguos y modernos 
operaba en el contexto, sino más bien a posicionamientos personales aso-
ciados, en la mayoría de los casos, a experiencias en las propias biografías y 
trayectorias escolares de los ilustrados.

González Cañaveras se unía a la cruzada, junto con otros ilustrados, en 
contra de los castigos físicos –al menos de manera permanente– bregando 
por una enseñanza más placentera, como así lo escribía en su discurso: «No 

33.  puelleS Benitez, 2010. Gutiérrez Gutiérrez, 4 (2010).
34.  valleJo, 1791: 11. 
35.  viñao FraGo, Extra (1988): 275-302.
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es aquí la aspereza, el rigor, el mal humor, el capricho, ni el castigo, quien 
instruye; sino la dulzura, la benignidad, la compasión, la afabilidad, y el amor, 
quien aspira a hacerlos Políticos, atentos, bien criados y en una palabra, 
Caballeros»36.

Este rechazo al castigo como medio de enseñanza ponía al autor ante 
una evidente disyuntiva que se planteaba de manera explícita: «¿Pero, qué 
vigilancias, que cuidados bastaran para esta educación? ¿Qué precauciones, 
que remedios, para arrancar a los Niños de tantos peligros, que los cercan? 
¿Qué atención, que ejercicios que sagacidad de Maestros no se necesitan, para 
mantener el cuerpo, el corazón, y el espíritu, sanos, y robustos?»37.

Como mencionábamos anteriormente, nuestro intelectual no negaba la 
necesidad de la obediencia y disciplina, de hecho la reconocía, pero no encon-
traba –al menos en la edición de 1767– medios alternativos que actuaran en 
el disciplinamiento de los cuerpos:

La obediencia es necesaria de su parte. ¿Y qué medios para inspirarla? No 
hay otro que la prudencia, si se muestra el yugo, que se quiere imponer, le 
rehúsen. Pues acariciémoslos, Atraigámoslos, hagamos sin cesar, porque 
brille a su vista la luz de la razón, que debe siempre ser la guía. No les 
mostremos mal humos, capricho, imperio, ni demasiado amor: hagámosles 
aprobar las leyes, que les damos, más con la dulzura, que con el enfado (…) 
Procuremos ahora ganar su amor, y confianza por la dulzura, y complacencia: 
procuremos ser sus amigos, y nos respetarán bien pronto; al mismo tiempo 
seremos sus maestros, y les reformaremos por sola una mirada, por un aire 
de indiferencia disimulada, antes que por las amenazas, por las asperezas y 
los castigos38.

Queda entonces una pregunta sin resolver: ¿Qué pasa cuando estos medios 
no alcanzan? ¿Qué otros medios se pueden llevar adelante para lograr la dis-
ciplina del «noble bien educado»? Para González Cañaveras era muy difícil 
mantener el orden con estos lineamientos y en 1767 terminará recurriendo 
en última instancia a la violencia y rigor:

Es cierto que hay algunos intratables, con quienes hay precisión de usar rigor 
(…) Apuremos sus pasiones dominantes, estudiémoslas, castiguémoslas con 

36.  González CañaveraS, 1767: 16.
37.  Ibid.: 1-3.
38.  Ibid: 5-6.
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la corrección: más se mortificaran privándoles de los placeres que apetecen 
con ansia que con un semblante fiero, y desdeñoso39.

Los nuevos medios para el buen encausamiento vendrían recién de la mano 
de la Revolución francesa, el terror revolucionario y la necesidad de articu-
lar una disciplina preventiva que garantizara y asegurara un orden. El autor 
se vio forzado (como otros ilustrados de la época) a idear un programa de 
disciplina que garantizara la adecuación de los sujetos a la norma. En este 
sentido establecía en su plan de 1794 un régimen de conducta minucioso y 
lleno de rituales o gestos tendientes al reconocimiento de la autoridad y el 
disciplinamiento de los cuerpos:

1. Cualquier niño que se presentare en el Seminario, se le destinara a la clase 
para que va determinado, de cuyo Pensionista sea enseñado a vestirse con 
propiedad, y cuidar sus papeles y libros, enterándosele de la subordinación, 
que desde este punto debe observar inviolablemente. 2. A ninguno se permi-
tirá salir a paseo hasta que sepa de memoria todas las obligaciones de la clase, 
3. Desde que se le siente, ha de enterársele de que la aplicación al estudio, y 
prontitud en la obediencia a sus superiores, son los verdaderos objetos de la 
profesión. 4. Observara y respetara a todo profesor, tanto de su clase como 
de cualquier otra, como también a todo ayudante o pensionista de cualquiera 
de ellas (…) Al encontrarse con el Director o Prefecto del seminario debe 
pararse y quedarse, para saludarle, al pasar, inclinando la cabeza, y haciendo 
la cortesía con la mano derecha para descubrirse40.

Estas disposiciones, muy comunes en las propuestas educativas instituciona-
les de la época, tendieron a garantizar la pervivencia del orden tanto dentro 
como fuera de las instituciones educativas. Se conforma entonces –escribe 
Foucault– «una política de las coerciones que constituye un trabajo sobre el 
cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus 
comportamientos»41.

Muchas de las disposiciones ilustradas fueron utilizadas en función de la 
homogeneización de los cuerpos; para ello son recurrentes en los discursos 
las referencias a la vestimenta y a las formas de presentarse, pues era necesario 

39.  Ibid: 6-7.
40.  González CañaveraS, 1794: 143
41.  FouCault, 2008: 160.
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«vestirse con la decencia correspondiente»42. Se pretendía establecer un habi-
tus del comportamiento que sostuviese a una sociedad estamental en evidente 
crisis. Como ha manifestado Fernández Sebastián, «el arrumbamiento de lo 
acostumbrado hizo necesario inventar un orden alternativo que viniera a 
llenar ese vacío»43.

El plan de Cañaveras adoptaba buena parte de los principios didácticos y 
de la propedéutica del modelo, traducido, por cierto, mediada la centuria44. 
Para él la educación del niño debía comenzar por la observación de lo más 
cercano y la memorización de cuestiones sencillas. Así escribía sobre el estu-
dio de las lenguas: «este estudio, como que más depende de la memoria que 
del discurso, pide mejor la tierna edad: porque estando la memoria, como 
una Cera blanda, y flexible, recibe con más facilidad las impresiones»45. El 
empirismo y sensualismo que evidencia esta frase no hace más que poner al 
descubierto las lecturas y la apropiación que el autor hacía de las obras de 
Locke y Condillac.

La educación reposaba para el autor en la obligación de iguales entre los 
padres y los maestros. Mariano Narodowski ha hablado de una alianza entre 
padres y maestros, entre la escuela y la familia, entre los cuales se daba el 
traspaso de la educación infantil a la espera pública con el fin de lograr la uni-
versalización de la enseñanza a través de un sistema público46. Sin embargo, 
la fuerza de la alianza no aparece tan marcada como en otros ilustrados euro-
peos; Rousseau mataba a los padres de Emilio para que el sujeto pudiera 
realizar el paso del ser hijo al ser alumno y Kant lo escribía explícitamente: 
«es necesario que los padres abdiquen su autoridad enteramente a favor del 
pedagogo»47. González Cañaveras no siente una necesidad de separar lugares 
de enseñanza y lo dejaba planteado del siguiente modo:

Este arte (la educación) que tanto pertenece a los padres, como a los Maestros, 
puesto que las obligaciones son iguales. Pero examinemos estas obligaciones: 

42.  CloSa, [1801]: 18.
43.  Fernández SeBaStián, 2014: 25-64 (40).
44.  CeBrian, 2003: 96.
45.  González CañaveraS, 1794: 3.
46.  narodowSki, 1994: 65.
47.  kant, 1787, citado en narodowSki, 1994: 65.
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muchas son; mas solo me ciño a cuatro: Precauciones necesarias, para que 
tenga efecto la instrucción; la Instrucción, el ejemplo y la emulación48.

El ilustrado gaditano es explícito en cuanto a la responsabilidad de los padres 
y de los docentes en «los primeros medios de la educación»; para ello no 
basta con la instrucción, es necesario que los educadores (padres y maestros) 
se conviertan en verdaderos ejemplos de lo que profesan. En este sentido, 
la imitación juega un rol significativo, el maestro debe proceder tratando de 
mostrarse como modelo a seguir.

Otra cuestión importante a destacar en la obra de González Cañaveras es 
la necesidad de presentar la enseñanza de un modo entretenido, buscando 
motivar a los alumnos sin forzarlos y prestando los descansos necesarios. «Es 
menester en la Educación procurar no forzar el talento de los Niños por un 
trabajo excesivo. El reposo, y las diversiones son absolutamente necesarias»49. 
La necesidad de descansos rígidos y la diversión era remarcada por la mayor 
parte de los intelectuales españoles de la centuria.

¿Cuál era la importancia de los juegos? ¿Por qué era tan significativos 
los descansos? José Emilio Burucúa50, siguiendo la línea de Peter Burke51, 
entendió que los juegos, así como las fiestas y los carnavales se transformaron 
durante la modernidad en mecanismos de dispersión y subjetivación, que 
sacaban momentáneamente al individuo de la condición de «sujeto discipli-
nado» a fin de evitar la sublevación.

En este sentido, no comulgamos con lo que sostuvieron en la década del 
ochenta Alejandro Mayordomo y Luis Miguel Lázaro Lorente, en cuanto que 
la propuesta de González Cañaveras entendía el juego en la primera infancia 
como una estrategia de enseñanza, sino que su sentido era otro52. La impor-
tancia que tenía el juego en el esquema del pensamiento ilustrado (no fue 
solo este autor quien lo proponía) se encontraba asociada a los mecanismos 
de control social y legitimación que ellos mismos estaban impulsando. El 
juego no era un momento de aprendizaje sino una pequeña fuga que permitía 

48.  González CañaveraS, 1767: 4.
49.  Ibid: 8.
50.  BuruCúa, 1993.
51.  Burke, 1991.
52.  MayordoMo pérez y lázaro lorente, 1988: 402.
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que el disciplinamiento de los cuerpos generado desde la moral cristiana no 
provocara una revolución.

Finalmente, nos queda por tratar el tema de la evaluación en la pro-
puesta de González Cañaveras. Como hemos anticipado, el autor establecía 
exámenes públicos y privados, detallando con precisión, en cada uno de los 
apartados y en cada uno de los cursos y materias, en qué consistían estos 
exámenes. Lo interesante del planteo es que los exámenes no se reducían 
a una medición de lo que el alumno había aprendido –esta finalidad solo 
estaba presente en los exámenes de fin de curso–, sino que la evaluación 
también medía lo que el alumno sabía a principio de año y en función de 
ello se procedía a una categorización de los alumnos en diferentes clases, 
correspondientes a su nivel de instrucción. Esta visión resulta muy innova-
dora para la época en que se plantea, instaurando la idea del examen como 
criterio normalizador.

En términos de Foucault, el examen aparecía como una instancia de 
vigilancia normalizadora que «establece en los individuos una visibilidad a 
través de la cual se los diferencia y se los sanciona. A esto se debe que en todos 
los dispositivos disciplinarios el examen se halle ritualizado»53. El examen 
hacía entrar la individualidad dentro del campo de lo que se documentaba, 
del registro, haciendo de cada uno un caso que retroalimentaba a la ciencia 
pues, por una parte aseguraba la transmisión de saberes, y por otra entregaba 
un saber reservado exclusivamente para el maestro a través del cual construía 
su pedagogía y su didáctica54.

El examen no se limitaba a sancionar un aprendizaje; era uno de los 
factores permanentes, subyacentes según un ritual de poderes constantes 
prorrogados55. El examen aparecía como parte de ese ritual de poder pero 
también como una forma de representación y de poder. Se trataba de parte 
del universo simbólico cultural que se proponía para la escuela en el que 
se evaluaba mucho más que la transmisión de conocimiento. Se estaba eva-
luando también la disposición a un orden que respondía a un orden social y 

53.  FouCault, 2008: 215.
54.  Benito Moya, 2011: 94. 
55.  FouCault, 2008: 217.
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lo representaba. En definitiva, lo que se evaluaba era la disposición de este 
individuo al orden social vigente56.

Conclusiones

En el presente trabajo hemos intentado trascender la dicotomía viejo-nuevo 
para comprender la propuesta educativa de González Cañaveras en un con-
texto más amplio en el que estas dos visiones se transforman en múltiples 
perspectivas e interpretaciones plausibles de la realidad. Intentamos de este 
modo pensar situaciones híbridas intermedias, que suponen coexistencia y 
solapamientos entre lo viejo y lo nuevo57.

La propuesta del ilustrado español se vio, como muchas propuestas de 
reformas, atravesadas por un contexto por demás singular. La Revolución 
francesa y el temor que generaba en la Monarquía Hispánica la posibilidad de 
un «contagio» llevó a muchos intelectuales a repensar sus propuestas y resig-
nificarlas en asociación a ideas antiguas. La modernidad planteada entonces 
por el autor se alejaba de la idea de una modernidad secular, pues planteaba 
una modernidad diferente donde la innovación pasaba por el esfuerzo de 
unión entre antiguos y modernos.

González Cañaveras fue innovador en muchos sentidos: incursionó e 
incorporó nuevos dispositivos de enseñanza, que se articularon e hibridaron 
con otros tradicionales. Su planteo pedagógico de vanguardia destacaba la 
necesidad de recreos o tiempos libres al tiempo que manifestaba una significa-
tiva preocupación por nuevos dispositivos de control tendientes a garantizar 
el orden en las instituciones y espacios de enseñanza.

Como han manifestado Alejandro Mayordomo Pérez y Luis Miguel Lázaro 
Lorente, el plan de este ilustrado español es un claro ejemplo de la innovación 
de las propuestas de reforma educativa del siglo xviii58. Al igual que en la pro-
puesta de muchos ilustrados españoles, ciencia, progreso y método, los tres 
grandes tópicos del siglo59, coexisten con la formación en los principios de la 

56.  perrupato, 2013.
57.  Fernández SeBaStián, 2014: 25-64.
58.  MayordoMo perez y lazaro lorente, 1988.
59.  Galino Carrillo, 1953: 27.
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moral cristiana, el arte de la urbanidad y la perfección del espíritu, debiendo 
ser esto exclusivo del sector social al que pretende educar: la nobleza.

Para finalizar, podemos decir –retomando la idea de Mariano Narodowski– 
que la configuración de la escuela, tal como queda plasmada en la propuesta 
de González Cañaveras, encierra ciertos caracteres particulares que atraviesan 
otras formas de organización educativa. La escuela es entonces un ámbito de 
producción y circulación de saberes, delineados por dispositivos pedagógicos 
e institucionales particulares que conforman un producto específico de una 
modernidad diferente.

Fuentes

CloSa, José, Oración Inaugural sobre los deberes del maestro de primera educación 
leída en la Junta General Celebrada la tarde del día 29 de Enero del año 1801 
con motivo de haberse publicado en ella el Plan de ejercicios Académicos, y de 
la enseñanza uniforme para todas las Escuelas de esta ciudad y Principado, 
Barcelona, Compañía de Jordi Roca y Gaspar, [1801]

Correo de MadrId, n.º 112, 17-XI-1787. Disponible en: http://hemerotecadigital.
bne.es/issue.vm?id=0003756424&search=&lang=e [consultado el 30 de abril 
de 2014].

Correo de MadrId, n.º 355, 24-IV-1790. Disponible en: http://hemerotecadigi-
tal.bne.es/issue.vm?id=0003771389&search=&lang=es [consultado el 30 de 
abril de 2014].

Correo de Madrid, n.º 393, 4-IX-1790. Disponible en: http://hemerotecadigi-
tal.bne.es/issue.vm?id=0003773326&search=&lang=es [consultado el 30 de 
abril de 2014].

González CañaveraS, Juan Antonio, Plan de educación, o exposición de un nuevo 
método para estudiar las lenguas, geografía, cronología, historia, matemáti-
cas, filosofía, política, etc., Cádiz, Manuel Espinosa de los Monteros, 1767. 
Disponible en: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000118916 [consul-
tado el 16 de noviembre de 2016].

González CañaveraS, Juan Antonio, Plan de educación, o exposición de un nuevo 
método para estudiar las lenguas, geografía, cronología, historia, filosofía, mate-
máticas, Madrid, Joaquín Ibarra, 1782.

González CañaveraS, Juan Antonio, Modo de enseñar las lenguas y ciencias que 
convienen a un noble bien educado; o Plan de estudios con el método de estos, 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003756424&search=&lang=e
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003756424&search=&lang=e
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003771389&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003771389&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003773326&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003773326&search=&lang=es
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000118916


Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 190-213) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

SebaStián Domingo PerruPato

Viejos y nuevos métodos educativos entre hibridaciones, coexistencias y 
solapamientos. La reforma educativa en la pluma de un ilustrado español: 

Juan Antonio González Cañaveras

210

en un seminario útil para la juventud, por una nación destinada para pensar, 
Madrid, Benito Cano, 1794. Disponible en: http://bdh.bne.es/bnesearch/deta-
lle/bdh0000124603 [consultado el 16 de noviembre de 2016].

SerMoneS varIoS [Manuscrito], BNE, Mss. 3433. Disponible en: http://bdh-rd.
bne.es/viewer.vm?id=0000118679&page=1 [consultado el 16 de noviembre 
de 2016].

valleJo, Pascual, Discurso sobre la necesidad de una reforma general de los métodos 
y de educación de las escuelas, Universidades y Colegios de la Nación e idea gene-
ral de esta reforma, [c. 1791], BNE, Mss. 8642. Disponible en: http://bdh.bne.
es/bnesearch/detalle/bdh0000071943 [consultado el 14 de mayo de 2016].

viera y ClaviJo, José, El Síndico Personero general (1764), ed., est. introd., y notas 
de Olegario Negrín Fajardo, Las Palmas, Ediciones del Cabildo Insular de 
Gran Canaria, 1994: 75-78.

Referencias bibliográficas

álvarez iGleSiaS, Rubén, «El vacío educacional en España tras la expulsión de 
la Compañía de Jesús», Cuadernos del Tomás, 1 (2009): 75-104. Disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3760642 [consultado 
el 15 de julio de 2015].

antón Solé, Pablo, «Las escuelas de primeras letras y las cátedras de gramática 
del obispado de Cádiz en el siglo de las luces». Tavira, 9 (1992): 47-60.

aradra SánChez, Rosa, De la retórica a la teoría de la literatura (siglos xvIII y xIx), 
Murcia, Universidad de Murcia, 1997.

Benito Moya, Silvano, La Universidad de Córdoba en tiempo de reformas (1701-
1810), Córdoba, CEH, Prof. Carlos S. Segretti, 2011.

Burke, Peter, La cultura popular en la Europa Moderna, Madrid, Alianza, 1991.
BuruCúa, José Emilio, Sabios y Marmitones. Una aproximación al problema de la 

modernidad clásica, Buenos Aires, Lugar Editorial, 1993.
CeBrián GarCía, José, Desde el siglo Ilustrado. Sobre periodismo y crítica en el 

siglo xvIII, Sevilla, Universidad de Sevilla/Instituto Feijoo de Estudios del 
siglo xviii, 2003.

CoMenio, Juan Amos, Didáctica Magna, Madrid, Akal, 1986.
doMínGuez ortiz, Antonio, Crisis y decadencia en la España de los Austrias, 

Barcelona, Ariel, 1973.
durán lópez, Fernando, José Vargas Ponce (1760-1821), Cádiz, Universidad de 

Cádiz, 1997.

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000124603
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000124603
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000118679&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000118679&page=1
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000071943
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000071943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3760642


Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 190-213) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

SebaStián Domingo PerruPato

Viejos y nuevos métodos educativos entre hibridaciones, coexistencias y 
solapamientos. La reforma educativa en la pluma de un ilustrado español: 

Juan Antonio González Cañaveras

211

elliott, John H., «La decadencia española», en Trevor Aston (comp.), Crisis en 
Europa 1560-1660, Madrid, Alianza, 1983: 180-207.

Fernández Fraile, María Eugenia, «Juan Antonio González Cañaveras y la ense-
ñanza de lenguas en el siglo xviii», Documents pour l’histoire du français langue 
étrangère ou seconde, 42 (2009): 87-108. Disponible en: http://dhfles.revues.
org/705 [consultado el 1 de junio de 2015].

Fernández Fraile, María Eugenia, «Organización, objetivos y metodología de 
la enseñanza del Francés en el Modo de enseñar las lenguas y las ciencias 
de J. A. González Cañaveras», Documents pour l’Histoire du Français Langue 
Étrangère ou Seconde, 18 (1996): 225-242.

Fernández SeBaStián, Javier, «Historia, historiografía, historicidad. Conciencia 
histórica y cambio conceptual», en Manuel Suárez Cortina (Ed.) Europa del sur 
y América latina. Perspectivas historiográficas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2014: 
35-64. Disponible en: http://www.javierfsebastian.com/wp-web/wp-content/
uploads/2014/10/JFS_Historia_Historiograf%C3%ADa_Historicidad_2014-
copia.pdf [consultado el 6 de abril de 2016].

FouCault, Michael, Vigilar y Castigar, Buenos Aires, Siglo xxi, 2008.
Galino Carrillo, María Ángeles, Tres hombres y un problema. Feijoo, Sarmiento 

y Jovellanos ante la educación moderna, Madrid, C.S.I.C, 1953.
Gutiérrez Gutiérrez, Clotilde, «Legislación y prácticas educativas en el siglo 

xviii». Cabás, 4 (2010). Disponible en: http://revista.muesca.es/articu-
los4/173-legislacion-y-practicas-educativas-en-el-siglo-xviii [consultado el 
14 de abril de 2014].

laBrador herráiz, Carmen y paBloS raMírez, Juan Carlos de, La educación en 
los papeles periódicos de la Ilustración española, Madrid, MEC, 1989.

ladero queSada, Miguel Ángel, «La “decadencia” española como argumento 
historiográfico», Hispania Sacra, 48/97 (1996): 5-50. https://doi.org/10.3989/
hs.1996.v48.i97.687

laSpalaS pérez, Francisco Javier, «El pensamiento pedagógico del humanismo 
moderno» en Emilio Redondo García (Dir.), Introducción a la historia de la 
educación, Barcelona, Ariel, 2001: 381-426.

Maravall, José Antonio, «La idea de felicidad en el programa de la Ilustración» 
en Haïm Vidal Sephiha (Éd.), Mélanges offerts à Charles Vincent Aubrun, París, 
Editions Hispaniques, 1975, vol. 1: 425-462.

MayordoMo pérez, Alejandro y lázaro lorente, Luis Miguel, Escritos pedagó-
gicos de la ilustración, Madrid, Ministerio de Educación, 1988.

http://dhfles.revues.org/705
http://dhfles.revues.org/705
http://www.javierfsebastian.com/wp-web/wp-content/uploads/2014/10/JFS_Historia_Historiograf%C3%ADa_Historicidad_2014-copia.pdf
http://www.javierfsebastian.com/wp-web/wp-content/uploads/2014/10/JFS_Historia_Historiograf%C3%ADa_Historicidad_2014-copia.pdf
http://www.javierfsebastian.com/wp-web/wp-content/uploads/2014/10/JFS_Historia_Historiograf%C3%ADa_Historicidad_2014-copia.pdf
http://revista.muesca.es/articulos4/173-legislacion-y-practicas-educativas-en-el-siglo-xviii
http://revista.muesca.es/articulos4/173-legislacion-y-practicas-educativas-en-el-siglo-xviii
https://doi.org/10.3989/hs.1996.v48.i97.687
https://doi.org/10.3989/hs.1996.v48.i97.687


Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 190-213) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

SebaStián Domingo PerruPato

Viejos y nuevos métodos educativos entre hibridaciones, coexistencias y 
solapamientos. La reforma educativa en la pluma de un ilustrado español: 

Juan Antonio González Cañaveras

212

Montero-pedrera, Ana María, «Juan Antonio González Cañaveras» en María 
Isabel Corts Giner y María Consolación Calderón España (Coords.) Estudios 
de historia de la educación andaluza: Textos y documentos (siglos xvIII, xIx y 
xx), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008: 29-33. Disponible en: https://idus.
us.es/xmlui/handle/11441/36324 [consultado el 16 de noviembre de 2016].

Montero-pedrera, Ana María, «El plan de educación para la formación de los 
profesores de enseñanza secundaria de José Antonio González Cañaveras» 
en Gloria Espigado Tocino (dir.), La Constitución de Cádiz: Genealogía y desa-
rrollo del sistema educativo liberal, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2013: 47-58.

narodowSki, Mariano, Infancia y poder, Buenos Aires, Aique, 2008.
neGrín FaJardo, Olegario, Antología de escritos pedagógicos de Gaspar Melchor 

de Jovellanos, Madrid, Sanz y Torres, 2010.
paSaMar alzuria, Gonzalo, «La configuración de la imagen de la “decaden-

cia española” en los siglos xix y xx (de la “historia filosófica” a la histo-
riografía profesional)», Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 1 (1993): 
183-214. Disponible en: https://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/
view/23225 [consultado el 7 de diciembre de 2018].

perrupato, Sebastián, La Universidad colonial y la tensión ilustrada. Un análi-
sis comparado de la educación en el Río de la Plata a través de la dialéctica 
Tradición-Modernización, Madrid, Editorial Académica Española, 2013.

perrupato, Sebastián, «Antiguos y modernos en la universidad española de la 
segunda mitad de siglo xviii. Avances de secularización en el plan de reforma 
universitaria elaborado por Gregorio Mayans y Siscar (1767)», Historia y 
Sociedad, 27 (2014): 165-188. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/
index.php/hisysoc/article/view/44648 [consultado el 7 de diciembre de 2018].

perrupato, Sebastián, «Entre la Tierra y el cielo. La propuesta educativa de Gaspar 
de Jovellanos», comunicación presentada a las XV Jornadas del Interescuelas/
Departamento de Historia, Comodoro Rivadavia, Universidad San Juan Bosco, 
2015.

perrupato, Sebastián, Ilustración, Educación y Cultura en el cambio de siglo. La 
Monarquía Hispánica en la segunda mitad de siglo xvIII. Mar del Plata, EUDEM, 
2018.

puelleS Benítez, Mariano, Educación e ideología en la España contemporánea, 
Madrid, Tecnos. 2010.

verGer, Jacques, Gentes del saber en la Europa de finales de la Edad Media, Madrid, 
Complutense, 2001.

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/36324
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/36324
https://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/view/23225
https://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/article/view/23225
https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/44648
https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/article/view/44648


Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 190-213) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

SebaStián Domingo PerruPato

Viejos y nuevos métodos educativos entre hibridaciones, coexistencias y 
solapamientos. La reforma educativa en la pluma de un ilustrado español: 

Juan Antonio González Cañaveras

213

viñao FraGo, Antonio, «Alfabetización e ilustración: Difusión y usos de la cul-
tura escrita». Revista de educación, Extra (1988): 275-302. Disponible en: 
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/70146/0082007
3003465.pdf [consultado el 6 de octubre de 2015].

última

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/70146/00820073003465.pdf
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/70146/00820073003465.pdf


Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 214-241) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

214

Fecha de recepción: mayo de 2019 Fecha de aceptación: junio de 2019

Link para este artículo: https://dx.doi.org/10.14198/RHM2019.37.08

Puede citar este artículo como:
paSCual raMoS, Eduardo, «El ayuntamiento de Palma en la Sala de Millones en el Antiguo Régimen», 
Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n.º 37 (2019), pp. 214-241, 
DOI: 10.14198/RHM2019.37.08.

EL AYUNTAMIENTO DE PALMA EN LA SALA 
DE MILLONES EN EL ANTIGUO RÉGIMEN1

eduardo paSCual raMoS
Universitat de les Illes Balears 

eduardo.pascual@uib.es 
http://orcid.org/0000-0003-2051-4538

Resumen

Carlos III creó en 1767 la sexta plaza en la Sala de Millones para las ciudades con voto 
en Cortes de Mallorca y Cataluña. Dicha Sala fue la única institución de representa-
ción territorial permanente entre Cortes en el siglo xviii. La presente investigación 
tiene la finalidad de analizar el proceso de solicitud, concesión y participación del 
ayuntamiento palmesano en la Sala de Millones. Además se describe la tipología de 
diputados, sistema electivo, nombramiento, remuneración, así como la relación de 
diputados palmesanos en dicha Sala.

Palabras clave: Ayuntamiento de Palma, Mallorca, Sala de Millones, Palma, Siglo xviii

The town hall of Palma in the «Sala de Millones» during the Ancient Regime

Abstract

In 1767 Carlos III enabled the sixth place in the «Sala de Millones» for the city of 
Palma and for several town halls of the Catalonia. This «Sala» was the only institution 
of the provinces of the crowns of Castile and Aragon with permanent representation. 
This research analyses the application process, the evolution and the functions of the 
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«Sala de Millones» as well as the typology, elective system, appointment and remu-
neration. The article concludes with the relation of deputies of the city Council of 
Palma in the «Sala de Millones».

Keywords: City Council of Palma, Majorca, Sala de Millones, Palma, 18th Century

1. Introducción

Las reformas institucionales de Felipe V en la Corona de Aragón cambiaron 
sustancialmente el modelo gubernativo territorial y municipal existente res-
pondiendo a la política de centralización y unificación. Transcendental fue la 
supresión del Consejo de Aragón en 1707 por la dudosa actuación de algunos 
de sus consejeros durante la ocupación de Madrid por el archiduque Carlos2. 
En la práctica significó la extensión de la autoridad castellana sobre los reinos 
de la Corona de Aragón y la incorporación de estos territorios en el entramado 
institucional de Castilla. Aunque esta incorporación no armonizó los intereses 
de los diversos reinos forales ya que la participación de cada uno de los reinos 
fue desigual y en el caso del reino de Mallorca, discreta3.

En el reino de Mallorca finalizaban siglos de marginación en las Cortes 
generales y en el Consejo de Aragón por la nula participación en este órgano 
supremo desde 1509 hasta finales del siglo xvii, cuando Francesc Truyols Font 
de Roqueta fue consejero supernumerario hasta su muerte en 1702 pero su 
plaza no fue renovada por otro insular4.

Ahora bien, la participación de Mallorca en la administración borbónica 
durante el siglo xviii tuvo su momento álgido cuando en 1798 el jurista pal-
mesano Miguel Cayetano Soler fue nombrado ministro de Hacienda5.

Históricamente, el reino de Mallorca no tuvo una relevante presencia en 
los órganos de la Corona de Aragón al carecer de Cortes propias o parlamento 
del reino, ya que cada isla contaba con su propio sistema gubernativo de tipo 
asambleario denominado Consell General que estuvo vigente hasta el reinado 
de Felipe V. La falta de Cortes generales impedía una negociación justa entre 

2.  arrieta alBerdi, 1994: 210-213.
3.  heraS SantoS, 1996: 771-787.
4.  paSCual raMoS, 2008.
5.  GóMez rivero, 1999: 738. BeJarano Galdino, 2005. 
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rey y reino en cuestiones de servicios económicos, reparación de agravios y 
la creación de normativa jurídica pactada bilateralmente6. Estas limitacio-
nes ahondaron el papel secundario del reino de Mallorca en la Monarquía 
hispánica7.

Con estos precedentes, el Decreto de Nueva Planta de Mallorca y pos-
teriores disposiciones del Consejo de Castilla trastocaron el modelo insti-
tucional preexistente en las islas (Mallorca e Ibiza) en aras de centralizar y 
homogeneizar las instituciones según el modelo castellano. De modo que los 
Jurados, el Gran i General Consell y la red de Universitats fueron suprimidos 
y sustituidos por ayuntamientos. Así, el consistorio de Palma asumió buena 
parte de las competencias en temas «universales» que había gestionado el 
Gran i General Consell8.

La nueva etapa borbónica marcó un avance en las relaciones entre monar-
quía y el reino insular al privilegiar Felipe V al ayuntamiento de Palma con 
voto en Cortes9. Otro paso significativo llegó de la mano de Carlos III al 
agraciar a este ayuntamiento insular, junto a los consistorios catalanes con 
voto en Cortes, a participar en la Sala de Millones.

2. Origen y evolución de la Diputación del Reino-Sala de Millones

La Diputación del Reino nació en 1525 por decisión de Carlos V tras la guerra 
de las Comunidades en un contexto de convulsión política en las ciudades 
castellanas. De modo que el reino buscó cauces de representación y velar 
por el cumplimiento y gestión de los acuerdos aprobados en las Cortes con-
fiadas a las ciudades castellanas con voto, tanto de Castilla y León como de 
Andalucía. La Diputación destacó como institución de carácter ejecutivo pero 

6.  piña hoMS, 1978 y SantaMaría arández, 1980: 297-302.
7.  Juan vidal, 1986: 91-97.
8.  La corporación municipal palmesana estaba formada por un corregidor, alcalde mayor 

y veinte regidores: dieciséis caballeros y cuatro ciudadanos. La reforma municipal de 
Carlos iii, precedida por el motín de Esquilache en 1766, fue el principal intento para 
resolver los graves problemas que padecía la administración local. La reforma alteró la 
estructura municipal al introducir a representantes del común –cuatro diputados del 
común y un síndico personero–, lo que reducía el poder de los regidores (nobleza-oli-
garquía local). paSCual raMoS, 2016a: 30-42.

9.  Arxiu del Regne de Mallorca (arM), Codex 159. Real Provisión dada por Felipe v. San 
Lorenzo del Escorial, 12-x-1717. paSCual raMoS, 2017: 237-262.
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también atendió a fines políticos y de representación con el interés común de 
defender conjuntamente, incluso por la vía judicial, sus derechos recogidos 
en las Instrucciones de las Cortes.

Otra competencia ejercida por la Diputación fue de carácter tributario, ya 
que desde 1536 comenzó a gestionar la administración del encabezamiento 
de las alcabalas que recaían sobre las transacciones comerciales en Castilla. 
Con el tiempo, este impuesto quedó petrificado y la monarquía tuvo que 
buscar nuevos horizontes fiscales con arbitrios sobre el consumo. Lo cierto 
es que Felipe II creó en 1590 una renta temporal denominada servicio de 
Millones aplicada a los propietarios según sus patrimonios con el objetivo 
de aumentar las arcas reales en sufragio de la política imperial10. Para Miguel 
Artola, la evolución del servicio de Millones durante el siglo xvii lo convirtió 
en la más importante de las rentas, desbancando a las alcabalas en cuanto a 
cantidades recaudadas11. De su gestión se encargó la Diputación del Reino 
mientras las Cortes estuvieron reunidas en 1601 y 161112. Para el segui-
miento de los asuntos tributarios se formó la comisión de Millones formada 
por cuatro comisarios nombrados por el reino renovados periódicamente 
y responsables de la gestión del cobro de los dieciocho millones asignados 
a esta renta. El propio Felipe IV quiso extinguir esta comisión, aunque no 
lo logró, y en 1658 la incorporó al Consejo de Hacienda, lo que significó 
la pérdida del control sobre estos caudales. Con esta maniobra se constata 
que la monarquía trabajó para la desaparición de esta comisión, pero ante 
su imposibilidad la convirtió en un apéndice del Consejo de Hacienda13. De 
este modo, marginó al Reino y a sus diputados a la hora de consensuar la 
política fiscal estatal.

En esta tesitura se propuso en las Cortes de 1663 agregar la Diputación a 
la Comisión de Millones para reducir sus enormes gastos, aunque fue desesti-
mada. Finalmente, el proyecto se consumó en junio de 1694 con la supresión 
de la Diputación del Reino y poco tiempo después los cuatro procuradores de 

10.  Sobre el servicio de Millones ver CárCeleS de Gea, 1994. 
11.  artola, 1982: 123. 
12.  Fortea pérez, 1989: 39.
13.  CaStellano CaStellano, 1990: 56-57.
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la Sala de Millones asumieron las funciones representativas de la institución 
abolida14.

Con la llegada de los Borbones a la Monarquía hispánica hubo cambios 
en la Sala de Millones, iniciados por Felipe V al suprimir el entramado ins-
titucional de la Corona de Aragón y su trasvase al de Castilla. Así, el primer 
Borbón español concedió voto en Cortes a las ciudades de Aragón y Valencia 
(Zaragoza, Valencia, Tarazona, Calatayud, Jaca, Borja, Fraga y Peñíscola) 
y amplió la Sala de Millones en 1712 con la quinta plaza a estas ciudades 
mencionadas. Como no podía ser de otro modo, las ciudades castellanas se 
opusieron con el argumento de que no contribuían en el servicio de Millones, 
aunque no lograron variar la decisión del monarca ya que en Valencia y 
Aragón se pagaban impuestos similares a las rentas provinciales denominados 
Única Contribución y Equivalente15.

La siguiente y última ampliación en la Sala de Millones fue a finales de 
los años sesenta cuando Carlos III habilitó la sexta plaza para las ciudades 
con voto en Cortes de Mallorca (Palma) y Cataluña (Barcelona, Tarragona, 
Gerona, Lérida, Tortosa y Cervera)16. La reivindicación expuesta por estas 
ciudades para participar en la Sala era similar a la presentada en su momento 
por Aragón y Valencia, es decir, contribuir con impuestos fijos equivalentes 
a las rentas provinciales castellanas denominados Talla General y Catastro, 
respectivamente17.

14.  Novísima Recopilación, libro vi, título, x, ley v. Agregación del Consejo de Hacienda de 
la Comisión del servicio de Millones y creación de la Sala de éstos. CárCeleS de Gea, 
1995: 126-127. 

15.  Sobre la imposición de la Única Contribución en el reino de Aragón, véanse ForCadell 
álvarez, 1984: 231-24; peiró arroyo, 1988:75-88; pérez Sarrión, 2004: 405-447. 
Respecto a la imposición del Equivalente en el reino de Valencia, véanse Correa 
BalleSter, 1986; GarCía troBat, 1999; peSet reiG, 1985: 321-344; roMeu lloraCh, 
0 (1978): 47-77 y ruiz torreS, 1988: 47-60. 

16.  Arxiu Municipal de Palma (aMp), Fp, 721. El Pardo, 24-iii-1767. Real Despacho en 
que Su Magestad se sirve conceder una nueva plaza de Diputados en Sala de Millones a 
la Ciudades de Voto en Cortes del Principado de Cathaluña y Reyno de Mallorca en los 
mismos términos, que se concedió a los Reynos de Aragón y Valencia. 

17.  Sobre la imposición del Catastro en Cataluña, véanse eSCartín SánChez, 1 (1981): 
253-265; Ferrer alóS, 46 (2002): 27-36; MerCader i riBa, 1961: 295-303; nadal 
i FarreraS, 1975: 209-222. SeGura MaS, 1988: 31-46. Respecto a la aplicación de la 
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Con el tiempo se constata una reducción de la importancia de los diputa-
dos en la Sala de Millones al quedar en minoría (seis diputados frente a nueve 
ministros de la Secretaría de Hacienda, con mayoría de votos), y primar los 
criterios de los abogados que eran afines a las decisiones de la monarquía. 
De modo que su participación quedó reducida, en muchos casos, a comisión 
consultiva con la presentación de informes a petición del monarca, aunque no 
eran vinculantes a las decisiones regias. Dos ejemplos aclaratorios. El primero 
hace referencia a la petición de la ciudad de Teruel en 1770 para su admisión en 
Cortes y sorteo de diputado en Millones. Como indica Juan Luis Castellano, el 
informe desaprobatorio de las ciudades de Aragón no impidió que finalmente 
Carlos III concediera la gracia de voto en Cortes y en la Sala de Millones, con 
los mismos privilegios que el resto de ciudades de Aragón y Valencia18. El 
segundo caso versa sobre la petición presentada por los judeoconversos mallor-
quines, xuetes, a Carlos III, en 1779, para obtener «empleos y oficios hay en 
aquel reino». El monarca concedió, en diciembre de 1782, la petición de los 
xuetes tras ser desoído el posicionamiento desaprobatorio de la Diputación que 
apoyaba al ayuntamiento de Palma, cabildo eclesiástico y universidad insular.

3. Tipología de diputados, sistema electivo, nombramiento y 
remuneración

La Sala de Millones contaba con dos tipos de diputados: numerarios y super-
numerarios (Cuadro 1).

Los diputados numerarios o titulares en la Sala de Millones estaban suje-
tos a las Instrucciones de 1713 que establecían la frecuencia y obligación de 
asistir a las juntas ordinarias de la Diputación, a la Sala de Millones para 
administrar los servicios y a la de Mil y Quinientos para los quebrantos de las 
leyes del Reino. Otra de sus destacables funciones era organizar el sorteo para 
renovar a los diputados cada seis años o nombrar a los oficiales de las plazas 
vacantes. Sus obligaciones también abarcaban de órgano consultivo, previa 
solicitud, destinado a analizar, valorar y aconsejar al soberano en materia de 
cierta gravedad que afectara al reino.

Talla General en el reino de Mallorca, ver: riera vayreda, 1988: 61-73; riera vayreda, 
1985: 241-250.

18.  CaStellano CaStellano, 1990: 212-213 y 223.
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Más transcendental era la representación como institución depositaria 
de la opinión de los reinos. De hecho, les permitía, en teoría, comunicarse 
con las ciudades para dar cuenta de sus actuaciones y solicitar su parecer. 
Así como actuar de portavoz y representación ante el rey para comunicar 
las preocupaciones de las ciudades, provincias y reinos. Además actuaba de 
mediadora entre las ciudades y el monarca a petición de las primeras. También 
en la organización de fiestas propias con la obligada concurrencia en actos 
públicos organizados por la Iglesia, Consejos o la monarquía así como en 
besamanos y coronaciones con preferencia a otros consejos.

La asistencia a las reuniones o juntas era obligatoria, aunque podían excu-
sar su presencia por motivos físicos o por el disfrute anual de los tres meses 
de ausencia que tenía el diputado para retornar a su tierra de origen19. En 
caso de baja o prolongada inasistencia era sustituido por el supernumerario 
sin convocar votación.

El diputado supernumerario era elegido también por sorteo sin despla-
zarse a la corte, ni gozar de sueldo salvo en caso de cubrir la suplencia. En 
tal caso viajaba a Madrid el primer supernumerario y ocupaba la plaza con 
igual sueldo que el titular y el disfrute de los mismos privilegios. En origen 
eran sorteados entre los comisarios de las ciudades de los reinos de Castilla, 
Galicia, León y Andalucía con exclusión de las de la Corona de Aragón hasta 
que en 1788 las ciudades de Palma y Barcelona pidieron la regulación de las 
sustituciones en la Sala de Millones para que fueran cubiertas por perso-
nas procedentes de sus territorios. Carlos IV decidió favorablemente al año 
siguiente para que las plazas supernumerarias también contaran con partici-
pación de las ciudades de la Corona de Aragón.

El sistema electivo de diputados numerarios y supernumerarios era 
por sorteo insaculatorio y a doble vuelta cada seis años coincidiendo con la 
renovación de los Millones. El primer sorteo era en cada ayuntamiento por 
orden de la Cámara de Castilla al consistorio con voto en Cortes para elegir 
a sus comisarios. El secretario municipal fijaba el día del sorteo y aseguraba 
la presencia de los regidores en la sala consistorial mediante notificación 
de los bedeles municipales. Los regidores elegibles eran los que estaban en 
activo y por el contrario estaban eximidos los enfermos o con impedimentos 

19.  lorenzana de la puente, 2013: 982-286.
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temporales. Acto seguido, el secretario introducía en el cántaro el nombre 
de los regidores en bolas de cera, cedulines, y otros tantos con la palabra 
«blanco» menos cuatro que indicaban las palabras Comisario de Millones 
1.º, Comisario de Millones 2.º, Comisario de Millones Supernumerario 1.º y 
Comisario de Millones Supernumerario 2.º Posteriormente un niño menor de 
siete años extraía dos cedulones con los nombres de los comisarios primero 
y segundo. A continuación, se extraían otros dos para los supernumerarios. 
Los comisarios elegidos tenían derecho a ceder su suerte a otro regidor que 
mejor les pareciera, con obligación de que éste aceptara. El ayuntamiento 
enviaba a su agente en la corte la lista de los elegidos para su entrega en la 
Secretaría del Consejo y Cámara de Castilla.

El segundo sorteo, denominado general, se realizaba en la sala de Mil y 
Quinientos, en Madrid, organizado por los diputados salientes con la intro-
ducción en un cántaro de los cedulines con el nombre de los comisarios de los 
distintos ayuntamientos. Y se procedía al sorteo de los seis diputados cuyo 
resultado era transmitido por la Diputación del Reino a los ayuntamientos 
con voto en Cortes. En este sentido, los diputados elegidos también envia-
ban una carta a los ayuntamientos de su sala comunicando la noticia de su 
nombramiento. Una vez que los agraciados llegaban a la Corte recibían de 
la Diputación sus credenciales y les tomaban juramento en la misma sala de 
Mil y Quinientos. La toma de posesión del cargo podía retrasarse por motivos 
voluntarios o involuntarios (viaje, enfermedad, etc.) cuya tardanza excesiva 
era cubierta por un diputado de ausencia. El privilegio de ser diputado en la 
corte implicaba dejar casa y familia durante un sexenio, aunque disfrutaba de 
permiso para retornar a su ciudad por espacio de tres meses para supervisar 
sus propiedades y asuntos familiares.

En cuanto al salario que percibía el diputado quedó fijado en el año 
1718 en 32.057 reales de los cuales 26.000 eran por ejercer de comisario 
de Millones –pagados por la Sala de Millones– y el resto por su función de 
diputado –pagado por la Intendencia de su provincia-20. El nuevo reglamento 
de sueldo, aprobado en 1773, aumentó la partida de salarios hasta 44.000 
reales lo que suponía un incremento del 37%. Los regidores palmesanos que 
ejercieron de diputados además cobraban 80 libras anuales, equivalentes a 

20.  lorenzana de la puente, 2013: 911.
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1.063 reales de vellón, por su sueldo de regidores asignado por Fernando VI 
en noviembre de 175121.

La financiación de la Diputación y la Sala de Millones procedía de los 
Millones castellanos y de las rentas provinciales de la Corona de Aragón 
(Única Contribución, Equivalente, Catastro y Talla General). Como indica 
Miguel Artola, el establecimiento de estas rentas provinciales, impuestas por 
el monarca sin el consentimiento de las Cortes, estaba destinado a equilibrar 
la presión fiscal entre los distintos reinos de la monarquía.22 De modo que las 
cantidades aportadas por los cuatro territorios de la Corona de Aragón eran 
proporcionales a las recaudadas anualmente. Como indica Lorenzana de la 
Puente, en 1771, la Diputación recibía 395.537 reales anuales de los cuales 
correspondían a Cataluña y Mallorca 68.427 reales, es decir el 16.5%, mien-
tras a Aragón y Valencia el 16%. En resumen, según la Tabla 1, la aportación 
económica de Cataluña y Mallorca fue modesta respecto al conjunto y la 
proporción en el caso insular se reduce a la mínima expresión23.

Tabla 1. Ingresos de rentas provinciales y las aportaciones a la Diputación 
de los territorios de la Corona de Aragón

Territorio
Ingresos de rentas 

provinciales
Aportación a la 

Diputación
% aportación a la 

Diputación

Aragón 170.000.000 maravedíes 25.735 reales 6%

Valencia 282.018.892 maravedíes 42.693 reales 10%

Cataluña 510.600.134 maravedíes 66.300 reales 16%

Mallorca 16.383.988 maravedíes 2.127 reales 0.53%

Fuente: F. Lorenzana de la Puente, La representación política en el Antiguo Régimen. Las 
Cortes de Castilla, 1655-1834, Congreso de los Diputados, Madrid, 2013, pp. 914-91524.

21.  aMp, aH 2.087/1, s/f.
22.  artola, 1982: 249.
23.  aMp, aH 2.098/1, f. 66. Palma, 27-vii-1773. El intendente interino (Miguel Jiménez 

Navarro) al ayuntamiento del tesorero de la Diputación (Francisco Bartolomé de 
Hugarte). Madrid, 21-iv-1773.

24.  Por su parte, Angulo Teja aporta unas cifras superiores a las de Lorenzana al indicar 
que la media del valor líquido del Equivalente de la Corona de Aragón entre los años 
1730 y 1742 era de 912.257.871 reales de vellón. anGulo teJa, 2002: Anexo n.º 2. 
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4. El ayuntamiento de Palma en la sala de Millones

El ingreso del ayuntamiento de Palma en la Sala de Millones tuvo una larga 
tramitación. Los parcos e incompletos artículos del Decreto de Nueva Planta 
de Mallorca no hacían mención al respecto. Ahora bien, la incorporación de 
los municipios de Valencia y Aragón fue un claro precedente. Recordar que el 
ayuntamiento de Palma, capital de Mallorca, cumplía con los criterios básicos: 
voto en Cortes y contribuir desde 1717 con el impuesto provincial que en el 
caso insular era la Talla General25.

Con estos precedentes, el ayuntamiento palmesano inició en la década de 
los años veinte su propia vía peticionaria por medio de sus agentes en corte 
Manuel de Sessé y Alberto Pueyo i Dameto26. Paralelamente, la ciudad de 
Barcelona, en su condición de capital del principado de Cataluña, también 
lo solicitó en 1735 aunque topó con la negativa de las ciudades de Valencia 
y Aragón27. El intento fue infructuoso, pero perseveraron ya que en 1748 
volvieron a la carga, aunque con igual resultado.

La llegada al trono de Carlos III marcó un nuevo horizonte en un 
periodo de grandes reformas. Suponemos que ayudó la entrega al monarca 
del Memorial de Agravios firmado por las ciudades de Barcelona, Zaragoza, 
Valencia y Palma cuyo contenido reivindicaba la mejora y mayor participación 
de los súbditos de la Corona de Aragón en los asuntos de Estado28.

También, el ayuntamiento de Barcelona reiteró su solicitud al encabezar 
la petición con el envío a Madrid del marqués de Manresana y Ramón de 
Ponsich. La perseverancia tuvo su fruto ya que Carlos III aprobó, por decreto 
el 9 de febrero de 1767, la nueva plaza, la sexta, en la Sala de Millones a las 
ciudades con voto en Cortes de Mallorca y Cataluña con los mismos términos 
que a Aragón y Valencia. La gracia regia atendía a «la calidad de voto en Cortes 

25.  ahn, Hacienda, libro 8.011, ff. 150-151. Juan vidal, 2004: 65-67. Cantidades asig-
nadas a los territorios de la Corona de Aragón: Valencia y Aragón: 500.000, Cataluña: 
900.000 y Mallorca e Ibiza 32.000 pesos. SeGura i MaS, 1988: 17. riera vayreda, 
1988: 61-73.

26.  aMp, aH 2.017/2, ff. 10-11. Madrid, 16-i-1723, ff. 10-11. aMp, aH 2.018/1, ff. 160-160v. 
Palma, 8-vi-1728. paSCual raMoS, 2019: 1113-1130.

27.  Archivo General de Simancas (aGS), Gracia y Justicia, leg. 193, sin fol. (impreso). En 
heraS SantoS, 1996: 784.

28.  torraS i riBé, 1996: 91-113. González CaSanova, 1990: xiii-xviii y 1-19.
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las constituye parte del Reyno, y aunque no concurren al pago del impuesto 
de millones como las ciudades de Castilla, pagan otros con distintos nombres, 
que vienen a ser equivalentes»29. Además, Carlos III puntualizó que la gracia 
fue concedida «en prueba de su amor por Cataluña y Mallorca»30.

Los gastos del proceso fueron sufragados por los ayuntamientos inclui-
dos en esta sexta plaza. De hecho, la ciudad de Barcelona reclamó al ayun-
tamiento de Palma, a finales de 1769, la parte correspondiente del expendio 
impagado31.

Sin duda, la participación de Palma y las ciudades de Cataluña permitió 
a la Diputación del Reino recobrar buena parte del prestigio perdido en tiem-
pos pasados al ganar peso político en la España de los Borbones. Y así queda 
reflejado en la correspondencia desde Barcelona a Palma al dejar entrever las 
buenas prácticas que debía de tener sus diputados en representación de los 
intereses de Mallorca y Cataluña:

(…) Las circunstancias han de caracterizar al Capitular que vaya con esta 
comisión es el principal objeto para la conveniencia de Cathaluña y Mallorca, 
de su espiritu dependerá el buen éxito de los assumptos que se fien a su 
cuidado, a su solicitud, a su manejo, a su conducta y al conocimiento que 
este Diputado aya adquirido, ya practico, ya especulativo del Ministerio y de 
los conductos por donde deven dirigirse los expedientes, como los han de 
pasar y seguir para no perder tiempo como ha de gobernar su prudencia y 
actividad que aun en las proporciones que ocurran deberá fixar sólidamente 
el quando, para no desaprovechar la ocasión que si se precipita se pierde y 
se perezia en ella se retarda, de modo casi se frustran las esperanzas en la 
consecución de todo genero de pretensión32.

29.  Novísima Recopilación, libro iv, título viii, ley xiv. El Pardo, 2-ii-1767.
30.  aMp, aH 2.094/3, f. 35. Madrid, 31-i-1769. El barón de San Vicente y D. Ramón de 

Ponsich al ayuntamiento de Palma.
31.  aMp, aH 2.095/1, f. 3. Palma, 2-i-1768. Carta desde Barcelona, 19-xii-1769. El con-

sistorio palmesano pagó los gastos del fondo de Caudales Comunes –generales de 
Mallorca– y del ayuntamiento de Palma por tratarse de una representación municipal 
e insular. Desde Mallorca se remitió una letra de cambio al de Barcelona con la partida 
correspondiente a las costas de la gracia.

