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Acción inquisitorial contra los judaizantes
en Córdoba y crisis eclesiástica (1482-1508)
Resumen
Este artículo expone una panorámica general de los primeros años
de persecución inquisitorial en Córdoba, dedicando una especial
atención al acoso masivo de Diego Rodríguez Lucero, que él justificaba por un profundo celo de pureza religiosa y que desembocó en la
primera crisis importante de la Inquisición española, superada tras la
reunión de la Congregación Católica en 1508.

Abstract
This paper shows a general overview of the initial inquisitorial persecution in Córdoba. It pays a special attention to Diego Rodriguez
Lucero’s masive pursuit, which was justified because of his deep religious fervour. The events led to the first important crisis of the Spanish
Inquisition, that could be overcame after the Catholic Congregation
reunion in 1508.
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I. Introducción

C

on el establecimiento de inquisidores en Sevilla y Córdoba comenzó a tejerse la «tela de araña» (nota 1) de
tribunales que los Reyes Católicos irían desplegando
por toda la geografía peninsular. Contreras y Dedieu dan la
fecha de 1482 para la implantación de ambos (nota 2), aunque la mayoría de los autores apuestan por el año 1480 para
el tribunal de Sevilla. En cualquier caso, se puede decir que
los dos establecimientos fueron prácticamente simultáneos, y
en este sentido cabe preguntarse el por qué del surgimiento
de dos tribunales con un área de actuación limítrofe.
La respuesta se encuentra en el importante foco judaizante
de esta zona, objetivo prioritario indiscutible en los primeros
momentos de andadura inquisitorial, y en el cordón sanitario
que los monarcas estaban dispuestos a implantar. Los falsos
cristianos fueron el objetivo a reducir en la etapa inaugural de
la Inquisición moderna.
La cuestión judía arranca, sin embargo, de varios siglos
atrás. En España se encontraba la más grande comunidad
hebrea del mundo medieval, aunque cuantitativamente, comparada con el número de musulmanes y cristianos de la España del siglo XIII, no llegaba a suponer ni el dos por ciento
de la población absoluta –aproximadamente, unos 100.000
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individuos–. La convivencia de un contingente humano tan
variado hizo que judíos, cristianos y musulmanes ejercieran
sus actividades diarias juntos. A pesar de esto, no obstante,
las comunidades vivían separadas por su religión, por sus
particularidades culturales, incluso por el mismo lugar físico
en el que ubicaban sus casas dentro de la ciudad. Las primeras medidas contra los judíos llevaron a los primeros excesos
y éstos a auténticos pogroms y expulsiones-conversiones
masivas que deben ser encuadradas en un contexto de auge
antisemita europeo y que se encuentran en la base de la persecución inquisitorial al judaizante en los primeros años de la
Inquisición española.
II. Primer objetivo inquisitorial del tribunal de Córdoba:
los judaizantes
La historia de la persecución inquisitorial en España se puede dividir en cuatro etapas básicas que se corresponden con
cuatro grupos heréticos (nota 3). Las fases son las siguientes
(nota 4):
1. Desde la implantación del Santo Oficio en 1480 hasta
1530. Se caracteriza por la persecución al judaizante.
2. De 1530 a 1620 aproximadamente. El morisco se torna en
protagonista de la represión.
ÍNDICE
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3. De 1620 a 1720. Nueva etapa de reactivación en la búsqueda de judaizantes.
4. Finalmente, el último siglo de vida de la Inquisición, de
1720 hasta 1820 aproximadamente. Aunque la Inquisición
fue definitivamente abolida en 1834, la inactividad iría haciendo presa en muchos tribunales y se puede dar como fecha
tope el año 1820. La atención inquisitorial se centra, en esta
última fase, en los delitos ideológicos y residuales.
El tribunal de Córdoba hizo procesar a 5.564 personas. Es,
junto al tribunal toledano –con igual número orientativo de
procesados– el que mayor represión llevó a cabo en el territorio de su jurisdicción (nota 5).
La primera de estas etapas fue muy intensa. Las conversiones masivas que tuvieron lugar tras la promulgación del edicto de expulsión hicieron de la importante comunidad judía un
peligroso contingente converso que se podía mezclar con el
resto de cristianos pero que seguía siendo visto con desprecio por éstos. El judaísmo estaba teóricamente erradicado y,
sin embargo, se apuntaba con el dedo a los cristianos nuevos
sospechando de unas conversiones ciertamente forzadas.
Por tanto, se abría un nuevo frente de lucha para procurar
que no sólo en la teoría fueran cristianos, sino que en todas
las prácticas, en los hábitos, en el régimen alimenticio y la
ÍNDICE
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forma de vestir, en todos los aspectos se adoptara la religión
de la mayoría, esto es, que realmente se convirtieran. El que
era cristiano por dentro lo debía ser por fuera y si alguna
manifestación inducía a duda, la sombra de la Inquisición se
cernía sobre el supuesto judaizante para desenmascararlo y
humillarlo física, económica y socialmente ante el resto de los
hombres y ante sus propios descendientes.
Las fuentes que hubieran permitido un estudio profundo de
la acción contra los judaizantes en el tribunal cordobés son
escasas pero suficientes para mostrar con cierta crudeza la
realidad de la represión inquisitorial (nota 6).
El primer auto de fe se celebró en 1483 en el convento benedictino de los Santos Mártires (nota 7) y en él fue enviada a la
hoguera una mujer que decían era manceba del tesorero de
la Catedral. No se ha conservado el nombre de esta primera
víctima y tampoco el motivo exacto de su condena; tan sólo
se apunta que tenía que morir por «hereje», lo que indica,
atendiendo a su contexto histórico, que fue acusada de judaizar.
Poco tiempo después se repitió la escena con el propio tesorero como protagonista. Un fantástico relato seguramente
surgido del rumor popular, explicaba que el falso cristiano
don Pedro Fernández de Alcaudete, que ése era su nombre,
ÍNDICE
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había sido descubierto porque tras meterse una hostia consagrada en un zapato para pisotearla había ido dejando un
rastro de sangre tras de sí, imposible de contener (nota 8).
Causas fiables que aclaren lo sucedido deben buscarse en
las relaciones que el tesorero tendría con el entorno catedralicio, en el peso de su familia e incluso en las tensiones internas del cabildo eclesiástico, que llevaron a una depuración
de sus filas en los primeros años de actuación de la Inquisición (nota 9); en la línea de lo sucedido en otros tribunales
(nota 10).
El traslado del tesorero a las celdas del Santo Oficio no estuvo exento de violencia; fue llevado a empellones y uno de sus
criados mató al alguacil de las cárceles secretas. En ellas
permaneció hasta el sábado 28 de febrero de 1484, cuando
fue sacado al auto, escuchó su sentencia y puso camino al
quemadero:
«[...] el alguacil hijo del muerto en la refriega de la prisión, lo
condujo vestido de Diácono (que era el orden que tenia el
Tesorero) donde estaba el Obispo quien lo degradó quitándole sucesivamente las insignias de las órdenes que tenía,
quedando en un sayo de paño con el que fue relajado al brazo
seglar i condenado a ser quemado vivo. Entonces se le puso
una aljuba amarilla con mangas largas, una capilla en forma
de capuz que remataba en una gran borla de varios colores i
ÍNDICE
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un letrero que con caracteres abultados decía: “Éste ha judaizado” i en esta forma i cabalgando en un asno, fué conducido
fuera de la puerta de Baeza en cuyo sitio estaba hincado un
palo con un asiento alto donde lo sentaron i fijaron con una
argolla para prenderle fuego.» (nota 11)

Desde este momento y hasta 1516, se tiene constancia de la
celebración de catorce autos más (nota 12), con un balance
de más de 302 judaizantes procesados (nota 13). Los particulares acontecimientos que tuvieron lugar en el tribunal cordobés, debido a la actuación de Lucero, hacen que éste no
se identifique con todos los «tiempos» que se han apreciado
para otros tribunales peninsulares durante el reinado de los
Reyes Católicos (nota 14).
Las penas impuestas a los primeros acusados de judaizar
en el tribunal de Córdoba fueron muy duras. Todos los procesados en los primeros autos de fe fueron condenados a
morir abrasados. Cuando el acusado se hallaba en paradero
desconocido o ya había fallecido, se realizaba la quema de
una estatua que lo representaba e incluso de sus huesos
desenterrados, para deshonra de su familia y ejemplo gráfico
para los asistentes. De la documentación conservada sólo se
extrae un caso que se salvara de tan trágico fin, el de Martín
ÍNDICE
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Alonso Membreque, que en el auto de 3 de febrero de 1509
fue condenado solamente a abjuración de sus errores.
No será hasta el auto de 1516 cuando se cuente con una
tipología más variada de penas –también hay que tener en
cuenta las inmensas lagunas documentales de esta fase inaugural del tribunal cordobés, que relativizan en gran medida
cualquier estudio que se aborde sobre la etapa–. En 1516
fueron relajadas seis personas, ocho fueron condenadas
difuntas, hubo cinco reconciliadas, otras cinco que salieron
al auto y abjuraron con sambenito puesto y tres azotadas.
El hecho de que el inquisidor Diego Rodríguez Lucero ya
hubiera salido del tribunal cuando se celebró este auto de
fe ayuda a comprender la mayor suavidad en las penas. Los
acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad durante su
estancia en Córdoba merecen una atención especial y de ello
me encargaré más adelante.
Debido a las particularidades del caso cordobés, no hay paralelismo alguno con los datos que recoge Jean Pierre Dedieu
para Toledo. En este tribunal, durante la etapa que abarca de
1481 a 1530, un 21% de los judeoconversos procesados fueron enviados a las llamas, frente a un 50,4% de reconciliados,
y un 15% que eran castigados con abjuraciones y penitencias
inferiores (nota 15). Si a este autor le parece bajo el 15%, el
ÍNDICE
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porcentaje resultante de los datos sesgados del tribunal de
Córdoba es escandaloso; nada menos que un 95,36% de
enviados a la hoguera se contraponen a un mínimo 1,65% de
reconciliados, 1,99% que realizaban abjuraciones y un ínfimo
0,99% que eran castigados a recibir azotes. Para el caso de
Valencia, García Cárcel cuantifica que un 45% de los procesados por ese tribunal fueron condenados a muerte en este
mismo período; la mayoría serían judeoconversos (nota 16).
De la crudeza de las penas dice mucho el hecho de que antes
de 1530 en el tribunal valenciano ya habían sido condenados
a muerte el 81% del total de quemados antes de 1592.
Por lo que a la sociología profesional de los reos se refiere,
apenas han llegado noticias y los datos que se conocen no
tienen validez –por el escaso número de procesados de los
que se sabe su profesión– para realizar una generalización.
Debido a esto voy a enumerar las actividades de aquéllos de
los que se ha conservado esta información sin realizar juicio
de consenso para todo el colectivo de procesados (nota 17).

ÍNDICE
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Nombre

Profesión

Fecha del auto de fe

Don Pedro Fernández de Alcaudete

Tesorero de la Catedral de
Córdoba

28 de febrero de 1484

Álvaro de Herrera

Comendador

1485

Pedro de Córdoba, «el de la ropa»

Mercader

1485

Don Bartolomé Porcel

Prior de la iglesia de San Juan
de Jaén

24 de abril de 1486

Gómez Gutiérrez Solano

Capellán de la Catedral de
Córdoba

24 de abril de 1486

Gómez Fernández

Maestrescuela de la Catedral de 24 de abril de 1486
Córdoba

Teresa Rodríguez

Mujer del poeta cordobés Antón 1486 (se desconoce si en el auto
de Montoro
de abril o en otro posterior)

García Fernández

Sastre

1486 (se desconoce si en el auto
de abril o en otro posterior)

Alonso de Córdoba

Panadero

1486 (se desconoce si en el auto
de abril o en otro posterior)

Juan Álvarez

Especiero

1486 (se desconoce si en el auto
de abril o en otro posterior)

Diego López

Espadero

1486 (se desconoce si en el auto
de abril o en otro posterior)

Alonso de Córdoba Membreque

Bachiller

22 de diciembre de 1504

Juan de Córdoba Membreque (nota 18)

Jurado y mercader

22 de diciembre de 1504

Pedro de Valladolid

Joyero

22 de diciembre de 1504

Pedro de Palma

Trapero

22 de diciembre de 1504

Pedro ¿?

Joyero

22 de diciembre de 1504

Rodrigo de Alcalá

Cambiador

22 de diciembre de 1504

Diego de Córdoba, «el rano»

¿Médico? (nota 19)

22 de diciembre de 1504

Juan Rodríguez de Alcaudete

Prior de la iglesia de Santiago
en Jaén

15 de marzo de 1505

Martín Alonso Membreque (nota 20)

Especiero

3 de febrero de 1509

Manuel de Baeza

Beneficiado de la iglesia de
Santiago de Baeza

Agosto de 1509
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Nombre

Profesión

Fecha del auto de fe

María Soria

Mujer del guadamacilero Pedro
de Soria

1510

Gonzalo Ruiz el Rubio (nota 21)

Curtidor

1512

Catalina Sánchez

Mujer del anterior

1512

Lope de Algeciras

Cambiador

1516

Antón Bazo

Sastre

1516

Alonso de Salamanca

Contador

1516

Juan Ruiz

Trapero

1516

Isabel Ruiz

Mujer del anterior

1516

Maestre Fernando

Cirujano

1516

Inés López

Mujer del anterior

1516

Isabel González

Jabonera

1516

Inés González

Mujer de Rodrigo de Mallen,
escudero

1516

Inés Fernández

Mujer de Jerónimo de Aguilar,
armador

1516

Juan González

Tejedor

1516

Gutierre ¿?

Barbero

1516

Isabel Hernández

Partera

1516

En la muestra que el azar ha dejado para interpretación del
investigador hay un poco de todo, desde cargos en la Catedral cordobesa hasta las más típicas profesiones de judíos y
conversos: mercaderes, arrendadores, sastres, alcabaleros,
usureros, médicos... (nota 22)
Puede entreverse un predominio del artesanado y del sector
del comercio y las finanzas, que para el tribunal de Córdoba
ÍNDICE
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no puede afirmarse rotundamente porque las fuentes son
escasas, pero que sí pudo ser estudiado en profundidad por
Dedieu para el caso de Toledo (nota 23).
III. La actuación de Diego Rodríguez Lucero
Sin duda alguna, de todos los inquisidores de este primer momento destaca Diego Rodríguez Lucero por su encarnizada
lucha contra los judaizantes. ¿Quién era este hombre y a qué
acontecimientos dio lugar? (nota 24)
Datos personales
Por lo que a su cursus honorum se refiere, no se dispone de
muchos datos. Nació en Moguer (Huelva), en una fecha indeterminada del siglo XV. Bachiller en Leyes y licenciado en
Teología, la primera noticia que se tiene de Lucero es su aparición en un auto de reconciliación en Jerez de la Frontera,
donde ya habría conseguido el puesto de inquisidor. Junto a
él se encontraban otros dos colegas, el Dr. D. Hernando Niño
y el licenciado Esteban de Pernia.
La siguiente pista de Lucero lleva a la ciudad de Córdoba,
adonde se trasladó para pedir a los Reyes Católicos que le
dieran una vacante de maestrescuela en la Catedral de Almería. El 4 de junio de 1492 Lucero había conseguido ya su
ÍNDICE
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carta de presentación de los monarcas para comparecer ante
las dignidades de la iglesia almeriense (nota 25) y aunque no
se sabe si llegó a tomar posesión física de la vacante, sí que
la disfrutó muchos años, incluyéndola entre sus títulos en documentos oficiales. Poco después o quizás en estas mismas
fechas, fue nombrado inquisidor de Córdoba, donde se trasladó a vivir al número 7 de la calle Encarnación (nota 26).
El sábado 7 de septiembre de 1499 fue enviado por los inquisidores generales de esta ciudad a la de Granada como
inquisidor. En mayo del año siguiente, Lucero regresa a la escena granadina con la misión de echar de allí a todos los reconciliados y el 11 de mayo de 1500 es nombrado inquisidor
de Granada junto a Antón Francés. Finalmente, regresaría a
Córdoba con ese mismo cargo, donde se desencadenarían
los acontecimientos que lo han hecho tan famoso.
En cuanto a su personalidad, apenas hay más datos que los
que se derivan de sus escandalosos excesos en la ciudad:
«excepcional monstruo» (nota 27), «fanático y violento», de
«carácter acre y duro» o «inspirado por Lucifer» (nota 28), se
unen al apelativo de Pedro Mártir de Anglería –que se dirigía
a él llamándolo «el Tenebrero»– para componer su imagen.
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Los sucesos en Córdoba
Diego Rodríguez Lucero sometió al pueblo cordobés a una
tremenda persecución, con el apoyo del Inquisidor General,
Diego de Deza, y del propio Rey Católico. La falta de pruebas
para demostrar que los acusados eran auténticos judaizantes le hacía emplear con los reos tormentos variados para
presionarlos y conseguir que dijeran lo que él consideraba
oportuno (nota 29). Sus abusos llegaron al punto de permitir
que algún auténtico judaizante instruyera a los presos en la
doctrina hebrea antes de declarar; de esta forma ilícita conseguía falsos argumentos para llevarlos a la hoguera, como
hizo con cientos de personas.
El auto de fe de 22 de diciembre de 1504 fue el más cruento
de todos los autos celebrados por la Inquisición de Córdoba;
desde él fueron llevados al quemadero ciento siete personas,
configurando un espectáculo dantesco:
«[...] quando quemó los 107 hombres (se refiere a Lucero),
yban los 13 llamando a Dios y a la Virjen que los perdonase y
diciendo que jamás tal pecado de erejía cometieron, y llamauan
escribanos que les diesen testimonio como morían Cathólicos
Xriptianos y en la Fee de JesuChristo [...].» (nota 30)

Dos años más tarde, en 1506, se libraron de morir abrasadas
nada menos que 160 personas, pero eso no impidió que en
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un quinquenio –cuatro autos de fe mediante– 277 fueran relajadas (nota 31).
Uno de los personajes más perseguidos por Lucero fue el
confesor de origen converso de Isabel, Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, quien abogaba por una política de
atracción suave de los conversos al cristianismo y de castigo
sólo en caso de mostrarse negativos. Quizás se deba leer
entre líneas alguna cuenta pendiente hacia él de la época en
que Lucero estuvo como inquisidor en Granada, allá por los
años de 1499 y 1500, aunque también hay que tener muy en
cuenta la coyuntura política para interpretar esto como una
persecución a un protegido de la ya fallecida Reina Católica.
Como no consiguió procesar a tan alto personaje, el inquisidor optó por encarcelar en 1505 a su familia –una hermana
y sus sobrinos–, que vivían con el arzobispo en la misma
casa.
La ciudad de Córdoba no permaneció impasible ante los atropellos. Muy al contrario, intentó infructuosamente y por distintos medios que se atendieran sus quejas y que se echara a
Lucero del tribunal (nota 32). Primero envió una embajada a
Deza compuesta por miembros de sus cabildos eclesiástico
y civil, pero el Inquisidor General aprobó la conducta de los
inquisidores (nota 33). En el otoño de 1505 y a principios de
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1506, los presos, sus abogados y sus parientes recusaron a
Deza como juez y apelaron a la máxima autoridad, el Papa.
Pero en esta ocasión sería el propio Rey quien defendiera a
Lucero y sus colegas. Fernando envió dos cartas a Julio II a
favor de ellos, pidiendo que no se hiciera caso a los reos, que
habrían sido juzgados respetando las reglas del derecho.
El desembarco de la Reina Juana y de Felipe I en La Coruña
hizo que los acontecimientos dieran un giro. Los conversos y
cristianos viejos perseguidos ya habían enviado a Felipe una
carta en 1505, cuando todavía estaba en Flandes, exponiendo la situación en la ciudad. Aunque el Rey había mandado a
Deza que paralizara toda actividad hasta que él llegara, el Inquisidor General, al amparo de Fernando, no había cumplido
lo ordenado. Sin embargo, tras el desembarco, Deza no tuvo
más opción que paralizar todos los procesos criminales, ante
el peligro de posibles represalias. El Rey Felipe hizo que delegara sus facultades en el Obispo de Catania, Diego Rodríguez de Guzmán, por lo que todo apuntaba a que la situación
regresaría a parámetros de normalidad. Pero la inesperada
muerte de Felipe haría que Deza relegara al Obispo de Catania y los procesos se reanudaron de la mano de Lucero.
En la ciudad, el descontento creciente y contenido llegó a
límites incontrolables. El inquisidor apuntaba con descaro a
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destacados miembros de las oligarquías locales, tanto laicas
como eclesiásticas. Córdoba se levantó en armas contra Lucero el 9 de noviembre de 1506, asaltando la cárcel inquisitorial y soltando la increíble cifra de cuatrocientos presos, que
se encontraban dentro. El inquisidor, ante la magnitud de los
hechos, se vio obligado a escapar en una mula por la puerta
trasera del Alcázar:
«[...] apellidaron los beçinos y de mano armada entraron por
los alcáçares y prendieron a un fiscal y un notario, abrieron las
cárçeles y echaron fuera todos los presos y mataron a el inquisidor si no se juiera por la guerta de la inquisiçión. Publicaron
en andaluçía estos señores que las injustiçias del inquisidor
dieron ocasión a su cólera y no miraban el daño que haçían a
las cossas de la fe y rrelijión aunque el desacato y el rruido fue
tan grande como fue a boz y pendón de çiudad y obligando a
todos los menores de sesenta años a tomar las armas contra
el inquisidor y las causas deste alboroto fueron tan grandes y
todos sus deudos estavan tan enparentados en castilla, todo
se hiço de noche.» (nota 34)

Todo llevó a la destitución de Deza, al nombramiento de
Cisneros como Inquisidor General y a la convocatoria de una
Congregación Católica, que por primera vez sentó en el banquillo de los acusados a la propia Inquisición.
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La Congregación Católica de 1508
La Congregación Católica se reunió en Burgos en 1508. Sus
sesiones tuvieron lugar de forma ininterrumpida durante los
cuarenta días que duró, sin respetar siquiera descansos en
fiestas tales como el Corpus Christi, y en ella se atendió a los
puntos de vista que unos y otros ofrecían sobre los mismos
hechos para justificar sus respectivas actuaciones.
La versión de los inquisidores resumió una serie de denuncias. En primer lugar, la existencia de brotes y tensiones milenaristas, que se habrían iniciado en la casa del jurado Juan
de Córdoba, cristiano nuevo. Una de sus esclavas, mora convertida por ellos a la ley de Moisés, habría sido consagrada
como profeta para anunciar la liberación; posteriormente, las
propias hijas del jurado habrían sido ungidas también como
profetas. Este núcleo judaizante habría querido avisar a los
demás de la llegada de Elías, que según ellos estaba muy
próxima.
En segundo, el plantel inquisitorial apuntaba a la realidad
cordobesa de un número indeterminado, pero peligrosamente creciente, de sinagogas y prácticas penitenciales, que en
teoría habrían estado encabezadas por el bachiller Antonio
de Córdoba, apodado bachiller Membreque, precisamente un
sobrino del citado Juan de Córdoba.
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Por otro lado, aseguraban que éstos habían llevado a cabo
profanaciones de los misterios cristianos. El bachiller Membreque habría obligado a los judeoconversos a profanar
imágenes cristianas, crucifijos y hostias; una denuncia que
se encuentra muy en la línea de las acusaciones rituales que
culminaban con la desaparición y asesinato de infantes, tan
arraigadas en la tradición antisemita europea desde el Medievo y del que se cuentan casos tan conocidos como el del
Santo Niño de La Guardia (nota 35).
Se sumaba la realización de prácticas espiritistas, llevadas
a efecto por parte tanto del bachiller citado como de las profetas surgidas en casa de su tío. Entre las acciones llevadas
a cabo, se habrían vestido de ángeles para impresionar a la
población.
De suma importancia era la acusación de haber intentado
envenenar a los Reyes. La conjuración habría sido planeada en casa del jurado y habría contado con la aceptación
de Membreque. La explicación última del complot estribaría
en la persecución que los monarcas realizaban de los falsos
conversos, y llegaría a incluir hasta un intento de Membreque
de hacerse fraile para conseguir entrar en el monasterio al
que los Reyes solían ir, con el único objeto de asesinarlos.
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Por último, entre los argumentos de los inquisidores no podía
faltar uno que justificaba la extralimitación de sus acciones,
como era el de la complicidad de la ciudad de Córdoba. Las
reuniones habrían contado con una participación masiva de
cordobeses, que también deberían ser de todo punto procesados y ejecutados.
La versión de los perseguidos contrastaba en gran medida
con la anterior. Curiosamente, debido al celo extremo de Lucero, en esta ocasión tanto cristianos nuevos como viejos se
unieron en pro de una causa común: el honor. Las distintas
quejas que fueron elevando a instancias superiores se pueden resumir en lo siguiente:
Se apresaba a gente inocente a la que luego se aleccionaba
para que dijera lo que Lucero quería, algo que habría conseguido en multitud de ocasiones ante el miedo de muchos al
tormento:
«[...] expresa las muchas iniquidades que hicieron para que
declarasen ser cierto auian oydo varios sermones de la Ley de
Moisés, [...] expresando los sitios donde estubieron, y que predicó el Bachiller Menbreque de la dicha Ley, y como se entró
Luzero diciendo las Sinagogas que auía en Baena, y como
amenazó a los presos diciendo les haría pedazos los gúesos,
y como metió en el tormento á algunas personas. También
ÍNDICE
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expresa dicha Memoria, auer salido á Audiencia Juan Núñez,
y por auer declarado, le dijo Luzero que lo quemaría vivo con
los 107, tratándolo de Perro Judío.» (nota 36)
«[...] Tristán Rodríguez, natural de Olivencia de el reino
de Portugal, el qual dijo que estubo cierto tiempo en los
Alcazares, y en el que fué Diego Rodriguez Luzero, y hace
varias expresiones de las maldades y tiranías que el referido
executaua con los presos, assí mugeres como ombres, sólo
con el fin de que aprendiesen por varios modos oraciones y
otras cosas de Judíos, para castigarlos y hacer lo mismo con
otros que no estauan entonzes presos.» (nota 37)

Gracias a las falsas testificaciones se seguiría implicando a
gente honrada y cristiana, cubriéndolos de infamia. Se habría
quedado con la hacienda de muchos debido a las confiscaciones de bienes y habría llevado sus delirios religiosos al
extremo, mandado a cientos de inocentes a la hoguera.
Las versiones de unos y otros fueron ponderadas en la Congregación Católica reunida en Burgos. Gracias a sus labores
de investigación se llegó a la conclusión de que:
– Las supuestas reuniones por la venida de Elías podrían
haber sido ciertas, por lo que sobre este punto se ordenó
castigar a los culpables.
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– Respecto de los sermones, se sospechó que las testificaciones no eran verdaderas y tampoco se dio credibilidad a
que hubiera cuadrillas de predicadores.
– En torno a las reuniones en monasterios, cabildos y casas
de nobles, habrían sido falsas, así es que se ordenó que
se borrasen de los libros y registros de la Inquisición a los
supuestos implicados en ellas, para que desapareciera la
infamia.
– Se mandó que se redactaran criterios de acción para los inquisidores, con el fin de evitar una nueva crisis de este tipo.
En conclusión, el proceso mostró que había habido irregularidades en el tribunal cordobés. Por ello, fue ordenada la
excarcelación de todos los reos que hubiera y se expulsó a
Lucero del tribunal, prohibiéndole que nunca más ocupara
cargos inquisitoriales, aunque no llegaría a producirse la deseada condena pública de los abusos cometidos.
Intereses en juego tras la actuación de Lucero
a) La lucha entre los partidarios de Fernando el Católico y los
afectos a la causa isabelina
En la actuación de Lucero en Córdoba se conjugan distintos
intereses, del propio Lucero y también de quienes le apoyaÍNDICE
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ban. Los atropellos llevados a cabo por el inquisidor deben
entenderse no sólo como una forma de conseguir algo particular, fuera lo que fuera lo que los motivara, sino como unos
acontecimientos que deben despegarse de la escena local.
Lucero no habría podido enviar a la hoguera a cientos de
personas sin contar con el apoyo de los otros inquisidores
del mismo tribunal, así como tampoco sin el de fray Diego de
Deza y el del propio Rey Fernando (nota 38).
La unión dinástica de Castilla y Aragón se vio inevitablemente
disuelta cuando la Reina Católica nombró como heredera de
Castilla a su hija Juana. Fernando sólo tendría competencias
en el trono castellano en caso de incapacidad mental manifiesta de Juana, algo que él intentaría hacer ver. Pero sus
numerosos enemigos se agruparon en torno a la figura de Felipe, el Hermoso, para evitar las injerencias del Rey Católico.
Tras la inesperada muerte de su yerno, Fernando se acerca
al panorama castellano con fuerzas renovadas y el rencor
suficiente para perjudicar a sus antiguos enemigos, entre los
que se contaban numerosos conversos y grandes señores,
como el marqués de Priego. A través de un Inquisidor General afecto y de Lucero conseguiría encausar a no pocos de
aquéllos que se le habían opuesto.
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En una escala intermedia entre el pueblo de Córdoba y las
instancias superiores también hay alguien más que compartió una responsabilidad directa de lo sucedido. Se trata de
Juan Ruiz de Calcena, secretario del rey para los negocios
de la Inquisición, que ocultó algunas de las cartas enviadas
desde el pueblo para que Fernando no se alarmara por los
excesos sangrientos de Lucero y los tintes de descontento
generalizado que brotaban en Córdoba.
b) Intereses de Lucero para actuar contra la ciudad de Córdoba
El afán religioso de extirpación de judaizantes que tenía Diego Rodríguez es, sin duda, uno de los pilares claves sin el
que no es posible entender el desarrollo de los acontecimientos en Córdoba. Lucero bien podría haber mostrado su celo
inquisitorial anteriormente, pues aunque no queda constancia documental, es posible suponer que durante su estancia
en el tribunal de Granada hubiera intentado realizar algún
propósito desafortunado de persecución masiva, al que se
habría opuesto Fernando de Talavera. Este deseo extremo
de desenmascarar a los falsos cristianos nuevos debe ser
enmarcado en el contexto histórico de una época antisemita
e interesada en el mantenimiento de la limpieza de sangre,
con la expulsión de los judíos tan sólo a diez años vista. Sin
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embargo, y aunque el dispositivo puesto en marcha por Lucero tuviera como finalidad teórica este punto, excusa perfecta
para un inquisidor, se deben conjugar otros intereses para
entender de forma más completa lo que tuvo lugar.
La carrera de méritos bien puede justificar la intensidad de su
persecución. Una vez se ha llegado al puesto de inquisidor,
el ascenso en la pirámide inquisitorial se produce de distintas
formas.
a. Consiguiendo una plaza en un tribunal cercano a la localidad de origen, donde se contara con más apoyos clientelares
y familiares.
b. El traslado a un tribunal prestigioso. Toledo, Valladolid,
Granada y Sevilla se cuentan entre los más codiciados. Debido a que Lucero salió del granadino a uno de inferior reputación, quizás por ello tuviera una aspiración mayor que no
pasaba por saltar a un nuevo tribunal de distrito.
c. Lograr una plaza en el Consejo de la Suprema. Solía suceder después del paso por uno de los anteriores tribunales,
pero también podía conseguirse desde cualquier otro. Para
ello, no era nada desdeñable presentar un currículum vitae
inmáculo como tenaz perseguidor de la herejía. En este senÍNDICE
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tido, no hay que olvidar los contactos estrechos que Lucero
tenía con Fernando y con el Inquisidor General.
De esta misma opinión se muestra Gómez Bravo (la cursiva
es mía):
«[...] para acreditarse de ministro muy celosos de la Fe, y
hacer méritos para mayores dignidades, empezó a tratar con
exquisito rigor a los reos, que estaban presos, para que declarasen otros cómplices, de que resultó tanto número de personas indiciadas, así de los que eran conversos, como de otras
familias limpias, que se escandalizó la ciudad y casi llegó a
tumultuarse.» (nota 39)

Tampoco hay que desdeñar un subyacente interés económico. A pesar de que estaba regulado que en las confiscaciones
de bienes no podía encontrarse presente ningún inquisidor,
para evitar fraudes, lo cierto es que en los cargos a éstos que
se dan en las visitas de inspección se suceden una y otra vez
las acusaciones de apropiación indebida de bienes confiscados. No hay documentación que corrobore esto en el caso de
las ingentes confiscaciones de bienes de la época de Lucero,
pero tampoco es descartable. Las autoridades civiles y eclesiásticas expusieron a la Reina que quienes se ponían de
parte de Lucero veían su hacienda crecer de forma inaudita:
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«[...] en esta çibdad ay onbres que muy poco tiempo ha, heran
pobres, y porque algunos días le han ayudado en sus maldades,
tienen gruesas haziendas, porque de lo que secretavan, tomavan muy gran cantidad de riqueza, como costa a don Rodrigo de
Osorio, Corregidor de Vuestra Alteza [...]» (nota 40)

También existen quejas de los emisarios cordobeses, que argüían claros intentos de Lucero de localizar más infieles cristianos viejos para aprovecharse de sus haciendas (nota 41),
así como el hecho de que tuviera en su poder a ciertos presos
en su casa, lo que facilitaba que les quitara los mantenimientos si no deponían lo que él deseaba, y que pagara él de su
mano a los oficiales (nota 42).
Por último, puede que también estuviera presente, salpicando los acontecimientos, el instinto de satisfacción sexual de
Lucero. El procurador de Córdoba, Gonzalo de Ayora, le expuso al Rey Fernando los medios ilícitos que éste empleaba
para conseguir mancebas:
«[...] luçero Requirió de amores a una muger de Julián trigueros y prendióla porque se le defendió, y su marido quera xristiano biejo syn ninguna otra mezcla fue agrauado y pidió justiçia a vuestra alteza y vuestra magestad le Remitio al arçobispo de sebilla y le encomendó mucho su justiçia, y el arçobispo
lo Remitió al luçero y el (¿?) bino a proseguir su causa y llegó
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a córdoba un miércoles y el sábado de la semana sygiente
luçero lo hizo quemar con otros, y quedóse con su muger
por manceba, y por aver una fija de diego çelemín quera muy
hermosa, porque sus padres y esposo no se la quixeron dar,
los quemó a todos tres, y agora tiene un fijo en ella, y la tubo
mucho tiempo en el alcáçar por manceba.» (nota 43)

c) Intereses de los cristianos viejos y conversos para actuar
contra Lucero
La población, fuera o no cristiana vieja, fuera o no judaizante,
se unió contra los excesos de Lucero. Muy probablemente no
todos los condenados fueran inocentes del delito de judaizar.
El bachiller Alonso de Córdoba Membreque, que gozaba de
un cargo público, parece encontrarse en un estadio intermedio entre el recién convertido y el cristiano viejo, en un punto
de próxima fusión con éstos. Es lógico pensar que Lucero
hiciera presa a gente que escondía su auténtica religión.
En esta época de hipersensibilidad religiosa, es digno de
mención el miedo que existía a la mera duda sobre el origen
de cada persona. El «peligro converso» había hecho presa
real entre la población y algunas de las familias manchadas
de sangre nueva se correspondían con los más recios linajes
cordobeses –que se habían enorgullecido desde el siglo XV
de su pureza de sangre–. El mismo linaje de los Fernández
ÍNDICE
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de Córdoba había sufrido la mezcla (nota 44) y la endogamia
familiar hacía el resto. Un rastreo sistemático de los antepasados podía poner en entredicho al más convencido defensor
de su rancio abolengo porque la sangre tenía muchas posibilidades de haberse cruzado.
Cuando el concepto de converso comienza a asimilarse al
concepto de hereje, el que Lucero apuntara con el dedo a la
nobleza cordobesa sobre posibles prácticas judaizantes era
bien peligroso para ella. Así se explica su reacción violenta
(«de aquí salían centellas») (nota 45), motivada básicamente
por (nota 46):
1. El miedo a ser procesado por la Inquisición, un factor en
íntima conexión con el siguiente.
2. El sentido de la honra, que era intocable.
3. Argumentos de índole política, que presionan también de
una forma decisiva. La Inquisición debía actuar «conforme a
derecho», esto es, sin eludir el «bien común destos reynos»,
del cual se creían depositarias y defensoras las ciudades.
Aún más, había un concepto fundamental a mantener, y éste
era la consecución de la paz y la tranquilidad, de todo punto
distorsionadas, evidentemente, por la actuación arbitraria del
inquisidor:
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«[...] Con esto dieron ocasión a que los señores de andalucía
y castilla procurasen el bien y paz común los prinçipales en
este caso por faboreçer a los buenos y libres de culpas y aiudar a los culpados que hera jente de caudal [...]» (nota 47)

Lucero no pareció contentarse con una actuación impactante en Córdoba. Comenzó a extraer de los reos, empleando
para ello los particulares métodos ya comentados, información sobre conexiones judaizantes con otras localidades de
tanta tradición hebrea como Córdoba. Así, Valladolid, Toledo,
Granada, Madrid o Sevilla fueron ciudades a las que también
llegó la sombra de la duda. En algunas se encarceló a individuos de cierta relevancia socio-económica, tales como Alonso de Mármol, el Bachiller Prado y Gonzalo Baena para el
caso de Valladolid (nota 48), o Fernando de Zafra, secretario
de los Reyes, en Toledo.
La acción conjunta de nobleza y pueblo, en una explosión
más de violencia de las tantas ocurridas durante el medievo
en situaciones de crisis, sería el primer hito contundente que
iniciara el fin de la actuación del inquisidor en Córdoba y en
cualquier otro tribunal. Y, al mismo tiempo, supondría el pistoletazo de salida de la primera revisión interna de la actuación
de la Inquisición, una crisis que se saldaría con relativo éxito
expulsando a Lucero del tribunal e instaurando la honra a
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cientos de encauzados. Aunque, eso sí, no se reconociera
del todo errores tan graves como el asesinato de decenas de
inocentes, pues por no poner en entredicho la legitimidad y
actuación de la Inquisición se afirmaría rotundamente que los
quemados bien quemados estaban.
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1. Peña Díaz, Manuel, «La Inquisición española y el control del territorio», en Carrasco, Raphäel (dir.), L´Inquisition espagnole et la construction de la monarchie confessionnelle (1478-1561), París, 2002, pp.
122-129.
2. Contreras, Jaime y Dedieu, Jean-Pierre, «Geografía de la Inquisición española: la formación de los distritos 1470-1820», Hispania, 144
(1980), pp. 37-93.
3. Hay que tener en cuenta que se trata de una generalización; la realidad presenta una riqueza por lo que a variedad de delitos se refiere,
difícilmente sintetizable en unas líneas principales.
4. García Cárcel, Ricardo, La Inquisición, Madrid, 1990, p. 47.
5. El resto de tribunales se encuentra bastante por debajo de ambos
en cuanto a número de procesados se refiere. Valencia: 4.540, Llerena: 4.241, Sicilia: 3.188, Barcelona: 3.047, Galicia: 2.203, Sevilla:
2.217, Murcia: 1.736, Lima: 1.176, Canarias: 974, México: 950, Granada: 883, Cerdeña: 767, Cartagena: 699 y Valladolid: 557. Ibídem,
p. 48.
6. Un punto importante a tener en cuenta cuando se aborda el estudio
de esta fase inicial del tribunal cordobés es el de las lagunas documentales existentes hasta 1558. Las referencias a las causas y autos
de fe en Gracia Boix, Rafael, Autos de fe y causas de la Inquisición de
Córdoba, Córdoba, 1983.
7. Ramírez De Arellano, Teodomiro, Paseos por Córdoba ó sean
apuntes para su historia, Córdoba, 1976 (1ª edic. 1873), p. 246.
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8. Ibídem, p. 247. Relato tomado de la obra de Fray Alonso De Torres,
Chrónica de la Santa Provincia de Granada de la Regular observancia
de N. Seráfico Padre San Francisco..., Madrid, 1683, p. 56, cit. en
Gracia Boix, Rafael, Autos de fe..., op. cit., p. 2.
9. Entre los escasísimos nombres de las primeras víctimas del tribunal cordobés, se encuentran Gómez Gutiérrez Solano, capellán de la
Catedral, y Gómez Fernández, maestrescuela de la misma. Véase
Gracia Boix, Rafael, Autos de fe..., op. cit., p. 5.
10. En el tribunal de Sevilla también se observa en los primeros años
una especial depuración de las filas del cabildo eclesiástico. Tanto es
así que hasta la gente del pueblo hacía chistes sobre los procesados.
Es lo que sucedió con la familia Benaveda, de linaje converso: «Benaveda, dezí el Credo. “¡Ax, que me quemo!”». A.G.S., Sección I, G.I.
bis, s.f. Cit. en Gil, Juan, Los conversos y la Inquisición sevillana, vol.
I, Sevilla, 2000, p. 67.
11. BN, R/37517, Colección de los autos generales i particulares de
Fé, celebrados por el tribunal de la Inquisición de Córdoba: anotados
i dados a luz por el Licenciado Gaspar Matute i Luquin, Imprenta de
Santaló, Canalejas i Compañia, Córdoba, 1836, f. 11.
12. A partir del auto de 1516 hay una laguna documental que llega
hasta el auto de 21 de diciembre de 1544, del que se desconoce cualquier dato sobre las personas penitenciadas (número, causa por la
que habían sido apresados...). No he incluido este auto en el estudio
porque se sale del marco que propone García Cárcel para la primera
etapa (hasta 1530).
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13. En realidad, las fuentes comentan que había más reos, pero al no
poder contabilizar el número exacto no los he tenido en cuenta en esta
suma. La cifra debió ser mucho mayor, ya que, por ejemplo, el 23 de
noviembre de 1511 tuvo lugar un auto y de él no se sabe nada más
que el hecho de su celebración.
14. Para el caso de Ciudad Real/Toledo se han diferenciado las siguientes etapas. De 1481 a 1495: el primer gran embate inquisitorial,
de 1495 a 1504: el compás de espera, y de 1405 a 1516: crisis y consolidación de la Inquisición. La fase de histeria represiva de Lucero
hace que en el tribunal cordobés no haya compás de espera. Véase
Rábade Obradó, Mª del Pilar, «Los «tiempos» de la Inquisición durante el reinado de los Reyes Católicos», La Península Ibérica en la Era
de los Descubrimientos (1391-1492), Sevilla, 1997, pp. 321-330.
15. Dedieu, Jean-Pierre, L´administration de la foi. L´Inquisition de
Tolède (XVIe-VXIIIe siècle), Madrid, 1989.
16. García Cárcel, Ricardo, Orígenes de la Inquisición española. El
tribunal de Valencia (1478-1530), Barcelona, 1985, pp. 184-185.
17. Incluyo las mujeres de las que se conoce la profesión del marido.
18. Su proceso se conserva completo en AHN, Inquisición, Leg. 4724,
doc. 2, años 1502-1504. En Gracia Boix, Rafael, Colección de documentos para la historia de la Inquisición de Córdoba, Córdoba, 1982,
pp. 31-79.
19. Ibídem, p. 44.
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20. Su proceso se conserva completo en AHN, Inquisición, Leg. 4724,
doc. 3, años 1506-1511. En Gracia Boix, Rafael, Colección de..., op.
cit., pp. 107-134.
21. Su sambenito se encontraba colocado en la Iglesia Catedral de
Córdoba, entrando en su claustro por el Postigo de la Leche, girando
hacia la derecha hasta llegar a la puerta que llaman del Deán, a cincuenta y cinco sambenitos del primero y en la quinta línea contando
desde abajo hacia arriba. Una copia pintada y compulsada ha llegado
hasta nuestros días, su fotografía se encuentra en Gracia Boix, Rafael, Colección de..., op. cit., p. 249.
22. Véase Caro Baroja, Julio, Los judíos en la España Moderna y Contemporánea, Madrid, 1961, t. II, p. 9.
23. Dedieu, Jean-Pierre, L´administration..., op. cit., pp. 264-265.
También para el caso toledano, véase Gómez Mampaso, Mª Valentina, «Profesiones de los judaizantes españoles en tiempos de los
Reyes Católicos, según los legajos del Archivo Histórico Nacional de
Madrid», en Pérez Villanueva, Joaquín (ed.), La Inquisición española.
Nueva visión, nuevos horizontes, Madrid, 1980, pp. 671-687. La autora llega a conclusiones similares: predominio de oficios ciudadanos
(mercantiles y artesanales), públicos (arrendadores, escribanos...),
de formación intelectual (físicos, bachilleres...), suntuarios (plateros,
joyeros...) o de servicios (mesoneros, peinador...), p. 678.
24. La bibliografía consultada ha sido la siguiente: Lea, Henry Charles,
Historia de la Inquisición española, vol. I, Madrid, 1983, pp. 211-231;
De Azcona, Tarsicio, «La Inquisición española procesada por la Congregación General de 1508», en Pérez Villanueva, Joaquín (ed.), La
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Inquisición española..., op. cit., pp. 89-163; Edwards, John, «Trial of
an Inquisitor: the dismissal of Diego Rodríguez Lucero, inquisitor of Córdoba, in 1508», Religion and Society in Spain, c. 1492, Norfolk, 1996,
pp. 240-257; Edwards, John, Christian Córdoba. The city and its region
in the late Middle Ages, Cambridge, 1982; García Cárcel, Ricardo y
Moreno Martínez, Doris, Inquisición. Historia crítica, Madrid, 2000, pp.
37-41; Gracia Boix, Rafael, «El inquisidor Diego Rodríguez Lucero», Temas cordobeses, Córdoba, 2001, pp. 243-254; Gracia Boix, Rafael, Autos de fe..., op. cit.; Gracia Boix, Rafael, Colección de..., op. cit.; Kamen,
Henry, La Inquisición española. Una revisión histórica, Barcelona, 1999,
pp. 74-76; Pérez Villanueva, Joaquín y Escandell Bonet, Bartolomé
(dirs.), Historia de la Inquisición en España y América. I: El conocimiento científico y el proceso histórico de la institución (1478-1834), Madrid,
1984, pp. 343-359; Ramírez De Arellano, Teodomiro, Paseos..., op. cit.,
p. 564; Yun Casalilla, Bartolomé, Crisis de subsistencias y conflictividad
social en Córdoba a principios del siglo XVI. Una ciudad andaluza en los
comienzos de la Modernidad, Córdoba, 1980.
25. A.G.Simancas, R.G.S., t. VI, 2115, f. 68. Carta de presentación
de Diego Rodríguez Lucero a las dignidades de la Iglesia Catedral de
Almería, para que le adjudicaran la plaza de Maestrescuela, 4 de junio
de 1492. En Gracia Boix, Rafael, Colección de..., op. cit., pp. 26-27.
26. Ramírez De Arellano, Teodomiro, Paseos..., op. cit., p. 564.
27. Lea, Henry Charles, Historia de..., op. cit., p. 231.
28. Gómez Bravo, Juan, Catálogo de los Obispos de Córdoba, t. I.,
Córdoba, 1778, p. 398. Cit. en Gracia Boix, Rafael, «El inquisidor...»,
op. cit., p. 245.
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29. A pesar de que el tormento quedaba recogido como práctica posible, su uso no era aleatorio ni indiscriminado, sino que debía utilizarse
regladamente y, en palabras de Victoria González De Caldas (la cursiva es nuestra), «como un medio subsidiario y sólo a falta de suficientes evidencias, cuando se habían agotado los recursos ordinarios
para que los reos admitiesen sus culpas y existían indicios suficientes
para dudar de su inocencia.» (En ¿Judíos o cristianos? El Proceso de
Fe Sancta Inquisitio, Sevilla, 2000, p. 305).
30. En el resumen del cuaderno 286 que se encontraba en el cajón
I, legajo 7, del Archivo de la Catedral de Córdoba, 1506-1507. Gracia
Boix, Rafael, Colección de..., op. cit., p. 86.
31. De Azcona, Tarsicio, «la Inquisición...», op. cit., p. 119.
32. Una notificación para la Reina de las actuaciones de los inquisidores de Córdoba, así como un memorial enviado a ésta por las autoridades civiles y eclesiásticas de Córdoba, con idéntica finalidad, en
Gracia Boix, Rafael, Colección de..., op. cit., pp. 96-106.
33. La gente que marchó a Sevilla era de lo más granado de la ciudad:
«[...] fueron el conde de cabra y el marqués de Pliego que a banderas
desplegadas perseguían a el lisençiado diego rrodríguez Luçero, a
cuio cargo estavan las causas de la inquisiçión de córdova. Enbiaron
algunos caballeros de su casa a sebilla para suplicar el arçobispo don
diego de deça, inquisidor general diese lisençia fuese preso el inquisidor Luçero y del hiçiese justiçia por las causas que rreferían el cavildo
eclesiástico enbió a don françisco de mendoça arçediano de pedroches y el de la çiudad a don pedro Ponçe de león y córdova, beinte y
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quatro de esta çiudad.» BN, Mss. 3269, Morales, ¿Andrés?, Historia y
nobiliario de Córdoba, s.l. (¿Córdoba?), s.f. (¿s. XVII?), ff. 404v-405.
34. Ibídem, f. 405.
35. El famosísimo caso español del Santo Niño de La Guardia (a
quien los judíos habrían crucificado y del que habrían utilizado su sangre junto a una hostia consagrada para intoxicar las fuentes y matar a
los inquisidores) es paradigmático. El esquema del asesinato ritual de
infantes ya se había dado en Europa durante el Medievo e incluso en
España, pero con este caso inexistente producido en 1489 pudo haberse acelerado la promulgación del edicto de expulsión de los judíos.
Perceval, José María, «Un crimen sin cadáver: el Santo Niño de La
Guardia», Historia 16, 202 (1993), pp. 44-48. Muy interesante también
es la relación que se mandó escribir por parte de la Suprema y de la
que hay copia en la BN, Mss. 1881, ff. 1-3v. En ella se da la filiación
del niño, algo que no suele aparecer en los documentos que hablan
del caso.
36. Resumen de lo que contenía el cuaderno 295 del Cajón I, legajo
7, del Archivo de la Catedral de Córdoba, 1506-1507. Gracia Boix,
Rafael, Colección de..., op. cit., p. 87.
37. Resumen de lo que contenía el cuaderno 283 del Cajón I, lejajo 7
del Archivo de la Catedral de Córdoba, 1506-1507. Ibídem, p. 85.
38. Véase Domínguez Ortiz, Antonio, Los judeoconversos en la España Moderna, Madrid, 1991, p. 33.
39. Gómez Bravo, Juan, Catálogo..., op. cit., p. 398. Cit. en Gracia
Boix, Rafael, «El inquisidor...», op. cit., p. 245.
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40. A.G.S., Patronato Real, Leg. 28, doc. 40, f. 1v. Memorial enviado
por las autoridades civiles y eclesiásticas a la Reina sobre los excesos
de los Inquisidores. Diciembre de 1506. En Gracia Boix, Rafael, Colección de..., op. cit., pp. 103-107. La cita en p. 105.
41. De Azcona, Tarsicio, «La Inquisición...», op. cit., p. 95.
42. Ibídem, pp. 96 y 101.
43. Réplica a Fernando, el Católico, de Gonzalo de Ayora, en nombre
de Córdoba y su reino. Biblioteca de la Real Academia de la Historia,
A-12, ff. 197v-198r, la cita en f. 198. Cit. en De Azcona, Tarsicio, «La
Inquisición...», op. cit., p. 129.
44. Don Juan Pacheco, Marqués de Villena, era judío, y esa condición
se transmitió a la casa de Aguilar por el matrimonio de su hija con don
Alonso Fernández de Córdoba. Fruto de este matrimonio nacería el
Marqués de Priego, como se ve, «converso». Pero este problema era
algo bastante generalizado en la Córdoba del siglo XVI, donde no es
que hubieran desaparecido los conversos sino que habían desaparecido casi todas las familias totalmente conversas porque se habían
mezclado con el resto de población. Los Fernández de Mesa estaban
manchados al menos en una de sus líneas. Ejemplo de ello es que
el veinticuatro Alonso de Mesa tuvo que huir de Córdoba en 1508
precisamente por el acoso de Lucero. También los Velasco, probablemente los Cea, los Fernández de Cárcamo y un largo etcétera se les
unen. Sobre el ascenso social de los conversos y el abrazo de éstos
por la sociedad cristiano vieja sin el cuestionamiento del orden teórico
imperante a lo largo de toda la Edad Moderna, véase el magnífico estudio de Enrique Soria Mesa, El cambio inmóvil. Transformaciones y
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2000.
45. A.G.S., Patronato Real, Leg. 28, doc. 40, f. 1v. Memorial enviado
por las autoridades civiles y eclesiásticas a la Reina sobre los excesos
de los Inquisidores. Diciembre de 1506. En Gracia Boix, Rafael, Colección de..., op. cit., pp. 103-107. La cita en p. 104.
46. Yun Casalilla, Bartolomé, Crisis de..., op. cit., p. 238.
47. BN, Mss. 3269, Morales, ¿Andrés?, Historia..., op. cit., f. 405.
48. Escribano y relator del Consejo Real y tesorero del príncipe don
Juan, respectivamente. Véase Yun Casalilla, Bartolomé, Crisis de...,
op. cit., pp. 230-231.
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La recompensa de la eternidad. Los fundadores
de los colegios de la Compañía de Jesús
en el ámbito vallisoletano (nota 1)
Resumen
En este artículo hacemos un retrato de los fundadores de los colegios de la Compañía de Jesús en el ámbito de Valladolid. No son los
impulsores espirituales de una orden religiosa. Son aquellos nobles,
mercaderes, obispos, clérigos notables que para conseguir méritos
para su salvación facilitan el establecimiento de una orden religiosa
tan dinámica como la de los jesuitas. Su medio es el económico, las
limosnas, las rentas concedidas, las fortunas utilizadas para fines diferentes a los del lucro. Buscan los favores espirituales de estos religiosos, su perduración a través de la fama, en definitiva, «la recompensa
de la eternidad».

Abstract
Throughout this article we will portray the founders of the Schools of
the Company of Jesus in Valladolid. They are not the spiritual driving
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force of a religious order but are aristocrats, merchants, bishops and
outstanding clergymen who, in order to obtain their merits for salvation, help establishing an order as dynamic as the jesuits’. They use
economical ways: alms, awarded incomes or fortunes used for other
than personal profit. They expect to obtain spiritual favours from these
religious members, their eternal lasting fame… In short, «the award of
eternity».

L

a Corte, ese mundo en abreviado como lo definía el
Buscón don Pablos, era extremosa en sentimientos y
manifestaciones. Escenario perfecto para el lujo y el
efecto pero también para las más vivas actitudes ascéticas
de aquellos aristócratas que «jugaban» a huir del mundo, con
sus momentáneos arrebatos de santidad. En ese contexto
aparecieron los fundadores de tantos conventos, monasterios y colegios, principales establecimientos de las muchas
órdenes religiosas masculinas y femeninas, que configuraban el urbanismo de lo levítico.

Durante la estancia de la Corte de Felipe III en Valladolid,
cuyo cuarto centenario se está conmemorando en estos
años primeros del siglo XXI (nota 2), don Francisco Gómez
de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, supo crear una infraestructura de patronato en la cual se reflejaban los anteriores
sentimientos. Antes del polémico traslado de la Corte desde
ÍNDICE
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Madrid hasta Valladolid, el aristócrata había gastado idéntica
cantidad de dinero en comprar un palacio digno para vender
al monarca con posterioridad y en el patronato sobre la capilla mayor del convento de dominicos de San Pablo.
El prestigio del clero (especialmente del regular) en el imaginario del poder fue muy importante para este tipo de iniciativas (nota 3). Por algo se consideraba que el estado de
castidad era el más virtuoso de todos, por encima del matrimonio. Desde esta premisa se explicaban las palabras del
cronista portugués Tomé Pinheiro da Veiga cuando escribía
en el Valladolid de 1605, «no dejaré de decir que hay infinitos religiosos muy santos, y son todos, pues el peor de ellos
es mejor que el seglar más perfecto» (nota 4). Era obligado
que los monarcas, los nobles y cualquier buen destacado en
aquella sociedad de privilegios, se convirtiese en patrono de
una fundación. Desde ésta se enfocaba la máxima preocupación de los mortales de aquel momento: la salvación de su
alma, además de convertir aquella fundación en glorificación
propia y de los suyos, de su familia y antepasados.
Detrás de estos patronatos (que como veremos podían ser
cedidos) no solamente existían los efectos de una serie de
ministerios y trabajos de determinadas órdenes religiosas,
sino también la manifestación de un poder a través de la
ÍNDICE
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construcción de templos, el enriquecimiento por una labor
de mecenazgo artístico (nota 5), la exaltación de una familia
gracias a la liturgia que debían presidir, en un momento en
el cual lo festivo, lo religioso, lo político se encontraban tan
unidos, formando un todo. Así a través de los fundadores de
sus casas, relacionamos a un Valladolid que perdió definitivamente su condición cortesana en 1606 con una orden
religiosa tan activa como la Compañía de Jesús, prestigiosa
por sus trabajos. La ciudad del Pisuerga se convirtió también
para los jesuitas en un «mundo abreviado» por la cantidad
de modelos de diversos colegios que desarrolló en su ámbito
circundante. Y todo gracias, en buena parte a los deseos de
«huida» de los acomodados social y económicamente. De
ellos hablaremos en las páginas siguientes.
1. La figura del fundador
La madre Teresa de Jesús, fundadora por antonomasia en
aquellas ciudades populosas de la Castilla de Felipe II, no
veía con buenos ojos a los fundadores materiales «exigentes
y quisquillosos», que por otra parte abundaban, sino que defendía la libertad para desarrollar sus establecimientos. Eso
sí, los lugares de estos nuevos conventos (de sus «palomarcitos») debían ser prósperos y con la suficiente capacidad
para generar limosna (nota 6).
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La figura del fundador, o más bien su dinero, era indispensable para desarrollar aquellas empresas que eran consideradas importantes en una sociedad sacralizada como era la
castellana y aragonesa en los siglos modernos. Ignacio de
Loyola, por ejemplo, había contemplado en sus Constituciones el trato que los jesuitas debían desarrollar con los fundadores de los colegios de la Compañía de Jesús, las atenciones de carácter espiritual que tenían que dispensarles, las
preeminencias y privilegios que les debían guardar: «porque
es muy debido corresponder de nuestra parte a la devoción y
beneficencia que usan con la Compañía» (nota 7).
En los fundadores existían deseos de perduración y de control de la eternidad por encima del propio tiempo que tenía el
hombre moderno. Juan Mosquera, el incipiente impulsor del
noviciado de Simancas, pretendía en su variabilidad impedir
que la Compañía de Jesús abandonase su fundación («en
ningún tiempo del mundo»). Pero fuera de estos deseos de
perdurabilidad, Mosquera se presentaba con tintes ascéticos.
Por eso en noviembre de 1555 solicitaba al general sus continuas oraciones y le recalcaba que la donación de «esos pocos bienes de fortuna que tenía», solamente poseían sentido
si él, como cristiano, abandonaba todo lo mundano que en su
interior existía (nota 8).
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Fundadores hubo tantos como lugares y obras. Variedad
también en su condición social. Desde Papas, emperadores,
reyes, cardenales, obispos, archiduques, príncipes, nobles,
comerciantes, clérigos diversos hasta regidores de las ciudades. En una mentalidad sacralizada como ésta había espacio
para un Dios que premiaba las buenas acciones, no solo en
la tierra, sino sobre todo en una vida futura. Esto no era óbice
para que los patrocinados no fuesen agradecidos y tuviesen
sus obligaciones espirituales para con los fundadores de los
monasterios, conventos y colegios y sus descendientes.
Era necesario que quedase memoria de las acciones que
habían realizado a través de diversos símbolos externos.
Desde los escudos de la familia en el templo, en sus retablos
o en las fachadas hasta su propia ubicación en la iglesia durante una celebración litúrgica o el lugar de su enterramiento.
Pero antes, en el caso de la Compañía de Jesús, cuando
un colegio era entregado a los jesuitas, el prepósito general
debía avisar al conjunto de la religión, con el fin de que cada
sacerdote celebrase tres misas por el fundador viviente o por
los bienhechores. A partir de ahí, de la muerte, la sociedad
sacralizada ponía en funcionamiento todos sus recursos litúrgicos, celebrándose misas semanales, mensuales, anuales,
en determinadas festividades o aniversarios, «por sus almas
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perpetuamente», además de oraciones y otras prácticas devocionales por parte de los hermanos coadjutores.
La especial protección de la Monarquía de Felipe II y Felipe III
(por lo menos hasta 1605) sobre los colegios del exilio católico
(como el de los Ingleses de Valladolid) convertían a los refugiados que acogían, en testigos y «pregoneros y testimonios
viuos» de la labor de defensa que realizaban estos monarcas
en favor de la Iglesia Católica: «esperanza de Inglalaterra
[sic], la esperança de la paz vniversal, la esperança de restituyr la Fe y Religión Christiana en aquel Reyno, con notable
beneficio a toda la Christiandad». Los seminaristas ingleses
que estudiaban bajo la dirección de los jesuitas reconocían la
paternidad que sobre ellos ejercía el monarca español. Uno
de aquellos estudiantes de Teología comparaba su salida de
Inglaterra, su exilio, con aquel Moisés niño, abandonado en
una cestilla de mimbre en las aguas, saliendo de ellas para
ser hijo adoptivo de los faraones. Así él se sentía, «arrojado
y despeñado en el Océano embrauecido con tempestades y
enemigos», pero rescatado de estas aguas bravas por unos
padres adoptivos, los monarcas españoles: «ponga sus ojos
serenísimos VM [Margarita de Austria] en estos sus Moysenes» (nota 9) Poco importaban al principio los gastos económicos que estos seminarios pudiesen causar a la Monarquía.
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Al fin y al cabo eran calificados y muy especialmente el de
San Albano de Valladolid, como «hechura del Rey D. Phelipe II». Y aunque no se consiguiese la conversión de estos
reinos, los esfuerzos no serían inútiles. En todas estas ideas
insistía la publicística a través de memoriales, materializando
las Cortes de Castilla las cuantiosas limosnas (nota 10).
Destacaban los prelados benefactores de la Compañía. Los
había plenamente imbuidos en el espíritu tridentino, pero
otros eran obispos entre cortesanos, aristócratas y diplomáticos. El vallisoletano de nacimiento, Diego Romano, fue
promovido a la diócesis mejicana de Tlaxcala (en el virrenaito
de Nueva España). Venía siendo hasta entonces fiscal de
la Inquisición en distintos tribunales. Aunque favoreció el
establecimiento de diversas órdenes religiosas en su nueva
diócesis durante los veintiocho años que la gobernó (entre
1578 y 1606), consolidó el establecimiento de los jesuitas,
dando ocasión a la apertura de un colegio en Puebla de los
Ángeles, favoreciendo el desarrollo de estudios, valiéndose
de la Compañía para misionar o defendiéndoles de las oposiciones que se plantearon (nota 11). Sin embargo el afecto de
Diego Romano y su familia se intensificó aún más cuando una
descendiente de Ignacio de Loyola contrajo matrimonio con
su hermano Gregorio Romano. Se trataba de Margarita de LoÍNDICE
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yola y Altamirano, tataranieta del hermano mayor del fundador
de la Compañía, Martín de Oñaz y de Loyola (nota 12).
El obispo de Tlaxcala siempre ejerció una protección muy especial sobre este matrimonio. El prelado empezó a pensar en
la posibilidad de establecer en su Valladolid natal una casa
de la Compañía de Jesús que se iba a dedicar al sabio arzobispo de Milán San Ambrosio. Para ello, su contacto en la
provincia de Castilla sería el padre Gaspar Moro, jesuita con
no excesiva buena prensa, pues era diestro en manejos económicos dentro de la orden. Si las primeras ideas se oyeron
en 1585, no se hicieron efectivas hasta diez años después.
Era muy importante lo que Luis Fernández Martín ha conceptualizado como «raíces loyoleas», el parentesco con la
familia del fundador de la Compañía de Jesús (nota 13).
Magdalena de Borja Oñez y Loyola era hija de Juan de Borja
y nieta del que había sido duque de Gandía y marqués de
Llombay, Francisco de Borja, tercer prepósito general de la
Compañía de Jesús. Sin embargo el segundo de sus apellidos
delataba de nuevo una descendencia de la familia de Ignacio
de Loyola, como bisnieta de su hermano mayor (nota 14). Ella
aportaba al matrimonio, además de una cantidad notable de
dinero, las citadas vinculaciones familiares con los jesuitas.
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Pero él, Juan Urban Pérez de Vivero, pertenecía a un linaje
muy cercano a la Compañía de Jesús en Valladolid (nota 15).
Magdalena de Borja, siguiendo la tradición de servicio y fidelidad de su familia a la Monarquía, fue dama de la cuarta
esposa del rey Felipe II, la vallisoletana de Cigales Ana de
Austria. Un papel que contribuyó a que su esposo, Juan
Pérez de Vivero, que era quinto vizconde de Altamira, fuese
convertido por Felipe II en conde de Fuensaldaña, además de
gentilhombre de Cámara y embajador de Francia (nota 16).
Fue uno de esos matrimonios, carentes de hijos, ni descendencia directa, que se convirtieron en patronos de una de las
casas de la Compañía en Valladolid. Los jesuitas fueron los
principales beneficiarios de la generosidad de los condes de
Fuensaldaña. En realidad de los seis colegios que se establecieron en el ámbito geográfico de Valladolid, tres de ellos
fueron fundados por matrimonios de alta consideración social, carentes de descendencia directa: los condes de Fuensaldaña para la Casa Profesa-colegio de San Ignacio; Luis de
Quijada y Magdalena de Ulloa para el colegio de Villagarcía
y los comerciantes de Medina del Campo, Pedro Cuadrado y
Francisca Manjón, para el colegio de esta villa.
El de Villagarcía de Campos no se entiende sin la figura de
su fundadora Magdalena de Ulloa (1525-1598), viuda del
ÍNDICE
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que había sido mayordomo del emperador Carlos V, Luis
de Quijada. Éste había muerto en la guerra de los moriscos
de Granada en 1570, en la revuelta de las Alpujarras, a las
órdenes del que había sido su hijo adoptivo Juan de Austria.
Villagarcía de Campos era la cabeza del mayorazgo de los
Quijada. Doña Magdalena pertenecía a familia noble, vinculada desde su matrimonio con los fieles al monarca, a pesar
de haber nacido en una ciudad comunera como era Toro. A la
muerte de su marido vivió retirada en el convento franciscano
del Abrojo, cercano a Valladolid, donde existía un pequeño
palacete desde los días de Carlos V. Al principio pensó en
profesar como religiosa cisterciense en las Huelgas Reales de Valladolid, en donde su cuñada Ana de Quijada era
abadesa. Sin embargo ésta estaba reclamando en pleito los
bienes de su hermano. Indica Camilo Abad que este gesto la
desanimó y creyó más conveniente dedicarse a hacer efectivas las voluntades testamentarias de su marido. «Y aunque
se quedó en casa particular, en medio de la ciudad, vivía tan
recogida como si estuviera en monasterio» (nota 17).
En estas voluntades Luis de Quijada había establecido su deseo de levantar una capilla que le sirviese de panteón. Pero en
una de las cláusulas del testamento establecía que su viuda
tuviese la posibilidad de juntar ambas haciendas para fundar
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un monasterio, que cumpliese con estas mismas funciones, en
el centro mismo de su señorío, en Villagarcía. Su hermano fray
Domingo de Ulloa, el padre Baltasar Álvarez (uno de los principales confesores jesuitas del momento) y Hernando de Villafañe fueron los consultores de los que se sirvió para pensar
en el plan fundacional de un colegio-noviciado de la Compañía
(nota 18), en cuya iglesia se dispondría una capilla-panteón
con sus capellanes y la correspondiente dotación. Los jesuitas
pronto iban a entrar en los planes de Magdalena de Ulloa, resaltando en su dirección espiritual primero y en su publicística
después (nota 19).
Pero en un ámbito tan comercial como el castellano en el
siglo XVI no se debe olvidar los deseos fundacionales de los
mercaderes. Medina del Campo era un buen escenario para
ello, convirtiéndose como así fue en una nueva ciudad levítica. Rodrigo de Dueñas facilitó la entrada de la Compañía en
la villa de las ferias. Repitiendo las palabras del jesuita Pedro
Sevillano era un mercader riquísimo, de linaje hidalgo, que no
solamente se limitó a las labores mercantiles y del cambio,
sino que también fue regidor de la villa de Medina y señor
de distintos lugares. Más importante fue su cargo de oidor
en el Consejo de Hacienda. Carande le considera como uno
de los grandes hombres de negocios del reinado del empeÍNDICE
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rador Carlos (nota 20). No le faltaron sus contactos con Simón Ruiz (pues éste le transportaba los naipes que Dueñas
importaba de Francia) o con María de Mendoza, la viuda de
Francisco de los Cobos. De hecho viajaba con frecuencia a
Valladolid, donde conoció a los primeros jesuitas que allí llegaron. Sus casas en la Plaza Mayor de Medina no eran las
únicas de su propiedad, aunque le habían costado sus 850
ducados de oro. Rodrigo de Dueñas moría en los primeros
meses de 1558 (nota 21). En realidad él veía a los jesuitas
más como predicadores y confesores que cómo maestros
de gramática y profesores permanentes en un colegio. Sin
embargo los de la Compañía comprobaron las posibilidades
y requisitos que ofrecía Medina y supieron desarrollar uno de
los primeros y más prósperos domicilios que establecieron
en Castilla. Y todo fue gracias a los contactos con un nuevo
mercader: Pedro Cuadrado y su esposa Francisca Manjón.
Según recuerda la lápida de su sepulcro, en la actual iglesia
parroquial de Santiago el Real de Medina del Campo, Cuadrado había conocido a Ignacio de Loyola antes de la fundación de la Compañía. Entonces era el estudiante parisino
que respondía al nombre de Íñigo y que viajaba a Flandes
en verano en busca de recursos económicos. Mientras estudiaba en París, y tras tener un altercado con un español
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que le guardaba el dinero (y que se le custodió en demasía),
comprobó que perdía demasiado tiempo de su estudio limosneando para poder subsistir. Era, como señala José Ignacio
Tellechea, un «estudiante pobre y vagabundo». Finalmente
siguió el consejo de un fraile español que le habló de la buena disponibilidad de los mercaderes de su misma nacionalidad que vivían en Flandes. Perdiendo dos meses al año,
Íñigo de Loyola podía viajar a Brujas, Amberes (incluso en
una ocasión lo hizo a Londres), donde trabajaba para estos
mercaderes. Y precisamente en Amberes le hospedó Pedro
Cuadrado (nota 22).
El mercader medinense le extendió una generosa limosna e
Íñigo le «profetizó» sobre una futura relación entre ambos,
mucho más profunda que una ocasional ayuda. El anuncio de
esta fundación en su Medina natal muchos años antes de su
realización no se redujo al terreno de la leyenda transmitida
oralmente sino que se plasmó materialmente en el sepulcro
que contuvo los restos de Pedro Cuadrado en la antigua
iglesia de la Compañía (nota 23). Tanto a Cuadrado como a
Dueñas, se unieron otros comerciantes que ayudaron al naciente colegio, no solamente con su dinero, sino también con
sus hijos, para incrementar las vocaciones de la Compañía
de Jesús. Los cinco hijos de Antonio de Acosta profesaron en
ÍNDICE
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esta religión, siendo uno de ellos el insigne escritor José de
Acosta.
2. El encuentro de los jesuitas con los fundadores
de sus colegios
Los fundadores aparecían unidos a la sorpresa que la
Compañía de Jesús había causado en el desarrollo de sus
primeros ministerios, y especialmente, en los tiempos fundacionales. Atracción por tanto hacia estos primeros trabajos
apostólicos (sermón, confesión, visitas a hospitales y cárceles). El padre Rivera Vázquez se pregunta si los fundadores
acudían a los jesuitas o si por el contrario eran los religiosos
los que intentaban atraer a los fundadores, buscándolos para
sus fines (nota 24). En este sentido los testamentos siempre
dejaban razones bien claras por las cuales se disponían a ser
generosos con los jesuitas:
«Por tener como tengo mucha deboción e boluntad a los
Reberendos Padres de la Compañía de Jesús, e a su Sagrada
Religión por estar como estoy satisfecha y bien enterada de la
puntualidad e amor con que corresponden a sus debotos e
bien echores, y deseando yo ser uno de ellos estoy convencida con los dhos Padres de la Compañía de Jesús de Señor
San Ygnacio de esta dha Ciudad, de les hazer donación inrrebocable que el derecho llama entrebibos, de la mittad de los
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bienes e hacienda que al tiempo de mi fin e muerte yo dejare,
para que lo gozen por vía de vínculo e mayorazgo con ciertas
cargas» (nota 25).

Rodrigo de Dueñas se vio fascinado por la palabra primera
de los jesuitas, impresionado por los ministerios desarrollados por los padres Antonio de Araoz y Pedro de Fabro en la
Corte de Valladolid de 1545. La dirección espiritual fue una
fuente de fundadores para los jesuitas. Las consultas que
estos «maestros del espíritu» satisfacían a sus fieles llegaban habitualmente a las cuestiones temporales, que podían
atañer a la fundación de un colegio. Hablamos por ejemplo
de Magdalena de Ulloa y el padre Baltasar Álvarez, cuando la
viuda de Luis de Quijada debía de efectuar las disposiciones
testamentarias del que había sido su esposo (nota 26).
Estos trabajos de los jesuitas también conducían a lo que
ellos consideraban «conversiones espectaculares», acontecimientos que eran muy celebrados en aquellas sociedades
sacralizadas, por encontrarse siempre cerca de lo sobrenatural. Así presentaba la correspondencia jesuítica la que facilitó
Francisco de Borja al comendador Juan de Mosquera, el regidor vallisoletano que impulsó la fundación del noviciado de
Simancas (nota 27).
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«Por su vida era vn escándalo bullicioso por las orillas de el
Pisuerga. Tenía vn corazón libre, intrépido, resuelto y que se
hallaba mal sin estrenar las alas cada día en algún peligro,
con que se avía conciliado poderosos y mortales enemigos y
aun el odio de todo el pueblo; y assí andaba siempre armado y con escolta y la intención con charpa igualmente que el
pecho y la cinta. Su rostro era aquel con que pintan a la ossadía, su espíritu desesperadamente animoso y tan robusto, que
quisiera más qualquiera enemigo suyo tropezar con Hércules
enfurecido».

El comendador Mosquera se mostraba primero enemigo de
los jesuitas, aunque su esposa Isabel de Cuéllar, se confesaba con ellos. Era la mañana de un 13 de junio, festividad
de San Antonio de Padua, cuando advirtió que mucha gente
entraba en la iglesia de los jesuitas («qué fiesta o qué embustes son los que celebran oy los Padres»?). Sin embargo
le advirtieron que aquel día predicaba el padre Francisco de
Borja. Efectivamente Mosquera le había conocido como duque de Gandía y marqués de Llombay. Y le pudo la curiosidad de oírle predicar, aunque otros autores señalaron que se
negó a entrar en este pequeño templo porque dentro había
jesuitas. Sin embargo a los quince días de aquel encuentro
fortuito, Mosquera había donado una casa a estos padres
en Simancas: «ha sido tal su mutación, que espanta á los
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que le conoscen». Poco después escribía el regidor a Borja,
solicitándole su visita a Simancas. Era el 22 de junio de 1554
cuando el comisario acompañado por Bartolomé Bustamante
y el doctor Herrera («historiador y testigo de todo este suceso») caminaban las dos leguas que separaban Valladolid de
Simancas. La conversión tal y como la narraban los hagiógrafos de Francisco de Borja, no pudo ser más momentánea
(nota 28). No solamente el eco se redujo a la relación entre el
comendador Mosquera y la Compañía de Jesús. Este mérito
tenía que extenderse a los buenos trabajos del conjunto de
la orden:
«Ha mouido tanta la gente á deuoción de la Compañía este
negocio de Mosquera, que en toda esta corte se trata dél
como de cosa milagrosa; y cierto parece auerlo sido, por
averse hecho tal mudança de vn extremo á otro en tan pocos
días» (nota 29).

3. El complicado camino de una fundación: los pliegues
de la compañía
Las distintas fundaciones nacían con diversas orientaciones,
que tenían mucho que ver con la ubicación de las mismas. En
general los jesuitas preferían las ciudades y villas populosas
a las poblaciones rurales, sin muchas posibilidades en los
ministerios que desarrollaban. Era en general una constante
ÍNDICE

24

Javier Burrieza Sánchez
La recompensa de la eternidad. Los fundadores de los
colegios de la Compañía de Jesús en el ámbito vallisoletano