32.  aMp, Fp 721/2. Barcelona, 4-viii-1767.
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5. Elección de los comisarios y diputados

El ayuntamiento de Palma participó en diez ocasiones en la renovación de 
los comisarios de la Sala de Millones, aunque solo en tres fueron elegidos 
diputados.

En el primer sorteo surgieron dudas sobre dónde había de hacerse. El 
ayuntamiento de Barcelona intentó centralizar el sorteo al ordenar a los 
ayuntamientos de Cataluña y Palma que le enviasen la lista de los nombres 
de los comisarios elegidos en sus respectivos ayuntamientos. De hecho, el 
consistorio palmesano asignó cuatro pesos diarios del dinero de los Caudales 
Comunes para viajar a la Ciudad Condal. Mientras, desde Palma se consultó 
al ayuntamiento de Zaragoza sobre cómo procedían en el sorteo y comprobó 
que la propuesta de Barcelona era una irregularidad. Ante tales hechos remitió 
a la Cámara de Castilla una solicitud para que fuera impedido el sistema pro-
puesto por el consistorio barcelonés33. Finalmente, desde Madrid se descartó 
la propuesta catalana.

El primer sorteo fue en septiembre de 1767 con la elección del regidor 
caballero Jerónimo Alemany i Vidal y el ciudadano Jorge Fortuny i Puigdorfila, 
aunque renunció a favor del regidor Pedro Gual y Barco. Y los supernu-
merarios fueron los caballeros Martín Boneo i Brondo y Francisco Berard 
i Cavallería34. El sorteo general se demoró hasta finales de septiembre de 
1769 y la suerte recayó en el regidor barcelonés Francisco Novell y Borrás al 
convertirse en el primer diputado de la sexta plaza de la Sala de Millones35.

A finales de 1769, el intendente-corregidor Lafita remitió al ayuntamiento 
palmesano una carta de José Ignacio de Goyeneche para elegir a los comisa-
rios insulares, aunque no se hubieran cumplido los seis años preceptivos del 
vencimiento. El motivo del adelanto fue por voluntad de Carlos III para hacer 
coincidir la renovación del diputado de la sexta plaza con el resto de plazas 
de Castilla, Aragón y Valencia fijado en agosto de 177136. De modo que en 
febrero de 1770 fueron elegidos comisarios el regidor caballero Martín Boneo 

33.  aMp, FP 721/2, s/f. Madrid, 2-v-1767.
34.  aMp, aH 2.094/3, ff. 271-271v. Palma, 17-ix-1767. 
35.  FranCiSCo olMoS, 1999: 137-160. aMp, FP 721/2, s/f. Barcelona, 18-xi-1769. Francisco 

Novell al ayuntamiento de Palma.
36.  aMp, aH 2.095/2, ff. 196-198. Palma, 27-xii-1769. 
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i Brondo y el ciudadano Juan Antich de Llorach y en el caso de supernume-
rarios el caballero José de Pueyo i Pueyo y el ciudadano Guillermo Gallard 
del Cañar37. En esta ocasión el diputado de la sexta plaza correspondió al 
regidor de Gerona, José Oliveras y Carbonell, como así lo supo el consistorio 
palmesano por la Diputación del Reino38.

La tercera insaculación fue en enero de 1776 al tocar la suerte de nume-
rarios a los regidores caballeros Jerónimo de Alemany i Vidal y Francisco 
Pizá i Esteva y supernumerarios a los ciudadanos Francisco Boix de Berard y 
Guillermo Gallar del Cañar. Una vez más, la suerte general no estuvo de parte 
de los palmesanos al recaer la gracia de diputado en el regidor de Tortosa, 
Manuel Espinosa39.

En la década de los ochenta hubo dos sorteos. El primero fue a finales de 
1781 saliendo elegidos el regidor ciudadano Jerónimo Alemany i Vidal y el 
caballero Nicolás Dameto i Pueyo, aunque el sorteo general sonrió al regidor 
de Lérida, Ramón Lanes40. Este diputado renunció a su plaza en 1784 tras 
su nombramiento de contador mayor del reino y secretario de la Sala de 
Millones, por defunción de Antonio de la Vega, todo ello incompatible con su 
diputación. El procedimiento oficial indicaba que debía de ser sustituido por 
un diputado castellano, lo que suscitó la queja de las ciudades de Cataluña y 
Palma. Los ayuntamientos de Barcelona y Tortosa, al igual que el palmesano, 
pretendían un nuevo sorteo, pero solo entre comisarios de los ayuntamientos 
de la sexta plaza41. La solicitud fue rechazada y hubo que esperar un tiempo 
para modificar el modelo vigente al habilitar una de las tres plazas solo para 
los ayuntamientos de la Corona de Aragón.

El segundo sorteo de la década de los ochenta comenzó con el despacho 
de Carlos III, fechado el 1 de abril de 1788. El sorteo celebrado en mayo de 
aquel año recayó en los regidores caballeros Eliseo Belloto i Morell y Mateo 
Dezcallar i Dameto y de los supernumerarios en el caballero Antonio Montis 

37.  aMp, aH 2.096/2, ff. 18-18v. Palma, 19-ii-1770. 
38.  aMp, aH 2.096/3, f. 14. Palma, 5-iii-1771. 
39.  aMp, aH 2.101, ff. 4-6. Palma, 8-i-1776. Francisco Boix de Berard cedió su suerte al 

regidor Juan Socies i Torrandell.
40.  aMp, aH 2.106/1, ff. 243-243v. Palma, 10-xii-1781. Los supernumerarios fueron 

Miguel Vallés i Orlandis (marqués de Sollerich) y Antonio Ferrá de la Mola i Martorell.
41.  aMp, aH 2.108, f. 138. Palma, 20-iv-1784.
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i Álvarez y el ciudadano Antonio Ferrá de la Mola i Martorell42. La suerte 
general, otra vez, no estuvo del lado del consistorio palmesano al recaer en 
el regidor de Lérida, Juan Bautista de Tapies. Los nuevos diputados tomaron 
posesión en el verano de 1789 coincidiendo con la celebración de Cortes 
que proclamó a Carlos IV nuevo monarca y Príncipe de Asturias a su hijo 
Fernando.

El primer sorteo en el reinado de Carlos IV fue en 1794 durante la con-
vulsa guerra contra la Convención francesa. El real despacho de Aranjuez del 
11 de febrero de aquel año instaba a los ayuntamientos a iniciar el sorteo. En 
Palma fueron elegidos comisarios los regidores caballeros Jerónimo Berard y 
Solá y Antonio Dameto i Sureda de Sant Martí y supernumerarios en Antonio 
Togores i Sala y Martín Boneo i Brondo43.

Sin embargo, la renovación quedó aplazada hasta el año 1797, rompiendo 
la dinámica de hacer coincidir la aprobación de renovación de los Millones 
y las elecciones de diputados, y además se varió el modelo de sorteo vigente 
al ser elegidos directamente entre los diputados que asistieron a las Cortes 
de 178944. De este modo el ayuntamiento de Palma tuvo por primera vez un 
diputado numerario en la persona de Ignacio Ferrandell i Gual (marqués de 
la Cueva).45 El regidor Ferrandell partió hacia Madrid a finales de junio y el 
sábado 22 de julio hacía entrada en la capital. Aquellos primeros días tuvieron 
cierta intensidad protocolaria ya que dos días después de su llegada besó la 
mano de Carlos IV y realizó treinta y ocho visitas de etiqueta obligatorias antes 
de jurar la plaza el 27 de julio en la Sala de los Mil Quinientos y el 28 en la de 
Hacienda46. Transcurrido un tiempo fue la Diputación quien solicitó retrasar 
el sorteo y la renovación de los diputados hasta 1806 para hacer coincidir 
con la renovación de los Millones pero fue denegada y emplazada a su fecha 
de vencimiento fijada en 1803.

42.  aMp, aH 2.112, ff. 130-130v. Palma, 5-v-1788. Los supernumerarios fueron Antonio 
Montis y Álvarez y Antonio Ferrá de la Mola i Martorell.

43.  aMp, aH 2.119, ff. 78-78v. Palma, 6-iii-1794.
44.  aMp, aH 2.124/1, ff. 120-120v. Palma, 27-iii-1797. Esta circunstancia también ocurrió 

con el diputado Baltasar de Oñate participante en Cortes de 1789 y diputado de la 
quinta plaza por los reinos de Aragón y Valencia. 

45.  FranCiSCo olMoS, 1999: 137-160.
46.  aMp, aH 2.124/2, ff. 131-132. Palma, 12-viii-1797. Carta desde Madrid, 29-vii-1797.
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Así, el primer sorteo del siglo xix comenzó con la orden del secretario 
de la Cámara Sebastián Piñuelas. La corporación municipal palmesana se 
reunió el 13 de enero de 1801 y el sorteo agració a los regidores caballeros 
Mariano Cererols i Santandreu y a José Cotoner i Despuig como comisarios 
numerarios. Los supernumerarios fueron Antonio Montis i Álvarez (marqués 
de la Bastida) y Antonio Ignacio Pueyo i Pueyo47. La suerte general volvió a 
favorecer a los palmesanos, encadenando de este modo dos sexenios, ya que 
al regidor José Cotoner i Despuig fue agraciado en la insaculación general 
del 28 de marzo de 1803.48

El designado tardó casi un año en ocupar la plaza por su convalecencia 
de tercianas desde octubre de 1803. La Diputación amenazó al consistorio 
palmesano (20-II-1804) por la tardanza con la posibilidad de un nuevo sorteo 
si el designado no viajaba a Madrid. En una fecha incierta de principios de 
marzo Cotoner marchó a la capital y el 4 de abril de 1804 ocupó su plaza. 
En el verano de 1805, los diputados solicitaron a Carlos IV cumplir íntegro 
el sexenio, lo que suponía alargarlo hasta 180949, aunque la petición fue 
rechazada por el monarca.50 Así, apenas dos años después de la llegada de 
José Cotoner a la capital cesó el 22 de agosto de 180651.

La última renovación de diputados del reinado de Carlos IV fue 1806. 
De modo que los regidores fueron reunidos en el ayuntamiento de Palma el 
22 de abril de 1806 para el sorteo siendo elegidos comisarios los regidores 
caballeros Pedro Gual y Suelves y José Cotoner i Despuig y supernumerarios 
Antonio Ignacio Pueyo i Pueyo y el ciudadano Mariano Pujo i Gil. Por su 
parte, Gual i Suelves, regidor decano por aquel entonces, propuso a su colega 
Antonio Net por tener múltiples ocupaciones y achaques que le impedirían 
«pasar el mar» en caso de salir elegido diputado52. No fue el caso, ya que la 
suerte general recayó en el regidor barcelonés marqués de Puertonuevo que 

47.  aMp, aH 2.127/1, ff. 24-24v. Palma, 13-i-1801. El marqués de la Bastida cedió su suerte 
a José Zanglada de Togores al ser eximido en su regidoría.

48.  FranCiSCo olMoS, 1999: 165-170.
49.  aMp, aH 2.129/2, f. 1. Palma, Palma, 6-viii-1805.
50.  aMp, aH 2.129/2, f. 26v. Palma, 3-ix-1805.
51.  paSCual raMoS, 2017: 187. 
52.  aMp, aH 2.130/1, ff. 116-116v. Palma, 22-iv-1806.
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prolongó su diputación hasta el 1 de septiembre de 1818 por la interrupción 
de la guerra de la Independencia y el periodo constitucional (1812-1814)53.

Podría esperarse que la restauración del Antiguo Régimen en 1814 hubiera 
proporcionado cierto impulso a las tradicionales instituciones corporativas, 
aunque la realidad distó de esa previsión. Como apunta Felipe Lorenzana, 
el absolutismo de Fernando VII ahondó en el olvido a la Sala de Millones al 
quedar prácticamente sin actividad.

Con estos precedentes, el secretario de la Cámara de Gracia y Justicia, 
Juan Ignacio de Ayestarán, remitió a la corporación municipal, en marzo de 
1818, la orden para la insaculación en el consistorio insular. Los elegidos 
fueron los regidores caballeros Pedro Orlandis y Vicente Zaforteza i Morro 
(conde de Santamaría de Formiguera) y los supernumerarios Francisco Amar 
de Montaner i Truyols (marqués del Reguer) y Pedro Gual i Suelves, que cedió 
su puesto a Mariano Pujol54. La suerte general fue favorable a la ciudad de 
Cervera al ser elegido Vicente Fages que prolongó su ejercicio hasta finales 
de junio de 1828 por la interrupción del Trienio Liberal y la petición en 1826 
de prorrogar el sexenio.

La última renovación fue en el año 1828 con un grato recuerdo para el 
consistorio insular al lograr de nuevo que un balear fuera diputado en la Sala 
de Millones. Vayamos a los hechos. Con bastante antelación, el secretario de 
la real Cámara Miguel de Gordón, desde San Lorenzo del Escorial a finales de 
octubre de 1826, instó al sorteo para comisarios55. Los regidores favorecidos 
fueron el caballero Pedro Gual i Vives y el ciudadano Antonio Contestí y los 
supernumerarios el ciudadano Mariano Pujol y el caballero José Cotoner i 
Salas56. Como se ha adelantado, el regidor palmesano Pedro Gual fue elegido 
en el sorteo general. De este modo fue el último diputado al ejercer hasta 
noviembre de 1832 ya en tiempos de agonía del Antiguo Régimen y del 
triunfo del liberalismo.

El final de esta institución llegó con la proclamación del Estatuto Real 
de 1834 y la convocatoria de Cortes Generales liberales con representación 

53.  aMp, aH 2.130/1, f. 218. Palma, 8-viii-1806. 
54.  aMp, aH 2.136/2, ff. 69-70. Palma, 27-iii-1818.
55.  aMp, aH 2.142/3, f. 196. Palma, 14-xi-1826. 
56.  aMp, aH 2.142/3, ff. 201v-202. Palma, 27-xi-1826.
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de diputados provinciales. Era evidente que al bordear la contemporaneidad 
esta institución tenía los días contados. El 23 de abril de 1834 llegó a la bahía 
de Palma el vapor El Balear con el Estatuto Real. Las máximas autoridades 
civiles y militares celebraron el domingo 15 de junio en la capital de Mallorca 
un Tedeum y una luminaria y desde el balcón del ayuntamiento el secretario 
municipal leyó los artículos del Estatuto Real y la convocatoria de elecciones 
de diputados constituyentes57. A los pocos días llegó al consistorio palmesano 
una carta del secretario de la Diputación General de Reynos que contenía una 
real orden «por la que se ha servido mandar que se suspenda en todas las 
Ciudades de voto en Corte el sorteo de Diputados de Millones hasta nueva 
resolución»58. Quedaba claro que esta institución había entrado en su tramo 
final con la instauración, ahora sí, de una cámara de representación nacional 
con procuradores elegidos por sufragio censitario. De modo que el 30 de 
junio fueron convocados los baleares en sus ayuntamientos para votar a los 
electores repartidos en los seis partidos judiciales de los 451 en que fue divi-
dida España59. Al día siguiente estos electores reunidos en el ayuntamiento de 
Palma eligieron a los tres procuradores provinciales que correspondían a las 
Baleares60. Una vez implantado el régimen liberal, se extinguió la Diputación, 
aunque la Sala de Millones logró sobrevivir hasta la aprobación de la ley de 
23 de mayo de 1845.

6. Repertorio biográfico de los diputados palmesanos (1769-1834)

D. Ignacio Ferrandell i Gual

El primer diputado en la Sala de Millones por la ciudad de Palma pertenecía 
a una lustrosa familia insular cuyos miembros se caracterizaron por ejercer 
cargos institucionales. Ya Felipe III armó caballero a Bartolomé Ferrandell por 
privilegio de 1616 y al poco tiempo era declarado noble de Mallorca mediante 
real título. Ignacio nació fruto del matrimonio de Ignacio Ferrandell i de Verí 

57.  aMp, FP 922/1. 
58.  aMp, aH 2.146/1, f. 95. Palma, 21-vi-1734.
59.  orduño reBollo, 2000.
60.  Los procuradores a Cortes de las Baleares fueron Don Luis San Simón i Orlandis 

(vizconde de San Simón), D. Pedro María Canals i Mayol y D. José Camps Soler 
(menorquín).
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e Ignacia Gual-Moix i Puigdorfila. Entró a formar parte de la regidoría palme-
sana por la clase caballero el 26 de febrero de 1786 por privilegio de Carlos 
III, fechado desde el Pardo el 27 de enero de ese mismo año61. Su meritorio 
currículum mejoró por su participación en las Cortes de 1789 y la concesión 
del título de marqués de la Cueva por parte de Carlos IV62. Fue diputado en 
la Sala de Millones entre 1797 y 1803 y su estancia en la capital le permitió 
ayudar al agente del ayuntamiento de Palma en la corte, Francisco Amer 
(1788-1803), en los asuntos municipales, supramunicipales y de la nobleza 
insular en las distintas covachuelas y consejos63.

En 1800 solicitó al monarca la Grandeza de España, que le fue concedida 
dos años después con honores y tratamiento para sí y sucesores nacidos del 
legítimo matrimonio64. Tras finalizar su diputación y mientras retornaba a la 
isla murió en Valencia en 1804 donde, al parecer, fue sepultado. Al fallecer 
sin descendencia, sus títulos y honores de Grande recayeron en su sobrina 
María Francisca Villalonga i Ferrandell (1771-1835), quien en 1806 cambió 
la denominación de marquesa de la Cueva por marquesa de Casa Ferrandell 
con confirmación de Grandeza de España65.

D. José Cotoner i Despuig

El segundo diputado nació en Palma en 1763 y pertenecía a un relevante 
linaje vinculado a la Orden de San Juan al contar con tres grandes maestres 
(los hermanos Rafael y Nicolás Cotoner i Oleza y Ramón Despuig i Ram de 
Marcilla)66. José Cotoner era hijo del también regidor Francisco Cotoner i 
Salas y de Melchora Despuig, hija de los condes de Montenegro y de Montoro. 

61.  Archivo Histórico Nacional (ahn), Estado, lib. 2.540, f. 136. El Pardo, 27-i-1785. aMp, 
aH 2.109, ff. 61-61v. Palma, 26-ii-1785. 

62.  ahn, Consejos, lib. 2.753, n.º 41. Madrid, 5-viii-1790 en virtud del Real Decreto de 
12 de noviembre de 1789.

63.  aMp, FPF 576, n.º 4. La correspondencia conservada del agente en Madrid constata el 
vínculo profesional con el marqués de la Cueva. Este intuía que la llegada a Madrid del 
diputado en la Sala de Millones agilizaría los tiempos burocráticos. Francisco Amer al 
secretario municipal, Rafael Manera: Madrid, 3-vi-1797. (…) estoy deseando que venga 
el Sr. Diputado de los Rnos. que tal vez su presencia podrá tener el mayor influxo (…). 

64.  ahn, Consejos, leg. 18.776. Madrid, 26-ix-1803.
65.  raMiS de ayreFlor, 1998: 324-325.
66.  paSCual raMoS, 2016b: 133-150.
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En 1798, con cuarenta y cuatro años de edad, fue designado por Carlos IV 
en una regidoría supernumeraria en el ayuntamiento capitalino insular67. Y 
cuatro años más tarde obtuvo la plaza fija o perpetua68. Durante la Guerra 
de Independencia participó en la Junta Provincial de Observación y Defensa 
creada en 1811. Con la irrupción del periodo constitucional (1812-1814) 
fue cesado de la regidoría, pero volvió en agosto de 1814 con la restitución 
del ayuntamiento absolutista fernandino y en similares circunstancias tras el 
Trienio Liberal (1820-1823)69. El real decreto de 2 de febrero de 1833 que 
inició el sistema de elegibilidad de los ayuntamientos supuso la jubilación de 
los regidores perpetuos entre los que estaba José Cotoner. Entre sus avatares 
castrenses destacan sus nombramientos de capitán de las milicias Provinciales 
en la Guerra de la Convención (1793-1795) y capitán de Voluntarios Realistas 
de Mallorca en 1825. Es destacable recordar que en 1799 fue armado caballero 
de la Orden de Calatrava y secretario de Comercio y Navegación desde su 
fundación en 1778. Su erudito currículum permitió su acceso a la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando como académico de honor, el 1 de febrero de 
1807, además de socio fundador de la Acadèmia de Nobles Arts (Palma)70. Su 
pluma recogió diversos acontecimientos históricos impresos en Breve noticia 
de las festividades demostraciones que con el plausible motivo de la Real pro-
clamación del Sr. Carlos IV hecha en la ciudad de Palma y Esplicación de las 
funciones del dia 31 de diciembre en que se celebra la memoria de la conquista 
de Mallorca por el Serenisimo Sr. D. Jaime I Rey de Aragón71.

En el plano familiar casó con su prima María de las Mercedes de Chacón-
Manrique de Lara i Net y entre sus vástagos destacan Francisco –V marqués 
de Ariany– y Fernando a quien Isabel II agració con el título de marqués de 
la Cenia por sus acciones de guerra y auspiciado con la Grandeza de España 

67.  ahn, Estado, lib. 2.540, f. 172v. Madrid, 26-xii-1798. Juró el cargo: aMp, aH 2.126/1, 
ff. 134-134v. Palma, 7-iii-1799. 

68.  ahn, Estado, lib. 2.540, f. 193. 11-i-1801. Juró el cargo: aMp, aH 2.127, ff. 45-45v. 
Palma, 4-ii-1802. 

69.  aMp, aH 2.134/2, s/f. Palma, 20-viii-1814.
70.  Archivo Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (araBaSF), leg. 1-40-5. 

Madrid, 1-ii-1807. Consta que vivía en Madrid, en la calle del Olivo, número 4.
71.  Bover de roSSelló, 1976: 214-215.
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perpetua por merced de Alfonso XII. José Cotoner i Despuig murió el 9 de 
octubre de 1846 y fue enterrado en el cementerio rural de Palma72.

Pedro Gual i Vives

El tercer, y último, diputado mallorquín fue el liberal Pedro Gual, hijo del tam-
bién regidor palmesano Pedro Gual i Suelves y de Vicenta Vives de Cañamas, 
hija de los condes de Faura. De su vertiente castrense destaca su ascenso a 
capitán de caballería y comandante de la Milicia Nacional en 1821 y de los 
Cuerpos de Voluntarios Realistas. En 1826 fue designado por voluntad de 
Fernando VII con una regiduría por la clase caballero completando la tercera 
generación de regidores palmesanos, iniciada por su abuelo Pedro Gual del 
Barco y continuada por su padre Pedro Gual i Suelves73. Su tiempo de gloria 
llegó en 1826 cuando fue agraciado en el sorteo general en la Sala de Millones. 
Durante su estancia en Madrid asistió al casamiento de Fernando VII con 
María Cristina de las Dos Sicilias celebrado en 1829. Intuimos que padecía de 
mala salud ya que no concluyó el sexenio en la Sala de Millones al finalizar 
el 9 de noviembre de 1832. De hecho, falleció al año siguiente y su cuerpo 
fue trasladado a Mallorca para su entierro en el convento de Santo Domingo 
de Palma. En el plano familiar casó con Antonia de Salas i Boxadors, de cuyo 
matrimonio nació Pedro Gual i Salas74.

7. Conclusiones

Con la llegada de los Borbones a la monarquía española, el reino de Mallorca 
disfrutó de una mayor participación en los órganos del Estado. La concesión 
de voto en Cortes y el pago anual del impuesto de Talla General fueron 
imprescindibles para que Carlos III concediera a la ciudad de Palma y a las 
ciudades de Cataluña la sexta plaza en la Sala de Millones. No obstante, es 
necesario indicar que esta institución en el siglo xviii adolecía de poca utilidad 
al estar sumisa a los designios del monarca, poniendo de manifiesto el poder 
absoluto del rey en detrimento del organismo de representación territorial. 

72.  raMiS de ayreFlor, 1998: 239-241.
73.  aMp, aH 2.142/3, f. 106. Palma, 14-xi-1826.
74.  raMiS de ayreFlor, 1998: 338-339.
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La operatividad de los diputados quedó restringida prácticamente a ser oídos 
y respetados en una dinámica de expansión del poder gubernamental.

La participación territorial en la Sala de Millones no fue uniforme al no 
participar todas las ciudades de la monarquía, aunque abarcaba la práctica 
totalidad de las provincias españolas. La forma electiva de doble sorteo cada 
seis años hacía muy difícil la permanencia de la voz municipal en esta institu-
ción nacional. El sorteo fue favorable al ayuntamiento de Palma respecto a las 
ciudades de Cataluña al ser agraciada hasta en tres ocasiones con diputados 
durante los años de actividad, lejos de los dos de Barcelona y Lérida, uno 
por las ciudades de Gerona, Tortosa y Cervera y de Tarragona que no tuvo.

Si hacemos un perfil de los diputados palmesanos en la Sala de Millones 
se verifica el binomio linaje y poder al pertenecer a relevantes familias de 
la nobleza insular. Sin duda, la gracia de diputado, más allá del dinero que 
percibía, otorgaba un gran prestigio y repercusión pública en su función de 
representante del reino gracias al limitado número de ciudades e individuos 
que tuvieron el honor de serlo.
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Cuadro 1. Relación de comisarios numerarios y supernumerarios del 
ayuntamiento de Palma para la Sala de Millones (1767-1834)

Año Numerarios Supernumerarios

1767 Jerónimo Alemany i Vidal
Jorge Fortuny i Puigdorfila

Pedro Gual y Barco
Francisco Berard i Cavallería

1770 Martín Boneo i Brondo
Juan Antich de Llorach i Andreu

José de Pueyo i Pueyo
Guillermo Gallard del Cañar

1776 Jerónimo Alemany i Vidal
Francisco Pizá i Gible

Francisco Boix de Berard i de la 
Cavallería
Guillermo Gallard de Cañar

1781 Jerónimo Alemany i Vidal
Nicolás Dameto i Pueyo

Miguel Vallés i Orlandis (marqués de 
Sollerich)
Antonio Ferrá de la Mola i Martorell

1788 Eliseo Belloto i Morell
Mateo Dezcallar i Dameto

Antonio Montis y Álvarez
Antonio Ferrá de la Mola i Martorell

1794 Jerónimo Berard i Solá
Antonio Dameto i Sureda de Sant 
Martí

Antonio Togores i Salas
Martín Boneo i Brondo

1803 Mariano Ramón Prohens de Cererols 
i Santandreu
José Cotoner i Despuig

Antonio Montis i Álvarez (marqués 
de la Bastida)
Antonio Ignacio Pueyo i Pueyo

1806 Pedro Gual i Suelves
José Cotoner i Despuig

Antonio Ignacio Pueyo i Pueyo
Mariano Pujol i Gil

1818 Pedro Orlandis i de la Cavallería
Conde de Santa María de Formiguera

Marqués del Reguer
Pedro Gual i Suelves

1828 Pedro Gual i Vives
Antonio Contestí

Mariano Pujol i Gil
José Cotoner i Salas

Fuentes: AMP, actas municipales (1767-1832)
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Cuadro 2. Relación de diputados en la sexta plaza de la Sala de Millones 
1767-1834

Años Diputado Ciudad

1769-1770 Francisco Novell y Borrás Barcelona

1771-1777 José Oliveras y Carbonell Gerona

1777-1783 Manuel Espinosa Monteros Tortosa

1783-1784 Ramón Lanes Lérida

1789-1797 Juan Bautista Tápies Lérida

1797-1803 Ignacio Ferrandell i Gual (marqués de la Cueva) Palma

1804-1806 José Cotoner i Despuig Palma

1806-1818 Marqués de Puerto Nuevo Barcelona

1818-1828 Vicente Fages Cervera

1828-1832 Pedro Gual i Vives Palma

Fuentes: José María de Francisco Olmos, Los miembros del Consejo de Hacienda (1722-
1838) y Organismos Económicos-Monetarios. AMP, actas municipales (1767-1834)
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Resumen

De siempre el contrabando ha constituido una de las lacras que más ha afectado 
negativamente a la Hacienda Pública. En el Antiguo Régimen, los resguardos, encar-
gados de la persecución del comercio ilícito, percibían, junto a otros funcionarios 
administrativos y judiciales, una parte de sus comisos, lo que generaba frecuentes 
enfrentamientos de competencias y por la distribución de sus repartos.

Con ese trasfondo, el artículo pretende documentar las disidencias que afloran 
en el seno de la Junta Provincial de Alicante cuando, en 1793, se incorpora a ella 
el comandante del Resguardo don Antonio Leguey, antiguo guardia de Corps, que 
desde el primer momento exige un estricto cumplimiento del reglamento, lo que 
de inmediato le genera desavenencias con los personajes menos escrupulosos en su 
ejecución, iniciándose, a partir de ahí, un forcejeo que, con acusaciones y denuncias 
de por medio, degradaron la convivencia y el servicio.

El enrarecido ambiente, plagado de incidencias e intrigas, es extrapolable, con 
sus matices propios, a cualquier otra parte del territorio nacional, finalizando el caso 
que nos ocupa a lo largo de 1799 con el fallecimiento de algunos de sus implicados, 
la jubilación del comandante por orden de S.M. de 8 de marzo, y la remoción de los 
cargos de la Renta del Tabaco al entrar en vigor una nueva modalidad en la adminis-
tración de las rentas reales por R.D. de 25 de septiembre.

Palabras clave: Puerto de Alicante, contrabando, aduana, comisos, Antonio Leguey, 
Junta Provincial
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The port of Alicante and the control of contraband in the times of Antonio 
Leguey, commander of its guard between 1793 and 1799

Abstract

Smuggling has always been one of the blights that has most negatively affected the 
Public Treasury. In the Old Regime, the «resguardos» in charge of the pursuit of illicit 
trade, perceived together with other administrative and judicial officials, a part of 
their confiscations, which generated frequent confrontations of competences and by 
the distribution of these confiscations.

With this background, the article aims to document the dissidence that come out 
in the bosom of Provincial Board of Alicante when, in 1793, he joins her the com-
mander of the Reservation don Antonio Leguey, old «guardia de Corps», that from 
the first moment demands a strict compliance with the regulation, what immediately 
generates disagreements whit less scrupulous characters in its execution and, from 
there, start a struggle that, with accusations and denunciations of by means, degraded 
the coexistence and service.

The rarefied environment, plagued by incidents and intrigues, can be extrapo-
lated, with its own nuances, to any other part of the national territory, finalizing the 
case that occupies us throughout 1799, with the death of some of its implicated, the 
retirement of the commander by royal order of March 8, and the removal from office 
Tobacco Income upon the entry into force of a new modality in the administration 
of the rents royals by royal decree of September 25.

Keywords: Port of Alicante, smuggling, contraband, guard, confiscations, Antonio 
Leguey, Provincial Board

Introducción

Las rentas de la Real Hacienda sufrieron una fuerte crisis a finales del reinado 
de Carlos III agravada con la llegada al trono de su hijo Carlos IV. La subida 
de impuestos para hacer frente a las guerras de los Siete Años (1754-1763), 
del Rosellón (1793-1795) y las dos mantenidas contra Inglaterra (1779-1783 
y 1796-1802), obligaron a continuas reformas para aumentar los ingresos. 
Carlos III ordenó al secretario de Estado de Hacienda Pedro López de Lerena 
en el R.D. de 29 de junio de 1785 «arreglar la recaudación de las rentas en las 
provincias y cabezas de partido por los inmensos gastos a que habían obligado 
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las urgencias de la última guerra»1, y en otro R.D. de fecha 22 de agosto de 
1787, «que se establezcan Juntas Provinciales para el gobierno inmediato de 
los Resguardos ante el creciente número de contrabandistas que perjudican 
mis Rentas Reales»2. Lerena, quien ocupaba también los cargos de superin-
tendente de Rentas y gobernador del Consejo de Hacienda, realizó cambios 
contables en la Tesorería General y promovió la unión de las haciendas de 
España e Indias, así como la agrupación de las diferentes rentas y sus resguar-
dos en las Juntas Provinciales, dictando las instrucciones de 21 de septiembre 
de 1785, 29 de agosto de 1787 y 29 de enero de 17883.

Estas Juntas Provinciales estaban formadas por «los Intendentes o 
Subdelegados, los Administradores generales de Rentas, los Contadores prin-
cipales, el asesor si fuese necesario y del Comandante y Teniente o Jefes del 
Resguardo unido»4. Los subdelegados presidían las Juntas y eran también los 
jueces encargados del contrabando, facultad que tenían en exclusiva por R.D. 
del año 1715 – «la inhibición absoluta de todos los tribunales para que no 
se entrometiesen en los casos concernientes a la Real Hacienda»5–. La Real 
Cédula de 12 de diciembre de 1760 detallaba el procedimiento a seguir en las 
causas de contrabando6, pero sus escasos conocimientos en la materia motiva-
ron la R.O. de 23 de septiembre de 1768 que permitía que «los Subdelegados 
que no sean letrados, pueden ir acompañados en los juicios de asesores»7. En 
los puertos de mar el gobernador militar era la máxima autoridad y ejercía 
las funciones del subdelegado, y «cuando el puerto estaba habilitado para 
el Comercio había también una Administración de Aduanas», cuyo titular 
formaba parte de las Juntas Provinciales8.

La Instrucción de 29 de enero de 1788 del superintendente general de la 
Real Hacienda «dictaba las normas que habían de observar los contadores de 
provincia y tesorero principal»9, figuras determinantes para facilitar el control 

1.  ripia y Gallard, 1795: 11-13. 
2.  Ibídem: 386.
3.  duBet y SolBeS Ferri, 2019: 252 y 314. 
4.  ripia y Gallard, 1795: 387.
5.  Gallardo Fernández, 1805: 80.
6.  lópez Juana pinilla, 1825: 216-23.
7.  Ibid.: 9.
8.  Gallardo Fernández, 1805: 139.
9.  duBet y SolBeS Ferri, 2019: 314-5
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de las rentas reales, pues «los administradores de las rentas con administra-
ción propia deben remitir los fondos al tesorero principal sin pasar por el 
depositario de partido»10.

El contrabando era una lacra para los intereses de la Real Hacienda. El 
secretario de Estado Miguel de Múzquiz, publicó la R.I. de 29 de junio de 1784 
«para la persecución de malhechores y contrabandistas de todo el Reyno», con 
la novedad de incorporar militares para la represión del fraude en los puntos 
más conflictivos11. Múzquiz falleció el 25 de enero de 1785 después de casi 
veinte años de servicio12, sustituyéndole en el cargo Lerena que reorganiza los 
resguardos y prescinde de las unidades militares, aunque incorpora oficiales 
de graduación intermedia junto con paramilitares y defraudadores arrepen-
tidos, lo que fue muy criticado por los mandos militares superiores13. Quizá 
para compensar, Carlos IV dictó el R.D. de 16 de septiembre de 1790, como 
forma de premiar a los militares veteranos con veinticinco años de servicio y 
se pudieran incorporar como guardas a la Real Hacienda»14.

Los resguardos15 tenían la misión más abnegada y peligrosa en la per-
secución del contrabando, al ser de su responsabilidad la detención de los 
delincuentes y la recuperación de los géneros ilícitos16. Parte de la venta del 
comiso se ingresaba en el Real Erario, y el resto se repartía entre los parti-
cipantes en el hecho a criterio del superintendente17. La citada Instrucción 
de 29 de junio de 1784 equiparaba las tropas ocupadas en la represión del 
contrabando con los resguardos, participando también en el reparto de los 
comisos18; aunque la tropa tenía algún trato preferente «recibía 266 reales 
de vellón por cada defraudador de tabaco que detuviera»19; mientras que 

10.  ripia y Gallard, 1796, citado en duBet y SolBeS Ferri, 2019:317.
11.  palop raMoS, 22 (2004): 8. 
12.  roSado Calatayud, 36 (2018): 234-5. 
13.  Melón JiMénez, 8/30 (2015): 3 y 9.
14.  Gallardo Fernández, 1806: 326-7. 
15.  Partidas de hombres asalariados, armados a pie y a caballo, ocupados en descubrir 

el fraude de la Renta y perseguir el contrabando. CanGa arGüelleS, 1834: 523-524.
16.  pezzi CriStóBal, 32 (2010): 396 y 416.
17.  R.C. de 17 dic. 1760 en lópez Juana pinilla, 1825: 221.
18.  R.i. de 29 jun. 1784: Art. xxxi y xxxii. Disponible en: Biblioteca virtual de defensa (en 

adelante Bvd). http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.
cmd?id=44294 [consultado el 25 de septiembre de 2018]

19.  Ibíd.: Art. xxx.

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=44294
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=44294
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los resguardos esperaron varios años para conseguir esta reivindicación20. 
Sin embargo, la asignación no se practicaría hasta la condena de los defrau-
dadores, a cuyo fin se dictó una Real Resolución el 8 de febrero de 1787 
previniendo sobre «las dilaciones maliciosas de los Escribanos en las causas 
de contrabando»21.

El profesor Melón Jiménez, estudioso de la corrupción ligada al contra-
bando en la persona de López de Lerena, afirma que «como máximo respon-
sable de la Renta tenía todas las competencias, ejercidas en beneficio de sus 
propios intereses»22 lo que le permitió, en los casi siete años que estuvo en 
el cargo, amasar una considerable fortuna calculada en 3.693.765 reales23; 
su codicia escandalosa fue un mal ejemplo para sus subordinados que, en 
muchos casos, trataron de imitar los comportamientos de sus jefes.

Lerena falleció el 2 de enero de 179224, y días después fue cesado su 
protector el secretario de Estado conde de Floridablanca, que fue sustituido 
temporalmente por Aranda. Este, había sido muy crítico con la corrupción 
y el exceso de poder que denominaba «Trinidad de empleos del ministro 
de Hacienda»25; para corregirlo «anula la Suprema Junta de Estado, susti-
tuyéndola por el Consejo de Estado, y reduce las facultades del ministro 
de Hacienda arrebatándole el gobierno del Consejo y la Superintendencia 
General de Hacienda»26. También promueve el R. D. de 29 de febrero de 
1792 ordenando que «la parte de los comisos del Superintendente general 
se aplicase al Erario Público»27. Aranda estuvo solo unos meses en el cargo 
y fue sustituido por Manuel Godoy, nombrado secretario de Estado el 15 de 
noviembre de 179228.

A finales del siglo xviii los empleados de la Real Hacienda del puerto de 
Alicante, recién integrados en la Junta Provincial de la ciudad, se movieron 

20.  Melon JiMenez, 2017: 251-290.
21.  ripia y Gallard, 1796: 616.
22.  Melón JiMénez, 8/30 (2015): 12.
23.  Ibíd.: 18.
24.  Diccionario biográfico, Real Academia de la Historia, 2011 (en adelante dB, rah): 

lopez de lerena y CuenCa, Pedro.
25.  duBet y SolBeS Ferri, 2019: 525.
26.  Ibíd.: 306-10.
27.  ripia y Gallard, 1796: 628.
28.  Véase dB, rah: Godoy álvarez de Faria, Manuel.

https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_GodoyDicionario
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en un ambiente descoordinado, ausente de disciplina y falto de honradez. El 
comandante del Resguardo Antonio Leguey Fornit, mantuvo discrepancias 
y enfrentamientos con miembros destacados de la Junta, reflejados en dife-
rentes documentos que servirían años más tarde para corregir los fallos de 
la reforma de Lerena.

Antonio Leguey Fornit, comandante del Resguardo

Hijo de Antonio Leguey Alba, cirujano mayor del Regimiento Asturias, y de 
Rosa Fornit y nacido en Tarragona, ingresó en la Compañía Italiana de Reales 
Guardias de Corps el 10 de noviembre de 1765, según consta en su hoja de 
servicios29, por la que podemos aventurar su nacimiento hacia 1745.

Los Guardias de Corps eran un cuerpo militar montado, de elite, creado 
por Felipe V en 1704 para la protección personal de la Familia Real, inte-
grado por jóvenes de la nobleza y por hijos de los oficiales de los ejércitos, 
a semejanza del modelo francés que tenía su abuelo Luis XIV30. La selec-
ción de los aspirantes era rigurosa: «Que tengan 17 años y no pasen de 24; 
cinco pies y tres pulgadas de altura [1.70 m]; que sean bien hechos, de buen 
parecer, robustos, sin accidente habitual, y que tengan seis reales diarios de 
asistencia»31. Debían aportar numerosos documentos autentificados, siendo 
imprescindible «estar reputado de soltero»32. El compromiso y la dedicación 
al servicio eran absolutas, teniendo que pedir permiso para contraer matri-
monio pues «ningún Guardia podrá casarse sin expresa licencia mía»33.

29.  Biblioteca Digital Hispánica (en adelante Bdh), Fichas de servicio de oficiales y cadetes 
de la Compañía Italiana de Reales Guardias de Corps, Ficha n.º 8. http://bdh-rd.bne.es/
viewer.vm?id=0000051579&page=1 [consultado el 17 de diciembre de 2015]

30.  Historia Militar de España, unidades. Disponible en: http://www.altorres.synology.me/
unidades/casareal/guardias_corps.htm [consultado el 19 de febrero de 2018].

31.  Ordenanza de S. M. para el Gobierno, Régimen y Disciplina del Real Cuerpo de 
Guardias de Corps (en adelante, oSMrCGC), Madrid, Impr. Oficina de la viuda e hijo 
de Marín, 1792: 6. Disponible en: https:// http://bibliotecavirtualmadrid.org/bvma-
drid_publicacion/i18n/consulta/registro.cmd?id=3990 [consultado el 22 de febrero 
de 2018].

32.  oSMrCGC, 1792: 10.
33.  oSMrCGC, 1792: 38.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000051579&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000051579&page=1
http://www.altorres.synology.me/unidades/casareal/guardias_corps.htm
http://www.altorres.synology.me/unidades/casareal/guardias_corps.htm
https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=463574
http://bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/consulta/registro.cmd?id=3990
http://bibliotecavirtualmadrid.org/bvmadrid_publicacion/i18n/consulta/registro.cmd?id=3990
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Leguey cursó los estudios de Guardia de Corps entre los años 1770 y 
1772 con la ayuda de su hermano Pedro, administrador de la Casa de Arcos34, 
en el Cuartel de Conde Duque35. Fue ascendido a cadete el 3 de agosto de 
1787, con un sueldo de 402 reales al mes36. El ascenso llevaba aparejado la 
equiparación con el grado de capitán, hecho contemplado en la Ordenanza 
del cuerpo – «a los Cadetes y Portaestandartes concedo el grado de Capitán 
de Caballería»37–.

Leguey, compañero de Cuerpo de Manuel Godoy, consiguió importantes 
mejoras profesionales cuando este fue nombrado secretario de Estado. Así, 
el 3 de enero de 1793, solicitó al rey la concesión del hábito de la Orden 
Militar de Santiago, petición atendida en solo dos días y comunicada por el 
propio duque de la Alcudia38. Pidió también la equiparación con el grado de 
Capitán de Caballería, que le fue concedida por S.M. el 14 de marzo de 179339 
y, después, solicitó su incorporación a la Real Hacienda. Ese mismo año figura 
como comandante del Resguardo del Partido de Alicante y, como tal, asistió 
a la Junta Provincial celebrada el 30 de octubre40.

La ciudad y el puerto de Alicante

El cerro Benacantil, de 166 m. de altura y laderas escarpadas que llegan 
hasta la costa, constituía un lugar privilegiado para la defensa del puerto y 
población asentada en sus faldas. La composición de sus materiales41, servían 
a la perfección como sillares para construir sólidas defensas, escolleras, edi-
ficios públicos y viviendas. La bahía, limitada por los cabos de Santa Pola y 

34.  Archivo de Protocolos Notariales de Marchena (en adelante apnM), Notario Bartolomé 
Jiménez Calderón, Testamento de Pedro Leguey, 7 Nov. 1798.

35.  iBarrondo, 22-23 (1967): 50. 
36.  Biblioteca Central del Ministerio de Economía (en adelante BCMe), Real Cuerpo de 

Guardias de Corps, Sueldo que gozan los individuos de las compañías, 1801: FAˍ2625.
pdf.

37.  oSMrCGC, 1792: 202.
38.  Archivo General de Simancas (en adelante aGS), Secretaría de Guerra (en adelante, 

SGU), Per-Leg. 30, exp. 15.
39.  Archivo General de Palacio (en adelante aGp), Registro, Libro estampillas, 1793, f. 031v.
40.  aGS, Secretaría y Superintendencia de Hacienda (en adelante, SSH), Leg. 1993, 3 Nov. 

1793: 13-4.
41.  GaMBín riveS, vaello roGleS y valero Juan, 2008: 2-3. 
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de La Huerta, tenía una profundidad suficiente para que las naves pudieran 
acercarse hasta la orilla y permanecer ancladas en su fondo rocoso, llano y sin 
escollos, al abrigo de los temporales de los vientos de poniente y de levante42.

El puerto, construido en el siglo xvi, tenía un muelle de sillería de unos 
200 pasos de largo por 36 de ancho (278’640 m x 50’155 m)43, aunque en los 
planos realizados en 1794 el muelle antiguo tiene de largo unas 200 varas44 
(≈ 167 m). Esta reducida longitud impedía atracar a los barcos de mediano 
calado, que tenían que anclar en la rada y realizar las operaciones de carga 
y descarga con barcos auxiliares45. Los edificios antiguos ocupaban la ladera 
sur del monte Benacantil protegidos por un recinto amurallado, que enlazaba 
con los muros del Castillo de Santa Bárbara. Una segunda muralla rodeaba los 
edificios más recientes hasta la Rambla de San Carlos. Solamente el convento 
de San Francisco y los barrios de Santa Ana y San Antón quedaban fuera de 
las murallas46.

La actividad del puerto repercutía favorablemente en el desarrollo de 
la ciudad. Era centro de negocios de Valencia, Murcia, parte de Aragón, La 
Mancha y Castilla la Nueva, siendo también el más cercano a la capital del 
Estado (61 leguas o ≈ 408 kms)47. Así, su Aduana ingresó 6.031.625 reales 
entre los años 1787 y 1792, aumentando un 15% en el siguiente sexenio48, 
en tanto que su población pasó de los 17.345 habitantes en 1786 a los 19.317 
en 179749. Sin embargo, las guerras de finales de la centuria originaron una 
grave crisis, hasta el punto de que el tráfico de los mayores barcos procedentes 
del Atlántico se redujo en 1796 en más de un 50% con respecto a los años 
anteriores50.

42.  GiMénez lópez, 1981: 24-5. 
43.  CaaMaño, 1782: 1. GiMenez lópez, 1981:25.
44.  MirallaS, 1803: 1. 
45.  GiMénez lópez, 1981: 25-6.
46.  Bdh, Alicante. Planos Población. 1794. Disponible en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.

vm?id=0000022186 [consultado el 11 de septiembre de 2017].
47.  GiMénez lópez, 1981: 31.
48.  CanGa arGüelleS, 1833: 13.
49.  Censos de Floridablanca 1786 y de Godoy 1797.
50.  GiMénez lópez, 1981: 17 y 343.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000022186
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000022186
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Empleados de la Real Hacienda en el Partido de Alicante

La relación oficial de sus cargos en el año 1793 era la siguiente: gober-
nador subdelegado, Joseph Antonio Romero, asistido por un fiscal; en la 
Administración General estaban registrados Sebastián Barceló, como admi-
nistrador de Aduanas y Francisco Camacho, como contador, además de siete 
oficiales, un tesorero, un alcaide y dos vistas. Había también un contador en 
el fielato de las puertas del Mar, La Reina y San Francisco51. En la Renta del 
Tabaco Juan Muñoz reunía los cargos de administrador principal, tesorero y 
factor, y Bernardo Pérez desempeñaba el de contador, además de dos oficiales 
y una «partida de visita»52. Estos empleados ocupaban el edificio n.º 18 del 
plano de Mirallas, que figura como la Casa de la Sanidad y la Renta situado 
cerca del puerto53.

El Resguardo, al mando del comandante Miguel Laci (al que sustituye 
Antonio Leguey), contaba con las siguientes unidades: «La Ronda montada», 
a cuyo frente se encontraban el guardia mayor Miguel de Belluga y el cabo 
Vicente Rodríguez; la «Ronda del Casco», la «Partida del Babel» y la «Partida 
de la Albufereta», a cargo de seis cabos, y el «Falucón del Resguardo del Mar 
de Alicante», comandado por el cabo Ramón Saravia y el teniente Cecilio 
Algobia54. La relación de los empleados sin graduación –dependientes, mari-
neros, escopeteros, etc.–, no aparece hasta el año 1808 en el listado de la Real 
Hacienda, donde su número ascendía a 103 empleados55, cifra ligeramente 
superior a los 99 que figuran en la propuesta para la mejora del Resguardo 
«Nuevas construcciones y empleados en la costa de Alicante», realizada por 
el comisionado Bernardo de Ricarte el 6 de marzo de 178756.

Alicante tuvo un descenso en la renta del tabaco del 32,7% entre 1790 y 
1791, cuando la media en España era del orden del 20%57, motivado por la 
subida de un 25% del precio del tabaco, lo que originó un aumento notable 

51.  BCMe, Estado General de la R. Hacienda de España, (en adelante eGrhe), Sig. op 
518, 1793: 20-1.

52.  eGrhe, 1793: 221-2.
53.  MirallaS, 1803.
54.  eGrhe, 1793: 23.
55.  eGrhe, 1808: 176-7.
56.  Melón JiMenez, 2009a: 87.
57.  Ibíd.: 42-43.
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del contrabando58. Romero, presidente de la Junta Provincial recién incor-
porado Leguey, comunicó al secretario de Hacienda Diego Gardoqui y a la 
Junta de Unión de Rentas con fecha 19 de octubre de 1793 que había que 
mejorar el servicio del Resguardo cubriendo «diez de las plazas vacantes, en 
sujeto robusto, diestro en el manejo de las armas, como los que sirvieron a 
S.M. en el ejército»59. Esta Junta puso objeciones a la designación de dichos 
empleados, pero la Junta Provincial en su reunión del 30 de octubre decidió, 
con la oposición de Leguey, que iniciaran su trabajo el primero de noviem-
bre. Romero envió el 3 de noviembre otro escrito a Gardoqui reiterándole la 
situación penosa del Resguardo y la necesidad

de cubrir los puestos de más riesgo, la falta de tropa que están empleadas en 
otros objetos de superior atención, la costelación de tercianas perniciosas, 
que produce dieciséis individuos menos, la falta de otras once por falleci-
miento de algunos, o haber otros dimitido de sus plazas, y por último el 
hallarse en este Departamento nueve Dependientes enteramente inútiles 
por su avanzada edad60.

Gardoqui remitió el nuevo documento para su informe a la Junta de Unión 
de Rentas61, que contestó que de las once vacantes solo tenían noticia de 
dos y recomendando la desaprobación de los nombramientos «para los que 
no tiene facultades la Junta Provincial»; mencionaba, además, el escrito del 
comandante del Resguardo, que justificaba su oposición a los mismos «con 
la reflexión de quien había de satisfacer los sueldos de estos empleados»62.

Los nombramientos fueron desaprobados por la Corona, decisión que 
Gardoqui comunicó a Romero advirtiéndole que, en lo sucesivo, «de todas 
las vacantes que ocurran dé cuenta con puntualidad a la Junta de Unión de 
Rentas»63. Esta contundente respuesta debió causar un profundo malestar 
entre los miembros de la Junta Provincial, imputable en parte a la negativa 
del comandante que hubiera sido el más beneficiado con «las tres patrullas 
volantes» de nueva creación.

58.  González enCiSo, 2005.
59.  aGS, SSH, Leg. 1993, 3 Nov. 1793: 2.
60.  Ibíd.: 1-2.
61.  aGS, SSH, Leg. 1993, 16 Nov. 1793.
62.  aGS, SSH, Leg. 1993, 12 Dic. 1793. 
63.  aGS, SSH, Leg. 1993, 6 Ene. 1794: 1.
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Por otro lado, la situación lastimosa de los Resguardos no era una novedad 
para Gardoqui, pues el año anterior había recibido un informe de Cataluña 
dando cuenta del estado de sus miembros: de los cincuenta y cinco cabos, 
diez estaban incapacitados para el servicio por envejecimiento o mal estado 
físico, y de los 285 ministros, solamente un tercio estaba en condiciones de 
prestar adecuadamente el servicio64. Es más, durante la guerra del Rosellón 
(como apuntaba Romero) una parte de los miembros del Resguardo se incor-
poraron a las fuerzas combatientes, presumiblemente los más capacitados, y 
las prioridades económicas de la guerra dificultaron nuevas contrataciones, 
con la consiguiente disminución de la capacidad operativa generalizada del 
Resguardo.

La actitud de Leguey, motivada muy probablemente por su exceso de celo 
o protagonismo, fue mal acogida por el resto de los compañeros de la Junta y, 
en especial, por el gobernador subdelegado al entenderla subvertidora de sus 
decisiones y, por ello, haciéndole responsable del fracaso de las mismas. Estos 
hechos podrían justificar los siguientes conflictos con los administradores 
del Tabaco y Aduanas ocurridos en esos días, que implicaron también a los 
subalternos que tenían a su cargo.

Injurias del administrador de la Renta del Tabaco al comandante del 
Resguardo

La arribada el 13 de diciembre de 1793 de un bergantín napolitano al puerto 
de Alicante originó una serie de incidencias durante las cuales Muñoz, admi-
nistrador de la Renta del Tabaco, realizó acusaciones injuriosas sobre la actua-
ción del comandante Leguey quien, en defensa de su honor, promovió un auto 
judicial ante el gobernador militar y para «acudir a los Pies de Su Majestad 
a pedir Justicia»65.