del mundo fundacional de las órdenes religiosas en estos momentos: ciudades bien comunicadas y prósperas económicamente, cuando todavía se puede hablar (en la segunda mitad
del siglo XVI) de una floreciente Castilla urbana (nota 30).
Para la fundación de los colegios era necesario un sistema a
través de distintos «mecenas», que aportaban la base económica adecuada. A través de ésta, el fundador se comprometía
a apoyar, gracias a una renta proporcionada, la construcción
de los edificios de la infraestructura colegial (casa e iglesia),
así como una renta para el sostenimiento de los religiosos
de dicho colegio. Éstas variaban, aunque habitualmente
no superaban la generosidad que demostró Magdalena de
Ulloa. Para Villagarcía, por ejemplo, pensó inicialmente en
dos mil ducados para casa, iglesia y sustento de los jesuitas.
Hubo testamentos sumamente generosos para la Compañía,
convirtiéndola en heredera universal de todos sus bienes.
Ocurrió por ejemplo con Magdalena de Ulloa, cuando Juan
de Villafañe cifraba esta fortuna en unos 455.000 ducados.
Otros se encontraban cargados de deudas, como fue el caso
de las últimas voluntades del cardenal Rodrigo de Castro
para el colegio de Monforte de Lemos.
Además la generosidad de Magdalena de Ulloa no solamente
se limitó a la Compañía en este ámbito vallisoletano, aunque
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Pedro de Guzmán le calificaba como «hijo suyo primogénito y
mayor». (nota 31) Fue la fundadora de los colegios de Oviedo (1574) y Santander (1592). Y ni siquiera se redujo a los
jesuitas sino que en su asistencia social englobaba distintos
colectivos. Por todo ello, la historiografía jesuítica tejió todo
un aureola hagiográfica en torno a Magdalena de Ulloa, convirtiéndola en la «Limosnera de Dios», como la tituló Juan de
Villafañe, con el apunte previo de Luis de La Puente.
Las rentas de estas fundaciones procedían de censos, juros,
cobro de determinados impuestos (alcabalas por ejemplo) o
de beneficios eclesiásticos. La naturaleza de las mismas conllevaba oscilaciones, fluctuaciones, diferencias en la manera
de percibirlos, alterando notablemente la estabilidad de estas
casas.
Nunca la fundación fue un mecanismo fácil. En primer lugar a
través del establecimiento de las condiciones por parte de los
fundadores. Pero después la aceptación por parte de la Compañía de Jesús también podía estar repleta de matizaciones.
Para eso el superior de la casa afectada por la «generosidad»
de un protector usaba del poder del provincial respectivo
(Castilla en este caso). Examinaba la escritura de donación
otorgada por el fundador ante escribano público y la aceptaba
en virtud de los poderes que reunía: «Y en nombre de la dha
ÍNDICE
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Compañía [de Jesús] y de la dha Casa; vesa las manos a su
Señoría por la merçed y limosna que por la dha donazión la
aze». Y todo ello ante un nuevo escribano. Los jesuitas eran
partidarios de dejar todo atado y bien atado para evitar que los
flecos saliesen a la primera dificultad que se plantease.
El testamento, habitualmente, era el medio a través del cual
se canalizaba la donación prometida. Por eso, para su cumplimiento, era menester los albaceas y testamentarios. Este
papel podía recaer en manos de los jesuitas. La condesa
de Fuensaldaña se lo encomendó al provincial de Castilla
la Vieja y al superior de la Casa Profesa de Valladolid. En
el caso de doña Magdalena de Ulloa fueron los testamentarios los que pusieron toda clase de barreras para que no se
cumpliesen los deseos en favor de los jesuitas. Después llegaron los nombrados por el Consejo de Castilla, mucho más
favorables. El último dictamen, solicitado por la propia doña
Magdalena, fue el otorgado por los teólogos de las Universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. Hubo disparidad
de opiniones, pero finalmente la bula de Gregorio XIII (Dilecta
filia, 1573) la otorgaba disponibilidad sobre los bienes de su
marido, prescindiendo de los testamentarios. En Roma la
señora de Villagarcía contaba con un importante apoyo a la
hora de conseguir las aprobaciones pontificias: su «sobrino»
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Juan de Austria («no haviendo hijo que más deba a su madre
de lo que debo a ella») (nota 32).
Cuando la Corte salía de Valladolid hacia Madrid, los condes
de Fuensaldaña decidieron otorgar una escritura dándose
poder el uno al otro (el 3 de noviembre de 1606) (nota 33),
para que en caso de morir uno de los esposos sin haber testado, fuese el superviviente el que lo hiciese por el difunto,
eligiendo entierro y sepultura, disponiendo las mandas, legados y obras pías que le pareciese: «Dios Nuestro Señor
ha sido seruido de no darlos hijos, quieren disponer de sus
bienes y hacienda» (nota 34). La disponibilidad era sobre
los bienes libres, en los que no se incluían los propios del
mayorazgo, aparte del señorío con el que contaban. Estos
últimos estaban sometidos a sus propias leyes. Establecían
en esta escritura que en caso de muerte de uno de ellos, el
otro alcanzase todos los bienes gananciales del matrimonio,
sacando primero los dichos capitales y aquellas deudas que
pudiesen existir. El resto de los bienes gananciales los podía
gozar el otro contrayente, «en posesión e propiedad». Un
acuerdo convertido en «donazión irrebocable». El remanente de los bienes libres del que falleciere, el que sobreviviere
(como usufructuario que era de ello) los podía distribuir en
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obras pías, entre deudos y parientes del difunto, según disposición suya.
Cuando murió Juan Urban Pérez de Vivero, éste no había
otorgado testamento. Apenas un mes después Magdalena
de Borja lo hizo (nota 35). Sin duda la Compañía de Jesús
fue la gran beneficiaria de estas disposiciones. La mayoría
de sus bienes iban a ser dedicados a casas religiosas y muy
especialmente a la ya existente Casa Profesa, además de
un proyectado noviciado que la condesa pretendía fundar en
Valladolid.
En primer lugar establecía Magdalena de Borja que los bienes
y hacienda que habían pertenecido a su esposo, a su muerte
fuesen utilizados para la fundación en Valladolid de una Casa
de Probación de Novicios, en el lugar que eligiese con este
motivo el provincial de Castilla y el rector de la Casa Profesa
(nota 36). Doña Magdalena había señalado la posibilidad de
que la Compañía de Jesús se continuase beneficiando de la
generosidad de los Pérez de Vivero, aunque este noviciado
no fuese fundado, como así ocurrió. Entonces la Casa Profesa de Valladolid (establecida por decisión de la Congregación
General II desde 1565) contaba con una delicada situación
económica, pues este tipo de domicilios de la Compañía no
se podía sustentar por rentas fijas sino solamente recibienÍNDICE
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do limosnas, para intentar reproducir el ideal de pobreza.
Magdalena de Borja, como fundadora, ofrecía la posibilidad
de que se convirtiese incluso en colegio, contando con una
renta de cuatro mil ducados, destinados para el proyectado
noviciado. Decisión que no fue vista con buenos ojos por el
Cabildo Catedral de Valladolid (nota 37). En un último testamento ampliaba aún más su generosidad hacia los jesuitas.
Los convertía a los moradores de la Casa Profesa en herederos del remanente de sus bienes. Un año después se canonizaba a Ignacio de Loyola (nota 38). Sin embargo la familia
de la condesa no se lo iba a poner tan fácil a la Compañía
(nota 39).
Después venía el paso del tiempo, el olvido de las voluntades,
los pleitos de supuestos herederos naturales que aceptaban
de mala gana las voluntades de sus antepasados. En otras
ocasiones eran los fundadores potenciales los que causaban
serios trastornos. Juliana de Aragón y Velasco, duquesa de
Frías y pariente del padre Francisco de Borja, vivía en su viudedad rodeada de una pequeña corte en la que destacaban
Mayor Enríquez de Vivero y María de Mendoza y Velasco. A
la primera la asignó en su testamento una importante manda,
mientras que a la segunda la convirtió en su heredera universal. Existía entre ambas damas un cierto sentimiento de
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rivalidad. Incluso María de Mendoza se tornó el uso de sus
apellidos para intentar ganar mayores lazos familiares con la
duquesa de Frías. Los jesuitas no estaban ajenos a toda esta
intrincada relación de «generosidades» (nota 40).
María de Velasco, que así es como la conoceremos, era nieta
del que había sido contador Juan Velázquez de Cuéllar, cabeza de la familia que había acogido al joven Íñigo de Loyola
cuando éste pretendía contar con un futuro en la Castilla del
emperador Carlos. Desde los primeros pasos de los jesuitas
en estos reinos, María de Velasco se mostraba generosa con
ellos. Así lo confirmaba Pedro de Fabro (nota 41). Años después, cuando ya se había fundado el colegio de San Antonio
de Valladolid, la devoción de la condesa la hizo desear para
ella y su esposo (los condes de Osorno por tanto) la consideración de fundadores. Sin embargo los jesuitas sabían que
estos aristócratas no estaban para excesivos gastos. De hecho la vida de ostentación de la que parecían hacer gala y los
matrimonios de sus hijos les habían conducido a esta mala
situación. La consideración para María de Velasco de heredera universal de los bienes de la duquesa de Frías no era
una solución a estos males. Más bien al revés. La herencia
estaba gravada con mandas y legados que no habían sido
cumplidos. Uno de ellos era la cantidad de seis mil ducados
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de oro y cien mil maravedís de censo anual que había dispuesto para la citada Mayor Enríquez de Vivero. Cantidad en
litigio que todavía no habían sido satisfechas en 1559 cuando esta aristócrata moría y se lo entregaba a los jesuitas del
colegio de San Antonio. Por eso estos religiosos presentaron
demanda ante los herederos de la duquesa de Frías, es decir,
los condes de Osorno que pretendían supuestamente poner
sólidas bases económicas a la primera casa de la Compañía
en Valladolid.
Antonio de Araoz, el primer provincial de los jesuitas en España, dudaba de las sanas intenciones de María de Velasco,
pues encontraba en ella más vanidad que piedad religiosa.
Una aristócrata que se mostraba recelosa por lo que otras
de sus iguales habían entregado a los jesuitas. Lo primero
que los religiosos reclamaron fueron las joyas de Juliana
de Velasco y Aragón, retenidas por la condesa de Osorno.
Para tasarlas contaron con algunos plateros vallisoletanos
además de un bordador. Pero su valor no alcanzaba los seis
mil ducados. A partir de ahí se podía recibir la villa de Villalba de los Alcores, correspondiente al señorío de los Osorno,
con su jurisdicción civil y criminal, con la previa autorización
del provincial castellano y del prepósito general Francisco de
Borja. En aquellos momentos los jesuitas de San Antonio se
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vieron apurados y sacudidos por la necesidad (nota 42). A
pesar de la precariedad, algunos religiosos sintieron escrúpulos por convertirse en señores de una villa, cuando sus
Constituciones les prohibían todo acceso a este tipo de situaciones. Incluso los pleitos superaron a algunos jesuitas que
parecían encontrar lo adecuado en soluciones temporales
que no lo eran tanto. A partir de agosto de 1566 el rector de
San Antonio Juan Bautista Segura no gobernó directamente
sobre esta villa como señor que era de ella, sino que nombraron como alcalde mayor, gobernador y administrador a un
seglar para que realizase estas labores tan alejadas de la
vida religiosa. En 1580 la condesa de Osorno recuperaba el
señorío de esta villa, tras haber entregado más de cinco mil
quinientos ducados (nota 43).
Otros pretendían exigir más y más dentro del denominado ius
patronatus. Sin duda había que distinguir entre la acción de
fundar y el ejercicio y posterior cesión del patronato (en este
caso laical) que podía realizar el fundador en favor de sus
descendientes o de la comunidad religiosa (los jesuitas por
ejemplo) que habían recibido la fundación. Por contra los religiosos pretendían liberarse de la mayor parte de las ataduras
posibles y de aquellos vínculos que les comprometiesen. Los
jesuitas sabían plegarse a aquellos deseos de los fundadores
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que no eran determinantes para su desarrollo. En ocasiones
estas fundaciones se encuadraban en revelaciones cuasidivinas, propias de las mentalidades imperantes, deseos que
los religiosos supieron conducir. En Villagarcía el nombre del
colegio respondía a la advocación de «San Luis», Rey de
Francia. Con ella también se pretendía honrar al esposo de
Magdalena de Ulloa, Luis de Quijada.
4. Las presencias de los fundadores
Los fundadores también participaban en los actos cotidianos,
académicos y festivos de los colegios. Las visitas eran un signo de la protección. Ocurrió con la Monarquía y el colegio de
Ingleses de San Albano. Las visitas reales fueron sucesivas
en un corto espacio de tiempo por parte de los reyes Felipe II
y Felipe III, en 1592, 1600 y 1615. Todas ellas sirvieron para
publicitar aún más los intereses que la Monarquía Hispánica
tenía en proteger a los que se formaban como sacerdotes
católicos ingleses y para Inglaterra desde Castilla, durante el
reinado de Isabel I. Además se encontraban repletas de toda
una simbología real, con colgaduras y paños, además de retratos, jeroglíficos, emblemas, epigramas, todos tendentes a
elogiar la misión de los reyes en favor de la Iglesia católica. A
partir de la visita de Felipe III y Margarita de Austria el apoyo
que recibió el colegio de San Albano se incrementó sobre
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todo entre los órganos de la administración de la Monarquía
y los más destacados en el ámbito eclesiástico.
Los visitadores religiosos, sin embargo, advertían contra las
intromisiones que el exceso de confianza de los fundadores
podía propiciar en la vida interna del colegio. Por ejemplo insistían en esta idea cuando se trataba de impedir que la fundadora de Medina del Campo, Francisca de Manjón, pudiese
entrar en el recinto de la huerta del colegio. Medida a la que
no presentó resistencia (nota 44). Al mismo tiempo los fundadores (seguimos con Francisca de Manjón) se entrometían en
aspectos del funcionamiento interno de estas casas. Propuso
en este caso que los novicios pudiesen tener vivienda aparte
de la de los profesos y hermanos coadjutores. Baltasar Álvarez, como maestro de novicios, no estaba de acuerdo con la
efectividad de las intenciones de la fundadora (nota 45).
Uno de los actos donde se hicieron presentes los patronos,
en el colegio de Villagarcía, fue en la festividad de la octava
del Corpus, potenciada por voluntad de Luis de Quijada. Viajaba Magdalena de Ulloa desde Valladolid para asistir a la
misa mayor, cantada por los músicos de la colegiata, con su
sermón y procesión del Santísimo Sacramento. En 1581 invitó doña Magdalena al condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco, a su esposa la duquesa de Frías, así como a
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sus hijos y nietos. Eran momentos en los cuales los alumnos
del colegio representaban comedias como aquella del «Hijo
pródigo» que había sido compuesta, como dicen las Cartas
Anuas de ese año, por un maestro jesuita (nota 46).
No olvidaba Magdalena de Borja las fiestas litúrgicas que se
celebraban en la iglesia de la Casa Profesa, como aquella
dedicada también al Santísimo Sacramento en los días previos al Miércoles de Ceniza, «teniéndole descubierto los tres
días antecedentes» y ganando jubileo, al cual los vallisoletanos acudían con el fin de confesarse y comulgar de mano de
los jesuitas: «con tan buena disposición de sus almas entran
en la Quaresma y tiempo santo deseando que tan santa obra
baia adelante con aumento».
Precisamente el refectorio era capaz de provocar algunos
conflictos entre los jesuitas y los fundadores. Fue el caso de
Juan Mosquera, cuando éste se reservaba la posibilidad de
entrar en el refectorio de los religiosos y compartir con ellos
mesa, aportando su propia ración. Algunos padres, desde el
principio, no aceptaron demasiado bien esta convivencia obligada que les imponía Mosquera (nota 47). Bartolomé Bustamante, como maestro de novicios primero y después como
rector, consideró no conveniente privar a Juan de Mosquera
de este derecho, elogiando incluso los comportamientos que
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pudiese transmitir («yo no hallo que sea estoruo alguno para
el aprouechamiento de los de casa, antes en gran manera se
edifican todos con su humildad y mortificación»). El comendador no alargaba el trato y convivencia en este momento del
día con los jesuitas, pues incluso en numerosas ocasiones el
silencio presidía su aparición y presencia. No sabemos si las
palabras del rector, dirigidas a Ignacio de Loyola, iban destinadas a complacer al general o incluso al fundador, puesto
que estos comportamientos y otros que relataron después, le
convirtieron a Mosquera en un hombre profundamente contradictorio. Mientras que sus armas y escudos debían campear exclusivamente en la capilla del noviciado, su humildad
aparentemente se probaba sirviendo a la mesa en el refectorio o participando en los trabajos de la cocina, «tan como
hombre de la Compañía que, aunque está en diuerso hábito
nos parece realmente que es della» (nota 48). Contrastaba
el descuento que realizó de las raciones que debía entregar a
los religiosos para su sustento, con la consideración familiar
que les decía tener a los jesuitas (nota 49).
5. Los fundadores de las capillas
Mención aparte merecen los fundadores de capillas, que en
ocasiones pretendían rivalizar con los de las iglesias o colegios, creando un templo dentro de otro. Como ocurría con los
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otros tipos de patronatos, detrás de las propuestas generosas,
no solamente se encontraba su deseo de preeminencia y de
honores terrenos, sino también el anhelo de conseguir unos
favores de cara a la vida del más allá. Antonia de Benavente
era una de las devotas de los jesuitas en Valladolid. Ella se
había convertido en la única heredera de su padre, Juan de
Benavente. A través de testamento otorgado en Valladolid en
marzo de 1628 dejaba la mitad de sus bienes a la Compañía
de Jesús, gozando del usufructo de los mismos su esposo
Antonio Rodríguez Gago. Estas propiedades se encontraban
compuestas por una serie de censos, juros, las casas en
las que vivían, su ajuar, oro y plata, según establecía en su
testamento. Sin embargo el segundo paso era conseguir un
espacio de su patronato dentro de la iglesia del colegio de
San Ignacio, no solamente para ella sino también para sus
sucesores. Tras fijar una serie de condiciones, como la colocación de determinadas tallas que ilustraban devociones, las
armas familiares y la limitación del espacio a través de una
obra de rejería (nota 50), se establecía el momento en que
los bienes designados pasarían a los jesuitas. Naturalmente
para la cesión de la capilla y la aceptación de la memoria y
capellanía era menester la licencia del superior general.
Antonia de Benavente murió antes que su esposo Antonio
Rodríguez Gago, poco tiempo después de otorgar su último
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testamento en diciembre de 1632. Veintidós años después
fallecía su marido. El procurador del colegio de San Ignacio
debía tomar posesión de la mitad de los bienes, prometidos
por esta mujer. Para hacerlo no esperaron demasiados días.
La otra mitad de los bienes, había sido entregada a su sobrina. En el caso de que la línea de sus herederos se agotase,
estos bienes se convertían en propiedad de los jesuitas. Así
ocurrió en agosto de 1721, tomando posesión de los mismos
el citado colegio, después de haber convocado por edicto público a los posibles herederos de esta hacienda (nota 51).
Pero también en estos fundadores de capillas podían existir
rivalidades con el patrono de la capilla mayor. Ocurrió con
Inés de Salazar y Mendoza, esposa del señor de Villagarcía
Juan de Ocampo II, sobrino lejano de Luis de Quijada aunque heredero de su señorío. Tanto en su testamento de 1613
como en el que otorgó ya como viuda en 1636, doña Inés
mostró su interés por el relicario que ya existía en el colegio
de Villagarcía antes de la muerte de la fundadora. Los Ocampo habían visto con desagrado como Magdalena de Ulloa
había convertido a los jesuitas en herederos no solamente de
sus generosas disposiciones económicas sino también de las
preeminencias que los fundadores tenían asociados para sí a
través del patronato. Doña Inés encontró en el relicario el esÍNDICE
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cenario para dejar su huella destacable en aquel importante
templo de la Compañía en el noviciado que surtía de jesuitas
a una parte importante de Castilla.
Eso sí, en el segundo de estos testamentos Inés de Salazar
se mostró menos presuntuosa con el papel que deseaba desempeñar, siendo más acorde con la auténtica función liturgia
de una capilla, aunque constituyéndola en una iglesia dentro
de otra. Así impedía el préstamo de ornamentos y establecía
toda una separación de funciones, pues hablaba de su propio
personal de servicio (nota 52). Tras su muerte en noviembre
de 1636, el capital se puso a censo y su renta se destinó para
la construcción del relicario. Partidas que se extendieron a
lo largo de treinta años, al final de los cuales sus restos fueron trasladados hasta este espacio. Otras cantidades iban
destinadas al culto y al mantenimiento de sus fiestas propias
(santa Inés en su honor y san Juan Bautista en recuerdo de
su esposo). La inscripción de la capilla dejaba constancia de
la donación económica que habían recibido los jesuitas de
ella: «dejó su hacienda para que se gastase en el culto y veneración de las sagradas reliquias que en ella se veneran».
A finales del siglo XVII se encontraban cumplidas todas las
voluntades testamentarias de Inés de Salazar. En uno de los
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muros de la capilla se situó su retrato, tal y como lo pintó en
1737 Ignacio de Prado (nota 53).
6. Oraciones y liturgia
Después de la firma de la capitulación de la fundación o de la
entrega del dinero, llegaba la hora del agradecimiento. Contaban, naturalmente con el reconocimiento y el afecto de la
Compañía hacia el impulso que habían realizado con cada
una de las obras respectivas. Sin embargo hubo casos sumamente llamativos como la Carta de Hermandad que el cuarto
prepósito general, el flamenco Everardo Mercuriano, concedió a Magdalena de Ulloa en octubre de 1573. Por algo era
la «servidora de la Compañía», según dejó escrito después
el quinto general Claudio Aquaviva. Además la Congregación
General V, en sesión de 18 de enero de 1594, realizó un voto
de acción de gracias hacia Magdalena de Ulloa:
«Como obligados a quien tanta merced ha hecho y hace a la
Compañía, no hemos querido acabar nuestra Congregación sin
acudir, ni siquiera de palabra, con esta pequeña significación a
lo mucho que la Compañía reconoce deber a vuestra señoría,
asegurándola que en todos nosotros hallará siempre el deseo
y voluntad de servirla, muy conforme a esta singular obligación
que toda la Compañía tiene a vuestra señoría» (nota 54).
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En el sentido universalista de la Compañía de Jesús, cada
sacerdote de la misma debía decir tres misas por un fundador,
celebración que volvería a repetirse cuando éste falleciese
(nota 55), tras la respectiva comunicación al prepósito general
(nota 56). Los hermanos coadjutores temporales debían rezar
rosarios y oraciones con el mismo fin (nota 57). Cuando murió
en 1598 Magdalena de Ulloa cuenta Luis de La Puente, que
entonces vivía en Salamanca, que los jesuitas de esta casa no
se limitaron a lo que señalaban las Constituciones. Los religiosos organizaron unas honras, a las que asistió la Universidad
salmantina y las autoridades municipales. Predicó José de
Acosta, rector entonces de aquella casa (nota 58).
Además al principio de cada mes, Ignacio de Loyola había
señalado que los sacerdotes de un colegio determinado estaban obligados a celebrar por los fundadores una misa de
forma perpetua. La misa solemne se reservaba para el día en
que se celebraba la toma de posesión de la citada fundación,
oficiada por los sacerdotes de la misma. Era además la jornada en que se presentaba una candela de cera al fundador
o a uno de sus parientes y próximos, con los símbolos de
sus armas (nota 59) La entrega de la candela era signo de
gratitud y nunca derecho de patronato, ni con el titular, ni con
sus sucesores (nota 60), pues éste en ocasiones se iba a enÍNDICE
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tregar o se había entragado a los de la Compañía. Cuando se
escribieron estas palabras (nota 61) los jesuitas empezaban
a expandirse por el mundo y hablaban de la disponibilidad de
sus sacerdotes para cumplir con estas obligaciones. Un fundador no lo era enteramente hasta que no hubiese culminado
sus intenciones (nota 62), pues muchas inquietudes se quedaban en el camino. Después la vida litúrgica de los colegios
se complicó mucho más, con las fundaciones de capellanías
y misas que aportaban ingresos necesarios.
En su testamento, en diciembre de 1610, Magdalena de Borja establecía tres mil misas rezadas en iglesias y monasterios
de Valladolid por el alma de los esposos, con el pago de las
respectivas limosnas. Deseaba que el Cabildo Catedralicio
asistiese al entierro, además de las siete principales religiones (dominicos, franciscanos, agustinos, trinitarios, carmelitas calzados, mercedarios y mínimos de San Francisco
de Paula). En la Casa Profesa de la Compañía se debían
celebrar misas de cuerpo presente, además de los oficios de
difuntos en los nueve primeros días a su entierro.
Los patronos del colegio, los fundadores de las capillas, los
bienhechores se encontraban perfectamente definidos por
unas tablas cuyos nombres recordaban su condición a las
generaciones de los jesuitas que por allí pasaban. Antolín
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de Reinoso era un vallisoletano de Boadilla de Rioseco que
había salido a «hacer las Américas». Era vecino de la populosa ciudad de los Reyes, en el virreinato del Perú, cuando
comenzó a enviar importantes cantidades de dinero para la
fundación de distintas obras pías en favor de la Compañía.
A los jesuitas les costó cobrar estas cantidades e incluso durante mucho tiempo permanecieron en depósito, esperando
que se especificase la voluntad de Antolín de Reinoso. Los
padres temieron que hubiese muerto, acudiendo al consejo
del entonces obispo de Valladolid, Diego de la Cueva y Aldana. El prelado especificó las cargas que los jesuitas debían
cumplir, entre las que se encontraban la realización de una
misión popular cada cinco años en Boadilla de Rioseco, el
pueblo natal de Reinoso. Una iniciativa que él ya había deseado. Con todo fue incluido en el catálogo de bienhechores
de la Compañía (nota 63).
7. Sepulcro y prestigio
Los fundadores manifestaban en sus testamentos, el deseo
de ser enterrados en el templo que habían patrocinado. Formaba parte de aquellas seguridades que habían de encontrar en el paso del más acá al más allá. Las disposiciones
litúrgicas anteriormente reseñadas se podían cumplir en las
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proximidades del sepulcro donde sus restos habían sido depositados. Las peticiones podían ser muy diversas.
Magdalena de Ulloa había muerto en Valladolid, en su casapalacio, en junio de 1598, meses antes de que expirase en
el Escorial el rey Felipe II. Su desaparición fue rápidamente
comunicada al general de la Compañía, Claudio Aquaviva.
Después vino la sucesión de sermones, elogiando sin medida a doña Magdalena, como lo hizo el padre Antonio de
Padilla, rector de San Ambrosio. Los jesuitas de la Casa
Profesa se encargaron de organizar solemnes honras en su
iglesia, en las cuales se construyó un gran túmulo. Al entierro
asistieron las instituciones y religiones habituales para estos
acontecimientos, junto al Cabildo Catedral y a la nobleza que
se encontraba entonces en la ciudad.
En la tarde del 12 de junio de 1598 trasladaron su cadáver a
Villagarcía, para ser enterrada junto a su marido. Si por las
calles de Valladolid había sido llevada por cuatro padres de
la Compañía, una vez traspasado el Puente Mayor el cuerpo
fue depositado en una litera enlutada y emprendió el camino
de Tierra de Campos, acompañado por un singular cortejo
de treinta jesuitas, montados a caballo, con hachas encendidas en sus manos. Al pasar por Villanubla salió el clero y
el pueblo y en Peñaflor de Hornija fue depositado hasta la
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mañana siguiente. Los monjes cistercienses de La Espina
protagonizaron el 13 de junio un solemne responso antes de
llegar a Villagarcía por la tarde. Allí fue recibido el cortejo por
los niños de la escuela y por los gramáticos, además de las
cofradías y cruces de las tres iglesias de la villa (San Pedro,
San Luis y San Boal). Por supuesto salieron el pueblo, los
doce capellanes de la colegiata, los novicios, hermanos y
padres de la Compañía, todos presididos por el padre provincial, entonces Cristóbal de Ribera.
Desde el principio el cadáver fue depositado en la cripta situada por debajo del altar mayor. Magdalena de Ulloa había
tenido en cuenta las devociones de su marido hacia el Santísimo Sacramento, para situar sus restos en el lugar en que
era elevada la hostia. Impidió además que en ese lugar fuesen enterrados otros restos que no perteneciesen al matrimonio fundador (nota 64). Todas y cada una de las variaciones
se habían plasmado en sucesivos testamentos y codicilos.
Juan Urban Pérez de Vivero murió en noviembre de 1610.
Magdalena de Borja lo hizo a edad avanzada en 1625, después de haber contemplado los progresos artísticos de la iglesia de su patronato (la de la Casa Profesa, hoy parroquia de
San Miguel). Pero el sepulcro de ambos se había comenzado
a realizar en 1611. Se había prohibido enterramiento alguno
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en la capilla mayor sin la conveniente licencia (nota 65). Hasta
entonces la familia de su esposo había contado con una capilla en el conocido monasterio de San Benito el Real, cabeza
de la Congregación benedictina de Valladolid. Sin embargo
antes de la muerte del conde, su lejano sobrino y posible
heredero consiguió de la Real Chancillería su declaración de
sucesor del mayorazgo y por lo tanto del patronato de esta
capilla. Si Magdalena de Borja quería enterrar a su marido
en este espacio, debía contar con el permiso de su sobrino
y nuevo conde de Fuensaldaña. Por eso, según establece
Luis Fernández, los Pérez de Vivero, antes de la muerte de
Juan Urban en noviembre de 1610, decidieron romper con la
tradición de ser enterrados en dicho espacio, depositando su
cuerpo en la capilla mayor de la Casa Profesa de los jesuitas,
antes incluso que Magdalena de Borja otorgase testamento
un mes después de la muerte de su esposo. Era entonces
cuando legalizaba sobre el papel un patronato que por tanto
habían diseñado ambos esposos (nota 66).
Los sepulcros de los fundadores eran una ocasión de recuerdo permanente de la obra realizada. Formaba parte
de lo que tenía que ser capitulado entre la Compañía de
Jesús y los correspondientes fundadores. No siempre eran
culminados con inmediatez y puntualidad. La condesa de
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Fuensaldaña empezó a preparar esta morada terrena de
su vida sobrenatural. Los bultos, que debían situarse en un
arcosolio encargado al arquitecto Francisco de Praves en el
lado del evangelio de la capilla mayor, fueron solicitados al
maestro Gregorio Fernández. Si el primero, Praves, cumplió
el encargo con prontitud; el segundo, Fernández, se demoró
por un dilatado periodo de tiempo, hasta el punto de hablar
el propio escultor de haber «pasado el plaço y mucho más»,
pues la entrega la debía de haber realizado en noviembre de
1612. Entonces se comprometía de nuevo y definitivamente para el día de San Juan de 1617 (nota 67). Para evitar
la acción de la justicia y un plazo excesivamente corto, se
comprometía incluso con su propio dinero en el precio final.
Martín González llegó a hablar de las dificultades que tenía
el imaginero para trabajar sobre materiales duros, como era
el alabastro (nota 68). Sin embargo María Antonia Fernández
del Hoyo ha resaltado la gran calidad artística lograda en las
estatuas orantes de los condes de Fuensaldaña en la iglesia
de los jesuitas, a pesar de todos los retrasos. Resulta interesante recordar que el modelo creado por los Leoni en El Escorial llegó a Valladolid y se difundió gracias al citado patronato
del duque de Lerma en el convento dominico de San Pablo.
Estos bultos funerarios de la Casa Profesa tuvieron mucho
que ver con este modelo, con esa mirada serena y solemne,
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dirigida hacia el retablo que había realizado a finales del XVI
Adrián Álvarez. Si en el tratamiento de los pliegues los historiadores del Arte encuentran la mejor aportación de Gregorio
Fernández, la obra respondía a los deseos de perdurabilidad
de la época, complementado por los escudos que jalonan la
nave, el crucero y la capilla mayor de la iglesia y naturalmente, por las obligaciones espirituales de los jesuitas. Pero también el sepulcro de Juan Urban y Magdalena de Borja supo
convertirse en modelo de lo que hacer en otras iglesias de la
Compañía del entorno. Lo referían en el concierto del sepulcro de Pedro Cuadrado y Francisca de Manjón en el colegio
de Medina, «como están los condes de Fuensaldaña en la
casa profesa de Valladolid» (nota 69).

8. Una nueva familia para los fundadores
En ocasiones los fundadores de los colegios buscaron en su
entusiasmo por los jesuitas a su nueva familia, y por lo tanto,
a los herederos de la mayoría de sus voluntades o bienes,
aunque no siempre existía sinceridad en estas opiniones
(que no sentimientos), como lo demostraba el carácter variable de Juan Mosquera, fundador del noviciado de Simancas
(nota 70).
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Numerosos problemas ocasionó el traspaso del derecho de
patronato de los fundadores a los jesuitas, en detrimento de
sus descendientes (aunque no fuesen directos) pues la mayoría de los fundadores del ámbito vallisoletano de la Compañía eran matrimonios sin hijos. Indicaban en sus testamentos
que sus parientes eran lo suficientemente ricos cómo para
beneficiarse de la generosidad de estos fundadores, mucho
más orientada hacia los necesitados a través de los colegios:
«Conociendo la señora Doña Magdalena [de Ulloa] que esta
hacienda era más de Dios que suya y por otra parte que a sus
parientes por ser todos señores de grandes nobleza en el mundo
y tener abundancia de lo temporal, nunca se ynclinó a darles
nada por guardarlo todo para Dios y sus pobres» (nota 71).

Para Villagarcía, por ejemplo, los testamentarios de Luis de
Quijada, Luis Tello Maldonado (oidor de la Real Chancillería)
y Baltasar de Meneses (catedrático de Prima de la Universidad de Valladolid), habían nombrado como patrono de esta
iglesia a los señores de Villagarcía, dando facultad a Magdalena de Ulloa para cambiar esta situación. Así lo hizo su viuda para después de su muerte (nota 72), designando como
patrono único al rector jesuita de este colegio, y corroborando
su voluntad con la Bula de Gregorio XIII, Romani Pontificis
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(octubre de 1578). Sin duda doña Magdalena de Ulloa sabía
que los nuevos señores de Villagarcía no miraban con buenos ojos sus voluntades. Habían impedido que saliesen piedras de las canteras de su término para la buena culminación
de las obras de la colegiata de San Luis (nota 73).
El patronato del colegio de Villagarcía no era solamente la
confirmación de un lugar de honor. Magdalena de Ulloa había establecido para ella una serie de funciones específicas
como el derecho de presentación de las capellanías de la
citada colegiata. A partir de 1598 los señores de Villagarcía
comenzaron a pleitear contra los jesuitas. Pocos meses después de la muerte de doña Magdalena fue menester proveer
la vacante del maestro de capilla Melchor de Flandes. El rector del colegio, Juan de Montemayor, en virtud de las competencias otorgadas por las Constituciones de las capellanías
convocó la oposición a la plaza, fijando edictos en las puertas
de las iglesias del lugar.
Fue la ocasión aprovechada por Juan de Ocampo II para
reclamar por vez primera su derecho al patronato. Convocó por su parte la oposición al maestro de Capilla, fijándose
igualmente edictos. Su alcalde mayor quiso hacerlo en las
puertas del colegio. Unos seglares se lo impidieron. El señor
de Villagarcía, entonces en Valladolid, viajó a su territorio
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para hacerse cargo de los incidentes. Pretendía colocar de
su propia mano los edictos. El rector le salió al encuentro
para darle noticia de que a él no le competían estas funciones, pues no era el patrono de la iglesia. En la mano tenían
la escritura de Magdalena de Ulloa y la bula pontificia para
atestiguar sus poderes. Estupefacto ante la resolución de los
jesuitas, el señor de Villagarcía señaló que solamente venía
a escuchar misa, regresando de forma inmediata a Valladolid.
Aquella noche se presentó un opositor, Pedro Gutiérrez, que
el superior de la Compañía creyó adecuado, presentándole
para su confirmación al obispo de Palencia. El rector de Villagarcía había demostrado su competencia como patrono. Sin
embargo hubo otras ocasiones para demostrar la existencia
de conflictos (nota 74).
Los señores de Villagarcía pretendían recuperar una vez más
el derecho que creían haber perdido y manifestar un prestigio
que tenían que conservar. Así cuando venían a la iglesia de
San Luis en los días de fiesta para asistir a la misa y sermón
traían de su casa su propia silla, para situarla en la capilla
mayor. Sin embargo los jesuitas no lo consideraban problema
porque esto mismo lo hacían en las parroquias de Villagarcía (El Salvador o San Pedro) en las cuales no pretendían el
patronato. Aun así los padres no querían dejar de considerar
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estos gestos, que podían ser pretenciosos por parte de los
señores de Villagarcía. En el caso de ser concebidos de esta
manera, preguntaban la manera de dirigirse a estos aristócratas. O bien a través de un papel simple o presentando la protesta ante un escribano. Los letrados contestaron en octubre
de 1663. En ningún momento discutieron el patronato de la
iglesia a favor del rector del colegio. Reconocían que la silla
y estrado en la capilla mayor de un templo era preeminencia
del patrono. Sin embargo pensaban que los condes de Peñaflor, señores de Villagarcía, podían ejercitar estos signos
por tener este título. Para dejarles bien claro que no lo eran,
los jesuitas consideraron oportuno presentar esta protesta
ante un escribano, dejando constancia de la misma, para la
comunidad de jesuitas y para el tiempo venidero (nota 75). El
patronato pareció llegar en 1767, con la expulsión de la Compañía, en favor del marqués de Valdecarzana, sucesor en el
mayorazgo de Luis de Quijada. Sin embargo la corona no iba
a contemplar pasiva este cambio de situación.
Los Pérez de Vivero carecían de hijos, aunque el título no
se perdió. Sin embargo el derecho de patronato pasó a los
jesuitas, por deseo de Magdalena de Borja. El primero que
litigó contra esta decisión fue el hermano de la condesa de
Fuensaldaña, Francisco de Borja, príncipe de Esquilache y
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conde de Mayalde. Argumentaba contar con la promesa de
su hermana de convertirle en el patrono de esta fundación,
además de haber sido designado como testamentario en el
último que otorgó en 1621. Francisco de Borja señalaba tener
documentos de su hermana, a través de los cuales pedía en
1613 al prepósito general de la Compañía Claudio Aquaviva
el traspaso del patronato hacia su persona. Efectivamente
todas estas solicitudes se hicieron pero «la jornada de Indias» del príncipe de Esquilache tras su nombramiento como
virrey del Perú (entre 1615 y 1621) (nota 76) interrumpió los
posibles cambios, no produciéndose su vuelta a Valladolid
hasta después del fallecimiento de la condesa de Fuensaldaña en 1625. Ésta no había realizado ninguna modificación
en su último testamento. Fueron intenciones reducidas a la
correspondencia. Cuando Francisco de Borja regresó a Madrid, acababa de fallecer Felipe III y pretendió ser todo un
cortesano junto al adolescente Felipe IV, dedicado a la literatura. Mucho tiempo después retomó la reclamación ante los
jesuitas sobre el negocio de su hermana.
En 1650, la Compañía reconoció la concesión y cambio que
parecía haber hecho años atrás Claudio Aquaviva, considerando a Francisco de Borja patrono del colegio de San Ignacio. Quizás no se podía olvidar el apoyo que el príncipe de
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Esquilache había otorgado a los jesuitas durante su gobierno
sobre el virreinato del Perú. El provincial Francisco de Aguilar no obedeció las disposiciones de su prepósito general,
pues consideraba que su autoridad no tenía la competencia
suficiente cómo para modificar la voluntad de la condesa de
Fuensaldaña para con el patronato de este colegio. Unas
palabras que decían estar corroboradas por los «mejores
letrados de la Chancillería». Sin embargo la obediencia se
tuvo que sobreponer al testamento y el padre general Nichel
confirmaba lo que sus antecesores habían concedido en favor de Aquaviva. En febrero de 1653 tomaba posesión de
éste el duque de Medina Sidonia, en ausencia del príncipe de
Esquilache (nota 77). Éste manifestó su deseo de enterrar en
la iglesia de la Casa Profesa los restos de su familia. Lo cierto
es que este cambio de patronato no se tradujo exteriormente,
ni a través de los panteones, ni en los escudos de la supuesta
nueva familia del patronato: los Borja. Los jesuitas pusieron
todos las barreras posibles para «guardar» lo que ellos interpretaban como memoria de la condesa de Fuensaldaña.
Por eso los familiares de estos fundadores contemplaban con
desconfianza la decisión que habían tomado. De hecho algunas dificultades que se plantearon con la Compañía de Jesús
fue la ocasión para intentar hacerles caer en la cuenta a los
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fundadores de su supuesto «error». Relatan con detalle, tanto Luis de La Puente como Juan de Villafañe, la tensión que
se planteó entre los superiores de la Compañía en Castilla y
Magdalena de Ulloa con motivo de la inauguración del colegio de Villagarcía. El visitador Diego de Avellaneda impidió al
entonces rector de la casa, el conocido padre Baltasar Álvarez, que permitiese la entrada de la fundadora y de sus familiares a las dependencias colegiales, por la precaución que
por su presencia se «violase» la necesaria clausura («quedó
afrentada en gran manera», según testimonio de alguien que
contempló su reacción). Lo tuvo fácil su hermano Rodrigo,
el marqués de La Mota, al ver la actitud de los jesuitas hacia
su hermana: «para que veáis Señora, con qué gente gastáis
vuestra hacienda y cómo os lo agradecen».
Los jesuitas supieron bien lo que habían hecho y con quién,
mostrando sus disculpas a través del prepósito general Everardo Mercuriano. Mereció la pena, puesto que en febrero de
1598 cuando otorgó testamento antes de su muerte, el colegio de Villagarcía de la Compañía se convirtió en heredero
universal de sus bienes. Ya lo había adelantado la escritura
de julio de 1596:
«En él [en Villagarcía] he experimentado y conocido grandísima fidelidad, agradecimiento y bondad en los dichos religiosos
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[...] procurando en todas las cosas ayudarme y bien asistirme,
sin haber faltado jamás».

Otro signo de esta polémica entre la Compañía y los descendientes más o menos cercanos de estos matrimonios (sus
sobrinos) fue el enterramiento de la familia. Pero los jesuitas argumentaban que solamente a ellos les correspondía
otorgar licencia para esta voluntad. Juan de Ocampo II hizo
caso omiso de estas disposiciones y en su testamento estableció que su cuerpo fuese enterrado en la iglesia de San
Luis. Cuando el cortejo fúnebre se encontraba a las puertas
del templo, el rector les detuvo mostrando sus derechos
como patrono y pidiendo el testamento donde el señor de
Villagarcía disponía sus últimas voluntades. Le fue negado
esta petición. El jesuita argumentó que si Juan de Ocampo
le hubiese solicitado su enterramiento en esta iglesia, como
descendiente de Luis de Quijada, nunca le hubiese negado
su deseo. Sin embargo en el estado actual de imposición,
como auténtico patrono se negaba a cumplir esta voluntad.
Ante el cierre de las puertas por parte del rector, el cortejo se
dirigió a la parroquia de San Pedro (nota 78).
Sin embargo los señores de Villagarcía continuaron pretendiendo el patronato sobre esta iglesia. Moría en Valladolid en
el mes de abril de 1673 María Manrique, primera esposa de
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Gaspar de Villacis, III conde Peñaflor. Este aristócrata escribió al jesuita Benito Vázquez, entonces rector de Villagarcía,
expresando los deseos de su fallecida esposa de ser enterrada en San Luis de los jesuitas. El superior accedió a tal
petición y mandó abrir sepultura en la capilla mayor hacia el
lado del evangelio («sitio el más autorizado de toda la Iglesia
y a que dava lugar la disposición de los Fundadores»). Llegó
el cortejo a Villagarcía, se celebraron las pertinentes honras,
pero cuando se procedía al entierro un sacerdote de los del
cortejo señaló que a la condesa de Peñaflor se la enterraba
en aquel lugar como patrona que era de la iglesia. La respuesta del rector de la casa no se hizo esperar, manifestando
su dureza, pero expresando sus derechos, según disposición
de los fundadores (nota 79). No fue la última vez que se produjeron algunas situaciones chocantes ante la presencia de
los señores de Villagarcía en la iglesia de San Luis. Por ello,
se pensó que lo más propicio era consultar a los letrados en
Valladolid. Querían asegurar los jesuitas, hasta donde habían de manifestar, respeto y cortesía hacia los señores de
Villagarcía, sin perder las preeminencias que el prepósito del
colegio tenía como patrono del templo.
***
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La expulsión de 1767 también influyó notablemente en el desarrollo de las voluntades testamentarias de los fundadores.
Las obras pías establecidas, de cuyo patronato se responsabilizaban los jesuitas en algunos casos, también formaron
parte del «botín», pues tenían asociadas beneficios económicos. Se produjeron modificaciones en los patronatos de los
colegios. La legislación nacida para y por la expulsión había
insistido en que el destino que se otorgase para los colegios
e iglesias que fueron de la Compañía no perjudicase a los
patronatos particulares que estas casas existiesen, aunque
tampoco sin menosprecio del llamado «patronato eminente
y protección inmediata» que le correspondía a Carlos III.
Prueba de todo ello se daba a la presencia de las armas
reales y del apellido de la corona en las denominaciones de
los establecimientos. Antonia Petronila Romano Altamirano
y su hijo Miguel de Santervás Romano eran los poseedores
del mayorazgo que había fundado su antepasado el obispo
Diego Romano Altamirano. A este mayorazgo pertenecía el
patronato de toda la iglesia y capillas del colegio de San Ambrosio de Valladolid, construido según constaba desde esta
familia, gracias a las partidas que enviaba el citado obispo
de Tlaxcala y Puebla de los Ángeles (nota 80). Después de
la expulsión, en 1777 la citada Antonia Romano estaba dispuesta a reclamar sus derechos al patronato de este templo.
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Recurrió a la Junta Municipal de Valladolid para que la remitiese una copia de los instrumentos que acreditaban este
patronato. Petición que finalmente fue denegada (nota 81).
Concluía en parte esa «eternidad» que reclamaban los fundadores para sus obras.
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La expansión del clero regular en Aragón durante
la Edad Moderna. El proceso fundacional*
Resumen
Uno de los fenómenos más destacados de la Iglesia española en la
Edad Moderna fue la expansión y multiplicación de la presencia del
clero regular. Una expansión institucional, pero también social, que
fue reflejo y expresión de las consideraciones sociales y religiosas
propias del Antiguo Régimen. El objetivo de este trabajo es el estudio
de las características más importantes que acompañaron el proceso
fundacional en Aragón: la evolución cronológica de las nuevas fundaciones conventuales, su distribución geográfica, el análisis del comportamiento de las órdenes religiosas, y una primera aproximación a
la caracterización de los fundadores y a los problemas y conflictos que
acompañaron el proceso.

Abstract
The spread of the regular clergy was one of the most important phenomena in the Spanish Church during the Early Modern Age. It was
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an institutional expansion, but also a social one and it reflected the
social and religious conditions of the Ancient Regime. The aim of this
paper is to analyse the main characteristics of the new foundations
in Aragon: the cronology of the establishment of new convents, its
geographical spread, the behaviour of the religious orders and a first
study of the founders and the problems and conflicts that arise during
the process.

H

ace ya más de veinte años que don Antonio Domínguez Ortiz ponía de manifiesto que el crecimiento y la
expansión del clero conventual durante la Edad Moderna constituyó uno de los rasgos más característicos de la
Iglesia española en estos siglos (nota 1). Y, en efecto, el establecimiento y la fundación de nuevos conventos de religiosos
y de religiosas se convertiría en un fenómeno perceptible a
lo largo y ancho de la geografía española. Sin embargo, más
allá de algunas notas de carácter general, este fenómeno de
expansión y de crecimiento fundacional permanece todavía
escasamente estudiado en todas sus posibles dimensiones
(nota 2). En él se consumieron muchas de las energías económicas, políticas, sociales y culturales de aquella sociedad
al tiempo que quedaron expresos gestos de su característica
religiosidad.
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Lógicamente, el territorio aragonés no quedaría al margen,
ni mucho menos, del ímpetu fundador de estas centurias. En
vísperas de la expulsión de los jesuitas el proceso fundacional ya estaba totalmente terminado. En estos momentos por
la geografía aragonesa se distribuían un total de 177 comunidades de religiosos y 65 de religiosas (nota 3). Tres centurias
antes el panorama era bien distinto: la presencia de regulares incomparablemente más limitada. La gran expansión del
clero regular por la geografía aragonesa se produjo durante
la Edad Moderna y el protagonismo correspondió de forma
prácticamente absoluta al impulso de las órdenes mendicantes y al de las filas de los clérigos regulares. También es cierto que el origen de este fenómeno de expansión es medieval,
pero sin duda la gran proliferación conventual tuvo lugar en
las centurias de la modernidad, con una entidad y un ritmo
desconocido hasta entonces.
El conocimiento de la fecha de fundación de todas estas instituciones es un trabajo que, además de tremendamente laborioso, resulta en muchas ocasiones incierto. Es necesario
tener en cuenta que el hecho de fundar un convento no fue
siempre un acto que pueda quedar vinculado a un momento
–año– determinado. De hecho proliferan las variaciones de
datación en las fuentes documentales y en la bibliografía
ÍNDICE
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sobre una misma fundación y muy probablemente remiten
en bastantes casos a esta imposibilidad de fijar una fecha
incuestionable. En muchas ocasiones la instalación de una
nueva comunidad remitiría a un proceso fundacional, más o
menos complejo, que podía alargarse durante años y en el
que intervenían distintas instancias en diferentes momentos:
la aprobación papal, la aceptación por los órganos superiores
de la orden religiosa correspondiente, la sanción episcopal…
requisitos previos que no llevaron siempre el mismo orden
cronológico y que no siempre se habían obtenido antes del
establecimiento de la comunidad religiosa. La llegada de los
primeros frailes o monjas a la localidad, a los que las crónicas
suelen considerar o denominar «fundadores», la colocación
de la primera piedra del edificio conventual, la dotación fundacional… son hechos que pueden ser considerados momentos
fundacionales; en definitiva, conviene tener en cuenta que las
fechas que suelen y pueden aportarse no remiten siempre a
la misma acción. Aun con todo son puntos de referencia de lo
que siempre fue un proceso.
Los datos de la evolución cronológica de la expansión del
clero regular en Aragón se presentan en el cuadro nº1.
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Cuadro 1. Evolución cronológica de las fundaciones
conventuales en Aragón

PERIODO

Masculinos Femeninos

Totales

Antes de 1500

46

10

56

1500-1549

14

6

20

1550-1599

27

7

34

1600-1649

50

26

76

1650-1699

13

10

23

Siglo XVIII

12

4

16

Se ignora

15

2

17

177

65

242

TOTAL

Si bien no nos ha sido posible datar suficientemente la totalidad de los 242 conventos censados en Aragón en las últimas
décadas del Antiguo Régimen (nota 4), la tendencia marcada por los datos conocidos no deja lugar a dudas sobre la
conclusión: una intensísima expansión del clero regular en
el Aragón de la Edad Moderna, aunque la Edad Moderna, en
este caso, se condensa en los siglos XVI y XVII, centurias en
las que se concentró la ola fundadora, con 155 nuevas funÍNDICE
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daciones, frente a sólo 16 conventos fechados en la centuria
de la Ilustración (nota 5).
Pero aún podemos acotar cronológicamente más este fenómeno, puesto que el gran ímpetu fundacional se situó entre
la segunda mitad del siglo XVI y, sobre todo, en la primera
del siglo XVII. En este tramo cronológico se establecieron
aproximadamente el 40% de los conventos aragoneses. Fue
en este período, por tanto, cuando las principales ciudades
del Reino vieron cómo se levantaban los edificios conventuales, cómo se transformaba el paisaje urbano bajo su impacto
y cómo aumentaba la población de religiosos y la oferta de
sus servicios.
Un buen ejemplo puede ser el de la ciudad de Borja. A principios del siglo XVI, Borja sólo contaba con un convento, el de
San Francisco. Los franciscanos se habían establecido en la
ciudad hacia 1365 y desde esta fecha no se había vuelto a
realizar ninguna nueva fundación. Tampoco se hizo a lo largo
del siglo XVI y hubo que esperar hasta comienzos del Seiscientos para que empezara a cambiar lo que hasta entonces
había sido el panorama eclesiástico de la ciudad. Y lo cierto
es que lo hizo rápida e intensamente: sólo en el transcurso
de unos cincuenta años, Borja pasó de contar con un solo
convento a tener cinco más. Entre 1602 y 1603 se establecieÍNDICE
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ron los conventos de agustinos descalzos y el de las monjas
franciscanas de Santa Clara. En 1622 fueron los capuchinos
los que se asentaban en la ciudad, en 1636 harían entrada
los dominicos con la fundación del convento de San Pedro
Mártir y ya en 1652, se establecía el convento de monjas
de la Concepción; con él se cerraría el ciclo de la expansión
conventual en Borja. Ninguna comunidad más se añadiría a
las mencionadas a lo largo de la Edad Moderna.
A partir de la segunda mitad del siglo XVII la efusión fundacional comienza a ralentizarse de forma muy notoria, y el
siglo XVIII puede considerarse ya de auténtica parálisis en
este sentido; una centuria la de la Ilustración dominada, por
otra parte, por los esfuerzos de expansión de una orden de
reciente introducción: los escolapios. Ocho de las dieciséis
fundaciones fechadas en el Setecientos fueron suyas.
Hasta aquí, las cuestiones de establecimiento cronológico,
que retomaremos no obstante al abordar otras dimensiones y
las necesarias explicaciones del fenómeno que, por otra parte, tampoco pueden desligarse de las cuestiones de índole
territorial o geográfico, porque este proceso de intensificación
de la presencia del clero regular tuvo –y ésta es otra de sus
características destacables– una indudable orientación urbana. También esta orientación tuvo su raíz en los comienzos
ÍNDICE
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del establecimiento de las órdenes mendicantes en los siglos
medievales, pero se intensificó notoriamente en la época que
nos ocupa.
Prácticamente toda la geografía aragonesa vio más o menos
próxima la presencia de un convento, pero fue especialmente
destacable su concentración en determinados núcleos. La
orientación de las nuevas fundaciones presentaría una marcada preferencia urbana: serían las ciudades y los núcleos de
población más importantes los que, por lo general, constituyeron los ámbitos sobre los que tendieron a concentrarse las
nuevas comunidades religiosas. El mapa de la geografía conventual en Aragón a fines del Antiguo Régimen (nota 6), es
decir, ya concluido el proceso de expansión, marca la hegemonía de la principal ciudad –Zaragoza– en lo que a presencia de conventos se refiere: 43 en total; le siguen, pero ya con
cierta diferencia, las ciudades de Huesca con 18 y Calatayud
con 16. Teruel llegó a contar con 9 comunidades, Barbastro
y Tarazona con 8 y Alcañiz y Borja con 6 establecimientos
de regulares cada una. De tal manera que sólo estas ocho
localidades aragonesas mencionadas concentraron la mitad
de la totalidad de las instituciones de regulares de la región.
Los 128 conventos restantes se repartirían por un total de 82
localidades más.
ÍNDICE
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Esta marcada tendencia al establecimiento en ciudades y
villas de cierta importancia demográfica en lo que fue el
proceso fundador durante las centurias modernas no fue
sólo un fenómeno propio de las órdenes mendicantes y de
los clérigos regulares, sino que llegó a afectar también a las
instituciones monacales, que comenzaron a plasmar en las
nuevas fundaciones esta atracción de la ciudad, situándose
en sus proximidades. En este sentido, son ejemplos claros
el caso de la Cartuja de Aula Dei, fundada en 1564 y el de la
Cartuja de la Concepción, fundada en 1634. Ambas se establecieron en el ámbito rural, pero muy próximas a la ciudad
de Zaragoza. En la fundación de Aula Dei, los cartujos incluso
abandonaron el Monasterio que ya tenían cerca de Sariñena
(Huesca), el llamado Monasterio de Nuestra Señora de Las
Fuentes, para trasladarse al nuevo emplazamiento próximo
a Zaragoza, si bien posteriormente recuperarían el antiguo
cenobio que, mientras tanto estuvo ocupado por los carmelitas.
En general, las nuevas fundaciones conventuales se caracterizaron por su estabilidad y permanencia, pero también
hubo casos de traslado. No nos referimos a los cambios de
emplazamiento dentro de una misma población, o a los traslados desde extramuros al interior de las ciudades, sino a los
ÍNDICE
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cambios de emplazamiento entre distintas localidades, casi
siempre buscando núcleos de mayor población. Así los agustinos descalzos que en 1607 habían fundado convento en
Bolea se trasladaron posteriormente a la ciudad de Huesca
(nota 7). El convento abandonado no tardó en ser ocupado
por los servitas. También en Huesca, las carmelitas descalzas llegaron en 1642 procedentes de un anterior convento
fundado en 1631 en Tamarite, que quedó vacío. De la misma
manera, las dominicas que se habían instalado en 1611 en
Ariza se trasladaron en 1616 a Calatayud, las benitas del
Monasterio de Sta Cruz de la Serós llegaron a Jaca en 1555,
y las bernardas del Monasterio de Cambrón fueron trasladadas a Zaragoza en 1588; éstas últimas seguramente en
aplicación de los decretos tridentinos que, por razones de
seguridad, planteaban la conveniencia de estos traslados de
los conventos de monjas (nota 8). En otras ocasiones fue la
voluntad de los patronos la que modificó la residencia conventual; así los condes de Aranda trasladaron a los agustinos
calzados establecidos en Urrea a la villa de Épila en 1545,
seguramente los intereses del estado señorial estaban detrás
de la decisión (nota 9).
En definitiva, como vemos, aunque los casos de movilidad
fueron escasos no ayudaron a corregir, sino lo contrario, la
ÍNDICE
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desequilibrada presencia del clero conventual en la región.
Por lo demás, en esta misma linea de predilección por los
centros de población más importantes, tampoco hubo una
tendencia diferente entre los conventos de frailes y los de
monjas. De las 65 instituciones de religiosas censadas en
Aragón, una tercera parte tenía su acomodo en las dos ciudades principales: 16 en Zaragoza y 6 en Huesca.
Son muchos los historiadores que han llamado la atención
sobre esta realidad de intensa vinculación entre el hecho
urbano y la implantación de las órdenes mendicantes desde
tiempos medievales (nota 10). Las propias características
con las que nacieron estas órdenes les llevaron a buscar los
núcleos de población más importantes, donde se daban cita
dos elementos decisivos para su pervivencia y desarrollo:
público receptor de su oferta religiosa y rentas y riquezas
susceptibles de ser convertidas en limosnas. Esta realidad,
por supuesto, pervivirá durante la Edad Moderna, pero las
dimensiones extraordinarias alcanzadas por la expansión
de los regulares en los siglos XVI y XVII obliga a reflexionar
sobre el sentido que tuvo esta oleada de fundaciones en el
marco del sistema tardofeudal, y es que sin duda hubo una
importante y estrecha vinculación con el mantenimiento y la
reproducción del sistema social y la necesidad de apuntalar
ÍNDICE
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y fortalecer la dominación social ante una realidad de incremento veloz de las desigualdades, más visibles y evidentes
en el medio urbano. La Iglesia y la religión constituyeron un
poderosísimo factor en la tarea de preservar la paz social y
en la transmisión de valores y creencias que garantizaran el
mantenimiento del modelo de sociedad del Antiguo Régimen,
del que también el clero era sector privilegiado.
La importancia de la presencia de la Iglesia y el clero en todos los aspectos de la vida cotidiana vendría a ser creciente, y también todos los aspectos de la cotidianeidad y de la
sociabilidad se impregnaron de religiosidad. No hay duda de
que el ímpetu expansivo del clero conventual es un fenómeno notoriamente post-tridentino: la oledada fundacional se
aceleró, como hemos visto, entrada la segunda mitad del
siglo XVI y prosiguió con fuerza en la primera parte de la centuria siguiente. Uno de los pilares principales de la ofensiva
eclesiástica post-tridentina fue el desarrollo de lo que se ha
denominado «religiosidad de la presencia social» (nota 11), y
es obvio que la presencia de la Iglesia y lo religioso en la vida
social pasaba necesariamente por incrementar los efectivos
eclesiásticos. En esta tarea, las órdenes mendicantes y los
clérigos regulares fueron protagonistas evidentes y factores
inigualables de difusión social del modelo de religiosidad que
ÍNDICE
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se consagró en Trento. Como es sabido, en su confrontación
con las manifestaciones protestantes, el catolicismo intensificaría el valor meritorio de las obras y de las manifestaciones
externas de religiosidad y de piedad. La religiosidad tridentina potenciaría las penitencias, las rogativas y procesiones,
los milagros…, la valoración de las misas por los difuntos, el
culto y la devoción a los santos y sus reliquias…, en definitiva, una religiosidad muy exteriorizada, una piedad cargada
de gestos, en todas cuyas manifestaciones se precisaba la
concurrencia del clero, de un clero que, cumpliendo entusiasta su papel de difusor de la contrarreforma y defensor del catolicismo, también incitaba y extendía estas formas de comportamiento. Un papel en el que, sin duda, debió sobresalir el
clero regular. Y en este sentido, son sobradamente conocidas
las críticas de los ilustrados a los regulares, a los que acusaban de ser los instigadores de estos comportamientos entre
las masas populares (nota 12), y de ahí que la reforma del
clero regular pretendida durante el siglo XVIII apuntara hacia
el enclaustramiento de los religiosos y su alejamiento de los
espacios públicos, es decir, todo lo contrario de lo promovido
a partir de Trento (nota 13).
Esta actitud de promoción de este modelo característico de
religiosidad constituía, a su vez, una necesidad inherente al
ÍNDICE
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propio mantenimiento de las órdenes religiosas, que encontraban en ello un medio de expansión de su influencia social
y, en buena medida, de su propia supervivencia económica,
cuando no del incremento de su poder económico. En este
sentido hay que entender también como algo consustancial
con la propia existencia de estas órdenes religiosas su necesidad de extenderse y de multiplicar su presencia. Y esta
aquí una de las razones importantes que ayudan a explicar y
entender el extraordinario florecimiento conventual que estamos estudiando.
A principios del siglo XVI, en el conjunto del panorama conventual aragonés estaban ya presentes, además de las tradicionales órdenes monacales, los agustinos, los carmelitas,
los dominicos, los franciscanos, los mercedarios y los trinitarios. Todas estas órdenes proseguirán a partir de aquí, con
mayor o menor intensidad, su expansión por los municipios
aragoneses. Pero una parte importantísima del ímpetu fundacional de la Edad Moderna corresponde a la introducción de
órdenes nuevas y reformadas. Los datos se resumen en los
cuadros nº 2 y nº3:
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Cuadro 2. Fundaciones de las órdenes religiosas
más importantes (conventos masculinos) en Aragón
Órdenes religiosas

Total
conventos

Agustinos calzados
Agustinos descalzos
Capuchinos
Carmelitas calzados
Carmelitas descalzos
Cistercienses
Dominicos
Escolapios
Franciscanos
Jesuitas
Mercedarios
Trinitarios calzados
Trinitarios descalzos
Total

Fundados
antes de 1500

10
8
19
10
9
7
19
10
30
8
13
11
1
155

Fundados
después de 1500

2

5
8
19
7
9
1
14
10
15
8
2
7
1
106

3
4
5
14
8
3
39

Se ignora

3

2

1
3
1
10

Cuadro 3. Fundaciones de las órdenes religiosas
más importantes (conventos femeninos) en Aragón
Total
conventos

Órdenes religiosas

Agustinas
Capuchinas
Carmelitas calzadas
Carmelitas descalzas
Dominicas
Franciscanas clarisas
Franciscanas
concepcionistas

ÍNDICE

3
6
4
9
10
13

Fundados
antes de 1500

1
5

10
Total

Fundados
después de
1500

3
6
4
9
8
8

Se
ignora

1

10

55

6

21

48
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El análisis de la información referida al proceso fundacional
de las distintas órdenes permite extraer conclusiones interesantes.
La orden religiosa con mayor presencia en Aragón, igual que
en casi toda la Península, fue la franciscana. Tanto a principios
como a finales de la Edad Moderna fue la orden mendicante
con más número de conventos. Sin embargo, su crecimiento
en los siglos modernos no fue el más importante, ni en términos absolutos –superados por los capuchinos, ciertamente
una rama del franciscanismo-, ni en términos relativos –por
el mayor crecimiento proporcional (respecto a su situación de
partida) de los dominicos, los carmelitas calzados y los trinitarios calzados. Esto por lo que se refiere al sector masculino,
puesto que, en sus ramas femeninas, la orden franciscana
mantendría siempre una situación hegemónica: las clarisas
desde el período medieval, y las concepcionistas a partir de
su primera fundación en 1517 en Zaragoza.
Pero, como señalábamos antes, una parte considerable de la
gran expansión conventual de los siglos modernos tuvo como
protagonistas a las órdenes nuevas y a las reformadas. Entre
las primeras fue, sin duda, la orden de los capuchinos la que
manifestó un mayor desarrollo en Aragón.
ÍNDICE
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Como es sabido, la orden capuchina generó inicialmente
ciertos recelos en la monarquía de Carlos I y Felipe II y quizás por ello en sus comienzos limitaron su lugar de acomodo
a los territorios de la Corona de Aragón, fundando en 1578 su
primer convento en Barcelona (nota 14). En Aragón, los frailes capuchinos inician su andadura con la fundación en 1598
de un convento en Zaragoza, pero ya antes, en 1580, la Condesa de Fuentes, doña Catalina Baltasara de Luna, había
dejado en su testamento dotación de cinco mil ducados para
que su marido don Juan Fernández de Heredia procediera a
fundar un convento de capuchinos en su villa de Fuentes de
Ebro, señalando precavidamente que «si a estos no se les
daba entrada en el Reino, fuese de Franciscanos Recoletos»
(nota 15). Todo indica que las prevenciones monárquicas
frente a los capuchinos eran bien conocidas, pero también
es claro que los capuchinos ya habían empezado a tejer su
red de relaciones e influencias en el territorio aragonés bastante antes de conseguir su primera fundación en Zaragoza.
A partir de aquí la expansión de la orden sería imparable
durante la primera mitad del siglo XVII hasta dejar prácticamente configurada su presencia en la región en 1657 con
una nueva fundación también en Zaragoza (nota 16). Sólo
se añadiría un convento más de la orden un siglo más tarde,
con la fundación en 1756 del convento de Calanda (nota 17).

ÍNDICE

23

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

No obstante, las pretensiones de los capuchinos aún fueron
mayores.
Es difícil saber cuántos fueron los intentos de fundación que
resultaron frustrados, cuántas iniciativas se quedaron por
diferentes razones sin poder consolidarse (nota 18), pero a
veces la documentación permite vislumbrar estas situaciones. Sabemos que los capuchinos habían intentado hacia
1659 establecerse en la villa de Cariñena, pero al parecer la
oposición conjunta de los franciscanos del convento de Santa
Catalina, próximo a la villa, y del Cabildo eclesiástico, que
llegaron a llevar el caso a la Rota, terminaron por frustrar las
intenciones de los frailes (nota 19). También conocemos que
hacia 1724 los mismos capuchinos pretenderían establecerse en la villa de Alcorisa, nuevamente sin resultado alguno
(nota 20). Como vemos, algunas iniciativas fundacionales
no llegarían a sustanciarse por diferentes motivos, pero en
definitiva son indicativas del ímpetu expansionista de estos
frailes capuchinos (nota 21).
Por detrás de los capuchinos, la expansión de los jesuitas
también fue muy apreciable, si bien el ritmo de implantación
de la Compañía de Jesús en Aragón sería menos apresurado
y más dilatado en el tiempo: desde la primera y dificultosa
fundación en Zaragoza en el ecuador del siglo XVI a la última
ÍNDICE
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en Alagón en 1691 llegarían a sumar ocho casas. Y, prácticamente cuando los jesuitas estaban poniendo fin a la actividad
fundacional en Aragón, fueron los escolapios los que iniciarían su progreso por la región desde las últimas décadas del
siglo XVII y protagonizando, como ya hemos avanzado, las
escasas fundaciones que se realizaron en el Setecientos,
hasta contabilizar un total de diez casas presentes al finalizar
el Antiguo Régimen.
Con algo menos de entidad, la orden de los Mínimos también contribuyó a intensificar la presencia de los regulares en
Aragón, aunque no es propiamente una orden nueva. Esta
orden de origen italiano fundada por Francisco de Paula y
con licencia papal de 1475 para fundar conventos por toda
la cristiandad puso su primera casa en España en la ciudad
de Málaga (nota 22) en 1492 y sería en Andalucía donde
alcanzaría su mayor difusión. Tardíamente, en 1576, llegan a
Zaragoza y desde aquí ampliaron su presencia en la región
llegando a contabilizar seis conventos.
Pero junto a estas órdenes mencionadas, fueron también las
llamadas «reformadas» o las de «descalzos» las que competirían por extender su presencia y multiplicar sus conventos.
Sin duda, la descalcez carmelita fue la que más capacidad de
expansión demostró, tanto en su rama masculina como en la
ÍNDICE
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femenina, hasta llegar a sumar nueve conventos de frailes
y otros tantos de monjas, fundados todos desde finales del
siglo XVI y durante todo el siglo XVII.
Pero aún hubo otros descalzos cuyo ritmo fundacional en
Aragón puede calificarse de auténticamente fulgurante: éste
fue el caso de los agustinos descalzos o recoletos. Tras un
período de importantes tensiones en el seno de la orden de
agustinos, entre los calzados y los recoletos, en 1602 Clemente VIII erigiría mediante un breve «la provincia de San
Agustín de frailes recoletos descalzos de España» (nota 23).
A partir de este momento el impulso expansivo, consustancial
a la necesidad de consolidarse como orden religiosa, fue imparable. El mismo año de 1602, Zaragoza y Borja contarían
ya con dos conventos de frailes de esta orden. Cinco años
más tarde la presencia de los agustinos recoletos ya había
llegado a Zuera, Alagón, Benabarre, Calatayud y Bolea, además de haber duplicado casa en Zaragoza. También, en ese
mismo año de 1607 la ciudad de Huesca donaba una ermita
en la que se instalaban los agustinos descalzos, pero la oposición de las jerarquías del clero secular a autorizar la fundación que se pretendía les obligaría a abandonar este emplazamiento, y hasta 1620 no se produjo la instalación definitiva,
con los frailes procedentes de Bolea (nota 24). A partir de
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esta fecha ya no se añadiría ningún convento más de agustinos descalzos en Aragón; no obstante es preciso reconocer
que la presencia de esta orden en la región fue intensa: de
los 32 conventos masculinos que llegaron a tener en España,
ocho se habían consolidado en tierras aragonesas, mientras
que la rama femenina –las agustinas descalzas– sorprendentemente no llegó a hacer su aparición por esta región.
Igualmente, los mercedarios descalzos tampoco tuvieron ninguna presencia en Aragón, y la de los trinitarios descalzos fue
limitadísima: Zaragoza sería su única plaza.
Pero la explicación del extraordinario crecimiento del clero
regular en estas centurias no está sólo en sus protagonistas visibles: las órdenes religiosas y el ímpetu expansivo
que les era inherente, sino también en los sectores sociales
que promovieron, patrocinaron, apoyaron y financiaron las
nuevas fundaciones. Y parece incuestionable que el modelo
de religiosidad y de comportamientos religiosos establecido
y promovido a partir de Trento, al magnificar el valor de las
obras y los gestos piadosos, generaría el clima perfecto para
que la fundación o dotación de un nuevo convento constituyera y fuera considerada una de las acciones más valoradas
como indicativo de religiosidad y abono para la salvación y la
eternidad, consideración sin duda también extendida y proÍNDICE
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movida por las propias órdenes religiosas en sus proyectos
expansionistas. Así se expresaba Blasco de Lanuza cuando
valoraba la vinculación de linaje de los Urriés con la fundación de varios conventos en Aragón:
«…personas de este linaje, por lo qual Dios les aura dado
grandes premios en el Cielo. Los que hazen semejantes obras
pias no solo fundan edificios perpetuos en la tierra, para siervos de Dios: pero edifican para si mesmos moradas de palacios eternos en el Cielo» (nota 25).

Al igual que el establecimiento de las fechas de fundación de
las entidades conventuales plantea dificultades de carácter
metodológico, también el estudio y análisis de los fundadores
presenta similares problemas. Su identificación es en muchos casos precisa, pero en ocasiones la identidad del fundador o fundadores resulta difícil de establecer, bien porque
coincidieran distintas personas y/o instituciones en el proceso fundacional, bien porque la voluntad de fundar de una
determinada persona no acabara sustanciándose realmente
en fundación por la misma, sino por otra u otras que serían
finalmente las ejecutoras del acto fundacional. En cualquier
caso, conviene no olvidar que aunque la identidad del fundador o fundadores esté clara y sea más o menos indiscutible,
en la mayor parte de las empresas fundacionales convergieÍNDICE
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ron las ayudas, los esfuerzos, las influencias o las relaciones personales de diferentes protagonistas, individuales e
institucionales. Incluso, en alguna ocasión, llegaría a ser la
propia comunidad religiosa ya establecida la que otorgara la
consideración de fundador a uno de estos protagonistas. Así,
conocemos cómo los mínimos llegaron en 1575-1576 a Zaragoza para fundar su convento ayudados por las «limosnas de
muchas personas devotas», según relata Blasco de Lanuza.
Sabemos, por otras fuentes, que algunas de éstas fueron don
Juan Jiménez de Urrea, III Conde de Aranda, don Antonio de
Híjar, el propio justicia de Aragón, don Martín de Bolea y don
Juan del Corral (nota 26). Pero, señala Blasco de Lanuza,
que «por su principal fundador reconocen a Juan del Corral,
ciudadano de Zaragoza, a quien dieron el título de Fundador
por sus muchas limosnas con que les ha ayudado para la fábrica de la Iglesia y casa» (nota 27). Realidades de este tipo,
apoyos y ayudas colectivas, estuvieron muy frecuentemente
detrás de las empresas fundacionales, del tal modo que, aunque sólo algunos pudieran enarbolar el título de fundador de
un convento, fueron muy amplios los sectores de la sociedad
que, de distintas maneras, apoyaron y empujaron el fenómeno expansivo del clero regular.
ÍNDICE
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Una parte de los conventos que se fundaron en la Edad
Moderna tuvieron su iniciativa en las propias órdenes religiosas. La propia política expansiva y la natural necesidad
de establecer la presencia de la orden religiosa condujo a
la fundación de algunos conventos sin que mediara previamente la petición de algún particular o la solicitud de alguna
institución. Otro asunto es que una vez que habían llegado
los frailes a la localidad elegida, buscaran y encontraran los
apoyos necesarios para sustanciar la voluntad fundacional
y erigir el convento. Es el caso que ya hemos relatado del
establecimiento de los mínimos en Zaragoza, o también, entre otros, el de los trinitarios calzados en Barbastro. A este
mismo impulso inicial de la propia orden religiosa se debieron
las sucesivas fundaciones de los capuchinos en Zaragoza,
Huesca, Barbastro y la segunda fundación zaragozana, así
como las de los agustinos recoletos también en Zaragoza, en
Calatayud y en Huesca (nota 28). De alguna manera, queda
patente la idea de que el establecimiento de estas nuevas
órdenes en las ciudades más importantes no precisó de iniciativas ajenas, sino que respondió a la política diseñada por
las propias órdenes religiosas. Con alguna excepción, casi
todas escogieron lógicamente la ciudad de Zaragoza como
lugar inicial de establecimiento en la región y centro a partir
del cual preparar la subsiguiente expansión.
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Por su parte, también el clero secular contribuyó con actos e
iniciativas fundacionales a los establecimientos conventuales. Aunque mucho más frecuente que esta labor de promoción, el clero secular se caracterizó por lo contrario, por un
extendido rechazo y generalizadas manifestaciones de oposición a las nuevas fundaciones, como tendremos ocasión de
ver más adelante. No obstante, es preciso analizar esta otra
vertiente, que no es contradictoria con la imagen de oposición tenaz a los nuevos establecimientos conventuales con la
que se suele caracterizar el comportamiento del clero secular
ante el fenómeno de expansión del clero regular. Un clero secular opositor que, en gran medida, estaba compuesto por el
clero parroquial, los cabildos catedralicios y colegiales. Algunos representantes promoverían la fundación de algún convento, si bien es cierto que muy ocasionalmente, por cuanto
el protagonismo mayoritario en este caso correspondió a las
jerarquías episcopales.
Es sabido que el permiso episcopal era necesario para el
establecimiento de cualquier convento en el ámbito territorial
de la diócesis respectiva, de manera que todas las fundaciones contaron con dicha autorización, pero hubo algunos
arzobispos y obispos que fueron más allá de la simple sanción auspiciando y empeñándose personalmente en alguna
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fundación. Quizás una de las más generosas, por la extraordinaria dotación con la que fue acompañada, fue la fundación
en 1563 de la cartuja de Aula Dei en las proximidades de Zaragoza realizada por don Hernando de Aragón, arzobispo de
Zaragoza desde 1539 y virrey de Aragón desde 1566, posiblemente una de las figuras más poderosas del siglo XVI aragonés (nota 29). La edificación de Aula Dei ha sido calificada
como «la principal empresa de mecenazgo promovida por el
arzobispo Hernando de Aragón en la recta final de su pontificado. De hecho, cabe considerarla como la más ambiciosa
de su vida, pues como él mismo reconoció en un documento
otorgado días antes de su muerte, gastó en ella más de cien
mil ducados» (nota 30).
El arzobispo don Hernando de Aragón abrió la nómina de representantes episcopales fundadores de entidades conventuales de la Edad Moderna. No obstante, ya había marcado
el camino el propio pontífice Adriano VI, al que se le atribuye
la orden de edificar en 1522 un convento de trinitarios calzados en el lugar en el que la tradición indicaba que había sido
cortada la cabeza al mártir San Lamberto, con cuya advocación se fundaría el cenobio y a cuya edificación contribuiría
también el propio arzobispo de Zaragoza (nota 31).
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A don Hernando le seguirían después otros prelados. Pedro
Cerbuna de Negro, el célebre fundador de la Universidad de
Zaragoza y obispo de Tarazona a partir de 1585, mantendría
una vinculación muy especial con la Compañía de Jesús: sería el fundador del colegio de jesuitas en Tarazona hacia 15881590 y resultaría un apoyo importantísimo para el progreso
de la casa de jesuitas ya instalada desde 1584 en la ciudad
de Calatayud, perteneciente también al ámbito de su jurisdicción diocesana (nota 32). Su sucesor en el obispado de
Tarazona, fray Diego de Yepes fundaría en 1600 el convento
de carmelitas descalzas en la misma localidad de Tarazona
(nota 33), el obispo de Huesca, don Esteban de Esmir, sería
el responsable hacia 1652 de la casa de jesuitas en Graus
(nota 34). En 1660 las carmelitas descalzas deberían su establecimiento en Teruel al obispo de la sede turolense don Diego
de Chueca (nota 35), y las capuchinas de Barbastro a su obispo, don Diego Francés de Urrigoiti en 1670 (nota 36), mientras
que el obispo de Huesca, don Bartolomé de Fontcalde, sería
artífice del establecimiento del convento de Santa Mónica, de
agustinas, en Zaragoza en 1663. Como se ve, una mayoría
de conventos femeninos fueron los fundados por los representantes de las sedes episcopales, conventos éstos que no
generaban la oposición de amplios sectores del clero secular
que provocaban las fundaciones masculinas, aunque esto no
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quiere decir que no las hubiera. Y ya, en el siglo XVIII, las
dos únicas fundaciones debidas a obispos correspondieron a
las dos nuevas órdenes con vocación educativa, y ambas en
Zaragoza: los escolapios, desde 1731, por el arzobispo don
Tomás Crespo de Agüero, y la Compañía de María en 1744
por el arzobispo Añoa (nota 37).
Junto a los obispos, algunos canónigos catedralicios, cierto
es que pocos, también invirtieron parte de sus ingresos en
liderar fundaciones conventuales: el canónigo de la seo de
Tarazona, don Miguel Ortí llevaría a los capuchinos a Tarazona y sería sepultado posteriormente en la iglesia conventual
(nota 38), mientras que otro canónigo de la misma seo de
Tarazona, Jaime de Moncayo, había dejado 120.000 sueldos
jaqueses en 1621 a la orden de los dominicos para que fundasen un convento en la vecina ciudad de Borja, consiguiendo el permiso del concejo con la condición de que los frailes
no pedirían limosna por las puertas, pero la tenaz oposición
del capítulo de Santa María retrasaría la fundación hasta
1636 (nota 39).
Por su parte, don José Palafox, de la familia de los marqueses
de Ariza y canónigo magistral de la seo zaragozana fundaba
en 1611 un convento de monjas dominicas en Ariza, que cinco años después sería trasladado a Calatayud. Algunos detaÍNDICE
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lles de esta fundación nos pueden ayudar a desvelar algunas
de las dimensiones latentes en las fundaciones conventuales
promovidas por los poderosos –eclesiásticos, pero también
laicos– en las centurias que nos ocupan. No hay duda de
que en don José Palafox se unía un perfil aristócrata derivado de sus orígenes y vinculaciones familiares con su propia
condición de eclesiástico de brillante trayectoria: concluida la
fundación conventual llegaría a la sede episcopal de Jaca.
Una amalgama de ambos perfiles, laicos y eclesiásticos, quedarían patentes en su empresa fundacional.
La fundación inicial se hizo en la conflictiva Ariza, el centro del
estado señorial de su familia; desconozco por qué razón el
convento se trasladó en 1616 a Calatayud, quizás allí la proyección social del fundador pudiera tener más trascendencia.
Pero su anclaje al desarrollo del poder del linaje familiar no
termina aquí. Las primeras dominicas que llegan al convento
de Ariza procedían de un convento de la misma orden situado
en la ciudad de Valencia, el convento de la Magdalena, y a
la cabeza de las «fundadoras» (nota 40), venía doña Bernardina de Palafox, hermana del fundador, que sería la primera
priora de la comunidad recién establecida. Una comunidad
destinada, por otra parte, a servir de acogida a las hijas de las
élites de la zona, cimentando y desarrollando así las redes
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de relación social de los Palafox: «Han tomado el habito en
este santo Convento personas muy principales, y entre otras
doña Florencia de Urrea viuda, persona Noble, y principal
deste Reyno y Señora de Salas altas y baxas, y otras hasta
14 en numero que ahora son» escribía contemporáneamente
Blasco de Lanuza (nota 41).
El fundador se preocupó y se ocupó de la conveniente dotación del convento y de sus religiosas «para que no tengan
necessidad de pensiones para sus gastillos, ni de mendigar
de los seglares» (nota 42), confirmando ese cuño elitista y
aristocrático que se imprimía a la nueva comunidad religiosa;
pero la implicación de don José Palafox proseguiría hasta
el extremo de configurarse como el auténtico director de la
comunidad de monjas en una política claramente intervencionista: «Reservose el fundador don Jusepe Palafox el
darles algunas Ordinaciones… Y también se ha reservado
el ordenar el gobierno, que estas Religiosas ha de tener de
un Seminario de donzellas casaderas, y mugeres recogidas,
que dicho don Jusepe Palafox piensa hazer, arrimandola a
la misma Iglesia» (nota 43). Sabido es que los conventos de
monjas estaban bajo la dependencia y obediencia, bien de
la propia orden religiosa en su sector masculino, bien de la
autoridad episcopal. Algunos fundadores, no obstante, como
ÍNDICE

36

Ángela Atienza López
La expansión del clero regular en Aragón durante
la Edad Moderna. El proceso fundacional

es el caso, suplantarían temporalmente esa dependencia y
se atribuirían capacidades de dirección y gobierno sobre las
monjas y su vida diaria.
Y, como colofón de innumerables fundaciones, también el
fundador se reservaría aquí una capilla en la iglesia conventual con visible y expresa referencia de su obra, de su
nombre y de su posición social para la posteridad (nota 44).
Consideraciones sociales y estrategias familiares estuvieron
detrás de numerosos proyectos fundacionales, sobrepasando ampliamente el carácter de obra piadosa de los mismos,
entremezclándose, si se prefiere, ambas dimensiones, incluso –y también- en los casos de las fundaciones debidas a
miembros del estamento eclesiástico. Don José Palafox era
ciertamente un insigne representante del estamento eclesiástico, pero sus actuaciones no dejaron de responder a las
necesidades de su origen, familia y linaje noble.
Pero mucho más frecuente que las iniciativas y fundaciones
debidas a los propios eclesiásticos fueron las empresas
fundadoras auspiciadas, promovidas o alentadas por los
laicos, significativamente por la nobleza y las élites sociales
y políticas locales, y es que en esa necesidad de presencia
de la Iglesia y de extensión de los parámetros religiosos en
la vida social se conjugaban los intereses de los poderosos,
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laicos y eclesiásticos, en torno al mantenimiento y a la defensa del orden social establecido y el control social. Pero esta
explicación de nítido contenido social para el movimiento y
la expansión fundacional que estamos analizando no puede
desligarse, desde luego, del también expansivo trayecto de
los valores tridentinos y de la traducción en comportamientos
y en signos sociales que de esos valores hicieron las élites
y las clases acomodadas de la sociedad tardofeudal. Esta
vinculación de la aristocracia y los poderosos locales al proceso de nuevas fundaciones conventuales exige y merece
un análisis más detallado y forma parte de un trabajo más
amplio que actualmente se encuentra en fase de desarrollo.
Apuntaremos aquí unas breves notas al respecto.
No es difícil, sino todo lo contrario, encontrar asociados a
la fundación de conventos en esta época los apellidos de
las más importantes casas nobles aragonesas o miembros
destacados de las oligarquías ciudadanas. En muchos casos
aparecen como fundadores de las instituciones y en otros
como promotores a través de alguna especie de donación o
apoyo económico para la instalación de la comunidad religiosa.
Sástago, Híjar, Aranda, Fuentes, Ayerbe, Ariza…, algunos
de los más importantes títulos de la nobleza en Aragón esÍNDICE
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tarán detrás de la fundación de uno o más conventos en el
reino. Todos ellos elegirían localidades de sus señoríos para
establecer una comunidad religiosa, y siempre de frailes, sin
duda, más útiles a los intereses de control social de los poderes señoriales, más presentes en la vida de estas localidades
y con más capacidad de influencia (nota 45). Sólo después
del establecimiento de los frailes, podía valorarse el promover la instalación de un convento de monjas, como el de las
concepcionistas de Épila, la última fundación de los condes
de Aranda. Y, cuando la instalación de un nuevo convento no
estaba vinculada al ámbito del señorío, la elección de la aristocracia siempre recaía en la ciudad de Zaragoza, el núcleo
de residencia de casi todos, principal centro de extensión de
relaciones de poder y foco indiscutible y privilegiado del impacto social que acompañaba a toda acción fundacional. Así,
don Carlos Fernández de Heredia, conde de Fuentes, fundaba en 1601 el colegio de San Diego de Zaragoza de la orden
franciscana, y cuatro años más tarde, en la misma ciudad, se
fundaba el colegio de agustinos descalzos de San Nicolás con
el apoyo de don Hugo de Urriés, de la casa de Ayerbe, que
cedió una parte de su residencia para abrir el citado Colegio.
Claro que ya unos años antes, en 1594, el poderoso don Artal
de Alagón, conde de Sástago, que había sido promovido al
virreinato en 1575, había traído a los carmelitas descalzos a
ÍNDICE

39

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

la ciudad. Es posible que la alta nobleza titulada compitiera
entre ella con estas manifestaciones de prestigio y poder:
ciertamente la fundación de los tres conventos zaragozanos
mencionados se secuencia en un tiempo muy próximo.
Emulando a la alta nobleza, también otros sectores ricos o
enriquecidos de las ciudades aragonesas pusieron su empeño y parte de su hacienda en protagonizar la fundación de
establecimientos conventuales. Es frecuente ver cómo las
titulaciones de «don» o de «doña», indicativas de un status
acomodado en la sociedad del Antiguo Régimen, se repiten
en las fundaciones auspiciadas por laicos.
Algunos de los representantes más característicos de las
familias de la burguesía mercantil zaragozana no resistieron
la «tentación» de promover la fundación de algún convento,
gesto que añadir a su curriculum de éxitos sociales, amplificador del mismo, que solía culminar con la entrada en el
estamento noble. Así, el matrimonio formado por Alonso de
Funes-Villalpando y Jerónima Zaporta, se une a la fundación
de la Cartuja de la Concepción, muy próxima a Zaragoza
(nota 46), que se haría realidad en 1634, ya fallecido don
Alonso; mientras que el mercader-infanzón Alonso Villalpando protagonizaría en 1604 el establecimiento de un convento de dominicos en Zaragoza con la advocación de San
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Idelfonso. Una fundación que se acompañó de una dotación
impresionante de más de 120.000 escudos, un despliegue
que sin duda despertó la admiración de la sociedad zaragozana. Blasco de Lanuza escribiría al respecto «que es una de
las mayores limosnas, que yo se que persona particular aya
dado en estos días» (nota 47).
Los ejemplos, en fin, de este protagonismo laico, de los
sectores más acomodados de la sociedad aragonesa en el
movimiento fundacional de los siglos XVI y XVII, se podrían
multiplicar. Por otra parte, en el análisis de este protagonismo
laico no se pueden obviar tampoco las fundaciones promovidas por las instituciones concejiles: ayuntamientos y concejos
también fundadores de conventos, con unas motivaciones y
un comportamiento que no será más que el reflejo y la traducción de los intereses de las oligarquías y las élites locales.
Con todo, la expansión conventual y la fundación de nuevas
casas de regulares no siempre fue fácil ni estuvo exenta de
problemas. Esta sería otra de las características del proceso.
Fueron muchos los casos en los que se tuvieron que superar
las reticencias y las oposiciones a los nuevos establecimientos conventuales que se pretendían. Ya se ha mencionado en
varios momentos de este trabajo. Las críticas y los rechazos
procedieron en la mayor parte de las ocasiones de los conÍNDICE
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ventos ya instalados en la misma localidad o en sus proximidades, y de los sectores del clero secular.
La competencia que significaría una nueva fundación estuvo
por lo general en la base de los movimientos de oposición a
la misma. Las parroquias, las catedrales o las colegiales, y
los conventos ya existentes sabían bien lo que significaba el
establecimiento de un nuevo convento: un nuevo agente de
atracción de fieles, y con ellos, de sus limosnas y donaciones,
y el riesgo de poner en peligro el montante de los diferentes
ingresos por la prestación de servicios religiosos. Sin ningún
reparo lo ponía de manifiesto el Cabildo eclesiástico de la villa
de Cariñena hacia 1760, cuando argumentaba ante el Consejo su oposición al traslado del convento de Santa Catalina,
de franciscanos, a la villa, señalando que «se ve precisado
a hacer esta representación por temer los perjuicios que se
han de ocasionar a la Iglesia Parroquial pues de efectuarse la
traslación o nueva erección, es poner en ocasión de que las
fundaciones de Missas, Aniversarios, y demás Legados píos
se dejen al Convento, y que muchos o los mas de los vecinos,
se entierren en él, cuya lastimosa deserción sería muy ingrata
para con dicha Iglesia Parroquial», e insistiendo en otro informe posterior «que constituiría la traslación en la mayor miseria
e infelicidad a los Eclesiásticos de la villa de Cariñena, porque
ÍNDICE
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asegurando estos sus Congruas, y decente manutención, en
la asistencia a los entierros, aniversarios, Missas votivas, y
otras funciones, distraidos los fieles con la inmediación del
Convento, las dotarían en éste, y de día en día iría decayendo
la congrua de los Eclesiásticos, con desdoro de su estado y
general perjuicio de los vecinos, por el interés que todos tienen en esto, a causa de que llegando sus hijos a ordenarse in
sacris gozan de estas rentas, y proventos, como cualesquiera
otros Beneficiados» (nota 48).
En otros casos, se argumentaba el exceso de clero. Sabemos cómo el Cabildo de la Colegial de Santa María de Borja
se opuso tenazmente a la fundación de un convento de dominicos en la ciudad insistiendo en que Borja se encontraba
ya sobrecargada de clero regular y secular; el pleito sobre la
fundación duró algunos años, las iniciativas se habían tomado en 1621 y hasta 1636 no se consiguió firmar una capitulación y proceder a la fundación (nota 49). Y es que, en muchas
ocasiones, las oposiciones y las resistencias por parte del clero secular a los nuevos establecimientos debieron resolverse
por la vía de la negociación y del acuerdo, pactando entre las
instancias interesadas las condiciones por las que se regiría
la convivencia económico-religiosa de ambas, y con frecuenÍNDICE
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tes cesiones por parte de la orden religiosa interesada en la
fundación (nota 50)
Estas capitulaciones y acuerdos daban vía libre a la fundación conventual, pero difícilmente se iban a respetar. Es conocido cómo en 1624 la misma Colegial de Borja mencionada
más arriba interponía otro pleito, en este caso al convento de
agustinos, acusando a los frailes de incumplir la capitulación
que tenían firmada, admitiendo fundaciones y entierros en su
convento (nota 51).
Y es que, ciertamente, las formas y los comportamientos
religiosos promovidos y extendidos a partir de Trento, en la
medida en que eran la base de buena parte de los recursos
económicos del clero, conllevaban inevitablemente la competencia. La religiosidad de la presencia social, tal y como
se había ido configurando, era intrínsecamente competitiva.
Cada una de las instituciones eclesiásticas era, en potencia,
una rival de las demás. Incluso dentro de la misma orden religiosa llegaba a percibirse así la realidad. En 1713, un fraile
dominico del convento de Santo Domingo de Zaragoza escribía la historia del convento con los documentos del archivo
y planteaba los problemas que se crearon con la fundación
de un convento de la misma orden en la misma ciudad. Se
refería al convento de San Idelfonso. Un último ejemplo, pero
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tremendamente expresivo de la problemática que con mucha
frecuencia giró alrededor de las fundaciones:
«Porque sin duda aquellos PP. tuvieron presente que dos
conventos de nuestra orden en una ciudad como ésta no
convenían, ni eran necesarios: que siendo esto sólo tendría
mayores concursos en sus fiestas, más devotos y más estimación, más limosnas; y últimamente previeron lo que sucede, que los hijos crecen, que se apartan de sus padres y
que hacen casas, disminuyendo la de sus Padres en cuando
pueden para sí. Así lo han hecho los hijos del Convento de
San Idelfonso con éste» (nota 52).
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* Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación de referencia BHA-2001-1860-C02-02, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
1. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A: La sociedad española en el siglo XVII, II. El
estamento eclesiástico. Madrid, 1970.
2. Un excelente y utílisimo estado de la cuestión sobre los estudios
referidos al clero regular de la España Moderna, en PI CORRALES, M de
Pazzis, PÉREZ BALTASAR, Mª D., LEÓN SANZ, V. y GARCÍA HERNÁN, D.: «Las
órdenes religiosas en la España Moderna: dimensiones de la investigación histórica», en MARTÍNEZ RUIZ, E. y SUÁREZ GRIMÓN, V. (Eds); Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen, Las Palmas de Gran Canaria,
1994, págs. 205-251.
3. Los datos se han obtenido compaginando la información aportada
por el censo de Floridablanca (1787) y el censo de Lezaún (1776), que
no coinciden totalmente en sus aportaciones. A ellos se han sumado
las casas de jesuitas, ya expulsados en esas fechas.
Censo de 1787, «Floridablanca», t. 5. Comunidades autónomas pirenaicas. Madrid, 1986. Y, Censo de Lezaún: B.R.A.H. Leg. 9/4762.
Para los jesuitas, O’NEIL, Ch. E. y DOMÍNGUEZ, J. Mª (Dirs): -Diccionario
histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-Temático. Roma-Madrid, 2001. 4 vols.
4. De los 17 conventos cuya fecha de fundación ignoramos, al menos
siete de ellos deben ser fundaciones posteriores a mediados del siglo
XVI, dada la orden a la que pertenecen.
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5. Las características cronológicas del proceso de fundaciones en el
caso aragonés no se diferencian en lo esencial de lo conocido, a nivel
general, para otras zonas de la Península. Para el caso madrileño,
LÓPEZ GARCÍA, J.M (Dir): El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su
territorio en la época moderna. Madrid, 1998. Principalmente, págs.
83-87 y 215-229. Y, MADRAZO, S. y PINTO, V.: «La estructura conventual
del la ciudad, siglos XII-XIX». En Madrid. Atlas histórico de la ciudad,
ss. IX-XIX. Madrid, 1995. Págs. 312-324. Para el reino de Sevilla, que
llegó a contar con 367 conventos, LÓPEZ MARTÍNEZ, A.L.: La economía
de las órdenes religiosas en el Antiguo Régimen. Sevilla, 1992. Págs.
33-42, que pone de manifiesto un ritmo de fundaciones bastante más
intenso en el siglo XVI que en el siguiente. Y en Segovia, BARRIO GOZALO, M.: Segovia, ciudad conventual. El clero regular al final del Antiguo
Régimen, 1768-1836. Valladolid, 1995.
6. ATIENZA LÓPEZ, A.: «El clero regular en Aragón durante la Edad
Moderna. Mapas, comentario y bibliografía», en Atlas de Historia de
Aragón, Zaragoza, 1991.
7. Es muy posible, no obstante, que estos religiosos en realidad «volvieran» a Huesca después de un intento frustrado de establecerse
allí, y que la fundación de Bolea fuera meramente coyuntural, a la
espera de que se les permitiera entrar en Huesca definitivamente.
Una situación muy similar fue la vivida por los carmelitas descalzos,
que intentaron fundar en Tarazona. La oposición generada les llevó a
edificar en Novallas en 1654, hasta que finalmente lograron instalarse
en Tarazona en 1680.
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ÍNDICE

48

Notas

11. PINTO CRESPO, V.: «Una reforma desde arriba: Iglesia y religiosidad», en EQUIPO MADRID: Carlos III, Madrid y la Ilustración. Madrid,
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(1945), págs. 3-37, transcribe la carta que envió Carlos V a Pablo III
en 1535 suplicándole que no se permitiera la entrada de los capuchinos en España: «Teniendo entendido que en la provincia de Italia se
ha comenzado a instituir recientemente cierta secta llamada de los
capuchinos… nos ha parecido bien escribir a Vuestra Santidad y suplicarla… especialmente que no se consienta en manera alguna que se
introduzca en España». El pontífice publicaría en 1537 una bula por
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Felipe II y mientras ocupó la sede de Tarazona (entre 1599 y 1613)
manifestó una vinculación muy estrecha con la orden del carmelo descalzo. Fundaría el convento de monjas descalzas de Tarazona, pero
también se preocupó por resolver los problemas que se desarrollaron
en torno a la fundación de las carmelitas descalzas en Calatayud
–perteneciente también a su diócesis- a principios del siglo XVII, y se
interesó por la fundación de un colegio de carmelitas descalzos en
Huesca, que no se haría realidad hasta 1627, ya fallecido el obispo.
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la izda: «El Dr Don José Palafox, capellán del rey y primer canónigo
magistral de Zaragoza, a honra y gloria de la Santísima Trinidad y de
la Virgen María Madre de Dios y de la Orden de Santo Domingo, esta
iglesia y monasterio de monjas, de sus fundamentos lo levantó, dotó
y dedicó en remisión de sus pecados». MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en ultramar.
Madrid, 1850. Voz «Calatayud».
45. Franciscanos en Híjar, por el conde de Belchite; franciscanos
también en Pina, por el conde de Sástago; dominicos en Ayerbe, por
los Urriés; nada menos que tres conventos en Épila por los condes de
Aranda, el último de monjas; franciscanos en Ariza, por sus señores,
los Palafox, marqueses de Ariza; franciscanos en Mora de Rubielos,
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Los obispos del reino de Valencia en los Siglos
Modernos (1556-1834). Aspectos sociológicos
Resumen
Con fuentes del Archivo Vaticano, completadas con otros aportes documentales, se estudian los aspectos sociológicos de los obispos del
reino de Valencia en los siglos modernos, analizando los criterios de
selección y la mecánica de los nombramientos, la carrera episcopal, la
procedencia geográfica y social, el nivel de instrucción, la experiencia
profesional y el fin de la carrera episcopal en Valencia.