Los hechos se detallan en el testimonio realizado por Leguey ante el 
escribano del Juzgado de Alicante Ignacio Velasco Fernández66, a quien relató 
que sobre las 13.30 h partió del muelle para fondear y visitar el pingue San 
Judas Thadeo, procedente de Castellammare, reino de Nápoles, y que durante 

64.  Melón JiMénez, 2013: 146-7.
65.  aGS, SSH, Leg. 1993, 21 Dic. 1793: 6.
66.  aGS, SSH, Leg. 1993, 14 Dic. 1793: 27-33.
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la inspección del barco «no se encontró género alguno de contrabando, a 
excepción de una porción de tabaco Brasil y oja que figuraba en el manifiesto, 
con un peso de cinco quintales y medio, poco más o menos, peso napolitano, 
para el consumo de la tripulación»67,y

pareciéndole demasiada cantidad para el consumo de quince hombres, 
mandó que para evitar cualquiera infortunio que pudiera sobrevenir a la 
Real renta, se depositase en la Administración principal, para su devolución 
a la partida con la intervención del Resguardo de Mar, decisión que aceptó 
en Capitán con la mediación del Vizeconsul68.

El tabaco se depositó en el muelle, y se le ordenó al teniente Algobia avisar 
al administrador de la Renta del Tabaco para, en su presencia, trasladarlo al 
depósito de la Administración; regresó el teniente diciendo que el adminis-
trador no estaba en casa ni sabían de su paradero y como eran ya las 17.30 h 
de la tarde y las puertas del muelle estaban cerradas, el comandante dispuso 
dejar el tabaco dentro de la casilla del muelle que le sirve de oficina, y des-
pués, «entrada la noche pasé a dar cuenta de todo lo sucedido al Gobernador, 
contando con su entera aprobación»69. Posteriormente, el administrador 
acudió a la mencionada casilla y, delante de varios miembros de la Renta y 
del Resguardo, repitió varias veces «que allí estaba un contrabando de tabaco 
puesto por el Comandante, y que por el resguardo aquella noche había de 
ser introducido en Alicante para venderlo, y que él había de remediar estas 
picardías»70.

Estas injurias propiciaron la apertura de una causa judicial en la que 
declararon cinco testigos presentes en los hechos, exponiendo Cecilio Algobia 
que cuando llegó al puerto el administrador del Tabaco fue informado de 
«todo lo sucedido, pero no quiso atender a cosa alguna»71. A su vez, Juan 
Martínez, que estaba de guardia en la casilla del muelle, declaró «que sobre las 
nueve o diez de la noche D. Juan Rafael Muñoz, acompañado del escribano D. 
Francisco Espinosa y el visitador D. Manuel Montero (…), prorrumpió contra 

67.  Ibíd.: 1. El manifiesto, documento firmado por el capitán que detallaba el contenido 
de la carga, se entregaba en la Aduana a la llegada del barco.

68.  aGS, SSH, Leg. 1993, 14 Dic. 1793: 2. 
69.  aGS, SSh, Leg. 1993, 19 Dic. 1793: 3. 
70.  Ibíd.: 4. 
71.  Ibíd.: 7-9. 



Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 242-275) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Santiago Leguey Jiménez

El puerto de Alicante y el control del contrabando en tiempos de Antonio Leguey, 
comandante de su resguardo entre 1793 y 1799

254

el Comandante D. Antonio Leguey las expresiones infamatorias y denigrativas 
que se especifican en el citado pedimento»72, en tanto que Agustín García, 
dependiente que acompañaba a Muñoz, confirmó las palabras ofensivas que 
figuran subrayadas en el pedimento «por haberlas oído y presenciado»73. 
Por su parte, el dependiente del Resguardo Bartolomé Algarra relató que el 
teniente Algobia le ordenó ir a casa del comandante para comunicarle que 
se presentase en el muelle, respondiéndole este que «le dijese al Caballero 
Administrador que, sobre el particular del tabaco, se avistase con su Señoría» 
(en referencia al gobernador subdelegado). De regreso al muelle el propio 
Muñoz mandó «se tirase la puerta a tierra en donde se encontraba el tabaco, a 
lo cual le aconsejó Francisco Espinosa, que fuese poco a poco y que se contase 
primeramente con el Señor Subdelegado»74; por último testificó Francisco 
Espinosa ratificando las palabras ofensivas de Muñoz y que «se las había 
dicho la persona confidente que le dio cuenta de ello»75.

El comandante recibió del escribano Francisco Aracil, por orden del juez, 
el original del auto judicial, y se lo envió al duque de la Alcudia, diciéndole 
haber sido «públicamente calumniado, difamado y tratado de contrabandista 
y aún de pícaro, por D. Juan Rafael Muñoz»76, y suplicándole:

se sirva elevar a los benignos y justificados oydos de su Magestad esta inevita-
ble queja, para que se digne su soberana comprensión mandar en desagravio 
y satisfacción pública del exponente y de su Resguardo, lo que fuere de su 
agrado para que D. Juan Rafael Muñoz, no incurra en adelante en semejantes 
difamaciones y atropellamientos77.

En el mismo escrito el Leguey informaba a Godoy «que el citado administra-
dor se jacta en las Juntas Provinciales de sus relaciones familiares»78; su suegro 
Joseph Maldonado era primer oficial de la Superintendencia79.

72.  Ibíd.: 10.
73.  Ibíd.: 11-12. 
74.  Ibíd.: 14-15.
75.  Ibíd.: 16. 
76.  aGS, SSH, Leg. 1993, 21 Dic. 1793: 1-3.
77.  Ibíd.: 5-6.
78.  Ibíd.: 4.
79.  eGrhe, 1793: 9.
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El auto judicial, con la firma del juez gobernador militar y del escribano 
Francisco Aracil, lleva el título «Expediente instado por D. Antonio Leguey 
(…), para justificar ciertos extremos»80. La expresión «justificar ciertos extre-
mos», parece un intento del juez para restar importancia a los hechos denun-
ciados acreditados por el testimonio de un confidente, según la declaración 
de Espinosa. Extraña que la máxima autoridad militar, política y judicial, no 
fuera capaz de resolver una acusación de esta gravedad, habiendo respaldado 
la actuación del comandante, y consintiera la llegada de Muñoz al muelle a 
horas poco acostumbradas acompañado de sus subordinados, en un gesto 
claramente provocador con la actuación del Resguardo. Estos hechos con-
firmarían que la autoridad del subdelegado sobre los miembros de la Junta 
Provincial y su funcionamiento era más ficticia que real.

Contencioso por la inspección de la carga de los barcos

El comandante Leguey solicitó en la Junta Provincial disponer de la segunda 
copia del manifiesto, que los capitanes de los barcos extranjeros entregaban 
en el fielato cuando llegaban al puerto y, así, facilitar el fondeo e inspección 
de su carga. A dicha petición se opuso el administrador Barceló alegando «que 
del manifiesto que queda en la Aduana solo se podía tomar nota simple; y el 
otro se entregaba en el fielato para el Juez-Subdelegado». La falta de acuerdo 
se resolvió elevando una consulta a Gardoqui, firmada por Leguey el 25 de 
enero de 1794, donde exponía las ventajas que tenía disponer de copia, y no 
depender de la nota simple de la Aduana y «de las contingencias de su faci-
litación o no»81; Barceló, a su vez, «presentó unas órdenes según las cuales, 
solo tocaba al expresado Administrador el nombrar sujetos para la práctica de 
los fondeos (…). En el ínterin quedo inhibido de practicar fondeo alguno»82.

Gardoqui remitió el escrito para informe a los directores generales de 
la Renta, contestándole Oyarbide que, «si el Comandante hubiera leído las 
órdenes del Administrador, se hubiera evitado molestar a V.E., porque son 
efectivamente terminantes en el asunto»83, aunque, recomendaba:

80.  aGS, SSH, Leg. 1993, 21 Dic. 1793: 7.
81.  aGS, SSH, Leg. 2278, 17 Feb. 1794: 7-9.
82.  Ibid.: 8.
83.  Ibid.: 1-2.
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lo regular es proceder de acuerdo con el Comandante, pues como Jefe inme-
diato del Resguardo debe tener más conocimiento de los individuos que le 
componen, y si el Administrador no hace por sí los fondeos es muy impor-
tante que se los encargue al Comandante, o nombrar de acuerdo con él un 
Cabo a satisfacción, esto es lo que conviene al buen servicio.

Gardoqui, hizo suyo el informe de Oyarbide y en su contestación del 17 de 
febrero a Leguey transcribe las órdenes con los derechos del administrador 
de Aduanas, finalizando con un consejo: 

solo resta que procure observar con ese Administrador de la Aduana la buena 
armonía que corresponde para que se verifique el mejor servicio (…), la 
misma recomendación hago a dicho administrador para evitar discordias, 
procurando el acierto en el desempeño de sus respectivas obligaciones84.

El escrito de Gardoqui dirigido a Barceló tiene al margen la siguiente nota: 
«bien entendido que, aunque son privativas de Vm. las referidas acciones, 
siempre procederá en ellas de acuerdo con el Comandante, por el conocimiento 
que debe tener de los subordinados en quienes hayan de constituirse»85.

Sorprende que Oyarbide y Gardoqui ignorasen el Real Decreto de 22 de 
agosto de 1787 y la Instrucción correspondiente donde se detallaban las fun-
ciones y obligaciones de los resguardos86. Así, la asistencia del comandante 
era necesaria en las Juntas Provinciales que se reunían dos veces por semana 
en casa del presidente87, y sus funciones eran prácticamente ilimitadas:

para todo le están concedidas por S.M. las facultades necesarias (…); tomando 
noticia de los Administradores para informarse del estado del fraude88; 
Inspeccionará el Comandante por sí en cada uno de los Puertos y sus res-
pectivos distritos las embarcaciones del Resguardo89; Tendrá el Comandante 
la Dirección inmediata del Resguardo, y comunicará a los Tenientes y Cabos 
las órdenes que estime convenientes90.

84.  Ibid.: 10-12.
85.  Ibid.: 13.
86.  ripia y Gallard, 1795: 387-393.
87.  Ibíd.: 387.
88.  Ibíd.: 394.
89.  Ibíd.: 395.
90.  Ibíd.: 395-396.
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La petición del manifiesto estaría por tanto plenamente justificada, mientras 
que la negativa del administrador a su entrega chocaba abiertamente con las 
«facultades necesarias» concedidas por el rey.

En el fondo de este asunto latía el interés por participar de los comisos; la 
Real Orden de 20 de agosto de 1789 gestionada directamente con la Corona 
(sin contar con el superintendente Lerena), disponía 

que la cuarta parte de los efectos que se comisen en las aduanas en el reco-
nocimiento de géneros que se presentan al despacho y adeudo, se divida por 
iguales partes entre el Administrador general o particular, Vistas y Contador 
cuando asista por sustitución del primero91.

Por otro lado, el concepto de aduana estaba en entredicho por los economistas 
de la época. Para los conservadores la aduana era «el barómetro con el que se 
dotaba al estadista para conocer la situación del comercio nacional en relación 
con el extranjero», mientras que para los liberales «una multitud inmensa de 
hombres ocupados en defraudar derechos complicados, excesivos, y quizá 
(y esto sería lo peor) arbitrarios e injustos»92. No es extraño que, en la lucha 
por el poder en el control de la Aduana de Alicante, además de la ambición 
personal de los implicados, pudieran existir también connotaciones políticas, 
deducidas de los documentos que se esgrimen para reclamar ciertos derechos 
o de aquellos que se ignoran (caso de Gardoqui) para no generar mayores 
controversias.

Acusaciones de cohecho y apropiación de decomisos

Las relaciones del comandante con el gobernador subdelegado y los admi-
nistradores fueron cada vez más complicadas y llegaron a las acusaciones 
personales.

Antonio Leguey, con fecha 3 de noviembre de 1795, envió un escrito al 
secretario de Hacienda Gardoqui, acusando al subdelegado de intromisión en 
sus actuaciones93; refería lo ocurrido el pasado día 27 en la Puerta de Babel, a 
la entrada de un paisano con un mulo, «que registrado se encontraron ciento 
veinte pesos duros entre una manta vieja y un pañuelo». Inmediatamente dio 

91.  lópez Juana pinilla, 1825: 291.
92.  ward y zuaznávar, citados en Melón JiMénez, 33 (2013): 155.
93.  aGS, SSH, Leg. 2278, 3 Nov. 1795: 1-4.
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cuenta al subdelegado de Rentas quien mandó formase causa y depositase el 
caudal aprendido. Menciona más adelante que al iniciarse el juicio 

recibió orden personal del Subdelegado, suspensiva de la continuación del 
proceso, y por la tarde se la dio por medio de su Ayudante primero D. Josef 
Sánchez para remover el depósito y entregar su cantidad a dicho ayudante, 
que debía con exoneración de su obligación94.

Gardoqui envió el escrito para su informe a la Junta de Unión de Rentas, 
recibiendo la siguiente contestación firmada por el conde de Lerena (director 
de la Renta):

Enterada esta Junta de cuanto expone este Comandante, es de dictamen 
que V.E. pida los autos originales de que trata, al Subdelegado de Rentas de 
Alicante, para con vista de ellos, si fuese del agrado de V.E. remitirlos a esta 
Junta, manifieste cuanto estime correspondiente95.

No hay constancia de que Gardoqui ordenara la petición de los autos origina-
les ni de otros trámites relacionados con los hechos que implicaban al subdele-
gado. Meses después, Antonio Leguey fue acusado por Agustín Rivelles, oficial 
de la administración de Aduanas, de recibir dos monedas de oro durante un 
registro dejando libres a los portadores, en denuncia formulada el 31 de marzo 
de 1796. Rivelles refiere que se acercó por curiosidad a una calesa detenida 
en la puerta de S. Francisco por un dependiente de rentas; los dos hombres 
que iban dentro le dijeron que se les detenía porque sacaban de Alicante unos 
200 pesos sin guía, y por este motivo habían ido a buscar al comandante. 
Cuando llegó le dijo:

que mirase a aquellos dos sujetos que iban en la calesa, como a paisanos 
suyos, aunque no los conocía por su nombre y apellidos; y expresando dicho 
Comandante que el dinero se había de declarar por decomiso, que a los dos 
hombres se les había de poner presos, y que la calesa y la caballería se habían 
de embargar, le volvió a suplicar de nuevo pero nada consiguió.

Continúa la denuncia expresando que se fue a su oficina y que al poco le 
llamó el comandante para arreglar el asunto, y le dijo que:

94.  Ibíd.: 2.
95.  Ibíd.: 1-2.
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el modo de arreglarlo era que tomase lo que quisiese del dinero aprendido 
que existía en su poder, y desenvolviendo entonces el papel donde se hallaba, 
tomó dos onzas de oro y un doblón de ochenta reales, y pareciéndole mucho 
al exponente, retiró el doblón y poniéndolo en el mismo papel, se encantaron 
de él dichos dos hombres, y diciéndoles el Comandante que diesen gracias 
al exponente quedó arreglado el asunto.

La versión del comandante dice que cuando llegó al Fielato y preguntó por el 
dinero, estaba depositado en un mostrador en dos montones separados, uno 
con 29 duros y el otro con 31, que procedía de seda que habían vendido, y

conociendo que no los comprendía la Real Instrucción, les previno guardasen 
su dinero yéndose benditos de Dios, y que dieran las gracias a Rivelles, pues 
no había encontrado motivo para su detención; los hombres preguntaron 
dónde le podían ver, y los citó en su casa enviando al mismo tiempo a buscar 
a Rivelles, que manifestándole lo ocurrido le dio las gracias.

La acusación de Rivelles y la versión del comandante figuran en los autos 
que el secretario de Hacienda Miguel Soler envía el 22 de diciembre de 1798 
para informe del fiscal del Consejo de Hacienda, Antonio Alarcón, remitidos 
por el subdelegado interino de Alicante96. Llama la atención el comporta-
miento de Rivelles, que primero intercediera en favor de unos desconocidos, 
induciendo a prevaricar al comandante, para luego proceder a su denuncia, 
quedando sus versiones contrapuestas como único testimonio de lo ocurrido. 
Gardoqui recibió un escrito de los administradores Barceló y Muñoz, y ordenó 
«se enviase al Subdelegado de Alicante, para unirlo a la causa y procediese en 
ella con arreglo a las R. O. e Instrucciones»97. La resolución de las denuncias 
se prolongó durante casi cuatro años, con numerosos incidentes por cambios 
o fallecimiento de altos cargos, en la Real Hacienda y en la Junta Provincial 
de Alicante.

Diego Gardoqui fue cesado el 28 de octubre de 1796 y nombrado en su 
lugar Pedro Sánchez Varela98, quien retomó las diligencias sobre las acusacio-
nes pendientes. Pidió información al subdelegado de Alicante el 17 de diciem-
bre del mismo año y, ante sus respuestas evasivas, se le mandó una nueva 

96.  aGS, SSH, Leg. 2280, 22 Dic. 1798: 2-4.
97.  Ibíd.: 6.
98.  torreBlanCa, 2008: 20.
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providencia el 13 de enero de 1797. El fiscal Alarcón aducía que muchas 
causas seguidas en aquella Subdelegación se le devolvían por contestar con 
asuntos personales en vez de atenerse al mejor servicio y pronta administra-
ción de justicia. No quería el subdelegado que se publicase esta desaprobación 
de sus operaciones y ocultó la orden del 13 de enero99.

La acusación de Rivelles contra el comandante fue utilizada por el sub-
delegado para excluirle de la Junta: «le ha prohibido a Leguey que asista a las 
Juntas Provinciales, por no ser decente que un procesado por el feo delito de 
infidencia y estafa, concurra a unas asambleas tan autorizadas y presididas 
por un Teniente General»100.

Arresto del comandante y anulación de la causa

La muerte repentina de Varela en Aranjuez el 10 de junio de 1797101 coincidió, 
diez días después, con el arresto del comandante por parte del subdelegado. 
Su motivo fue un asunto aparentemente de menor importancia: «la ausencia 
voluntaria del escribano de la Ronda montada Pascual Garona»102. La ten-
sión de estos acontecimientos pudo hacer mella en la salud del subdelegado 
Romero y del administrador general Barceló, pues ambos fallecieron antes 
de finalizar el año.

Nicolás Garro y Arizcun, marqués consorte de Hormazas103, fue nom-
brado nuevo secretario de Hacienda, pero estuvo en el cargo solo tres meses 
y fue sustituido el 19 de noviembre de 1797 por Francisco de Saavedra y 
Sangronis104.

Entre tanto, los cargos vacantes en la Junta Provincial de Alicante fueron 
ocupados por interinos, quedando solo como titular el administrador de la 
Renta del Tabaco Rafael Muñoz, convertido por los hechos en la figura más 
relevante de la misma. Este, en connivencia con el administrador interino de 
Rentas Generales, decidió suspender el cobro de la paga mensual de Antonio 

99.  aGS, SSH, Leg. 2280, 11 Oct. 1798: 3.
100.  Ibid.: 2.
101.  Véase dB, rah, Pedro Sánchez Varela y Ulloa.
102.  aGS SSH, Leg. 2280, 30 Dic. 1797: 1.
103.  torreBlanCa, 2008: 23. 
104.  valverde terCedor, 2015: 11.
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Leguey, comunicándoselo por escrito Miguel Belluga, guarda mayor y coman-
dante interino del Resguardo, el 19 de diciembre de 1797:

No puedo servir a V.M. en remitirle por el dador la mesada del corriente mes, 
a causa de que los Cavalleros Administradores General Interino de Generales 
y General del Tabaco, me han prevenido verbalmente no se le entregue a V.M. 
por ahora, por cuyo motivo he suspendido sacarla de Tesorería105.

Ínterin, Leguey escribió el 30 de diciembre de 1797, a sugerencia del mar-
qués de Ríoflorido, a Francisco Saavedra, nuevo secretario de Estado, dando 
cuenta de su situación: «después de sufrir un desairado arresto, se le añada la 
suspensión de sueldos, que equivale atónito a la privación de alimentos(…) 
rogándole se le retiren los infundados cargos, pues considera injusto estar 
tanto tiempo arrestado y sin sueldo»106.

Saavedra, el 20 de enero de 1798, ordena remitir el escrito para informe 
al marqués de Ríoflorido107, miembro del Consejo de Hacienda108. Éste, por 
motivos de salud, había pedido una licencia de tres meses para desplazarse a 
la provincia de Alicante, presumiblemente al balneario de Aigües de Busot109. 
Allí había recibido una orden de S.M., comunicada por el anterior secre-
tario de Hacienda, para que «realizase una visita a las Administraciones y 
Resguardos de la Subdelegación de Rentas de Alicante, enviándole entre otros 
papeles el expediente sobre el arresto del Comandante»110.

Ríoflorido contestó el 3 de febrero a Saavedra dando cuenta de actuacio-
nes anteriores realizadas por orden de su predecesor, en las que se analizaban 
los escritos del gobernador justificativos del arresto, así como la petición de 
Leguey para ser sometido a juicio; opinaba que no suponía ninguna ventaja 
a favor del Real Servicio, pero ante el malestar existente «debía cortarse el 
asunto destinando a otra parte a dicho Comandante, aunque fuese con mejor 
sueldo»111.

105.  aGS, SSH, Leg. 2280, 30 Dic. 1797: 4.
106.  Ibíd.: 2-3.
107.  Ibíd: 1.
108.  eGrhe, 1797: 4.
109.  Información personal del Prof. Rafael Flaquer.
110.  aGS, SSH, Leg. 2280, 3 Feb. 1798: 2.
111.  Ibid.: 1.
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La propuesta no prosperó, pero los decesos de altos cargos en la Junta 
Provincial de Alicante debieron propiciar las nuevas iniciativas encomenda-
das a Ríoflorido, que llevaría a cabo a finales de diciembre. En su entrevista 
con el comandante le recomendaría dirigirse a Saavedra con sus peticiones 
plasmadas en el escrito citado anteriormente.

Rioflorido continúa su informe haciendo referencia a la orden de Saavedra 
y a sus gestiones en Alicante, donde había recibido el siguiente escrito de los 
Administradores:

haber acordado con presencia de todos los antecedentes se le pagasen sin 
intermisión los sueldos –refiriéndose a Leguey–, y que si no hallaba reparo 
justo dispusiera se le alzase el arresto (…); siendo asunto de humanidad, 
me pareció disponer gozara de libertad con reintegro de sus sueldos sin 
intermisión112.

El levantamiento del arresto al comandante y la recuperación del sueldo se 
debieron sin duda al buen hacer de Ríoflorido, y al presumible interés de 
Manuel Godoy en promover la orden real para que se desplazase a Alicante. 
Sin embargo, la normalidad duró solo unos meses, pues nuevos acontecimien-
tos políticos sirvieron a sus enemigos para intentar de nuevo defenestrarle.

Renuncia de Godoy. Cambios en la Real Hacienda

El rey Carlos IV dictó el 28 de marzo de 1798 el siguiente decreto dirigido 
a Godoy:

Atendiendo a las reiteradas súplicas que me habéis hecho de palabra y escrito 
para que os exima de los empleos de Secretario de Estado y de Sargento 
Mayor de mis Reales Guardias de Corps, he venido en acceder a vuestras 
reiteradas instancias eximiéndoos de dichos empleos, nombrando interina-
mente a D. Francisco Saavedra para el primero, y para el segundo al Marqués 
de Ruchena113.

Francisco Saavedra, hombre ilustrado y con gran capacidad de trabajo114, 
continuó con el Despacho de Hacienda, pero a los pocos meses sufrió un 
ataque que le privó del habla. Mariano Luis de Urquijo fue habilitado el 13 

112.  Ibíd.: 2-3.
113.  Gaceta de Madrid n.º 26, 30 de Marzo 1798: 286-287.
114.  torreBlanCa, 2008: 26.
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de agosto de 1798 para firmar en lugar del enfermo115, y meses después fue 
nombrado secretario de Estado interino116. Saavedra dejó también la Secretaría 
de Hacienda, y el cargo fue ocupado por Miguel Cayetano Soler, señalado por 
uno de sus biógrafos como «servidor de un estado en bancarrota»117.

La pérdida de los apoyos de Leguey coincide con una acción planificada 
de Rafael Muñoz y de su suegro, quienes removerán causas viejas e iniciarán 
otras nuevas para conseguir su cese. La Junta de Unión de Rentas preguntó 
al subdelegado de Alicante el 25 de agosto de 1798 si en ese juzgado había 
pendiente «alguna causa contra el Comandante de aquellos Resguardos D. 
Antonio Leguey»; esta se tomó su tiempo, y remitió el 10 de noviembre un 
documento a Miguel Soler que incluye la contestación del juzgado:

se halla pendiente la promovida en 31 de Marzo 1796 por Dn. Agustín 
Rivelles, oficial de la Contaduría de Aduanas, contra el referido Comandante, 
por haber permitido a dos hombres que salieran de la ciudad en una calesa, 
y de la extracción sin guía de 200 pesos, por la gratificación que de ellos 
percibió de dos onzas de oro118.

Soler solicitó informe del escrito al Consejo de Hacienda, del que depen-
día la Junta de Unión de Rentas al asumir las funciones de la extinta 
Superintendencia. Sus miembros respondieron en nota adjunta desconocer 
la petición de La Junta al juzgado de Alicante, así como el origen de la pro-
puesta que figuraba al final del escrito: «que se confiriese la Comandancia 
del Resguardo de Alicante a D. Francisco de Aguilar y Conde, Guardia de 
Corps de la Compañía Flamenca, en caso de vacante»119. Recordaban a Soler 
las irregularidades denunciadas por Alarcón en el juzgado de Alicante, y le 
sugerían enviar al subdelegado la orden emitida en su día por Varela «para 
unirla a los autos a los efectos que convenga»120.

El subdelegado interino de Alicante, José Pérez, mandó un nuevo escrito 
el 18 de diciembre de 1798 dirigido a Miguel Soler, en los siguientes términos:

115.  roMero peña, 34 (2011): 59.
116.  torreBlanCa, 2008: 30.
117.  Ibid.: 28; piña hoMS, 19 (2009): 1. 
118.  aGS, SSH, Leg. 2280, 11 Oct. 1798: 1.
119.  Ibíd.: 2.
120.  Ibíd.: 3-4.
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Remito a V.E. los adjuntos autos seguidos contra D. Antonio Leguey, 
Comandante del Resguardo de esta Ciudad y demás que de ellos resultan, 
por haber permitido la extracción sin guía de doscientos pesos a Nicolás 
La-cárcel y Rafael Gosalvo vecinos de la Ciudad de Valencia, que salían de 
ésta en una calesa, por la gratificación que de ellos tomó el mismo Leguey 
de dos onzas de oro121.

Soler, una vez recibido el expediente, ordenó remitirlo al fiscal del Consejo 
de Hacienda para su informe122. Contestó Alarcón el 6 de febrero de 1799, 
haciendo un resumen de los autos en el que citaba las quejas del coman-
dante por la negativa de Rivelles a mantener en su presencia las acusaciones, 
ausentándose a Valencia; también recordaba la carta ya comentada de los 
administradores al difunto Gardoqui que ordenó remitir el 26 de junio de 
1796 al subdelegado de Alicante123.

Continuaba Alarcón haciendo referencia al procedimiento: en relación 
con el dinero aprehendido sin guía que «estuvieron confesos los precitados 
Rafael Gozalbo y Nicolás La-cárcel, que dicen ignorar fuese precisa la guía de 
salida»; y sobre la gratificación de las dos onzas de oro, el comandante man-
tenía la negativa de los hechos, mientras que Rivelles y los dos conductores 
afirmaban «que el Comandante había sacado de un cucurucho las dos onzas 
de oro que se quedó»124. El subdelegado, en vista de todo

y de las certificaciones unidas a la causa, por las que consta la arreglada 
conducta de Rivelles, condena al Comandante Antonio Leguey a que aporte 
con arreglo a instrucciones los doscientos pesos; y además le condena en la 
pena de cuatro años de suspensión de empleo. Apercibe a Rivelles excuse en 
lo sucesivo interponer su influjo, a que se dispensen extracciones de dinero 
sin guía, ni otros excesos en fraude de las Rentas125.

Sorprende el comienzo de la sentencia cuando dice dejar «constancia de la 
arreglada conducta de Rivelles», y luego, tras la condena al comandante, se 
le aperciba para que «excuse en lo sucesivo interponer su influjo». La nebu-
losa conducta de Rivelles genera muchas dudas: primero se interesa y luego 

121.  aGS, SSH, Leg. 2280, 18 Dic.1798: 1.
122.  aGS. SSH, Leg. 2280, 22 Dic. 1798; 1.
123.  Ibid.: 6.
124.  Ibíd.: 6-7.
125.  Ibíd.: 8-9.
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intercede por unos presuntos delincuentes que «no conocía por sus nombres 
y apellidos, y su único interés se debía a ser paisanos suyos». Más tarde, 
continúa sorprendiendo que durante la celebración de los autos, no compa-
reciese para mantener un careo con el comandante con la excusa de un viaje 
a Valencia, y solo suministrase posteriormente al juzgado cierta información, 
que se supone confidencial, identificando a los portadores del dinero como 
medio para dar algún sentido a su primera denuncia.

Asombra también que no se hiciese mención alguna a los portadores del 
dinero en el primer escrito enviado por el subdelegado de Alicante a la Junta 
de Unión de Rentas. La sentencia debió redactarse posteriormente deprisa y 
corriendo en base a la información confidencial (mencionada por Alarcón), 
que cierta o no, después de la muerte de Gardoqui y de Barceló, solo Muñoz 
tendría conocimiento de la misma.

Jubilación del comandante

Miguel Soler, justo diez días después de ser nombrado secretario de Hacienda, 
recibió un escrito de Rafael Muñoz denunciando la negativa del subdelegado 
a su petición de arresto de los miembros del Resguardo: comandante Antonio 
Leguey, teniente Cecilio Algobia y el escribano Pablo Fulgencio Manchón, 
tras la fuga a mediados de julio (dos meses antes) del bergantín ragusiano 
Santísima Trinidad126. Soler lo remitió a la Junta de Unión de Rentas para su 
informe, que fue realizado el fiscal de la Renta del Tabaco Tadeo Segundo 
Gómez.

El fiscal, en su respuesta, hacía un resumen de las diligencias del reco-
nocimiento del barco realizadas el 14 de julio por el escribano Manchón; en 
él participaron el comandante del Resguardo y varios dependientes, con la 
presencia de su capitán Nicolás Antonio Andrecovich y del vicecónsul de 
su nación: «se encontraron ciento trece libras de tabaco, casi el doble de las 
sesenta que figuraban en el manifiesto»127. Informado el subdelegado, ordenó 
bajar a tierra a la tripulación para realizar otro registro del barco, y también 
«que se asegurase al Capitán y arrestase en la ciudad, reteniéndole la patente 
en poder del Capitán del puerto».

126.  aGS, SSH, Leg. 2280, 19 Sep. 1798: 1.
127.  Ibid.: 2-4.
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Mientras se tramitaban las diligencias se produjo la fuga del capitán con 
el barco, y, según declaró el cónsul de Ragusa, «había partido de aquella 
bahía sin inteligencia suya, ni satisfacer los gastos de Capitanía del Puerto». 
Cuando Muñoz tuvo conocimiento de estos hechos «pidió al Subdelegado el 
19 de julio el arresto de los miembros del resguardo», al considerar que había 
existido negligencia «por no haber puesto en prisión al capitán del barco y 
permitir su fuga», demanda no cumplida por el subdelegado.

El fiscal Gómez remite su informe a la Junta de Unión de Rentas el 21 
de diciembre señalando, en relación con los arrestos, que «será conveniente 
devolverlos al Intendente» para que puedan defenderse los implicados «según 
Reales Instrucciones»128. Dicho informe fue elevado a Soler el 4 de febrero 
de 1799, firmado por Juan Moreno y Joseph Maldonado129; Moreno era 
Administrador General de la Renta del Tabaco y Maldonado Director hono-
rario, con voz y voto, de la Junta de Unión de Rentas130.

Los firmantes disconformes con la respuesta del fiscal Gómez habían 
retrasado su envío a Soler, a la espera de la información reservada que habían 
solicitado a Muñoz (yerno de Maldonado) de cuanto le constara y tuviera 
entendido sobre la conducta del comandante de estos resguardos, Antonio 
Leguey131. Estas relaciones familiares eran conocidas en el Consejo, según 
consta en la «Nota» que acompaña un escrito dirigido a Soler: «porque no 
conviene que intervenga en ello la Junta de Unión de Rentas a causa de las 
íntimas conexiones que tiene alguno de los individuos que la componen con 
los principales empleados de Hacienda en Alicante»132.

Muñoz contestó en carta reservada el 19 de enero de 1799:

que este individuo es enteramente infructuoso a la Renta, pues su corto 
talento no le ha hecho capaz de conocer en lo más superficial lo basto de 
las obligaciones de su empleo (…). Por su mal proceder se le quitó el cono-
cimiento de los fondeos de los buques que arriban a este Puerto, pues solo 
iba a sus bordos a comer, beber y divertirse (…), y recibir dádivas de los 

128.  Ibíd.: 9-10.
129.  Ibíd.: 11.
130.  eGrhe, 1799: 6 y 168.
131.  aGS, SSH, Leg. 2280, 11 Ene. 1799: 1. 
132.  aGS, SSH, Leg. 2280, 13 Ene. 1799: 7-8.
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Capitanes(…), llevándose a su casa lo que ejecutaban, y después de tomar 
aquella parte que le pareciera, remitía la restante a la Aduana133.

La carta de Muñoz contiene falsedades y acusaciones no fundadas. La afir-
mación «haberle quitado el conocimiento de los fondeos» se desmiente por 
sí misma con su presencia y actuación en el reconocimiento del bergantín 
Santísima Trinidad. No olvidemos el retrato de Muñoz como hombre soberbio 
y poco reflexivo, con capacidad intelectual y niveles de torpeza similares a 
los que otorgaba a su oponente, y que recurría con frecuencia a «las infor-
maciones confidenciales» cuando carecía de otros argumentos. También, su 
prepotencia en la Junta Provincial haciendo referencia al paraguas familiar, 
que Leguey dejara constancia escrita de este hecho, y que fuera conocido en 
la Corte, sería posiblemente el motivo principal del odio profundo que le 
dispensaban.

Soler envía al fiscal Alarcón para su informe el escrito recibido el día 4 de 
febrero de la Junta de Unión de Rentas; con inusual rapidez Alarcón devolvió 
los dos informes pendientes. En el primero, hacía referencia a la sentencia 
del juzgado de Alicante, comentada anteriormente, concluyendo que «podía 
devolverse al Subdelegado, para que publique y haga saber su sentencia a las 
partes, admitiéndoles la apelación que de ella interpusieren para el Consejo o 
acordara V.E. lo que más fuere de su superior agrado»134. En el segundo, dice:

He vuelto a ver la causa sobre aprehensión a bordo del Bergantín Raguseo 
(…), y la representación reservada sobre la conducta del Comandante D. 
Antonio Leguey»135. En la situación actual no juzgo conveniente ulterior 
progreso, que dilataría el eficaz remedio que exige la lastimosa situación de 
aquel Resguardo, por el abandono y desidia de su Comandante, que instruye 
suficientemente el Administrador de la Renta de Alicante136.

Finaliza Alarcón el informe de ambos documentos con la siguiente propuesta:

que se jubile al precitado Comandante con la mitad de su sueldo, nom-
brando en su lugar un sujeto de conocido talento e instrucción al frente del 
Resguardo137.

133.  aGS, SSH, Leg. 2280, 11 Ene. 1799: 2.
134.  aGS, SSH, Leg. 2280, 22 Dic. 1798: 9-10.
135.  aGS, SSH, Leg. 2280, 6 Feb. 1799: 1-2.
136.  Ibíd.: 3-4.
137.  Ibíd.: 5.
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Así, se daba fin a los conflictos entre los miembros de la Junta Provincial, 
dando por buenas las causas remitidas por el juzgado de Alicante. No tuvo 
en cuenta Alarcón sus anteriores dictámenes, y debió considerar prioritario 
resolver la situación insostenible de Leguey en la Junta. Quizá eso justificase 
el sentido agridulce de su propuesta, que convertía al comandante en el chivo 
expiatorio de todos los males que sufría la Real Hacienda en Alicante, mientras 
sugiere jubilarle con el 50% del sueldo para compensarle el cese en el empleo. 
La Secretaría de Estado dio su conformidad a la propuesta de Alarcón sobre la 
jubilación del comandante Antonio Leguey, lo que fue aceptado por el rey el 
8 de marzo de 1799 nombrándose en su lugar al «Teniente Coronel D. Luis 
Brias de Malanghien, Ayudante mayor de Guardias Walonas»138.

Las drásticas medidas impulsadas por la Corona para remediar la ban-
carrota de la Real Hacienda, promulgadas en el R. D. de 25 de septiembre 
de 1799, ordenaban a Soler «economizar dispendios, particularmente en la 
recaudación de las rentas suprimiendo los empleos no necesarios»139, en tanto 
que en la Corte se suprimen entre otros organismos la Dirección General de 
Rentas y la Administración General del Tabaco, y en las provincias se esta-
blecía una administración única, desapareciendo las administraciones de la 
Renta de Salinas y del Tabaco»140.

Los numerosos empleados de las plazas suprimidas (caso de Muñoz), 
tenían que acceder a los puestos creados en las Juntas Provinciales; muchos 
se trasladaron a Madrid para gestionar sus intereses, pero fueron obligados 
a regresar a su residencia, sin que pudieran abandonarla sin permiso real141. 
La dificultad de colocación de los empleados públicos cesados o jubilados 
(un grupo social privilegiado), reflejaba con toda su crudeza la magnitud de 
la crisis de la Real Hacienda.

Consideraciones finales

Los conflictos reseñados en Alicante no eran una excepción sino más bien un 
claro ejemplo de lo que ocurría en el resto de las provincias, consecuencia en 

138.  aGS, SSH, Leg. 2280, 8 Mar 1799: 1.
139.  GarriGa, 1800: 392.
140.  Ibíd.: 393.
141.  Ibíd.: 453.
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parte de los fallos de la reforma de Lerena. La nueva administración «era cos-
tosa y poco eficaz por la poca disposición y escasa preparación de los emplea-
dos»142; a modo de ejemplo, la prevista fusión de Rentas Generales y del Tabaco 
nunca llegó a ejecutarse. Es más, la supresión de la Superintendencia General 
el 28 de febrero de 1795143, cargo que ocupaba interinamente Gardoqui, fue 
aprovechada por los responsables de la Renta del Tabaco para funcionar como 
una administración paralela, al margen del Consejo de Hacienda que había 
asumido dichas competencias. Un comportamiento similar adoptaba el admi-
nistrador de la Renta del Tabaco en Alicante, a la cabeza en el descenso del 
ingreso de esta renta, que actuaba asiduamente sin conocimiento del subde-
legado, consentidor de estos comportamientos.

Lerena es considerado por autores recientes como «el último gran refor-
mador de la Real Hacienda del siglo xviii»144; sin embargo, valorando los 
aciertos de la unión de las Reales Haciendas de España e Indias y las mejoras 
contables ya comentadas, las reformas más conflictivas fueron realizadas por 
Miguel Soler, quien después de varios años de inacción por la precariedad de 
los ministros de Hacienda precedentes, tuvo como principal cometido evitar la 
bancarrota, reduciendo los gastos e incrementando los ingresos, recurriendo 
incluso a la desamortización de los bienes eclesiásticos145.

La reducción de gastos implicaba tanto la desaparición de organismos 
como mejorar el funcionamiento de los restantes incrementando la autoridad 
de sus responsables. El ministro de Hacienda reunió de nuevo los tres cargos 
que se habían separado en la reforma de Aranda146, mientras que, en las Juntas 
Provinciales, la Instrucción disponía: reducir el número de sus componentes 
y restituir la capacidad de gobierno de los intendentes y subdelegados, que 
entre otras funciones debían buscar acomodo para los empleados cesados o 
jubilados por la reforma147.

El propio R.D. ordenaba en su disposición final «revitalizar los resguar-
dos de mar (…) nombrando un instruido Comisionado, en la persona del 

142.  Gallarddo Fernández, 1805: 139-45.
143.  torreBlanCa, 2008: 16.
144.  duBet y SolBeS Ferri, 2019: 306.
145.  luCaS parrón, 2017: 246; piña hoMS, 2009.
146.  duBet y SolBeS Ferri, 2019: 311 
147.  GarriGa, 1800: 398-9.
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Fiscal D. Antonio Alarcón Lozano»148. La instrucción pertinente insistía en 
señalar «el estado lastimoso del Resguardo unido en todas las Provincias, que 
exige un remedio pronto y radical para evitar el contrabando y aumentar las 
rentas»149. La precaria situación económica solo permitía tímidas medidas 
como «reducir los departamentos para ahorrar los sueldos más altos de los 
Comandantes, Guardas mayores y Visitadores, y aumentar las plazas de los 
dependientes de los resguardos»150.

Pero el mayor problema de los Resguardos no era sólo el escaso número 
de sus empleados, sino la falta de profesionalidad de la mayoría de sus miem-
bros que propiciaba:

el mal uso de las amplias atribuciones otorgadas, siendo frecuentes los com-
portamientos sectarios (…) como la inexistente coordinación en sus actua-
ciones y la carencia de medios para enfrentarse a un enemigo casi invisible 
y heterogéneo que aumentaba continuamente (…), en tanto que, para un 
sector de la población, el contrabando se había convertido en un medio de 
vida, y, con un poco de suerte, aseguraba el mediano pasar que con oficios 
honestos nunca hubiera alcanzado151.

La incorporación de unidades militares en la persecución del contrabando 
fue limitada y duró poco tiempo, con activa presencia en algunos pueblos de 
Extremadura limítrofes con Portugal que «estaban notoriamente viciados por 
el contrabando»152. La valoración de la duplicidad de fuerzas fue desigual ante 
«la eficacia del Ejército y la incompetencia del Resguardo cuyos ministros 
eran acusados de corrupción»153. La orden del rey para premiar a los militares 
veteranos con más de veinticinco años de servicio y poderse incorporar como 
guardas en la Real Hacienda fue una medida que, por desgracia, tuvo escasa 
incidencia en la mejora del funcionamiento del Resguardo.

La utilización de los comisos para recompensar a los responsables de 
perseguir el contrabando era un sistema perverso, generaba agravios com-
parativos y afectaba negativamente la convivencia y efectividad del servicio. 

148.  Ibíd.: 397.
149.  Ibíd.: 448.
150.  Ibíd.: 450.
151.  Melón JiMénez, 39/2 (2009b): 84 y 100-1.
152.  Melón JiMénez, 2017.
153.  palop raMoS, 22 (2004): 59.
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Antonio Valdez, secretario de Guerra, propuso un plan para atajar el problema 
consistente en que:

Hacienda adquiriese los efectos incautados y que se entregara el producto de 
su venta, íntegro, a los captores y al delator (…), pues creo que se esmerarían 
más en aprehender los contrabandos; pero si saben que de éstos no les ha 
de tocar parte alguna, desmayan y se hacen muchas veces de la parte de los 
contrabandistas154.

La propuesta de Valdez era una denuncia encubierta ante el incremento de 
altos cargos que participaban en el reparto de los comisos con Lerena a la 
cabeza. Los «desmayos» no eran exclusivos de los dependientes del resguardo, 
afectaban también a los funcionarios civiles que por acción u omisión trataban 
con los contrabandistas, o abusaban del cargo para enriquecerse:

El Alcaide de Torre del Mar (Málaga) conseguía pingues beneficios, «con-
trolando la carga de los barcos de los productos locales allí almacenados 
por firmas extranjeras» (…), y no es de extrañar que también participara o 
consintiera «el amplio contrabando que surtía de tejidos de algodón ingleses 
y de tabaco a muchos comerciantes en la costa veleña»155.

No solo los intereses personales de López de Lerena frustraron la transfor-
mación progresiva del Resguardo en un cuerpo militar, la falta de dinero por 
las prioridades bélicas fueron determinantes. La nueva guerra con Inglaterra 
(1796-1802), supuso que la deuda circulante de vales reales aumentara de 
537 a 3.150 millones de reales entre 1797 y 1799; poco después, «los ingre-
sos ascendían a 500 millones de reales mientras que los gastos eran de 900 
millones, incrementados en otros 200 millones de la amortización de la deuda 
e intereses»156. En estas dramáticas circunstancias económicas, el problema 
del Resguardo era irresoluble, tuvieron que transcurrir más de cuarenta años 
hasta la creación del Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras157, 
preludio de la futura Guardia Civil.

El comandante Antonio Leguey trató de mantener su personalidad, for-
jada en la defensa personal del monarca y en el cumplimiento escrupuloso 

154.  Informe citado en Melón JiMénez, 39/2 (2009b): Ado. 33. 
155.  pezzi CriStóBal, 32 (2010): 407-8.
156.  luCaS parrón, 2017: 245, y cita de Fontana, en p. 248.
157.  Gaceta de Madrid n.º 39, 31 de marzo 1829, p. 153.
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de las ordenanzas, como máxima autoridad del Resguardo alicantino. Pronto 
comprobó que sus compañeros de la Junta Provincial no compartían sus 
inquietudes, con opiniones encontradas y enfrentamientos personales que 
llegaron a enemistades manifiestas. Cuando se quedó solo y sin apoyos, sus 
enemigos se aliaron para conseguir su cese, orquestando un proceso judicial 
plagado de incidencias. Debió permanecer soltero, y gozar de buena salud; 
un sobrino suyo refiere que su tío murió en 1819 «como jubilado de la 
Comandancia del Resguardo del mar y costa de Alicante»158. Es muy probable 
que la abundante información aflorada a lo largo de sus cinco años y medio en 
el cargo en una situación muy complicada, fuera tenida en cuenta por Alarcón 
y por Soler cuando abordaron la drástica reforma de la Real Hacienda, al ser 
también, desde otra perspectiva, protagonistas circunstanciales de los hechos.
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Resumen

Los trabajos vinculados al clima y a los desastres de origen natural están siendo 
objeto de atención en la investigación histórica. Una fuente idónea para esta tarea 
es la prensa periódica. Muchas de las cabeceras del siglo xviii permiten conocer las 
catástrofes climáticas y naturales; cómo eran descritas, interpretadas y asumidas por 
las sociedades modernas, ofreciendo información acerca del clima, de la naturaleza 
y de la meteorología. El Mercurio Histórico y Político (1738-1783) fue un periódico 
oficial de la Monarquía Hispánica. Este trabajo expone los resultados del vaciado 
de los contenidos de dicha cabecera, contribuyendo a ampliar sus características y 
alcance, proponiendo una metodología de análisis adaptada al caso.

Palabras clave: Mercurio Histórico y Político (1738-1783), prensa, siglo xviii, clima, 
desastres de origen natural, «desastres»

Press and «disasters» in Mercurio Histórico y Político (1738-1783)

Abstract

Essays linked to climate and disasters of natural origin have been gathering attention 
from the community of historic research. An ideal source for this task is the periodic 
press. Many xviii headlines are useful sources for the investigation of disasters of 

1.  El artículo sintetiza los resultados del Trabajo Fin de Máster titulado Prensa, clima y 
desastres naturales en la España del siglo xvIII: el Mercurio Histórico y Político (1738-1783), 
expuesto en la Universidad de Alicante el 17 de junio de 2019. 
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natural origin and how the people of those times described, interpreted and managed 
these, giving us information about the climate, nature and meteorology. Mercurio 
Histórico y Político (1738-1783) was an official newspaper of the Spanish Monarchy. 
This essay shows the results of an analysis and study of said paper so it might fill the 
gaps left in the investigation of historical press, contributing to its characteristics with 
a methodology adapted to the case.

Keywords: Mercurio Histórico y Político (1738-1783), press, 18th century, climate, 
disasters of natural origin, «disasters»

1. Clima, desastres de origen natural, prensa e historia

La Pequeña Edad del Hielo (PEH) fue un fenómeno climático que afectó de 
forma aguda a los siglos de la Edad Moderna y que se singularizó por un 
progresivo empeoramiento de las condiciones climáticas, debido al descenso 
de 1-2 ºC de las temperaturas medias y a la presencia de inviernos muy fríos. 
Además, se caracterizó por la inexistencia de un desarrollo lineal, la varia-
bilidad, la irregularidad y el extremismo del clima. Esto facilitó el avance de 
los glaciares alpinos, dando lugar a veranos frescos y húmedos e inviernos 
gélidos, propiciando la aparición de crisis de subsistencias y desórdenes 
sociales2.

Las sociedades del siglo xviii dejaron constancia de las incidencias que 
tuvieron los fenómenos biológicos y las catástrofes climáticas y de origen 
natural en las gentes o en los rendimientos agrícolas3. Todo esto ha generado 
un patrimonio documental amplio. Las principales fuentes para estos estudios 
son, entre otras: la documentación oficial4, las rogativas5, las crónicas6, los 
dietarios7, las memorias y libros de familia8, los epistolarios9, las topografías 

2.  alBerola roMá, 2014: 43-46, 62 y 65. alBerola roMá y MaS Galvañ, 2016: 43.
3.  alBerola roMá, 12 (2015): 5. 
4.  BarriendoS vallvé, 53 (1999): 10. alBerola roMá y MaS Galvañ, 2016: 58-59. 
5.  Martín vide y BarriendoS vallvé, 30 (1995): 201-221.
6.  alBerola roMá y MaS Galvañ, 2016: 49-50. olCina CantoS, 2017: 111-133.
7.  alBerola roMá, 25 (2016): 41-66. 
8.  alBerola roMá, 2013: 84.
9.  alBerola roMá, 49 (2009): 65-88. MaS Galvañ, 2013: 17-54. 
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médicas10, las relaciones de sucesos11, los sermones12, la iconografía13 y la 
prensa.

Los periódicos editados entre la segunda mitad del siglo xviii y las pri-
meras décadas del xix han legado información vinculada a la física, a los 
elementos de la naturaleza, al clima y a la meteorología. Y como ocurrió en el 
resto de Europa, en la red periodística que se creó dentro y fuera de Madrid, 
algunas de estas gacetas fueron de carácter científico y especializado14. El 
Memorial Literario (1784-1808) fijó el patrón que pretenderían seguir gran 
parte de los periódicos de la época15. Los datos que ofrecen pueden convertirse 
en proxy-data, por lo que es posible considerar la prensa como una fuente de 
información, como asegura Jorge Olcina Cantos16. Por otra parte, los trabajos 
de Cayetano Mas Galvañ son interesantes para conocer, durante el reinado 
de Carlos IV, cuáles fueron algunas de estas cabeceras17; a su vez, hay una 
serie de obras clásicas para conocer el recorrido de la prensa a lo largo del 
siglo xviii, entre ellas la de Paul Guinard18, Francisco Aguilar Piñal19 y María 
Dolores Sáiz20, además de otras recientes que son de gran interés, como la de 
María Román López21.

Entre la lista de publicaciones periódicas, se distinguen dos oficiales: 
la Gaceta de Madrid (1661-1936) y el Mercurio Histórico y Político/Mercurio 
de España (1738-1783 / 1784-1820). Como del primer periódico ya se han 
realizado aproximaciones a su contenido22, planteamos una investigación 
centrada en el Mercurio Histórico y Político. Esta cabecera, fundada en 1738 
por Salvador José Mañer, era de aparición mensual y, desde 1756, adquirió 

10.  Capel Sáez, 32-33 (1998-1999): 79-105. CaSCo SolíS, 53/1 (2001): 213-244.
11.  alBerola roMá y MaS Galvañ, 2016: 59-60. 
12.  Ibídem: 59-60. 
13.  Burke, 2005. 
14.  MaS Galvañ, 2016: 201-202; 2017: 225-226. 
15.  alBerola roMá, 12 (2015): 1-23.
16.  olCina CantoS, 23(2005): 185-232.
17.  MaS Galvañ, 2016: 179-202; 2017: 209-227.
18.  Guinard, 1973. 
19.  aGuilar piñal, 1978. 
20.  Sáiz, 1983.
21.  roMán lópez, 2018
22.  GóMez apariCio, 1967. núñez de prado Clavell, 7 (2002): 147-160. Manero ruiz-

Saldaña, 17 (2004): 187-213. BoBillo de la peña, 2008.
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pleno carácter oficial. Fue un periódico dedicado a contenidos de política 
internacional, aunque también incluyó novedades más misceláneas. En 1784 
pasó a denominarse como Mercurio de España. El Mercurio Histórico y Político, 
totalmente digitalizado, presenta varias ventajas para su estudio, entre otras 
su alto grado de homogeneidad, lo que se explica por su carácter oficial. 
Además, es original, directo y contemporáneo a los hechos, siendo continuo 
y uniforme en todo el periodo de publicación. El único gran trabajo sobre el 
mismo lo efectuó Luis Miguel Enciso Recio a mediados del siglo pasado23. El 
presente artículo viene a ofrecer los datos de un vaciado sistemático de los 
contenidos, desde 1738 hasta 1783.

2. Metodología

La acción extrema del clima y de los desastres de origen natural, como de 
los fenómenos biológicos, fue una de las tantas variables que condicionó el 
devenir de las sociedades. Esto obliga a tener mucha prudencia a la hora de 
trabajar la fuente, ya que hemos de jerarquizar los factores para delimitar si 
sus incidencias fueron causa principal, secundaria o nula. Para esto es funda-
mental la localización, tratamiento y seriación de los proxy-data, con los que 
es posible construir una historia cuantitativa, estructural, interdisciplinar y 
comparativa. Para ello, y como ejemplifican algunos trabajos de Emmanuel 
Le Roy Ladurie24, es crucial recurrir a la climatología histórica.

Como ya hemos indicado líneas atrás, se ha vaciado todo el contenido 
del Mercurio Histórico y Político para establecer estadísticamente el porcentaje 
que ocupaban en el periodo de estudio (1738-1783)25 las diversas novedades 
del periódico, las cuales se han dividido en siete categorías26: política, guerra, 
economía, religión, «desastres», cultura-ciencia y sociedad. Las noticias se 

23.  enCiSo reCio, 1957.
24.  le roy ladurie, 1990; 2017.
25.  Desde el primer momento en que se publicó hasta el último año en el que el periódico 

se conoció como Mercurio Histórico y Político; año (1783) que también coincidió con 
los terremotos de Mesina y Calabria y la erupción del Laki. Dicho esto, analizar los 
datos del Mercurio de España (1784-1820) supondría un esfuerzo que no tiene cabida 
en el presente artículo. Tal tarea se realizará en futuros trabajos.

26.  Estas categorías han sido elegidas por el autor para trabajar la fuente tratada, conside-
rándolas las más idóneas para contabilizar el contenido del periódico. 
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estructuraron en torno a las novedades de distintos territorios políticos, dando 
lugar a un discurso continuo a base de grandes párrafos, lo que suponía la 
mezcla de los contenidos y su organización arbitraria. Estos grandes blo-
ques, en realidad, no recogían solamente una novedad. Es posible hablar de 
«metanoticias», es decir, el conjunto variado de noticias que integraba a cada 
uno de los bloques informativos. Por ello, se ha elaborado una base de datos 
en la que estos se han descompuesto y contabilizado en unidades de regis-
tro (clasificados según la respectiva categoría). En definitiva, una unidad de 
registro es una información que tiene un efecto (político, bélico, económico, 
religioso, cultural, catastrófico o social), independiente a los demás, dentro 
de un bloque noticioso del Mercurio.

Ha sido posible distinguir entre unidades simples y múltiples. Las prime-
ras son aquellas que causaron un efecto dentro de una de las categorías de 
contenido que se han creado; y las múltiples se cuentan tantas veces como 
efectos haya, de una o varias categorías. De otro lado, la categoría «desas-
tres»27 merece una mención aparte. Tras analizar todos los tomos compren-
didos entre 1738-1783, se han configurado quince tipos28: rayos, erupcio-
nes volcánicas, enfermedades, frío y nieves, lluvia, incendios, tempestades/
tormentas, huracanes, rogativas, terremotos, calor, crecidas e inundaciones, 
tsunamis, sequías y plagas. A lo largo del trabajo están sistematizados los 
datos de las categorías y de los distintos tipos de desastres.

En suma, no solo se han estudiado los efectos inmediatos a la catástrofe; 
también se ha buscado su prolongación en el tiempo. Esto ha permitido divi-
dir las unidades de desastres en dos tipos: uno coyuntural (corto plazo) y otro 
estructural (largo plazo). La incidencia del primero fue inmediata y suponía, 

27.  Por la metodología empleada, en esta categoría se agrupan todas las unidades de regis-
tro que provocaron estragos socioeconómicos e inestabilidad política. Cuando el autor 
habla de los «desastres» del Mercurio, integra los episodios extremos de fenómenos 
climáticos, hidrometeorológicos, naturales, geológicos y de agentes biológicos; así 
como sus efectos y sus relaciones con los cambios ambientales. Excepcionalmente, 
también las rogativas (manifestaciones sociales y religiosas), pues son indicadores de 
estos episodios; y los incendios, por ser asimismo hechos no controlables que causa-
ron estragos en las estructuras, en los seres vivos y en la economía, obligando a las 
autoridades a movilizarse.

28.  Se ha configurado este listado porque son los quince términos (en orden de aparición) 
que empleó la cabecera para relatar las noticias de desastres. 
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por ejemplo, que la mercancía de un barco se perdiese en una tempestad o 
que un rayo cayese sobre un almacén de alimentos. Los datos del segundo 
tipo iban acumulándose por medio de noticias que se repetían en el tiempo 
y que aportaban nuevos datos. El ejemplo más claro fue el del terremoto de 
Lisboa (1755). Este tipo de hechos no debe quedar aislado en un contexto 
particular. Por eso, hemos de comparar las informaciones con otras fuentes, 
con otros autores y con otras ciencias, como la física o la geología.

En suma, el Mercurio tuvo cuatro formas de informar sobre los desastres:

1. Una catástrofe que causó daños sobre un territorio y sus gentes, 
haciéndose una relación del impacto socioeconómico y/o demográ-
fico padecido.

2. Las medidas preventivas o paliativas, las cuales pueden dividirse en 
político-técnicas o espirituales.

3. Las polémicas y reflexiones (científicas y religiosas) sobre los desas-
tres en sí y sobre sus orígenes.

4. Mixtas: tanto porque contenían varios tipos de desastres en su seno, 
como por mezclar algunos de los anteriores puntos que se han 
comentado.

La caracterización de la variabilidad del clima y de la naturaleza, y de sus 
comportamientos extremos, pueden mejorar el conocimiento de las mani-
festaciones y reconstrucciones climático-naturales; y, además, siendo lo que 
más importa en la presente investigación, permiten estudiar cómo fue la 
interacción entre el medio ambiente y las sociedades del pasado.

3. El Mercurio Histórico y Político: características generales

Desde 1738, el Mercurio de Salvador José Mañer significó una gran novedad 
en España, poniendo incluso en duda el monopolio de la Gaceta (1661-
1936). Los contenidos de aquel generalmente eran recopilados y/o traducidos 
del Mercure de La Haye (1686-1782) y del Mercure de France (1672-1825), 
así como de otras gacetas europeas, periódicos españoles o de informes de 
instituciones o sociedades (administrativas, económicas, educativas, etc.)29. 

29.  En un futuro habrá que responder con más detalle a cómo y de dónde obtenían la 
información que se plasmaba en el Mercurio y cuáles eran los filtros y mecanismos para 
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En 1752, la Corona intentó hacerse con los derechos de impresión, lo que 
originó una crisis en el periódico. Fue con la Real Orden de 24 de enero 
de 1756 cuando la Monarquía adquirió dicho privilegio. Desde ese año, y 
hasta 1780, la dirección del periódico recayó en Francisco Manuel de Mena. 
Entre 1780-1784, Gabino de Mena se encargó de gestionar los asuntos de la 
cabecera, viéndose muy limitado por la intervención estatal a partir de 1781. 
Desde enero de 1784, el Mercurio Histórico y Político pasó a conocerse como 
Mercurio de España (1784-1820)30.

El Mercurio fue complementario a la Gaceta31. Los dos reflejaron los 
criterios, intereses y decisiones del gobierno. Ofrecieron y compartieron 
noticias diplomáticas, político-militares, jurídicas o de temática miscelánea. 
La diferencia esencial entre ambos fue la cobertura. Mientras que la Gaceta 
publicó información acerca de grandes hechos externos a la Monarquía 
Hispánica (extraídos de otras gacetas europeas), aparte de su contenido 
nacional, el Mercurio, además de ser la cabecera «en que se contiene el 
estado presente de la Europa», y «de todas sus Cortes», dio cobertura al 
Nuevo Mundo, a las Indias Orientales o a Próximo Oriente. Esto permi-
tió profundizar en asuntos políticos, bélicos, económicos o culturales de 
carácter internacional.

Sin embargo, las características del periódico habían variado ya en 1748, 
llegando, con algunas alteraciones, hasta 1784. El Mercurio se singularizó por 
ser un periódico mensual, en entregas en 8.º y compuesto a una columna, 
teniendo una media de entre ochenta y centenar y medio de páginas. Su 
precio fue de seis maravedíes, encontrándose a la venta especialmente en 
Madrid, Cádiz y Murcia. Ofreció a sus contemporáneos noticias de política 
y de guerra; incluyendo pinceladas de cultura, economía o sociedad. Todo 
esto, tanto de las novedades genéricas de Europa, como de las particulares 
de cada territorio. La portada fue uno de los elementos morfológicos que 
no cambió; y, con el paso de los años, los motivos decorativos y las láminas 
de las primeras páginas aumentaron. Todos los tomos, al inicio del nuevo 

tal tarea; y qué tanta información ofrecía el periódico sobre otros espacios controlados 
por la Monarquía Hispánica, a nivel peninsular, europeo o americano. 

30.  enCiSo reCio, 1957: 35-39.
31.  Véase nota 22 y 23 
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año, incorporaron un resumen sobre el anterior; pero no todos contaron con 
reflexiones. En cambio, en la primera década del periódico, fue posible ver, 
en los tomos de enero de cada año, un índice con los sucesos cronológicos 
más relevantes del año anterior. Desde 1759, los tomos se estructuraron 
en volúmenes de cuatro meses. Los suplementos aparecieron entre 1750 
y 1760. A partir de 1760, se incluyeron notificaciones referidas a lotería, 
suscripciones y publicidad.

El Mercurio Histórico y Político fue un periódico que, al igual que la 
Gaceta, no se singularizó por un contenido intelectual, crítico y cargado de 
brillantez. Esto se debió a dos motivos: primero porque fue un periódico que 
imitó el contenido y estructura de otros y, segundo, porque estuvo tutelado 
por el Estado y vigilado por la Inquisición. Por ello, no fue ajeno a la ideología 
y política de la Corona. Cuatro ejemplos lo confirman:

1) La ausencia total de información acerca del terremoto de Lima (1746). 
Además de la brevedad y parquedad con que se notificó el terremoto de 
Estubeny-Montesa (1748).

2) La información del terremoto de Lisboa (1755) apareció en el mes de 
noviembre, pero se produjo un parón (diciembre) hasta los meses de 175632, 
donde además de incorporar tres largas relaciones y una rectificación, habló 
sobre los terremotos padecidos en Montpellier, Islandia, Madeira o Breda 
y sobre la reconstrucción de la ciudad lusa. Se echa en falta más informa-
ción sobre la colaboración de España, de otros Estados y de sus respectivos 
representantes diplomáticos. Igualmente, la única interpretación a la que se 
recurrió fue la religiosa. La información del Mercurio fue descriptiva y sensa-
cionalista; y muchos aspectos, o los eludió, o los pasó muy superficialmente. 
En suma, en el periódico, siempre se puso a José I como «el padre» que pro-
tegió con gran providencia, virtud y acierto a sus súbditos.

32.  Biblioteca Nacional de España (en adelante, Bne), Hemeroteca Digital (en adelante, 
hd), Mercurio Histórico y Político, n.º 130, xi-1755, págs. 12-18 y 63-80; n.º 132, 
i-1756, págs. 1-8 y 11-27; n.º 133, ii-1756, págs. 11-17; n.º 134, iii-1756, págs. 11-22; 
n.º 135, iv-1756, págs. 7-11; n.º 136, V-1756, págs. 5-11; n.º 137, vi-1756, págs. 7-8; 
n.º 138, vii-1756, 6-7; n.º 139, viii-1756, págs. 12-15; n.º 140, ix-1756, págs. 16-18; 
n.º 141, x-1756, págs. 13-15; n.º 142, xi-1756, pág. 12; n.º 143, xii-1756, págs. 17 
y 22.
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3) Siempre que refirió conflictos en los que España o sus aliados per-
dieron, las noticias fueron muy sobrias o inexistentes. Igual sucedió con 
los estallidos sociales y políticos, como el de Madrid en marzo de 1766; o 
como con el proceso prerrevolucionario y secesionista de las trece colonias 
británicas. Un trabajo interesante para ejemplificar esto es el de Mar García 
Arenas y Cayetano Mas Galvañ sobre la visión del conflicto hispanopor-
tugués de 1762 a través de la Gaceta de Madrid y la correspondencia de 
Carlos III33.

4) La noticia de la orden de expulsión de los jesuitas portugueses llegó 
en septiembre de 1759. Desde la Imprenta Real, se ordenó la incautación de 
los ejemplares de dicho mes, los cuales contenían tal noticia, bajo el pre-
texto de reimprimirse. Tras el decomiso, el periódico se volvió a imprimir; 
pero sin incluir el decreto de expulsión de los ignacianos lusos. Los tomos 
de septiembre de 1759 presentaron una omisión desde la página 10 hasta la 
19. Esta decisión se atribuyó a la reina regente, Isabel de Farnesio, ya que 
era conocida por ser una gran protectora de los jesuitas. La idea salió de una 
de sus damas, Laura María de Castellví y Mercader, condesa de Cervellón y 
marquesa de Villatorcas, quien convenció a Isabel para que suprimiesen la 
noticia, bajo el pretexto de que tal vez había sido mal traducida y de que no 
era prudente difundirla en tales condiciones. El decreto de expulsión no se 
incluyó hasta el mes de diciembre de 1759, lo que coincidió con la llegada 
de Carlos III a España34.

El Mercurio añadió noticias y reflexiones propias acerca de otros países; 
pero, especialmente, de la Península Ibérica. Desde la década de los 50, y 
sobre todo después de la Guerra de los Siete Años (1763), es verosímil decir 
que el Mercurio Histórico y Político se convirtió en una especie de Boletín 
Oficial del Estado, aproximándose a los contenidos publicados de la Gaceta de 
Madrid, debido a que no solo aumentó la información y extensión de los nom-
bramientos regios, sino a que también empezaron a aparecer edictos reales, 
referencias a concursos y reflexiones económicas derivadas de las actividades 
de las Sociedades Económicas de Amigos del País o, incluso, relaciones de 

33.  GarCía arenaS y MaS Galvañ, 2018: 169-180.
34.  GarCía arenaS, 36 (2018): 271-272. 
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batallas, listas con presas navales o registros de cargamentos comerciales que 
venían del Nuevo Mundo.

Además, la organización técnica de la imprenta fue mejorando. En rela-
ción a las cuentas, Francisco Manuel de Mena presentaba al respectivo secreta-
rio de Estado un resumen donde aparecía el total de tiradas, ingresos, ventas, 
gastos, beneficios, sobrantes y suscriptores. En el periodo de 1750-1800, el 
Mercurio consiguió llegar a un amplio número de lectores, suscriptores y 
territorios. Esto sucedió por las facilidades proporcionadas a sus redactores, 
por la «actualidad» de sus noticias, por la organización eficaz de su venta 
y por la protección que le brindó la Corona. Además, se extendió por los 
círculos reales, intelectuales y populares. Madrid fue el territorio con más 
lectores, expandiéndose progresivamente por el resto de las regiones, llegando 
a destacar en Cataluña, Castilla la Vieja y Andalucía. Las listas de suscriptores 
muestran un predominio de clérigos seculares sobre nobles, funcionarios o 
extranjeros, especialmente en los núcleos rurales. Sin embargo, el Mercurio 
también envió remesas a América. Esto permitió la llegada de información 
peninsular a las colonias. Los puntos de distribución eran once: México, 
La Habana, Veracruz, Guatemala, Lima, Cartagena, Panamá, Buenos Aires, 
Puerto Rico, Santo Domingo y Portobelo35.Y, entre 1768-1781, el total de 
remisiones osciló entre los 1.000-5.000 ejemplares36.

Las características del periodismo español del siglo xviii fueron extensivas 
a todos los dominios de la Monarquía. En la Península, se produjo la aparición 
de prensa económica y agraria, oficial, erudita, literaria, informativa, divulga-
tiva o provincial. Y esto se materializó también en publicaciones americanas 
como la Gaceta de México, la Gaceta de Guatemala, la Gaceta de Caracas, el 
Mercurio Peruano, el Mercurio Volante, el Papel periódico de La Habana o el 
Diario de Lima37. El Mercurio fue un nexo de unión en las relaciones de las 
colonias y la metrópoli, propiciando una red de comunicación permanente 
donde la Corona quería proyectar a América una imagen favorable a través 

35.  En el futuro se deberá indagar a quién se dirigían los ejemplares, quiénes los compra-
ban y quiénes los leían.

36.  enCiSo reCio, 1957: 48-61, 73-76, 83-84, 122-123, 129 y 159-173.
37.  Véase: tarín iGleSiaS, 1972.
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de las noticias peninsulares y viceversa, reforzando la idea de que todos eran 
súbditos del mismo monarca.

En 1778, desde que se estableció con carácter permanente para la 
Península, América y el extranjero, tuvo la ventaja de que sus ventas aumen-
tasen sustancialmente. A partir de 1779, los particulares pudieron suscri-
birse en las administraciones de correo, desde donde transmitían la petición 
al encargado pertinente de la Real Imprenta; y, desde ese año, el precio se 
implantó con unos cánones fijos38. De otro lado, y gracias a Elisabel Larriba, 
es posible conocer la duración de las suscripciones, su precio, el abono y la 
residencia y categoría social del lector, así como la distribución geográfica 
de los suscriptores, tanto del Mercurio, como de otros muchos periódicos, 
incluyendo los americanos y los que llegaban a las colonias39.

Otra de las características morfológicas del periódico fue la relación 
de las noticias por medio de epígrafes presentados según las novedades 
de un determinado lugar. Se publicaron noticias sobre Estados, provincias 
o ciudades, fuesen de España, Europa, del Nuevo Mundo o del Próximo 
Oriente. El orden no fue siempre el mismo a lo largo de los años; pues varió 
e, incluso, se añadieron otros nuevos. Este conjunto de espacios, que se 
denominarán como «político-territoriales», evolucionaron así: 1738-1749: 
1.926; 1750-1759: 1.939; 1760-1769: 2.487; 1770-1783: 2.540; 1738-1783: 
8.892 (Cuadro 1)40.

38.  enCiSo reCio, 1957: 139-140.
39.  larriBa, 2013: 70-74 y 190-203.
40.  Existe una relación entre estos datos y los que ofrece Luis Miguel Enciso Recio (1957: 

159, 161 y 163) en cuanto al número de tiradas, ventas, ingresos, gastos, beneficios 
y suscriptores. Cuando más noticias publicaba el Mercurio, mejor era la coyuntura 
económica del periódico; y cuando menos novedades, a la inversa.
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Cuadro 1. Evolución de los espacios político-territoriales de los que se 
publicaron noticias en el Mercurio Histórico y Político

Fuente: Mercurio Histórico y Político (1738-1783), 552 ejemplares, BNE, HD. 
Elaboración propia.

Finalmente, hemos de tener en cuenta que esta cabecera se presentaba 
directamente para todo «cortesano» que se preciase de la política y sus nove-
dades, con unos contenidos oficiales, útiles, noticiosos y llamativos. Pese al 
lenguaje sobrio de las noticias, tuvieron un tono didáctico y moralizante, 
presentando un contenido misceláneo encaminado, desde la razón y la virtud, 
a ilustrar, informar, formar y entretener. El Mercurio, al igual que el resto de 
las cabeceras del siglo xviii, fue un esfuerzo moralizante para crear ciuda-
danos laicos, prudentes y ejemplarizantes, en relación a la cultura y a la ley; 



Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 276-315) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Antonio MAnuel Berná ortigosA

Prensa y «desastres» en el Mercurio Histórico y Político (1738-1783)

288

es decir, mujeres y hombres unificados en torno a unas concretas pautas de 
comportamiento41.

4. El Mercurio Histórico y Político: resultados generales

El vaciado del Mercurio Histórico y Político puede observarse en el Cuadro 2. 
En total, se han contabilizado 66.440 unidades de registro. Entre 1738-1749 
aparecieron 15.925; en cambio, entre 1750-1759, el número se redujo hasta 
13.985. Sin embargo, a pesar de las oscilaciones positivas y negativas de las 
dos últimas décadas, el número aumentó de forma progresiva. Entre 1760-
1769, se contaron 18.250, mientras que entre 1770-1783, 18.28042.

Cuadro 2. Vaciado por décadas de las unidades de registro del Mercurio 
Histórico y Político

Fuente: Mercurio Histórico y Político (1738-1783), 552 ejemplares. BNE, HD. 
Elaboración propia.

4.1. Política

La categoría de política (Cuadro 3) supone un 49% del total del contenido 
del periódico, con 32.365 unidades de registro. La década de 1760-1769 fue 
la más abundante, con 10.229. La segunda fue la de 1770-1783, con 7.845, 
mientras que la de 1750-1759 tuvo 7.292, y la de 1738-1749, 6.999. En la 

41.  En futuros estudios se deberá analizar y ejemplificar cuáles son las reglas de civilidad 
(exhortos, referencias patrióticas, historietas, alocuciones, prédicas, reflexiones mora-
les, códigos éticos, etc.) que mostró el Mercurio. Esto será clave para comprender qué 
noticias se publicaban y cómo.

42.  Véase nota 40. 
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primera década, la mayoría de la información estuvo relacionada con la guerra 
(véase 4.2); por ello, en estos años, el número de noticias políticas fue menor. 
En cuanto al aumento de 1750-1759, se explicaría por el contexto de «revo-
lución diplomática» (1748-1757)43 y por las tensiones políticas que acabarían 
desembocando en la Guerra de los Siete Años (1756-1763).

Las cifras de 1760-1769 fueron consecuencia del fin de dicho conflicto y 
debido al incremento de las noticias referidas a soberanía y diplomacia entre 
los Estados implicados. Para estos periodos, también destacó la incidencia 
de las reformas administrativas y absolutistas de Luis XV en la monarquía 
francesa; la preminencia parlamentaria, el auge del imperio colonial y la 
consolidación de la monarquía inglesa durante la época de Jorge II y Jorge 
III; el ascenso de Prusia con Federico II; la política del reinado de Fernando 
VI y el reformismo de Carlos III en España; el reformismo, el inmovilismo 
y la decadencia de los respectivos Estados italianos; el proceso absolutista y 
reformista de Portugal con Juan V y José I; la decadencia y el reformismo del 
imperio tras la muerte de Carlos VI y la estabilidad del reinado de Catalina 
II de Rusia. De otro lado, si se observa el cuadro en la última década, se ve 
una bajada de las unidades. La hipótesis que se maneja no se relaciona tanto 
por el contexto diplomático europeo, como por un aperturismo y una mayor 
dedicación al resto de categorías, como bien confirman los datos que se mos-
trarán más adelante.

43.  Conjunto de relaciones diplomáticas que dieron lugar a la creación de los bloques 
políticos que se enfrentarían durante la Guerra de los Siete Años (1756-1763). lópez-
Cordón, 2015: 674-680.
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Cuadro 3. Evolución de las unidades de registro de política en el Mercurio 
Histórico y Político

Fuente: Mercurio Histórico y Político (1738-1783), 552 ejemplares. BNE, HD. 
Elaboración propia

4.2. Guerra

Las unidades de registro de guerra (Cuadro 4) implican un 27 % (18.347). La 
década más destacada fue la de 1738-1749 (6.414). Esto se debió enteramente 
a la Guerra de Sucesión Polaca (1733-1738), a la Guerra de la Oreja de Jenkins 
(1739-1748)44 y a la Guerra de Sucesión de Austria (1740-1748), puesto que 
el Mercurio les dio una cobertura muy elevada. En las dos siguientes, los datos 
se redujeron casi a la mitad (1750-1759: 3.491 / 1760-1769: 3.712). Desde 

44.  Véase: Cerdá CreSpo, 2010.
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1748, la información bélica fue disminuyendo. Esto cambió con el inicio de 
la Guerra de los Siete Años (1756-1763). Tras la firma del Tratado de París 
en 1763, como sucedió en la Gaceta, volvió a bajar. Entre 1770-1783, las 
cifras crecieron a 4.730. Esto se explica por el conflicto anglo-español de las 
Malvinas (1770), la Guerra de Independencia de EE.UU. (1775-1783) o el 
Gran Sitio de Gibraltar (1779-1783).

A estos conflictos también hay que añadir las luchas de austriacos y rusos 
en las fronteras turcas, las políticas expansionistas del imperio otomano o del 
imperio persa, las tensiones del centro de Europa o de la península itálica y 
las constantes revueltas de Córcega.

Cuadro 4. Evolución de las unidades de registro de guerra en el Mercurio 
Histórico y Político

Fuente: Mercurio Histórico y Político (1738-1783), 552 ejemplares. BNE, HD. 
Elaboración propia.
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4.3. Economía

El bloque de economía (Cuadro 5) ofrece un total de 5.872 unidades de regis-
tro, constituyendo un 9% (1738-1749: 883; 1750-1759: 1.222; 1760-1769: 
1.858; 1770-1783: 1.909). Es factible establecer cuatro fases en esta categoría. 
La primera se ubicó durante la Guerra de Sucesión de Austria (1740-1748), 
momento en que las noticias de economía fueron mínimas y casi siempre 
estuvieron vinculadas a la propia dinámica militar. En la segunda, entre 1749-
1755, primaron dos tipos de referencias: las de restablecer e impulsar los 
fondos económicos después de la guerra y las que se dedicaron a demandar y 
conseguir los subsidios monetarios necesarios para la siguiente. En la tercera, 
de 1756 a 1763, apareció información económica vinculada con la Guerra de 
los Siete Años, referida al aumento de la recaudación, de la presión fiscal o de 
los gastos. Pero también destacaron otras dedicadas al comercio, a la política 
económica o a los sectores productivos.

La última fase fue distinta a las demás (1764-1783), pues no fluctuó por 
las noticias bélicas. Coincidió con un mayor aperturismo y con un tratamiento 
diferenciado de las temáticas económicas. La guerra se dejó de lado y el interés 
se focalizó en las trasformaciones que la economía percibió en dicho siglo, 
junto con los debates y las preocupaciones ilustradas en torno a la agronomía, 
el comercio, las propiedades, el fin de los monopolios y privilegios, la libe-
ralización de precios o de los intercambios mercantiles; el papel del Estado 
en la intervención económica, la disponibilidad monetaria, la multiplicación 
de las inversiones, las especulaciones, la banca o los servicios financieros; a 
los cambios en el tratamiento de la ganadería, el aumento de la producción 
de los sectores económicos, de las innovaciones técnicas, la controversia del 
sistema gremial, el saneamiento de la hacienda, de la fiscalidad y a la mejora 
de las infraestructuras.
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Cuadro 5. Evolución de las unidades de registro de economía en el 
Mercurio Histórico y Político

Fuente: Mercurio Histórico y Político (1738-1783), 552 ejemplares. BNE, HD. 
Elaboración propia.

4.4. Religión

La religión (Cuadro 6) no solo fue importante en el periódico por las 4.143 
unidades de registro (6%) que presentó, sino también por el aura católica y 
moralizante que lo impregnó. Esta categoría puede separarse en dos bloques: 
1738-1759 y 1760-178345. En las dos décadas del primero, el número fue 
muy similar: 734 y 750. Lo mismo sucedió en las dos siguientes, pero con 
un significativo aumento: 1.225 y 1.434. Entre 1738-1759, la información 

45.  Esto se debe al distinto tratamiento de la política religiosa durante el reinado de 
Fernando vi y de Carlos iii. 
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destinada a la política y a la guerra no condicionó a la de naturaleza religiosa, 
la cual llevó una dinámica diferenciada e independiente. Esta se relacionó 
con cuatro áreas geográficas: la Península italiana, en especial los Estados 
Pontificios, los territorios turco-musulmanes, los Estados protestantes del 
centro de Europa y el resto de los Estados occidentales o del Nuevo Mundo. 
En la primera, se centraron en las actuaciones que giraban en torno al papa 
y a la Iglesia de Roma; en la segunda, o bien se criticó la teología musul-
mana, o bien se comentaron festividades, asuntos doctrinales o acciones de 
las pertinentes autoridades religiosas. En la tercera zona, el contenido se 
fundamentó en dos tipos: las reformas protestantes y determinadas medidas 
del papa encaminadas a frenarlas. En la última fue algo similar, pero con la 
política regalista; y más después del Concordato de 1753 entre España y el 
Papado. En el segundo, entre 1760-1783, estas novedades se acumularon, y, 
en suma, se consolidaron otras nuevas (textos y noticias regalistas), lo que 
explicaría el incremento de las cifras.
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Cuadro 6. Evolución de las unidades de registro de religión en el Mercurio 
Histórico y Político

Fuente: Mercurio Histórico y Político (1738-1783), 552 ejemplares. BNE, 
HD. Elaboración propia.

4.5. Cultura-ciencia46

El conjunto de cultura-ciencia (Cuadro 7) significa un 3%, con un total de 
1.814 unidades de registro. Desde 1738-1769, se desarrollaron así: primera 

46.  Existe una razón para que «cultura-ciencia» sea una sola categoría. Aquí, la cultura es 
sinónimo de ciencia. Estas noticias siempre tuvieron un cariz científico, innovador y 
racional. Con ellas, el Mercurio intentaba reflejar como España no estaba tan alejada de 
la vanguardia europea a nivel técnico e intelectual. Para acentuar esta idea, se suprimía 
cualquier referencia a la tradición, a los valores más conservadores, a las limitaciones 
tecnológicas o a las crisis económicas. 
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década, 221; segunda, 258 y tercera, 366. Durante la primera, estas estuvieron 
mitigadas por las categorías de política y guerra, mientras que, en la segunda 
y en la tercera, la Guerra de los Siete Años (1756-1763) significó un antes y 
un después.

El salto numérico y de contenido se desarrolló entre 1770-1783, con 
969 unidades. En este periodo se consolidó el siguiente tipo de información: 
exploraciones científicas, hallazgos arqueológico-históricos, tratados cientí-
ficos, inventos e innovaciones técnicas, grandes obras filosóficas, relaciones 
de libros, manifestaciones artísticas, concursos o reflexiones de academias, 
escuelas y sociedades, asuntos de educación o de políticas culturales. Las 
razones que explicarían esta drástica evolución serían dos: la necesidad del 
Mercurio de competir contra la prensa más costumbrista y divulgativa y 
una mayor permisibilidad de la Secretaría de Estado, en manos de Grimaldi 
(1763-1777). Todo esto se vinculó con el aumento de las novedades edi-
toriales del siglo xviii. Un trabajo para comprender este asunto es el de 
François López47. Por otra parte, cuando se analice el Mercurio de España, 
será interesante ver la evolución de esta categoría durante el periodo de 
Floridablanca (1777-1792).

47.  lópez, 2003.
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Cuadro 7. Evolución de las unidades de registro de cultura-ciencia en el 
Mercurio Histórico y Político

Fuente: Mercurio Histórico y Político (1738-1783), 552 ejemplares. BNE, HD. 
Elaboración propia.

4.6. Sociedad

La categoría de sociedad (Cuadro 8) representa un 3% de todo el periódico 
(1.754 unidades de registro). Es el conjunto más reducido. Esto es curioso 
porque en el caso de la prensa no oficial es justo al revés. Las tres prime-
ras décadas tuvieron un crecimiento gradual. Entre 1738-1749, aparecieron 
195. La razón de estos datos se explicaría por el dominio hegemónico del 
contenido político y militar del Mercurio. Las unidades de esta década se 
vincularon con revueltas, motines y descontentos sociales. Sin embargo, la 
tendencia fue creciendo, como mostraron las 306 de 1750-1759 y las 397 
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de 1760-1769. Aunque la guerra y la política fuesen los temas más prepon-
derantes, en estas décadas se produjo una mayor consideración hacia los 
bloques de noticias que incluían discursos morales y tradicionales, demandas 
sociales, festividades, situaciones de cotidianidad y sociabilidad, crímenes o 
cuestiones demográficas.

El salto definitivo ocurrió entre 1770-1783, pues se pasó a 856 registros. 
Aquí se recogieron las trasformaciones de la sociedad del siglo xviii. De esta 
manera, por medio del Mercurio, es posible ver algunas de las características 
de los nobles, de la burguesía, del funcionariado o del mundo urbano-rural. 
Además, sobresalió un gran interés por los ritmos demográficos: ya no solo se 
enseñaban datos de la evolución de matrimonios, nacimientos o defunciones, 
sino que también aparecieron reflexiones sobre los mismos. Las razones para 
comprender este cambio cualitativo y cuantitativo serían las mismas que las 
ofrecidas en el punto anterior (4.5).
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Cuadro 8. Evolución de las unidades de registro de sociedad en el Mercurio 
Histórico y Político

Fuente: Mercurio Histórico y Político (1738-1783), 552 ejemplares. BNE, HD. 
Elaboración propia.

5. Los «desastres» en el Mercurio Histórico y Político (1738-1783)48

Esta categoría (Cuadro 9) contiene 2.145 unidades de registro (3%). Entre 
1738-1749, aparecieron 479. Tras 1748, año del terremoto de Estubeny-
Montesa, la información sobre esta temática aumentó. Pero fue en 1756, 
un año después del terremoto de Lisboa, cuando se manifestó un verdadero 

48.  Aquí se hará un bosquejo de los desastres. Los ejemplos presentados se referirán al 
ámbito italiano por la temática del monográfico («Miradas cruzadas: Italia y España en 
el siglo xviii») al que se dedica este número de revista. En futuros trabajos se expondrán 
estos contenidos de forma más amplia y ordenada. 
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interés por estos aspectos. Al parecer, las autoridades borbónicas decidieron 
dar una mayor visibilidad a este tipo de sucesos (en el futuro habrá que 
responder al porqué). Además de noticias descriptivas, brotaron otras cau-
sales y explicativas de carácter religioso o científico, se consolidaron las que 
contenían referencias y medidas para evitar o paliar los respectivos desastres 
y desapareció la vinculación de los mismos con la guerra. De esta manera, 
1750-1759 fue la década con más unidades de registro (666), y aunque entre 
1760-1769 se redujeran (463), las características fueron las mismas. Entre 
1770-1783, las cifras se incrementaron hasta 537. En cuanto a 1783, año de 
los terremotos de Mesina y Calabria, hay que vaciar el resto de los tomos del 
Mercurio de España (1784-1820) para determinar si este año marcó un punto 
de inflexión.

Esta categoría se contextualiza en la fase final de la PEH, donde se 
sucedieron largos inviernos con grandes temporadas de nieve, primaveras 
cortas y húmedas, veranos tórridos o fluctuaciones hidrometereológicas y 
sus efectos.
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Cuadro 9. Vaciado por décadas de las unidades de registro de desastres del 
Mercurio Histórico y Político

Fuente: Mercurio Histórico y Político (1738-1783), 552 ejemplares. BNE, HD. 
Elaboración propia.

5.1. Rayos

La primera de las tipologías que apareció en el Mercurio fue la de los rayos. 
Supone un 3% del contenido, con 56 unidades (1738-1749: 6; 1750-1759: 
16; 1760-1769: 13; 1770-1783: 21). Algunas de ellas estaban vinculadas a la 
observación o descripción de los mismos, como se mostró en las novedades 
de Nápoles de febrero de 173849. Además, durante la PEH, el rayo fue un tipo 
de fenómeno que llegó a ocasionar significativos problemas para una ciudad, 
para sus gentes o para sus instancias administrativas. Un caso significativo 
fue la relación del rayo que cayó (10 de octubre de 1769) en el Teatro de la 
Comedia de Feltri (Véneto)50.

49.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 2, ii-1738, pág. 21.
50.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 2, x-1769, págs. 98-99. 
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5.2 Erupciones volcánicas

Las erupciones implican un 4% (1738-1749: 8; 1750-1759: 36; 1760-1769: 
23; 1770-1783: 20; 1738-1783:87). La relación más extensa y relevante fue 
la de septiembre de 1779, dedicada al Vesubio51. No obstante, no todas las 
unidades se vincularon con los daños socioeconómicos de las erupciones. El 
periódico presentó, asimismo, referencias científicas y/o históricas. Sobresalió 
una publicación, aparecida en las novedades de Madrid de noviembre de 
1738, que comentó una exploración científica por el interior del Vesubio, 
llevada a cabo por un tal Don Joseph Cartellà [sic]52.

5.3. Las enfermedades53

Las enfermedades son el conjunto más amplio de todo el periódico, con 
un total de 520 registros (24%). La década más abundante fue la primera 
(1738-1749: 177). La evolución de las siguientes fue descendente: 1750-
1759: 136; 1760-1769: 104; 1770-1783: 103. Las enfermedades, favorecidas 
por los cambios en la naturaleza y el ambiente, supusieron la paralización 
de las guerras, la escasez de trabajadores en las ciudades o en los campos, 
nuevas formas sociales de afrontar el día a día, vacíos de poder y la aparición 
de crisis teológicas. En el caso bélico, las noticias reflejaron cómo los solda-
dos morían más a causa de las enfermedades, del frío y de la carestía que de 
los propios enfrentamientos armados. En la relación de la victoria de Juan 
de Gages en el pueblo modenés de Camposanto (3-1743), notificó que 2/3 
partes de su ejército estaban en el hospital por una epidemia de catarros54. 
En las novedades de noviembre de 1754 de Roma, se aludió por primera vez 
a los estragos causados por la viruela, la cual mató a unas 6.000 personas 
entre junio y noviembre55.

51.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 3, ix-1779, págs. 18-21. 
52.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 11, xi-1738, págs. 130-136. 
53.  En el siglo xviii se vincularon con el clima. Pese a que las enfermedades sean conse-

cuencia de los cambios en la naturaleza y el ambiente, el autor, dada la importancia 
que tuvieron en el Mercurio, y por sus notables estragos socioeconómicos, ha decido 
incorporarlas a la categoría de «desastres». 

54.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 63, iii-1743, pág. 30.
55.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 118, xi-1754, págs. 10-11. 
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5.4. Frío-nieves y calor

El Mercurio presenta una desventaja a resaltar (y por ello estas dos tipologías 
se comentan juntas). Las menciones del periódico solían ser indirectas, por lo 
que no se pueden reconstruir las medias mensuales y anuales, como tampoco 
las amplitudes térmicas.

La tipología de calor solo implica un 1%. Es decir: 29 registros. A lo largo 
de las cuatro décadas trabajadas, se distribuyeron de la siguiente forma: 1738-
1749: 7; 1750-1759: 9; 1760-1769: 9; 1770-1783: 4. La mayoría de la infor-
mación se relacionó con periodos (primaverales y estivales) de calor y sequía 
extrema que diezmaron la agricultura, y con otros en los que las altísimas 
temperaturas acentuaron los estragos de las enfermedades, como se reflejó 
en las novedades de Roma de marzo de 176456. La fachada mediterránea y 
Próximo Oriente fueron los lugares más afectados en el marco de variabilidad 
y extremismo climático de la PEH.

La tipología de frío y nieves cuenta con 160 unidades (8%). Los datos son 
los siguientes: 1738-1749: 7757; 1750-1759: 20; 1760-1769: 28; 1770-1783: 
35. En el Mercurio es posible encontrar referencias que notificaron que el 
Vesubio estaba completamente cubierto de nieve58 o que el Tíber se había 
congelado59. En el caso socioeconómico, y en el marco de la PEH, el frío con-
dicionó las actividades productivas, provocó tensiones, manifestó la dificultad 
de calentarse para algunos grupos sociales e hizo que las autoridades reales 
enviasen algún tipo de ayuda, especialmente en el centro y norte de Europa. 
Con los problemas invernales el descontento social se incrementó, más si 
se establecían impuestos sobre las chimeneas, como ocurrió en Nápoles en 
febrero de 174660. También suponía un problema cuando el frío se mantenía 
en verano. En Florencia, en junio de 1765, el frío y el hielo volvieron a apa-
recer, ocasionando estragos en la cosecha de frutales y moreras61.

56.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 3, iii-1764, págs. 218-219.
57.  Esta cifra se explica por la sucesión de inviernos gélidos que se dieron en la década de 

1740, destacando el de 1739-1740.
58.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 2, ii-1774, pág. 124.
59.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 1, i-1776, pág. 43. 
60.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 13, ii-1746, pág. 18. 
61.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 2, vi-1765, pág. 117. 
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5.5 Lluvias

La aparición de intensas lluvias llegó a constituir (1738-1749:27; 1750-
1759:20; 1760-1769: 22; 1770-1783: 2162; 1738-1783: 90; 4%) un serio pro-
blema tanto para las tropas que se movilizaron de un lado a otro, que estuvie-
ron acampadas o que lucharon contra una potencia enemiga, como para los 
campesinos y los habitantes de las ciudades que vieron peligrar sus cosechas 
y estructuras. En enero de 1774, se desplomó una montaña, a causa de las 
incesantes lluvias, sobre la villa de Canova, compuesta por 400 habitantes; y 
lo mismo sucedió entre Nocera y Cava de’Tirreni63.

5.6. Los incendios64

Los incendios son el segundo grupo más abundante de los desastres, con un 
total de 344 referencias (16 %). Mientras que la década de 1738-1749 tuvo 
39 y las de 1760-1783 ambas 81, el periodo de 1750-1759 contó con 143. 
Los daños de un incendio pudieron ser muy variados, ya que no era lo mismo 
que afectase a un edificio (y a qué edificio), que a una ciudad al completo o 
a un campo de cultivo; y, junto a ello, qué medidas preventivas estaban en 
disposición de ser usadas. Una de las desgracias más llamativas fue la del 
24-25 de marzo de 1757. En la iglesia napolitana de Nuestra Señora de la 
Almudena, a causa de una vela mal colocada, se produjo un incendio que la 
redujo a cenizas, perdiéndose un patrimonio de unos 200.000 ducados65. Por 
todo esto no es de extrañar que se creasen cuerpos de bomberos con bombas, 
cubos y piquetas, como ocurrió en Venecia en junio de 177766.

62.  Es curioso observar la poca incidencia de la Anomalía Maldà (1760-1800) en el con-
junto de noticias. 

63.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 1, i-1774, pág. 54. 
64.  El autor ha decido incluirlos en la categoría de «desastres» porque el Mercurio les dio 

una amplia cobertura. Fuese por causa natural o antrópica, el fuego fue durante el 
Antiguo Régimen uno de los problemas más graves para la economía agrícola y para la 
gestión del suelo en el mundo urbano. Ante un gran incendio, las autoridades debían 
actuar para prevenir o paliar los daños, al igual que con otros desastres; y, por ejemplo, 
como ocurre con un terremoto o una inundación, los estragos no eran causados tanto 
por el hecho en sí (en este caso, el incendio), como por una mala distribución del 
espacio humano y un deficitario uso de los recursos.

65.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 146, iii-1757, pág. 12-13.
66.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 2, vi-1777, págs. 110-111. 
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5.7. Tempestades y tormentas

Las tempestades y las tormentas constituyen un 10 % (213 registros), y sus 
cifras fueron uniformes en las cuatro décadas de estudio (1738-1749: 67; 
1750-1759: 54; 1760-1769: 42; 1770-1783: 50). La mayoría de las tempesta-
des se vincularon a los efectos ocasionados en los navíos, convirtiéndose en 
uno de los grandes problemas a la hora de hacer un viaje marítimo, especial-
mente para los comerciantes, que podían perder todas sus mercancías, o para 
los soldados, que podían ser derrotados en una batalla sin tan siquiera haberla 
empezado. El resto de información se correspondió a tormentas con inciden-
cias socioeconómicas. Por citar un ejemplo, en las novedades de Parma de 
noviembre de 1755, consta que en Treviso se experimentó una tan fuerte que 
causó muchos daños en todas las iglesias, palacios, edificios públicos y casas 
particulares, tras arrastrar paredes, carruajes, personas, caballos o ganados67.

5.8. Huracanes

La tipología de los huracanes contiene 97 referencias (5%). A lo largo de 
las décadas, y más para América, la evolución de las mismas fue ascendente 
(1738-1749: 11; 1750-1759: 20; 1760-1769: 28; 1770-1783: 38). Una relación 
relevante fue la del 15 de febrero de 1781, que informó sobre un huracán que 
arrasó todo el Reino de Nápoles. Arrancó los árboles más antiguos y robus-
tos, al igual que los techos de incontables casas y fábricas, los cuales, al caer, 
mataron a muchas personas y animales. Incluso, algunos edificios importantes 
quedaron derruidos, como el antiguo castillo del territorio de San Alezo, una 
fortaleza del cantón de Piazza o el famoso Puente de Aragón68.

5.9. Rogativas69

Las rogativas en el Mercurio fueron ocasionales, suponiendo un 1%, con 
un total de 31 menciones (1738-1749: 10; 1750-1759: 11; 1760-1769: 1; 

67.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 130, xi-1755, pág. 34. 
68.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 4, iv-1781, págs. 314-315. 
69.  Las rogativas son recursos religiosos que se emplearon para contener la fuerza de la 

naturaleza. A pesar de ello, el autor ha decido añadirlas a los «desastres». La decisión 
se justifica para mostrar cuál fue la importancia de las mismas en el periódico, puesto 
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1770-1783: 9)70. Esta tipología no permite conocer los rituales o los recorri-
dos, ni cómo eran organizadas, como tampoco si había conflictos entre las 
distintas instancias administrativas. Menos aún permiten crear series conti-
nuas, ya que la información es dispar y discontinua en el espacio (Europa) 
y en el tiempo (siglo xviii). En Italia, hay casos para hacer frente a las erup-
ciones del Vesubio71, a las inundaciones del Tíber72 o a los terremotos73. Las 
noticias de rogativas ofrecen datos de los estragos causados por los respectivos 
«desastres».

5.10. Terremotos

Los terremotos constituyen uno de los conjuntos más significativos del 
Mercurio (328 registros / 15%). La clave de estos datos se encontraría en el 
terremoto de Lisboa de 1755, a partir del cual se produjo un mayor interés 
por las catástrofes, lo que ya se pudo observar tras el terremoto de Estubeny-
Montesa de 1748. Por lo tanto, no es raro que el año con más número de 
referencias fuese 1756 (55) o que las décadas evolucionasen así: 1738-1749: 
11; 1750-1759: 138; 1760-1769: 87; 1770-1783: 92.

Dado el volumen de información, solo se mencionarán las relaciones más 
importantes de los grandes terremotos que se publicaron en el periódico. El 
terremoto de Estubeny-Montesa (23 de marzo de 1748) fue el primer gran 
sismo hispano en aparecer en la prensa del siglo xviii74. Por tanto, es llamativa 
la ausencia de noticias sobre el terremoto de Lima (28 de octubre de 1746). 
El siguiente más destacado fue el de Quito (26 de abril de 1755)75. Por otra 
parte, el terremoto de Lisboa (1 de noviembre de 1755) destacó tanto por los 
efectos que tuvo en Lisboa y Portugal, en las costas norteafricanas y en el resto 

que son fuentes (e indicadores) para reconstruir el clima del pasado o episodios extre-
mos de la naturaleza. 

70.  Véase nota 62. 
71.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 53, vi-1749, págs. 12-13. 
72.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 2, ii-1763, págs. 97-98.
73.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 1, i-1780, pág. 31. 
74.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 38, iii-1748, pág. 77. Véase también: 

alBerola roMá, 1999.
75.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 135, iv-1756, págs. 14-15.
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de la Península Ibérica, como por su trascendencia a nivel internacional76. Del 
mismo modo, citamos las relaciones de los terremotos de Constantinopla (22 
de mayo de 1766)77, Esmirna (3 de julio de 1778)78 y los de Mesina y Calabria 
(5 de febrero-28 de marzo de 1783)79.

5.11. Inundaciones y crecidas

Los aguaceros también dieron lugar a destructivas inundaciones. En el perió-
dico hay un total de 131 unidades de registro (6%), las cuales se dispusieron 
de la siguiente forma: 1738-1749: 29; 1750-1759: 41; 1760-1769: 20; 1770-
1783: 4180. En enero de 1741, el Arno y los demás ríos de Italia se salieron 
de madre, inundando los campos y grandes ciudades como Florencia, Siena 
y Pisa, donde las aguas causaron pérdidas incontables, la muerte de muchas 
personas y de los ganados de todas las especies81. Además de los remedios 
espirituales, se dispusieron medidas técnicas como la que apareció en las 
novedades de Roma de mayo de 1751. Al célebre jesuita Boscovich se le 
encargó evitar la crecida del Tíber. Para ello diseñó un plan que consistió en 
hacer en Fiumicino una cortadura al río por la parte del Oeste. Además, se 
construyeron diques en varios parajes estratégicos82.

76.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 130, xi-1755, págs. 12-18 y 63-80; n.º 132, 
i-1756, págs. 1-8 y 11-27; n.º 133, ii-1756, págs. 11-17; n.º 134, iii-1756, págs. 11-22; 
n.º 135, iv-1756, págs. 7-11; n.º 136, V-1756, págs. 5-11; n.º 137, vi-1756, págs. 7-8; 
n.º 138, vii-1756, 6-7; n.º 139, viii-1756, págs. 12-15; n.º 140, ix-1756, págs. 16-18; 
n.º 141, x-1756, págs. 13-15; n.º 142, xi-1756, pág. 12; n.º 143, xii-1756, págs. 17 y 
22. Véase también: Martínez SolareS, 2001. alBerola roMá, 6 (2005): 19-42

77.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 4, vii-1766, págs. 165-171. 
78.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 3, ix-1778, págs. 5-9. 
79.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 3, iii-1783, págs. 193-200; n.º 4, iv-1783, 

págs. 286-297; n.º 1, v-1783, págs. 14-15; n.º 2, vi-1783, pág. 114; n.º 3, vii-1783, 
pág. 213; n.º 4, VIII-1783, pág. 310; n.º 1, ix-1783, págs. 16-17; N.º 2, X-1783, págs. 
106-107; n.º 3, xi-1783, pág. 203; n.º 4, xii-1783, pág. 299. Véase también: MerCier 
Faivre y Chantal, 2008. alBerola roMá, 131 (2012): 325-345. 

80.  Véase nota 62. 
81.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 37, i-1741, pág. 45. 
82.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 76, v-1751, pág. 13.
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5.12. Tsunamis

En cuanto a los tsunamis, aparecen en un total de 15 referencias (1%). Estos 
fueron testimoniales (1738-1749: 1; 1760-1769: 2; 1770-1783: 2), a excepción 
de la década de 1750-1759 (10), como consecuencia del tsunami que pro-
vocó el terremoto de Lisboa (1755)83. Otro caso significativo fue el acaecido 
por los terremotos de Mesina y Calabria (1783)84. No obstante, la mayoría 
se vincularon a territorios americanos y sus respectivas pérdidas materiales 
y humanas85.

5.13. Sequías

En las sociedades preindustriales, la escasez hídrica fue un problema muy 
serio para la agricultura. Y más cuando se veía momentáneamente interrum-
pida por excesos pluviométricos, lo que se produjo de forma regular en la 
fachada mediterránea occidental durante la Oscilación Maldà (1760-1800). 
Aunque el Mercurio no permita crear series, pues los datos son escasos (1738-
1749: 3; 1750-1759: 7; 1760-1769: 0; 1770-1783: 5; 1738-1783: 15; 1%)86, 
hay alguna información interesante, como la que indicó que, en octubre de 
1751, la sequía estaba afectando en Livorno a los frutales, a la mayor parte de 
los trigos, a los cultivos de caña, a las cepas y a las vendimias87.

5. 14. Plagas

Por último, hay que considerar los problemas ocasionados por las plagas a 
los campesinos de la Edad Moderna. En el Mercurio hay 29 (1%) registros 
(1738-1749: 6; 1750-1759: 5; 1760-1769: 3; 1770-1783: 1588). A lo largo del 
Setecientos, donde se dieron las condiciones térmicas y húmedas adecuadas, 
la langosta fue uno de los insectos que más dañó los campos de cultivos 
europeos, americanos y próximos orientales. Por ejemplo, en mayo de 1761, 
se descubrió en Roma una plaga de grillos y de langostas que arruinaron las 

83.  Véase nota 76. 
84.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 3, iii-1783, págs. 193-200. 
85.  Véase un ejemplo: Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 26, xii-1740, pág. 96.
86.  Véase nota 62. 
87.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 81, x-1751, pág. 14. 
88.  No hay mención ni a la plaga de 1754-1759, ni a las del último tercio del siglo xviii. 
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viñas y los sembrados. Ante los estragos económicos, los campesinos deman-
daron ayuda a los poderes administrativos89.

6. Conclusiones

El clima, los fenómenos biológicos y los desastres de origen natural con-
dicionaron el devenir de las sociedades de la Edad Moderna, que experi-
mentaron los efectos de la Pequeña Edad del Hielo. Así, un aguacero podía 
suponer la pérdida de las cosechas; al igual que un fuerte terremoto podía 
destruir infraestructuras, edificios o dar muerte a muchas personas y anima-
les. Como ha sucedido a lo largo de la historia, las sociedades del Setecientos 
también tuvieron que adaptarse a situaciones medioambientales adversas y 
catastróficas.

Para esta línea de investigación, el Mercurio Histórico y Político es una 
fuente útil. Creado por Salvador José Mañer, aportó una gran novedad perio-
dística a España, puesto que recogió «el estado presente de la Europa», «lo 
que pasa en todas sus Cortes» y «los intereses de los príncipes, y todo lo más 
curioso». De ahí que, en 1756, el Estado terminase por asumirlo como oficial. 
El Mercurio fue un periódico de contenido político, jurídico y bélico, pero que 
incluyó noticias más misceláneas. Su finalidad no fue únicamente informar, 
ya que también pretendió divulgar el conocimiento y unas novedades oficia-
les, noticiosas, útiles, eruditas y moralizantes. Fue una de las cabeceras más 
importantes de la Península y de las colonias españolas.

El contenido del Mercurio se ha contabilizado en un total de 66.440 uni-
dades de registro, agrupadas en siete categorías. La evolución de las mismas 
dependía tanto de la coyuntura económica favorable o desfavorable del perió-
dico, como del contexto histórico europeo y la pretensión de las autoridades 
borbónicas en tanto a qué contar y cómo contarlo.