Abstract
With the sources of the Vatican Archive, completed with other documents, it is studied the sociologic aspects of the Bishops from the Valencia Kingdom during the modern centuries. It is also analysed the
selection criteria and performance, the Episcopal vocation, the geographical and social origin, the instruction achievement, the working
experience and the outcome of the Episcopal vocation in Valencia.
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E

l estudio sociológico de los obispos del reino de Valencia en los siglos modernos requiere decir unas palabras previas sobre la organización eclesiástica del

reino, pues a mediados del siglo XVI la zona sur pertenecía
a la diócesis de Cartagena y la norte a Tortosa, y además la
diócesis de Segorbe, unida a Albarracín, dependía de la metrópoli de Zaragoza.
Durante el reinado de Felipe II se produce una importante
reorganización eclesiástica con la erección de nuevos obispados que afecta del lleno al reino valenciano. Dos objetivos
mueven al monarca: tratar que las demarcaciones diocesanas
coincidan con las políticas e incrementar el control religioso
sobre la población. En primer lugar, el obispado castellano
de Cartagena tenía parte de su territorio en Valencia y el de
Segorbe estaba unido a Albarracín y dependía de la metrópoli
de Zaragoza, y «aunque ambos territorios son de Su Majestad, son tan diferentes en el gobierno y en las costumbres y
otras cosas que, a lo que se ha visto por experiencia, trae
gran inconveniente» (nota 1). Y en segundo lugar, el deseo
de evangelizar y controlar más de cerca la población morisca.
Estos dos objetivos se plasman en la creación del obispado
de Orihuela y en la separación de Segorbe (nota 2).
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Aunque desde principios del siglo XV hubo muchas tentativas
para crear el obispado de Orihuela, cuyo territorio enclavado
en el reino de Valencia soportaba con dificultad la sumisión
a Cartagena que políticamente pertenecía a Castilla, su
erección no fue posible hasta el reinado de Felipe II, que se
mostró favorable no sólo por razones políticas sino también
pastorales, pues le preocupaba la conversión de los moriscos que habitaban sus tierras y las relaciones conflictivas
que mantenía con Cartagena. Pío IV aceptó el proyecto y en
el consistorio del 14 de julio de 1564 aprobó la creación del
nuevo obispado, como sufragáneo de Valencia (nota 3).
El obispado de Segorbe, unido a Albarracín desde mediados
del siglo XIII, dependía de Zaragoza desde que está sede fue
elevada a la categoría de metrópoli en 1318. Hasta el reinado de Felipe II no se vuelve a plantear la separación de las
dos iglesias, y ahora se hace por razones de orden político y
religioso, pues la conversión de los moriscos aparece como
la principal razón que mueve al papa a dividir estas iglesias
(nota 4). La bula de 21 de julio de 1577 sanciona la división
de Albarracín y Segorbe, y desde entonces quedan constituidas en sedes independientes. La primera sigue dependiendo
de Zaragoza y la segunda de Valencia, a cuyo reino pertenecía
(nota 5). De esta forma, el reino de Valencia forma una unidad
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política y casi religiosa, pues el norte de la provincia de Castellón pertenecía a la diócesis catalana de Tortosa.
1. Aspectos sociológicos
Las fuentes que posibilitan el estudio sociológico de los obispos valencianos de la época moderna se encuentran fundamentalmente en las distintas series del fondo Consistorial del
Archivo Vaticano, sobre todo en las de procesos (nota 6) y
actas consistoriales (nota 7), completadas en algunos casos
con los procesos que se conservan en el fondo de la Dataría
Apostólica del mismo archivo (nota 8).
También hay que hacer mención a las consultas del Consejo
de Aragón y, desde 1707, de la Cámara relativas a la presentación de los obispados de las diócesis valencianas, que
se conservan en el Archivo de la Corona de Aragón y en el
Histórico Nacional, ya que ponen de relieve el criterio que las
informaba y normalmente ofrecen un breve currículum vitae
de los propuestos, aparte de revelar la importancia que se
concedía al factor económico en las provisiones (nota 9).
Por otra parte, se deben tener en cuenta los volúmenes de la
Hierarchia Católica (nota 10), que toma la mayor parte de los
datos del fondo consistorial del Archivo Vaticano, sin olvidar
la información que aparece en los episcopologios y en las
ÍNDICE
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monografías que se ocupan del tema (nota 11), así como la
que se custodia en los archivos diocesanos y catedralicios de
las diócesis valencianas. En el presente estudio, sin embargo, me atengo de forma prioritaria a los datos que aporta la
documentación vaticana, completada con las consultas del
Consejo y, en algunos casos, con otros aportes documentales y bibliográficos (nota 12).
1.1. La carrera episcopal
La similitud de origen y formación presta a este grupo social
una notable homogeneidad, patente en las biografías de los
prelados, que parecen calcadas por un mismo patrón. Los
provenientes del clero secular, después de estudiar gramática en su villa o ciudad natal, acuden a la universidad y obtienen beca en un colegio; si es uno de los colegios mayores su
suerte está asegurada, porque su poder era indiscutible. Del
colegio muchos pasan al disfrute de alguna prebenda en los
cabildos catedrales o colegiales y otros buscan acomodo en
la burocracia civil o eclesiástica para dar el salto después a la
mitra. Los que proceden del clero regular comportan algunas
diferencias, aunque por lo general son seleccionados entre
los que han cursado estudios superiores en la universidad
o en los centros de su religión, han ejercido la docencia o
ÍNDICE
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desempeñado cargos de gobierno en su religión o en otros
organismos de la monarquía.
Pero ¿quién nombra a los obispos? El 6 de septiembre de
1523 el papa Adriano VI concede a Carlos V y a sus sucesores en las coronas de Aragón y Castilla el derecho de patronato y de presentación de personas idóneas a todas las
sedes episcopales. La bula adriana, a pesar de las pruebas
que tuvo que sufrir en el siguiente pontificado, fue confirmada
por Clemente VII en 1530 y por Paulo III en 1536. La corona
obtenía así el control de las personas que iban a detentar la
máxima autoridad eclesiástica en las diócesis, pero su intervención no terminaba con el nombramiento de una persona
para un obispado determinado, sino que además de la vigilancia y tutela que ejercía sobre su actuación, dependía de
la voluntad regia el ascenso a una diócesis más importante y
rica, pues la carrera episcopal constituía un auténtico cursus
honorum en el que se ingresaba normalmente por una diócesis pobre y se ascendía por antigüedad, influencias y méritos
a las más ricas. Sólo personas de la primera nobleza o excepcionales comenzaban su carrera por una de las primeras
sedes. De esta forma, la esperanza de ascenso era uno de
los motivos de más peso para tratar de mantenerse en la
gracia de la corona, pues los monarcas, a pesar de tener en
ÍNDICE
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cuenta los aspectos espirituales, no por eso dejaron de valorar los aspectos económicos y políticos anejos a la designación o traslado de los titulares de las mitras, manejando estos
resortes como instrumentos de su política estatal.
La provisión de los obispos durante el antiguo régimen discurre por los cauces marcados por los Reyes Católicos y
precisados por Felipe II en la Instrucción de 1588 (nota 13),
donde se indican los criterios a seguir, que en buena medida
coinciden con las preguntas que se hacen a los testigos en
el primer interrogatorio del proceso consistorial, donde se
pide información sobre el lugar de nacimiento, legitimidad y
edad del candidato, si está ordenado in sacris, vida, fama y
costumbres, titulación universitaria, cargos desempeñados,
si tiene algún defecto corporal o espiritual o algún impedimento canónico que le impida ser obispo, y si le cree digno
para esa dignidad (nota 14). A través de estas disposiciones
y las consultas del Consejo se pueden sintetizar las cualidades exigidas a los electos en ser naturales de estos reinos,
tener la edad requerida, estar graduados en las facultades de
teología o cánones y ordenados in sacris, ser hijos de legítimo matrimonio y limpios de sangre, y tener experiencia de
gobierno.
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Aunque las cortes del reino de Valencia, los diputados de la
Generalitat y los jurados de las ciudades episcopales suplican una y otra vez al monarca que los obispados del reino se
provean en naturales,
«porque en aquel reino se hallan muchos de su naturales con
grandes letras, virtud, experiencia y gobierno, con las demás
circunstancias y calidades que se requieren para poder servir
a Dios con descargo de la real conciencia en el gobierno de
ésta (Segorbe) y otras iglesias. Y por esto y para que estos
perseveren en el ejercicio de las letras y virtud, y muchos
otros con su ejemplo y esperanza del premio los imiten, suplican a V. M. les haga merced de proveerla en el natural que V.
M. tuviera por más benemérito, pues lo contrario sería de muy
grande desconsuelo para todo el reino» (nota 15),

lo más que obtienen en las cortes de 1645 es que las mitras
de Orihuela y Segorbe, no el arzobispado de Valencia, se
provean en naturales del reino, y así se practica hasta la abolición de los fueros en 1707 (nota 16).
Estos criterios mantienen su validez a lo largo del antiguo régimen, aunque la tendencia a considerar al obispo como un
agente gubernamental del que se esperaba que fuera no sólo
un celoso pastor sino también un auxiliar político que exhortara al pueblo a la obediencia, se refuerza con los monarcas de
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la segunda mitad del setecientos y se acentúa todavía más
en los años 1808-1834. Y esto determinó que el factor político
e ideológico, entendido en un sentido muy amplio, aparezca
como el componente esencial de los nombramientos que se
llevan a cabo en los últimos años del antiguo régimen, hasta
el punto que el nuncio Tiberi no puede menos de exclamar
en 1829 que «en España se considera a los obispos como
funcionarios públicos, concediéndoles el traslado a otra mitra
con mayor nivel de renta como recompensa» (nota 17).
La mecánica de las provisiones apenas comporta cambios
en el periodo estudiado, y en líneas generales, se ajusta a
la Instrucción de 1588. Los encargados de proponer al monarca, vía consulta, las personas idóneas para ocupar las
sedes episcopales del reino de Valencia son el Consejo de
Aragón y, a partir de 1707, el Consejo de la Cámara, que
para tener un fichero de posibles candidatos pide a los prelados que informen con sigilo de las personas «más beneméritas e idóneas para ser presentadas a prelacías y otras
dignidades». En consecuencia, cuando vaca un obispado, el
Consejo lo comunica al monarca y le informa del valor de la
mitra, de las pensiones que gravan sus rentas y de las que
se pueden imponer, así como de los posibles candidatos.
Examinada la consulta por el rey, normalmente se conforÍNDICE
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ma con el dictamen del Consejo, aunque no siempre elige al
primero de la terna y en algunas ocasiones prescinde de ella
a favor de otro candidato, bien por propia iniciativa o por influjo del confesor real, que tenía gran ascendencia en los nombramientos eclesiásticos (nota 18). En 1707 las provisiones
del Consejo de Aragón pasan al de la Cámara y, desde 1714,
con la creación de la Secretaría de Gracia y Justicia, su titular
comienza a intervenir en los tramites para el nombramiento
de los prelados. La Cámara remite la consulta al Secretario
de Justicia y éste la envía, mediante papel de aviso o real orden, al confesor del monarca para que emita su dictamen. El
confesor por lo general se muestra de acuerdo en que el rey
designe al propuesto en primer lugar por la Cámara, pero en
ocasiones discrepa y cambia el orden de preferencia o propone un nuevo candidato. La influencia de los confesores se
mantiene en todo su apogeo durante los reinados de Felipe
V y Fernando VI, desapareciendo en los primeros años de
Carlos III (nota 19). Por su parte, el papel de Secretario de
Gracia y Justicia que en principio se limita a tramitar los expedientes de presentación y, en última instancia, a despachar
con el rey el nombramiento, sin influir en la voluntad regia,
desde 1765 en que Roda se hace cargo de la Secretaría su
influencia es cada vez mayor.
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Designada la persona por el rey, el Consejo se lo comunica al
electo, que no siempre acepta, aduciendo razones de salud
o falta de capacidad para desempeñar el cargo. Por ejemplo,
de los nombrados para la mitra de Orihuela muchos no aceptan o se resisten. Vacante el obispado en 1650 por muerte de
Juan de Osta, el rey nombra a Luis Crespi pero no acepta. A
Felipe IV no le parecen suficientes las razones que aduce y
ordena al Consejo que «disponga el modo con que se le pueda obligar a que acepte sin más réplica, pues bien sabe don
Luis que habiendo cumplido con la virtud de la humildad mostrándose insuficiente, debe cumplir con la de mi obediencia,
que es más superior y meritoria». El Consejo le comunica la
real orden y Crespi acepta la mitra (nota 20), siendo preconizado el 28 de octubre de 1651. En la siguiente vacante por el
traslado de Crespi a Plasencia en 1658, se nombra a Jacinto
de Armaya, arcediano de Segorbe, pero tampoco acepta. Se
le insta de nuevo, pero vuelve a rechazar el obispado, «excusándose con humildad y resolución» (nota 21). En la vacante
de 1678 se repite la negativa. Presentado Juan Bautista Ibáñez, canónigo doctoral de Segorbe, rechaza la mitra por dos
veces. El rey nombra a fray Marcelo Maronas, que también
se excusa, y designa al valenciano Sánchez de Castellar
que por fin acepta, siendo preconizado el 17 de julio de 1679
(nota 22). Por último, a la muerte de José Tormo en 1790,
ÍNDICE
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Carlos IV nombra a José Benítez, pero no acepta, a pesar
de que el obispado de Orihuela le parece muy halagüeño por
su clima benigno, fertilidad del terreno, reducida extensión y
tener el seminario conciliar ya establecido,
«pues cuanto más medito sobre el asunto, comparando mis
disposiciones con las obligaciones de obispo, tanto más me
siento distante de admitir el obispado, pues hallo que lo que
me inclina a aceptar pesa menos que el inminente riesgo de
condenarme a que me exponía aceptando el obispado, no
sólo por considerarme desnudo de aquellas cualidades necesarias para su desempeño, sino porque con la edad de 62
años que cuento experimento en mis potencias muy notable
menoscabo. A estos motivos se agrega el de sentir interiormente una inclinación cada día más viva con que Dios me
llama al retiro de una vida privada para emplearla únicamente
en el negocio de mi alma. Con esto iba a concluir mi renuncia,
cuando dispuso el Señor que cayese gravemente enfermo y,
al haberme visto cercano a la muerte, me he confirmado más
y más en mi propósito» (nota 23).

El rey admite las razones que aduce y nombra al mallorquín
Antonio Despuig, que acepta y es preconizado el 21 de septiembre de 1791 (nota 24). Algo parecido ocurre en Segorbe
y, en menor medida, en Valencia.
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Aceptado el nombramiento por el electo, el nuncio instruye
un proceso informativo sobre las calidades del candidato y el
estado de la iglesia, es decir, sobre la situación de la catedral,
la ciudad episcopal y la diócesis (nota 25). Acto seguido se
expide al embajador español en Roma un documento de presentación de tal persona para el obispado con el fin de elevar
la presentación a la curia (nota 26), donde era examinada
por el consistorio de cardenales. Aceptada la provisión en el
consistorio, el provisto o su representante abona las tasas
debidas y la curia expide las bulas, que se enviaban a la corte y desde allí al interesado. Cumplimentados por el provisto
los requisitos cortesanos, se expiden las cartas ejecutoriales
para que las bulas tengan efecto y el electo pueda tomar posesión del obispado.
Pero ¿la curia romana acepta siempre al candidato nombrado por el monarca? Normalmente si, aunque se encuentran
excepciones a lo largo de todo el periodo, que se agudizan
en los momentos de tensión o ruptura de las relaciones con
Roma. En el reino de Valencia, sin embargo, sólo tengo constancia de un caso. Vacante la mitra de Orihuela por muerte
de Tomás Dassio, Felipe II presenta el 1 de agosto de 1585
a Pedro de Aragón, obispo de Jaca, pero Sixto V se niega
a confirmar el nombramiento por ser hijo ilegítimo. De nada
ÍNDICE
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sirvieron las instancias y presiones del embajador español,
el papa no le preconizó y Felipe II tuvo que presentar a otro
(nota 27).
1.1.1. La edad de los nombramientos
La edad mínima que exigen los cánones para acceder a un
obispado son treinta años y el examen de la edad a que son
nombrados los que rigen en algún momento las diócesis
valencianas muestra que casi todos son hombres en plena
madurez vital, «venerables ancianos» para la concepción
de la época. Los 53 años y algo más de ocho meses que
se registra como media general en los casi tres siglos que
se analizan, no deja lugar a dudas respecto a las condiciones de madurez y responsabilidad que se quiere exigir a los
ocupantes de sedes episcopales. Esta afirmación se revalúa
aún más si se tienen en cuenta los juicios que las gentes de
aquella época emiten sobre la concepción habitual respecto
a la vejez, ya que para ellos «llegar a los 52 años era raro y
le colocaba a uno en la venerable categoría de los ancianos»
(nota 28). Por otra parte, los funcionarios de la segunda mitad del setecientos no debían tener un criterio muy diferente
cuando en la división por edades de la población censada
situaban en el último tramo de la pirámide a todos los «de
cincuenta años arriba».
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El análisis de los datos muestra que la edad de primera preconización experimenta una evolución ascendente durante casi
todo el periodo, y de forma especial en los años 1750-1834
en que supera la media casi en el siete por ciento. La fecha
indicada no supone que sea para una diócesis valenciana, ya
que sólo en el 67 por ciento de los casos son nombrados de
primera preconización para una sede valenciana (que en el
caso de Valencia baja al 13 %, en Segorbe sube al 78,6 y en
Orihuela llega hasta el 96,3), mientras que en el 33 por ciento
restante son trasladados de otras mitras de menor categoría
(Albarracín, Jaca, Tortosa, Segovia, Monreale, etc.). Esto da
lugar a que entre la edad de primera preconización y la de su
nombramiento para una diócesis valenciana no haya coincidencia; de tal manera que si la edad de primera preconización se sitúa en 53 años y algo más de ocho meses, la de su
nombramiento para un obispado valenciano se establece en
56 años y poco menos de cinco meses. Es decir, entre ambas fechas existe una diferencia de dos años y siete meses,
según se especifica a continuación.
Período

1ª Preconización
Años

1556-1699

52,2

55,2

+ 3,0

1700-1834

55,5

57,8

+ 2,3

Media

53,7

56,4

+ 2,7
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Aunque la tendencia central del conjunto de datos fija en 56,4
años la edad media a que se nombra a los obispos que rigen
las diócesis valencianas, se observan pequeñas diferencias
de unas a otras. La más baja se da en Orihuela y las más
altas en Segorbe y Valencia. La dispersión de edades es relativamente grande, aunque la mayoría absoluta (59,2 %) accede a las mitras valentinas entre los 40 y 59 años. También
están bien representados los que lo hacen entre los 60-69,
pues suman el 32,6 por ciento; en cambio el porcentaje de los
nombrados con más de setenta años sólo es del 5,3 por ciento y del 3,9 los designados antes de los cuarenta (nota 29).
1.1.2. El reclutamiento regional
El estudio de la procedencia geográfica de los obispos que
rigen las diócesis del reino de Valencia refleja las distintas
sensibilidades de los monarcas hacia el hecho diferencial
del reino, marcadas por dos fechas: 1645 y 1707. En la primera Felipe IV concede a las cortes valencianas por fuero la
merced de proveer los obispados de Orihuela y Segorbe en
naturales del reino, y así se hace hasta que se suprimen los
fueros en 1707, en que los decretos de Nueva Planta reducen todos los reinos a la pretendida uniformidad centralista y
cambian las cosas pero a favor de los castellanos.
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En consecuencia, aunque a lo largo del periodo estudiado
los obispos que rigen las mitras valencianas se reparten casi
por igual entre súbditos de las coronas de Aragón y Castilla,
y los valencianos suman algo más de un tercio, se pueden
diferenciar tres periodos. En el primero, que se alarga hasta
1645, las instituciones valencianas piden al monarca una y
otra vez que provea los obispados del reino en naturales y,
aunque no lo consiguen, los reyes son bastante receptivos
a las súplicas y algo más de la mitad de los nombramientos
los realizan en naturales de la corona de Aragón, valencianos en su mayoría (36 %), y el resto en castellanos. En el
segundo (1645-1707), como resultado de la concesión que
Felipe IV hace a las Cortes en 1645 de proveer en naturales
los obispados de Orihuela y Segorbe, todos los electos para
estas sedes son naturales del reino, mientras que el arzobispado de Valencia se continúa proveyendo mayoritariamente
en castellanos; de todas formas, durante este periodo los
valencianos electos para cubrir las mitras del reino suponen
casi las tres cuartas partes, mientras que los castellanos
quedan reducidos a menos de la cuarta parte. El panorama
cambia radicalmente a partir de 1707, pues desaparece la
extranjería y el monarca nombra mayoritariamente castellanos para las diócesis valencianas, sin que a cambio los
valencianos reciban obispados en Castilla, tal como se había
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dado a entender, a guisa de consuelo de la abolición de los
fueros. El resultado es que en el periodo 1707-1834 los castellanos acaparan las mitras valencianas en casi el 70 por
ciento de las provisiones, mientras que los valencianos sólo
lo hacen en el 12 por ciento de los casos, repartiéndose el 18
por ciento restante los aragoneses, mallorquines y sicilianos.
Los datos siguientes indican que dentro de los miembros de
la Corona de Aragón predominan los valencianos, aunque
también están presentes los aragoneses, catalanes y un mallorquín; y dentro de los castellanos prevalecen los de ambas
Castillas y León (26,3 %), seguidos de los andaluces, vascos
y murcianos, un navarro, un extremeño y otro gallego, sin
que falte un obispo de Orihuela nacido en Sicilia (nota 30).
Región

Corona de Aragón:
- Aragón
- Cataluña y Mallorca
- Valencia
Corona de Castilla:
- Andalucía y Murcia
- Castilla la Nueva y
Extremadura
- Castilla la Vieja y León
- Galicia
- Navarra y País Vasco
Sicilia

ÍNDICE

1556-1645

1646-1707

1708-1834

Total

52,0
8,0
8,0
36,0
48,0
20,0

77,6
5,6
72,0
22,4
5,6

27,2
12,1
3,0
12,1
69,8
15,2

47,4
7,9
5,3
34,2
51,3
14,5

-

5,6

27,3

13,1

20,0
8,0
-

5,6
5,6
-

18,2
3,0
6,1
3,0

15,8
1,3
6,6
1,3
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A diferencia de lo que sucede en otras regiones y en sintonía
con Cataluña, el análisis de la procedencia urbana o rural
de estos prelados pone de manifiesto la primacía de los segundos (53,3 %) frente a los primeros (44,7 %), esperada y
predeterminada por la estructura general de la distribución de
la población. Sin embargo, el porcentaje de los que proceden
del medio urbano, que en el periodo 1556-1699 representan
el 56 por ciento, no responde al nivel de urbanización, sino
a las mayores facilidades con que cuentan los que viven en
núcleos urbanos para acceder a los estudios superiores y a
los centros de poder, lo que hace más fácil su posible nombramiento. A partir de 1708 los electos de procedencia urbana caen al 31,4 por ciento, consecuencia del arribo masivo
de castellanos y el incremento demográfico del setecientos
que se asienta sobre bases fundamentalmente agrarias. Los
núcleos urbanos de donde proceden algunos prelados muestra la preponderancia de Valencia, con quince electos, y en
menor medida Orihuela con cuatro y Madrid con dos.
1.1.3. Un mundo social diverso
El estudio del origen social de los elevados a prelacías
aparece dificultado por la escasa información que aportan
las fuentes consultadas. En los procesos informativos que
se entablan cuando uno es presentado para obispo de una
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determinada diócesis sólo la tercera pregunta del primer interrogatorio inquiere sobre los padres del candidato; «si es
hijo de legítimo matrimonio, de honestos y católicos padres, y
cómo se llaman», sin que demande información sobre su procedencia social. Esto da lugar a que únicamente en los casos de alta nobleza los testigos informen con cierta precisión
sobre el particular: Pedro de Urbina (Valencia, 1649-1658),
de la esclarecida familia de los marqueses de Comunión y
Urbina; Ambrosio Ignacio Spinola (Valencia, 1667-1668),
hijo del marqués de Leganés y Morata; Tomás de Rocaberti
(Valencia, 1677-1699), de los condes de Peralada; Antonio
Folch de Cardona (Valencia, 1700-1724), hijo natural del
almirante de Aragón; Antonio Despuig (Orihuela, 1791-1795
y Valencia, 1795), de los condes de Montenegro y Montoro;
Luis Crespi de Borja (Orihuela, 1651-1658), de la primera nobleza del reino valenciano, etc. En caso contrario, se limitan a
decir que sus padres son «de la primera nobleza del reino de
León» (Flórez, Orihuela, 1727-1738), «personas del mayor
lustre del reino de Valencia (Albornoz, Orihuela, 1760-1767),
«hijosdalgos bien nacidos, limpios de toda raza, sin mácula
de moros ni judíos, ni penitenciados por el Santo Oficio»
(Aliaga, Valencia, 1612-1648), o simplemente informan que
son «padres preclaros, de muy buena sangre y gente muy
honrada», u «honestos y católicos», pero recalcando bien su
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limpieza de sangre, sobre todo en el siglo XVII. Por ejemplo,
en el proceso que se hace a Antonio Folch de Cardona al ser
nombrado arzobispo de Valencia en 1699, uno de los testigos
dice que es
«hijo natural del Exmo. Sr. D. Francisco Folch de Cardona,
Marqués de Guadalest y Almirante de Aragón, y de una señora de lo más principal de Valencia; y que no fue habido de
legítimo matrimonio por el impedimento con que se hallaban,
aunque es notorio que es hijo de dicho señor Almirante y de
dicha señora, y que como tal fue criado y alimentado y reconocido por dicho señor Almirante» (nota 31).

En el siglo XVIII, aunque todavía se sigue haciendo alusión
a la limpieza de sangre, afirmando que sus padres son «cristianos viejos y limpios de toda mala raza», se recalca más
la honestidad y los servicios prestados al Estado, sin que se
olviden de desempolvar las relaciones que les unen con las
clases nobles.
Algo similar ocurre con los episcopologios y biografías, pues
sólo cuando pertenecen a los estratos más altos o más bajos de la sociedad, con mayor preferencia hacia los títulos
nobiliarios, dan información abundante. Así, por ejemplo, de
Juan de Ribera, que rige el arzobispado de Valencia de 1568
a 1611, se dice que es hijo de «Perafán de Ribera, virrey de
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Cataluña y de Nápoles, primer duque de Alcalá de los Gazules y de Cañete, segundo marqués de Tarifa y sexto conde
de los Molares», y de Tomás de Rocaberti (Valencia, 16771699), que nace en el castillo de Peralada y «es hijo de don
Francisco Jofré Balmaseda, primer conde de Peralada, vizconde de Rocaberti, barón y marqués de Anglesola, después
grande de España, y de doña Magdalena Zaforteza, descendiente de los condes de Formigera» (nota 32).
La parquedad de datos que ofrecen las fuentes me ha llevado
a simplificar la categoría social de los obispos valencianos
en cuatro grupos: nobleza titulada (13,2%), muchos de los
cuales son segundones y, al menos en tres casos, bastardos
de los grandes señores; miembros de la nobleza no titulada,
es decir, de la pequeña y mediana nobleza, que es el grupo
más numeroso (44,7 %); miembros de las clases medias, entre los que se encuentran médicos, abogados, mercaderes y
ricos labradores, que también aportan un porcentaje elevado
(40,8 %), mientras que la representación de las clases bajas
es algo simbólico.
Por último, el hecho de que uno pertenezca al estamento noble no significa que tenga un nivel económico elevado, como
sucede con Martín Pérez de Ayala, nombrado arzobispo de
Valencia el 6 de septiembre de 1564 que, aunque era de
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noble abolengo, carecía de bienes de fortuna y los escasos
bienes que poseían los perdieron en un incendio que destruyó la serrería con que atendían a su sustento (nota 33). En
cambio, encontramos ricos labradores que pueden financiar
el estudio de alguno de sus hijos, como es el caso de Juan de
Osta que, después de estudiar gramática en Oliva, su lugar
de nacimiento, pasa a la universidad de Valencia y consigue
graduarse de doctor en teología, gana en concurso la parroquia de San Martín de Valencia y promueve a la mitra de
Orihuela el 19 de noviembre de 1646 (nota 34).
1.1.4. Niveles de instrucción
Uno de los criterios regios para la provisión de los obispados
es «que sean graduados en teología o cánones por universidades aprobadas». Y en efecto, el análisis de la formación
cultural de los provistos en las diócesis valencianas pone de
manifiesto que casi todos son letrados, es decir, han cursado
estudios superiores. La mayoría en las universidades y algunos miembros del clero regular en los centros de su religión.
El 71,1 por ciento está en posesión del grado de doctor, alcanzando así la cumbre de la titulación universitaria; el 9,2
son licenciados, el 5,2 bachilleres, el 13,2 maestros por su
religión y el resto no posee ningún título. El único dispensado
pro defectu gradus es el jerónimo fray Lorenzo Alaguero, que
ÍNDICE

29

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

promueve de Jaca a Segorbe el 19 de diciembre de 1814
(nota 35).
¿Qué disciplinas estudian? Si nos centramos únicamente en
los que están graduados, se observa el predominio de los
teólogos sobre los juristas a lo largo de todo el periodo, sin
que se aprecien grandes variaciones, de tal manera que los
primeros suponen las dos terceras partes de los graduados.
Entre los doctores también prevalecen los teólogos (49,3%)
frente a los especialistas en derecho que sólo alcanzan el
22,7 por ciento (9,3% en derecho canónico y 13,4% en ambos derechos); en los maestros por su religión la presencia
de teólogos es casi total, al igual que sucede en otras regiones (nota 36); en cambio, la tendencia se invierte en los
licenciados y bachilleres, donde son más los juristas (9,4%)
que los teólogos (5,3%), según se indica a continuación:
Grado
Doctor
Licenciado
Bachiller
Maestro
Total

Teología
49,3
4,0
1,3
12,0
66,6

Derecho
22,7
5,4
4,0
32,1

Artes
1,3
1,3

Total
72,0
9,4
5,3
13,3
100,0

El estar graduado en alguna facultad calificaba a los candidatos al episcopado para tener «la doctrina que se requiere
a un obispo para poderlo ser y enseñar a sus diocesanos».
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De aquí el interés de los testigos que declaran en el proceso
informativo de Alaguero en recalcar que no ha recibido grados académicos «porque en la Orden de San Jerónimo no se
usa ni permite que ningún religioso de ella se gradúe, y si se
usara el dicho electo se podría muy bien graduar por tener los
cursos necesarios y bastante suficiencia para poderlo hacer»
(nota 37).
Los centros donde cursan los estudios superiores y obtienen
la titulación académica son las distintas universidades que
jalonan la geografía española y algunas extranjeras, donde lo
hace el 88 por ciento de los que se gradúan, y los centros de
algunas órdenes religiosas, donde lo realiza el 12 por ciento
restante. Entre las universidades de la Corona de Aragón
destaca la de Valencia, donde consiguen el título el 30,3 por
ciento, quedando a gran distancia las de Orihuela, Gandía,
Huesca y Palma de Mallorca. En la Corona de Castilla la
primacía corresponde a Salamanca, donde lo hacen el 24,4
por ciento, seguidas de Alcalá, Valladolid y Sevilla, aunque
también están representadas las de Granada, Osma, Osuna,
etc. Entre las extranjeras están presentes París, Bolonia y
Roma. Sin embargo, no se debe olvidar que la movilidad
estudiantil es relativamente importante y que algunos inician
sus estudios en alguna de las universidades mayores, pero
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el grado de doctor lo consiguen en otra de inferior categoría,
tanto por motivos de carácter económico como por el nivel
de exigencia. En las primeras suelen obtener el título de bachiller y a lo sumo el de licenciado, y en las segundas el de
doctor. Por ejemplo, Martín Pérez de Ayala (Valencia, 15641566) estudia en Alcalá, pero al no poderse costear el grado
de licenciado, abandona la universidad y marcha a Uclés
para ingresar en los freires de Santiago, y años después se
doctora en teología en Granada (nota 38).

1.1.5. El cursus anterior
Otro indicador de la sociografía episcopal es la profesión o
experiencia personal anterior a la promoción. Un número
considerable proviene de los cabildos catedrales, después
aparecen algunos que tienen encargos en la burocracia
cortesana y eclesiástica, sean consejeros, inquisidores, auditores, vicarios generales o confesores. No pocos acceden
desde la enseñanza en cátedras universitarias, y también
son numerosos los regulares que tienen cargos de gobierno
en su religión. Los datos siguientes indican el cargo principal que desempeñan en el momento de promover a obispo
residencial.
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Cargo

%

- Asistencia familia real

5,3

- Burocracia cortesana

2,6

- Burocracia eclesiástica

9,2

- Clero capitular

36,9

- Clero parroquial

3,9

- Inquisición

11,9

- Ordenes religiosas. Cargos de
gobierno

19,7

- Universidad. Docencia

10,5

Los datos anteriores requieren alguna matización. La mayor
parte de los clérigos seculares que acceden al episcopado
están enclavados de una u otra forma en el clero capitular,
obligado plantel de prelados. La mitad de los obispos preconizados para las diócesis del reino de Valencia en el periodo
estudiado tienen algún beneficio capitular en el momento de
su nombramiento y el 36,0 por ciento sólo disfruta de esta
prebenda. Entre los capitulares a quienes se abren las puertas del episcopado destacan las dignidades, los canónigos de
oficio y los simples canónigos. En cambio, el clero parroquial
está poco representado, pues sólo dos párrocos de Madrid y
Valencia, y un beneficiado acceden al episcopado.
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El mundo inquisitorial, regido en algunos momentos por arzobispos de Valencia (nota 39), también es acreedor de una
mención expresa. En el currículum de casi el 12 por ciento de
los obispos valencianos figura el desempeño de algún cargo
inquisitorial de consejero o fiscal de la Suprema e inquisidor
de distrito. La presencia de miembros de la burocracia civil es
escasa, pues sólo se cuentan un consejero de Castilla y un
regente de la Audiencia de Sevilla; en cambio la eclesiástica
aporta un importante contingente, bien sean auditores del
tribunal de la Rota romana o española, vicarios generales y
obispos auxiliares de Valencia que promueven a residenciales de Orihuela y Segorbe (nota 40). Muy ligado al mundo de
la burocracia cortesana están los encargados de la asistencia
religiosa o cultural de los miembros de la familia real, pues un
confesor de la reina Isabel de Valois, dos capellanes reales
y un preceptor del futuro Fernando VII promueven al episcopado.
La enseñanza universitaria fue otro cauce tradicional de acceso, máxime si a los ocho catedráticos de las universidades
de Valencia, Salamanca y Huesca se suman los regulares
que desempeñan su labor docente en los centros superiores
de las órdenes religiosas y, desde finales del setecientos, los
seculares que enseñan en los seminarios conciliares.
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Los miembros del clero regular que promueven al episcopado son bastante numerosos, pues aportan el 28,9 por ciento
de los electos para sedes valencianas. Los dominicos son
los mejor representados con seis miembros, seguidos de los
franciscanos con cuatro y los jerónimos con tres, los carmelitas, agustinos y mercedarios con dos, y los benedictinos,
trinitarios y de la orden militar de Santiago con uno.
1.1.6. La duración de los pontificados y el carrusel
de los obispos
El promedio de duración de los pontificados se sitúa en 15
años y algo más de dos meses, observándose un pequeño
incremento a lo largo del periodo, pues los 14,7 años de
1556-1699 suben hasta 15,8 en 1700-1834. Ahora bien, si se
contabilizan únicamente los años que rigen alguna diócesis
valenciana, el promedio desciende a diez años y medio, lo
que significa que sólo son obispos del reino de Valencia el
69,1 por ciento de sus años de episcopado, ocupando el resto del tiempo en el gobierno de otras iglesias de los distintos
reinos de la monarquía. A medida que avanza el tiempo, sin
embargo, se produce cierto incremento de los años, según se
refleja en los datos que muestran la duración de los pontificados en su totalidad y en el reino de Valencia:
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Período

Duración Total
Años

Duración en Valencia
Años
%

1556-1699

14,7

9,8

66,5

1700-1834

15,8

11,3

71,8

Media

15,2

10,5

69,1

Por lo que se refiere a la movilidad de los obispos que rigen
las diócesis del reino de Valencia, para el 67,1 por ciento es
la primera sede que ocupan, para el 23,7 la segunda, para el
7,9 la tercera y para el 1,3 restante la quinta. Ahora bien, se
aprecian grandes variaciones de unas sedes a otras, pues
mientras en Valencia los nuevamente provistos sólo suman el
14,3 por ciento, en Segorbe suben hasta el 78,6 y en Orihuela llegan al 92,3, según se indica a continuación:
Traslados
2º
3º

Diócesis

1ª Provisión

Orihuela

92,3

3,7

-

-

-

100

Segorbe

78,6

21,4

-

-

-

100

Valencia

14,3

52,4

28,6

-

4,7

100

1º

4º

Total

Los datos anteriores ponen de manifiesto que el nombramiento de un obispo para una determinada diócesis, por lo general, está en relación con la importancia socioeconómica de la
sede. Si la mitra es un arzobispado o una de las consideradas
mayores lo normal es que el preconizado venga trasladado de
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otra sede menos importante, y en consecuencia el porcentaje
de prelados nombrados de primera provisión es bajo, como
sucede en Valencia; en cambio, si las rentas de la mitra son
de tipo medio o bajo, el número de los nuevamente provistos
aumenta, como acaece en Orihuela y Segorbe.
El carrusel de los obispos aparece con mayor claridad si se
analiza la carrera episcopal completa, pues los resultados
muestran que la mitad de los prelados valencianos sólo rigen
una diócesis, el 31,6 por ciento dos, el 15,8 tres y el resto
cuatro o cinco, apreciándose una disminución considerable
de los traslados en el setecientos, fruto sin duda de la diferente política que practican los Borbones en este punto.
Los frecuentes traslados de los obispos encontraron reparos
en algunos teólogos al ser algo opuesto a la tradición eclesiástica, que asimilaba la prelacía a una especie de matrimonio espiritual indisoluble del obispo con la iglesia, y acusan
de adulterio a los prelados que tratan de mejorar de obispado
por medio de un traslado (nota 41). También los encentró en
la curia romana a pesar de los beneficios económicos que la
reportaba. El año 1599 el papa Clemente VIII pide a Felipe
III que no haga traslados de obispos sin necesidad, pero la
carta que el 8 de noviembre de 1617 escribe el Secretario de
Estado Vaticano al nuncio en Madrid sobre traslados de obisÍNDICE
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pos y escrúpulos del confesor del rey (nota 42), y los datos
anteriores indican que se continuó practicando la traslación
de obispos. Unos años después, Felipe IV ordena a los Consejos de Castilla y Aragón que se «excusen las frecuentes
traslaciones de prelados de unas iglesias a otras». Pero nada
cambió. En 1681 el nuncio vuelve a recordar que el papa
se opone a que los obispos cambien de sede (nota 43) y el
decreto de 1656 es renovado por Carlos II en junio de 1689
(nota 44). En el setecientos los Borbones, bien fuera por
evitar la salida de dinero hacia la corte romana o por el bien
espiritual de los diocesanos, abusan menos de esta prerrogativa regia, lo que se traduce en que los obispos que rigen
sólo dos diócesis pase del 70,8 por ciento en 1556-1699 al
91,4 en 1700-1834.
En Roma, sin embargo, continuaba preocupando el abuso de
los traslados. Los nuncios decían que, aunque era costumbre
antigua, el gobierno los realizaba con excesiva facilidad y por
los más impensados motivos, pues se consideraba a los obispos como funcionarios públicos, a los que se promovía a diócesis con mayores rentas para premiar sus méritos personales o
los servicios prestados a la corona. Otras veces, la promoción
se debía a razones de amistad, paisanaje o influencia política.
A pesar de ello, los nuncios nunca se atrevieron a intervenir
directamente, ni Roma dijo una palabra al respecto.
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Los daños temporales de los traslados eran importantes,
a causa del coste de las bulas y del disfrute de las rentas
que producía la vacante, y resulta inexplicable que cuando
tanto se clamaba contra las grandes sumas de dinero que
salían para Roma, fuera el propio gobierno español el que
incrementara de este modo tales salidas (nota 45). Los espirituales eran todavía mayores, pues quitaban independencia
a los prelados frente al poder real y con la vacancia frecuente
de las sedes se producía un deterioro en la disciplina y en la
moral, a lo que habría que añadir los inconvenientes que surgían cuando se trasladaba ancianos o enfermos a la extensa
diócesis valenciana, como sucede con López García, que
promueve a Valencia en 1824 con ochenta años cumplidos.
Algunos obispos, sin embargo, declinan un traslado ventajoso y piden al rey que les deje continuar donde están, de
tal manera que en algunos momentos resulta difícil cubrir la
sede valenciana. Vacante por la muerte del arzobispo Aliaga
en 1648, Felipe IV nombra a Domingo Pimentel, obispo de
Córdoba, pero no acepta, aduciendo que su estado de salud
le impide asumir tan gran responsabilidad. El rey designa a
Pedro Tapia, obispo de Sigüenza, que tampoco acepta. Nombra a Pedro de Urbina, obispo de Coria, y también rechaza la
promoción, alegando que «faltaría a todas las obligaciones y
ÍNDICE

39

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

a las de leal y buen vasallo si aceptase sin primero confesar y
proponer mi insuficiencia y poco caudal para un arzobispado
cabeza de reino, cuyo gobierno por las graves y difíciles materias que en él ocurren, y más en estos tiempos, pide persona de grandes prendas, experiencias y noticias, todo lo cual
falta en mi». Pero Felipe IV rechaza la renuncia del Urbina y le
nombra arzobispo de Valencia, aunque la confirmación pontificia se demoró unos meses porque el obispo de Coria estaba
empeñado y no disponía de los treinta mil ducados precisos
para el gasto de las bulas (nota 46). El caso se repite con el
obispo de Pamplona, Arias Texeiro, que al ser propuesto por
Fernando VII en 1814 para ocupar el arzobispado, dice que
«para entrar de nuevo en el gobierno de otra iglesia y de las
circunstancias de la de Valencia, creo firmemente que no son
proporcionadas mis fuerzas y mi edad, ya más que septuagenaria». Y pide al monarca que, en vez de trasladarle a otra
iglesia le permita acabar sus días en Pamplona (nota 47). Sin
embargo, ante la insistencia del rey, el prelado iruñés termina
aceptando el traslado a Valencia (nota 48).
1.1.7. El término de la carrera episcopal en Valencia
Los prelados que rigen las diócesis del reino de Valencia sólo
invierten el 69,1 por 100 de su vida de obispos residenciales
en las sedes valencianas, mientras que el 30,9 restante lo
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emplean en pastorear otras iglesias. Es decir, el 80,3 por
ciento de los obispos que en algún momento rigen las diócesis valencianas terminan su vida episcopal en ellas por
muerte o renuncia, mientras que el restos promueve a otras
sedes fuera del reino.
El posible ascenso para un obispo del reino de Valencia consistía en el traslado a otra sede de mayor categoría, aunque
en algunos casos priman otras razones de carácter personal
y pasan a una diócesis menos rica e importante. Los dieciséis
traslados, incluyendo los dos que promueven de Orihuela a
Valencia, implican una promoción real en once casos, en dos
se quedan prácticamente igual y en tres pierden bastante dinero porque desean volver cerca de su país, según muestran
los datos siguientes:
Obispo

M. Gallo
B. Caballero
L. Crespi
J. Espejo
A. Flórez
A. Despuig
F. J. Cabrera
J. López

ÍNDICE

Reino de Valencia
Sede
Ducados

Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela

10.000
8.000
10.900
11.590
13.636
57.515
65.093
46.000
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Traslado
Sede

Ducados
Difer. en %

Segovia
Lérida
Plasencia
Calahorra
Cuenca
Valencia
Ávila
Valencia

20.000
16.614
40.000
20.332
37.045
238.555
45.457
280.162

+ 200,0
+ 207,7
+ 367,0
+ 175,4
+ 271,7
+ 414,8
- 30,2
+ 609,0
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Obispo

F. Soto

Reino de Valencia
Sede
Ducados

Segorbe

M. Salvatierra Segorbe
D. Serrano
J. Sanchís
R. Marín
P. Urbina
A. Spinola
A. Despuig

Segorbe
Segorbe
Segorbe
Valencia
Valencia
Valencia

9.000

Traslado
Sede

Salamanca
Ciudad
9.500
Rodrigo
7.000
Guadix
7.500
Tarragona
7.673
Jaén
53.200 Sevilla
50.000 Compostela
238.555 Sevilla

Ducados
Difer. en %

20.000

+ 222,2

8.000

- 15,8

5.000
18.000
37.700
95.000
52.000
220.000

- 28,6
+ 240,0
+ 491,3
+ 178,6
+ 104,0
- 7,8

En segundo lugar, se encuentran seis obispos que renuncian
a la sede o se ven obligados a hacerlo. Durante el Trienio
liberal el gobierno también trata de forzar la dimisión de los
de Orihuela y Valencia, pero no lo consigue. Sobre ellos diré
unas palabras.
Cristóbal Robuster (1524-1603). Nombrado obispo de Orihuela el 17 de agosto de 1587, era sobrino del prelado de
Vic, Francisco Robuster, y auditor de la Rota. El año 1592
deja la diócesis y marcha a Roma para tratar de resolver el
pleito incoado contra el cabildo de Cartagena y los señores
temporales de la villa de Elda porque afectaba a la economía
de la diócesis. Los imputados piden la protección de Felipe
II, que escribe a su embajador en Roma para que ordene al
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obispo volver a su iglesia, pero el prelado, antes que abandonar Roma, prefiere renunciar a la mitra. El 15 de marzo
de 1593 comunica al monarca que hace libre dejación del
obispado de Orihuela «por el estado en que se halla y sus
años, lo mal que le ha ido de salud en la diócesis y por otras
causas particulares de la quietud de su espíritu y conciencia»
(nota 49). El romano pontífice aprueba la renuncia, recupera
el cargo de auditor y muere en el palacio del Quirinal, donde
residía, el 30 de julio de 1603, siendo enterrado en la iglesia
romana de Nuestra Señora de Montserrat de la Corona de
Aragón (nota 50).
Antonio Vives Rocamora (1608-1674). Preconizado obispo
de Segorbe el 20 de mayo de 1661, once años después pide
autorización al monarca para renunciar el obispado porque
su mucha edad y delicada salud le hacen inútil para el gobierno de la diócesis, y además quiere vivir retirado los pocos
años que le quedan de vida para preparar su muerte, según
se lee en la consulta del Consejo de Aragón:
«El obispo de Segorbe informa que desde que S. M. le nombró reconoció su precisa obligación de atender al mayor servicio de Dios, al de S. M., reforma de las costumbres y beneficio y consuelo de sus ovejas. Que ha visitado tres veces el
obispado, estableciendo en todos los lugares la veneración
del Santísimo Sacramento y la devoción a la Concepción de
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Nuestra Señora, habiendo extendido la devoción al Santísimo
Rosario; que ha celebrado sínodo, ocurriendo por este camino
al remedio de las almas y al socorro de las necesidades temporales (...). Que en todo este tiempo le han inquietado algunos escrúpulos de si cumplía con su obligación y ha estado
siempre con impulsos de retirarse y pedir licencia a V. M., pero
que ha diferido esta inspiración hasta ahora, que entiende ser
voluntad de Dios que los pocos años que le quedan de vida
los pase retirado, tratando de su muerte desembarazado de
carga tan pesada, por hallarse de muchos meses a esta parte
con tales y tantos accidentes sobre la pesada edad de 74
años que le tienen cada día a los umbrales de la muerte, inútil
para el gobierno y sin esperanza de mejorar en aquel paraje,
que aunque se tiene por saludable a él le prueba mal, y tiene
experiencia de que mejorará en saliendo de él» (nota 51).

Ante el dictamen favorable del Consejo, Felipe IV le concede
licencia para renunciar, «pues se funda en el mayor servicio de Dios y bien de aquellos feligreses». La curia romana
admite la dimisión el 6 de diciembre de 1672. y se retira al
convento carmelitano de Onda, donde muere el 22 de abril
de 1674 (nota 52).
Andrés Orbe Larreàtegui (1672-1740). Nombrado arzobispo
de Valencia el 18 de abril de 1725, es designado gobernador
del Consejo de Castilla el 12 de enero de 1727 y se traslada
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a Madrid. Al terminar el mandato en el Consejo, el 28 de junio
de 1733 es nombrado inquisidor general y la curia romana le
concede nueva dispensa de residencia en la diócesis por otro
trienio. En 1736, al no poder atender los asuntos del arzobispado por sus muchas ocupaciones, presenta al monarca la
dimisión, que acepta el 11 de marzo con la reserva de una
pensión anual de 14.000 libras valencianas sobre las rentas
de la mitra (nota 53). El papa se resiste a admitir la renuncia
y hay que esperar hasta el 27 de enero de 1738 para que lo
haga (nota 54). Continúa al frente de la Inquisición hasta el 4
de agosto de 1740, que fallece en su residencia de Madrid.
Francisco Fabián y Fuero (1713-1801). Preconizado arzobispo de Valencia el 13 de septiembre de 1773, el 9 de enero de
1794 pide autorización al rey para renunciar «por mis años e
indisposiciones corporales de los que estoy algún tanto aliviado a fuerza de medicamentos». El monarca se la concede
y admite la renuncia, concediéndole una pensión de diez mil
pesos. Pero antes de que el arzobispo presente la dimisión
ante la curia romana, acaecen unos hechos que complican la
situación. El prelado sustituye los maestros de la Casa de la
Enseñanza de Santa Rosa por religiosas ursulinas venidas
de Francia con motivo de la revolución y se opone a la salida
de los eclesiásticos franceses de la ciudad, y esto suscita la
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protesta del pueblo, que se amotina contra el prelado gritando: «muera el arzobispo y los franceses, y a la noche nos
veremos, en que todos seremos iguales y quemaremos el
palacio del arzobispo». Avisado el capitán general, apaciguó
el tumulto y ordenó arrestar al prelado en su palacio como
autor del desorden popular. El arzobispo consigue escapar
de la ciudad esa misma noche, pero le secuestran las temporalidades, le persiguen como a un facineroso y le exigen que
admita la renuncia ya aprobada por el monarca. El 25 de junio
Fabián y Fuero escribe a la Cámara justificando su actitud,
pero se niega a dimitir, porque «no sería cordura renunciar
en circunstancias de tanto deshonor, sino falta de reflexión
y prudencia». Unos meses después, el 26 de noviembre de
1794, envía la renuncia al arzobispado y el 28 de mayo de
1795 se hace efectiva al admitirla el papa Pío VI. Muere el 3
de julio de 1801 (nota 55).
Antonio Cebrián Valdés (1734-1820). Nombrado obispo de
Orihuela el 24 de julio de 1797, en 1804 pide permiso para
renunciar el obispado, «en atención a su avanzada edad y
muchos achaques». El rey accede y le concede una pensión
anual de 150.000 reales de vellón para su congrua sustentación, pero un año después el monarca cambia de opinión
y comunica a la Cámara que «por varias y justas razones
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no tiene por conveniente se formalice la renuncia de Antonio
Cebrián» (nota 56). Durante la ocupación francesa se mostró
ferviente partidario de Fernando VII y, a su vuelta en 1814, le
llamó a la corte y le colmó de favores. El 7 de julio de 1815
renuncia el obispado y tres días después es nombrado patriarca de las Indias. Luego se suceden cargos y dignidades:
vicario general de los reales ejercitos, arcediano de Toledo,
gran cruz de la real y distinguida Orden de Carlos III, procapellán y limosnero mayor del monarca, canciller de las cuatro
órdenes militares y finalmente, a súplica del rey, el papa le
crea cardenal el 23 de septiembre de 1816. Muere el 8 de
febrero de 1820 (nota 57).
Después del Trienio Liberal los prelados nombrados por el
gobierno constitucional son obligados a renunciar, como sucede con Vicente Ramos García (1769-1839). Preconizado
obispo de Segorbe el 27 de septiembre de 1822, se expiden
las bulas y el 28 de marzo de 1823 el gobierno las concede
el pase regio y emite las letras ejecutoriales para que pueda
tomar posesión y consagrarse. Pero, como en este tiempo
se produce la marcha del rey a Sevilla, la inseguridad de los
caminos y la ocupación de buena parte de la península por
el ejercito francés impide reunir el número necesario de obispos para llevar acabo la consagración. Ante ello, el electo
ÍNDICE

47

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

pide consejo al nuncio que le recomienda dilatarla hasta que
el monarca esté libre y recupere la plena soberanía; pero,
cuando esto sucede, la real orden del 2 de marzo de 1824
declara nulos todos los actos realizados por el gobierno constitucional y, entre ellos, el nombramiento y presentación del
obispo de Segorbe, al que se ordena formalizar la renuncia a
la mitra y remitirla al Secretario de Gracia y Justicia. Vicente
Ramos, al recibir la orden, se lamenta de no poder dar esta
prueba de fidelidad y sumisión al monarca porque la decisión
no depende de él.
«Sabe V. I. mejor que yo –dice el obispo- que no es permitido
renunciar el obispado por utilidad y conveniencia propia, y que
para cortar de raíz este abuso muy frecuente en otros tiempos, ha señalado la Iglesia las causas en que puede o debe
hacerse con aprobación de S. S. He examinado mi conducta
y conciencia con toda escrupulosidad y, aunque me reconozco
indigno de tan alto ministerio por mi falta de virtud y conocimiento para su desempeño, todavía no me considero por la
misericordia de Dios en ninguna de las causas en que según
los cánones pueda y deba dar mi renuncia» (nota 58).

Ante la presión del gobierno, el electo acude de nuevo al nuncio que, por segunda vez le engaña para hacer prevalecer
los interés del gobierno y los suyos, pues no podían tolerar la
supervivencia de un obispo nombrado por el gobierno consÍNDICE
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titucional. Pero como no podía negar que Vicente Ramos era
ya legítimo obispo de Segorbe, le dice que en las circunstancias actuales su renuncia era conveniente y necesaria para la
paz de la iglesia y, por lo mismo, muy del agrado del romano
pontífice. El prelado, persuadido de la verdad de las palabras
del nuncio y obediente y sumiso a las insinuaciones del papa,
renuncia el obispado de Segorbe «para el que fui presentado
por su Majestad Católica y confirmado por la Santa Sede,
como igualmente hago cesión y renuncia de cualquier acción
y derecho que haya adquirido y me corresponda a su administración y gobierno en virtud de la confirmación apostólica»
(nota 59). Todavía el nuncio tuvo cara para decir a Vicente
Ramos que, gracias a su gestión y en premio a su pronta
renuncia, el monarca le había concedido la dignidad de arcediano de Sevilla, «una de las mejores prebendas de España»
(nota 60).
Por último, tres prelados valencianos sufren exilio por motivos políticos. Antonio Folch de Cardona (1657-1724), arzobispo de Valencia desde el 3 de marzo de 1700, marcha a
la corte en 1709 para asistir a la jura del príncipe de Asturias
y permanece en Madrid hasta el año siguiente. Al entrar el
Archiduque en la capital, toma su partido, sin duda por no
transigir con los desmanes cometidos en su diócesis por los
ÍNDICE
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partidarios de Felipe V y por Macanaz, al que había excomulgado por atentar contra los bienes de la iglesia, y marcha con
él a Barcelona, donde embarca para Italia el 27 de septiembre de 1711. Después va a Viena y allí muere el 21 de junio
de 1724 (nota 61).
Durante el Trienio Liberal dos prelados valencianos se ven
obligados a dejar la diócesis temporalmente. El arzobispo de
Valencia Arias Texeiro era un acérrimo defensor del absolutismo y se negó a acatar las disposiciones tomadas por las
Cortes, por lo que fue detenido a finales de octubre de 1820
en un pueblo de la diócesis y conducido a Valencia, «donde
entré al anochecer por medio de las bayonetas de la tropa
armada en las calles, y fui colocado en casa de los padres escolapios, que me recibieron y auxiliaron como a su padre. En
los días que estuve en comunicación recibí visitas de todas
las clases (...). Al fin me privaron de toda comunicación, hasta que el jefe político me intimó el decreto de extrañamiento
del reino y ocupación de las temporalidades» (nota 62). El
23 de noviembre recibe la orden de expulsión y por la noche
le llevan a una embarcación para conducirle al destierro en
la ciudad francesa de Perpignan. Después de una escala
en Barcelona, «donde estuve en gran peligro por algunos
sujetos exaltados que llegaron a insultarme», embarcan de
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nuevo, pero tienen que atracar en Rosas por una borrasca y
continuar el camino por tierra hasta Perpignan, donde le recibió el obispo de Carcasone. Desde esta ciudad se traslada
a Toulouse y allí reside hasta finales de 1823, en que restaurada la monarquía absoluta regresa a Valencia, donde muere
el 15 de febrero de 1824.
Al obispo de Orihuela López García se le comunica la orden
de exilio y la ocupación de las temporalidades el 8 de agosto
de 1820 por negarse a cumplir el decreto de mandar a los
párrocos que explicasen a los fieles la Constitución en la misa
de los domingos y festivos. El prelado justifica su actitud ante
el nuncio diciendo que no se ha prestado a ello porque los seglares, aunque sean príncipes, no pueden mandar lo que se
debe enseñar a los fieles, y le comunica su deseo de marchar
a Roma (nota 63). El nuncio le contesta que el gobierno no
quiere que los curas hagan «cátedra de Constitución» y le recomienda que cumpla con esta obligación como han hecho otros
obispos (nota 64). Pero el prelado se reafirma en su actitud y
dice al representante pontificio que «la pastoral que publiqué
pocos días después de jurada la Constitución política es una
prueba irrefutable de mi sumisión y obediencia al gobierno actual, y de mi deseo de que todos los fieles que están a mi cargo
le obedezcan y respeten. Yo entendía con esto haber llenado
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mi obligación en esta parte, pero el decreto de 24 de abril
próximo pasado se extiende a mucho más, y si el gobierno no
desea que los curas hagan una cátedra de constitución eso
no podía yo entenderlo por el tenor del decreto que se me comunicó» (nota 65). Llega a Roma a principios de octubre para
cumplir su destierro y allí permanece hasta la restauración,
momento en el que vuelve a su diócesis. Poco después, Fernando VII premia su fidelidad y le promueve al arzobispado de
Valencia, «por sus particulares méritos y servicios, constante
adhesión y firmeza con que se ha conducido en la pasada
época de la revolución en defensa de la religión y del trono»
(nota 66). Preconizado el 27 de septiembre de 1824, rige la
diócesis hasta su muerte, el 3 de septiembre de 1831.
Y en tercer lugar, la mayoría absoluta (72,4 %) termina la carrera episcopal en las iglesias del reino de Valencia y muere
en el desempeño de su cargo.
1.1.8. Una larga vida
Operando con las fechas de nacimiento y defunción se puede conocer la esperanza de vida de los obispos que rigen
las diócesis valencianas, así como los posibles cambios de
tendencia. En el periodo estudiado la media de vida se sitúa
en 69 años y algo menos de once meses, y tiene un comÍNDICE
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portamiento alcista a lo largo del periodo según muestran los
datos siguientes, aunque se observan algunos retrocesos en
los años 1650-1699 y 1750-1799.
Período

Años de vida

Índice

1556-1699

67,7

96,8

1700-1834

72,4

103,6

Media

69,9

100,0

Si se analiza la fecha obituaria de los distintos obispos se
observa la amplitud real del abanico de decesos: el 13,2 por
ciento muere antes de alcanzar los sesenta años, pero la
mayoría absoluta (69,7 %) lo hace entre los 60-79 y el 17,1
restante con más de ochenta. El obispo más provecto de todo
el periodo es Simón López García, arzobispo de Valencia, que
muere con 87 años y algo más de cuatro meses (nota 67), seguido de Antonio Francisco Cebrián, dimisionario de Orihuela,
con poco menos de 86 años (nota 68).
Estos datos adquieren su exacta significación si se tiene en
cuenta que en España, durante la segunda mitad del setecientos, sólo el 14,5 por ciento de los varones sobrepasan
los cincuenta años (nota 69), y que la esperanza de vida es
muy baja. Pero con los datos anteriores ¿se puede afirmar
qué la esperanza de vida de los obispos valencianos y en
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general de todos los obispos es más elevada que la de otros
grupos sociales? Para responder a esta pregunta tendríamos
que disponer de monografías que estudiasen la mortalidad
diferencial de los distintos grupos sociales; pero este tipo de
estudios sigue siendo todavía escaso en la historiografía española, frente al desarrollo que tienen en Francia y algún otro
país, y esto hace difícil valorar el comportamiento socialmente
diferenciado de este grupo privilegiado del antiguo régimen,
que al concentrar en sus manos un importante contingente
del excedente agrario de la diócesis se ve a salvo de las crisis de mortandad provocadas por la falta de subsistencias y
poco afectado por las crisis epidémicas que con alguna frecuencia afectan a la población, beneficiándose además del
aumento de la esperanza de vida que se produce en España
desde mediados del setecientos (nota 70).
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2. MANSILLA, D., Geografía eclesiástica de España, Estudio históricogeográfico de las diócesis, II, Roma 1994, pp. 327-354 y 388-397.
3. Archivo de la Embajada de España ante la Santa Sede (= AEESS),
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Vaticano», en Anthologica Annua, 4 (1956), pp. 466-474.
7. Ibídem, Acta Camerarii, vols. 7 al 56. Hay que completarlas con
Acta Vicecancellarii, vols. 13 y 14.
8. Ibídem, Dataria Ap., Processus Datariae, vols. 91, 94, 164, 168, 177
y 188.
9. Algunas de estas consultas se encuentran en ACA, Consejo de
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19365, 19400, 19411-19415, 19957, 19983 y 1993. En AGS, Gracia y
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las consultas de la Cámara, con la propuesta del candidato.
10. Hierarchia Católica Medi et Recentioris Aevi, III (1503-1592), Monasterii 1923; IV (1592-1667), Monasterii 1935; V (1667-1730), Patavii
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la ley 11, tít. 17, libro I de la Novísima Recopilación.
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15. AHN, Consejos, leg. 19363. Consulta del Consejo de Aragón de 30
de enero de 1598 para la provisión del obispado de Segorbe.
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66. AHN, Consejos, leg. 19411. Fernando VII a Cámara. Palacio 27
febrero 1824.
67. Nace en Nerpio (Albacete) el 11 de abril de 1744. El 18 de diciembre de 1815 es nombrado obispo de Orihuela, el 27 de septiembre
de 1824 promueve al arzobispado de Valencia, donde muere el 3 de
septiembre de 1831.
68. Nace en Játiva (Valencia) el 19 de febrero de 1734. Preconizado
obispo de Orihuela el 24 de julio de 1797, rige la diócesis hasta el 7 de
julio de 1815. Muere el 8 de febrero de 1820.
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Aportación de las cofradías oriolanas a la vida
cotidiana en la Edad Moderna
Resumen
Las cofradías oriolanas en la Edad Moderna, además de abarcar una
serie de aspectos de carácter espiritual, de culto, asistencial y caritativo, cultural y de integración social; contribuían a las modas de la
época con su aportación a la vida cotidiana.

Abstract
During the XVI-XVIII centuries the brotherhoods of Orihuela, besides
taking on a series of spiritual, cultural, asistencial and charitable aspects, and social integration, also enriched the fashions of the time
through their contributions to daily life.
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Introducción

E

l camino que encontraban los laicos para su participación en la Iglesia de la Edad Moderna era el asociacionismo voluntario, con menor o mayor grado de
compromiso, a través de las cofradías o las órdenes terceras.
En las primeras, su funcionamiento quedaba regulado por los
estatutos u ordenanzas y, en las segundas era la regla de la
orden religiosa a la que pertenecía, la que marcaba la línea
de su actuación, estando en ambos casos bajo la jerarquía
y autoridad eclesiástica, secular o regular, según correspondiese.
Por medio de estas instituciones religiosas, el seglar creaba
una serie de vínculos con otros hermanos: de carácter ideológico, en referencia a la comunión de ideas y sentimientos.
Religiosos, con respecto a la manera de unirse hacia lo sobrenatural. Altruistas, cubriendo las necesidades de los más
débiles, como una meta de ayuda mutua. De esta manera,
con su adscripción a este tipo de asociaciones se lograba la
promoción de la vida cristiana, teniendo como vehículos las
buenas obras dirigidas hacia la caridad para con el prójimo y
el culto divino.
En sí, se intentaba con estas instituciones que el «pueblo»
fuera el verdadero protagonista de la vida de la Iglesia, deÍNDICE
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jando de ser un sujeto pasivo, al aparecer el asociacionismo
laical como un «hecho expresivo de vitalidad» (nota 1).
Al margen de los aspectos espiritual y de culto, asistencial y
caritativo, cultural e integrador de los distintos sectores sociales, la presencia de las cofradías y las órdenes terceras en
el contexto ciudadano, las hacía partícipes y contribuidoras a
las modas de época.
Así mismo, sin considerar el destino que se pudiera dar a los
ingresos obtenidos por las cofradías oriolanas, a través de
la organización de actos festivos de carácter profano, éstos
llevaban implícito en su idiosincrasia un matiz determinante
con respecto a la vida cotidiana de la ciudad en la Edad Moderna. Junto a estos actos, existen otras circunstancias como
los juegos, el teatro, la gastronomía, la indumentaria y el culto
a la muerte que, con otras manifestaciones religiosas en su
vertiente de cultura popular o religiosidad popular, nos ayudan a comprender la mentalidad de los pueblos. Religiosidad
popular, cuya calidad de vivencia espiritual y del cumplimiento de los preceptos y prácticas devocionales, se nos muestra
por medio de las fiestas, las procesiones, las peregrinaciones, las promesas y «preferencias de santos y advocaciones
en las escasas vivencias personalizadas» (nota 2).
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Las cofradías y los toros
En Orihuela, la organización de actos festivos en los que el
toro y el caballo están presentes, se remontan al siglo XIV. De
esta forma, el analista Pedro Bellot da noticia de la compra y
agarrochamiento de un toro con motivo de los festejos organizados por el Concejo de la entonces villa, durante tres días
de Pascua, para celebrar el natalicio del hijo de la duquesa
de Montblach (nota 3). A este acto le suceden otros en los
que las corridas reales y las sueltas de vaquillas son protagonistas. Estas fiestas taurinas eran organizadas por diferentes
eventos civiles o religiosos, ya fueran por alumbramientos
como en el caso anterior, nupcias o proclamaciones reales
o coincidentes con las festividades de la Santísima Trinidad,
Corpus Christi, Ascensión, Asunción, Pentecostés, San Juan
Bautista, San Pedro, Santiago y las Santas Justa y Rufina, tal
como concedía autorización el conde de Cifuentes, virrey de
Valencia, en enero de 1688, para que se celebrase una corrida de vacas en esos días, en razón de estar así efectuándose de tiempo inmemorial. Así mismo, también se organizaban
estos tipos de festejos por proclamaciones de obispos, bendiciones y dedicaciones de ermitas e iglesias y canonizaciones
de santos (nota 4). Por regla general, estas fiestas tenían
como objetivo el divertimento del pueblo, además de festejar
y solemnizar el motivo por el cual se organizaban. Por módiÍNDICE
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cos precios, los vecinos accedían a las efímeras plazas que
se construían al efecto, e incluso los mozos podían alardear
de sus cualidades, lanceando a los toros en las capeas.
Al estar organizadas por la Villa o por la Ciudad, según cada
momento, no existía pretensión de ganancias. A lo sumo se
intentaba cubrir los gastos que pudiera acarrearle, puesto
que al arrendarlas por cantidades estipuladas, ganancias o
pérdidas eran por cuenta del arrendador.
De esta manera, utilizando un lenguaje más actual en el
argot taurino, «la empresa» era la propia Villa o Ciudad. Circunstancia ésta que, para algunos festejos organizados en la
segunda mitad del siglo XVII, se trastocaba por otras instituciones y con fines crematísticos. Este es el caso de aquellos
actos taurinos promovidos por algunas cofradías oriolanas
como la de los Santos Médicos, a cuyos mayordomos se les
daba licencia el 22 de septiembre de 1668 para efectuar dos
corridas de toros en la plaza del Raval de San Agustín o Plaza Nueva (nota 5). Así como aquellos otros organizados en
la segunda mitad del siglo XVIII, por las cofradías de Nuestra
Señora de Monserrate, por la de San Vicente Ferrer de la
parroquia de las Santas Justa y Rufina, por la Congregación
de la Caridad o por otras instituciones de beneficencia como
el Hospital de San Juan de Dios. Con ello, las cofradías orioÍNDICE
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lanas se incorporan a esta faceta festiva de la vida cotidiana,
en la que se fundía divertimento y caridad, en algunos casos,
o divertimento y cooperación para esplendor del culto, en
otros.
Cronológicamente, las noticias que nos aparecen con respecto a la organización de corridas de toros o vacas por parte
de las cofradías de Orihuela, son lejanas a aquellas primeras
de la que nos hace referencia mosén Pedro Bellot. Transcurre algo más de doscientos cincuenta años, hasta que el
nombre de alguna cofradía venga ligado a la organización de
estos actos. Al menos, no hemos localizado ningún otro documento que nos lo atestigüe, a pesar de que, en este lapso
se continúan organizando estos festejos por la Ciudad y por
diferentes motivos. Pero, ello no es óbice para que, en 1600,
exista alguna referencia con respecto a la prohibición bajo
pena de excomunión a los miembros de las confraternidades,
que invirtieran los fondos de las mismas en corridas de toros
y en fuegos artificiales, aconsejándoles emplearlos en obras
de piedad (nota 6).
Los motivos de la organización de festejos taurinos por parte
de las cofradías son, únicamente, de recaudación de fondos
con destino a las obras en iglesias y para la construcción de
retablos o a fin de mejorar la asistencia de los acogidos en
ÍNDICE
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las instituciones benéficas. En el primer caso tenemos la reconstrucción de la iglesia de Nuestra Señora de Monserrate
y la fabricación del retablo de la capilla de San Vicente Ferrer
en la parroquia de las Santas Justa y Rufina. En el segundo,
la recaudación de limosnas era destinada a los pobres enfermos acogidos en la Casa de la Caridad o en el Hospital de
San Juan de Dios.
El 30 de octubre de 1748, Fernando VI concedía licencia a
la Cofradía de Nuestra Señora de Monserrate para celebrar
ocho corridas de toros o aquellas que fueran necesarias,
destinándose los ingresos a la reconstrucción de su iglesia.
De ellas hemos encontrado documentación (nota 7) de las
celebradas en 1751, 1752, 1753, 1762, 1763 y 1764, compartiéndose la organización y los ingresos algunos años con
la Congregación de la Caridad, tal como acaece en los años
1762 y 1763 (nota 8).
Por otro lado, entre los años 1770 y 1774, la Cofradía de San
Vicente Ferrer de la iglesia parroquial de las Santas Justa y
Rufina, organizaba corridas de toros y vacas con el exclusivo
objeto de sufragar el costo de la construcción y dorado del
retablo de su titular.
Los motivos de la organización de estos festejos, serán distintos para la Congregación de la Caridad, puesto que los
ÍNDICE
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ingresos repercutirán más directamente en una labor asistencial, dirigida a los pobres recluidos en su establecimiento,
al igual que lo sería en el último tercio del siglo XVIII, para el
Hospital de San Juan de Dios.
Cada día se lidiaban siete toros, uno por la mañana en el acto
conocido como «la prueba» y seis por la tarde. Era por cuenta del arrendador la adquisición del ganado, el cabestraje, la
contratación de los toreros, el pago de las rondas y la tropa,
el coste de los refrescos y de la música. Así mismo, era de su
incumbencia el adorno de la plaza y cuando se ubicaba en
la Plaza Nueva, el arrendador debía arreglar el tablado de la
Ciudad. Otras veces quedaba al arbitrio de los arrendadores
el entapizado del tablado, aunque quedaban obligados a instalar cada 18 palmos, 4 luces (nota 9).
Estas actividades festivas en algunos momentos se veían
sometidas a prohibiciones o sanciones. Tal es el caso, en
1575, en que el obispo Gallo amonestaba a los jurados de la
Ciudad por permitir las corridas de toros, a pesar de hallarse
prohibidas en toda España por un Breve Pontificio, o la prohibición expresa, en 1600, en el Segundo Sínodo Oriolano. Así
como la recomendación que el obispo Balaguer daba, el 22
de enero de 1616, al Cabildo Catedral para que no asistiera
corporativamente a las corridas de toros y como el obispo
ÍNDICE
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Acacio March de Velasco, en 1663, prohibía «encerrar toros
a los clérigos» (nota 10).
No obstante, quienes más directamente actuaron contra las
corridas de toros y vacas en el periodo de tiempo que analizamos, fue el obispo José Tormo y Juliá, en 1775. Sin embargo, con anterioridad a mitad del siglo XVIII, Fernando VI,
dictaba una Real Orden fechada el 10 de mayo de 1754, en
la que prohibía matar terneros y celebrar fiestas de toros. El
resultado no era efectivo y, tal como dice Collía:
«El pueblo sigue coreando entusiasmado la Fiesta y hace
suya la socarrona frase del se obedece pero no se cumple. La
mayor parte de Autoridades de menor rango, apoyan incluso
fomentan la desobediencia» (nota 11).

Este tipo de prohibición que consideramos como generalizada para toda clase de instituciones, se particulariza, como
hemos dicho, años después con el obispo Tormo. Éste, invocando los abusos producidos por el quebrantamiento de los
días de fiesta, solicitaba a la Santa Sede que se redujese los
días de las mismas. Lograba un Breve al respecto que era
publicado en toda la diócesis mediante un edicto pastoral.
Pero, en vez de lograr sus fines, el prelado observó que se
producía lo contrario, al dejar de trabajar no sólo los días de
obligación de oír misa, sino también otros con el pretexto de
ÍNDICE
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fiestas de cofradías, hermandades, terceras órdenes, entre
otras. El obispo contabilizaba por meses los jornales que por
tal motivo se perdían en los pueblos de su diócesis, debido
a las funciones de toros, bailes, comedias, autos, novillos y
vacas. Ante ello, detectaba que se contravenía las repetidas
órdenes del Supremos Consejo, a los que eran proclives «los
naturales de este Reyno (no menos dociles que aplicados al
trabajo por otra parte)» y pedía al Real Acuerdo de Audiencia
de Valencia que dictaminase lo más conveniente sobre prohibir la organización de actos festivos, con motivo de «sagradas fiestas de Cofradías». Sin embargo, rogaba que, cuando
por algún motivo se autorizasen, «con especialidad las de
toros, tanto sueltos como ensogados», los días señalados
no dificultasen las tareas del campo y que no se llevasen a
cabo en las calles y plazas de los pueblos, sino en «parages
cerrados» (nota 12).
El Real Acuerdo de la Audiencia de Valencia, el 6 de noviembre de 1775, ordenaba:
«Que en ninguno de los Pueblos del Obispado de Orihuela,
que existen dentro de este Reyno, con pretexto de Fiestas
de Santos, Cofradías, Hermandades, Terceras Ordenes,
Claverias, Mayordomías..., ni ocho dias antes, ni otros ocho
dias despues de la Fiesta, se corran toros, novillos y bacas,
ÍNDICE
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tanto con soga, como sin ella, se representen comedias o
autos...» (nota 13).

Así mismo, determinaban que de efectuarse, se hiciera como
había solicitado el obispo: en los días que fueran menos necesarias las labores del campo y en lugares «menos inconvenientes para el comercio público y de mayor seguridad de
las gentes...».
Esta actitud prohibitiva, no era óbice para que se continuasen
organizando por algunas instituciones estos tipos de festejos durante el resto del siglo XVIII. Sin embargo, el prelado
Tormo se ganaba a pulso el epíteto de «antitaurino» o de
«aguafiestas» como califica Martínez Gomis a aquellos que
interfieren oponiéndose a este tipo de espectáculos, sobre la
base de una moral rigorista, al adscribirse «a los presupuestos del reformismo borbónico» en referencia a un cambio de
costumbres (nota 14).
Por último, al margen de lo estrictamente festivo, la organización de las corridas de toros y vacas, era una forma de abastecer de carne a la población. Para ello, el arrendador podía
o no quedar libre de pagar contribución al matadero, según
que la cofradía corriera o no con el gasto, tal como quedaba
reflejado en los capítulos de arrendamiento. En ellos, a veces,
también se estipulaba el pago por parte del arrendador de la
ÍNDICE
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retirada de los toros de la plaza. En este caso, en 1751, la
Cofradía de Nuestra Señora de Monserrate percibía por el
primer día de toros, 10 libras, corriendo por su cuenta el gasto
del segundo día de corridas (nota 15). En 1752, el arrendador
quedaba exento de pagar,
«partido, piel, sevo y otros derechos alguno mas que el del
desuello y venta de carne por ser fiestas reales» (nota 16).

Después del arrastre de los toros y desmontaje de la plaza,
sólo quedaba la venta de la carne al público en las «tablas»
de la ciudad. Ello nos lleva a algunas apetencias gastronómicas de los oriolanos de la Edad Moderna, en las que las
cofradías tuvieron también su participación.
Los sabores
La aportación de las cofradías a los gustos culinarios de la
época, está más en consonancia con la potenciación del consumo de ciertos productos, que con la génesis exclusiva de
éstos, aunque en algún caso, estimamos que era privativo de
ellas. De esta manera, íntimamente ligado a la Cofradía de
San Salvador de la catedral, a fines del siglo XVI y principios
del XVII, encontramos dentro del capítulo de gastos, la reiteración de partidas por harina, azúcar, «pebre» y otros ingredientes para la fabricación del «pam beneits» (nota 17).
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Los alimentos eran una posible fuente de ingresos o de
gastos para las cofradías. De hecho, en 1762, en la Congregación de la Caridad se recaudaban 9 reales por la rifa
de unas tortas (nota 18). Así mismo, en 1607 en la Cofradía
del Santísimo Sacramento de la catedral se contabilizaba
el gasto de 3 sueldos por, «terojes (sic) y pomas» para la
fiesta de Navidad (nota 19). En ésta, era frecuente efectuar
colaciones en Semana Santa, con cargo a los fondos de la
misma. Dicha práctica, sólo la hemos encontrado en la citada
cofradía, aunque sólo como sinónimo de refacción o alimento
moderado por la noche para reparar fuerzas, sujetándose al
concepto estricto del ayuno y la abstinencia.
De esta forma y en referencia a la indicada Cofradía del
Santísimo Sacramento de la catedral, en las cuentas de
1713-1714 aparece un descargo de 2 L 8 s, por la colación
del Jueves Santo para los que asistieron a pedir a la casa de
Loreto e iglesia (nota 20). En las cuentas de 1715-1716, se
contabilizan 4 L 7 s 8 d, del gasto de «la colación o sena de
Jueves Santo y vino para los penitentes» (nota 21).
Con estas colaciones se fomentaba lo que, Fermín Labarga
interpreta como «comensalismo fraternal» (nota 22), entendiendo por tal, el hermanamiento alrededor de la mesa, con
la organización de comidas que incrementaban la convivenÍNDICE
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cia entre cofrades. Con ello, se abarcaba un aspecto social
en cuanto a la relación entre los cofrades, generando un
«sentido de pertenencia» a la cofradía.
Esta última situación no la hemos encontrado en las cofradías oriolanas, en las que por el contrario si que aparece lo
que en las cuentas se denomina como «refresco». Capítulo
éste que viene reflejado en la Semana Santa y en otras fechas. Así, en 1715-1716, se abonaban 8 L 9 s al confitero por
los bizcochos, 26 libras de confites, 36 libras de peladillas y 2
libras de anises para el refresco de los estantes de la Columna del Jueves Santo y de los penitentes (nota 23). En 17191720, se pagaban 11 sueldos por el vino del refresco para los
penitentes y pilares y 6 sueldos en avellanas, así como, 7 L 1
s 6 d por confitura y colación para los que piden por la Sangre
de Cristo y estantes, y 7 L 3 s 6 d por las peladillas y una libra
de anís (nota 24).
La Cofradía del Santísimo de la catedral oriolana volvía a
contraer el gasto del refresco, en el día del Corpus. En 17131714, se pagaban 2 L 4 s 6 d por el ofrecido a los alumbrantes,
consistente en nieve y «esponjados y biscochos» (nota 25).
En otras ocasiones, como compensación al trabajo realizado
se entregaban dulces a los cofrades. Así, el 23 de abril de
1797, se reunían en la casa de Loreto los hermanos pilares
ÍNDICE
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de la Cruz y de Nuestro Padre Jesús Nazareno, presididos
por el prior, Vicente Ripoll. El objeto de la reunión era, el que
se nombrasen dos pilares por arrabal y que éstos avisasen a
los demás. Como contraprestación se les entregaría el Viernes Santo,
«un capucho de peladillas como a los mayordomos y en la
mañana de la Pascua una vela verde para el tenebrario»

(nota 26).
En la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar contra el Pecado
Mortal, uno de los motivos por el que el obispo Tormo no concedió licencia en los años 1777 y 1778, para que saliese su
procesión, era que la asistencia de los fieles a la misma, reducía la presencia de éstos a los oficios. Sin embargo, el problema para el prelado iba más allá, al apreciar que a lo largo
de la carrera procesional se formaban reuniones y convites
que motivaban la violación del ayuno (nota 27). Así mismo,
otra de las causas de la supresión por el ordinario diocesano
de la procesión, lo encontramos en 1789, en que se aduce
que un mayordomo regaló una naranja al «tránsito del paso
del Huerto» (nota 28).
El motivo de una colación antes o después de una procesión
penitencial o el refresco del día del Corpus sirve de aportación de las cofradías a la vida cotidiana de la Edad Moderna
ÍNDICE
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en Orihuela. Con ellos se fomentan la relaciones sociales,
ya no sólo entre los cofrades, sino también entre éstos y
otros estamentos o instituciones civiles y religiosas, teniendo
como nexo el acto festivo. Sin embargo, la contribución de
las cofradías oriolanas a los sabores no sólo está presente
exclusivamente en ellos, sino que, a veces se vuelve amargo,
cuando está en relación con actos luctuosos.
En este caso encontramos a la Cofradía del Santísimo Sacramento de la catedral y a la Escuela de Cristo, que hacían llegar comestibles a los ajusticiados, durante los días que permanecían en capilla, previos al cumplimiento de la sentencia.
Este suministro de alimentos a los que iban a ser ajusticiados, era una obligación que tenía contraída la Cofradía del
Santísimo Sacramento de la catedral y los hermanos de la
Escuela de Cristo asistían en la cárcel, con el único objeto de
servir al reo dichos alimentos, sin inmiscuirse en otra cosa.
El tipo de producto que se facilitaba al futuro ajusticiado, nos
viene especificado, por el prebendado Juan María de Buck:
«se pone puchero de gallina para suministrarle los alimentos
oportunos y también se le da chocolate, vizcochos y algun otro
regalo semejante si lo pide con necesidad» (nota 29).

Este auxilio material, que iba acompañado del espiritual, en
el tránsito hacia el cadalso, se intentaba, a pesar de ser un
ÍNDICE
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castigo, que fuera más llevadero y humanizado. Con lo cual
se cerraba alrededor de los ajusticiamientos, un luctuoso argumento en cuya trama en exaltación a la muerte, se fundían
el paternalismo, la caridad, el patetismo y la piedad.
Alrededor de la muerte
La presencia como mínimo de un mayordomo en la cárcel
para atender al reo, en todo lo que se le pudiera ofrecer y, si
fuera necesario, facilitarle cordiales (nota 30), es un primer
paso para comprobar el protagonismo de la Cofradía del
Santísimo Sacramento de la catedral en todo el protocolo
mortuorio.
El cordial es una bebida tonificante que tiene como virtud fortalecer el corazón y es propia para confortar. En el caso concreto de los ajusticiados, tal vez lo que se pretendía es que
su espíritu no decayera y no se desmoronara físicamente, ya
que en el acto público de hacer cumplir la sentencia con un
reo desfallecido disminuiría la agitación de los espectadores.
Con lo que espectáculo perdería interés.
El facilitarle un vaso de cordial se efectuaba al notificarle la
sentencia, en el camino al patíbulo y en cualquier otro momento que fuera necesario (nota 31).
ÍNDICE
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Una vez conocida la llegada a la ciudad del oficial de Sala,
comisionado por la Real Audiencia para la ejecución de la
sentencia, el gobernador oficiaba al prior de la Cofradía
del Santísimo Sacramento, para que previniera todo lo necesario. Se llevaba a la cárcel una cama del hospital con
colchón, sábanas, mantas y almohadas, preparándole así la
habitación destinada a capilla. Se ordenaba confeccionar una
túnica de bayeta negra para el reo y antes de salir de la cárcel era vestido por el ejecutor de la sentencia, no debiendo
intervenir en ello, ni los mayordomos, ni el sacristán. El prior,
durante los días que duraba la capilla, visitaba al sentenciado
para comprobar si estaba atendido. Así mismo, convidaba a
cuatro o seis caballeros para que pidiesen limosna en beneficio del reo, el primer día que estaba en capilla. Esta labor,
la realizaban los dos días siguientes los mayordomos de la
citada cofradía.
La Plaza Nueva era el lugar donde se emplazaba el teatro
mortuorio. Plaza ésta que alternaba su destino festivo para el
desarrollo de las corridas de toros y de vacas, con el luctuoso
de los ajusticiamientos, así como con el de las proclamaciones reales, como acaece en las de Carlos III y Carlos IV.
Una vez ejecutado el reo, se ponían cuatro manuales encendidos a los lados del cadáver. Posteriormente estas luces se
ÍNDICE
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ubicaban en la capilla de Loreto, ardiendo desde la mañana
del día de la ejecución hasta que concluía ésta. De igual manera, desde primeras horas se celebraban cuatro o seis misas por el alma del reo, coincidiendo la última con el instante
en que éste salía hacia el cadalso.
El cadáver era descendido por el ejecutor y trasladado con el
acompañamiento de la parroquia de la catedral y de la Escuela de Cristo. Ambas no cobraban por ello ningún emolumento.
Por el contrario, los demás gastos, como la conducción de
la cama, altar y luces, confección de túnica, celebración de
misas y verdugo, se sufragaban con las limosnas recogidas,
dedicándose lo sobrante a misas por el eterno descanso del
alma del ajusticiado (nota 32).
La Cofradía del Santísimo Sacramento de la catedral atendía
a todos los gastos concernientes al ajusticiamiento en el caso,
de que la sentencia fuera civil. Sin embargo, si la sentencia
era competencia de la jurisdicción militar, le correspondía al
regimiento o «Auto de Guerra» (nota 33). Concretamente,
el 22 de mayo de 1720, entraban en capilla los reos Pedro
Miñana y Miguel Gasch. La comida y bizcochos de ambos
importaron 3 libras 8 sueldos. El lienzo y la confección de las
vestas, así como por las valonas que se les hicieron para ser
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ajusticiados y que, además les serviría de mortaja, costaron
2 libras 12 sueldos.
El cuerpo del ajusticiado se soterraba en uno de los dos sepulcros existentes en el atrio de la capilla de Loreto, destinados a los que había muerto por alguna desgracia, «sin pagar
derecho por el amor de Dios», por ser pobres.
Por otro lado, en las cofradías oriolanas, al margen de esta
actividad caritativa de asistencia a los ajusticiados, encontramos el servicio de enterramiento de los cofrades en el «vaso»
de la cofradía, cuya la limpieza y cuidado del mismo, generalmente era por su cuenta. La asistencia de las cofradías a los
entierros de sus hermanos fallecidos, suele quedar reflejada
en los estatutos de las mismas. Así, en los de la Cofradía de
Nuestra Señora del Rosario del convento de predicadores de
1586, se indica que el cofrade en trance de muerte estará
rodeado en ese momento por sus compañeros, debiendo velarlo de dos en dos. Al entierro de los cofrades y de sus mujeres asistían los demás cofrades con el cirio y el salterio en
las manos y, si el cofrade pedía que a su sepelio asistiesen
los cofrades de número con cirio y con la imagen de la Virgen
del Rosario, se efectuaba de esta forma sin tener que abonar
nada por ello (nota 34). En los estatutos de 1736, de dicha
cofradía, se establece que, cuando un cofrade estuviera para
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recibir el viático, irían seis de sus hermanos con antorchas
avisando con tiempo de la casa del cofrade y al entierro asistirían los mismos y el resto de cofrades irían con velas y con
el guión de Nuestra Señora (nota 35).
Por el contrario en la Cofradía de la Madre de Dios o de los
Caballeros de la catedral, se es más explícito con respecto
al desarrollo del entierro de los cofrades. Los mayordomos
estaban obligados a asistir con cirios e insignias de la cofradía, cuando se produjera el enterramiento de un caballero o
ciudadano cofrade. Así mismo, dichos mayordomos debían
avisar a los demás cofrades para que ellos llevasen la caja.
En el entierro los mayordomos y la insignia de la cofradía
irían juntos, después del preste, diácono y subdiácono. El
mayordomo primero iba vestido con «gramalla» o toga con
sus insignias y debía vigilar si alguno de los que llevaban la
caja se cansaba, para efectuar el relevo (nota 36).
En la Cofradía de San Vicente Ferrer de la parroquia de las
Santas Justa y Rufina, cuando se producía el fallecimiento de
un cofrade de número, se avisaba al prior o al cofrade mayor.
Éstos convocaban al resto de cofrades en la iglesia y, desde
allí, en procesión se dirigían a la casa del difunto rezando en
voz baja el Rosario por su alma. En el entierro, los cofrades
llevaban velas encendidas y antecediéndolos iba el guión de
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la cofradía que en su parte delantera llevaba la imagen de
San Vicente y en el revés las armas de la misma (nota 37).
En la Confraternidad de los Cleros de las Parroquias de las
Santas Justa y Rufina y Santiago de Orihuela, en los estatutos de 1767 se especifica claramente como debía de quedar
ordenado el entierro, estableciéndose algunas diferencias en
función de la calidad del difunto. Así, si era un eclesiástico
ordenado «in sacris», era conducido por cuatro legos o donados de cualquiera de las órdenes de San Francisco existentes en la ciudad o por cuatro eclesiásticos seculares vestidos
con sotana y sobrepelliz. Por el contrario, si el fallecido era
el sacristán o el organista propietarios, sin las órdenes menores, siempre que estuvieran inscritos en la confraternidad
o acogidos, serían conducidos por cuatro eclesiásticos seculares. El cadáver iría tras el preste y diáconos sin luces y
sería acompañado hasta el huerto de los capuchinos y de
allí al cementerio, con los mismos que lo sacaron de la casa
mortuoria (nota 38).
Vemos, por tanto, que ante la muerte y el protocolo funerario
establecido en las cofradías, no eran todos iguales y el culto
a la muerte era con más o menos solemnidad y veneración
en función de la categoría del difunto. Los rituales fúnebres,
al igual que en los festivos reflejaban la jerarquía y relaciones
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de los distintos estamentos que integraban la urdimbre social
(nota 39).
Otro aspecto referente a la participación de las cofradías en
actos lúgubres, fuera de lo puramente obligado como prestación de servicio a los cofrades, lo encontramos en la colaboración en honras fúnebres dedicadas a personajes eclesiásticos o laicos. Al ser las cofradías, a veces, custodios de la capilla donde rendían culto a su titular y lugar de enterramiento,
al organizarse dichas honras en al iglesia en la que tenían su
sede, la cofradía no quedaba ajena en el enlutado adorno de
la misma. Así, con ocasión de las honras fúnebres realizadas
en honor al venerable mosén Francisco Gerónimo Simón,
en 1612, en la catedral, los mayordomos de la Cofradía de
Nuestra Señora del Rosario de la misma, junto con el canónigo Bartholomé Gil y el licenciado Fernando de la Gassa,
adornaron la capilla con todo esmero (nota 40).
La participación de las cofradías oriolanas en estos actos circunstanciales y efímeros, hace que éstas intervengan delimitando las apetencias y simbología del barroco. Se llegaba a
través de estos adornos a un grupo mayoritario, ajeno a una
élite intelectual, respondiendo a la mentalidad social del momento en que se encuadra nuestro estudio. Ahora bien, estos
actos coyunturales en los que las cofradías están presentes,
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no sólo son luctuosos, sino que lo son también en otros festivos de carácter religioso y civil.
Lo efímero y la pervivencia
Indica Pilar Pedraza que, debido al aspecto efímero y coyuntural,
«todos los elementos artísticos de una fiesta reflejan con
absoluta fidelidad las modas, los gustos y la simbología de
una época determinada» (nota 41).