Las novedades de política se vieron reducidas cuando más conflictos 
había y, en la última década, a causa de un mayor aperturismo del resto 
de categorías. Las noticias de guerra fluctuaron a raíz del panorama bélico 
internacional. La categoría de economía también estuvo condicionada por 
el hecho de que los Estados siempre buscaban recaudar dinero, fuese para 

89.  Bne, hd, Mercurio Histórico y Político, n.º 1, v-1761, pág. 10. 



Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 276-315) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Antonio MAnuel Berná ortigosA

Prensa y «desastres» en el Mercurio Histórico y Político (1738-1783)

310

iniciar una nueva guerra, fuese para pagar las deudas de la anterior. Pero, en 
la última década, el periódico manifestó su preocupación por las transforma-
ciones y preocupaciones de la economía del siglo xviii. La religión tuvo una 
dinámica propia, y sus noticias se incrementaron a partir del Concordato de 
1753 (novedades regalistas).

Las categorías de cultura-ciencia y sociedad fueron las menos numerosas. 
Esto se podría explicar por el monopolio de novedades políticas y bélicas del 
periódico. En la última década, ambas experimentaron un salto cualitativo y 
cuantitativo, lo que se puede entender por la necesidad de competir contra 
la prensa más divulgativa y costumbrista y por una mayor flexibilidad de 
la Secretaría de Estado. Además, en el caso de la categoría «desastres», se 
han configurado quince tipologías. Como reflejan los datos, no hubo un 
aumento sustancial de las mismas a lo largo de los años. A partir del terremoto 
de Lisboa (1755), el Mercurio fue adquiriendo un mayor interés, lo que se 
vincularía con el beneplácito de las autoridades reales. En este sentido, ¿se 
incrementaron las fuentes de información de dónde el periódico se abastecía 
o, por el contrario, las restricciones en torno a la temática se redujeron? ¿Y 
por qué?

De los 66.440 registros, 2.145 (3%) correspondieron a la categoría «desas-
tres». Por tanto, el Mercurio es una fuente complementaria para estudios 
como el presente, ya que el periódico expuso cómo las sociedades del siglo 
xviii tuvieron que sufrir y hacer frente a multitud de desgracias. De entre 
todas ellas, destacaron las enfermedades y los incendios; sin embargo, las más 
importantes para el Mercurio fueron las hidrometeorológicas y las geológicas, 
ya no solo por las cifras, sino también por su gran capacidad destructiva y 
por el trato informativo que recibieron de esta cabecera.

Además, el Mercurio Histórico y Político (1738-1783) es un periódico de 
gran interés para futuras investigaciones. Algunas propuestas son las que 
siguen:

1. Compararlo con otras cabeceras españolas y europeas.
2. Indagar en el análisis de qué noticias se publicaron, cómo y por qué.
3. Crear índices de intensidades que comparen las consecuencias 

reales de un fenómeno catastrófico con la información publicada del 
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periódico. A ello se podría añadir las respuestas tanto institucionales 
como comunitarias sobre las cuales informaba el Mercurio.

4. Dotar a los datos de un sentido geográfico y cartográfico.
5. Efectuar un análisis morfológico de toda la cabecera.
6. Sistematizar el contenido de forma ordenada y amplia.
7. Profundizar en su producción, comercialización y difusión; al igual 

que en la vida de sus trabajadores y colaboradores.
8. Todo ello debe aplicarse a los datos y contenidos del Mercurio de 

España (1784-1820).

Finalmente, además de mostrar y explicar los contenidos cuantitativos del 
periódico, este artículo quiere contribuir a incrementar los estudios desti-
nados a la línea de investigación de clima y desastres de origen natural y, 
especialmente, a rellenar el vacío existente en torno a esta cabecera española.
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Resumen

Ajuares dotales e inventarios de prendas atestiguan una lenta evolución de los ves-
tuarios castellanos populares, en pugna estética civilizatoria diferenciadora. Aunque 
aquel proceso no fue nada estático, el triunfo de las costumbres modernas arrinconaba 
los usos tradicionales (mudanzas aparentes o necesidades; «monos» frente a rústicos) 
al imponerse en el enfrentamiento entre los ámbitos culturales urbanos y rurales.

Los cambios en las modas no eran exclusivos del mundo cortesano. No obstante, 
el concepto «vulgar» cada vez se asociaba menos al mantenimiento de lo imperece-
dero y más a lo arcaico tradicional y al freno a toda novedad, vestimentaria y mental.

Al indagar en el estilo de vida cotidiano campesino al final del Antiguo Régimen se 
incide en sus resistencias culturales, primando el peso inmutable comunitario (trajes 
regionales), un minoritario espíritu innovador rural (en clave de jerarquías y conflic-
tos de apariencia) y en la dualidad externa de rusticidad–casticismo como modelos 
estéticos vinculados al atraso local en pugna con una modernización cosmopolita.

Palabras clave: Castilla interior, Antiguo Régimen, mundo rural, dotes, apariencias, 
mudanzas
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Rural structural stays versus changes. Consumption, needs, and appearances in 
Valladolid at the end of the Ancient Regime

Abstract

Dowries trousseau and inventories of clothes prove a slow evolution of the popular 
Castile’s clothes, in a differentiating aesthetic civilizational struggle. Although that 
process was not static, the victory of modern habits cornered traditional uses (appar-
ent changes or needs, cute versus rustic) when they prevailed in the clash between 
urban and rural cultural areas.

Changes in fashions were not exclusive to the courtly world. However, the concept 
«vulgar» each time was less associated with the maintenance of the imperishable, 
and more with the traditional and archaic and with the brake of all new clothing 
and mentality.

When we investigate the rural daily lifestyle at the end of the Ancient Regime, 
we stress on its cultural resistances, giving priority to the immutable community 
weight (regional clothing), on a minority rural innovative spirit (from the perspective 
of hierarchies and conflicts of appearance) and on the external duality of rustic-
ity– authenticity as aesthetic models linked to local backwardness at struggle with a 
cosmopolitan modernization.

Keywords: interior Castile, Ancient Regime, rural world, dowries, appearances, 
ideological changes

Los ajuares dotales y los inventarios de prendas (y documentos gráficos y todo 
tipo de escritos literarios elaborados a finales del Antiguo Régimen) permiten 
atestiguar una lenta evolución de los vestuarios castellanos populares; eso sí, 
variables en función de los distintos posicionamientos socio–civilizatorios 
entonces en pugna.

Mediado el siglo xviii, mientras el padre Isla subrayaba que «aunque la 
mona se vista de seda, mona se queda» Rousseau clamaba ya por el retorno 
a la simplicidad de una estética rústica. En positivo y en negativo, se estaba 
fraguando el triunfo de la idea de cierta rusticidad externa diferenciadora: 
¿ideológica y también de civilización? La transformación de las costumbres 
impuestas por la vida moderna volvían obsoletos los usos tradicionales. El 
mundo social se constituía en entramado de luchas desiguales: representa-
ciones en constante construcción, instrumentalizando la reproducción de 
una serie de imágenes y valores victoriosos y que lograron imponerse en el 
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enfrentamiento entre los ámbitos culturales urbanos y rurales. El objetivo es 
revivir la génesis nada estática de aquel proceso, aprehendiendo sus aparentes 
necesidades y mudanzas.

Ambas citas corroboran que los cambios en las modas y la evolución de 
las apariencias no eran exclusivos del mundo cortesano. Sin embargo, para 
la opinión pública en formación de aquella época, los conceptos vulgar o 
rústico cada vez estaban menos asociados al mantenimiento atemporal de 
lo imperecedero (nada peyorativo) y más a lo arcaico tradicional y al freno 
a cualquier reforma novedosa (vestimentaria y hasta mental). ¿Lo viejo es 
bueno porque perdura o lo nuevo es mejor al acelerar todo tipo de moderni-
zaciones?; ¿cuándo, cómo y por qué se fueron abriendo abismos culturales 
insalvables entre el arraigo de las almonedas de segunda mano y la necesidad 
de tiendas estables?; ¿lo rural es sinónimo de antiguo?; ¿la civilización es 
meramente urbana? Son cuestiones a las que deben responderse con el mayor 
fundamento posible.

Desde estas perspectivas seguimos indagando en la materialidad del con-
sumo y el estilo de vida cotidiano campesino presente en la Castilla interior 
(haciendo hincapié en sus resistencias y resiliencias–adaptaciones culturales); 
y dentro de enfoques que priman el peso inmutable de la comunidad («desde 
tiempo inmemorial a esta parte»: argumento prototípico legitimador de los 
considerados trajes regionales tradicionales) y el minoritario individualismo 
innovador rural, en clave de jerarquías y conflictos de apariencia y en la 
dualidad de «rusticidad versus casticismo» (¿arquetipos civilizatorios ambos 
igual de negativos?) como modelos a imitar o comportamientos estéticos 
siempre entendidos como atraso local en cruenta pugna con la modernización 
extranjera urbana.

1. Los ajuares: resumen cuantitativo

Como muestran no pocos de los más recientes estudios sobre esta temática 
de los universos dotales en toda la Península Ibérica, la constante rural más 
extendida se resume (además de destacar la importancia de este capítulo de 
la transmisión hereditaria familiar por vía femenina como adelanto de las 
legítimas castellanas o ya como parte definitiva de los bienes catalanes legados 
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a sus mujeres durante toda la Edad Moderna)1 en una progresiva pérdida 
de su valor documental a medida que el modelo burgués decimonónico fue 
desvirtuando el contenido de ese acta notarial, junto a un acrecentamiento del 
simbolismo material aparejado a la donación de una serie de bienes materiales 
estereotipados como regalos de boda y que, precisamente por su significado 
tópico, han sobrevivido hasta fechas muy recientes, máxime cuando el mundo 
de las carencias comunitarias primaba sobre cualquier lucimiento o ascenso 
individual y, por múltiples razones, las aspiraciones sociales no siempre se 
podían compensar mediante demostraciones de poder económico o cultural 
por encima de la media local.

Las dotes vallisoletanas del siglo xviii testimonian los distintos pesos de 
las mudanzas y los tradicionalismos en la cultura material y la apariencia coti-
dianas. La ropa blanca concentraba buena parte de la simbología textil rural, 
muy pública entonces, acompañada, naturalmente, de sus imprescindibles 
ajuares indumentarios externos. La casa, las habitaciones, la cama, reunían 
el universo objetual de la familia campesina2. Allí plasmaban sus poderes 
sociales. Cuantitativamente, en cambio, su atuendo apenas les diferenciaba, 
salvo cuando se engalanaban y enjoyaban para la fiesta patronal o si el rico 
del lugar hacía patente en la calle sus demostraciones.

En las localidades vallisoletanas de Olmedo, Portillo, Peñafiel y Nava del 
Rey la trascendencia del conjunto de los géneros textiles en las dotes apor-
tadas por sus jóvenes casaderas era abrumadora, distribuyéndose entre ropa 
de cama y vestimenta los conceptos del ajuar más significativos (véanse las 
tablas n.º 1, 2 y 3)3.

Además, entre las claves dotales rurales destacan las siguientes. Todas 
portaban piezas textiles, cuyo valor nunca bajó del 72% (menor para muchas 
familias pudientes y en 1860), hasta sobrepasar el 85% en las tasaciones 
menos cuantiosas y hacia 1800. Aunque la tendencia porcentual en función 

1.  Dossier «Els capítols matrimonials en el món rural», Estudis d’Història Agrària, 22 
(2009): 19-127. Véase: Moreno ClaveríaS, 17 (2004): 615-630.

2.  GarCía Fernández y dávila Corona, 14 (2005): 141-174. BartoloMé BartoloMé, 
8/32 (2016): 419-431. Véase: raMoS palenCia, 1999: 107-131.

3.  Todas las referencias dotales aportadas se extraen de una amplia muestra de 250 dotes; 
Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPVa), Sección Protocolos Notariales; dife-
rentes legajos.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=552
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de los patrimonios era descendente, siempre se mantuvo sobresaliente la 
valoración indumentaria, y eso que a comienzos del siglo xviii la ropa blanca 
de casa (en la que, con sus manteles, predominaba la sabanería y el resto del 
acondicionamiento de la cama) superaba al propio vestuario. En cambio, 
cronológicamente, todavía aumentaba el ajuar confeccionado a finales del 
Setecientos, para retroceder desde entonces a los guarismos de inicios del 
periodo analizado.

La media dotal no superaba los cuatro mil reales de vellón. Aunque las 
más cuantiosas cuadruplicasen esa cifra, apenas constituían el 8% de las fami-
lias rurales vallisoletanas; por el contrario, más de la tercera parte de aquel 
pobre campesinado no promediaba ni los mil quinientos, y precisamente era 
en sus ajuares donde destacaba el peso de los lienzos para la cama, con bastos 
jergones de paja, estrechos colchones de lana y escasas mantas, colchas y 
almohadas, fundamentalmente, y descendiendo no mucho después, a lo largo 
de toda la segunda mitad del siglo xviii.

Justo la mitad de sus dotes eran géneros textiles. El 60% ajuar de casa: 
unos consumos semiduraderos bastante estables en el tiempo y que solo 
el aumento de los patrimonios vinculados a dichos aportes matrimoniales 
conseguían reducir (desde un máximo 100%–82% a la mitad), a medida que 
los pocos elencos más cuantiosos incrementaban (hasta superar casi el 60%) 
las donaciones de algunas tierras de sembraduras, majuelos y edificaciones, 
dejando en unos bajos 16%–17% los valores de hilados y hechuras, aunque 
sus tasaciones supusiesen el doble o cinco veces más que lo intercambiado 
por el campesinado más pobre y para quienes los porcentajes del 40%–50% 
encubrían apariencias y guardarropas muchísimo más simples y limitados.

Las cifras de tasación de aquellos géneros son ciertamente reducidas. 
También su mobiliario y el menaje del hogar (en torno siempre a un 10%). 
Escasas prendas y de baja calidad. Pocas y viejas o muy usadas. Sin ninguna 
innovación reseñable. Heredadas y prácticamente sin algodones hasta 1830. 
Predominando los tejidos más bastos y los lienzos de la tierra (sempiternas, 
dieciochenos y estopas). Confeccionando las mismas hechuras seculares 
(guardapiés, manteos, jubones y mantos femeninos).

Sobre ese modelo, las diferencias comarcales eran muy notables. Así, por 
ejemplo, en la zona de Peñafiel (tabla n.º 3), más pobre entonces que la media 
analizada, el ajuar superaba la mitad de la dote debido al enorme peso de 
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los géneros textiles aportados al matrimonio (todavía un elevado 35% global 
en el grupo de las dotaciones más cuantiosas). Lo exiguo de tales capitales 
femeninos se hacía patente en sus carencias mobiliarias, así como también en 
las pocas prendas de casa incluidas en sus arcas, lo mismo que en su tejido 
de escasísima calidad (cerros, catorcenos, etcétera).

En comparación con Valladolid ciudad, aunque aquí las carencias popu-
lares también eran notables, se aprecia una significativa introducción mucho 
más rápida y extendida de los nuevos tejidos (muselinas o indianas), junto 
a hechuras modernas (mantillas, vestidos, etcétera), incrementándose los 
complementos y la ropa interior, la sombrerería y hasta la zapatería, cintas 
y alhajas, docenas de sábanas y servilletas… Eso sí, manteniendo todas no 
pocas varas de tela para su propia confección doméstica.

Otra cuestión es la de la novedad de aquellas prendas y ajuares. La expre-
sión «se mandó hacer para la boda…»4 solo empezaría a ser práctica habitual 
entre una minoría privilegiada campesina, cuando la norma era la herencia y 
la transmisión de los enseres familiares de una generación a la siguiente. Por 
eso se reproducían tanto las hechuras y costaría mucho tiempo incorporar 
modelos indumentarios y hasta tejidos nuevos en los espacios rurales más 
desconectados de los circuitos comerciales donde primaba la introducción 
de las innovaciones. No obstante, durante siglos, el momento nupcial siguió 
siendo escenario de lucimiento de modas y/o de viejos hábitos de calidad.

En suma, los ajuares presentes en las dotes rurales aportaban enseres 
domésticos, primando la ropa blanca de cama y el vestuario personal feme-
nino, ilustrando las claves de la indumentaria popular en su evolución histó-
rica, que seguimos analizando y tratando de comprender desde su simbolismo 
cultural y civilizatorio.

Y entre los datos fundamentales para una necesaria comparación nacional5 
cabe destacar también el mantenimiento básico, y con pocas posibilidades de 
recambio, de una serie de piezas imprescindibles para vestir puertas adentro 
y hacia afuera a la novia. Escasas, pobres, no siempre en buen estado de 

4.  SoBaler SeCo y GarCía Fernández, 2012: 41-78.
5.  Véanse al respecto: el número extraordinario de la Revista de Historia Económica (2003) 

«El consumo en la España pre–industrial»; raMoS palenCia, 2010 o Santiveri, 3 
(1986): 138-146.
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conservación, en una exigua y reiterada gama de colores. No había moda 
en aquel amplio universo rural castellano… aunque gustasen de imitar los 
modelos más reconocibles de cualquier poder aparente.

Valores del simbolismo indumentario apreciados, por ejemplo, en las 
cantidades y calidades de tanta ropa blanca de cama guardada en el arca tras 
cada nuevo enlace; en el mantenimiento de los lenguajes de los regalos de 
boda hasta fechas muy recientes; en el aprecio al lecho conyugal cotidiano 
como estimación segura de muchas viudas en aquella familiaridad de sus 
habitaciones; en los rasgos de civilización alrededor de la mesa o en el salón, 
con sus adornos y vitrinas…, luciendo la vestimenta apropiada para recibir a 
las visitas; al igual que en su asidua presencia física en las propias puertas y 
ventanas, informando de lo público y de espacios interiores, en virtud de la 
inexistencia todavía de privacidad en toda la Europa del Antiguo Régimen, 
pero sí clave para comprender la cuestión de la apariencia externa social y 
doméstica.

2. Tópicos sobre la indumentaria popular

Resulta fundamental poner de relieve el asentamiento de algunos estereotipos 
sobre el vestido rural en su comparación negativa con la tendencia indumen-
taria urbana.

El legado familiar en la apariencia pública y privada, clave para valorar 
el peso de la organización comunitaria y su lenta transformación posterior, 
visualiza su enorme impronta y poder. Sin embargo, ciertos símbolos indu-
mentarios y de la cultura material doméstica (con sus rituales de sociabilidad 
rural) se vieron frenados por fuertes críticas a las continuidades. Aun así, el 
calado estético del «majismo castizo» (pero no solo él) escenificaría notables 
mutaciones civilizatorias. A lo largo del siglo xviii se fue constituyendo en 
modelo externo de una identidad común que definía cuestiones culturales de 
cohesión antiafrancesada (más que antiilustrada). Su trascendencia la con-
virtió en la primera moda popular con éxito ascendente entre la aristocracia 
dada su amplia proyección hacia las elites privilegiadas y su profusa difusión 
desde entonces por toda Europa mediante representaciones artísticas y lite-
rarias, hasta formar parte del imaginario consustancial de las colecciones de 
los más típicos trajes hispanos.
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Ante la extensión de las prácticas de demanda –simbólica– de vestuario, 
tapices y cartones del periodo ilustrado, al igual que La señorita malcriada 
de Iriarte, la Sátira a Arnesto de Jovellanos y muchos sainetes de Ramón de 
la Cruz, también celebrarían el «majismo», popularismo o costumbrismo, 
aprobando el casticismo, mientras rechazaban y criticaban tanto al rústico 
como a la confusión de estados y condición generadas por el afrancesado 
petimetre: el plebeyismo goyesco mostraba la primacía del majo embozado.

El avance del cambio indumentario nació de dos posturas antagónicas: 
el exceso de los seguidores de las modas revolucionarias–«exóticas» extran-
jeras frente a los hábitos inmóviles de quienes reivindicaban un casticismo 
en el vestir convertido en bandera de la tradición patria, encarnada en los 
modelos de los trajes populares y en la virtud del rústico defensor de valo-
res imperecederos. ¿Cómo se recibieron aquellas –contrastadas– hechuras?: 
¿meros símbolos materiales adoptados cotidianamente?; ¿signos culturales 
rechazados como perversa alteración de la que alejarse o imágenes distinti-
vas a copiar y reproducir?6 Desterrando guardapiés y descubriendo pechos 
y tobillos se «estaba a la moda»; antes ya destapando cabezas y desvelando 
rostros… pero rasgos estéticos todos ellos de pérdida de unas identidades 
católicas y nacionales eternas a preservar.

Los proyectos ilustrados encaminados a pulir las costumbres y prácticas 
vulgares de la cultura plebeya (cortando capas, achicando monteras…) trans-
formaron madreñas y boinas en arquetipos civilizatorios negativos. Enfrente, 
las redecillas o mantillas de gitanos y manolas eran garantes de un clasicismo 
autóctono: la base crítica al consumo simbólico de demostración de estatus y 
a los «monos» imitadores de modas afrancesadas e irreligiosas7. No era cierto 
que «tan solo las gentes del campo y los viejos retuviesen la moda antigua»8: 
¿por qué la novedad de casacas o levitas acabó imponiéndose como modelo 
de distinción de unos círculos elitistas sobre lo caduco? El apego a la tradi-
ción mostraba continuidades y rémoras culturales de todo tipo, pero también 

6.  «… Tantas majas confundidas con las mujeres más soeces de la ínfima plebe»; periódico 
El Censor, 1781-1787, discurso 79.

7.  iSla, Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, 1978. Véase: 
GarCía Fernández, 2005: 131-150.

8.  Silhouette, Esteban de (1729), en GarCía MerCadal, 1999, tomo iv: 613. Véase: GarCía 
Fernández, 15 (2016a): 69-96.
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era reflejo de miedos a las mudanzas políticas, sociales e ideológicas. De ahí 
tantos frenos y controles visuales para reafirmar identidades y esencias. Ese 
temor al cambio generó que no pocos, aun permitiéndoselo sus economías, 
no quisiesen destacar con excesos: pudieron hacerlo objetivamente pero no 
lo deseaban… o lo anhelaban pero no debían sobresalir.

«Vestir y pensar a la antigua»9, no mudar de imagen, pasándose los trajes 
de una generación a otra. Una estrategia conservadora por encima de las leyes 
suntuarias: en realidad, predominaban las almonedas de viejo y los legados 
testamentarios de ropas a nietos, familiares o criados; prevalecían las heren-
cias, y no únicamente en las zonas rurales aisladas o entre los grupos urbanos 
ajenos a los centros de innovación de la apariencia moderna. Resaltaban las 
desconexiones, con intensas incomunicaciones y marginaciones, sobresa-
liendo los frenos al disfrute material y a los nuevos vestuarios.

Y hasta un mobiliario macizo para durar eternamente reproducía valores 
muy positivos: estabilidad y perpetuidad, al definir formas de vida opuestas 
a la pecaminosa vanidad. Contrapunto a la novedad, lo arraigado de las cos-
tumbres provocaba que las modas se alterasen lentamente («el pueblo es el 
mejor depositario de las usanzas ancestrales; sus monteras, abarcas y ropas 
solo son copia de las antiguas vestiduras militares hispanas»10). Un proceso 
de reciclaje de lo viejo vinculado a su reutilización frecuente dentro del seno 
familiar. El uso del término andado era asiduo en las prendas transferidas en 
dote o inventariadas en todos los niveles económicos, siendo notable su baja 
tasa de reposición: «por cada petimetre que se disfrace siempre que lo manda 
su peluquero, habrá cien mil españoles que no han reformado un ápice su 
traje»11. Estilos y lujos opuestos entre lo cortesano y lo plebeyo, lo extranjero 
y lo castizo: la innovación madrileña del contagio francés frente a una loable 
tradición provinciana y aldeana.

La popular mantilla femenina (o sus abanicos) se convertiría en un sím-
bolo nacional en contraposición a la atea moda europea: frente al moderno «el 

9.  Muy atinada expresión galdosiana esta, personificada en el traje de don Pedro, que 
vinculaba ideologías fijas con apariencias externas concretas, diferenciando dos formu-
laciones nacionales contrapuestas de ver el mundo. pérez GaldóS, Episodios nacionales. 
Cádiz, 1874, capítulo v.

10.  ponz, 1783: 141.
11.  CadalSo, 1793: Carta 21: 60-61.
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pueblo se replegó en una actitud completamente hostil al influjo extranjero; 
como revancha a su miseria, se atrincheraron en una despreciativa xenofo-
bia»12; de ahí el arraigo secular de aquella potente crítica estética al petimetre 
durante todo el siglo xviii (y el xix).

Frente tanto a casacas como a golillas, el inmediatamente reconocible 
atavío rústico («de inferior categoría, al calzar polainas como los labriegos del 
lugar») reforzaba eficazmente una imagen pública tachada por su desacredi-
tado tufo a rancio. Aunque la costumbre seguía uniformándoles «vistiendo a 
la antigua», muchos castellanos criticaban las nuevas modas:

ni mi madre ni mi abuela lucieron jamás esas invenciones y embustes… 
así vivieron muy honradamente, y no tú que los días de fiesta pareces una 
condesa y tus hijas marquesicas, cuando solo sois humildes labradoras; sin 
considerar que causáis risa a las personas de meollo… que por más que la 
mona se vista de seda…13.

El clásico hábito talar negro clerical y sus sermones trascendiendo el mensaje 
socio–moral e ideológico de la crítica a aquella notoriedad indumentaria 
moderna. Frente a una necesaria austeridad y modesta compostura, el aban-
dono de ostentaciones y adornos. Su bandera: honestidad y decencia, atuendo 
moderado y respetable; «ejemplo sobresaliente de buena conducta, alejada 
de todo desorden de apariencia»14.

La perversidad de las mudanzas y la «ilusión de la novedad» solo cau-
sarían desprecio popular, aconsejando mantener las formas externas en el 
vestir en pro de un orden social inmutable y como expresión perpetua de los 
valores tradicionales, sacros y patrios, ideológica y colectivamente. Reproches 
(también antiilustrados) que unían la crítica al «imperio» y la «ley de la 
gran moda» y los «excesos del lujo» con un enorme desprecio a las galas del 
modernizador atavío extranjero.

Ya en 1762 Nipho utilizó el término civilizar en varios artículos periodís-
ticos para mostrar la necesidad de regeneración moral y perfeccionamiento 

12.  El Censor, discurso 79. Martín Gaite, 2005: 152. Véase: Cruz, 1768.
13.  iSla, tomo ii: 794 y ss. Véase: eSteBan oChoa de eriBe, 2018; analiza los contextos 

y lógicas de los redactores y a quiénes iban dirigidos los discursos vascos a finales del 
Antiguo Régimen, además de comprender los objetivos de tales mensajes de civiliza-
ción contraponiendo lo urbano y lo rural.

14.  diéGuez, 1748.
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de las costumbres más comunes de cara a estar a la altura cultural de las 
principales capitales occidentales europeas ilustradas. No obstante, Clavijo y 
Fajardo significaba que solo se trataba de un nuevo vocablo usado por petime-
tres. Se estaban configurando entonces los autoconsiderados «depositarios de 
una mayor carga de civilización» («amigos ideológicos»), en belicosa pugna 
elitista frente al plebeyismo castizo circundante, presentando un amplio pro-
grama reformista que eliminase gustos compartidos, comportamientos tradi-
cionales y otros usos reinantes. La intensidad de aquella polémica progresista 
(en la que participaría activamente el afamado sainetero don Ramón de la 
Cruz) se explica por la consolidación de distintos entornos y experiencias 
rápidamente alejados de los ambientes más populares. Todos ellos (junto a los 
sectores provincianos de referencia crítica) fueron agentes y actores de aquel 
cambio trascendental: debía «revestirse la identidad» de sus protagonistas y 
en los círculos donde nacieron esos mensajes, prácticas y valores innovadores 
se generaron en paralelo mayores repulsas hacia los mismos ante la cuestión 
del «más o menos valer» y el «pulido de los modales» para participar de 
la buena sociedad –una «sociabilidad escogida»– en las representaciones 
públicas y privadas15. Aunque ya se avisara como defensa bélica de principios 
básicos de una irrenunciable idea nacional: «volveremos a ser españoles ran-
cios… vestiremos nuestro antiguo traje»16 contra aquel proceso cosmopolita 
y refinado visible, en casas solariegas (también rurales) en las formas de «ir 
a la moda» o en la materialidad doméstica.

Todo ello, inmerso en la dinámica evolutiva que en aquella vida cotidiana 
popular adquirían ciertos parámetros de cultura material comparada17, al 
considerarse enseres indicadores de los distintos niveles de bienestar: camisas 
masculinas, zapatería con hebillas, sábanas, docenas de servilletas…, vajillas, 
cristalería o chocolateras.

El valor real y figurado de esos ropajes superaba su mera función coti-
diana. Claramente demostrable su simbolismo entonces cuando un capote 
ensuciado con barro por un travieso mozalbete durante el baile celebrado la 

15.  iMízCoz Beunza y eSteBan oChoa de eriBe, 4/7 (2017): 180-214.
16.  CapMany, 1808.
17.  GarCía Fernández, 8/32 (2016b); 2012: 1445-1457; 15 (2016a): 69-96. También: 

BartoloMé BartoloMé y GarCía Fernández (coords.), 15 (2016).
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noche de Reyes de 1795 en la plaza mayor de Mucientes acabaría enjuiciado, 
enfrentando a dos familias durante décadas, después de un dolorosísimo golpe 
asestado a aquel menor, al entenderse menosprecio jerárquico18; también tras 
los numerosos robos de camisas y sábanas lavadas y tendidas a secar a la vera 
de cualquier riachuelo castellano19; lo mismo que la valentía atemporal de 
otro pendenciero mozo se exteriorizaba públicamente en su salida en pandilla 
juvenil nocturna «a echar un trago, a cuerpo y sin capa», antes de agredir 
y rasgar las prendas del alguacil del lugar de Zaratán (quien rápidamente le 
prendería)20.

Predominio de atuendos miserables. Constantes reaprovechamientos. 
Escasas mudanzas. Lo rural desconectado por meramente antiguo. Lo provin-
ciano despreciado por tradicional. Abismales fracturas contrastadas, estética 
e ideológicamente.

3. «Pasar por lugareña es el papel más ridículo del mundo…»21

Quejoso, en cualquier provincia del interior castellano, un marido censuraba 
la pasiva actitud de su joven esposa: «la reprendo cientos de veces que es tan 
ridículo en una señora de su clase ser la primera en inventar modas o imitarlas 
como el no seguirlas cuando ya están adoptadas por las damas de la Corte»; 
pretendiendo, aunque ricos, que «no ha de ponerse [su hijita] más que un 
hábito», al adoctrinarla «aborrezca toda idea de lujo» y prohibiéndola «no 
usara otros, salvo los tejidos con sus propias manos»: «¡un solo vestido!; 
¿qué dirán las gentes?; eso redunda en desdoro mío; compostura y adorno 
hacen parecer mejor a la mujer y mis hijas deben lucirlo»22. Frente a la nor-
malidad cotidiana de la sobreabundancia de lo antiguo, tampoco faltaban las 

18.  Entre otros muchos conflictos individuales y vecinales documentados encontrados 
en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARChVa), Pleitos Criminales, caja 
384, 3.

19.  ARChVa, Pleitos Criminales, caja 144, 3; 1578.
20.  ARChVa, Pleitos Criminales, caja 644, 6; 1790.
21.  «Amiga ¿todavía usa usted esas escofietas? ya no las traen en Madrid sino las cocine-

ras; venga a ver las modas que traigo, chucherías y frioleras que una mujer no puede 
excusar sin pasar por lugareña, que es el papel más ridículo del mundo para no ser 
risa y escarnio público». El Censor, discurso 29.

22.  Ibídem, discurso 95.
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críticas a una negativa anticuación femenina apegada a modelos heredados e 
inamovibles. También se opondrían a que ellas (el mujeril «deseo de parecer 
bien» tendría marcados límites mentales) no ostentasen sobresalientes galas 
conforme a su estatus cuando el no hacerlo menguaba su honor público, de 
un mayor valor visual que sus dineros y por encima de antiguas tradiciones 
indumentarias (aun fuera del más innovador ámbito capitalino).

Hasta articular su nuevo estándar inmóvil, las elites volvieron a remarcar 
el contraste de su estatus al diferenciarse con nitidez de otras fisonomías 
ancladas al pasado. Así, perpetuándose después inalterado, se establecería 
oficialmente un modelo de atuendo popular alejado de la moda. Válido para 
fijar y controlar los patrones de representación social, las visiones extranje-
ras contribuyeron a conformar la civilización hispana, ofreciendo una pauta 
perfecta de exaltación de la singularidad con la invención de la tradición y 
dibujando, despectivos, unas exóticas esencias y maneras diferentes del ser 
español basadas en sus costumbres y vestuarios, creando tópicos reduccio-
nistas y estereotipos culturales seculares definidores de atrasos, y de un porte 
divergente regional al sur de los Pirineos; criticando negruras, suciedad y 
barbarie; impresionando su salvajismo… Desinformados de las novedades 
y atados al arcaísmo provinciano, pocos podrían seguir los ritmos marca-
dos por París, conservando sus prendas residuales elevadas a la categoría de 
marcadores de identidad; anticuadas, quedaban marginadas y lucidas única-
mente por desheredados o campesinos aislados de toda innovación material y 
mental. Creándose distanciamientos y exclusividades, tampoco el dinero fue 
la única causa visible de los niveles de consumo y apariencia: «en Andalucía, 
donde la miseria es más real, gozan en lo exterior de mayor acomodo que 
en Cataluña»23.

Así, en el siglo xix se fijó ese uniforme popular regional. Visiones resi-
duales de atavíos extraños en Madrid. Indumentarias tradicionales en colores 
y hechuras. Estéticas y códigos petrificados. Esa intención guiaba a Juan de 
la Cruz Cano y Olmedilla al grabar su Colección de trajes de España, tanto 
antiguos como modernos (1777-1788). Retratos reinterpretados bajo imágenes 
cotidianas. Llamativos tipos marginales con modas ya arcaicas. Personajes 

23.  Peyron, Jean François (1772), en GarCía MerCadal (1999), tomo v: 250.
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de gran impacto visual por su rara apariencia diferenciadora externa24. Un 
costumbrismo romántico hispano unificador. Interesados estereotipos simbó-
licos de la desconexión rural. Estampas de provincia invisibles en los nuevos 
escenarios del poder de la sociabilidad burguesa urbana.

Sin olvidar las tendencias de consumos y demandas, que también con-
tribuían al distanciamiento rural de la evolución de las modas urbanas, los 
atavíos de la Castilla interior popular tardarían muchísimo en mudar: cultural 
y socialmente, las tradiciones allí conservadas parecían inmutables e impere-
cederas. La civilización ilustrada y decimonónica resultante estableció barre-
ras de apariencia infranqueables para quienes no aceleraran su incorporación 
a la nueva imagen pública reformada.

Incluso, el éxito del género de las comedias de costumbres ilustradas, 
mezclando el decoro clásico con el buen gusto innovador, certificaría el des-
precio al exceso cultural del petimetre extranjerizante en paralelo a la ridi-
culización del moderno cazadotes (dandy o pirraca) por falso, aprovechado 
y holgazán. Aun concluyendo en fracaso su intencionalidad crítica y frente a 
una movilidad social revolucionaria sin más bases sólidas de civilización, se 
alababa el éxito de la estabilidad tradicional familiar.

Aquellos trajes regionales (¿singulares?), reflejo siempre de un intenso 
conflicto de apariencias, resultan muestras clarificadoras de las jerarquías 
civilizatorias entonces reinantes, cuando el escaparate público del incipiente 
urbanismo hispano –madrileño y periférico/portuario– se imponía progresi-
vamente, menospreciando y arrinconando el atavío (comunitario) de la gran 
mayoría castellana rural25.

Aunque con crecientes prácticas contrarias, el rechazo roussoniano al 
modisto y al lujo reafirmaría cierta «estética rústica» colectiva: negación de 
una moda evanescente y opulenta, tal reconfiguración cultural primaría uti-
lidad, comodidad y libertad frente a la vanidad vestimentaria y las nove-
dades estilísticas en la imagen individual. El modelo: atuendos holgados y 
simplicidad plástica de hechuras y tejidos. La virtud de un pueblo civilizado 

24.  Al igual otro muestrario también muy popular entonces: Rodríguez, Antonio, Colección 
general de los trajes que en la actualidad se usan en España, 1801.

25.  Al hilo del reciente congreso La Ciudad: imágenes e imaginarios, Universidad Carlos iii 
de Madrid, marzo de 2018. También: iMízCoz Beunza, GarCía Fernández y eSteBan 
oChoa de eriBe, 2019.
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y la del ciudadano sin ataduras de apariencia no necesitaría galas externas 
diferenciales ni un aprecio visual distintivo de su posición para lograr la 
aprobación26. Tiempo después, los manuales de buenas maneras subrayarían 
nuevos códigos sociales ligados a la sencillez–discreción como respuesta a la 
artificiosidad dieciochesca, muy apreciada popularmente también, usando los 
términos etiqueta y elegancia como lenguajes simbólicos europeos de barrera 
identificativa de toda emulación burguesa.

4. Un debate inconcluso: la aldea dejaba de estar de moda

En función de la complejidad de las investigaciones en curso en torno a la 
construcción de las identidades culturales (y las categorías sociales) y en 
la medida en que las costumbres ya se encontraban en continua mutación 
y que sus prácticas siempre estuvieron en un proceso de transformación 
nada estático, por encima del dato puntual, interesa la cuantificación con 
sentido cronológico y su trascendencia cualitativa, al igual que el acerca-
miento a las enormes desigualdades jerárquicas existentes dentro de la propia 
pobreza rural, de cara a la compresión de la adaptación familiar a los cam-
bios. Siguiendo el curso vital, además, se impone el estudio diferencial en la 
larga duración de aquellos procesos de modernización civilizatoria que en el 
tránsito final del Antiguo Régimen mostraban que el concepto de lo aldeano 
tendía a considerarse peyorativo27.

Tanto individual como familiarmente, en el contexto de la cotidiani-
dad diaria, los lazos horizontales y los vínculos verticales del traje unían y 
aislaban, diferenciaban y agrupaban, distinguían y alejaban; generando bre-
chas entre discursos y prácticas –con enormes distancias de sociabilidad–, al 
utilizar el porte externo como valor social reconocible: mensaje simbólico, 
principio legitimador e instrumento de poder.

26.  Rousseau, Jean–Jacques, El Emilio o De la educación, 1762. En su crítica moral al lujo, 
las modas impedían definir la identidad y el reconocimiento personal: reafirmando el 
protagonismo femenino para difundir los nuevos atuendos de ostentación (enmascara-
miento estilístico de la imagen pública), hasta «las esposas de los montañeses van a ver 
y luego a que las vean; querrán ir bien arregladas y con distinción… de donde nacerá 
enseguida una emulación en joyas y vestidos que les arruinarán». rouSSeau, 1994: 79.

27.  Flores, Antonio, Ayer, hoy y mañana… Cuadros sociales de 1800, 1850 y 1899, 1883.
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Con transformaciones y reminiscencias, en aquel mundo móvil entre 
renovación y permanencia, de cambios y mutaciones frente a un modelo 
comunal y tradicional ¿puede apreciarse el itinerario social a través de la 
dinámica de sus siluetas y perfiles vestimentarios?; al abrirse múltiples inte-
racciones culturales centrífugas y centrípetas ¿su continuidad atemporal 
presentaba más debilidades que fortalezas identitarias a finales de la Edad 
Moderna? Constituyen trazos y retratos representativos del amplísimo esce-
nario de experiencias castellanas rurales marcadas por la evolución de unas 
particularidades cada vez peor valoradas y comprendidas por su no avance 
civilizatorio en relación con el dinamismo acelerado e imparable de unas 
vivencias urbanas propias erigidas en juez y bandera del conflicto mental 
subyacente, aunque incluyendo planos y direcciones diversas, y mostrando 
ritmos de asimilación totalmente contrapuestos.

El aura primigenia del peso conceptual de la tradición y la continui-
dad local se enfrentaba (perdió) a una nueva imagen de poder cosmopolita 
bajo la senda de patrones afrancesados, movilizando recursos indumentarios 
innovadores en un enorme esfuerzo reformador que partiendo desde la elite 
cortesana o comercial incorporó a los grupos dirigentes y en ascenso a un 
mundo reeducado y revestido por etiquetas modernas. Por el contrario, los 
atuendos rurales tendían a ser vistos con desprecio y hasta con miedo.

Hábitos públicos que acabaron modificando la base relacional sociocul-
tural de la notoriedad; con mutaciones que trascendían la mera estética para 
generar procesos de cambio de gran impacto global-nacional. Sobre aquella 
apariencia de continuidad y permanencias, esas transformaciones fueron pro-
fundas, génesis de un ordenamiento contemporáneo, aunque todavía bajo 
un escudo tradicional e inercias ideológicas cuyos contornos tardarían en 
desmoronarse. Viejos caparazones petrificados y muy resistentes al desarrollo 
de la nueva realidad de unas modas rápidamente triunfantes.

Divergencias. Los críticos defensores de la tradición apreciaban super-
fluidad y excesos (afrancesamiento) en el atuendo… pero ¿el campesino 
era menos innovador, siempre apegado al arcaísmo? Pese al desprecio culto 
hacia las prácticas ancestrales, la dicotomía urbanidad–mundo rural funciona 
uniformemente; y mayores patrimonios tampoco significaban per se una más 
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nítida tendencia consumista de nuevas modas ni una clara mejoría de sus 
demandas o de las condiciones de su vida cotidiana28.

«Ser reconocidos por el atuendo» (según los hatos así serían los tratos) 
resultaba clave… pero generaba competencias, rechazos e imitaciones29. ¿La 
elite rural copiaba a las capitalinas?; ¿la extensión del consumo era horizon-
tal y vertical a la vez?; ¿tan limitada estaba la difusión y recambio de unas 
vestimentas rupturistas?; ¿infantes vistiendo siempre igual que sus mayores?; 
¿debe matizarse la fortaleza tradicional?; ¿modas femeninas?: «solo las muje-
res del pueblo usan ya la mantilla a todas horas»30.

Lo inmutable de la comunidad y el escaso individualismo innovador 
rural debe puntualizarse. Al igual que el atraso local frente a la intangible 
modernización urbana. Imitaban cómo y cuándo podían, incluso potenciando 
la rusticidad o el casticismo…, en la medida en que la constitución de con-
ciencias e identidades colectivas disciplinadas se definían como principios 
reguladores básicos de las relaciones social31.

Aunque lo superfluo caminaba en paralelo a la necesidad, el descubri-
miento del lujo siempre estuvo presente en la mentalidad castellana. No 
obstante, las variaciones de la moda únicamente aparecían entre una minoría 
y solo los cambios estacionales tenían cierta repercusión en la indumenta-
ria popular: reducida a lo esencial, la pobreza vital urbana y rural vestía de 
forma muy parecida en toda Europa. Cotidianamente, sin riqueza no exis-
tía ni libertad de elección ni mutación posibles, e incluso el traje festivo 
(los más baratos aun se sustituían menos; protectores delantales, pañuelos y 
mantones adornados, largas camisolas y guardapiés femeninos; calzón y una 
camisa –jubones en invierno ¿y capas?–, con algún tipo de sombrerería pero 
con una enorme limitación de calzado, fue el hábito portado por la mayoría 
campesina) se transmitía secularmente de padres a hijos: por amplios que 

28.  BartoloMé BartoloMé, 2014: 385-398.
29.  Munibe, Xavier, Los aldeanos críticos, 1758. Luzán, Ignacio, La razón contra la moda, 

1751. Capdevila, Juan, Rasgo anticurrutático dirigido a las madamitas de nuevo cuño, 
1796.

30.  Bourgoing, Jean François (1788), en GarCía MerCadal, 1999, tomo v: 502.
31.  Siguiendo el mismo planteamiento que para los espacios urbanos: Urban Renewal 

and Resilience. Cities in comparative perspective, Roma, agosto de 2018 (European 
Association for Urban History); o en la línea del proyecto de investigación «Intercambios 
culturales, tangibles e intangibles (ss. xvi–xvii)» (ip Alfredo Alvar Ezquerra).
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fuesen los contrastes regionales, cristalizado e identificativo–identificado, se 
conservaría inamovible durante siglos32.

En suma, diferentes modelos y arquetipos de civilización en pugna, visua-
lizados en su apariencia vestimentaria externa: el «buen tono» despreciaba 
despectivo al común.

El enigma de la conformidad popular material (y sacralizada) puede 
comenzar a esclarecerse si se considera no solo poder adquisitivo y relación 
con el mercado y se atiende y profundiza en las discrepancias horizontales 
vecinales, tanto desde sus aspiraciones miméticas como comprendiendo sus 
frenos ideológicos. Aun así, aquel proceso de reforzamiento de la cerrazón 
social (ayer y hoy)33 siempre estuvo presente en aquellas comunidades más 
desconectadas, aunque fuese allí donde, al introducir alguien algún nuevo 
consumo, antes se precipitasen los contrastes, se notasen primero los conflic-
tos de apariencia y las pugnas pudiesen plantearse también en clave de una 
indumentaria aldeana diferenciada. Mientras entre las familias pobres no se 
satisfacían sus necesidades primarias de vestuario y la ausencia de cualquier 
idea de moda era patente, se incrementaba el peso de adornos y mobiliario en 
los hogares pudientes, diversificándose y mejorando las calidades y eleván-
dose su confort34. Los ajuares se concentraban, proporcionando a unos pocos 
mayores comodidades y homogeneidad en sus enseres, distintivos además de 
un modo de vida alejado del común. Aunque sobresalían las carencias rura-
les, la clave residía en el aumento de la desigualdad y las diferencias en las 
mejoras entre las casas ricas y las más humildes: las innovaciones solo estaban 
presentes en los inventarios de la elite local, pero no debe menospreciarse su 
impacto, cuando finalmente supusieron una transformación profunda y de 
carácter irreversible para las gentes que acogieron dichos hábitos selectos, 
convertidos en conducta colectiva: con contrastes enormes, iniciarían una 
nueva fase en su civilización material tras la introducción en un muy restrin-
gido número de viviendas de un notable conjunto de novedades35. Dentro de 

32.  MalaniMa, 1990, «Vesti»: 22-36. Braudel, 1984. Workshop CFp: Spices and Stockings: 
Cultures of Consumption in the Periphery, 1600-1850, Uppsala University, 12-14 junio 
de 2015.

33.  Cea Gutiérrez, 2004: 258-272.
34.  zaranditeta arenaS, 21 (2000): 63-97.
35.  rodríGuez Fernández, 1999: 193-231. Véase: eliaS, 1988.
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la preferencia por lo funcional y duradero (la fórmula básica del acopio de 
bienes procedía de la herencia y el contenido objetual hogareño se traspasaba 
generacionalmente), solo una minoría luciría rasgos lujosos.

En esa constante re–evolución mimética, en el epicentro de sus ondas 
expansivas se situarían los individuos innovadores con contactos profesiona-
les en virtud de su actividad (no por mera estructura social o capacidad econó-
mica de «arriba a abajo»), mientras que una privilegiada minoría del mundo 
rural también podría incorporarse a los consumos de forma activa36. La lógica 
utilitaria determinaba que, mentalmente, todo debía tender a uniformarse 
para reconocerse y remarcar sus respectivos espacios de reclusión, masculi-
nos o femeninos (desde las damas cortesanas37 hasta las presas encarceladas 
y tanto cadetes y seminaristas como modistas y manteístas): visualmente, 
se fijaron a partir de entonces las imágenes prototípicas de las atemporales 
esencias de criadas vascas, trajineros maragatos, toreros andaluces o moras 
granadinas38.

Imaginarios notorios a partir de muy reconocibles imágenes populares. 
«El mayor maestro del mundo [barroco], el tiempo» criticaba a tanto presun-
tuoso chanflón («sabiendo lo que estima un galán que se le caiga a su dama 
un guante para tenerle por prenda»), pues, aun «no teniendo que prestar 
lienzo a sus carnes [trayendo sastres del infierno]… se les caen hasta las 
calzas… que delante de los reyes también los grandes se descubren»39; todos 
sus pañuelos eran simples y vulgares moqueros en aquellos espacios definidos 
por la ausencia de cualquier jerarquización de privilegio.

Las continuistas galas de una novia transmitiendo heredados e impere-
cederos atavíos. Sin olvidar las estrecheces del mercado, las roperías siempre 
contarían con los géneros más populares y baratos, pregonando las prendas de 
segunda mano desde «una mesa con dos aspas en las que se hacen en la plaza 

36.  Véanse: rey CaStelao, xiv (2015): 221-229 y rial GarCía, 2005.
37.  Anónimo presentado por la Junta de Damas de la Real Sociedad Matritense de Amigos 

del País, Discurso sobre el lujo de las señoras y proyecto sobre un Traje Nacional, 1788.
38.  Retratados también por Antonio Carnicero, Luis Paret, Miguel Gamborino o José 

Rivelles; igual que antes ya hicieran Juan y Manuel de la Cruz Cano y Olmedilla o 
Antonio Rodríguez y E. Martín.

39.  quevedo, 1699: 530-535. Dada su mala traza: «si te pidiere manteos de raso, mantos 
de soplillo, pasamanos de plata, tocas o zapatillas que se vaya a…; y si acaso te vieras 
forzado a dar algo, sea poco y muchas veces».
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[vallisoletana] las almonedas»40; aquellos que cuando dejaban de servir a sus 
amos abandonaban en las casas un jubón, unos calzones, «una zamarra y otros 
aderezos de pastor»41; al igual que los descaminos o buhoneros introducían sus 
mercancías en el interior castellano (muchos «botones de cristal y otros de 
alquimia»42) mientras los merceros mostraban el surtido transportado hacia 
las zonas rurales43 o el apresamiento de tejidos de contrabando; y teniendo 
presente el activo trabajo doméstico generado por los habituales quehaceres 
de las propias labores femeninas. Datos todos suficientemente demostrativos 
de los no siempre estáticos consumos campesinos. Sus claves diferenciadoras 
provenían y se asentaron tiempo atrás y no exclusivamente en momentos de 
ilustración y reforma44.

Vecindarios campesinos y jornaleros cuyo universo objetual se muestra 
inmóvil y tradicional, en marcada contraposición con los horizontes culturales 
más abiertos ofrecidos por sus elites rurales minoritarias. Atentos al mundo de 
las cosas cotidianas, los distintivos materiales observados simbolizan los comu-
nes–diversos estilos de vida identificativos de personas y familias, en una visión 
contrastada en la que la confluencia de propiedad y apariencia, de condiciones 
de bienestar y preeminencia, ofrecen muchas respuestas patentes sobre la cons-
trucción evolutiva castellana, desde que a finales del medievo45 comenzara ya 
la imitación popular de las modas acomodadas al eliminar sus hábitos largos e 
informes, sustituidos por unos jubones mejor amoldados a los cuerpos.

Una moda convertida en epicentro de la controversia entre reforma y tra-
dición, a la que achacar la decadencia y corrupción de las costumbres y toda la 
confusión de órdenes existente (la jerarquía también debía ser respetada en el 
atuendo). Así lo criticaron no pocos ilustrados, como De la Cruz, Romero del 
Álamo, Cadalso o Normante; lo mismo que el padre Isla a la hora de rechazar 
las novedades del afrancesamiento, precisando su asentamiento cortesano y 

40.  AHPVa, Sección Protocolos Notariales, legajo 1.035, ff. 1119 y ss.; 1594.
41.  ARChVa, Pleitos Civiles, caja 540,1; 1554.
42.  roJo veGa, 1996: 171.
43.  Fontaine (ed.), 2008.
44.  Siguiendo los sugerentes planteamientos del último proyecto de investigación dirigido 

por M.ª Ángeles Pérez Samper y Gloria Á. Franco Rubio «Maneras de vivir en la España 
moderna: condiciones materiales y formas culturales de lo cotidiano. Domesticidad, 
privacidad y sociabilidad».

45.  Furió (ed.), 2018.
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proyección femenina (tantas «monas» y cuestiones de «bien parecer») junto a 
su progresiva traslación social hacia el mundo rural campesino: «se ha pegado 
furiosamente el lenguaje de la… extravagancia», considerando un «reverendí-
simo Matusalén» a demasiados «antiguos»46; pasando de las prohibiciones a 
las innovaciones a la urgencia por su modernización; de ser meros persegui-
dos aquellos disfrazados que imitaban los cambios a tildarse ya de vulgares a 
quienes siguiesen luciendo sus intimidatorios y caducos chambergos.

¿Debe llamarse cultura y civilización al «uso de las cosas no necesarias 
para la subsistencia» y lucidas «por voluptuosidad o vanidad»47? Muchas 
modas encarnaban ideales opuestos, representadas en estéticas y actitudes 
exageradas: el refinamiento aristocrático frente a la virilidad plebeya, afecta-
das ambas en su artificio excesivo. Peligrosas novedades urbanas: «[rústicos 
y lugareños] se honran y engalanan con ellas, llamándolas nuevas, cuando 
ya son despreciadas y están olvidadas en Madrid»48.

Al margen de majos y petimetres, de afrancesados o castizos, se desacredi-
taba la estética rústica, únicamente válida ya para caracterizar al pobre vulgo 
rural, aunque también algunos tratasen de volver a reivindicarla como modelo 
moral y de orden social reafirmante de una tradición modélica, entendida 
como imperecedera, ajena al cambio negativo y frontera inmóvil de valores 
eternos frente a cualquier mudanza siempre perversa. Fija; inmutable; en 
todos los sentidos (salvo en el consumista) apropiada; crítica con la moda y 
sus excesos; despreciando el moderno atavío exógeno.