En nuestro caso, aunque podemos aportar muchas notas
con respecto a la intervención de las cofradías oriolanas en
todo este tipo de manifestaciones artísticas en las fiestas, los
detalles, por el contrario son escasos. No es así en referencia a oficios u otras entidades, de los que a la profusión de
datos hay que añadir la descripción de los elementos artísticos (nota 42), dando cumplida cuenta a la comparación que
Pedraza establece entre «el tono general de la plástica y la
literatura de una fiesta pública con una edición para niños de
una obra clásica» (nota 43).
La participación de las cofradías, al igual que ocurre con los
gremios, en los festejos públicos, implica la investigación de
las conexiones de las mismas con el entorno social y con
los poderes públicos. Dentro de los festejos de carácter civil,
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encontramos a las proclamaciones reales, que promovidas
por la propia monarquía, presentan cierto carácter formativo,
mostrando gráficamente cuál era el orden social existente y
la exaltación del poder (nota 44).
Si bien la participación de los gremios en este tipo de festejos
está ampliamente documentada, la de las cofradías oriolanas
es escasa, a tenor de la documentación que disponemos.
Únicamente encontramos el acuerdo de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario del colegio de predicadores, para la
construcción de un altar para las fiestas de la proclamación
de Carlos IV, que instaló sobre «el Arco de la Barrera del
Colegio» y en él que se entronizó a la Virgen «con los más
serios adornos y correspondiente yluminación» (nota 45).
Al margen de este festejo civil, lógicamente la presencia de
las cofradías está más patente en los de índole religiosa. Si
dejamos a un lado las manifestaciones de piedad externa
propias de cada cofradía, como las fiestas patronales y otras
establecidas en los estatutos o de su incumbencia, como las
procesiones de Semana Santa, la participación en otras celebraciones, con su aportación efímera a los gustos o moda
de la época, es abundante. Así, en la festividad del Corpus,
es frecuente que los mayordomos de las distintas cofradías
rivalicen construyendo altares.
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Otro aspecto en el que intervienen las cofradías es el adorno
floral e iluminaciones en las festividades. De esta manera, en
1603, la Cofradía de San Salvador de la catedral abonaba al
campanero, 6 reales, por la farolada de la fiesta y, en 1611,
se pagaban 5 sueldos 9 dineros y 2 sueldos 8 dineros, por la
enramada y «alfabeques», respectivamente (nota 46).
Las fiestas se completaban con la pólvora y la música. De
la primera hemos localizado gastos por este concepto, entre
otras, en la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario del convento de predicadores, en la que el 18 de septiembre de 1740
se pagaron 30 libras, por el gasto de la capilla, predicador y
morteretes y 10 sueldos «en fuegos a elección» (nota 47).
Sin embargo, el capítulo destinado a música suele estar presente dentro de las propias celebraciones como elemento
constitutivo de la liturgia y, en ocasiones, sirve de convocatoria a la festividad, fuera del acto propiamente dicho de la fiesta. Así, en 1596, la Cofradía de San Salvador de la catedral
pagaba «deu reals» a los ministriles por tocar en el campanario en la víspera de la fiesta (nota 48). Esta costumbre se prolonga durante siglos, con lo que la pervivencia transformaba
la moda en tradición. De hecho, en 1730, el Cabildo Catedral
multaba a los ministriles por negarse a subir a la torre, al estar en desacuerdo con el salario que se les abonaba por su
ÍNDICE

32

Antonio Luis Galiano Pérez
Aportación de las cofradías oriolanas a la vida cotidiana
en la Edad Moderna

cometido. En concreto, se producía una huelga de músicos
motivada por una reivindicación salarial.
En ocasiones la música era protagonista en el acompañamiento de las procesiones. Así, en la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario del convento de predicadores, en 1725, se
abonaban 6 libras 10 sueldos por la música de la procesión
del primer domingo de octubre que se hizo por toda la ciudad,
por privilegio concedido por Benedicto XIII a «toda nuestra
religión in perpetuum sin límite de calles» (nota 49).
Pero, sobre todo, donde la música tenía protagonismo, era
en las procesiones de Semana Santa. En 1712-1713, se
abonaba al maestro de capilla de la catedral, 8 libras, por
la música de las insignias de Nuestro Padre Jesús y de la
Soledad y, al pregonero 6 sueldos por tocar la trompeta en la
procesión (nota 50). Así mismo, el día 2 de mayo de 1712, se
trasladaba en procesión a Nuestro Padre Jesús a la catedral.
Dicha procesión se efectuaba por la ciudad y los arrabales
en rogativa para solicitar buenas cosechas. Con tal ocasión
se compusieron cinco motetes y, además se cantó el salmo
«Inextu Israel de Gipto (sic)», pagándose a los músicos por
ello, 11 libras (nota 51).
Esta última procesión iba arreglada por cuatro curas de las
parroquias y de la catedral. La imagen era portada por doce
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eclesiásticos y el estandarte y las «banderetas» lo eran por
otros tres. Asistió el vicario general y los capitulares con antorchas, así como gran número de fieles, muchos de ellos
con «bestas».
Aunque con cierta imprecisión, esto nos introduce en la indumentaria en la que las cofradías oriolanas hacen su aportación sobre todo en dos aspectos: en las procesiones y en el
andador. Respecto a las primeras, en 1711-1712, vemos que
en la Cofradía del Santísimo Sacramento de la catedral, los
mayordomos llevaban cola de tafetán negro (nota 52). En la
Congregación de Nuestra Señora del Pilar contra el Pecado
Mortal, uno de los motivos en los que el obispo Tormo se
basó para no conceder licencia a su procesión, en 1777 y
1778, fue el excesivo lujo con que iban vestidos los nazarenos, principalmente en los pies y cordones o cíngulos y «caperuzos de extraordinaria elevación» (nota 53).
La segunda aportación de las cofradías a la indumentaria, la
encontramos en la ropa que se facilitaba al andador. El 31 de
mayo de 1744, en la junta de la Cofradía de Nuestra Señora
del Rosario del convento de predicadores, se acordaba que
al convocador,
«se le haya de vestir de blanco con ropilla y calsones y que
aya de llevar su escudo de la Cofradía» (nota 54).
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Todos estos elementos definen, dentro de su limitación, algunos aspectos de la vida cotidiana en la Orihuela de la Edad
Moderna y la aportación de las cofradías, a los festejos civiles
y celebraciones religiosas, sirve de muestra a los gustos de
la época.
Por último, a lo efímero hay que añadir otros aspectos que
contribuyen a conocer las modas del momento, algunas
de las cuales han perdurado hasta nuestros días. Así, una
costumbre que ha pervivido a la época en la que centramos
nuestro estudio en muchas poblaciones, ha sido el aguinaldo.
En él, tras el guión o estandarte de la cofradía o mayordomía
bajo distintas advocaciones, se dedicaban a recaudar fondos
para ejecutar con más solemnidad y esplendor la fiesta de su
patrón. En nuestro caso, esta manera de recolección de donativos lo hemos encontrado solamente, en la Congregación
de la Caridad a beneficio de los enfermos de su hospital. Así,
en la Pascua de 1762, se recogían 168 reales mediante este
procedimiento (nota 55).
Otro de los aspectos que ha permanecido y que, aún en la
actualidad, es una fuente de ingresos económicos para las
cofradías, es el azar. El sistema de rifas era frecuente y, a veces, suscitaba algunos problemas, como ocurre el 20 de septiembre de 1714, al prohibirse a los mayordomos de la V.O.T.
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de San Francisco del convento de Santa Ana, que pidiesen
limosna por el obispado con el pretexto de la rifa de una joya
de Nuestro Padre Jesús «de nasareno» (nota 56).
Pero estas rifas podían tener otros fines, tales como la captación de cofrades. Es el caso del sorteo de medallas en la
Cofradía de San Vicente Ferrer de la parroquia de las Santas
Justa y Rufina y de rosarios en la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario del convento de predicadores.
Así mismo, como fuente de ingresos vemos la explotación de
juegos, como el de bochas por parte de la citada Cofradía de
San Vicente Ferrer y de los beneficios producidos por el cuarto de la casa de comedias a la Congregación de la Caridad, la
cual asumía también los gastos de la composición de dicha
casa de comedias.
Consideraciones finales
Las cofradías oriolanas, participan activamente en el ambiente ciudadano y contribuyen, en gran manera, a las situaciones
que expresan la vida cotidiana. Situaciones éstas que, como
nos dice Mario Martínez Gomis, son una serie de «figuras»,
«sucesos», «comportamientos» y costumbres que surgen a lo
largo de un lapso temporal de manera recurrente, identificando
a dicho periodo y diferenciándolo de otras épocas del pasado.
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Es, como continua indicando dicho autor, una puesta en práctica del empleo del «microscopio de la Historia», para aproximarnos aún más al hombre de la Edad Moderna, así como a
una serie de «problemas frecuentes –por ello cotidianos– que
no suelen aparecer en los manuales al uso» (nota 57), con
su esplendor y decadencia, con sus prohibiciones, autorizaciones y consentimientos. Abundando más, estas manifestaciones, en las que fiesta, religión, arte y literatura se llegan
a fundir, varían en cada momento en su estética expresiva,
permaneciendo por el contrario su esencia, a pesar de ofrecérsenos con matices distintos. Es la pervivencia, por tanto,
de estas costumbres que, «no desaparecen al transcurrir los
otoños» (nota 58).
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Santuarios marianos en el Reino de Valencia
(s. XVII)
Resumen
Las advocaciones marianas son un distintivo de la religiosidad popular.
Se estudian estas advocaciones en el Reino de Valencia a finales del s.
XVII, a través de la información contenida en un manuscrito de la Biblioteca de Palacio. El trabajo subraya el papel de las devociones marianas
en relación con la corona, los reyes, los nobles y las corporaciones municipales. Interesa la distribución geográfica de los santuarios y ermitas
porque refleja las consecuencias de la conquista y la repoblación.

Abstract
Popular religión in Spain is concerned with forms of marian cult. This is
the subject of this work, referred to the kingdom of Valencia at the end
of the seventeenth Century, according to a manuscript in the Biblioteca de Palacio (Madrid). Relations between Mary, the Virgin, and the
crown, kings, knights and local corporations are contemplated. Sanctuaries and shrines are located on the chart according to the conquest
and the arrival of new christian population.
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E

ste trabajo presenta algunas reflexiones en torno a
las advocaciones marianas, máximo exponente de la
piedad popular dentro del mundo católico, junto con
la festividad del Corpus. En un orden de rigor conceptual el
Corpus es la primera fiesta (nota 1), las advocaciones marianas vienen después. Sin embargo, es ya significativo de
la popularidad del Corpus su misma denominación. El «Corpus Christi» se ha quedado en el «Corpus» (nota 2) como
si la universalidad de la fiesta, –lo que ha ganado en extensión–, eximiese de cualquier reflexión teológica, llevando a
una pérdida de contenido dogmático hasta el extremo de la
simplificación que nos transmite Quevedo en boca de aquel
poeta que cantaba «Pastores, ¿no es lindo chiste/ que es hoy
el señor San Corpus Christe?». Este Corpus quevedesco es
el prototipo de la religiosidad popular con su simplificación y
mezcla de conceptos, con el resultado de materializar la fiesta
reducida al comer físico: «Hoy es el día de las danzas,/ en que
el Cordero sin mancilla/ tanto se humilla/ que visita nuestras
panzas;/ y entre estas bienaventuranzas/ entra en el humano
buche ... (nota 3). Pero, en el fondo, el Corpus Christi es la expresión del dogma, explicado a través del, más bien complejo,
concepto de «transubstanciación». La prueba está en todas
las interpretaciones que surgen en la Reforma y la definición
dogmática de Trento.
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Las fiestas en honor de la Virgen María alcanzan asimismo
un grado de universalidad y popularidad similar, con millares
de santuarios, ermitas, cuadros, cofradías y advocaciones
marianas. Sería un esfuerzo arduo y, probablemente estéril,
hacer un recuento de estas advocaciones. El Diccionario de
Historia Eclesiástica recoge 500 santuarios (no solamente
marianos) (nota 4); cualquier buscador de Internet arroja
cifras imposibles de controlar (nota 5). De ahí la tentación
de anteponer a estas reflexiones un título al estilo de «Las
mil caras de María», que podría devenir en un «Simplemente
María» derivando hacia un tratamiento tal vez apologético,
innecesario para un historiador. Se da por supuesto el que
todos y cada uno de los santuarios y en todas las advocaciones, en Valencia y fuera de Valencia, se está hablando de
una sola Virgen María como un núcleo del que dimanan las
manifestaciones ¿populares?, como las Letanías del Rosario, del siglo XV, pero autorizadas en 1589, así como la elaboración teológica continuada de los dogmas marianos a partir
de unas frases y referencias escuetas tal como se contienen
en los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. (nota 6)
El trabajo que ahora se presenta recubre el reino de Valencia
a finales del siglo XVII. No hay ninguna especial razón metodológica, o tal vez sí. A través de una obra manuscrita sobre
ÍNDICE
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advocaciones marianas en el reino de Valencia, existente
en la Biblioteca del Palacio Real, se pueden desgranar una
serie de reflexiones sobre «formas complejas de la vida religiosa». (nota 7) El manuscrito, en letra clara y buena encuadernación, va encabezado por un título barroco descriptivo,
como sigue: «Catálogo de todas las Santas Ymágenes de
Nª Señora, que dichosamente se veneran en la Ciudad,
Villas y Lugares en el Reyno de Valencia, con una breve
descripción del modo, sitio y lugares en donde se hallaron, y tubieron el origen las San(tísima)s Ymágenes, con
sus invocaciones». El libro se presenta como una guía de
las advocaciones marianas en todo el territorio del reino y
enumera 77, entre las que incluye la Virgen del Buen Suceso
que se venera en la «gran corte de España y villa de Madrid»,
pero que es originaria de Traiguera y la Virgen del Milagro,
venerada en las Descalzas Reales de Madrid a donde la llevaron desde Gandía las religiosas –entre ellas una «señora»
de la familia de los Borja– llamadas a fundar dicho convento
(nota 8).
No consta el lugar de recopilación, que es el carácter del
manuscrito, de 343 hojas y se ignora también como llegó a la
Biblioteca de Palacio; desconozco la existencia de otras copias. Se puede fechar con bastante certeza en 1689, según
ÍNDICE
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diversos testimonios entresacados de la misma obra. Cuando el autor habla de la restauración de la ermita del Losar, en
Villafranca, obispado de Tortosa, dice expresamente que se
comenzó en 1680 «y dado fin este año de 1689» Asimismo
cuando relata las grandezas de la «confraria de Nostra Dona
Santa María de la Seu de Valencia» recuerda que el 30 de
marzo de este año de 1689 ha celebrado «con la mayor pompa que cabe en la ponderación» las exequias de la serenísima señora Doña María Luisa de Borbón Reyna de España; al
describir los milagros de Nuestra Señora de Loreto, de Chelva afirma que la lámpara de la Virgen se enciende sola «en
anuncio de algunos sucesos felices ... ... la segunda –vez– en
el presente año de 1689, lunes segundo día de Pasqua de
Resurrección al mediodía ...» (nota 9).
El libro no sobresale por su originalidad, ni por el tratamiento
de la materia, y se enmarca en esas corrientes de expresión
popular de las creencias y sentimientos religiosos, centrada
en La Virgen María, aunque con un matiz llamativo. Entre las
77 advocaciones recogidas sólo hay dos alusiones de pasada a la Purísima o Inmaculada Concepción, lo que contrasta
con el especial fervor «concepcionista»del resto de la Monarquía. Entiéndase bien, ninguno de los santuarios, ermitas,
cofradías, etc. de las que tienen cabida en el libro se cobija
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bajo la advocación de la Purísima, o sus equivalentes, a excepción de la villa de S. Matheo y, aun ahí la Inmaculada no
es la protagonista de la historia, papel que el autor otorga a la
Virgen de los Ángeles, a la que se quiso hacer patrona, y de
la Virgen del Aljibe.
Sin embargo, Valencia vive el fervor inmaculista de cualquier
otro territorio de la monarquía, al menos así se puede interpretar el resultado de un sondeo en la Biblioteca Nacional.
Entre 1654 y 1664 el editor valenciano Gerónimo Vilagrasa
saca a la luz pública varias obras sobre la Inmaculada Concepción, mayormente sermones predicados en Valencia o
en otras ciudades. Destaca sobre todo su actividad editora
en 1662 con una obra clásica: «Doze nuevas estrellas con
que la Santidad de N. Beatísimo Padre Alexandro Séptimo
esmalta la Corona de la Inmaculada Concepción de María
Santísima en doze diferencias y ventajas, que expressa en
su Bulla,a favor de la sentencia pía, a más de las que le dan
los Summos Pontífices antecesores». Esta misma obra se
edita también el mismo año en Toledo (nota 10). Más aún,
el culto a la Inmaculada Concepción contaba con el respaldo
de la corona de Aragón, del consell de Valencia, de la Universidad y del cabildo catedralicio, según estas publicaciones:
«Del statut o ordinatio per lo molt alt e excellent lo senior Rey
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en Martí, a rafrenar los contraris qui ab color del Offici de la
Inquisitio, vexauen los Auengelizants, e Preyncants la Puritat
de la Sacratísima Conceptió de nuestra Dona «, reforzado por
la «Plegmatica del Rey Don Ioan primer ... Rey de Arago ...
olim en crida Real ... per manament dels .... Iusticia e Iurats
... de Valencia ... traduhida del llatí en vulgar Valencia per los
reverents mestres de la Seu de Valencia en lo any mil trecents
norante quatre y ara novament manada esta(m)par per los
...Iusticia ... en lo any present de M.D.L.XVII (nota 11). A finales del siglo XVII, coincidiendo con los años en que se redacta
la obra que analizamos, se da un nuevo auge de predicación
y publicación inmaculista. En medio de esta producción más
culta y oficial aparece una referencia que podría figurar en el «
Catálogo de todas las Santas Ymágenes» (nota 12). Es extraño que en el Reino de Valencia, territorio de gran implantación
de la cultura morisca hasta su expulsión, no surjan advocaciones inmaculistas. Según estudios recientes, los «plomos
del Sacromonte» granadino apuntan en dirección al futuro
dogma católico de la Inmaculada Concepción, (no solo ni, tal
vez, lo más importante) y a través de la defensa acérrima que
de «los plomos» hace el arzobispo Pedro de Castro, se dará
un gran impulso a esta devoción mariana. No en vano detrás
de la doctrina de «los plomos» sobre María, está el hadit de
ÍNDICE
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Mahoma: «Todo hijo de Adán al nacer es tocado por Satanás,
salvo el hijo de María y su madre» (nota 13).
Volviendo al libro que nos ocupa. No puedo identificar autor;
parece un eclesiástico valenciano (conoce a la perfección las
biografías del Beato Nicolás Factor y de S. Luis Beltrán), la
ubicación e historia de los conventos de Valencia, muy culto
que ha trabajado a fondo durante varios años recopilando
información escrita y oral. Se expresa en un fluido castellano
con algún mínimo detalle lingüístico valenciano, lengua que
le es connatural. En varios momentos recoge expresiones de
la Virgen en «lengua valenciana» que traduce al castellano
(nota 14). Respecto a la información oral que utiliza cabe
destacar su proximidad a los acontecimientos, a las personas. Así cuando subraya que él se halló presente al descubrimiento de las raíces de la morera donde un labrador había
encontrado la imagen de la Virgen de la Salud, de Algemesí;
un vecino del pueblo «el tío España», le había dado información al respecto (nota 15). Tiene, por tanto, la obra la frescura
de lo directo y la pretensión de lo documentado y bien razonado. Ha consultado, por ejemplo, la librería de Mosén Gerónimo Martínez de la Vega, vicario del hospital general de Valencia «la más considerable y curiosa que había en España,
valió más de 10.000 ducados» (nota 16). Se nos presenta,
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además, totalmente identificado con los valores oficiales de
la monarquía. Para él las «Germanías» son «las Comunidades de este Reyno (dichas la Germanía)», con desmanes de
todo tipo, como en Algemesí, donde «quemaron los soldados
ereges de los Cantones» la iglesia y los archivos (nota 17).
No se sabe si es fraile, pero está en la onda de la religiosidad
de los dominicos porque difumina las dos únicas referencias
a la Inmaculada y, en cambio, resalta el papel de la Virgen del
Rosario «y siendo asi que ai muchas imágenes en Valencia,
esta es quien más arrastra la devoción, permitiéndolo assí la
Divina Majestad, para darnos a entender que la oración más
acepta a sus ojos es la del Rosario» (nota 18).
A continuación expondré algunos resúmenes para dar cuenta
del libro. En primer lugar un listado completo de las advocaciones o santuarios y de los lugares donde se veneran: (nota 19)
1.8. Socorro
1.9. Agonizantes
1.10. Assumpcion
1.11. Aljibe
1.12. Celestial
1.13. Desamparados
1.14. Morenita
1.15. De la Vida

1. Valencia
1.1. Del Puche
1.2. Campanar
1.3. Del Niño perdido
1.4. De Jesús
1.5. De la Escalera
1.6. El Remedio
1.7. Gracia
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1.16. Del Milagro
1.17. De la Misericordia
1.18. Del Rosario
1.19. Del Monte Olivete
1.20. Refugio de pecadores
1.21. Pie de la Cruz
1.22. la Vela
2. Xátiva
2.1. de la Seu
2.2. de la Armada
2.3. la Salud
2.4. Consolación
3. Castellón
3.1. Lledó
3.2. Gracia
4. Morella y su territorio
4.1. de la Fuente –Castellfort
4.2. Vallivana
4.3. la Fuente – Portell
5. Segorbe
5.1. Cueva Santa-Altura
5.2. Gracia
6. Pina
6.1. Devallada
ÍNDICE

6.2. Gracia
7. Villafranca
7.1. Losar
8. Orihuela
8.1. la Fee
8.2. Montserrate
9. Villlarreal
9.1. Gracia
10. Oropesa
10.1. Paciencia
11. Carcaxente
11.1. Aguas vivas
12. Elche
12.1. Assumpción
12.2. Remedios
12.3. Lorito
13. La Yeisa
13.1. Monte Carmelo
14. Alaquaz
14.1. Olivar
15. Zorita
15.1. La Balma
16. Chelva
16.1. Loreto
16.2. Remedio
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17. Loriguilla
17.1. La Soledad
18. Elda
18.1. La Salud
19. Agres
19.1. Agres
20. Alicante
20.1. Remedio
21. Muchamiel
21.1. Lorito
22. Bejís
22.1. Loreto
23. Alzira
23.1. Piedad
24. Ademuz
24.1. La Huerta
25. Cervera del Maestre
25.1. Traiguera
25.2. La Salud
26. Sueca
26.1. Sales
27. Vinaros
27.1. La Misericordia
28. Cálig
28.1. El Socorro
ÍNDICE

29. Belloch
29.1. Adjutorio
30. Herbés
30.1. ermita de Herbés
31. Catí
31.1. del Avellá
32. Onda
32.1. Esperanza
33. Villa de San Matheo
33.1. Los Ángeles
34. Oliva
34.1. Rebollet
35. Gandía
35.1. Remedio, o Portal
36. Algemesí
36.1. La Salud
37. Caudete (parece ser de
Albacete)
37.1. Gracia
38. Traiguera
38.1. Buen Suceso
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39. Alfafar

42. Burjassot

39.1. del Don
40. Cocentaina

42.1. La Cabeza
43. Vinaros

40.1. del Milagro

43.1. La Misericordia

41. Cogullada
41.1. La Salud
Concentrando un poco la lista atendiendo a advocaciones y
no a lugares o santuarios y ermitas, se encuentran 5 veces
la Virgen del Remedio, 6 veces Nª Señora de Gracia, otras
5 Nª Sra. De la Salud, 4 Nuestra Señora de Loreto-Lorito;
La Virgen del Socorro, de la Assumpción, del Milagro, de la
Misericordia, de la Consolación y de la Fuente cuentan con
dos referencias. Otra perspectiva nos lleva a relacionar las
Vírgenes con su entorno socio-político. Están muy vinculadas
a la Corona 9, algunas son de Patronato Real; luego son los
monasterios y conventos los que aparecen con 21 advocaciones, repartidas entre dominicos (4 menciones), franciscanos (5), agustinos ( 5, pero 4 en Valencia), carmelitas (3),
capuchinos (2), trinitarios y mercedarios (2), algunas más están vinculadas a la nobleza valenciana, varias a las justicias
locales, alguna a los cabildos eclesiásticos, cofradías locales
ÍNDICE
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e instituciones religiosas. Las escasas advocaciones inicialmente vinculadas a ermitaños particulares, terminan siendo
asumidas por los lugares más próximos.
El listado es incompleto al no recoger diversas advocaciones
que poco antes habían sido importantes por los monasterios
a los que estaban vinculadas, como es el caso de la advocación mariana en torno a S. Jerónimo de Murta (nota 20)
siendo así que recoge las advocaciones cercanas de «Cugullada», Carcaixent, Alzira y Algemesí. Tampoco recoge la
Concepción Inmaculada de María, que gozó de gran fervor
en Valencia, responsable de que el monasterio de Sta. Clara
se denominara de la «Puridad»(nota 21). Ello es una confirmación de la «historicidad» de las devociones populares, los
patronos y los santos tienen su historia, y el cambio de un
patrono a otro obedece a implicaciones no meramente teológicas, sino a la acción de los grupos de poder dominantes en
cada situación. Así, al menos, se interpreta el caso de Toledo;
la polémica sobre el patronato de Santiago o Sta. Teresa, y
otros (nota 22).
El autor da un tratamiento cuantitativamente desigual a las
advocaciones. Se lleva la palma la Virgen de los Desamparados, con 24 páginas; la sigue la del Puche, a la que dedica
las 20 primeras páginas, con un recuento pormenorizado de
ÍNDICE
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todas sus joyas y preseas. También dedica 20 páginas a la
Virgen de la Cueva Santa de Altura. Veremos los motivos de
estas preferencias. Siguen luego las advocaciones de la Virgen de los Ángeles de la villa de San Matheo –16 páginas–;
la de la Fuente de la Salud, de Cervera del Maestre –15 páginas–; la Assumpción, de Valencia –11 páginas–; la Virgen
de Gracia, agustinos de Valencia, –10 páginas; Virgen de la
Balma, en Zorita –8 páginas–, como la de la Salud en Algemesí; en un escalón inferior están las Vírgenes de Agres –7–,
Lorito de Muchamiel –7–, de la Esperança, Onda, –7 p–, de
la Fuente en Castellfort «en lo último del Reyno de Valencia»
–6 p– y la de Lledó o Lidón, en Castellón, con 5 páginas. A las
demás les dedica entre una y cuatro páginas en que resume
lo esencial de su historia: aparición, breve descripción, milagros, prodigios y beneficios que se les atribuye.
Por supuesto que todas las Vírgenes de las que nos informa
el manuscrito tienen su historia, que no es suya, sino la de la
devoción mariana en toda la Monarquía. Hay algún caso de
identidad: la Virgen de la Cabeza de Burjassot es simplemente la Virgen de la Cabeza de Andújar, y su culto en Valencia
se explica porque el «señor Patriarca» Don Juan de Ribera
donó una imagen que se colocó en la ermita de S. Roque. La
Virgen se acomodó bien a su nuevo entorno y favoreció a los
ÍNDICE
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fieles haciendo cesar las excesivas lluvias de los años 1671
y 1672 (nota 23).
También es idéntica su historia en los detalles materiales más
nimios de sus apariciones, lo que pone en cuestión la validez
de las interpretaciones basadas en el concepto de «religión
local» (nota 24) Las Vírgenes de la Monarquía entre las que
incluyo las valencianas, fueron pintadas o talladas por S. Lucas y fueron traídas prontamente a España; muchas se ocultaron cuando los «moros» invadieron España y se aparecieron al cabo de varios siglos a labradores o pastores en medio
de milagrosas curaciones; prácticamente todas pusieron de
manifiesto su voluntad expresa y decidida de ser veneradas
en determinados parajes, que quedaron santificados por este
hecho.(nota 25)
¿Religiosidad Popular?
A la vista de todo el material presentado nos preguntamos:
las advocaciones marianas de Valencia ¿son expresiones de
«religiosidad popular»?. Una primera respuesta es que las
advocaciones y celebraciones marianas son connaturales al
pueblo(nota 26). Son devociones practicadas por el pueblo,
pero no todo cuanto hace el pueblo es «popular». Ni aunque
recurra a la tradición inmemorial, no escrita por tanto, que
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permite una continua creatividad. En segundo lugar, «popular» es un término tan vago como los límites de las llanuras interminables, o los desiertos de dunas . Hay que recorrer esas
llanuras hasta lo último para llegar a algo, pero no se puede
prescindir de lo popular convirtiéndolo en un subordinado, un
camino «hacia», ni se debe descansar en lo «popular» absolutizándolo como un polo equivalente y contrapuesto a lo
culto, lo aristocrático. En concreto, las devociones marianas
de España constituyen un punto de encuentro entre todos los
grupos sociales. No se puede identificar «religiosidad popular
«con religiosidad de las clases inferiores (nota 27). En las advocaciones marianas concurren todos: el rey, los nobles, los
jurados o regidores, los obispos, los frailes, los señores, los
vasallos, los campesinos y pastores, los trabajadores urbanos. Y entre todos estos hay niveles de cultura: los grandes
teólogos y escrituristas, los letrados y los que no saben leer
ni escribir. Estamos ante una religiosidad comunitaria y culta.
Así que vamos a hacer dos breves consideraciones al respecto. La primera, sobre una «forma compleja» de devoción
popular, la segunda sobre la cultura de quien nos transmite
por escrito estas devociones.
Donde hay religiosidad popular hay picardía, y las advocaciones marianas ofrecen una amplia gama de picaresca. La
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historia de la Virgen de la Soledad de Loriguilla arranca de
1658, cuando aparece un ermitaño desharrapado y medio
descalzo con una tabla de la Virgen, y después de haber
«andado toda España sin poder sosegar» se asienta en
Loriguilla, construye una choza para la Virgen y comienza a
recibir limosnas para hacer una ermita. Un canónigo enviado
por el obispo elabora un convenio entre el ermitaño y el lugar.
Aquel donaba la Virgen y a cambio recibía sustento competente. A través de estampas la devoción fue en aumento, y
las limosnas, hasta que una noche el ermitaño despareció
con su Virgen. Los vecinos se movilizaron y le localizaron en
Valencia, quitándole la imagen, pero en virtud del convenio
firmado el ermitaño obtuvo entre 15 y 20 piezas de a ocho y
despareció. Los vecinos regresaron al pueblo y levantaron
una capilla a la Virgen (nota 28).
Por lo que toca a nuestro autor, muy piadoso y devoto de la
Virgen, cabe destacar su cultura. Es un gran lector de los
clásicos valencianos, a los que cita continuamente. Maneja
la «Historia de España» de Beuter. La «historia de Valencia»
de Escolano así como la de Diago, la «Historia del Rey Don
Jaime» de Miedes, cita con soltura a Fr. Francisco Boil, a
Bleda, Blasco, etc... indicando exactamente el libro y capítulo
de donde toma sus referencias. Además ha manejado archiÍNDICE
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vos conventuales, en especial los referentes a la Virgen de la
Cueva Santa, de Altura, entre otros las obras del jesuita P. Joseph de la Justicia, las del P. Don Joachin de Alfaura, prior de
la Cartuja y las del Padre Don Bautista Lozano, archivero de
la Cartuja, que escribe sus informes en 1643. Para la Virgen
de Loreto, de Muchamiel, aduce «un escrito de Mosén Fco.
Juan Artés, presbítero, en lengua valenciana, y se traduce a
la castellana» (nota 29).
Esto en cuanto a las «fuentes». Por lo que se refiere a la
«metodología», la obra es más endeble. Las diversas historias le obligan a una labor de crítica de los datos que resuelve
siempre acumulativamente y, sin negar las incoherencias de
las diversas tradiciones, las asume en una teología mariana
de revelación y milagro. De la misma forma, cuando carece
de datos busca medios de suplir las lagunas acudiendo al valor probatorio de lo inmemorial y lo tradicional, o de cualquier
texto latino con bastante antigüedad, aceptando, por ejemplo,
sin más la inscripción de la campana bajo la que se descubre
la Virgen del Puche, o la tradición de que tres «peregrinos»
que hicieron la imagen de la Virgen de los Desamparados y
luego desaparecieron, eran «espíritus celestes» (=ángeles)
(nota 30).
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Desde una perspectiva de religiosidad popular tal vez no sea
esto lo más importante, dado el aura de intemporalidad de la
así llamada religiosidad popular. Es de ayer, de hoy y, nos atrevemos a decir, de siempre, al menos en el mundo católico que
es nuestro campo de observación (nota 31). A mi juicio lo decisivo en este caso es la conexión entre una religiosidad popular
y la Corona, por una parte, y entre lo popular y lo «racionalcientífico» por otra parte. Ambos temas son los que se pretende
exponer a continuación, tomando como base esta obra.
Si lo racional-científico está basado en la idea de «revelación», conocida a través de las Sagradas Escrituras, la ciencia escriturística, y cuanto ayuda a entenderla e interpretarla
es la ciencia, sin más. Ese es el modo de aproximación que
encontramos en nuestro libro. No ciencia moderna, no revolución científica, simplemente la ciencia de un buen eclesiástico que domina la historia y la pone al servicio de una idea
de monarquía. De ahí sus alusiones a «herejes», que son peligrosos no por sus doctrinas, sino porque son enemigos de
la monarquía y en 1520 y, nuevamente en 1648 y siguientes
han profanado varias imágenes.
Unas Vírgenes «políticas»
Las Vírgenes valencianas son populares, pero aún se puede decir algo más. Son inseparables de la estructuración
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del territorio fruto de la reconquista/repoblación, para seguir
desempeñando una función eminentemente social de vertebración vertical y horizontal: de la Corona hacia el pueblo y
entre el pueblo.
Lo primero que llama la atención es que la presencia de advocaciones y santuarios marianos es más intensa donde menos
población morisca quedó después de la conquista. Vamos a
seguir las tesis de Lapeyre (nota 32). Los cristianos ocuparon las ciudades por la fuerza, aunque no todas ofrecieron
una resistencia extrema, cita textualmente a Valencia, Morella, Castellón, Segorbe, Murviedro, Alzira, Gandía, Alicante y
Orihuela y otras muchas de menor importancia, obligando a
los moriscos a trasladarse a los suburbios. En el campo, los
moros se fueron entregando sin gran resistencia y pudieron
permanecer en sus tierras. Ello explica la distribución de ambas poblaciones . Los moriscos predominaban en las tierras
de secano «a excepción de la actual provincia de Castellón,
cuyas tierras altas de Morella y el Maestrazgo formaban un
sólido bloque cristiano» (nota 33). A partir del río Mijares –Millars–, predominaban los moriscos. La huerta de Valencia era
cristiana en su casi totalidad, igual que la plana de Castellón,
la ribera del Júcar, las huertas de Alicante, Elche y Orihuela;
en cambio los moriscos eran abundantes alrededor de Xátiva
y Gandía. Lapeyre explica también que donde la conquista
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hubo de ser por la fuerza de las armas ante la resistencia de
los moros, estos emigraron en gran número y cita expresamente Benlloch, aunque no el único caso. Finalmente recuerda que los cristianos eran pocos y concentraron su esfuerzo
repoblador en la parte abandonada por los musulmanes, «de
ahí la cifra importante de cartas-puebla concedidas en la región del Maestrazgo» (nota 34). En concreto, y esto nos interesa, el realengo –las ciudades en general–, era de población
cristiana, incluyendo aquí los territorios de Ordenes militares,
en especial Montesa. En las tierras de señorío eclesiástico, en
conjunto, predominaban los cristianos, mientras que la tierras
de señorío laico eran el asiento de la gran masa de moriscos.
Este esquema es el que ha servido para los estudios sobre la
expulsión de los moriscos, con todas las aportaciones que la
moderna historiografía ha ido haciendo.
Así, pues, ¿dónde están los santuarios que recoge nuestro
autor?. En su inmensa mayoría en las ciudades, o vinculados
a las ciudades. Valencia, Castellón, Alicante, Elche,Orihuela,
Xátiva, Segorbe, Villarreal, Villa de San Matheo, Gandía,
Alzira, Carcaxente, Cocentaina, Gandía... concentran 44 advocaciones, y no importa que algunas de estas poblaciones
sean de señorío, pues lo que vendría a decir es que nobleza
y realeza comparten una misma expresión religiosa.
ÍNDICE