Aquella civilización castellana era gregaria y basada en actitudes corpo-
rativas, comunes y callejeras49. Únicamente, entre lentos y complejos giros, 
triunfaría el tiempo del individuo por encima de los capitales lazos de la 
sangre y del parentesco. Primero, entre las elites estatales, en un proceso 
modernizador, mental y socialmente acelerado; calando, después, en distintos 
sectores terratenientes fuera de los principales ámbitos urbanos. ¿Cuál fue su 
alcance en el siempre mayoritario mundo rural?: el peso de las estructuras 
antiguo–regimentales y de las permanencias familiares seguirían siendo muy 

46.  iSla, 1978, t. ii: 614, 582, 626 y 794.
47.  CadalSo, 1793.
48.  zaMaCola, 1795.
49.  Bourdieu, 2004: 249-258.
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notables durante mucho tiempo. De ahí que las relaciones intradomésticas 
y las construcciones comunitarias fuesen tanto estáticas como dinámicas y 
que los consumos de apariencia lucidos para la demostración pública sean 
difícilmente comprensibles.

«Vestir, pensar y obrar a la antigua» relacionados cuando el atuendo 
conformaba la comunidad (las familias, los diferentes colectivos sociolabo-
rales, las edades vitales, las jerarquías de poder, las adscripciones regionales 
y la residencia rural): tradiciones, apegos, rémoras, continuidades, controles 
visuales, identidades reafirmadas y miedos a las mudanzas ideológicas, gene-
rando que, deseándolo y permitiéndoselo sus capitales, todavía no adoptaran 
la actitud de destacar con excesos para no sobresalir, debido a sus propios 
frenos mentales o escenificando conscientemente sus rechazos al cambio50.

¿Qué labriego entendía de novedades a finales del siglo xviii tras cada 
reparto hereditario?: el traje popular carecía de originalidad; constituía su 
antítesis…, pero ¿cómo debe interpretarse el incremento de las ventas de 
segunda mano, las almonedas, las redes de buhoneros (gallegos y montañeses) 
o las ferias y tiendas abiertas51? En fin: «la que es deseosa de ver, también 
tiene deseo de ser vista; y no digo más»52.

* * * * *

Al hilo de estas reflexiones conclusivas, deliberadamente abiertas, solo cabe 
informar que continuamos trabajando en esta amplia y compleja temática53.

Así, a mediados del siglo xviii, mientras el padre Isla subrayaba que 
aunque «la mona se vista de seda, mona se queda», Rousseau clamaba ya 
por el retorno a la simplicidad de una «estética rústica». En positivo y en 
negativo, se estaba fraguando la idea de una «vulgaridad» diferenciadora de 
la «modernidad». Atentos al proceso de sus estilos de vida característicos 

50.  Maruri villanueva, 42 (2016): 267-301.
51.  «Un gran número de tiendas de quita y pon, parecidas a las de campaña, ofrecen a las 

gentes del campo géneros propios para sus trajes». roMán, 2009: 71.
52.  Sentenciaba el Sancho gobernador. CervanteS Saavedra, 2005, t. ii, cap. 49.
53.  HAR2017-84226–C6-4–P: Familias, cultura material, apariencia social y civilización. 

Identidades y representaciones en el interior peninsular (1500-1850); programa estatal 
de ‘Excelencia’, 2018-2020.
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cabe reunir y presentar estas tres aportaciones54 firmadas por Antònia Morey 
Tous («Grupos campesinos intermedios, estilo de vida y pautas de consumo. 
Mallorca, 1750-1836/50»), Francisco José Alfaro Pérez y Carolina Naya 
Franco («De hatos y tratos. Indumentaria, moda y comportamientos socia-
les en el valle del Ebro y en el Pirineo central a fines de la Edad Moderna»), 
y Máximo García Fernández («Permanencias estructurales rurales versus 
mudanzas. Consumos, necesidades y apariencias en Valladolid a finales del 
Antiguo Régimen»), de cara a seguir investigando sobre el mundo rural espa-
ñol en su tránsito –cultural– hacia la contemporaneidad.

En la sociedad castellana y aragonesa-balear tradicional las permanen-
cias fueron más importantes que los signos de cambio en el largo periodo de 
transición desde el Antiguo Régimen hacia los nuevos valores de convivencia 
posteriores, generándose fuertes resistencias y no pocos conflictos culturales 
en aquellas mudanzas que, lentamente, irían transformando el eficaz comu-
nitarismo rural por modelos más individualistas.

La evolución de los patrones de consumo, demanda, mercado y de apa-
riencia, pueden contribuir a mostrar aquella realidad cambiante, que el 
reformismo ilustrado y el posterior liberalismo decimonónico caricaturizó 
como «trajes regionales», localismo tradicional, atraso campesino, casticismo 
antieuropeo, rusticidad atrasada, superstición de sotana, etcétera. Generando 
una galería de arquetipos civilizatorios negativos que han pervivido hasta la 
actualidad… aunque aquella dimensión no urbana fuese mucho más móvil, 
abierta y permeable de lo que siempre se ha considerado55.

54.  Por distintos motivos no han podido incluirse: Juan Manuel Bartolomé Bartolomé 
(«Condiciones de vida en la periferia castellana: Miranda de Ebro y su jurisdicción, 
1700-1850»), José Luis Rodríguez Fernández («Cultura material en la sociedad de 
Tierra de Campos, 1600-1850»), José Pablo Blanco Carrasco («Análisis comparado 
de las vestimentas de la primera infancia rural castellana») y Javier Esteban Ochoa 
de Eribe («Travestismo social. Tras la huella de ‘rústicos’ y ‘urbanitas’ en la España de 
los siglos xviii–xix»).

55.  Superando fronteras cronológicas y con una fuerte dosis comparativa, estos trabajos se 
han reelaborado a partir de los debates generados en la sesión S109: Apariencias rurales 
en evolución a finales del Antiguo Régimen: el ciudadano frente al rústico, coordinada 
por Máximo García Fernández y Juan Manuel Bartolomé Bartolomé e inscrita en el ii 
Congreso Internacional «Transiciones en la agricultura y la sociedad rural. Los desafíos 
globales en la Historia Rural» (vii Encontro Rural Report y xvi Congreso de Historia 
Agraria del Seha; Santiago de Compostela, 20-23 de junio de 2018).
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Tabla n.º 1. Valores dotales (a precios constantes) en la Castilla rural. Olmedo, Peñafiel y Nava del Rey. 1700-1860. Porcentajes

DIFERENCIAS PATRIMONIALES 0-2.000 reales 2.001-5.000 rs. 5.001-10.000 rs. 10.001-20.000 rs.

74 dotes 99 dotes 47 dotes 30 dotes

Distribución socioeconómica 29,6 39,6 18,8 12,0

Ropa Blanca de Casa 40,1 37,9 35,6 33,0

Vestidos 47,5 45,2 44,8 39,7

EVOLUCIÓN TEMPORAL

Muestra: 50 dotes por tramo  1700-1710  1750-1760  1790-1800  1830-1835  1850-1860

Ropa Blanca de Casa 38,7 35,8 36,9 38,6 29,0

Vestidos 36,9 43,7 48,2 42,4 43,4

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPVa). Sección Protocolos Notariales; diferentes legajos.
Muestra: 250 dotes femeninas.
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Tabla n.º 2. Valores dotales (a precios constantes) en Olmedo y Peñafiel. 1750-1860

DIFERENCIAS PATRIMONIALES  0-1.000 reales  1.001-2.000 rs.  2.001-5.000 rs.  5.001-10.000 rs.  Más de 10.001 rs.

Media % Media % Media % Media % Media %

Distribución socioeconómica 4 dotes 3,3 39 dotes 32,5 49 dotes 40,8 18 dotes 15,0 10 dotes 8,3

Ropa Blanca de Casa 402 51,6 506 33,4 874 31,3 1.060 15,6 2.440 15,6

Vestidos 312 40,1 603 39,8 993 35,6 1.560 23,0 2.626 16,8

Géneros Textiles 714 91,7 1.109 73,2 1.867 66,9 2.620 38,6 5.066 32,4

Total Ajuar 779 100,0 1.249 82,4 2.163 77,6 3.307 48,7 6.625 42,4

Total Patrimonial 267 17,6 626 22,4 3.490 51,3 8.982 57,6

Media Total 779 1.516 2.789 6.797 15.607

EVOLUCIÓN TEMPORAL TOTAL MEDIA %  1750-1760 1790-1800 1830-1835 1850-1860

Muestra: 30 dotes por tramo Total Media % Media % Media % Media %

Ropa Blanca de Casa 107.621 897 22,6 837 23,6 884 27,8 1.075 19,1 792 22,3

Vestidos 127.762 1.065 26,8 960 27,0 1.002 31,5 1.205 21,4 1.091 30,7

Géneros Textiles 235.383 1.962 49,4 1.797 50,6 1.886 59,3 2.280 40,5 1.883 53,0

Total Ajuar 283.548 2.363 59,4 2.193 61,8 2.227 70,0 2.825 50,2 2.206 62,1

Total Patrimonial 193.747 1.614 40,6 1.356 38,2 953 30,0 2.802 49,8 1.349 37,9

Media Total 477.295 3.977 3.549 3.180 5.627 3.555

Fuente: AHPVa. Sección Protocolos Notariales; diferentes legajos. Muestra documental: 120 dotes femeninas.
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Tabla n.º 3. La composición dotal en Peñafiel. 1700-1800

DIFERENCIAS PATRIMONIALES TOTAL MEDIA  0-1.000 reales  1.001-2.000 rs.  2.001-5.000 rs. Más 5.001 rs.

reales reales % reales % reales % reales % reales %

Distribución socioeconómica 6 dotes 15,0 16 dotes 40,0 10 dotes 25,0 8 dotes 20,0

Ropa de Cama 18.727 468 17,2 202 22,8 350 23,8 489 17,1 879 13,7

Vestidos 27.845 696 25,6 238 26,7 555 37,7 804 28,1 1.188 18,5

Ropa de Casa 3.319 83 3,0 34 3,8 56 3,7 95 3,3 161 2,5

Géneros Textiles 49.891 1.247 45,8 474 53,3 961 65,3 1.388 48,6 2.228 34,7

Ajuar de Casa 7.736 194 7,2 112 12,5 96 6,5 193 6,8 446 7,0

Total Ajuar 57.627 1.441 53,0 586 65,8 1.057 71,8 1.581 55,3 2.674 41,7

Total Patrimonial 51.197 1.280 47,0 304 34,2 415 28,2 1.277 44,7 3.745 58,3

Media Total 108.824 2.721 890 1.472 2.858 6.419

Fuente: AHPVa. Sección Protocolos Notariales; diferentes legajos. Muestra documental: 40 dotes femeninas.

última
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Resumen

Se plantean unas primeras hipótesis sobre el estilo de vida de un conjunto de payeses 
residentes en el área rural de Palma dedicados al arrendamiento de predios y huertos. 
Se trata de un grupo de campesinos intermedios fuertemente heterogéneo al que 
la historiografía ha atribuido un cierto grado de distinción económica y social. No 
obstante, poco se sabe sobre su estratificación, la composición de sus patrimonios o 
su mayor o menor predisposición para consumir determinados bienes. En particular, 
aquellos considerados como prescindibles o superfluos utilizados por los historia-
dores como indicativos de un estilo de vida propio. Por ello, a partir de una doble 
tipología de fuentes (repartos fiscales e inventarios post-mortem), nos proponemos 
indagar sobre las desigualdades internas del grupo y caracterizar la composición de 
sus patrimonios. Tomamos en consideración una serie de indicadores cualitativos y 
observamos que a pesar del saneamiento generalizado de sus economías se rigen por 

primera
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un estilo de vida rústico y austero. Por mucho que en algunos hogares, a partir sobre 
todo del primer tercio del siglo xix, se incorporan determinados objetos que permiten 
intuir una evolución hacia un modo de vida más urbano y confortable.

Palabras clave: grupos campesinos intermedios, arrendatarios, hortelanos, estilo de 
vida, pautas de inversión y consumo, Mallorca, siglos xviii y xix

Intermediate peasant groups, lifestyle, investment and consumption patterns. 
Mallorca (1750-1836/50)

Abstract

Initial hypotheses are put forward on the lifestyle of a group of peasants residing in 
the rural area of Palma who engaged in the leasing of farms and smallholdings. This 
would be a deeply heterogenous, intermediate peasant group, to which historiography 
has attributed a certain degree of economic and social distinction. However, little is 
known about its stratification, the composition of its estates or the greater or lesser 
predisposition of its members to consume certain goods, and in particular, those seen 
as dispensable or superfluous, which historians take as indications of a typical life-
style. As a result, on the basis of two source types (fiscal distribution and post-mortem 
inventories), we propose an investigation of the internal inequalities of the group, and 
a characterisation of the composition of its estates. We take into consideration a series 
of qualitative indicators and discover that, in spite of the generalised consolidation of 
their economies, they are governed by an austere and rustic lifestyle.

Keywords: intermediate peasant groups, tenants, small farmers, investment and 
consumption patterns, Mallorca, 18th-19th century, lifestyle

1. Presentación

En esta contribución proponemos unas primeras hipótesis sobre el estilo 
de vida de un conjunto de payeses residentes en el área rural de la ciudad 
de Mallorca dedicados al arrendamiento de predios y huertos1. Se trata de 
grupo social intermedio de adscripción campesina (conradors) que en la 

1.  Concretamente de la ciudad de Palma, la capital político-administrativa de la isla y el 
principal centro de población, consumo y producción de bienes manufacturados. Así 
como el lugar de residencia habitual de las clases dirigentes y las autoridades civiles y 
eclesiásticas, los comerciantes, los menestrales y los profesionales liberales. En defini-
tiva, el centro desde el cual, al menos en teoría, no tenía por qué haber ninguna dificul-
tad, más allá del propio nivel de renta, para poder acceder a mercancías de todo tipo.
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documentación coetánea aparece, indistintamente, con los calificativos de 
conductores o arrendatarios2 y lleva generalmente asociado el tratamiento de 
«honor». Se les presupone un cierto estatus social y económico adquirido, en 
parte, por los beneficios acumulados con la comercialización de las cosechas 
y, a la vez, por su capacidad de aprovecharse de la abundante mano de obra 
jornalera3. En Mallorca, el elevado número de campesinos sin tierra y su 
dependencia de los arrendatarios (por la posición intermedia que ocupaban 
entre los grandes propietarios y el campesinado en general) contribuyó a su 
progresivo empoderamiento. Fue determinante, así mismo, que los grandes 
patrimonios estuvieran blindados de la libre circulación y que sus titulares 
tuvieran que asumir unos costes de reproducción crecientes (pagos de dotes, 
legítimas, gastos procesales, etc.) que a menudo solventaban exigiendo anti-
cipos a sus arrendatarios. En cualquier caso, no es menos cierto que por estar 
especialmente expuestos a los cambios de coyuntura, sus niveles de riqueza 
podían presentar variaciones en el transcurso de su ciclo vital o familiar. Podía 
suceder también, y de hecho así lo hemos documentado, que compaginaran el 
arrendamiento con otras actividades: explotación de tierras propias, comercio 
al por mayor o al por menor, trabajos manufactureros, etc.

Con todo, e independientemente de la dificultad de asignarles una sola 
ocupación, por el hecho de acudir periódicamente al mercado, al menos a priori, 
eran uno de los sectores más mercantilizados del campesinado. Disponían de 
cierta liquidez o, como mínimo, «tocaban» dinero en efectivo con cierta fre-
cuencia; lo que invita a presuponer que podían acceder a una gama variada 
de productos. De ahí nuestra propuesta de indagar sobre las preferencias de 

2.  De forma genérica, el término conductor hace referencia a la persona encargada de la 
gestión y el manejo de una explotación agraria independientemente de que lo haga 
a cambio de un salario (mayoral o capataz), del pago de una renta (arrendatario) o a 
parte de frutos (aparcero). No obstante, durante buena parte de los siglos xviii y xix, los 
calificativos de arrendatario y conductor se utilizaron indistintamente para referirse al 
estrato de campesinos intermedios encargados de la explotación de predios o huertos 
sin tener en cuenta la tipología del contrato de cesión. Por ello, en el transcurso de 
este artículo, hemos optado por respetar la denominación consignada en las fuentes 
originales y utilizar también ambos términos como sinónimos.

3.  Véanse, entre otras, las aportaciones de BiSSon, 1977. Moll BlaneS y Suau i puiG, 2 
(1979): 95-170. roSSelló verGer, 12 (1981): 19-60. Salvà i toMàS, 6 (1983): 45-62. 
Grau BioSCa y tello araGay, 18 (1985): 46-91. Suau i puiG, 1991. Morey touS, 1999. 
Jover avellà y Morey touS, 2003: 171-216. Jover avellà, 2015: 43-64.
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consumo de este sector del campesinado que a pesar de que historiográfica-
mente ha sido considerado como acomodado, poco se conoce sobre la compo-
sición de sus patrimonios y, todavía menos, sobre su estilo de vida. El periodo 
de estudio se centra, fundamentalmente, en la etapa final del Antiguo Régimen 
(1750-1836/50) y el objetivo es doble: establecer sus principales pautas de con-
sumo e intentar vislumbrar la evolución de la composición de sus heredades. 
Abordamos su caracterización a partir de una doble tipología de fuentes: unas 
de carácter cuantitativo y de naturaleza fiscal (los repartos de utensilios de 1722 
y 1772) y otras de tipo cualitativo (una muestra de inventarios post mortem4).

2. La heterogeneidad del colectivo a través de fuentes cuantitativas y 
cualitativas

Los repartos de utensilios de Palma efectuados en los cortes cronológicos 
mencionados (1722 y 1772) incluyen todos los vecinos de la ciudad a los 
que corresponde tributar. Entre otros, los residentes en las distintas fincas del 
término (tierras o huertos) independientemente de que sean los propietarios o 
los responsables de su gestión. Y, de ahí, precisamente, su interés para conocer 
la composición y estratificación del colectivo. La gran disparidad de los nive-
les de riqueza es una de las principales conclusiones de ambas fuentes. En la 
primera relación (1722) se consignan todos los cabezas de familia, así como su 
condición (arrendatario, aparcero, mayoral, etc.) y, a continuación, el importe 
que corresponde pagar a cada uno. Por nuestra parte hemos calculado los 
porcentajes individuales sobre el total del impuesto y hemos constatado que el 
estrato superior estaba constituido por un reducido número de arrendatarios 
(no más de media docena) a los que correspondía, en conjunto, el 26% del 
reparto total. Alrededor de 30 individuos afrontaban casi el 60%, mientras 
que el resto (un 14%) se distribuía entre 26 arrendatarios cuyas aportaciones 
individuales no alcanzaban siquiera el 1% del total. En el reparto de 1772, 
el más próximo por fecha al grueso de inventarios trabajados, los cabezas de 

4.  En Mallorca estos repartos se imponen a partir de la Nueva Planta con el objetivo de 
recaudar fondos para el mantenimiento de las tropas y se confeccionan de forma más 
o menos periódica hasta la etapa final del Antiguo Régimen. Fueron utilizados en una 
contribución anterior para un análisis pormenorizado de los distintos niveles de riqueza 
de este mismo colectivo. Véase, Morey touS, aGuiló FeMeniaS y Jover avellá, 2016.
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familia que residían fuera del espacio urbano (en los predios) se contabilizan 
en 68 explotaciones, de las cuales 52 (alrededor del 76%) son gestionadas de 
forma indirecta. Prácticamente todos los arrendatarios aparecen con el cali-
ficativo de conductores y, al igual que en el anterior, se especifica la cantidad 
que individualmente les corresponde5. La distribución pone nuevamente al 
descubierto una polarización muy acusada. Observamos que el 13% del total 
corresponde a un solo individuo (Guillem Coll Planes6); destacan a conti-
nuación una decena de arrendatarios que en conjunto aportan alrededor del 
40%, mientras que el 47% restante se distribuye entre 46 individuos de los 
que más de la mitad (concretamente 26) no llegan tampoco al 1% del total.

Los conductores hortelanos se consideran, en 1772, como un subgrupo 
independiente de los arrendatarios propiamente dichos; por mucho que en la 
práctica ambas denominaciones no fueran excluyentes. Sin embargo, tenemos un 
mejor conocimiento de la composición de sus patrimonios porque se consigna 
la valoración monetaria de los inmuebles propios de cada uno y la estimación 
de los bienes denominados de negocio o de granjeo. En cualquier caso, inde-
pendientemente de la variable que se tome en consideración, las desigualdades 
vuelven a ser muy acusadas7. Observamos, por un lado, que solo 19 individuos 
(un 15,57%) poseen bienes inmuebles y, por otra parte, que las valoraciones de 
los inmuebles oscilan entre las 1.216 libras de Nadal Garau de Son Julivert8 y las 
30 libras del patrimonio más modesto. Mientras que en el apartado de valoracio-
nes totales sobresale el patrimonio de Bartomeu Ferrà con 1.775 libras: el 11,47% 
sobre el total9. La enorme diferenciación se traduce, en la práctica, en que solo 
diez individuos controlan la mitad de la riqueza. Si bien, como se desprende de 

5.  Figuran, así mismo, tres conductoras viudas de las que no se consignan sus nombres 
completos; sin duda por el hecho de ser mujeres y a pesar de la importancia que tenían 
en la transmisión de los contratos.

6.  Este arrendatario fue el sucesor de los Planes de Son Quint y acumuló los patrimonios 
de tres generaciones anteriores.

7.  Una primera valoración de estos resultados puede encontrarse en Morey touS, 2015a.
8.  Llama la atención, sin embargo, que este conductor hortelano, de quien conocemos el 

inventario realizado en 1782 no destaque, precisamente, por la calidad ni la cantidad de 
sus bienes muebles. Archivo del Reino de Mallorca (en adelante, arM), v-260: 15-16.

9.  De este hortelano no hemos podido localizar el inventario. Nos consta, sin embargo, 
que gozaba de una buena posición económica y de muy buena reputación. Figura en el 
último cuarto del siglo xviii como estimador y tasador en muchos de los contratos de 
las fincas de los alrededores de Palma. Véase Morey touS, 2015a.
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los distintos cálculos efectuados para estimar el grado de desigualdad, es sobre 
todo en la posesión de inmuebles donde las diferencias son más acusadas. El 
coeficiente de Gini es muy próximo a 1 (asciende, concretamente, a 0,92); un 
valor de hecho altamente ilustrativo de la heterogeneidad del grupo10.

Paralelalmente a la sistematización de dichos repartos, hemos organizado 
una muestra de inventarios correspondientes a una treintena de individuos 
dedicados al arrendamiento de predios o huertos. Analizamos la composición 
general de sus heredades y diversos indicadores de consumo, constatando 
que las diferenciaciones internas no se manifiestan solo en la posesión de 
bienes inmuebles o en la valoración de los bienes de negocio. Nos fijamos, por 
ejemplo, en si poseen dinero en efectivo, deudas en contra o créditos a favor 
y objetos de valor. Del mismo modo, que en la mayor o menor propensión 
al consumo de determinados bienes: alhajas y joyas, cuadros y objetos deco-
rativos, vajilla foránea y otros bienes de importación, etc. En cualquier caso, 
interesa subrayar que teniendo en cuenta el tiempo invertido en el vaciado 
de protocolos notariales, la muestra no es tan numerosa como hubiera cabido 
esperar. Ello se explica, fundamentalmente, porque la condición de arrenda-
tario, al igual que en otros oficios, no tenía porqué acompañar a un individuo 
a lo largo de todo su ciclo vital. Como se desprende del vaciado paralelo de 
las disposiciones testamentarias11, era frecuente que los hijos (generalmente el 
varón primogénito) heredaran esta dedicación incluso antes de la muerte de 
sus progenitores, por lo que es probable que en el momento de su fallecimiento 
algunos no llevaran ya asociado dicho calificativo. Interesa tener presente, 
asimismo, que el levantamiento de inventario no era obligatorio y que su 
realización respondía, como ya han enfatizado otros autores, a supuestos muy 
concretos12. Estos factores explican, en parte, las dificultades para ampliar la 

10.  Véase para el análisis detallado de estos cálculos el trabajo ya citado de Morey touS, 
aGuiló FeMeniaS y Jover avellà, 2016.

11.  Para las disposiciones hereditarias la muestra es superior: comprende cincuentena 
testamentos estipulados entre 1750-1850.

12.  Esta forma de proceder ayuda a entender que la proporción de inventarios conserva-
dos entre las actas notariales sea ciertamente baja y que se reduzca todavía más si se 
persigue documentar un colectivo profesional concreto. En el caso de Vilafranca del 
Penedès el porcentaje de inventarios de varones se calculó en torno al 10%, mientras 
que para las mujeres no llegaba al 2,5. Véase Moreno ClaveríaS, 21/Extraordinario 
(2003): 210-211. Otros autores han constatado, asimismo, representaciones inferiores 
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muestra; por lo menos en términos absolutos. En total disponemos de treinta 
y uno: veinte de arrendatarios de predios y once de hortelanos. Del total, solo 
tres corresponden a mujeres, por lo que no podemos profundizar en la com-
posición de las heredades particulares de las esposas de los arrendatarios13.

Cuadro n.º 1: Distribución de los inventarios localizados por períodos 
cronológicos (1750-1850)

Períodos Arrendatarios predios Hortelanos Total

1700-1750 5 2 7

1751-1800 10 9 19

1800-1836/50 5 0 5

Total (n) 20 11 31

Distribución obtenida a partir de la muestra de inventarios localizados en la sección de 
protocolos del ARM.

En relación a la representatividad de la muestra, interesa tomar en consi-
deración el número de arrendatarios y hortelanos que aparecen en los repartos 
citados: 62 en 1722 y 68 en 1772. Unas cifras que si relacionamos con los 
inventarios localizados (20 arrendatarios de predios), nos dan unos porcen-
tajes del 32.25 y del 29.41%, respectivamente; equivalentes, más o menos, a 
una tercera parte de los que suponemos pudieron dedicarse a este oficio en 

cuando se trataba de colectivos con bajos ingresos. Entre otros, raMoS palenCia, 
2011: 56, quien en su estudio sobre Castilla entre 1750-1850 estima que del 45% de 
patrimonios que según el Catastro de la Ensenada estaban por debajo de los 500 reales, 
solo un 5% están representados en los inventarios. Esta misma pauta parece seguirse 
también en otras regiones europeas. Véase, por ejemplo, overton, whittle, dean y 
hann 2004: 22-26. Otros autores no han detectado, en cambio, diferencias: Baulant, 
2006: 269-76. Por otra parte, en un trabajo reciente sobre la región de Girona, se ha 
constatado que el desarrollo de la práctica de realizar inventario sin la intervención 
directa del notario, pudo aumentar la representación de clases trabajadoras. Véase 
ConGoSt ColoMer y roS MaSSana, 2018.

13.  A pesar de que nos conste por otras fuentes su intervención directa en los quehaceres 
diarios (organización de los hogares, tareas productivas y transformadoras, comercia-
lización al por menor, etc.) y, en particular, en la transmisión de los contratos a sus 
hijos. Véase Moll BlaneS, 21 (1995): 125-143.
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el transcurso del setecientos14. Para los conductores hortelanos la represen-
tación es, sin embargo, muy reducida (alrededor de un 9%), puesto que en 
1772 son prácticamente el doble que los arrendatarios; concretamente 122. 
En cualquier caso, nuestra finalidad es, a través de los inventarios, intentar 
descubir los matices de las desigualdades internas del grupo, vislumbrar su 
estilo de vida y los rasgos definidores de sus patrimonios. A pesar de que, al 
igual que sucede por ejemplo en Cataluña y a diferencia de la posibilidad que 
ofrecen los inventarios castellanos, nos encontramos con una limitación de 
tipo cuantitativo, pues los inventarios mallorquines no incorporan tampoco 
valoraciones15. En general, solo se tasan las joyas y, en ocasiones, los animales 
de tiro o de labranza y los rebaños.

3. Estilo de vida y pautas de inversión y consumo

A continuación, en paralelo a las informaciones precedentes, nos fijaremos, 
esencialmente, en la tipología y organización de sus viviendas, las características 
de sus bienes inmuebles, el capital de explotación, su grado de liquidez (presen-
cia de préstamos débitos, dinero en efectivo, etc.), las características del ajuar 
doméstico y la presencia en sus hogares de objetos decorativos considerados 
superfluos y, a menudo, propios de lo que algunos autores han denominado 
lujo cualitativo16. Por ello presentamos este apartado subdivido, a su vez, en 
varios epígrafes que se corresponden con los principales indicadores analizados.

14.  Por lo que respecta a su representación sobre el conjunto de la isla, según el Censo 
de Godoy es del 6.71%, mientras que según las Estadísticas de 1834 se estima en el 
8.40%. Véase, Moll BlaneS y Suau i puiG, 2 (1979): 116. 

15.  De ahí, las distintas metodologías adoptadas para su sistematización. Para Castilla des-
tacan, entre otros, los trabajos de torraS elíaS y yun CaSalilla, 1999. llopiS aGelán, 
torraS elíaS y yun CaSalilla, 2003: 11-14. raMoS palenCia, 1999: 107-131; 21/
Extraordinario (2003): 141-178; 2010, 2011. BartoloMé BartoloMé, 22 (2002): 117-
140. BartoloMé BartoloMé y GarCía Fernández, 33 (2011): 29-60. Para Cataluña: 
CaStañeda peirón, 1984. 757-769. Santiveri Morata, 3 (1986): 129-149. lenCina 
pérez, 1999: 41-59. Moreno ClaveríaS, 21/Extraordinario (2003): 207-245; 17 (2004): 
615-630; 15/31 (2006): 139-165; 2018: 37-62. ConGoSt ColoMer, roS MaSSana y 
SaGuer hoM, 40 (2016): 617-646. ConGoSt y roS, 2018, entre otros muchos.

16.  La bibliografía sobre el particular es extensa. De ahí la dificultad de reseñar las apor-
taciones principales sin incurrir en omisiones. Disponemos ya de algunos trabajos de 
síntesis y de compilaciones en las que se reseñan las aportaciones más relevantes. Una 
mención especial merece, sin duda, el libro ya clásico de de vrieS, 2009: 153-224. 
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3.1 Ubicación y distribución de los hogares

Observamos, como se desprende del cuadro n.º 2, que la mayoría residía en 
las casas rústicas ubicadas en las explotaciones que conducían (huertos o 
predios). Si bien, entre los hortelanos, la proporción entre los que habita-
ban en el campo y en la ciudad era similar. En parte, por la proximidad al 
núcleo urbano de las tierras de huerta y, asimismo, por la elevada presencia 
de huertos dentro del mismo espacio amurallado. En líneas generales, la 
disposición de las casas rústicas (fueran de hortelanos o de arrendatarios 
de predios) era muy similar. La diferencia más significativa radicaba en el 
tamaño de las mismas, el mayor número de dependencias y la presencia de 
oficinas (almazaras, bodegas, botigas, etc.) dedicadas a la transformación de 
productos agrarios. Las construcciones de los huertos solían ser de dimen-
siones más reducidas y no siempre disponían de una casa habilitada para 
toda la familia. Se trataba, generalmente, de pequeñas construcciones que 
servían a la vez de almacén, pajar y establo; aunque en algunos inventarios 
se describe una cama sencilla (un llit de camp) con la ropa imprescindible: 
una márfega o colchón, una colcha de estopa y poco más17. Los indicadores 
de lujo cualitativo son también superiores en los hogares de los arrendata-
rios, aunque ni siquiera en las casas ubicadas en el núcleo urbano fueron 
numerosos. Estas reproducían, en la ciudad, el mismo estilo de vida austero 
y rústico propio del campo.

Además, por supuesto, de los numerosos trabajos citados a lo largo de este artículo en 
relación a las peculiaridades de consumo en función de los distintos grupos sociales y 
los distintos ámbitos geográficos. Véanse, fundamentalmente, las referencias citadas 
en las notas 12, 15, 55 y 59; así como la publicación reciente sobre la utilidad de los 
inventarios para la historia económica y social editado por Moreno ClaveríaS, 2018.

17.  Sirva de ejemplo el hortelano Antoni Garau, habitador en 1767 en los estudios de una 
casa de Palma, aunque era conductor del huerto de Son Honofre. En este se inventaría 
una casa con alberca y noria pero no se distinguen estancias; solo se consignan los 
enseres indispensables. Entre otros: una cama grande de nogal, una mesita y siete sillas 
de cuerda viejas, varias piezas de ropa (dos sábanas usadas de burel, dos capas muy 
usadas de la misma tela y dos pantalones de lista también muy usados), dos trastos de 
cocina (una caldera y dos sartenes de latón) y algunos útiles agrarios. arM. Protocolo 
(en adelante, P) 6.930: 3-4v).
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Cuadro n.º 2: Número de arrendatarios y hortelanos distribuidos según 
el lugar de residencia

Lugar residencia Arrendatarios (n= 20) Hortelanos (n= 11) Total

Término rural Palma 15 5 20

Palma ciudad 3 5 8

Otras villas 2 0 2

Sin especificar 0 1 1

Total 20 11 31

Distribución obtenida a partir de la muestra de inventarios localizados en la sección de 
protocolos del ARM.

En cualquier caso, tanto las casas de los hortelanos ubicadas en la ciudad 
como las que se encontraban en los huertos y eran su lugar de residencia 
habitual, se caracterizaban por la austeridad. El número de aposentos era nor-
malmente reducido: una entrada que hacía a la vez de sala, muchas veces con 
un solo dormitorio (cambra on morí el difunt) y una cocina. Como es natural, 
prácticamente todas disponían de establo, pajar, corrales para los animales y 
algunas estancias dedicadas a la transformación de productos primarios. Las 
cosechas (granos, legumbres, almendras, algarrobas, cáñamo, lino, etc.) solían 
almacenarse en la parte superior y era también en los porches, no habitualmente 
en las despensas, donde se guardaban los alimentos no perecederos: harina, 
aceite, quesos, productos derivados de la matanza, etc. Del mismo modo que 
algunos útiles agrarios y enseres domésticos que no se usaban a diario y figuran 
generalmente en los inventarios con los adjetivos vell, molt vell o inútil. En cual-
quier caso, los hogares no presentaban una distinción clara entre los espacios 
dedicados a producción y a vivienda. Era frecuente encontrar algunos útiles 
agrarios, semillas, materia prima para hilar y productos diversos repartidos 
en sacos o en recipientes (quarteres y barcelles) por las distintas habitaciones 
de la casa18. La austeridad, el escaso mobiliario y la moderada presencia de 

18.  Desde la entrada de la casa hasta la última habitación, pasando por el dormitorio principal 
(señalado generalmente en los inventarios como la cambra on morí el difunt). Otras veces 
no se distinguen las habitaciones y se enumeran los muebles, enseres, ropas, herramientas 
y animales sin especificar su ubicación. Una forma de proceder muy frecuente, por otra 
parte, entre otros sectores campesinos. Véase Moreno ClaveríaS, 17 (2004): 615-630.
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objetos decorativos (cuadros, cortinas, objetos de devoción, espejos, etc.) era 
la tónica dominante. Muchos se concentraban en la entrada, que servía a la vez 
de comedor, punto de comercialización y lugar de trabajo. La disposición y el 
mobiliario se adaptaban a estas funciones y, entre el mismo, solía destacar una 
mesa (generalmente de grandes dimensiones), uno o dos bancos, un número 
variable de sillas o taburetes, varios baúles o caixes que servían para guardar (a 
veces de forma entremezclada) ropa de casa (toallas, sábanas, servilletas, etc.), 
prendas de vestir, materia prima, algún arma (pistola o escopeta) e, incluso, 
una bolsa de tela (taleca) con alguna cantidad de dinero en efectivo.

Cuadro n.º 3: Número de inventarios con objetos de decoración y 
mobiliario especial o poco común

Arrendatarios Objetos de 
devoción Cuadros Espejos Mobiliario 

especial Cortinas

Predios (n 20) 11 10 8 8 4

Huertos (n 11) 6 5 6 2 0

Total (n 31) 17 16 14 10 4

Distribución obtenida a partir de la muestra de inventarios localizados en la sección de 
protocolos del ARM.

El dormitorio principal era la estancia preferida para colocar objetos no 
estrictamente necesarios para los quehaceres cotidianos. Destacan, sobre todo, 
las estampas piadosas (normalmente sin marcos ni cristal) o los objetos de 
devoción: algún rosario, los crucifijos, las figuritas de santos y alguna piqueta 
para poner agua bendecida; por citar solo los más frecuentes. Solía ser tam-
bién en el dormitorio donde se guardaban (a veces en una cajita cerrada bajo 
llave) las alhajas de oro y plata que la familia había llegado a acumular; ya 
fuera para el lucimiento personal de alguno de sus miembros, para poderlas 
utilizar como aval o fianza en caso de necesidad o, simplemente, y como 
era frecuente durante el Antiguo Régimen, porque eran consideradas una 
inversión segura. Cuando las familias conservaban documentos de archivo 
(cuentas de gestión, títulos de propiedad, liquidaciones de censos o recibos 
de créditos y débitos, etc.) el dormitorio era también el lugar preferido para 
guardarlos; normalmente en el fondo de alguna caixa o en un cajón.
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3.2 El capital de explotación: animales de tiro, ganado y utillaje

En los inventarios, del mismo modo que en los contratos de arrendamiento, el 
capital de explotación solía figurar bajo la denominación genérica de arreos y 
estimos de labranza. Estos, junto con las alhajas, son una de las pocas partidas 
que aparecen valoradas por peritos especializados. Una cuestión que resulta 
fácil de entender si tenemos en cuenta que la rentabilidad de una explotación 
no solo depende de su extensión o de la tipología de sus tierras, sino de la 
posibilidad de sacarles mayor o menor provecho en función de la calidad y 
cantidad del capital de explotación. En las sociedades preindustriales dicho 
capital estaba constituido, fundamentalmente, por uno o varios animales 
de labor o de tiro (bueyes, mulos o mulas, caballos, burros, etc.), ganado, 
arados, yugos y carros, abono animal, leña, semillas y utillaje diverso. Dichos 
bienes daban lugar, a menudo, a controversias entre los propietarios y sus 
arrendatarios, ya que los primeros solían proporcionarles, de acuerdo con los 
usos y costumbres propios del campo mallorquín, una parte de los medios de 
producción necesarios19. En parte por esta costumbre, se ha tendido a dar por 
supuesto que los arreos y los animales que se encontraban en los predios (en 
las estancias denominadas cases rústiques) no eran propiedad de los arren-
datarios, presuponiendo que la mayoría no poseía medios de producción20. 
De los cuadros siguientes (números 4 y 5) se desprende, sin embargo, que 
más de las dos terceras partes de los mismos poseían útiles para llevar a cabo 
las tareas agrarias, ganaderas o de transformación: animales de labor, yugos, 
arados y otro instrumental. De hecho, los ejemplos de inventarios en los 
que no se referencian son excepcionales. Suele suceder cuando se trata de 
arrendatarias viudas21 o de arrendatarios que, en el momento de su muerte, 

19.  Morey touS, 2015a, 2017.
20.  Moll BlaneS y Suau i puiG, 2 (1979): 95-170.
21.  Entre otras María Sans, viuda del arrendatario Joan Sastre, que a su muerte (1829) vivía 

con su hijo Rafel en el predio que este conducía y en cuyo inventario solo se consignan 
como bienes muebles propios algunas joyas (un cordoncillo de oro que se utilizó para 
pagar su obra pía y un par de botones de puño) y una caixa muy vieja en la que se 
encontraban las citadas joyas, ropa de casa y su propia ropa de vestir. Concretamente, 
seis camisas, seis enaguas, siete pares de manguitos usados, tres jubones, cinco reboci-
llos de volantes usados, dos pares de medias (unas azules y otras blancas), un vestido 
negro de escote y dos pares de zapatos. Nos consta, por otra parte, que para vestir 
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y por su avanzada edad, ya no ejercen como tales22. Y ello, a pesar de que en 
algunas situaciones puntuales, algunos herederos puedan verse obligados a 
vender algún animal de tiro para sufragar los gastos derivados del funeral y 
el notario o, simplemente, para pagar otro tipo de deudas23.

Cuadro n.º 4: Número de inventarios con animales de labor e instrumentos 
de labranza

Tipología A. predios (n= 20) Hortelanos (n= 11) Total (n= 31)

Animales de tiro/labor 16 6 22

Yugos 14 7 21

Arados 14 7 21

Distribución obtenida a partir de la muestra de inventarios localizados en la sección de 
protocolos del ARM.

Cuadro n.º 5: Número de inventarios con otros útlies agrícolas y de 
transformación

Arrendatarios  U. Agrícolas U. Textiles U. Caza U. Transformación

Predios (n 20) 17 5 10 9

Huertos (n 11) 7 3 2 1

Total (n 31) 24 8 12 10

Distribución obtenida a partir de la muestra de inventarios localizados en la sección de 
protocolos del ARM.

su cadáver se utilizó el vestido negro y el par de zapatos que se encontraba en mejor 
estado (arM. o-453: 52-52v).

22.  Sirva de ejemplo Mateu Canyelles, un antiguo arrendatario que a su muerte tampoco 
ejercía ya. En su inventario no se consigna capital de explotación, pero sí diversas 
parcelas de tierra, algunos cubiertos de plata, numerosos créditos y algunas ropas 
(arM. P 3970: 50v-54).

23.  La excepción más remarcable es la del hortelano Antoni Garau, en cuyo inventario 
(1767) se especifica que la mula que tenía era muy vieja y murió a los pocos días 
del fallecimiento del propietario, quien tenía además algunas herramientas de labor 
empeñadas por deudas (arM. P 6.930: 3-4v).
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Observamos (cuadro n.º 5) que además de los arreos de labranza dis-
ponían de los útiles necesarios para llevar a cabo otras actividades produc-
tivas. Entre las más frecuentes, preparar, hilar y tejer la materia prima de 
origen vegetal: lino, cáñamo, estopa, etc. Del mismo modo que producir vino, 
aceite, queso, miel24, aguardiente o, incluso, fabricar agua de rosas25. En los 
inventarios se constata además la importancia de la caza. Sin duda, como 
un medio para obtener proteínas de tipo animal, aunque cabe suponer que 
en los predios era un entretenimiento frecuente. Al menos en un tercio de 
los hogares se consigna algún arma; generalmente escopetas, pero también 
carabinas, arcabuces y pistolas26. Estas, como ya se ha subrayado en otros 
trabajos, eran frecuentes en el mundo rural y servían tanto para la defensa 
de las explotaciones de posibles intrusos como para dotar a sus poseedores 
de cierta superioridad en sus respectivas comunidades y entre el personal 
que tenían a su cargo27.

El siguiente cuadro, estructurado según los precios alcanzados por los 
bienes vendidos en pública subasta a la muerte de Antonio Garcies28, inicial-
mente hortelano y con el tiempo arrendatario de tierras de unidad mayor, 
puede servir para hacernos una idea de la tipología y el valor de los bienes 

24.  Pere Company de Son Gibert en 1794 (arM. P 2162: 44-49) y Miquel Daviu de Son 
Pax en 1838 (arM. o-411: 157).

25.  Esta actividad, totalmente inusual en la época, está documentada en el inventario de 
Mateu Amengual (1770). Residía en unas casas urbanas ubicadas en Bunyola, una 
villa cercana a Palma, y poseía dos alambiques para la producción de colonia (arM. 
M-20126: 13-18v).

26.  En algunos inventarios se consignan, no obstante, otras armas. En el de Joan Planes 
de principios del siglo xviii, por ejemplo, una espada sin vaina (arM. P 3.458: 122-
123v), en el de Miquel Morey (1756) dos pistolas con guarniciones de latón (arM. 
r-490: 183-184v), en el de Jaume Planes (1789) un arcabuz (arM. P 2.172: 385-89) 
y en el de Pere Company (1794) una pistola y una carabina (arM. P 2162: 44-49).

27.  En las comunidades rurales la figura del guarda bosques o garriguer con licencia para 
llevar armas está documentada hasta bien entrado el siglo xx. Se trata de un personaje 
impopular que ha sido retratado, a menudo, con una escopeta o una carabina en la 
mano. En determinadas explotaciones su función podía ser también desempeñada por 
los arrendatarios, lo que ayuda a entender la importancia de las escopetas en las casas 
de los predios. Véase Morey touS 2015a y 73 (2017): 53-80.

28.  Murió sin descendencia directa y legó su patrimonio a una institución eclesiástica 
que vendió la mayor parte de sus bienes. Por ello constituye un ejemplo excepcional 
para aproximarnos a la valoración de las distintas partidas (arM. S-1.880: 188-194).
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poseídos por los miembros del colectivo. Entre los mejor valorados sobresa-
len, puesto que no conocemos la tasación de sus casas, las alhajas y, a conti-
nuación, el capital de explotación. Este, sumando el ganado mayor y menor, 
el valor de las tierras sembradas y las hortalizas, la materia prima textil y los 
útiles agrarios, supone cerca del 84%, mientras que el resto se reparte entre los 
muebles y enseres domésticos, la ropa de casa y algunos objetos ornamentales.

Cuadro n.º 6: Valoración en libras mallorquinas (L) y distribución 
porcentual de las distintas partidas consignadas en el inventario del honor 

Joan Garcies (1751)

Tipología bienes % Libras 

1. Bienes inmuebles:
Casas botiga

sin valorar

2. Alhajas 40,9 232

3. Ganado mayor y menor:
– Seis mulas y un asno
– Tres cerdos
– Dos corderos

34,7 197
187

6
4

4. Muebles y enseres domésticos:
– Muebles
– Ropa de vestir y de casa
-Enseres domésticos

15,9 90
27
58
5

5. Hortalizas sembradas y valor de la tierra labrada: 5,5 31

– Hortalizas 27

– Tierra labrada y sembrada 4

6. Materia prima para hilar 2,1 12

7. Útiles de cultivo 0,88 5

Total 567

Distribución obtenida a partir de su inventario y de la almoneda posterior (ARM, 
S-1.880: 188-194).

Este caso, a juzgar por la tipología de los bienes valorados en otras liqui-
daciones, podría considerarse como un patrimonio tipo; sobre todo por lo 
que respecta a la posesión de ganado. Destacan, en primer lugar, los animales 
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de labranza y de tiro29 (uno o varios pares de mulos o mulas, alguna burra, 
un asno e incluso algún caballo), algunas cabezas de ganado de cerda, uno 
o varios corderos y las aves de corral para el consumo doméstico. De hecho, 
la muestra objeto de estudio pone de manifiesto que los arrendatarios de 
Palma, a diferencia de lo que sucedía en otras comarcas, no se caracterizaban 
por poseer grandes rebaños30. Su presencia solo se constata, en realidad, en 
un número reducido de inventarios pertenecientes, prácticamente todos, a 
distintos miembros de una misma familia de la que nos ocuparemos en el 
epígrafe siguiente: los Planes de Son Quint31.

3.3 La propiedad inmobiliaria: tierras, casas y otros bienes raíces

Sobre la propiedad inmobiliaria interesa no perder de vista que durante el 
Antiguo Régimen era un bien difícil de adquirir. No solo por su precio, sino 
porque se encontraba protegida de la libre circulación por una institución 
vincular característica de los antiguos territorios de la Corona de Aragón: el 
fideicomiso32. Eran pocos los inmuebles (y en particular las tierras) que salían 
al mercado y, precisamente por ello, la propiedad inmobiliaria (en particular 
las explotaciones de mayores dimensiones) eran muy codiciadas por aquellos 
que pretendían escalar posiciones sociales. Los payeses en general (arrendata-
rios o no) buscaban adquirir pequeñas parcelas para ampliar su espacio pro-
ductivo, su capacidad de beneficio o, simplemente, mejorar sus condiciones 
de subsistencia. Desde esta perspectiva, resulta pues comprensible que los 

29.  En el ámbito rural la posesión de ganado se utilizaba como un indicador de riqueza. 
De hecho, numerosas fuentes oficiales (desde padrones de población hasta relaciones 
electorales) estiman la riqueza de los labradores y arrendatarios en función del número 
de yuntas o pares de labor. En Mallorca, los arrendatarios de algunos municipios son 
asimilados a los propietarios con más de dos yuntas o pares de labor. Véase, por ejem-
plo, el padrón municipal de Palma de 1816 sistematizado por Moll BlaneS, 24 (1997-
1998): 79-88 o las listas electorales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
las Baleares de 1840 sistematizadas por Morey touS, 2015a: 211-221.

30.  quintana torreS, 6 (1982): 157-178.
31.  En dichos inventarios, la descripción de las cabezas de ganado mayor (edad, color del 

pelo e incluso el nombre de cada animal) eclipsa casi por completo al resto de bienes.
32.  En la práctica, una institución muy similar al mayorazgo castellano que al no requerir 

permiso real previo para su fundación ni un capital mínimo, era utilizado por todos 
los estamentos sociales. Morey touS, 1999: 45-120; 2018: 336-343.
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arrendatarios no constituyan ninguna excepción. De ahí, que para valorar 
si realmente lo consiguieron nos hayamos fijado en la composición de sus 
patrimonios inmobiliarios.

Cuadro n.º 7: Número de inventarios en lo que se consignan bienes 
inmuebles y tipología de los mismos

Tipología bienes Arrendatarios (n= 20) Hortelanos (n= 11) Total (n= 31)

Casa-vivienda 13 2 15

Casa-botiga/posada 8 3 11

Estudios 1 1 2

Casas con tierra 3 1 4

Sin bienes urbanos 1 1 2

Tierras < 1 qda. 2 1 3

Tierras 1-3 qdes. 6 1 7

Rafales 5-10 qdes. 4 0 4

Predios 10-20 qdes. 6 0 6

Predios > 30 qdes. 1 0 1

Sin tierras 1 8 9

Una quarterada= 0.71 ha

Distribución obtenida a partir de la muestra de inventarios localizados en la sección de 
protocolos del ARM

Observamos que en más de la mitad de los inventarios se consignan 
inmuebles urbanos33, aunque en el subgrupo de hortelanos su presencia es 
casi testimonial. Más de la mitad de los arrendatarios poseía una vivienda 
propia y una cuarta parte de los mismos tenía además otras casas en la ciudad 
que les servían de taberna o posada. Dicho de otra manera, como punto de 
venta o almacén de los productos procedentes de las tierras que cultivaban34. 
En general, hasta finales del siglo xviii, las casas-posada eran muy austeras y 

33.  Entre los inventarios localizados, solo hay dos en los que no se registran bienes urba-
nos: el de María Sans, que residía con su hijo, y el de Miquel Coll (1724). En la práctica, 
dos excepciones que vienen a confirmar la pauta general.

34.  viBot railakari y villalonGa Morell, 2008.
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contaban solo con lo indispensable para que sus dueños pudieran instalarse 
en ellas al finalizar los contratos o pernoctar en las mismas cuando, por el 
motivo que fuera, se trasladaban del campo a la ciudad. Estas casas, al igual 
que las de los predios, destacan por su rusticidad y por disponer de pocos 
muebles (unas pocas sillas, alguna mesa, un catre con un colchón), algunas 
piezas de ropas usadas o viejas, un reducido número de utensilios de cocina 
y poca cosa más. A lo sumo, algunos útiles propios del campo, varias tinajas 
o sacos para almacenar productos agrarios y paja o grano para los animales. 
Sin embargo, con el tiempo, se irán transformando y, sin perder su función 
inicial, adquirirán una fisonomía cada vez más acorde con las características 
comúnmente asociadas a una casa urbana.

La posesión de tierras está documentada en una cuarta parte de los inven-
tarios de los arrendatarios, mientras que entre los hortelanos es excepcional. 
La extensión más común de las parcelas oscila entre una y tres quarterades; 
aunque en un grupo reducido de inventarios se consignan explotaciones 
superiores y una minoría de familias (en la práctica no más de tres o cuatro) 
posee unidades de extensión mayor que aparecen con los calificativos de 
predio o rafal35. Estas últimas disponen también de una casa rústica, pero sus 
propietarios (arrendatarios de oficio) viven en las casas de los predios que 
tienen arrendados. Una constatación, en definitiva, que viene a corroborar la 
dificultad ya comentada de otorgarles etiquetas únicas, pues como mínimo 
los que pertenecen al estrato superior pueden actuar, al mismo tiempo, como 
propietarios y arrendatarios y optar, a la vez, por ceder sus propiedades en 
arrendamiento. Es más, por el análisis de sus testamentos sabemos que siguen 
los mismos usos y costumbres hereditarios que los terratenientes36: no dividen 
las heredades entre sus sucesores, prefieren la descendencia masculina a la 
femenina, se sirven de la institución fideicomisaria, etc.

En realidad, la práctica totalidad de las explotaciones de entidad mayor 
que aparecen en el cuadro n.º 7 ya pertenecían a este colectivo con anterioridad 

35.  En el período que nos ocupa, los términos rafal y possessió se utilizan indistintamente 
para hacer referencia a explotaciones compactas de distinta tipología normalmente 
regidas por unas casas e identificadas con un topónimo concreto. No obstante, el 
significado de ambos conceptos evoluciona a lo largo de los siglos. Jover avellà, 
1996. Jover avellà y Morey touS, 2003: 171-216. Jover avellà y ponS ponS, 2012.

36.  Morey touS, 2015a: 26-46. 
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a la liberalización de la propiedad; lo que en cierto modo refuerza la hipóte-
sis planteada por otros autores de que algunos arrendatarios descendían de 
familias de propietarios de adscripción campesina que en el transcurso de la 
Edad Moderna fueron desposeídos, al menos parcialmente, del dominio útil 
de algunas de sus propiedades. Muchos de los cuales, precisamente por sus 
conocimientos prácticos, pasaron a ser arrendatarios de los terratenientes 
nobles37. Sirva de ejemplo el caso ya mencionado de la familia Planes de Son 
Quint y, en particular, la sistematización del inventario correspondiente a la 
heredad de Antoni Planes major38. Observamos la importancia excepcional-
mente elevada de los bienes inmuebles (alrededor del 62% sobre el total). 
Destaca, a continuación, el ganado39 (con casi un 20%), el valor de las tierras 
sembradas, labradas y abonadas llevadas en arrendamiento o aparcería (un 
12%), los productos agrarios (cereales y aceite) que tenía en stock (en con-
junto un 5%) y, por último, los muebles y enseres domésticos que en total 
no llegaban al 2%. En el inventario de su hijo (Antoni Planes menor fallecido 
en 1755) vuelve a otorgarse gran importancia al ganado mayor, subrayán-
dose que procedía mayoritariamente de la herencia del padre40 y lo mismo 
sucede cuatro años después: a la muerte en 1759 de su sobrino y heredero 
Joan Planes41.

37.  Jover avellà y ponS ponS, 2012: 326 y ss.
38.  Dado que en el momento de su muerte parte del ganado mayor se encontraba pastando 

en las marinas, el inventario fue completado posteriormente por su viuda (arM. P 
3.974: 96-123). Véase su transcripción en Morey touS, 2015a: 179-184. Asimismo, 
debido a que su patrimonio estaba vinculado y sujeto a la obligación de liquidar, cono-
cemos las valoraciones por un documento posterior en el que se contemplan distintas 
épocas (arM. r-200: 287 y ss.).

39.  Se consignan, por un lado, los animales de labor (en total ocho), los animales de tiro 
(cuatro pares), el ganado menor (más de un centenar de corderos, doscientas ovejas, 
cincuenta y cinco corderos lechales) y las aves de corral (dos pavos, veinte pares de 
gallinas, tres gallos y cinco pares de palomos). A continuación, las distintas unidades 
de ganado caballar y mular (en total una cuarentena) y, por último, el ganado asnal: 
seis burros y una burra (arM. P 3.974: 96-123).

40.  Se enumeran, concretamente, tres pares de mulas de labor, veintisiete cabezas de 
ganado mular, seis yeguas, un asno y dos burras (arM. P 6.928: 19-23).

41.  En total, más de setenta cabezas de ganado mular y caballar (arM. r-491: 183-187v).
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Cuadro n.º 8: Distribución y valoración por partidas de la heredad de 
Antoni Planes (1700-1755)

Tipología de los bienes y valoración Libras %

1. Bienes inmuebles: 7.800 61,71

Rafal Son Pere Onofre
Tierras
Casas

4.000
3.100

900

Rafal Son Vich  3.600 

Tierras 2.500

Casas 1.100

Casas botiga en Palma  200

2. Ganado mayor y menor: 2.430 19,23

3. Muebles y enseres
de la casa:

242 1,91

4.Tierras sembradas, labradas y abonadas: 1.532 12,12

Son Quint 488

Son Boronat 200

Son Dameto 195

Son Gual 149

Son Vich 500

5. Cereales y aceite en stock 636 5,03

Total 12.640

Distribución obtenida a partir de la liquidación hereditaria efectuada por sus sucesores 
(ARM, R-200: ff. 287 y ss.).

De todos modos, a pesar de que podrían exponerse otros casos similares, 
no hay duda de que con anterioridad a la progresiva liberalización de la pro-
piedad iniciada a finales del siglo xviii y, en particular, a raíz de la reforma 
agraria liberal, los ejemplos de arrendatarios-terratenientes fueron excep-
cionales. Fue sobre todo a partir del segundo tercio del siglo xix cuando el 
campesinado en general y los arrendatarios en particular tuvieron mayores 
oportunidades para hacerse con segregaciones de antiguos predios vinculados 
y convertirse en nuevos propietarios (totales o parciales); independiente-
mente de que después continuaran o no ejerciendo como arrendatarios. Entre 
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los inventarios estudiados, destacan los ejemplos de Miquel Daviu Roca42, 
propietario en el momento de su muerte de 33 quarterades procedentes del 
predio Son Pax que durante años había llevado en arrendamiento y el de la 
familia Canyelles43, que a mediados del siglo xix había acumulado más de 20 
quarterades de tierra procedentes de distintas segregaciones.

3.4 Alhajas, dinero en efectivo y otros bienes de valor

Otra constatación de interés es que la falta de liquidez y el endeudamiento 
no constituían un rasgo característico de la mayoría de patrimonios. Lo que 
se entiende, por una parte, porque al acudir periódicamente al mercado dis-
ponían de dinero en efectivo sin necesidad de recurrir a la compra a crédito. 
Por otro lado, y como venimos comentando, porque su estilo de vida parecía 
no empujarles a la adquisición de objetos superfluos. El siguiente cuadro (n.º 
9) pone de manifiesto que las deudas en contra solo están presentes en un 
inventario44, mientras que en dos tercios de los mismos sobresalen los créditos 
a favor del difunto. Además, casi la mitad disponen de dinero en efectivo; 
un tercio de alhajas personales y una proporción significativa (aunque algo 
menor) atesora objetos de oro y plata. En una proporción nada insignifi-
cante de inventarios (nuevamente en un tercio), se consignan documentos 
de archivo cuyo contenido suele ser extractado por el notario. Gracias a 
estas regestas conocemos la tipología de los débitos y los beneficiarios de los 
mismos; con frecuencia los propietarios de las tierras que llevan en explota-
ción por pagos en concepto de renta avanzada45 o por las cosechas esperadas 
de los frutos sembrados y todavía no recogidos46. Otras veces las deudas son 

42.  arM. o-411: 157.
43.  arM. P 3.970: 50v-54.
44.  El ya citado de Antoni Garau de1767 (arM. p 6930: 3-4v.)
45.  Sirva de ejemplo el de Pere Company de Son Gibert, quien en 1794 era creditor de 

distintas partidas de renta (400 y 380L respectivamente) que los propietarios (los doc-
tores en Derecho Ramón Vallespir y Francico Reus) del predio que gestionaba le iban 
descontando del importe de la renta. Y, a la vez, de 70L que le adeudaba un bracero de 
Son Gibert por pagos atrasados a cuenta de la renta de una pieza de tierra (Ca n’Enric) 
de su propiedad que le tenía arrendada (arM. P 2.162: 44-49).

46.  Sobre el particular los ejemplos vuelven a ser muy numerosos, aunque merece una 
mención especial la liquidación de la herencia del citado Antoni Planes menor. Por el 
hecho de tener sus propiedades vinculadas y acabar su línea de sucesión en su hermana 
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por cosechas vendidas a comerciantes y payeses de los alrededores que han 
adquirido partidas de cereal para sembrar, leguminosas para su consumo, 
animales de tiro u otros productos47.

Cuadro n.º 9: Número de inventarios con alhajas, dinero en efectivo, 
créditos y objetos de valor

Arrendatarios Alhajas Oro/plata Efectivo Créditos Débitos Archivo

Predios (n 20) 13 12 9 15 1 8

Huertos (n 11) 5 3 3 3 0 2

Total (n 31) 18 15 12 18 1 10

Distribución obtenida a partir de la muestra de inventarios localizados en la sección de 
protocolos del ARM

En un número significativo de casos, los deudores son familiares del 
difunto (por retrasos de pagos hereditarios, gastos de notario o manda pía, 
empréstitos varios, etc.), llegándose a especificar, incluso, que precisamente 
por su parentesco a veces les condonan las deudas48. Si bien esta no era, ni 
mucho menos, una práctica frecuente, ya que habitualmente muchos arren-
datarios ejercían, en la práctica, como prestamistas exigiendo algún objeto 
de valor como garantía de pago. Desde esta perspectiva se entiende que en 
los inventarios se relacionen, a menudo, los objetos empeñados; entre los 
principales, y como es natural, alhajas personales, objetos de oro y plata 
o, cuando el prestatario no poseía bienes de esta tipología, alguna pieza de 
ropa que por su tejido era especialmente valorada. En este sentido, resulta 
ilustrativo el inventario realizado en 1816 por Magdalena Jaume, viuda del 

Francisca (1759), conocemos la valoración de las tierras sembradas y de los inmuebles 
para distintas fechas (arM. r-200: 287).

47.  El inventario del arrendatario Jaume Gil (1734) pone al descubierto que los deudores 
eran, sobre todo, payeses de las fincas vecinas que aunque individualmente no adeu-
daban cantidas importantes, la suma total (en este caso más de 200 libras) no era en 
absoluto despreciable (arM. P 4.636: 71).

48.  Destaca, entre otros, el testamento de Antoni Planes Balaguer (1755): condona a 
su cuñado Antoni Sales, también arrendatario, la mitad del dinero que este le debía 
(arM. S-1.880: 119). 
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arrendatario Jaume Bauçà49, en el cual se consigna el dinero en efectivo, los 
recibos de préstamos, las joyas personales y las alhajas empeñadas.

Cuadro n.º 10: Estimación en libras mallorquinas de las distintas partidas 
valoradas en el inventario de Magdalena Jaume (1816)

Descripción de las partidas Libras

Dinero líquido  621

Empréstitos en efectivo  3.544

Alhajas y otros objetos empeñados  103

Alhajas personales  727

Objeto de plata y cubiertos  84

Total 5.079

Distribución obtenida a partir de su inventario (ARM.S-1.618: 431-436v.).

La partida más significativa corresponde al valor de los empréstitos realiza-
dos a particulares. Concretamente, a los marqueses de Ferrandell, propietarios 
de algunas de las fincas arrendadas por la familia, que por razones de ajustes de 
renta y anticipos eran deudores de 2.640 libras. Es decir, de casi las tres cuartas 
partes del montante total de los préstamos (3.544 L), una cantidad que sumada 
al valor de las joyas empeñadas (como mínimo 103 L), al de las alhajas propias 
de la difunta (727 L), los ornamentos de plata (84 L) y el dinero en efectivo (621 
L) ascendía a 5.079 libras. Entre las piezas y objetos empeñados, sobresalen 
algunas joyas, unas enaguas de indiana y un dosel de cotonada. Las alhajas, una 
parte de las empeñadas, algunos cubiertos y otros ornamentos (una piqueta, 
un escupidor de plata y otros objetos), más las joyas de uso personal y familiar 
que se guardaban en una caja bajo llave fueron estimadas y valoradas, como 
era costumbre, por un maestro platero (Pere Joan Aguiló) y ascendieron, en 
total, a 800 libras. Una estimación que resulta de interés para establecer futuras 
comparaciones con otros patrimonios coetáneos; aunque por ahora no hemos 
profundizado en las diferencias internas del grupo a partir de este indicador50.

49.  Véase su transcripción completa en Morey touS, 2015a: 190-201.
50.  A título indicativo, podemos compararla con la estimación de los objetos de oro y plata 

que aparecen en otro inventario coetáneo: el de Joan Baptista Llabrés de 1812 con un 
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En cualquier caso, dado que las joyas se describen individualmente y se 
suele especificar si eran para los hombres, las mujeres o los pequeños de la 
familia (minyons o minyones)51, podemos aproximarnos a su tipología. Entre 
las femeninas, ocupaban un lugar destacado los cordoncillos de oro largos 
y gruesos que se colgaban al cuello y en ocasiones se ataban también a la 
cintura, las cadenas finas de oro y plata, los colgantes y relicarios de oro, los 
rosarios, las medallas y medallones, los crucifijos y algunas cruces. Destacan, 
igualmente, los botones de oro y plata, algunos anillos (tumbagues) y, de 
manera puntual, algunas pulseras y pendientes. Entre los objetos de valor 
de uso masculino sobresalen, además de las hebillas o guarniciones de plata 
para colocar sobre el calzado, algunas cruces de oro, sobre todo la del Santo 
Oficio52. Una institución a la que los payeses más acomodados solicitaban su 
ingreso como símbolo de distinción social y cuya presencia está documentada 
en los inventarios de los arrendatarios más acomodados53. No se puede obviar, 
sin embargo, que la tipología de las alhajas evoluciona; mientras que en la 
primera mitad del siglo xviii abundan las cintas de oro y plata, los cubiertos 
y algún llavero (clauer), las cruces, los rosarios, las medallas y los relicarios 
son más propios del siglo xix54.

3.5 Piezas de vestir, ropa de casa, vajilla y otros enseres domésticos

El análisis de la vestimenta y la evolución de la tipología de las telas y teji-
dos es un tema difícilmente abordable con la muestra analizada. Requiere, 

total de 1.396 l. En esta ocasión no conocemos, sin embargo, las distintas piezas ni 
sus valoraciones individuales. Sabemos, como era frecuente entre los miembros de 
este grupo social, que se hicieron distintos lotes y que las alhajas se repartieron entre 
las mujeres de la familia. El primero fue para la hermana del difunto y comprendía las 
joyas que la madre había recibido en virtud de su matrimonio (267 libras), mientras 
que los restantes (con valoraciones muy diversas: 286, 303, 179 y 52 libras) fueron 
repartidos entre sus cuatro hijas; posteriormente se compensaron las diferencias con 
otras partidas del ajuar doméstico (arM. P 3902: 15).

51.  Se trata, sobre todo, de pequeños colgantes y algunas cadenitas de oro y plata que se 
encuentran en cuatro de los inventarios pertenecientes a miembros del estrato superior.

52.  Montaner y alonSo y roSSelló ponS, 1989.
53.  Por ejemplo, en los inventarios de Antoni Planes (1755), Felip Oliver (1783) y Pere 

Company (1794). 
54.  Véase para un comentario más completo de las joyas de este inventario Morey touS, 

2015a: 62.
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además de ampliarla, la sistematización de otro tipo de fuentes55. En cual-
quier caso, a título indicativo, nos hemos fijado en el número y la tipología 
de algunos productos textiles y otros enseres domésticos frecuentemente 
considerados como indicadores indirectos del nivel de bienestar. Entre las 
piezas de ropa de vestir hemos seleccionado, al igual que otros autores56, las 
camisas de hombre consideradas en la época como una pieza imprescindible 
y hemos constatado, como cabía esperar, variaciones significativas (entre 2 y 
29 unidades por hogar) que no permiten, como decíamos, establecer pautas 
de comportamiento. En cuanto al tipo de ropa utilizada para su elaboración, 
y como también era previsible, sobresale el cáñamo (brinza y estopa), sobre 
todo entre los hortelanos y, en general, en todos los inventarios anteriores a la 
segunda mitad del siglo xviii. Progresivamente aumenta la presencia del lino 
y la tela y, conforme avanzamos hacia el siglo xix, se incrementa el número de 
camisas de algodón. Estas últimas abundan en los ajuares de los campesinos 
más acomodados, quienes suelen contar además con algún ornamento que 
les otorga cierta distinción: las ya citadas hebillas para el calzado y algunas 
corbatas57.

Entre la ropa del hogar, hemos considerado las sábanas (un bien nece-
sario) y las servilletas (más prescindibles). Y, en este sentido, los resultados 
apuntan en la misma dirección: una gran disparidad en el número de piezas 
por inventario (entre 4 y 47 sábanas y entre 4 y 84 servilletas por hogar), 
siendo como es natural muy superior el número de piezas (contabilizadas ya 
por docenas y medias docenas) en los hogares más acomodados. Una obser-
vación, no obstante, que en el caso de las servilletas interesa matizar, pues 
llama la atención la ausencia de estos ítems en algunas casas que poseen, sin 

55.  Entre las investigaciones que han analizado un número elevado de inventarios con el 
fin de trazar la evolución y la tipología de las telas, destacan las aportaciones de torra 
Fernández, 22 (2002): 13-46, sobre Catalunya y para Castilla algunos artículos de 
BartoloMé BartoloMé, 22 (2002): 117-140 y raMoS palenCia, 21/Extraordinario 
(2003): 141-178. Así como el artículo de dávila Corona y GarCía Fernández, 21 
(2001): 134-179, realizado a partir de constituciones dotales.

56.  Moreno ClaveríaS, 17 (2004): 615-630.
57.  Un ornamento, no obstante, solo consignado en cuatro casos. Sirva de ejemplo el 

inventario de Mateu Amengual (1770) en el que figuran cinco corbatas y se hace una 
sucinta descripción de las mismas (arM. M-216:13-18v).
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embargo, otro tipo de bienes prescindibles58. Lo que en cierto modo refuerza 
la idea de que la posesión de determinados objetos no solo estaba relacionada 
con el poder adquisitivo individual o familiar, sino con el estilo de vida y las 
costumbres propias de cada grupo social. Todo ello sin perder de vista que 
en el mundo rural, hasta épocas relativamente recientes, había enseres de 
uso cotidiano (servilletas, vasos, cubiertos y otros objetos domésticos) que 
no tenían un uso individual59. En el siguiente cuadro referenciamos otros 
enseres utilizados también como indicadores de bienestar y constatamos, nue-
vamente, su escasa presencia: vajilla foránea, chocolateras y jícaras, objetos 
relacionados con la costumbre de tomar café, tenedores, objetos de vidrio o 
de cristal e instrumentos lúdicos.

Cuadro número 11: Número de inventarios con objetos considerados de 
consumo superfluo o prescindibles

Arrendatarios V. foránea Chocolateras Jícaras Ob. 
Café Tenedores Vidrio Cristal Ob. 

lúdicos

Predios  
(n 20) 4 7 6 2 7 6 4 2

Huertos  
(n 11) 2 1 2 0 0 1 1 0

Total  
(n 31) 6 8 8 2 7 7 5 2

Distribución obtenida a partir de la muestra de inventarios localizados en la sección de 
protocolos del ARM

58.  Se constata, por ejemplo, en los inventarios de Antonina Orell, viuda del hortelano 
Joan Rosselló que contaba con más de una docena de sábanas y cinco camisas (arM. P 
4636: 105-107), Antoni Garau con quince sábanas y seis camisas (arM. P 6930:3-4v) y 
Rafel Garau con dos docenas y media de sábanas y cinco camisas (arM. P 6930:7-8v). 

59.  De hecho, numerosos estudiosos han subrayado diferencias notables entre los patrones 
de vida propios del campo y de la ciudad y entre la tipología y el número de enseres 
registrados en los inventarios de sus titulares. Véanse, como ejemplo, los trabajos de 
MaCkendrinCk, 1982. veBlen, 1988: 90. roChe, 1989. MalaniMa, 1990. GarCía 
Fernández y yun CaSalilla, 1997. Fauve-ChaMoux, 98 (1998): 301-332. yun 
CaSalilla, 1999: 27-40. Moreno ClaveríaS, 17 (2004): 615-630. Baulant, 2006). 
Broad y SChuurMan, 2014. BartoloMé BartoloMé y GarCía Fernández, 33 (2011): 
29-60.
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Nos hemos fijado, en primer lugar, en el número de hogares que además 
de la vajilla de uso cotidiano –con un predominio absoluto de la cerámica 
de arcilla de producción local– poseían piezas «finas» (platos, bandejas u 
otros objetos sueltos) de producción foránea. Estos últimos procedentes, 
generalmente, de Barcelona, Valencia o Pisa y concentrados, lógicamente, 
en un número muy reducido de hogares60. La presencia de chocolateras y/o 
tazas destinadas exclusivamente a tomar chocolate (jícaras) es otro indica-
dor. Y, en este sentido, aunque observamos que la proporción es ligeramente 
superior a la posesión de cerámica foránea, tampoco puede inferirse un uso 
generalizado. La representación es todavía menor si nos fijamos en los objetos 
de vidrio o cristal, los tenedores y las tazas o platos relacionados con la cos-
tumbre de tomar café. Solo se han documentado en dos inventarios del siglo 
xix cuyos titulares habían escalado posiciones sociales. Lo mismo sucede, por 
citar otros ejemplos, con los ítems relacionados con el consumo de tabaco 
(cajas y estuches, pipas o incluso stocks de este producto guardados en los 
cajones de algunos muebles) que no incluimos siquiera en el cuadro porque 
solo aparecen en un inventario61. Un comentario especial merecen los tene-
dores; figuran en siete heredades, pero su uso cotidiano solo puede inferirse 
del inventario cuyo titular poseía una docena de tenedores de madera62. En el 
resto de casos son siempre de plata, por lo que suponemos que eran conside-
rados por sus propietarios más como una alhaja que como un útil doméstico 
propiamente dicho. Los vasos, las copas y otros objetos de vidrio son igual-
mente escasos y, todavía más, los de cristal, cuya utilización queda restringida 
a algunos aderezos relacionados con la celebración en los hogares de algunas 
prácticas religiosas. Como era previsible, la presencia de objetos lúdicos es 
también anecdótica; solo se han constatado en dos inventarios y en ambos 
casos se trata de instrumentos musicales (dos «guitarritas») que suponemos 
servían para amenizar determinados acontecimientos familiares o laborales.

60.  Sucede lo mismo con las piezas de producción extranjera, que no reflejamos siquiera 
en el cuadro por disponer solo de una referencia.

61.  Concretamente en el inventario de Bartomeu Pi de 1759 (arM. M-2126:1-4).
62.  arM. P 3.902: 11-15v.
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4. Recapitulaciones

En síntesis, lo que se desprende de la muestra seleccionada es que ni la 
estrecha relación que tenían los arrendatarios campesinos con el mercado 
ni el saneamiento generalizado de sus heredades ni el hecho de que muchos 
dispusieran de dinero en efectivo o que vivieran cerca del principal centro 
de aprovisionamiento (la ciudad), fue determinante para el consumo gene-
ralizado de bienes no estrictamente necesarios para la gestión de sus explo-
taciones o el día a día de sus hogares. Entre los indicadores de consumo 
superfluo sobresalen, de una manera especial, las joyas y las alhajas; tanto por 
considerarlas un símbolo de distinción social como por el valor de cambio 
que tenían y la seguridad que les otorgaban ante coyunturas adversas, como 
aval para afrontar pagos de renta o adquirir capital de explotación y bienes 
inmuebles, etc. Su estilo de vida está al parecer en la base del carácter austero 
de la mayoría de hogares, la escasa presencia de determinados muebles y 
objetos de decoración, la tipología de los enseres domésticos (vajillas de pro-
ducción local) y los escasos «caprichos» alimentarios (como tomar chocolate, 
café o té) que generalmente no se permitían. Llama igualmente la atención, 
el moderado número de prendas de vestir (camisas) o de casa (sábanas y 
servilletas) consignadas en los hogares. Por mucho que entre un reducido 
número de inventarios comprendidos entre el último cuarto del siglo xviii 
y el primer tercio del xix63, todos pertenecientes a familias que constituían 
el estrato superior, se incorporen determinados objetos que permiten intuir 
ciertos cambios.

La minuciosidad con la que se confeccionaron algunos inventarios deja 
entrever esta evolución hacia un comportamiento menos austero y más con-
fortable. Una evolución que es perceptible tanto en la distribución de los 
interiores de algunas casas como en la decoración, los tejidos de la ropa 

63.  Esta evolución se desprende de los inventarios de Mateu Amengual de 1770 (arM.M-
2126:13-18v), Felip Oliver de 1783 (arM.o-348:339), Jaume Planes de 1789 (arM. 
P. 2172:385-89) y Pere Company de 1794 (arM. P 2.162: 44-49). Llama la atención la 
separación entre los espacios productivos y los destinados a vivienda, la incorporación 
de mobiliario poco frecuente durante el siglo xviii (armarios, cómodas, sillas de reposo, 
etc.), el mayor número de objetos de decoración, cortinas y útiles domésticos tradi-
cionalmente solo localizados en las viviendas de los arrendatarios más acomodados: 
chocolateras y jícaras, piezas de vajilla de producción foránea, vasos y copas de cristal.
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de vestir y de casa, la tipología de las vajillas y la incorporación de algunos 
enseres domésticos cuya presencia en las casas rústicas había sido prácti-
camente nula. Como refleja, entre otros, el inventario citado de Magdalena 
Jaume (1816), según el cual sus casas (ubicadas en la ciudad) reciben ya la 
denominación de cases majors, y en el que constatamos tanto el incremento 
del número de aposentos privados como el de espacios destinados a hacer 
vida en común y a recibir visitas. Un tipo de mobiliario mucho más sofisti-
cado y colorido que, como subraya el propio notario, es todo prácticamente 
«nuevo» y «a la moda»64. Además, por supuesto, de la presencia de varias 
chocolateras y jícaras y de otros objetos relacionados con la práctica de tomar 
café y té: «doce tazas y cinco tacitas para tomar café y té obra fina Inglesa 
pintadas de figuras»65. Otros inventarios del primer tercio siglo xix apun-
tan, aunque con menor profusión, en la misma dirección; tanto si se trata 
de viviendas urbanas como rústicas66. Entre otros, el de Miquel Daviu Roca 
(1838), quien poco antes de morir había adquirido parte del predio Son Pax67. 
A pesar de su nueva condición de propietario y de tener también una posada 
en Palma, continuó residiendo en las casas rústicas, donde ya encontramos 
algunos muebles singulares: un ropero pintado de rojo y verde, un sofá, un 
reloj con los péndulos de bronce e, incluso, seis cornucopias, una arquilla 

64.  Destacan, por su elevado número (63), las sillas denominadas de Barcelona. Un tipo 
de sillería que, por lo que nos consta de los estudios sobre el mueble en Mallorca, 
empezó a proliferar en las casas rurales de la nobleza durante el siglo xviii y, con-
forme avanzó el siglo siguiente, se introdujo en los hogares más acomodados de la 
ciudad. Probablemente por la influencia de los numerosos catalanes refugiados en la 
isla durante la guerra de la Independencia. Estos, junto con los extranjeros de distinta 
procedencia, parece que tuvieron cierta influencia en la evolución de las costumbres, 
el mobiliario y la vestimenta de los mallorquines más acomodados. Véase oliver 
tolrà, 1982, v. 2: 374-400.

65.  Sobresalen también numerosas piezas de cerámica de producción foránea, una sopera 
«obra fina» y varios conjuntos de vidrio y de cristal. Véase para la transcripción com-
pleta del inventario Morey touS, 2015a: 202-206.

66.  Por citar otro ejemplo, el de Joan Baptista Llabrés (1812). Vivía en el campo pero 
había incorporado objetos de decoración, algunas piezas de mobiliario poco corriente, 
cerámica fina (28 jícaras y 12 platos procedentes de Valencia) y la citada docena de 
tenedores de madera para uso cotidiano.

67.  arM. o-411: 157-58v.
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y un mueble escritorio68. De la descripción de su casa posada se infiere una 
evolución semejante. Dispone, por ejemplo, de un total de veinticuatro sillas 
(cuatro a la moda Barcelona) pero todas con respaldo (mayor confort), doce 
banquillos decorados con lazos (lo que denota una cierta preocupación por la 
estética), una cama con la ropa imprescindible (colchón, colcha y dos pares 
de sábanas) pero cubierta con tela de seda roja (un dosel de damasco), unas 
cortinas de muselina a rayas para separar la alcoba del dormitorio (mayor 
privacidad), una alfombra en la cabecera de la cama, dos mesas bufet y una 
mesa para comer.

De todos modos, no se puede obviar que a pesar de que la muestra traba-
jada representa alrededor de una tercera parte de los arrendatarios de Palma 
en la etapa final del Antiguo Régimen, no es lo suficientemente amplia ni 
prolongada en el tiempo para sacar conclusiones definitivas. Es evidente que 
para confirmar o desestimar las hipótesis planteadas será necesario incluir 
inventarios de campesinos residentes en otras comarcas y, a la vez, buscar la 
comparación con otros grupos sociales intermedios. Quizás, con los terrate-
nientes rurales de adscripción campesina y con algunos artesanos residentes 
en la ciudad. De este modo pensamos que estaremos en mejores condiciones 
para corroborar si la austeridad característica de las viviendas de los arren-
datarios y hortelanos estudiados, así como su baja propensión al consumo 
de bienes superfluos, responde más al estilo de vida propio del mundo rural 
que a su poder adquisitivo. Así mismo, la sistematización de un conjunto de 
inventarios urbanos podría resultar de gran ayuda para establecer compara-
ciones entre los enseres propios de la ciudad y del campo. En cualquier caso, 
dado que esta contribución es fruto de una investigación en curso sobre los 
grupos intermedios, es irrefutable que tendremos que continuar profundi-
zando en algunas de las cuestiones aquí planteadas.

68.  Entre los enseres domésticos se entremezclan algunas piezas de producción local 
(escudillas de arcilla para comer los mozos) con otros de gusto mucho más refinado: 
siete platos grandes obra de Valencia o nueve platos de café. En la sala o entrada 
encontramos una mesa grande y dos bancos también para uso de los mozos, del mismo 
modo algunas caixes y otro mobiliario más rústico y popular: banquillos y taburetes, 
sillas de cuerda sin brazos, etc. Véase la transcripción en Morey touS, 2015a: 202-206.
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Garments and deals. Clothing, fashion and social behaviour in the Ebro Valley 
and central Pyrenees at the end of the Early Modern Age

Abstract

This study analyzes the changes and continuities experienced by the societies of the 
Middle Valley of the Ebro and the Central Pyrenees at the end of the Early Modern 
Age through their clothing. The influence of foreign fashions, practical needs and 
individual means, are elements to calibrate the changes that little by little transported 
those people from modern uses to the nineteenth-century liberal world.

Keywords: clothing, social behaviour, Ebro, Central Pyrenees, Old Regime

«(…) en el supuesto de que la invención de 
la Moda no es agena de nuestro estilo propio; 

aunque lo sea de nuestra propia desconfianza»2

El «presentismo» es por naturaleza una de las primeras tentaciones que se 
ofrece a los ojos del historiador. Pensar que todo ha sido siempre así –o 
parecido– puede inducir al error, máxime si nos atenemos al rápido fluir de 
nuestro tiempo, de nuestras ideas, de nuestras percepciones y aun de nuestras 
señas de identidad.

Decir que nada ha sido siempre igual no es decir mucho, pero suele ser 
cierto. Hoy en día, tendemos a pensar que el mundo rural es, por lo general, 
sinónimo de retraso y de depresión. En la actualidad, el sector primario, 
aquel realizado por un porcentaje exiguo de la población, está normalmente 
mal remunerado (a pesar de ser él quien sustenta a todos). La población de 
nuestros pueblos ha envejecido hasta un punto de no retorno en muchos 
casos –salvo reequilibrios migratorios–. Allí perviven a duras penas algunas 

2.  Esta indicativa apreciación se recoge en el pie de un grabado que materializa el «Traje 
a la Nueva española», a partir del Discurso sobre el luxo de las señoras y proyecto de un 
trage nacional de 1788, que refleja la pugna entre el estilo nacional y la adopción de 
modelos foráneos: Cruz Cano, 1981: n.º 79. Sobre la configuración del traje nacional 
puede verse leira SánChez, 1993: 237-241.
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costumbres (per se muchas anacrónicas), fosilizadas o reutilizadas como causa 
identitaria o patrimonio inmaterial. Normalmente, han pasado a formar parte 
de una nómina ideal, en ocasiones estereotipada y ficticia, en la que algunos 
creen ver rasgos únicos, propios y atemporales del conjunto de todo un terri-
torio, con independencia de que fuera o no así. Poco importa, o tal vez sí.

La investigación que aquí se presenta se ha centrado concretamente en 
el análisis de la indumentaria de las sociedades que vivieron entre el valle 
del Ebro y el Pirineo central durante el tránsito de la modernidad a la Edad 
Contemporánea. Para ello nos hemos servido de unos testimonios –escritos, 
pictóricos o materiales–, en un intento por discernir la evolución real de la 
«hojarasca» que sobre la cuestión se ha vertido en tiempos más recientes. 
Todo ello es abordado desde una perspectiva cultural donde se funden apa-
riencias, diferencias sociales y consuetudinarias con modas y novedades hasta 
conformar una realidad diferenciada propia del Antiguo Régimen3.

1. El peso del mundo rural y su convivencia con lo urbano: el cambio de 
percepción

Sin embargo, no todo es lo que parece. La concepción de ruralidad o de 
urbanidad es antigua, pero no siempre se le han dado unas mismas conno-
taciones ni baremos clasificatorios4. En el valle medio del Ebro durante la 
Edad Moderna, como en el del siglo xix o a comienzos del siglo xx, el peso 
del mundo rural era abrumador. La mayor parte de sus gentes, al igual que 
ocurría en otros lugares, podía sobrepasar el 80% de la población total. Es 
más, entonces, en muchos aspectos el campo se fundía en lo urbano aden-
trándose en sus ciudades, incluida la propia Zaragoza o Tudela, para entrela-
zarse de un modo irremisible. Y por el contrario, no era nada extraño que el 
jornalero «urbanita» del Ebro se levantara y se encaminara con sus aperos o 
simplemente con sus manos para trabajar las tierras más o menos cercanas, 

3.  Esta perspectiva analítica goza ya de cierto recorrido historiográfico tal y como puede 
apreciarse a través de trabajos como Breward, 2/4 (1998): 301-313. entwiStle, 2002. 
Franklin, 2012. köniG, 2002. roChe, 1989 o tranGBerG hanSen, 2004: 369-392, 
entre otros.

4.  Véase, vilalta i eSCoBar, 21/1(2003): 15-43.
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cuidar el ganado o, incluso, ganarse la vida en el propio río pescando barbos 
y madrillas, al igual que cualquier persona residente en los pueblos vecinos.

Por lo tanto, como se ha adelantado, las líneas divisorias entre ruralidad y 
urbanidad habitualmente podían llegar a ser muy difusas durante el Antiguo 
Régimen –así como en otros periodos más cercanos–. Imprecisión que, venida 
a menos, pervive en nuestros días, no solo por el concepto mismo del tér-
mino o por la oscilación del número poblacional, sino por la función de la 
localidad: cabecera, dormitorio, agrociudad, capitalidad, servicios, etc. Y otro 
tanto ocurre sobre la imagen real, idílica o denostada de uno u otro mundo. 
En cualquier caso, fue a partir del siglo xviii cuando por mímesis modal de 
tendencias europeas próximas como la italiana, la inglesa y, sobre todo, la 
francesa, tanto los hatos como los tratos en los espacios hispánicos se vieron 
alterados de manera muy notable. Y no sólo en el caso de la élite urbana, 
sino también en la de núcleos menores que no tardaron en mudar algunos 
usos introduciendo nuevas costumbres. Estas modas llegadas contribuyeron 
activamente a alterar la percepción de lo rural y de lo urbano, ofreciendo 
una imagen que no tardaría en verse reflejada tanto en la literatura como en 
la calle. Siestas musicales, fiestas de sociedad, atavíos de diseños exóticos y 
foráneos, telas y colores en los atuendos5, nuevos gustos gastronómicos –cho-
colate, tabaco y especias–, etc. marcarían, con el tiempo, una nueva forma 
de entender la vida adoptada y contagiada, paulatinamente, del extranjero al 
mundo ibérico, de lo urbano a lo rural, de las tierras bajas y bien comunicadas 
a las serranías, y de las élites al pueblo llano6.

5.  Sobre la cuestión véanse paStoureau y SiMonnet, 2006 o Spallanzani, 1976, entre 
otros.

6.  Recordemos cómo algunos intelectuales de la época criticaron este comportamiento que 
iba mucho más allá del vestir. Sería el caso, entre otros, del célebre poema del Padre Isla 
sobre la introducción en España de modas francesas que podían llegar a alterar incluso 
al tratamiento del propio apellido:

«La que nació en Castilla
aunque sea la nona maravilla

no se tiene por bella
mientras no hable como hablan en Marsella.

(…)
Yo conocí en Madrid a una condesa

que aprendió a estornudar a la francesa.» (iSla, 1846: 139-140)
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El proceso de «aculturación» surgido en el siglo xviii tardaría tiempo en 
afianzarse, siendo en el revolucionario siglo xix cuando acaecieron las fases 
más agudas. Tras el mismo, lejos quedó la clásica imagen rural bucólica de 
las praderas idílicas, del trabajo armonioso, equilibrado y natural; de las rosas 
y de las fontes frías; de las pastorcillas y de la primavera; reemplazado, todo 
ello, por una palabra polivalente: progreso (esto es, urbanidad-industria). El 
nuevo tiempo (incesante e in crescente) convirtió al mundo urbano en foco de 
atracción. Ya en el siglo xviii, las ciudades comenzaron a masificarse, y aún a 
hacinarse por la llegada de gentes jóvenes, en cuya masa social podían llegar 
a encontrar nuevos espacios (no siempre positivos) impropios del mundo 
rural como eran, entre otros, el anonimato o la privacidad; bases de nuestra 
«libertad» y competitividad contemporáneas que tan lúcidamente apreciara 
Michelet décadas antes que Marx.

Sin embargo, parece un hecho antropológicamente constatado que a pesar 
del gusto y de la necesidad de lo «nuevo» –de progresar–, lo «viejo» puede 
tardar mucho tiempo en perder una función trascendente. La danza armónica 
establecida entre lo uno y lo otro, cuya evolución no siempre es lineal, parece 
estar garantizada incluso en sociedades como la nuestra donde el tiempo se 
muestra fugaz. Las novedades, las modas, suelen entrar por los lugares bajos, 
bien comunicados y poblados para ir irradiándose progresivamente a otros, 
primero a los próximos y luego a otros más alejados hasta alcanzar lugares 
mal comunicados o mal poblados en tiempos más tardíos. Así ocurrió, por 
ejemplo, con la evolución de los modelos familiares en el valle del Ebro y el 
Pirineo, donde la nuclearización de la ribera tardaría siglos en calar en las 
cabeceras7. Este proceder implica que, normalmente, lo retrógrado, la cos-
tumbre, se haya mantenido más tiempo en el mundo rural transmitiendo una 
imagen dual y antagónica. Por un lado, es sinónimo de retraso, de inmadurez, 
de pobreza, de ignorancia, de «paletismo» si se nos permite; pero, por el otro, 
es el lugar donde se concibe y atesora nuestra esencia más antigua, nuestro 
yo más puro, nuestra seña de identidad. Es precisamente esta necesidad de 
conocernos, de contextualizarnos, lo que a lo largo de las últimas décadas 
(quizás siempre) nos ha llevado a crear algunas imágenes estereotipadas de 

7.  Véase, alFaro pérez, 2006, en especial los apartados referidos a la familia «social».



Revista de Historia Moderna, n.º 37 (2019) (pp. 384-415) | ISSN-e: 1989-9823 | ISSN: 0212-5862

Fco. J. AlFAro Pérez y cArolinA B. nAyA FrAnco

De hatos y tratos. Indumentaria, moda y comportamientos sociales en el valle del Ebro 
y Pirineo central a finales de la Edad Moderna

389

nuestro mundo rural «perdido» en palabras de Peter Laslett, aunque para ello 
hayamos tenido que reinventarlo8.

2. La pugna entre la moda y unos atavíos tradicionales de naturaleza 
práctica y transfronteriza

Uno de los ejemplos más evidentes de lo expuesto es el caso de los atavíos 
tenidos por típicos, propios y aun nacionales de buena parte de las regiones 
españolas de los que no haremos un seguimiento diacrónico, sino que nos 
centraremos en el análisis de algunos elementos relevantes. Interesantísimas 
resultan a este respecto algunas joyas gráficas decimonónicas que ilustran 
–en forma de estampas populares coloreadas o grabados– tipos costumbristas 
reales y apegados al pasado, pero también personajes a la moda como los 
satirizados o hiperbolizados en los sainetes. Algunos de los más interesantes 
de estos repertorios son la Colección general de los trages que en la actualidad 
se usan en España principiada en el año 1801, cuyas 112 estampas en aguada 
de colores, completas, pueden visionarse online en la web del Museo del 
Prado, o Los españoles pintados por sí mismos (1843),9 con grabados que 
tipifican la indumentaria de los distintos oficios referidos por Mesonero 
Romanos y otros costumbristas, enlazando con el espíritu romántico de 
exaltación nacional.

Los tipos populares rurales y urbanos representados revelan cómo, con 
la progresiva diversificación de modelos desde el nacimiento del patronaje ya 
en el mundo gótico, la indumentaria de personas con menos posibles siempre 
emuló en mayor o menor medida la moda cortesana, sobre todo en sus formas 
y cortes, aunque evidentemente se diferenciara de esta en sus acabados, así 
como en los tejidos y materiales usados. La que será luego denominada como 
la «etiqueta española» tomará el negro como color indiscutible, proveniente 
de la corte de Borgoña y asociado al lujo hasta el Barroco, pero ya perfecta-
mente definido como especialmente suntuario con Felipe el Bueno. No obs-
tante, en el Renacimiento, los diseños europeos de las clases altas siguieron la 
moda italiana, flamenca y española y, a partir de Luis XIV, el nuevo referente 

8.  laSlett, 1987.
9.  vv. aa., 2002. 
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para la moda y el lujo contemporáneo será Francia10; un hecho que resulta 
especialmente visible en España desde la llegada de la dinastía Borbón, cuando 
comienzan a borrarse de nuestro atuendo elementos idiosincrásicos de la 
rígida etiqueta que, hasta entonces imitada, llegó a su máxima expresión en 
los estilizadísimos peinados femeninos rematados por plumas y airones, así 
como en las golillas y valonas de Felipe III y IV11.

Lógicamente, el auge de la burguesía en toda Europa había propiciado 
que se fueran difuminando cada vez más los límites referenciales y represen-
tativos de la indumentaria, lo que dio lugar a leyes suntuarias exhaustivas y 
detalladas en el vestir, como las compiladas por Sempere y Guarinos (1788) 
y que, evidentemente, no siempre se cumplieron12.

También consta en la documentación cómo, ya en época de los Reyes 
Católicos, algunos mercaderes y pañeros españoles mentían sobre la proce-
dencia de las sedas para dotarlas de cosmopolitismo y engrosar los precios, 
haciendo pasar por genoveses productos valencianos y toledanos,13 aplicando 
la picaresca al arte de cuidar el «hato» para mejorar el tratamiento o cerrar 
más ventajosamente el «trato»14.

Así pues, en este estudio trataremos sobre la indumentaria característica 
de la zona del valle medio del Ebro y de su cuenca hídrica15 como son, por 
ejemplo, el traje del Roncal (Navarra) o los de Ansó y Hecho (Huesca), y su 
diversidad real, frente a la simplificada etiqueta de «indumentaria aragonesa» 
o «navarra»16. Que en las zonas más aisladas alrededor de la cordillera pire-
naica hayan pervivido fosilizados trajes propios, con algunas peculiaridades 
estilísticas, es sin duda una buena base. En este sentido, será en el siglo xviii 

10.  En el caso aragonés, para tiempos anteriores al siglo xviii aquí estudiado pueden verse 
investigaciones como las de GarCía MarSilla, 24 (2014): 227-244. SiGüenza pelarda, 
2000 o SolanS SoteraS, 2009, entre otras.

11.  Sobre el peinado de la mujer aragonesa puede verse iBor MoneSMa, 6 (1996): 155-190.
12.  SeMpere y GuarinoS, 1788. 
13.  Véase, BerniS Madrazo, 1978: 21.
14.  Véase, entre otros, Bourdieu, 1991.
15.  Sobre los atavíos de otros lugares próximos, pero ajenos a nuestra investigación, a 

pesar de que algunos de ellos se centran casi exclusivamente en tiempos más recien-
tes –siglo xix y xx–, puede verse eSpallarGaS ezquerra, 1998 o ManeroS lópez y 
aGuarod otal, 1996.

16.  Para el caso del valle de Tena resulta especialmente interesante el trabajo basado en 
documentación notarial de GóMez de valenzuela, 4 (1993): 22-53.
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cuando se construya la imagen de lo que hoy consideramos popular de cada 
región, aunque como muestran los grabados y estampas citadas, las nuevas 
formas del vestir cobrarán especial importancia a partir de la implantación de 
la moda francesa: la penetración de los diseños y modelos venidos de Francia 
fue generalizada en toda la península ibérica muy a pesar de las críticas de 
algunos intelectuales como el mencionado Padre Isla.

Los repertorios gráficos citados muestran, entre las láminas del labrador 
de Navarra, de Mallorca o de Asturias algunos currutacos como el de Madrid, 
con levita, o los también denominados más generalizadamente petimetres 
(hombres considerados afeminados vestidos «a la francesa»), ridiculizados 
por las crónicas madrileñas por preocuparse en exceso de las tendencias 
frente a los más castizos y varoniles majos. Portar peluca o empolvarse el 
cabello fueron, además, símbolo y modo de favorecer el nuevo régimen dinás-
tico. Estos petimetres, también denominados en otras zonas currutacos o 
pisaverdes, en Zaragoza eran conocidos como presuntuosos «pijaitos»17. Las 
petimetras, sin embargo, en general, fueron reprobadas en menor medida: se 
asumía que las mujeres sucumbían más fácilmente al lujo y al capricho de la 
moda, disculpadas por su supuesta naturaleza.

En cualquier caso, y como ha explicado recientemente el indumentarista 
Miguel Ángel Lahoz, en Aragón las clases altas vistieron «a la última» en 
el siglo xviii18. Las relaciones sociales preexistentes con el Bearne y otros 
puntos ultrapirenaicos pudieron favorecer el intercambio cultural. No parece 
casual que, tras la peste de 1652 en la que falleció un porcentaje muy elevado 
de su población,19 permanecieran en Zaragoza 41 sastres franceses con sus 
obradores20.

Con respecto a la indumentaria de las clases altas, se conservan dos fabu-
losos atuendos masculinos compuestos por casaca y chupa con ricos bor-
dados en tafetán de seda y botonadura y calzón a juego, en la antigua casa 
renacentista de Miguel Donlope, que desde 1912 es la sede zaragozana de la 

17.  Martín Gaite, 1988: 73. 
18.  lahoz, 2018: 10. 
19.  MaiSo González, 1982.
20.  redondo veinteMillaS, 1982: 80-82. 
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Real Maestranza de Caballería. Reproducimos uno de ellos, con bordados de 
vistosísimos colores, que decaerán a finales del siglo xviii (Figura 1).

Ambos trajes muestran la moda coetánea a los retratos del pintor 
Francisco de Goya en su propio museo en Zaragoza, aunque con decoración 
más contenida, en la transición entre el Rococó y el estilo Imperio: sobrio 

Figura 1.Casaca abierta bordada, con calzón a juego, camisa con chorreras y chupa 
bordada del Palacio de la Real Maestranza de Caballería. Fotografía de Carolina Naya, 

cortesía del Ayuntamiento de Zaragoza.
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posa el infante Luis María de Borbón y Vallabriga (1783) aunque con corbatín 
de encaje, pelo empolvado y hebillas metálicas en calzones y calzado, o con 
pasamanerías metálicas aplicadas y botones a juego en la casaca de Carlos IV 
(1789). Los botones de las casacas, cada vez más abiertas, pasarán a ser, en 
última instancia, un elemento exclusivamente decorativo. Los atuendos se 
completaban con el sombrero de copa de alas muy cortas, tal como muestra 
su nieto Mariano Goya (1815), o con el más revolucionario bicornio sobre 
la mesa del erudito y militar oscense Félix de Azara (1805). Estos retratos 
masculinos rememoran cómo estos diseños «a la francesa» penetraron en el 
ámbito civil tomados desde la indumentaria militar, como se muestra explíci-
tamente en el último retrato citado, donde el caballero viste a la moda inglesa 
tamizada por el espíritu francés: porta ajustados pantalones con botas altas y 
en lugar de chupa, una especie de redingote negro con faldón trasero apenas 
sin botones, con su interior en rojo brillante a juego con las solapas, cuello 
y puños.

La reciente publicación de un documento inédito nos ha permitido acer-
carnos a la moda nobiliaria masculina navarra, a partir de las iluminaciones 
en sus orlas21. Se trata de la concesión del título de marqués de Montesa dada 
por Felipe V, en 1712, al hijo del señor de Mora, Fernando Vicent de Montesa 
y Gorráiz. La portada del documento muestra al primer rey borbón con el pelo 
suelto empolvado, corbatín blanco en el cuello y casaca abierta encarnada con 
aplicaciones metálicas doradas, banda azul, presumiblemente de seda, cru-
zando el pecho y gran insignia de la orden del Espíritu Santo asida a la casaca.

Es interesante destacar de las ilustraciones de los caballeros representados 
en el documento, cómo los primeros personajes relacionados con los distintos 
marqueses de Montesa se representan a la moda española del Siglo de Oro, 
con golillas y prendas acuchilladas, mientras que ya los hijos del marqués, 
todos ellos heroicos militares, visten, igual que sus coetáneos, al gusto francés. 
Reproducimos unos detalles que ilustran al segundo hijo del marqués Melchor 
Vicent de Montesa (+1697) (Figuras 2-3), caballero de la Orden de Santiago 
y capitán de Infantería de los Tercios de Navarra en el ejército de Cataluña22.

21.  Las ilustraciones se reproducen en el apéndice del artículo de MariChalar viGier, 
xxiv (2018): 179-200. 

22.  Ibídem: 183-184. 
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También resulta indicativa la denuncia de la Diputación de Navarra contra 
los nobles corellanos don Luis, don Agustín, don Felipe y don Cenón de 
Sesma (nobles, comerciantes y borbónicos), contra su pariente político don 
Basilio Antonio de Yanguas, así como contra un vecino, de nombre don José 
Samaniego, a instancia de don Pedro Ximénez de Legaria. El pleito, de los 
años cuarenta del siglo xviii, se centró en el incumplimiento de las leyes 
suntuarias del reino con el uso y la ostentación de «galones de plata y oro en 
vestidos y sombreros, botonaduras de hilo de oro o flores y mezclas de oro y 
plata en casacas y chupas»23.

23.  Archivo General de Navarra, Legislación: legajo 14, carpeta 4, recogido por idoate 
iraGui, 1964: 274, n.º 4.

Figuras 2-3.Página de la concesión del título de marqués de Montesa y detalle de su 
orla. Fotografía de Francisco Javier Marichalar, marqués de Montesa, MariChalar 

viGier, XXIV (2018): 218.
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Frente a los hombres de las clases altas, mucho más permeables a las 
modas, las mujeres, ya en época de los Reyes Católicos, se mantuvieron bas-
tante fieles a la moda española que se exportaba a otros países, a partir de 
la implantación de tendencias como el verdugado, la cofia de tranzado o los 
chapines. Resulta a este respecto indicativo el retrato escultórico de Fernando 
II de Aragón en la portada de la iglesia conventual de Santa Engracia, fun-
dación del propio rey ejecutada por Gil Morlanes el Viejo ayudado por su 
hijo, donde el Católico viste con amplios ropajes a la flamenca de mangas 
acuchilladas cerradas por vetas textiles decoradas con cabos metálicos en 
sus extremos, además de gorra de media vuelta rematada por una enseña.24 
No obstante, de entre las tendencias femeninas españolas más genuinas nos 
interesa especialmente el verdugado, que anulaba las formas femeninas y 
propició de algún modo el inicio de la citada etiqueta española: hasta la apa-
rición de los escotes que se extendieron hacia los hombros, las lechuguillas 
en las puntas de los estilizados cuellos y los elevados tocados propiciaron 
altivos estilismos; altivez que perduró en la rigidez de los cartones de pecho, 
así como en los amplios bastidores hiperbólicos denominados guardainfantes 
bajo las basquiñas de las hijas de Felipe IV.

Las damas de posiciones privilegiadas más ligadas a la moda extranjera 
solían vestir ricas sayas enteras de una pieza, mientras que las más tradiciona-
les portaban dos prendas, normalmente jubón y falda o basquiña. No obstante, 
también sucumbieron al robe à la française, perdurando el volumen de las 
faldas de los tontillos a los miriñaques, mientras los peinados se ornaban de 
cintas, lazos y bouquets florales y los rostros se decoraban con enigmáticas y 
coquetas «marcas de belleza».

Dejando de lado lo cortesano y la moda foránea, en lo que respecta a 
los tipos populares del valle medio del Ebro, entre las 112 estampas de la ya 
citada colección de 1801 se recogieron el labrador y la labradora de Aragón, 
así como el cheso y la chesa, además de los roncaleses y labradores de Navarra. 
En estas ocho ilustraciones se advierte la ausencia de prendas consideradas 
«nacionales» como la capa masculina en forma de sobretodo rebasando el 
gemelo, o la mantilla, indispensable para mujeres de cualquier condición 

24.  Algunas de estas cuestiones son tratadas en Morte GarCía y naya FranCo, 2019: 
en prensa.
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o procedencia. No obstante, sí observamos en los atuendos de diario de la 
labradora aragonesa25 y navarra26 que visten dos piezas: jubón y característica 
basquiña, o sobrefalda que se usaba para salir a la calle. Y también podemos 
apreciar que ambas portan no tanto trajes de trabajo sino vistosas prendas 
consideradas «de respeto», con delantales sobre las basquiñas de vistosos 
colores, y pañuelos sobre los hombros, asidos a los jubones.

Para el propósito de este artículo, nos sirven especialmente las estampas 
de la roncalesa de Navarra y la chesa de Aragón: son las que más se acercan 
por su atuendo, festivo, a la moda histórica de las clases altas. En este sentido, 
resulta exuberante y suntuosa la roncalesa, porque porta vestido «a la anti-
gua»27. Se conservan muy pocos trajes del valle del Roncal con anterioridad al 
siglo xx, y cabe decir que están muy modificados con respecto a este diseño. 
Sin embargo, no albergamos dudas sobre su legitimidad, ya que la imagen es 
similar a otro excepcional testimonio de roncalesa grabado en la misma época 
(1777-1788) y reproducido en la ya citada Colección de trajes de Juan de la 
Cruz Cano y Holmedilla. Se escogió por el autor «por ser de los más usuales 
de la pleve del Reyno» (Figura 4).

En este sentido, cabe preguntarse por qué la roncalesa ha modificado 
tanto su aspecto a día de hoy; parece claro que la ausencia de trajes antiguos 
propició la construcción de una nueva imagen, ya cercano el siglo xx.

De cualquier modo, en esta estampa, iluminada en 1801, la roncalesa 
viste una larga saya compuesta por varias capas. Por su longitud y sencillez 
lineal recuerda a las túnicas talares bizantinas que, especialmente largas para 
las mujeres eliminaban sus formas, abullonándose aquí en las mangas redon-
deadas, quizás desmontables, que bajan por el interior del cuerpo hasta la 
cadera. Resulta especialmente interesante la forma de recoger la saya superior 
hacia atrás, dejando caer por la espalda un cordón de pasamanería pinjante, 

25.  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labradora-de-aragon/fcf4e20f-
6ad5-4b20-84ab-315966bc3719 (consultado el 18 de diciembre de 2018).

26.  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labradora-de-navarra/b406ecfd-
6593-4640-b7d0-504b71328569?searchid=ee22974e-a16a-4e6d-4c32-953efc91fb19 
(consultado el 5 de enero de 2019).

27.  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/roncalesa-de-navarra/a77131d2-
62de-48cb-8234-d55a1ff2104b?searchid=f25d7e1e-3ad9-7587-81a0-834290936d74 
(consultado el 5 de enero de 2019).

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labradora-de-aragon/fcf4e20f-6ad5-4b20-84ab-315966bc3719
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labradora-de-aragon/fcf4e20f-6ad5-4b20-84ab-315966bc3719
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labradora-de-navarra/b406ecfd-6593-4640-b7d0-504b71328569?searchid=ee22974e-a16a-4e6d-4c32-953efc91fb19
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labradora-de-navarra/b406ecfd-6593-4640-b7d0-504b71328569?searchid=ee22974e-a16a-4e6d-4c32-953efc91fb19
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/roncalesa-de-navarra/a77131d2-62de-48cb-8234-d55a1ff2104b?searchid=f25d7e1e-3ad9-7587-81a0-834290936d74
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/roncalesa-de-navarra/a77131d2-62de-48cb-8234-d55a1ff2104b?searchid=f25d7e1e-3ad9-7587-81a0-834290936d74
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con decoración en contrapeso en el extremo. Del fajín pende un delantal 
con decoración en franjas, mientras que el pecho, en otro color, se adorna 
con dos rosas de devoción prendidas con escarapelas, una sobre la otra, en el 
centro, produciendo un bello contraste. En cuanto al tocado, es especialmente 
sofisticado, a partir de una toca ajustada a la cabeza se coloca un paño muy 

Figura 4. Detalle de roncalesa. Fuente: Cruz Cano, 1981: n.º 50.
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almidonado. El rostro queda enmarcado por unos fruncidos, seguramente, 
con lo que los documentos refieren como «patucos engomados»28.

Algo similar ocurre en el atuendo histórico de la chesa en el Altoaragón, 
también vestida a partir de una única pieza a modo de rica saya, con las 
mangas acuchilladas cerradas por lazadas textiles sobre la camisa, de alto 
cuello rígido alechugado, que recuerda por su estilización a la primitiva eti-
queta española29. La chesa lleva el pelo recogido en una trenza coronaria y 
sobre su pecho descansan distintos escapularios y devociones, además de una 
cruz de doble travesaño.

Es curioso que el cheso30 o el roncalés31 están, frente a sus análogas feme-
ninas, en general más apegados a lo rural, con amplios sobretodos, materia-
lizando el inmovilismo que partía del apego a la tradición y a la identidad 
nacional, asumiendo por descontado que las nuevas modas eran atavíos poco 
apropiados para determinadas tareas.

El atuendo del roncalés recogido por De la Cruz (Figura 5) también 
muestra variaciones con respecto a la actualidad: frente a la ropilla de mangas 
abiertas como prenda más visible además del calzón y el cuello denominado 
en esta zona valona, hoy suele portar jubón sobre el chaleco y la chupa. 
Por lo demás, este roncalés antiguo porta zapatos con hebillas rectangulares 
metálicas a la moda francesa dieciochesca y sombrero todavía de ala ancha. 
En este sentido, cabe recalcar cómo, aunque los elementos foráneos pene-
traron tardíamente, acabaron imponiéndose frente a la tradición en función 
de las posibilidades económicas, sobre todo hasta la democrática llegada 
de los estampados mecánicos en tejidos, producto de la masiva producción 
industrial.

28.  Véase riezu BoJ, 87 (2012): 157. 
29.  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/chesa-de-aragon/f749254c-

2580-4ec2-b81b-10c72189d361 (consultado el 16 de noviembre de 2018).
30.  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/cheso-de-aragon/a017c9b2-

3578-4223-8035-8bec8696b441 (consultado el 16 de noviembre de 2018).
31.  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/roncales-de-navarra/784996be-

5f6c-42e1-a074-65e22b60415e?searchid=f3b64988-a511-c11f-c77c-1fb1def9004d 
(consultado el 16 de noviembre de 2018).

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/chesa-de-aragon/f749254c-2580-4ec2-b81b-10c72189d361
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/chesa-de-aragon/f749254c-2580-4ec2-b81b-10c72189d361
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/cheso-de-aragon/a017c9b2-3578-4223-8035-8bec8696b441
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/cheso-de-aragon/a017c9b2-3578-4223-8035-8bec8696b441
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/roncales-de-navarra/784996be-5f6c-42e1-a074-65e22b60415e?searchid=f3b64988-a511-c11f-c77c-1fb1def9004d
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/roncales-de-navarra/784996be-5f6c-42e1-a074-65e22b60415e?searchid=f3b64988-a511-c11f-c77c-1fb1def9004d
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En cuanto a las estampas de los tipificados como labradores masculinos 
de Aragón32 y Navarra33, aunque llevan calzado de trabajo, percibimos en 

32.  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labrador-de-aragon/92c5f959-
0c0e-423d-a018-d40673d14f9f (consultado el 12 de diciembre de 2018).

33.  https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labrador-de-navarra/05e87913-
3229-4b82-86f6-8b1fdc1e554a?searchid=ee22974e-a16a-4e6d-4c32-953efc91fb19 
(consultado el 12 de diciembre de 2018).

Figura 5. Detalle de roncalés. Fuente: Cruz Cano, 1981: n.º 49.

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labrador-de-aragon/92c5f959-0c0e-423d-a018-d40673d14f9f
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labrador-de-aragon/92c5f959-0c0e-423d-a018-d40673d14f9f
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labrador-de-navarra/05e87913-3229-4b82-86f6-8b1fdc1e554a?searchid=ee22974e-a16a-4e6d-4c32-953efc91fb19
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/labrador-de-navarra/05e87913-3229-4b82-86f6-8b1fdc1e554a?searchid=ee22974e-a16a-4e6d-4c32-953efc91fb19
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ellos cierta idealización. La indumentaria de ambos denota ciertos rasgos 
de influencia francesa: el de Navarra porta abarcas de cuero, con calzón y 
casaca a juego, y sobre la camisa, un chaleco y moderno gambeto, mientras 
protege su cabeza con una montera de fieltro negro; y en el caso del labrador 
aragonés, con alpargatas trenzadas sobre las medias, porta camisa con chaleco 
encordado a juego con zaragüelles, chaqueta abierta y amplia faja roja a juego 
con la cofia corta.

Falta en estos repertorios gráficos citados el traje ansotano, sin duda por 
desconocimiento, ya que es uno de los más antiguos de Europa, y que mejor 
conserva su esencia histórica tanto en los de trabajo u ordinarios como en los 
de boda o fiesta34. Sobre su preservación, destaca la labor de algunas mujeres 
que a día de hoy protegen su identidad, en el Ropero Local ansotano35.

En cuanto a las joyas utilizadas en el valle del Ebro, son sin duda parte 
trascendente de la representación y ostentación; y, por supuesto, revelan un 
comportamiento análogo al seguido por los atavíos: emulaban las joyas cor-
tesanas reproduciendo las mismas formas, con materiales más o menos cos-
tosos y ricos. En este sentido, cabe citar la importancia de las joyas populares 
ansotanas36 manufacturadas con cartón y textil, que recrean la forma de los 
escapularios realizados en metales preciosos, así como las joyas textiles en 
forma de órganos vitales, que todavía se portan en el traje «de periquillo» 
para protección de los infantes (Figura 6).

Y del mismo modo, los denominados «os evangelios» llevados por los 
niños el día de su bautizo (Figura 7), reproducen las formas y el modo de 
portar las renacentistas «horas guarnecidas», o libros de devoción que con-
tenían los rezos predilectos de su portador con tapas repujadas, cinceladas 
o esmaltadas a partir de un rico trabajo escultórico realizado en metales 
preciosos.

No obstante, de entre los aderezos altoaragoneses, destacan los lazos metá-
licos especialmente portados en Ansó. Aunque eran joyas llevadas de ordina-
rio, conformaban la base de lo que en la nomenclatura local se denomina «as 

34.  Sobre el traje ansotano: GuSano Galindo, 2012: 55-71 y SeCo Serra, 1 (2008): 84-103. 
35.  Al frente de ellas Josefina Mendiara (1934–). Su testimonio oral está disponible en 

http://www.sipca.es/censo/1-IAL-HUE-001-028-116/Traje/ansotano/y/ropero/munici-
pal.html&oral#.XYiczWb-tPY (consultado el 27 de diciembre de 2018).

36.  Sobre las joyas ansotanas: naya FranCo, 2017: 139-151. 

http://www.sipca.es/censo/1-IAL-HUE-001-028-116/Traje/ansotano/y/ropero/municipal.html&oral#.XYiczWb-tPY
http://www.sipca.es/censo/1-IAL-HUE-001-028-116/Traje/ansotano/y/ropero/municipal.html&oral#.XYiczWb-tPY
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Figura 6. Niño ansotano vestido 
con traje de periquillo, con 

corazón textil sobre el pecho 
como joya protectora. Fuente: 
fotografía cortesía de Miguel 

Callaved Burgaleta.

Figura 7. Niño ansotano el día de su bautizo 
con «os evangelios» prendidos del denominado 

«faxadero coloráu». Fuente: fotografía cortesía de 
Miguel Callaved Burgaleta.
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platas» de novia o «cofradresa», que se colocaban en fiestas señaladas sobre 
grandes escarapelas textiles combinados con varias Vírgenes del Pilar exentas, 
rosas de pecho afiligranadas, agnus «aovados, a dos haces» o cruces37.

Los lazos, como pieza central de estos ricos ajuares, se componían de 
varios cuerpos, con pendientes de tipo «girandole» a juego; forman lo que 
en Francia se denominó un demi-parure. Se dieron en todo el territorio his-
pánico y estuvieron especialmente de moda en la segunda mitad del siglo 
xviii38, reproduciendo modelos como el de oro con 49 diamantes que ofreció 
en 1783 una señora a la Virgen de Guadalupe, pero con plata o metal sobre-
dorado decorados en lugar de con diamantes con piedras embutidas de las 
denominadas facticias; es decir strass y pastas vítreas muy aparentes que en 
definitiva, cegaban con sus destellos en las veladas nocturnas.

En este sentido, resulta especialmente interesante desvelar aquí que el 
aderezo de plata sobredorada con piedras incoloras embutidas conformando 
un parure completo de cuatro piezas a juego que hoy pertenece a la Real 
Cofradía de Santa Orosia, fue propiedad de la ansotana Joaquina Navarro, y se 
donó en 1823 a la cofradía por su hijo, el abogado y político José Aznárez. Se 
describió en la documentación jacetana como «varios pendientes y sofocantes 
de mujer ansotana, de plata dorada y piedras brillantes»39. Aznárez, nacido en 
Jaca, falleció en la localidad navarra de Leiza40. Además de cofrade de Santa 
Orosia fue auditor de guerra y diputado de Aragón en las cortes de Cádiz 
(1810-1813), ocupando otros cargos de la Casa Real en años venideros.41 Con 
este aderezo se adorna la escultura barroca del retablo de Santa Orosia en la 
Catedral de San Pedro de Jaca, durante su novena y fiesta mayor (Figura 8).

37. Sobre el origen de las joyas-relicario denominadas en la documentación aragonesa como 
«agnus aovados a dos haces»: naya FranCo, 2019: en prensa.

38. naya FranCo, 2017: 129 y ss.
39.  Archivo Capitular de Jaca, Documentación de la Real Cofradía de Santa Orosia, caja 531, 

legajo 2-4: «Inventario de objetos de la misma existentes en el Armario de la Sacristía 
de su Capilla hecho por el señor don Juan Aznárez». El vaciado de esta documentación 
fue posible en el marco de la concesión de la iii beca de investigación por parte de la 
Asociación Sancho Ramírez (2017). 

40.  Varios lazos de dos cuerpos similares se conservan en el Joyero de la Virgen de Cillas, 
así como medio aderezo en una colección particular roncalesa: riezu BoJ, 87 (2012): 
176, fig.14. 

41.  Gil novaleS, 2005: 65. 
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En cuanto a los pendientes, cabe señalar que los conocidos en Aragón 
como «de candado» con características piedras embutidas rojas, (normal-
mente granates piropo), en Salas (Huesca) se denominan en los documen-
tos locales como «de labradora»42. Y también son muy representativos los 

42.  naya FranCo, 2017: 106. 

Figura 8. Santa Orosia en su retablo con parure que perteneció a la ansotana Joaquina 
Navarro. Fuente: fotografía de Carmen Morte García, cortesía del cabildo de Jaca.
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ejemplares de varios cuerpos con una bellota pinjante, aludiendo a la fertili-
dad al emular la forma del glande.

Por último, cabe la pena referirnos a unos cinturones con amuletos pin-
jantes que, hasta hace pocas décadas, todavía se colocaban en los niños del 
Altoaragón para protegerlos de alferecías (sobre todo, de la epilepsia) y del 
aojamiento, repletos de materiales considerados propiciatorios, preservativos 
o sanatorios43.

Los cinturones de lactantes o rastras de bautizar o cristianar también pre-
sentan un origen cortesano, que se remonta a varios siglos: se conservan famo-
sos retratos de algunos nobles párvulos como la infanta Ana María Mauricia 
por Juan Pantoja de la Cruz en las Descalzas Reales (n.º inv. 00612229), 
varios de Bartolomé González también vinculados a la Casa de Austria, o el 
posterior del infante Felipe Próspero de Velázquez en el Kunsthistorisches 
Museum (GG_319).

En nuestro territorio solían combinarse con cascabeleras ahuyentadoras 
de sirenas o brujas, y con cuernos o materiales puntiagudos como «deten-
tes», fundiendo en ellos la religión con la superstición. En los alrededores de 
Huesca se conservan varios cinturones inéditos que resumen, por las piezas 
que los componen, varios siglos de antigüedad, puesto que eran joyas «vivas» 
que acoplaban o descartaban elementos según las modas. Un amuleto común 
en ellos es la «garra de taxugo» (tejón) como la que pende del ejemplar que 
en 1925 fotografió el farmacéutico oscense Ricardo Compairé (Figura 9), 
que también constaba en el cinturón con el que bautizarán en 1760 al futuro 
cardenal Bardaxí de Azara44.

Los cinturones que portan los infantes austrias en sus retratos se manu-
facturaron en oro y presentan amuletos de coral, azabache, y otros mate-
riales orgánicos guarnecidos considerados protectores. No obstante, en los 
alrededores de Huesca y en el Somontano de Barbastro, los ejemplares que 
se conservan están engarzados en plata, por lo que vemos de nuevo cómo 
se versionó la forma de estas joyas adaptándose a las posibilidades econó-
micas de su portador. También se conserva un bello ejemplar en el Museo 

43.  Sobre amuletos y relicarios protectores o «detentes» véase naya FranCo, 2019: en 
prensa.

44.  pallaruelo CaMpo, 1993: 195 y ss. 
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de Creencias y Religiosidad Popular del Pirineo Aragonés en Abizanda, que 
procede de Bastarás (Casa Cebollero); todo él está cosido a mano y, con mul-
titud de pinjantes, está configurado por materiales textiles (n.º inv. 00522)45.

Centrándonos exclusivamente en la adecuación de estos trajes y atavíos 
ya en época contemporánea, observamos una clara disfunción entre la rea-
lidad observada en las fuentes y la de nuestros días, característica evidente-
mente extrapolable a otros muchos lugares. Tal dislocación radica en tratar de 
encorsetar determinados usos a las fronteras administrativas, así como en no 
contemplar la existencia natural de excepciones ni el devenir de los procesos.

45.  http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/rastra-de-bautizar-basta-
ras (consultado el 23 de noviembre de 2018).

Figura 9. Cinturón de lactantes o rastra del Altoaragón, con relicarios, vírgenes del 
Pilar, cruz y característica garra de tejón guarnecida en plata, entre otros elementos. 

Fotografía de Ricardo Compairé (ha.1925), cortesía de la Fototeca de Huesca.

http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/rastra-de-bautizar-bastaras
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/rastra-de-bautizar-bastaras
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Como consideración previa a lo que se explica a continuación, ha de 
tenerse presente que las vestiduras pueden ser ordinarias o extraordinarias; 
esto es, las diarias o habituales y las mudas de los domingos, fiestas de guardar, 
lutos o celebraciones. Si bien, no era en absoluto extraño que la diferencia 
entre unas y otras fuera simplemente la antigüedad de las mismas, lo que 
hacía de su funcionalidad el origen de las variantes. Veamos algunas de estas 
peculiaridades trazando para ello una comparativa desde el norte aragonés 
hasta el valle del Ebro y, además, cotejándolo con el modo de vestir de lugares 
próximos.

En el Pirineo aragonés, el vestido tradicional se mantuvo en plena vigen-
cia hasta bien entrado el siglo xx, existiendo diferencias de un valle a otro. 
En los valles mejor comunicados entraron antes las novedades, al tiempo 
que en los más cerrados no sería hasta muy avanzado el siglo que que hemos 
dejado, cuando comenzaron a atisbarse cambios. Sería el caso, por ejemplo, 
del ya mencionado valle de Ansó, que por lógica e inercia se hace extensible 
a otros aspectos físicos, sociológicos y culturales.

Los materiales empleados en estos atavíos eran, como no podía ser de 
otro modo, de los que disponían, principalmente lana y pieles; siendo el algo-
dón, la seda, el terciopelo, el cáñamo o el caucho elementos que no tendrían 
cierta difusión antes de mediados del siglo xix. Además, a todos ellos, como 
productos importados, con excepción del calzado, se les dio una función 
concreta: fueron complementos llamativos (pañuelos, fajas, etc.), al igual que 
las joyas aplicadas y primitivamente cosidas a la ropa, hasta que se hicieron 
progresivamente independientes.

El traje tradicional del Pirineo occidental aragonés y del Pirineo central 
y oriental navarro es prácticamente el mismo; usos que de este modo tras-
pasaban y trasgredían unas fronteras políticas claras que se diluían hasta 
desaparecer a la hora de establecer otros parámetros culturales y humanos 
salpicados, eso sí, por infinidad de pequeñas y enriquecedoras anomalías o 
excepciones locales. Es en el vestir de ellas donde mejor definidos tenemos 
algunos trazos que rememoran, posiblemente, un origen medieval, adere-
zados con nuevos complementos más modernos no siempre funcionales ni 
armoniosos, pero con los que se podía contribuir a jerarquizar las posiciones 
sociales. Del conjunto femenino del Pirineo navarro-aragonés, quizás sea la 
basquiña el más característico. Se trata de un vestido exterior (a modo de 
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capa) confeccionado de paño que cubría desde los pies hasta la cabeza, muy 
útil en tiempos de frío, al proteger el vestido interior, con sus camisas, ena-
guas y demás. Calzaban, por lo general, las ya citadas alpargatas o abarcas de 
cuero. El color de las basquiñas oscilaba desde los tonos verdosos hasta los 
negros más prietos, existiendo diferentes diseños en sus puños y cuellos, en 
ocasiones lisas, en otras con pliegues. Los días de fiesta las mujeres exhibían 
sus mejores galas, recogiéndose el pelo con un pañuelo, y si se trataba de 
un día excepcional, el de la boda, por ejemplo, el pañuelo podía sustituirse 
por un velo, al tiempo que al traje se le sumaban complementos, como ricos 
delantales de telas finas y trabajadas, cintas de colores, etc.

Los atavíos masculinos de la misma región tampoco presentaban grandes 
diferencias a uno y otro lado de la frontera. Cabe la posibilidad cierta de que, 
por lo general, fueran ellos los que antes asimilaran las modas en el vestir: 
quizás por el recuerdo casi innato de que la ropa define a quien la lleva y no 
estaba bien visto que una doncella o esposa rompiera con el honesto proce-
der tradicional, por la mayor movilidad de los hombres, o simplemente por 
la diferencia de precio. El hombre fue quien adoptó con mayor rapidez las 
innovaciones del vestir. Las prendas masculinas, del mismo material que el 
de las mujeres, solían ser poco coloridas, tanto por la dificultad y el encareci-
miento de la coloración como por el hecho de ser elementos destinados a un 
largo uso que las desteñía. A ello se suma que, desde finales del siglo xviii y 
a lo largo del xix, se dio un proceso en la identificación de lo masculino con 
lo sobrio, además de con el mundo laboral, quedando lo femenino asociado 
a lo decorativo y lo vistoso, características que anteriormente compartían 
los atavíos de ambos sexos. Un jubón de lana (blanco para los domingos) es 
quizás el elemento más extendido y común más allá del área noroccidental. 
Una camisa con su chaleco, un calzón con sus medias, y sendas abarcas o 
alpargatas completaban el atavío más habitual. La cabeza se cubría con un 
pañuelo y, ocasionalmente, sobre el mismo se encasquetaba un sombrero de 
alas cortas. Del mismo modo, si el frío apretaba, se envolvían en mantas con 
o sin mangas y capuchones.

El Pirineo central y oriental aragonés (Tena, Chistau, etc.) muestra unos 
valles más accesibles, lo que facilitó la llegada de nuevos usos y modas. 
Allí pervivieron elementos descritos en los valles occidentales, pero fueron 
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modificados o desplazados por otros como jubones abiertos, mantones o 
sombreros de ala ancha.

Muy tardíamente, la boina hizo su aparición. Llegada del otro lado del 
Pirineo, terminaría por implantarse en la costumbre más cotidiana. En los 
valles orientales pervivió la boina larga, diseñada así para recoger el pelo 
largo de algunos varones, conocida en otros lugares como barretina. Es más, 
el pañuelo que cubría la cabeza del varón, impidiendo que el sudor se con-
densara en el sombrero y cayera sobre su rostro y sus ojos, dejó de ser algo 
práctico, perdió en buena medida su sentido ya que no podía seguir empleán-
dose al tiempo que la boina. Es por esto, probablemente, por lo que el pañuelo 
largo fue desplazado en los trajes típicos estereotipados, y no siempre serios 
–rehechos en el último siglo y medio–, para acomodarlo anudado al cuello.

Al descender aguas abajo el medio, el modelo económico y la vestimenta 
experimentaban algunos cambios. Allí las novedades entraban más rápida-
mente, primero exhibidas por la élite social y después, cuando se podía, por el 
pueblo. Terciopelos y brocados de seda, colores, etc., aparecían y desaparecían 
de un modo más vital, en especial en las mudas de honor.

Las mujeres de las tierras bajas, al menos desde época moderna, no parece 
que se enfundaran tan asiduamente en unas basquiñas, sustituidas por sayas, 
capas y mantas más cortas adecuadas al entorno natural, sociolaboral y a las 
nuevas modas. Otro tanto sucedía con los ropajes de los varones: camisas, 
chalecos, calzones, medias y alpargatas, complementadas con las pertinentes 
fajas y pañuelo en la cabeza era el modo en que vestían la mayor parte de los 
hombres del valle del Ebro, aragoneses o no.

Dicho de otra manera, el atuendo no solo les permitía adecuarse al medio 
y a una función, sino que en este reducido ámbito podía servir además para 
identificarse, por ejemplo: el pastor pirenaico, el pastor del valle, el agricultor 
del Ebro, etc. Solo cuando el atavío se circunscribía a una realidad política 
coincidente con la económica, la mediática y cultural, lo cual ocurría rara 
vez, servía aquel para identificar a personas anónimas. Era un hecho poco 
habitual, pero existente. En ocasiones la vestimenta era útil para discernir a 
sus portadores, como lo fue en tiempos más remotos para diferenciar al cris-
tiano del morisco, pero se mostraba ineficaz cuando los atuendos eran propios 
de regiones amplias y transfronterizas, las más de las veces. Así, por ejem-
plo, un pastor del Pirineo, navarro o aragonés, era identificado como pastor 
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montañés, pero, salvo que alguien lo conociera, era casi imposible precisar 
más. En otras ocasiones, en cambio, la indumentaria era inequívoca a los ojos 
de los paisanos de la época, tal y como corrobora el siguiente documento:

«En el año 1720, dia 10 de mayo, enterre a un hombre que se hallo a la 
orilla del Ebro aogado, en el traje se conocia era de tierra de Agreda –Soria–; 
y unos ocho dias antes se aogaron dos hombres castellanos, esquiladores, en 
el barranco de las Limas del termino de Arguedas –Navarra–, y no he podido 
averiguar su nombre»46.

3. Los neoestereotipos arcaizantes como nuevas percepciones identitarias

Junto a las visiones contrapuestas del mundo rural, desde no hace demasiado, 
parece haber surgido una tercera perspectiva. Esta parece querer recuperar 
algunos elementos de la ruralidad para ponerlos en valor. Quizás, los mayores 
problemas radican, por un lado, en que dichos elementos son seleccionados 
arbitrariamente en función de gustos e intereses; y, por otro, en que repetidas 
veces son reinterpretados, remodelados y estereotipados hasta hacerles signi-
ficar lo que no siempre significaron47. Cuestión extensible no solo a Aragón 
o a Navarra, sino a buena parte de los pueblos de España en nuestros días, 
incluida ella misma en su conjunto.

Así, yendo de lo general al caso concreto, es como surgió, por ejemplo, 
el Día Nacional, o la festividad de la Hispanidad, ambas muy vinculadas a 
Aragón, a la Virgen del Pilar y al Descubrimiento de América. Cometido asen-
tado en estudios realizados por investigadores y políticos como, entre otros, Z. 
de Vizcarra48 o R. de Maeztu,49 desde finales de los años veinte del siglo xx50.

Concluida la Guerra Civil, en la Zaragoza ya de los años cuarenta, se 
incrementó aún más un fervor preexistente hacia su patrona, al que fueron 
surgiendo connotaciones «barrocas». El proceso, grosso modo, fue oficializado 
el año 1958 por el ayuntamiento zaragozano con la creación del acto de la 

46.  Archivo Parroquial de Cabanillas (Navarra), Libro de difuntos, 10 de mayo de 1720, 
fol. 413v.

47.  Sobre esta cuestión puede verse, entre otros, Burke, 2010.
48.  Aunque sus primeras tesis sobre la cuestión fueron publicadas a fines de los años veinte, 

resulta de especial interés su trabajo vizCarra y arana, 1944: 1-13.
49.  Maeztu, 1934.
50.  Véase, especialmente, eGido león, 53/184 (1993): 651-673.
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ofrenda de flores a la Virgen. Esta exhibición de exaltación mariana, espa-
ñola y aragonesa, con el tiempo, se ha ido convirtiendo en un aliciente más 
a través del cual «regenerar» no solo la indumentaria tradicional, o tenida 
por tal, sino la propia identidad del aragonés51. En este respetable proceso, 
sin embargo, se han cometido algunos excesos, tal y como ha ocurrido en 
otros lugares con elementos como los uniformes de navarricos u otros; todos 
legítimos, pero de un recorrido histórico muy limitado más allá de las pri-
meras décadas del siglo xx. Así, en el escaparate en que se ha convertido el 
mencionado acontecimiento anual pueden apreciarse nuevos tejidos, colores, 
cortes, complementos y demás que tratan de imitar, no siempre con éxito, 
un supuesto atuendo tradicional propio que, pese al esfuerzo, ni siempre 
lo era, ni siempre se logra52. Como tampoco lo hace en absoluto el modelo 
extendido por «navarrico»: pantalón y camisa blancos con faja, pañuelo y 
boina roja tomados de la peña pamplonesa de «La Veleta» en los años treinta 
del siglo que acabamos de dejar.

De algún modo, en la actualidad, estamos viviendo la consolidación de 
un aparente renacer de lo que es considerado por no pocos como vestimentas 
típicas, tradicionales, originales y aún exclusivas de los aragoneses o navarros 
–rurales o no–. Aparente no solo por la inexactitud o fantasía de algunos de 
sus boatos y atavíos, sino porque, además, poco o nada han trascendido al 
uso cotidiano. Nadie va por la calle con pañuelos en la cabeza, ni calzones, ni 
fajas, ni enaguas, ni mantillas, salvo en determinadas festividades y momentos 
muy precisos.

4. Conclusiones

La primera conclusión es la constatación de la existencia de múltiples 
visiones del mundo rural, en el valle y cuenca media del río Ebro, en todo 
momento y lugar, y su consiguiente repercusión en el vestir y en los modos 
de vida. Durante el Antiguo Régimen, no solo era diferente según lugares 
y realidades (sistema productivo, tamaño poblacional, medio físico, grado 
de comunicación, grado de desarrollo gremial, administrativo, etc.), sino 

51.  Sobre el regionalismo en la pintura y en la ephemera aragonesa véase CaStán ChoCarro, 
2016 y 2019: en prensa. 

52.  Véase eSpallarGaS ezquerra, 1998: 54 y siguientes.
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que también había diferencias incluso entre las de un ámbito concreto en 
función de aspectos como la posición social, profesional, económica o cul-
tural de las personas. Es más, buena parte de la población apenas poseía 
consciencia de sí misma, dado que no conocía al otro. Las cosas eran como 
tenían que ser.

Desde mediados del siglo xviii, quizás con anterioridad, en algunos terri-
torios la llegada de nuevos usos y modas sociales, económicas y culturales, 
paulatinamente fue arrinconando, estereotipando y dotando de connotacio-
nes peyorativas la visión del mundo rural con sus deficiencias y sus pobres 
atavíos. La aparición de ideas ilustradas, liberales y burguesas, urbanas en sí, 
cimentó una percepción del campo como algo negativo, retrasado, obsoleto, 
bruto e inculto. Idea que desde mediados del siglo xix hasta la actualidad 
convive con otra, que sitúa precisamente en el mundo rural las raíces identi-
tarias de unas sociedades tradicionalistas frente a la volatilidad de la eficiente 
ciudad contemporánea. Dicotomía indisoluble dado que ambas perspectivas 
atisban una misma realidad, aunque desde oteros bien diferentes.

Así pues, los atavíos de las gentes del valle medio del Ebro y Pirineo cen-
tral se caracterizaron por mostrar una diversidad surgida de la propia necesi-
dad de protección, según los medios disponibles y la capacidad tecnológica; 
u otras relacionadas con la identificación social o profesional. De manera 
que las modas traídas desde mediados del siglo xviii estuvieron relacionadas 
directamente con las personas y su estatus social, escenificado en mudas de 
días o festividades, especiales y no tanto, por el territorio donde residían. El 
tratamiento tenía que ver con una posición mal disimulada y evidenciada en el 
hato, y no con vestimentas de unas nacionalidades dieciochescas, anacrónicas 
e inexistentes, o con unas fronteras políticas predeterminadas completamente 
permeables.

En las últimas décadas ha surgido una nueva visión de lo rural, un retorno 
a aquel mundo bucólico y utópico donde perviven valores y esencias olvi-
dados por el progreso de lo urbano. A ello se ha sumado la falsa necesidad 
de integrar a grandes masas sociales en torno a identidades contemporáneas 
vendidas como ancestrales y estables o atemporales. Esta corriente ha llegado 
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también a la indumentaria, pese a existir muy notables excepciones53. La 
esquematización y estandarización que en ocasiones se da a lo supuestamente 
auténtico choca con la duda razonable e innata del estudio histórico: ¿hasta 
qué punto los inventarios notariales, grabados y estampas muestran la rea-
lidad sobre la vestimenta del siglo xviii?, ¿son modelos temporales?, ¿qué 
ocurría con las personas que por sus posibles no dejaron huella –los más–?, 
etc. Siempre será más sencillo construir o recrear una nueva imagen al gusto 
que adecuarse a modelos dispares de un pasado siempre por descubrir y aún 
en ocasiones por entender.
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de Redacción para valorar su originalidad y comprobar que se adecúan al ámbito 
de estudio de la revista y a las directrices de edición. En caso de que no se apre-
cie la suficiente calidad científica o que el autor o autora, pese al requerimiento 
previo, no haya adaptado su investigación a las normas de la revista, podrán ser 
rechazados motivadamente. En cualquier caso, los originales que no se sujeten 
a las normas técnicas serán devueltos para su corrección, antes de ser enviados 
a evaluar.

Una vez superada esta fase, los artículos serán sometidos a evaluación externa 
mediante el sistema de doble ciego por dos especialistas - siempre personas ajenas 
al Consejo de Redacción-, que realizarán su evaluación en el plazo de 4 semanas 
siguiendo los criterios propios de la disciplina y conforme al formulario que les 
hará llegar el equipo editorial de la revista. La selección de especialistas se hará 
en función de la temática del trabajo entre personas expertas en la materia, ga-
rantizándose siempre el anonimato en la auditoría y las evaluaciones. En el caso 
de que se aprecie disparidad o contradicción en los dos informes, se recurrirá a 
una tercera evaluación.

Cuando quienes evalúen propongan modificaciones en la redacción del original 
será responsabilidad del equipo editorial -una vez informada la persona respon-
sable del trabajo- el seguimiento del proceso de reelaboración. En caso de no ser 
aceptado en la fase de evaluación, el original será devuelto a origen, junto con 
los dictámenes de evaluación.

Frecuencia de publicación

Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante se publica con 
periodicidad anual a finales de octubre.

No hay plazo cerrado para la recepción de originales, pero los recibidos en fechas 
en las que el proceso de edición esté muy avanzado podrán ser propuestos para 
el siguiente número, previa conformidad de los autores y autoras.
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Política de acceso abierto

Esta revista proporciona un acceso abierto inmediato a su contenido, basado en 
el principio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda 
a un mayor intercambio global de conocimiento.

Archivar

Esta revista utiliza el sistema LOCKSS para crear un sistema de archivo distribui-
do entre bibliotecas colaboradoras, a las que permite crear archivos permanentes 
de la revista con fines de conservación y restauración. Más...

Exención de responsabilidad

Las opiniones reflejadas en los artículos publicados en  Revista de Historia 
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante son responsabilidad exclusiva de 
sus respectivos autores/as.

Código ético de conducta

Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante se inspira en los 
principios de conducta y buenas prácticas de COPE: Committee on Publications 
Ethics (http://www.um.es/ead/red/etica.pdf) para manifestar su propósito de ase-
gurar la calidad de los contenidos que se publican y mantener el espíritu y la 
integridad de su historial académico, asumiendo los siguientes principios rectores 
de su política editorial:

Consejo de Redacción

-Declara que la publicación de artículos en Revista de Historia Moderna. Anales 
de la Universidad de Alicante es gratuita.

-Garantiza que las decisiones editoriales en ningún caso se verán afectadas por 
cuestiones políticas, religiosas, de creencias, raza, nacionalidad o filiación insti-
tucional de los autores o autoras.

-Respeta la igualdad de género y evita los usos sexistas del lenguaje.

-Vela por el carácter inédito y la originalidad de los artículos a publicar y utiliza 
los medios a su alcance para evitar casos de plagio, autoplagio o publicación 

http://lockss.org/
http://www.um.es/ead/red/etica.pdf
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redundante. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de retirar cualquier 
trabajo, aun habiendo sido aceptado previamente, en caso de constatar alguno 
de estos supuestos.

-Selecciona en la fase de revisión a personas cualificadas, expertas en la materia 
del artículo y exentas de conflictos de intereses para obtener juicios objetivos e 
imparciales y reconoce públicamente su desinteresada e importante tarea.

-Asegura el anonimato de autores/as y revisores/as durante el proceso de evalua-
ción y mantiene la confidencialidad sobre los artículos recibidos hasta que hayan 
sido aceptados para su publicación.

-Gestiona la edición de los trabajos recibidos con imparcialidad y en un plazo 
razonable.

-Facilita la publicación de correcciones y retractaciones en caso de que se detec-
ten errores graves en los artículos publicados.

Autores/as

Son responsables de:

-Asegurar la originalidad de sus trabajos y atribuir debidamente la autoría -en 
caso de coautoría o autoría múltiple-; no infringir derechos de autor y no enviar el 
mismo original a otro editor. Los trabajos que no vengan acompañados de la carta 
de responsabilidad firmada serán rechazados (ver Directrices para los autores).

-Informar con exactitud sobre las fuentes de financiación de su investigación.

-Identificar y citar adecuadamente todas las fuentes y bibliografía utilizadas en 
la redacción del artículo.

-Identificar y citar adecuadamente la procedencia de frases literales, material grá-
fico y de cualesquier otro que haya sido tomado de otras fuentes o publicaciones.

Revisores

Se comprometen a:

-Confirmar su disponibilidad para la evaluación en el menor tiempo posible.
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-Revelar si se les plantea conflicto de intereses antes de revisar su trabajo.

-Entregar las evaluaciones en plazo.

-Juzgar objetivamente, argumentar constructivamente sus críticas y advertir sobre 
posibles plagios o similitudes relevantes con otros trabajos.

-No utilizar ni difundir la información contenida en el artículo objeto de la revi-
sión ni en beneficio propio ni en el de terceros.

Citaciones y referencias

Las citas bibliográficas irán a pie de página, utilizando superíndices consecutivos 
en números arábigos siguiendo los modelos indicados a continuación:

- Documentos de archivo:

Los nombres de Archivos sólo aparecerán completos, junto a sus siglas, en la 
primera cita que los mencione. En las posteriores sólo aparecerán en siglas: 
Siglas del Archivo, Fondo o Sección, número de legajo o libro y expediente y/o 
folio/s, Nombre del documento. Ejemplos:

Archivo del Reino de Valencia (en adelante ARV), Real Audiencia. Procesos 1ª 
parte, S/1.748, f. 97v.

 ARV, Real Audiencia, Procesos de Madrid, A/177, Escritura de 31-XI-1589.

- Referencias a artículos publicados en revistas:

APELLIDOS, volumen y/o número de la publicación, (año de publicación) y 
página o páginas citadas.

 PLA ALBEROLA, 21/1 (2003): 68.

- Referencias a libros:

APELLIDOS, año de publicación de la obra, tomo o volumen y página o páginas 
precedidas por dos puntos:

 MESTRE SANCHIS, 1980: 45-56.
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En el caso de que citemos dos obras de una misma autoría publicadas en el mismo 
año, añadiremos en minúscula una letra del abecedario al año de edición:

 ALBEROLA ROMA, 1984a: 384.

 ALBEROLA ROMA, 1984b: 87-92.

Si citamos varias obras de un mismo autor/a, publicadas en años diferentes, se 
separarán con un punto y coma sin repetir el nombre del autor:        

 GIMÉNEZ LÓPEZ, 1999: 251; 2011: 110-116.

Si en una misma nota a pie de página citamos varios libros; separaremos a los 
autores/as con un punto:

 BERNABE GIL, 1982: 39-44. IRLES VICENTE, 1996: 289-291.

- Referencias a capítulos de libros y/o contribuciones en obras colectivas:

APELLIDOS, año de publicación, tomo o volumen, en su caso, y páginas:

 FERNÁNDEZ ARRILLAGA, 2012: 286-288.

- Referencias a Tesis doctorales inéditas:

APELLIDOS, año de publicación, tomo o volumen, en su caso, y páginas:

 PLA ALBEROLA, 1985, vol. 1: 117.

Las remisiones a sucesivas obras ya citadas se harán de forma abreviada según 
es tradición en Historia.

Lista de referencias bibliográficas: Al final del artículo se incluirá la totalidad de 
los autores/as citados por orden alfabético de apellidos, incluyendo el nombre 
de pila, todo en minúsculas. Si referimos varias obras de una misma autoría, 
repetiremos apellidos y nombre por cada obra, ordenadas cronológicamente, apa-
reciendo primero las más antiguas. Si se trata de una obra de más de tres autores/
as, solo se citan los datos de la primera persona, seguido de et al. Las referencias 
a recursos electrónicos mantienen la misma estructura que las publicaciones 
impresas, añadiendo:

Disponible en: seguido de la dirección URL y [fecha de consulta]
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En caso de documentos que dispongan de DOI, este sustituirá a la dirección 
electrónica y no será necesario indicar fecha de consulta.

Siguiendo los ejemplos utilizados anteriormente, la lista quedaría redactada de 
este modo:

Alberola Romá, Armando, Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante (s. XVII 
y XVIII), Alicante, Universidad de Alicante, 1984a.
Alberola Romá, Armando, El pantano de Tibi y el sistema de riegos en la huerta de 
Alicante, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1984b.
Alberola Romá, Armando y Box Amorós, Margarita, «Sequías, temporales y co-
sechas deficitarias en el nordeste peninsular: un apunte de las consecuencias del 
‘mal año’ de 1783 en algunos corregimientos aragoneses y catalanes», en Jorge 
Olcina Cantos y Antonio M. Rico Amorós (coords.), Libro Jubilar en Homenaje 
al Profesor Antonio Gil Olcina, Alicante, Universidad de Alicante, 2016: 845-860. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/10045/54790 [consultado el 10 de mayo de 
2016]
Bernabé Gil, David, Tierra y sociedad en el Bajo Segura, 1700-1750, Alicante, 
Universidad de Alicante, 1982.
Fernández Arrillaga, Inmaculada, «Las crónicas jesuitas de su destierro», en 
Alexandre Coello de la Rosa, Javier Burrieza Sánchez y Doris Moreno (coords.), Los 
jesuitas en imperios de ultramar: Siglos XVI-XX, Madrid, Sílex, 2012: 283-292.
Giménez López, Enrique, Gobernar con una misma ley: Sobre la Nueva Planta 
borbónica en Valencia, Alicante, Universidad de Alicante, 1999.
Giménez López, Enrique, Felipe V y los valencianos, Valencia, Tirant Humanidades, 
2011.
Irles Vicente, María del Carmen, Al servicio de los Borbones: Los regidores valen-
cianos en el siglo XVIII, València, Alfons el Magnànim, 1996.
Mas Galvañ, Cayetano, «La gestión de la catástrofe. Acción estatal y lucha contra 
la plaga de langosta en las diócesis de Murcia y Orihuela (1756-1758)», Relaciones. 
Estudios de Historia y Sociedad, 129 (2012): 51-86. Disponible en: http://hdl.
handle.net/10045/35186 [consultado el 10 de mayo de 2016]
Mestre Sanchis, Antonio, La Ilustración española, Madrid, Arco Libros, 1998.
Pla Alberola, Primitivo J., Conflictos jurisdiccionales en un gran señorío valencia-
no: El condado de Cocentaina ante la consolidación del absolutismo, Tesis doctoral 
inédita, 3 vols., Alicante, Universidad de Alicante, 1985.

http://hdl.handle.net/10045/54790
http://hdl.handle.net/10045/35186
http://hdl.handle.net/10045/35186
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Pla Alberola, Primitivo J., «Las modificaciones de las estructuras administrativas 
y su incidencia en el estudio de la evolución de la población urbana», Revista de 
Demografía Histórica, 21/1 (2003): 45-77.
Pradells Nadal, Jesús, «Política, libros y polémicas culturales en la corresponden-
cia extraoficial de Ignacio de Heredia con Manuel de Roda (1773-1781)», Revista 
de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 18 (1999-2000): 125-
222. http://dx.doi.org/10.14198/RHM1999-2000.18.07

http://dx.doi.org/10.14198/RHM1999-2000.18.07


Normas de publicación

424

Envíos

Envíos en línea

¿Ya tiene nombre de usuario/a y contraseña para Revista de Historia Moderna. 
Anales de la Universidad de Alicante?  
IR A INICIAR SESIÓN

Necesita un nombre de usuario/a y/o contraseña?  
IR A REGISTRO

El registro y el inicio de sesión son necesarios para enviar elementos en línea y 
para comprobar el estado de los envíos recientes.

Directrices para autores/as

1. Se deberán enviar dos borradores del artículo, una versión completa-
mente anonimizada (eliminando cualquier elemento del texto o las notas 
que puedan servir para identificar la autoría) para ser enviada a evalua-
ción por el sistema de doble ciego y un segunda versión completa para 
su posible publicación.

2. Idiomas aceptados: español, catalán, francés, inglés, italiano y portugués.

3. Los trabajos no podrán exceder de 70.000 caracteres (espacios, notas y 
bibliografía incluidos) y se presentarán en formato word.

4. El nombre y apellidos, título académico, categoría profesional actual, 
filiación institucional, dirección postal y electrónica y teléfono de con-
tacto deberán incluirse en el apartado correspondiente del registro de 
usuario. Para publicar a partir del próximo número 37 (2019) será obli-
gatorio disponer de código ORCID. Registro gratuito en https://orcid.
org/

5. El título del trabajo, un resumen del mismo (máximo de 1.000 carac-
teres con espacios incluidos) y seis palabras clave se presentarán en el 
idioma original del texto y en versiones inglesa y castellana cuando esté 
redactado en un idioma distinto a éstos. Para la elección de palabras 
clave se recomienda la adopción de términos que faciliten la indexa-
ción y posterior recuperación del documento. Para ello, y a falta de un 

https://revistahistoriamoderna.ua.es/login
https://revistahistoriamoderna.ua.es/user/register
https://orcid.org/
https://orcid.org/
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tesaurus específico de Historia Moderna, la Lista de Encabezamientos de 
Materia para las Bibliotecas Públicas puede, en algunos casos, servir de 
guía para la obtención de un mínimo de términos normalizados que per-
mitan describir adecuadamente el documento. El Consejo de Redacción 
se reserva el derecho de ampliar discrecionalmente la extensión de los 
artículos atendiendo a circunstancias especiales de relevancia. En cuan-
to al resumen, se recomienda que se estructure la información como 
el artículo, es decir, atendiendo a: objetivos y alcance, metodología y 
fuentes, resultados y/o conclusiones.

6. Cada artículo deberá ir acompañado de una carta de responsabilidad fir-
mada en la que conste de forma expresa que es un trabajo original e 
inédito, que no infringe derechos de autor y que no ha sido enviado a 
otras publicaciones al mismo tiempo. Asimismo, tanto en la declaración 
como en el artículo deberá mencionarse si se ha recibido algún tipo de 
apoyo económico, indicando el organismo que lo financia y el código de 
identificación. En dicha carta se podrán proponer los nombres de dos 
especialistas para evaluar el trabajo, si bien el Consejo de Redacción se 
reserva el derecho de aceptarlos o no, y sin que esté obligado a comuni-
car su decisión a los autores o autoras.

7. Las citas textuales irán «entrecomilladas» con comillas latinas o angu-
lares («»). Solo se utilizará la cursiva en la cita cuando se trate de un 
idioma diferente al de redacción del artículo. Si exceden de cinco líneas 
se dispondrán en párrafo aparte, sangrado e igualmente entrecomillado 
con comillas latinas.

8. Los anexos documentales se colocarán al final del texto y deberán nume-
rarse e identificarse con un título. Las imágenes se enviarán en formato 
.tiff o .jpg (resolución mínima de 300 ppp) y los mapas y gráficos en 
formato vectorial, indicando fuentes y métodos empleados. Los auto-
res y autoras se responsabilizan de los derechos de autor que pudieran 
existir sobre el material gráfico empleado, debiendo citar, en su caso, su 
procedencia y permisos de reproducción.

9. Las citas bibliográficas irán a pie de página, utilizando superíndices con-
secutivos en números arábigos siguiendo los modelos indicados en el 
apartado Citaciones y Referencias.

http://id.sgcb.mcu.es/
http://id.sgcb.mcu.es/
https://revistahistoriamoderna.ua.es/public/journals/1/CartaderesponsabilidadRHM.docx
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10. Previamente a su publicación, los autores y autoras recibirán su artículo 
maquetado para que realicen las correcciones oportunas, sin que en 
ningún caso se pueda ampliar o modificar el texto evaluado. Para ello 
dispondrán de un plazo no superior a 10 días.

Lista de comprobación para la preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar 
que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se 
devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.

1. El artículo no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consi-
deración por ninguna otra revista (o se ha proporcionado una explica-
ción al respecto en los Comentarios al editor/a).

2. No ha sido enviado simultáneamente a otras revistas nacionales ni in-
ternacionales de similares características.

3. Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las 
referencias.

4. El texto tiene interlineado sencillo; 12 puntos de tamaño de fuente; se 
utiliza cursiva en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); 
y todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los 
lugares del texto apropiados, en vez de al final.

5. El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos 
en las Directrices del autor/a, que aparecen en Acerca de la revista.

6. Si se envía a una sección evaluada por pares de la revista, deben seguirse 
las instrucciones en Asegurar una evaluación anónima.

7. El artículo es original e inédito y no infringe los derechos de autor.

8. El archivo de envío está en formato Microsoft Word.

9. Se ajusta a las normas de edición de la RHM y, caso de que no fuera así, 
a subsanar el defecto en el plazo de una semana desde la fecha de su 
devolución.

http://revistahistoriamoderna.ua.es/help/view/editorial/topic/000044
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10. Se compromete a revisar los contenidos del artículo en los términos 
propuestos en las evaluaciones externas en un plazo no superior a 10 
días desde la fecha de su comunicación llegado el caso.

11. Acompaña la carta de responsabilidad firmada en la que conste de forma 
expresa que es un trabajo original e inédito, que no infringe derechos de 
autor y que no ha sido enviado a otras publicaciones al mismo tiempo.

12. Que el artículo esté anonimizado (que no conste en él ningún dato que 
permita identificar su autoría, ni en la cabecera del artículo ni en las 
notas a pie de página).

Aviso de derechos de autor/a

Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el 
derecho de primera publicación de su obra, el cual estará simultáneamente sujeto 
a la licencia de reconocimiento de Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC 
BY 4.0) que permite a terceras personas compartir la obra siempre que se indique 
su autoría y su primera publicación esta revista. Se permite a los autores y autoras 
publicar su artículo en otros medios (repositorios, páginas web propias, etc.) para 
conseguir que su trabajo obtenga una mayor difusión y citación, siempre que 
medie el reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.

Declaración de privacidad

De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de protec-
ción de datos, se le comunica que la Universidad de Alicante tratará los datos 
recopilados de los usuarios registrados y no registrados en esta revista para la 
gestión, edición y difusión de artículos científicos y de revistas científicas con 
revisión de pares. Para ello, se recoge la información necesaria para la comuni-
cación con los implicados en proceso editorial, autoría y edición de contenido, 
así como, para poder mantener informados a lectores registrados.

En el marco de los tratamientos mencionados, sus datos no se cederán a terceros, 
salvo obligación legal.

Le informamos que puede ejercer sus derechos en relación con el tratamiento de 
sus datos personales mediante solicitud dirigida a la Gerencia de la Universidad en 
el Registro General de la Universidad de Alicante, presencialmente en las oficinas 

https://revistahistoriamoderna.ua.es/public/journals/1/CartaderesponsabilidadRHM.docx
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es_ES
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de registro de la Universidad o bien a través de su Sede electrónica (https://seu-
electronica.ua.es/es/index.html) según lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y 
la Política de Privacidad de la Universidad de Alicante en el siguiente enlace: ht-
tps://seuelectronica.ua.es/es/normativa.html

https://seuelectronica.ua.es/es/index.html
https://seuelectronica.ua.es/es/index.html
https://seuelectronica.ua.es/es/normativa.html
https://seuelectronica.ua.es/es/normativa.html
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Otro 

Patrocinadores de la revista

Editorial

Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas de la Universidad de Alicante.

Patrocinadores

Asociada a la Fundación Española de Historia Moderna.

http://dhmmo.ua.es/es/inicio.html
http://dhmmo.ua.es/es/inicio.html
https://www.ua.es/es/index.html
http://hmoderna.cchs.csic.es/webfehm/
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Historial de la revista

Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante fue fundada en 
1981 por el profesor Antonio Mestre Sanchis. Entre 1986 y 2010 estuvo dirigida 
por el profesor Enrique Giménez López y desde 2011 ostenta el cargo el profesor 
Armando Alberola Romá. Los dos primeros números (1981 y 1982) se publicaron 
bajo el título Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna, tomando a 
partir del tercero (1983) su actual denominación. La frecuencia anual de apari-
ción se vio alterada en tres ocasiones con la publicación de tres números dobles: 
6-7 (1986-187), 8-9 (1988-90) y 13-14 (1994-95). Desde 1996 se ha mantenido 
la regularidad de un número por año y en 2011 se llevó a cabo la primera edición 
electrónica de la revista. Desde 1988 los contenidos comenzaron a articularse en 
torno a un bloque temático de carácter monográfico y varias secciones, pero en 
1990 el Consejo de Redacción optó por la estructura que ofrece en la actualidad, 
dedicando el contenido sustancial de la misma al tratamiento monográfico de una 
cuestión, acompañado de una sección de Varia. A partir del año 2017 Revista de 
Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante deja de editarse en papel y 
opta por la edición electrónica en OJS.

La revista está asociada desde 1996 a la Fundación Española de Historia Moderna 
(FEHM), institución que aglutina a la mayoría de profesionales dedicados en 
España a la docencia y la investigación en Historia Moderna y a una selecta nó-
mina de hispanistas extranjeros.
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RELACIÓN DE EVALUADORES/AS

Relación de evaluadores/as

Cada tres años, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante 
publicará la relación de especialistas que han llevado a cabo la revisión de los 
artículos enviados a publicar en dicho período. El Consejo de Redacción agradece 
su imprescindible y desinteresada colaboración.

A continuación, presentamos la relación de responsables de las evaluaciones 
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