27

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

En segundo lugar, en torno a Morella y el Maestrazgo. En
tercer lugar en poblaciones menores donde ha habido incluso un fuerte componente morisco, siendo el caso más
significado el de Chelva, donde en 1609 había 169 casas de
cristianos frente 479 de moriscos, o Loriguilla con 110 casas
de moriscos (nota 35). La Virgen de Loreto de Chelva data
ya de antes de 1387, y se la tiene devoción en todo el reino,
y en «los extranjeros de Madrid y Zaragoza». No parece tener mucho arraigo local, y se ha acudido a una advocación
«internacional», la de Loreto, entre otras razones porque no
había ese sustrato de cristianismo con antigüedad, sino que
era un fenómeno relativamente reciente. Tal vez por ello la
Virgen de Loreto de Chelva eligió manifestarse en los grandes acontecimientos de la Monarquía. Ya recordamos que la
Virgen tenía una lámpara que se encendía sola en grandes
ocasiones. Pues bien, la primera ocasión fue «el año 1655 a
la misma hora y día en que se entregó a España la ciudad
de Tortosa» (nota 36). Loriguilla, ya lo hemos dicho arriba,
no cuenta con una Virgen propia hasta 1658, tal vez por las
mismas circunstancias, y también es «importada», sin vinculación a la historia local (nota 37).
Abordemos ahora el primer apartado: Vírgenes y ciudades
de realengo.
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Sin lugar a dudas se lleva la primacía Valencia. Comenzaremos por el santuario del «Puche», que es cronológicamente
el primero de los santuarios valencianos, identificado con la
ciudad, aunque se encuentre fuera de ella. Sin duda es el que
tiene mayor vinculación a la realeza ya desde sus comienzos.
Su historia reúne los tópicos más monárquicos que justifican
la reconquista: una imagen escondida antes del 716 y que
se manifiesta mediante señales luminosas en 1236 a los
centinelas del ejército cristiano. La intervención de S. Pedro
Nolasco hace efectivo el descubrimiento de la imagen y que
luego el Rey ordene levantar un monasterio de la Merced
que entrega a S. Pedro Nolasco. Un breve de Benedicto XIII
de 20 de enero de 1407 confirma la tradición. Pero no sólo
el rey conquistador, en 1588 ante los deseos de Felipe II se
llevó la imagen a la catedral de Valencia y allí permaneció 16
días. Una Virgen, pues, de la corona, como se encargarán
de subrayar los donativos y preseas de los reyes. En primer
lugar las «preseas del Señor Rey en Jayme el conquistador
...» sobresaliendo el retablo que el rey llevaba a las batallas,
que tenía en medio una tarja «con las barras de Aragón y el
rat penat ensima», y otras varias donaciones del mismo rey,
entre ellas la cruz de mármol que el rey llevaba en las batallas. Luego el libro recoge las donaciones del rey D. Pedro,
de D. Martín, y del duque de Lerma, entre otros personajes
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reales o vinculados a las casas reales. La misma vinculación
con el rey conquistador tiene la Virgen de la Armada, situada
en la Colegial de Xátiva, es la Virgen que el Rey llevaba en
sus conquistas y a la que atribuyó sus éxitos (nota 38).
Vinculada a la corona está la Virgen de Gracia, del convento de los Agustinos de Valencia (nota 39), fundado en
1238 con licencia del rey D. Jaime. Tiene su historia natural/
sobrenatural, que ahora no interesa. Pero es una Virgen protegida también por los reyes castellanos. Enrique II y los Reyes Católicos la conceden rentas de 6.000 maravedís sobre
los puertos secos de Requena, y todos los reyes sucesivos
han ido confirmando los privilegios «hasta nro gran monarca
Carlos Segundo que Dios guarde y de la sucesión que tanto
desseamos». No en balde la reja de la capilla lleva en el centro las armas de los Reyes de Castilla, y a los lados los de
los Reyes antiguos de Aragón. La identificación con la corona
se manifiesta en un hecho: a esta capilla se encargan siempre las procesiones por las victorias de las armas católicas,
como ha sucedido últimamente con las victorias de Viena y
Buda. También los papas Borja han distinguido esta Imagen
con numerosos dones. Pero el gran logro de esta Virgen es
la liberación de la hermosa joven cautiva en Argel, que logra
escapar y llega remando en una barquilla al grau de Valencia.
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El emperador Carlos V «habiéndose certificado del sucesso,
quiso llevársela a su palacio...»
La Virgen de la Assumpción de Valencia cobija una cofradía
para atención de los clérigos pobres que «asisten» en las
parroquias «por sustitutos de los beneficiados» (nota 40) en
principio protegida por el obispo, (30-de abril de 1356), pasa
luego a ser de protección real, bajo el Rey D. Pedro quien
en 10 de julio de 1371 ordena «sia fundada una confraría de
Nostra Dona Santa María de la Seu de Valencia» que luego
abre a la sociedad: «e per llur nobilitat de la confraría, donam
facultat a que entren llechs, nobles y generosos». El gobierno
de la cofradía responde a esta complejidad, con dos mayordomos –uno caballero y otro ciudadano–, un canónigo como
prior, un beneficiado de la Iglesia mayor como clavario y otro
beneficiado de las parroquias como ayudante del clavario.
La cofradía preside a todas las comunidades y va inmediatamente después de la Iglesia mayor y su cabildo. Como tal
corporación celebra las exequias de sus patronos, «los serenísimos Reyes de Aragón ... con la mayor pompa que cabe
en la ponderación». Por su origen la cofradía ha recibido
grandes donaciones de los papas Borja, de Sto. Tomás de
Villanueva y lleva las armas del Patriarca Ribera.
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Más urbana que real es la Virgen de los Desamparados, por
su origen vinculado al Hospital dels folls y su cofradía con el
título de Na. Señora de los Inocentes, según la bula de aprobación de Benedicto XIII en 1410. Pero la corona enseguida
se interesa en ella y Alfonso V concede a la cofradía licencia
para hacer una imagen de Nª. Señora. En 1491 Fernando el
Católico la rebautiza como Nª Señora de los Santos Inocentes y de los Desamparados (nota 41).
La Virgen de la Misericordia, del Real Convento de predicadores de Valencia, está vinculada desde 1410 al gremio de
los veleros, así que es una Virgen «urbana», pero su proyección política supera el estrecho marco de la organización gremial. En efecto, en junio de 1417 celebró cortes en su capilla
el rey D. Alfonso V de Aragón, no unas cortes cualesquiera,
pues en ese momento era de «su consexo Miser Alonso de
Borja» que después fue obispo de Valencia, cardenal y Pontífice con el nombre de Calixto III (nota 42). Tal vez la Virgen
más vinculada a la conquista de Valencia sea la Virgen de
Alfafar. No cuenta con una bibliografía como la del Puche,
incluso nuestro autor la dedica una página escueta. Pero es
una Virgen conquistadora, la descubren soldados en el transcurso del cerco de Valencia y el Rey le ofrece una Iglesia
con el título de «Don» e inmediatamente conquista la ciudad.
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Esto le da ocasión al autor para recordar que en los años de
la conquista el Rey edificó 400 iglesias y las dedicó al culto
mariano (nota 43).
No solamente la ciudad de Valencia, la «complicidad» entre la
Virgen y la corona se extiende a todo el reino. En Aguas Vivas, término de Carcaxente, la Virgen de la Soledad recibió la
visita de Felipe II con diversos privilegios para el santuario; en
Ademuz según el autor la devoción a la Virgen de la Huerta se
remonta a los tiempos del Rey Don Jaime y la cofradía correspondiente fue fundada por su hijo el rey D. Pedro (nota 44).
Tan importante es la presencia de una Virgen en un espacio
que en torno a algunas de ellas se produce una acumulación
de poderes: el rey y la nobleza procuran compartir el espacio
en que la Virgen reina. En Cervera del Maestre, la Virgen de
la Fuente de la Salud ve la competencia entre el maestre de
Montesa, el duque de Segorbe y la Corona. Mosén Romeu
de Corbera, maestre de Montesa, pone la primera piedra
de la ermita, acompañado por Ramón de Torres, castellano
de Cervera, Peñíscola y Ares, y teniente general de todo
el maestrazgo. Pero los duques de Segorbe son grandes
devotos de la Virgen, y en 1523 ostentan el patronato del
santuario, una lámpara ante la Virgen lo recuerda a los demás. De la devoción a la posesión hay un sólo paso, que no
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lo permite dar el maestre, prohibiendo al duque edificar una
casa junto al santuario. La presencia del rey es tan simbólica
y, al mismo tiempo, tan eficaz como las de los precedentes.
Carlos V concede salvaguarda real al santuario en 1520 y,
como consecuencia, la zona de Traiguera pasa al realengo,
lo que confirma Felipe II en 1561. Posteriormente, en 1571,
el mismo rey concede licencia al santuario para pedir limosna
y, sobre todo, hace una visita a la Virgen con ocasión de la
enfermedad del príncipe (nota 45). Felipe II mostró una notable devoción a los santuarios marianos del reino de Valencia
a través de las visitas y gracias que hemos ido enumerando. Valencia le correspondió, como se encarga de subrayar
nuestro autor. Así la Villa de San Matheo hace una procesión
para tomar posesión de la iglesia, casa y dehesa de la Virgen
de los Ángeles y para rogar por la salud de Felipe II, en ese
momento enfermo en Monzón (nota 46).
No solamente los reyes «antiguos»de Aragón y sus sucesores quieren estar junto a la Virgen, hasta el rey de Portugal
quiere hacerse presente en Valencia junto a una Virgen. La
Virgen del Adjutorio, de Belloch, se remonta al rey D. Manuel
el Afortunado (nota 47). La «erudición» de nuestro autor le
lleva a esta conclusión después de elaborar los materiales
de la tradición popular: las armadas del rey de Portugal son
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rechazadas en varias ocasiones por el mar en su intento de
conquista de África-La India arribando a Torreblanca, donde
se ordena desembarcar a la Virgen que llevan consigo e internarse tierra adentro. El peso de la imagen se hace insoportable al llegar a la ermita de S. Abdón y Senén de Belloch.
En el reino de Valencia, de una fuerte implantación señorial,
La Vírgen en ocasiones toma partido por el realengo. Sin
olvidar Traiguera, vamos a Onda donde la intercesión de
la Virgen de la Esperança del convento de los Carmelitas,
es decisiva, primero para salvar la vida de los ciudadanos
importantes que se han rebelado contra Fernando el Católico y, segundo, para poco después regresar al realengo. Así
cuenta la historia nuestro autor. En 1512 Fernando entrega
la ciudad a su sobrino el duque de Villahermosa, pero la ciudad se resiste. Fernando ordena le traigan presos a Logroño,
donde se encuentra, a 40 hombres «de lo más lucido del
lugar» y condenarlos a muerte, echándolos «de la puente al
río». La invocación a la Virgen de la Esperanza y los argumentos del prior de los Carmelitas que les acompaña, logran
que Fernando entienda «quan fieles vasallos suyos eran los
de Onda» y les perdone. El milagro se completa cuando a
la hora de la muerte el duque, persuadido una vez más por
el prior de los carmelitas, cede al rey el lugar (nota 48). La
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realeza aprovecha hasta los más alejados conventos donde
se veneran imágenes de la Virgen para hacer sentir su presencia, al menos para nuestro autor es tan importante lo que
una determinada Virgen obra y dice, como la forma que los
hombres tienen de relacionarse con ella. En el convento de
franciscanas extramuros de la ciudad de Valencia se venera
la Virgen de la Vela, aquí el protagonismo se lo llevan por
este orden la Virgen y el beato Nicolás Factor. Los «gozos»
que este ha redactado son tan aceptos a la Virgen que «en
diciéndoselos a la Santa Imagen, cessa la tempestad». Ahora
bien, el convento ha merecido la atención de la reina Dña.
María, la esposa del rey D. Alfonso, que en 1445 trajo las
religiosas al convento y les regaló dos espinas de la corona
de Cristo (nota 49).
Queda resaltar la proximidad que la nobleza establece con
las devociones marianas, bien mediante fundaciones, bien
sumándose a devociones preexistentes. La historia de algunas otras Vírgenes complementa y perfila lo que se ha escrito
más arriba sobre la Virgen de la Salud.
La Virgen del Losar, en Villafranca, es una de las Vírgenes de
D. Blasco de Alagón, las otras son la de la Balma y la de Vallivana. En las tres Blasco de Alagón es el protector e impulsor,
bien que, según los cánones del género, los descubridores
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hayan sido pastores o labradores. Estas Vírgenes demuestran su ascendencia «gótica», no son, pues, advenedizas
traídas por los conquistadores y demuestran su voluntad
de permanencia, que es la misma de los nuevos señores.
Blasco de Alagón erige la ermita del Losar, «harto capaz» y
para dejar bien sus marcas territoriales pone sus armas en la
campana de la ermita, en las de la iglesia parroquial y añade
las que concede a la villa. También en Vallivana tiene puestas
sus armas, aunque aquí el autor hace compartir protagonismo al rey y a Blasco de Alagón, pero en La Balma es Blasco
de Alagón el único conquistador, y de quien arranca la cadena de poder que terminará en los jurados de la villa de Zorita
en 1367 (nota 50). Son asimismo Vírgenes de «señorío» la
de Agres y la de la Paciencia de Oropesa. La de Agres pertenece al señorío de D. Gaspar de Calatayud, aunque está
en un convento de S. Francisco y la de Oropesa encuentra
refugio en Valencia en casa de D. Gaspar Mercader, conde
de Buñol señor de Oropesa. El autor refiere un ataque de
«moros» en 1619 que cautivaron a todas las mujeres y niños
salvándose los hombres porque estaban trabajando fuera.
Además saquearon la iglesia y maltrataron las imágenes.
Los supervivientes acudieron a su señor en Valencia y este
acogió la imagen de la Virgen. De aquí pasó a un convento
de carmelitas donde con licencia de Felipe IV se le erigió una
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hermosa capilla (nota 51). Los condes de Carlet, por su parte, en 1612 donaron una capilla a la Virgen del Refugio de
Pecadores, de Valencia (nota 52).
Las Vírgenes valencianas son inseparables, además, de las
instituciones de gobierno municipal. Aunque estén físicamente radicadas en un convento, su función es política y el
culto que se les tributa es un componente de los elementos
simbólicos de la imagen de la ciudad (nota 53). Son Vírgenes «municipales». Castellón es el punto donde mejor se
visualiza la apropiación de la Virgen por una clase dirigente.
En el descubrimiento de la Virgen de Lledó se manifiesta ya
una transferencia del mundo rural al urbano. Un labrador la
encuentra, pero una procesión en que participan los jurados
del pueblo y la religión de S. Agustín es quien se encarga de
traerla a la ciudad, en balde, porque la Virgen es fiel al sitio
donde ha estado siglos oculta bajo el lledó (o almez) y regresa repetidamente a instalarse allí, por lo que se le construye
una «muy decente» iglesia a la que se añade una amplia
hospedería por estar situada en el camino real de Cataluña.
Además el obispo de Tortosa concede licencia para fundar
una cofradía. Iglesia, hospedería, cofradía: se cierra el ciclo
de lo popular. Ahora los jurados de Castellón son los patronos
de esta «santa casa», y como tales «nombran cada tres años
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una persona de la mayor calidad de la villa y del gremio de
los cavalleros y ciudadanos con el título de administrador»,
lo cual significa un honor y un compromiso, pues cada administrador deja siempre «aún a expensas propias alguna memoria en servicio de la Santa Imagen». Todo culmina en una
solemne fiesta «y se hace con gran veneración y celebridad
... a que asiste el clero de la villa de Castellón y los jurados y
oficiales reales de la villa con mucho concurso del pueblo».
(nota 54)
El libro ofrece otras pistas, por ejemplo la Virgen de Montserrate de Orihuela es presentada como un punto de unión
de los tres grupos presentes en la ciudad: valencianos, catalanes y aragoneses. La Virgen les pertenece a los tres y
los tres discuten bajo qué advocación se la debe venerar. Ni
«Puche», ni Pilar sino «Montserrate», advocación que supera
la protesta de los benedictinos de Montserrat gracias al apoyo del papa Sixto IV en 1483 (nota 55). En otras ocasiones
una imagen de la Virgen sirve para firmar la propia autonomía frente a otras jurisdicciones, así el descubrimiento de la
Virgen del Campanar, en Valencia motiva que esta iglesia se
erija en parroquia propia independizándose de la de Sta. Catalina Mártir. La Virgen de la Salud de Algemesí es una seña
de identidad para sus habitantes frente a Alzira, de cuya jurisÍNDICE
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dicción dependen. Encontrada la Virgen milagrosamente en
una morera en 1247, por tres veces se la llevó a Alzira y por
tres veces retornó a la iglesia de Algemesí (nota 56).
Vírgenes blancas o Vírgenes morenas
Una de las cuestiones que nuestro autor trata de «aclarar» es
la abundancia de Vírgenes morenas. Parte del supuesto de
que la Virgen tiene que ser blanca y cada vez que encuentra
una Virgen morena busca argumentos de toda clase para dar
una explicación racional.
Tomemos como base la advocación de la Virgen Morenita,
del convento de los Carmelitas de Valencia (nota 57). Su historia es la habitual, aparece bajo una campana, enterrada en
una casa, y es morena «quia decoloravit me sol ...» explica
nuestro autor (el sol me coloreó, frase de reminiscencias bíblicas, como la de «nigra sum, sed formosa», soy negra pero
hermosa, que la liturgia aplicó en muchas ocasiones a la Virgen). Por lo demás «la echura es tan antigua que arguye ser
de antes que españa se perdiese, y sin duda que en aquella
lamentable calamidad la escondieron como otras reliquias».
En resumen, la imagen no es hermosa: «este celestial simulacro no puede ser aplaudido por la hermosura, quizá porque
la devoción se ençendiese más a la lumbre de la fee que a la
ÍNDICE
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luz de los ojos, o porque para enamorar los fieles confió más
de la liberalidad de sus maravillas, que de lo sagrado de su
rostro...» pues realiza muchos milagros. Pero el principal es
la síntesis teológica netamente post tridentina de esta imagen. El altar de la capilla se consagró en 1343 según el rito
ordinario, es decir en el ara se colocaron diversas reliquias
y una hostia consagrada. En 1460 se descubrió el altar y
se comprobó que la hostia estaba incorrupta, colocándola
en una urna donde se reserva el Santísimo. En 1554 una
investigación teológica decide que la hostia incorrupta es el
verdadero Cuerpo de Cristo y como tal debe ser adorada,
colocándola en el pecho de la Morenita. De una Virgen de
estética discutida se ha dado el salto a una Virgen síntesis de
los dos símbolos del catolicismo frente a la Reforma.
El problema de nuestro autor se puede formular así. Muchas
de las Vírgenes valencianas fueron pintadas por S. Lucas
y las pintó blancas, otras fueron pintadas por «peregrinos»
anónimos que resultaron ser ángeles y las pintaron asimismo
blancas, ¿cómo, pues, explicar las Vírgenes morenas?
Como si lo dicho de la Virgen Morenita no bastara, el autor
acumula otras interpretaciones del hecho y sus circunstancias. El fuego o el tiempo que estuvieron ocultas bajo tierra
son las predominantes. Es el caso de la Virgen de Algemesí,
ÍNDICE

41

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

cuya iglesia fue incendiada en tiempo de las «comunidades
de estos reinos» (nota 58); la Virgen de Agres «tiene un color
morenito» pero se debe al incendio que sufrió la iglesia de
Sta. María de Alicante el 31 de agosto de 1484, aunque la
Virgen se salvó milagrosamente según testificaron los marineros de un navío de Ragusa anclado en el puerto y que
vieron «una llama ... mas resplandeciente que se elevó sobre
las otras ... y que causava ... una como veneración» y se fue
dirigiendo hacia el norte y se perdió (nota 59). En ocasiones
se intenta lavar una imagen.
No sólo valencianos
Nuestro autor apunta varios datos –no importa su exactitud,
ni su veracidad (¿nula? ¿mínima?)– sobre la participación de
no naturales del reino de Valencia en la propagación o difusión de estas devociones. En ocasiones algunos castellanos
actúan positivamente mientras que en otros momentos los
«herejes» o los franceses cometen pecados contra las imágenes de la Virgen, siendo castigados. Desde una perspectiva de «monarquía» se entiende que el culto a la Virgen no
es puramente local, y ello explica que nuestro autor no tenga
reparo en hacer protagonistas a algunos castellanos. No importa la veracidad histórica del hecho sino su interpretación,
el hecho remite a unos mismos valores religiosos compartiÍNDICE
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dos en territorios distintos. La continua alusión a la pérdida
de España, los árabes y a los godos, nos sitúa en las mismas
coordenadas ideológicas de Castilla.
Pero desearía aportar algún pequeño dato que hace entender
mejor el manuscrito. En primer lugar he identificado Caudete
con el mismo topónimo de la provincia de Albacete, fuera del
reino de Valencia. Toda la historia tiene una extraordinaria
coherencia interna, pero todos y cada uno de los elementos
son una fabulación continuada. En 1585 se erigió un convento de carmelitas en Caudete, donde se coloca la imagen de
la Virgen de Gracia, aunque luego el convento pasó al lugar.
De dónde viene la Virgen de Gracia?. De Monte Casino, de
donde la trae un diácono de nombre Cebrián, para librarla de
los longobardos que han arrasado el monasterio. La idea de
Cebrián es llevarla a Sahagún, cabeza de los «Benitos» en
España. Pero al llegar a un determinado punto la Virgen se
negó a seguir adelante así que allí se edificó una ermita que
luego se convirtió en monasterio. Al llegar los árabes, el abad
y los monjes decidieron emigrar a las Asturias, lo que hicieron
el 714 enterrando previamente a la Virgen, a S. Blas y una
campana «y una lámina de plomo donde estaba en sustancia
descifrado el suceso». Terminada la reconquista, una pastor
manco, de Paracuellos, en Castilla, tiene un sueño que le
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ordena desenterrar la imagen. Llegado a Caudete la desentierra en presencia del pueblo y el clero (nota 60). Todo
esto es sencillo, pero la Virgen misma lo puso más difícil en
Castellfort, «en lo último del Reyno de Valencia». Aquí fue un
vizcaíno, Pedro Veya, alias «Pedro, no duermas» quien tras
aceptar el reto de la Virgen estuvo buscando la imagen de la
Virgen de la Fuenteen dos etapas, la primera durante 5 años,
entre 1434 y 1439, y luego algunos más hasta que por fin la
encontró en 1445. La Virgen le dio un dato: buscar en el reino
de Valencia, dos leguas de Morella en un lugar que se llama
«en tu lengua Yrulau, y en valenciano no te lo digo porque te
queste de buscarlo» (nota 61).
La guerra de Cataluña a partir de 1648 hace que las Vírgenes tomen partido contra los franceses, no es que haya una
condena expresa de la presencia de franceses en Cataluña,
el autor no se lo plantea, lo que hace es resaltar las irreverencias y sacrilegios cometidos contra las Vírgenes y el castigo
–con final de misericordia para el arrepentido– que sufren los
«herejes», y esto ya desde las Germanías. Las Vírgenes que
sufren ataques franceses son la de los Ángeles, de la villa de
San Matheo; la de Vallivana, y la de Cálig, aunque aquí tan
sólo se llevaron los archivos (nota 62).
ÍNDICE

44

Jesús Bravo Lozano
Santuarios marianos en el Reino de Valencia (s. XVII)

Finalmente, las Vírgenes valencianas son un elemento de
propaganda frente al enemigo de fuera, el Islam, y esto de
dos maneras. La primera, subrayando el peligro que supone
para la población y el territorio, tal como nos recuerda las
desgracias de Oropesa y su Virgen de la Paciencia; la segunda recordando el tema del cautiverio y el ansia de libertad
de los cautivos que solo se puede lograr con el apoyo de la
Virgen. Tal es el contenido, expuesto más arriba, de la Virgen
de Gracia de Valencia y, sobre todo, el de la Virgen del Monte
Olivete, extramuros de Valencia. Se recoge la «historia» de
un soldado cautivo de los turcos en Jerusalén, el cual estando en el Monte Olivete encuentra tirada por el suelo una
imagen de la Virgen sin atreverse a cogerla por miedo a sus
vigilantes, hasta que oye a la Virgen rogarle «¿es posible que
aquí me dexes?. El soldado se sobrepone a sus temores y la
recoge del suelo, la guarda y se esconde en un olivo donde
se duerme profundamente, para despertar a las orillas del
Turia con su imagen (nota 63).
Estas Vírgenes, por supuesto, tienen grandes poderes y los
ejercen. A ellas acuden las preñadas en el momento del parto; son el escudo contra la peste, sobre todo en 1647, a pesar
de que se burlen las medidas preventivas. Incluso proyectan
su protección lejos de su ermita. Hasta Granada ha llegado
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las protección de la Virgen de Montserrate, de Orihuela, en
1678, valiéndose de un manto de la Virgen que alguien llevó
a Granada (nota 64). Creíamos que las Vírgenes valencianas
olvidaban la vida diaria, no es así, y se interesan profundamente por la producción, la sequía, las inundaciones, etc.
Destaca la Virgen de la Salud, de Cugullada, en cuyo honor
se organiza una procesión muy devota cuando comienza a
brotar la hoja de la morera para la seda, porque en esta concurridísima procesión se pide a «esta Santa Imagen la conservación de la oxa, la buena cosecha de la seda y demás
frutos, en que tienen aquellos vecinos tanta fe...» (nota 65)
Un «manuscrito» sin conclusiones
El recorrido no parece, finalmente, triunfal. Frente a los milagros y los prodigios, encontramos Vírgenes incapaces de protegerse de los franceses, o de los robos. La Virgen de Gracia
de los Agustinos de Valencia tan solo está alumbrada por cinco
lámparas de plata «y no más porque en diferentes ocasiones
se las han robado» así como muchas joyas (nota 66). La Virgen de Lledó en Castellón puede atraer masas, pero el autor
nos dice que las limosnas son escasas, y por ello los jurados,
y el administrador, tienen que mostrarse generosos. El punto
culminante de esta imagen débil de la Virgen en el reino, es
la trayectoria de la Virgen de la Paciencia de Oropesa, que no
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puede defender a sus fieles de las desembarcos berberiscos.
Al fin y al cabo ello demuestra una profunda coherencia con
la tradición. Al llegar los musulmanes en 714, la Virgen buscó
cuevas, barrancos, zarzas, árboles donde esconderse y pasar un largo «invierno» de hasta 791 años, como la Virgen del
Aljibe, de Valencia, que es de antes de los musulmanes y es
descubierta en 1604 (nota 67).
A pesar de la escasa tradición del culto mariano en las áreas
del reino donde predominó la población morisca, (recordemos las imágenes que comienzan a ser veneradas a comienzos o a finales del XVI, las informaciones que comienzan a
hacerse en el XVII y la discontinuidad del culto en algunos
lugares) las Vírgenes valencianas se abren paso lentamente,
incluso entre la población morisca. La Virgen del Milagro de
Cocentaina, regalada por el papa a un conde de Cocentaina «que era embajador», encajó pronto entre la población.
Dice el libro: «cuando carece la tierra del beneficio del agua
–(pues así que)– recurren a la Virgen Santísima logran el
tenerla. Y aun en tiempo de los moriscos, estos incitavan a
los cristianos para que la sacaran en procesión quan (sic) les
faltaba el agua» (nota 68).
Al término del trabajo queda la sensación de que el autor
pretendió demostrar que la red de advocaciones marianas
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cubría todo el reino. Una lectura, incluso tan superficial como
la hecha, apunta en otro sentido. Hay advocaciones que parecen duplicadas, otras de ámbito reducido a un convento,
alguna mal documentada, (entiéndase, es un término relativo
en comparación con el aluvión de relaciones y apuntes «históricos» de aquellas cuya inserción en la vida de la comunidad
se refleja en documentos de tipo administrativo). De manera
que la cifra de 77 es, finalmente engañosa, pero esto no es
el fondo de la cuestión. El problema, que se nos escapa hic
et nunc, se puede plantear en términos de conquista: ¿qué
territorios conquistó efectivamente la devoción a la Virgen en
Valencia?. He aquí algo que podría iluminarnos un poco más
lo que sucede en el reino a lo largo del XVII (nota 69). Globalmente parece que el culto a la Virgen nace con vigor en los
años de la conquista (1232-1245), después el mapa mariano
parece ya hecho, con algunos retoques que vinculan Virgenciudadanos poderosos en cofradías religiosas y políticas. Se
han aportado datos sobre las Vírgenes del XV-XVI, las noticias se refieren más que nada a resurgir del culto a imágenes
algo olvidadas, o al afán del recopilador de hacer presente
el mayor número de lugares, lo que explica la presencia en
el manuscrito de lugares como Gandía, Oliva, Sueca y otras
donde apenas existen el culto mariano. Vinaros está presente por las particularidades de su patrono San Sebastián, más
ÍNDICE
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que por la Virgen, aunque se nos asegure que ya había una
ermita dedicada a la Virgen de la Misericordia antes de 1241,
año de la población de la villa (nota 70). De la Virgen de la
Piedad de Alzira se sabe que se encontró en 1612, y poco
más. En Bejís comienza el culto a la Virgen de Loreto en
1530, mientras que la imagen que preside el Santuario de la
Cueva Santa se encuentra en 1503, pero con las Germanías
se suprimió el culto durante 54 años (nota 71).
En conclusión, el mapa incluido en el trabajo debería leerse
junto a los mapas D y E (nota 72) de Lapeyre, no con afán
de verificar todos y cada uno de los lugares en que difieren o
coinciden los mapas, sino para percatarse de que a grandes
rasgos las Vírgenes triunfan donde es menor la presión demográfica morisca, incluso después de su expulsión. El rey,
los conventos y los jurados de las ciudades son los soportes
de las advocaciones marianas. Aunque tampoco se puede
excluir un recorrido a la inversa.
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1. La Balma. 2. Zorita. 3. Herbés. 4. Morella. 5. Portell. 6. Vallivana. 7.
Traiguera. 8. Castellfort. 9. Catí. 10. Villa de S. Mateo. 11. Vinaros. 12.
Cálig. 13. Cervera del Maestre. 14. Villafranca. 15. Benlloch. 16. Oropesa. 17. Ademuz. 18. Pina. 19. Castellón. 20. Onda. 21. Villarreal. 22.
Caudiel. 23. Corcolilla. 24. Bejís. 25. La Yeisa. 26. Altura. 27. Segorbe.
28. Cueva Santa. 29. Chelva. 30. Loriguilla. 31. Chulilla. 32. Puçol.
33. El Puig. 34. Burjassot. 35. Valencia. 36. Alaquaz. 37. Alfafar. 38.
Sueca. 39. Algemesí. 40. Alzira. 41. Carcaxente. 42. Cugullada. 43.
Xátiva. 44. Gandía. 45. Oliva. 46. Agres. 47. Cocentaina. 48. Caudete.
49. Elda. 50. Muchamiel. 51. Alicante. 52. Elche. 53. Orihuela.
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1. ROMERO ABAO, A.: «La fiesta del Corpus Christi en Sevilla en el siglo XVI», en: ÁLVAREZ SANTALÓ, C.; BUXÓ, Mª J.; RODRÍGUEZ BECERRA, S.
(coords.) La Religiosidad Popular. T. III. Hermandades, Romerías y
Santuarios., Barcelona, 1989., p. 19. PÉREZ DEL CAMPO, L.; QUINTANA
TORET, F. J.: Fiestas barrocas en Málaga. Arte efímero e ideología en
el siglo XVII. Málaga, 1985. p. 50-80. REDER GADOW M.: «Tradición e
innovación en la procesión del Corpus Christi malagueño en la época
de los Borbones» en: TORRIONE, M. (ed): España Festejante. El siglo
XVIII. Málaga, 2000, p. 63-73, recoge los puntos esenciales sobre el
sentido de la fiesta del Corpus Christi y alguna bibliografía sobre Sevilla y Madrid.
2. Así, el Consejo de Castilla concede siempre a los ayuntamientos
la licencia para el gasto en las fiestas del «Corpus». AHN., Consejos,
passim, tal como aparece en J. BRAVO LOZANO: «Presupuestos mentales, presupuestos municipales». En STVDIA HISTORICA. Historia
Moderna, vol. 16 (1997).
3. Ángel VALBUENA PRAT: La Novela Picaresca Española, 7ª ed. Madrid,
1974. vol II. QUEVEDO Y VILLEGAS, F.: Historia de la vida del Buscón llamado Don Pablos ....lib. II, cap. II, p. 40
4. ALDEA, Q; MARÍN MARTÍNEZ, T.; VIVES, J.: Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid, 1975, 4 vols., vol IV, pp. 2205-2380
5. Por ejemplo: Google, para advocaciones marianas recoge unas
12.000 entradas; MSN., para «religiosidad popular» más de 6.500; el
Diccionario de Historia Eclesiástica recoge la cifra de más de 20.000
advocaciones marianas en España, cfr. o.c., vol. IV., p. 2207. Son
datos que atribuye a la Pontificia y Real Academia Bibliográfica Ma-
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riana de Lérida(sic). Otra página da 140 advocaciones tan sólo en la
provincia de Soria. Un búsqueda más precisa arroja tan solamente 21
guías para santuarios marianos entre 1987 y 2002, en la página del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en la sección de la Agencia Española del ISBN.
6. No se trata de un estudio de antropología cultural, ni de recoger las
infinitas interpretaciones -católicas o no– sobre la Virgen. Para ello
sirve de orientación la página web siguiente: .http://web.jet.es/sotabur/
romerias/html. Desde una perspectiva cultural expone las conexiones
del culto mariano a través del mundo mediterráneo antiguo y clásico,
así como la perspectiva católica, con referencia expresa los párrafos
1674, 1675 y 1676 del Catecismo católico. Esta perspectiva se explica asimismo en otra página web: http://www.fortunecity.es/arcoiris/
yingyang/661/catec/mist/s2c4al.html, como síntesis de los puntos de
vista católicos aporta la «declaración de Puebla» del episcopado latinoamericano, en 1979. En el caso concreto de los cultos marianos
hay una obra muy reciente de Michael JORDAN: La Virgen María. Una
biografía no autorizada. Barcelona, 2002, que se caracteriza por su
fobia anticatólica, falta de perspectiva, a pesar de la abundante información que aporta.
7. CARO BAROJA, J.: Las formas complejas de la vida religiosa. Religión,
sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII. Madrid,
1978. Curiosamente en el libro no hay ningún apartado sobre devociones marianas. La primera parte se refiere a «Dios, el demonio, santos
y hombres» con un capítulo, el III, dedicado a Santos y hombres.
Nada sobre María.
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8. Biblioteca de Palacio, con signatura: B.P., II/2012
9. «Catálogo de todas las Santas Imágenes ....» p. 84, 110-111 y 154
y ss.
10. B.N. El mismo Jerónimo Vilagrasa había editado en 1654 la obra:
Antigüedad de la Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María Nuestra Señora en la Religión Carmelitana: con diversos anagrammas a este misterio/ por el Padre Fray Gregorio Candel, Carmelita observante ... En Valencia: por Gerónimo Vilagrasa ... 1654.
La labor editorial de Vilagrasa se extiende a 1665 con la edición de
la obra: Luzes de la Aurora, días del Sol, en fiestas de la que es sol
de los días y aurora de las luzes, María Santísima, motivadas por el
nuevo indulto de Alessandro séptimo, que concede octava con precepto de rezo de la Inmaculada Concepción: celebradas por la antigua
piedad del ... / Francisco de la Torre y Sebil/ Impresso en Valencia: por
Gerónimo Vilagrasa, junto al molino de Rovella: a costa de Vitoriano
Clapés ... 1665
11. Ibid. Hay también ediciones a cargo de la ciudad en que se recogen las fiestas celebradas con motivo del decreto de Alejandro VII, la
participación de la Universidad en la alegría por el decreto, sermones
predicados en otras ciudades y editados en Valencia sobre los mismos acontecimientos, etc... «Las décimas y demás versos que se
hizieron en alabanza de la limpia Concepción de María Santísima, el
primero de febrero de 1662: en el qual día la Insign (sic) Universidad
de Valencia publicó las fiestas que avia de hazer a la feliz nueva y
la declaración que Su Santidad ha mandado publicar en favor de la
Pureza de la Virgen Santísima» En Valencia: por Gerónimo Vilagrasa
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...1662. Una exposición pormenorizada y clara al respecto en: CALLADO
ESTELA, E.: Iglesia, poder y sociedad en el siglo XVII. El Arzobispo de
Valencia fray Isidoro de Aliaga. Valencia, 2001. En especial Segunda
Parte, captlo. II: La controversia Inmaculista. p. 170-202 y en especial
p. 202-203
12. Relación verdadera de la imagen de la Inmaculada Concepción de
la Virgen María Madre de Dios: que se halló en la raíz o cebollita de
una açucena de los valle del monde (sic) de Carrascal de la villa de
Alcoy, en el reino de Valencia/ sácala a la luz don Pedro Núñez Bosch.
En Valencia: en la imprenta de Benito Macé, junto al insigne y Real
Colegio del señor Patriarca, 1665
13. Sobre la relación entre islam y catolicismo en este punto, cfr.,
Francisco Javier Martínez Medina:«Los hallazgos del Sacromonte a
la luz de la Historia de la Iglesia y la Teología Católica» en: AL-QANTARA. Revista de Estudios Árabes vol. XXIII, fasc. 2, Madrid (2002)
p. 437-475
14. Así la Virgen de la Escalera en el convento de S. Francisco de
la Observancia, extramuros de Valencia, le dice al P. Nicolás Factor
cuando se refugia en el convento: «no fuig qui a casa torna» que en
ydioma castellano quiere decir: no huye quien a casa buelve». Catálogo de todas las santas Imágenes ... o.c., p. 35. La Virgen de Lledó o
lledoner «en castellano: almez», p. 36
15. O.c., p. 286-288. La Virgen del pie de la Cruz (es una Piedad).
16. Ibid., p. 318-322.
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17. Ibid.,nota anterior . Todavía es más enérgico en su condena de
las «Comunidades-Germanías» al exponer el milagroso llanto de la
Virgen del Milagro, en Cocentaina, «este portentoso llanto de la imagen fue en tiempo del escandaloso alvoroto de las Comunidades de
este Reyno, que afligió y arruinó vidas, haziendas y honras...», ibid.,
p 308
18. Catálogo ... o.c., p. 310. La Virgen está en el convento de Predicadores «donde compiten lo docto con lo santo». Las relaciones
dominicos ciudad de Valencia con motivo de la Inmaculada nunca fueron cordiales. Ver CALLADO ESTELA, E.: Devoción popular y convulsión
social en la Valencia del Seiscientos. El intento de beatificación de
Francisco Jerónimo Simó.Valencia, 2000. cap. 5 «La campaña contra
el convento de predicadores y otros acontecimientos», pp. 180-200
en que glosa las diferencias entre los estamentos ciudadanos, los jurados, la universidad y el arzobispo Aliaga y los dominicos en torno al
tema central del libro y al culto de la Inmaculada con la presencia o no
del arzobispo en las procesiones
19. La transcripción de los nombres se ha ceñido al texto, de manera
que hay topónimos ni castellanos ni valencianos, como Carcaxente,
tal como aparecen en el original.
20. Realmente extraño, dado que Murta fue fundada en 1401, y la Virgen fue visitada por Felipe II en 1586. El autor relaciona siempre las
imágenes con la corona y los sucesivos monarcas. Para Murta, cfr.,
ALDEA, Q., Diccionario ..., o.c.,
21. Me ha resultado de utilidad para todo el trabajo la exposición «La
luz de las Imágenes», de cuya página web he extraído este dato con-
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creto. Ver http://www.luzdelas imágenes.com/areas/9.htm. En realidad
el autor recoge dos fugaces menciones a la Inmaculada Concepción.
En la villa de S. Mateo, donde la Virgen de los Ángeles es segunda
patrona, pues la principal es la Inmaculada, por voto. Catalogo ... o.c.,
p. 239.
22. MARTÍNEZ GIL, F.: «Religión e identidad urbana en el arzobispado de
Toledo (siglos XVI-XVII)». En: VIZUETE MENDOZA, J. C.; MARTÍNEZ-BURGOS
GARCÍA, P.: Religiosidad popular y modelos de identidad en España y
América. Cuenca, UC.LM., 2000. p. 21. Para la polémica Santiago/
Santa Teresa, ver JAURALDE POU, P.:Francisco de Quevedo (1580-1645).
Madrid, 1999. El cap. XV. «El Patronazgo de Santiago», descubre los
entresijos y las luchas de facciones en torno a esta cuestión.
23. Catálogo de las santas imágenes ..., p 315.
24. Tal como lo hace Christian, WILLIAM A.: Local religión in sixteenth
century Spain. Trad esp.: Religión local en la España de Felipe II. Madrid, 1991.
25. Otro punto de vista defiende la prioridad del espacio sobre la imagen o advocación. Así el citado Diccionario de Historia Eclesiástica de
España: «El santuario presupone la unión de una imagen o reliquia
con un lugar determinado...» argumentando que en la mayoría de los
santuarios españoles el lugar tiene una cierta prioridad sobre las imágenes. Las imágenes cambian, el lugar, no ... los santuarios forman
una serie de puntos sagrados dentro del paisaje. O.c., vol. IV., artículo
«Santuario», p. 2205-2380. Respecto a la forma de «manifestarse»
es aplicable el resumen siguiente tomado de las vírgenes sorianas:
«se aparecen a gente sencilla (pastores, habitualmente) en medio de
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hierofanías de luz junto a elementos naturales con un simbolismo materno arquetípico más que milenario: árbol (pino, espino, olma, encina
...,etc), corrientes de agua, cuevas bajo la tierra, e incluso junto a un
arca ... ... bajo una campana ... elemento este último que en la antigüedad simbolizaba a la Diosa-Luna» ver http://web.jet.es/ ... supra,
nota 7.
26. Hay que recordar que las advocaciones marianas no son el único
referente de la «religiosidad popular». Se expresa por otros mucho
cauces. Una muestra la tenemos en SABORIT BADENES, P.: «Las cofradías. Estudio del significado de las cofradías a través de las del Alto
Palancia». Estudis, nº 16, (1990). El autor integra el culto a María a
través de la Cofradía de la Virgen de la Seo, de Segorbe, y las de
otros santos a través de ocho cofradías. Esta Virgen no figura en el
Catálogo ... lo que constituye una nueva laguna en el «Catálogo...»,
pero el objetivo no es descubrir todas las Vírgenes.
27. Vincular «religiosidad popular» con las clases inferiores tiene sentido para Francia donde el el influjo del jansenismo se ejerce entre las
clases superiores, pero en «España fue una manera de vivir la religión
que, con pocas excepciones, abarcó a todas las clases sociales». Otra
cuestión es lo que sucederá en el siglo XVIII. Ver. BOUZA ÁLVAREZ, J. L.:
Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del barroco». Madrid, 1990. Prólogo de Antonio Domínguez Ortiz, de quien son estas
apreciaciones, p. 14. Una buena introducción a los diversos aspectos
que implica «religiosidad popular», en ÁLVAREZ SANTALÓ, C.; BUXÓ I REY
Mª J.; RODRÍGUEZ BECERRA, S.: La Religiosidad popular. I. Antropología
e Historia, Barcelona, 1989. Especialmente los tres primeros capítulos
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«El contexto de religiosidad popular», «La religiosidad popular», «Caracterización de la religión popular».
28. Catálogo ..... o.c., p.153. ¿Qué decir de un Fr. Marcos de Bosna,
lector, predicador y comisario apostólico de Propaganda Fide del Convento de Sta. María del Plumbo, provincia de Bosna, en Argentina?
¿Propaganda FIDE en territorio de Patronato? ¿Bosna, provincia de
Argentina? En todo caso el predicador ha recorrido los púlpitos de
Villanueva, Castellón, Xátiva pidiendo para rescatar la imagen de Nª
Señora del Plumbo, que está en poder de turcos ...ibid., p. 311
29. Catálogo … o.c., p.177 y ss.
30. O.c., p. 5. «S. Maria, ora pro nobis. Imago tua sit nobis tutrix. Quae
fuit ab angelis in lapide sepulchri tui dedolata, et ab eis asportata, ac
apostolorum adeventu decorata. Servi tui te colimus. Abige fulgura,
tonitrua, sonitu campanae quam fecimus aera sexcentésima sexagésima». (Santa María, ruega por nosotros. Que tu imagen sea nuestra
defensora, ella que fue llevada por los ángeles en la piedra de tu sepulcro (¿Dedolata =delata?), y por ellos transportada, y ennoblecida
con la llegada de los apóstoles. Tus siervos te veneramos. Aleja los
rayos y los truenos con el sonido de esta campana que hicimos en la
era de 660) Lo referente a la Virgen de los Desamparados está en p.
253 y razona así: no importa que no haya testigos de ello «pues los
más celebrados prodigios son los que más carecen de noticias por la
ruina de los tiempos, o porque en sí llevan una tan piadosa recomendación que lo asegure».
31. Supongo que es inexacto ceñir la religiosidad «popular» en exclusiva al campo católico. Las sectas que proliferan en el seno de las
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iglesias reformadas tienen mucho de «populares» en sus expresiones
y conceptos, aunque rechacen las expresiones visuales a través de
imágenes y ceremonias. En conjunto, un buen resumen sobre el concepto de «religiosidad popular» y su alternativa de «religiosidad local»
es, repito el de Fernando MARTÍNEZ GIL, o.c., nota 23. El autor insiste
en que la religiosidad no es inmóvil, no es una cuestión puramente
metafísica, hay que entenderla en el contexto sociopolítico y tiene una
importancia decisiva en el estudio de la historia.
32. LAPEYRE, H.: Geografía de la España morisca. Ed., de la Diputación
de Valencia. Valencia, 1986.
33. ibid., p. 36.
34. ibid., pp. 37-40. Añade algunos cambios que se observan en
la revisión del catastro de 1270, que establece como poblaciones
cristianas Lliria, Segorbe, Onda, Peñíscola, Murviedro, Almenara y,
mas la sur: Xátiva, Denia, Calpe, Cocentaina, Alcoy, Xixona, Castalla,
Bocairent y Llutxent. Recuerda que en el s. XIV hubo alguna nuevas
expulsiones de musulmanes en Chulilla, y y otras localidades, p. 40.
35. Ibid., p. 56, y p. 51
36. Catálogo …, o.c., p. 156. Claro que también es eficaz contra la peste, como lo demostró en 1647, cuando la peste no pasó de la ermita,
siendo así que todos los montes estaban infestados de fugitivos ...
37. ibid., p. 153, cfr., nota 29.
38. Catálogo…, o.c., pp. 1-20 y p.27. Por supuesto, nuestro autor no
se olvida de las «autoridades», cita a Beuter, Escolano, Miedes, Dia-
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go, Fr. Francisco Boil y Fr. Jayme Bleda, en su: Chrónica de los moros
de España, lib.4: De la restauración de España, cap. 12, fol. 438. Es
igualmente preciso en las referencias de los demás autores.
39. Ibid., pp. 73-83. Aquí le falla la cronología al autor. Sitúa la gracia
de Enrique II en 1312.
40. Ibid., pp. 109-120.
41. Ibid., pp. 252-276. El Diccionario de Historia Eclesiástica da la
fecha de 3-de junio de 1493, cfr., nota 5.
42. Ibid., p. 304-305.
43. Ibid., p. 69.
44. Ibid., p. 100-101 y p. 184.
45. Ibid., p. 192-208.
46. Ibid., p. 235. La Virgen de los Ángeles es un culto muy reciente,
las primeras noticias al respecto datan del mes de junio de 1584. Es
asimismo un núcleo donde se manifiestan los poderes efectivos en el
reino. En el retablo antiguo estaban las armas del último maestre de
Montesa, Pedro L. Garcerán de Borja ,1545-1592, año de incorporación a la corona. De hecho se necesitó la licencia del maestre para
construir el camino de acceso al santuario.
47. Ibid., p. 223
48. Ibid., p. 227-231
49. Ibid., p. 323-324.
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50. Ibid., p. 84-86, para Vallivana, p. 217 y para La Balma p. 143-151.
En 1367 Fernández de Heredia vende el señorío a la villa.
51. Ibid., p.38 ; p. 102-106. Ambas Vírgenes tienen una historia muy
reciente, tal vez más antigua la de Agres, descubierta en 1484, pero
el autor la identifica con la Virgen que había en el retablo de la incendiada iglesia de Sta. María de Alicante, sin explicar cómo de Alicante
llega a la sierra de Mariola donde está el castillo.
52. Ibid., p. 75.
53. Sobre el imaginario urbano es muy claro el libro de ARANDA PÉREZ,
F. J.: Poder y poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, sociedad y
oligarquías urbanas en la Edad Moderna. Cuenca-Toledo, 1999.
54. Catálogo … o.c., p. 36-41. Curiosamente nuestro autor parece
hacer un desdoblamiento, pues poco después –p.130– habla de una
Virgen de Gracia, del convento de los agustinos de Castellón, a donde acuden los jurados a dar gracias después de su elección ; existe
además una cofradía de «cavalleros y ciudadanos» y recuerda que
todas las procesiones de la villa hacen «estación» ante esta Virgen.
También en la Villa de San Matheo los jurados son patronos de la
iglesia y posada; también hay una cofradía de la Virgen de la Balma
en Castellets y los jurados de Zorita tienen el gobierno en lo temporal
(ver en p. 235-251, y 143-151) La cofradía del Remedio, fundada con
licencia de Paulo V, reúne a «los más honrados vezinos de la ciudad»
de Alicante que la tiene por patrona.
55. Ibid., p.121. En una visita a Orihuela tuve el placer de escuchar a
un guía local exactamente la misma narración de los hechos que trae
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el «Catálogo ...», en esta obra he visto que la información está tomada
de Escolano.
56. Ibid., p. 21-22 y p. 280-289.
57. Ibid., p. 296-300.
58. Volviendo sobre la Virgen de Algemesí interesa subrayar cómo
el autor practica un sincretismo metodológico, aceptando cuanto la
tradición le dice, aunque choque con otros datos en los que él cree.
En efecto, a esta Virgen «morena»quisieron hacerla «blanca» en
1568/1569; pues bien, desde ese momento hasta 1623, en que se la
restituye su color, la Virgen no hizo un solo milagro y volvió a hacerlos
el 8 de septiembre de dicho año. O.c., p.286. El color «Moreno» en
este caso es una concesión del autor a la Virgen, puesto que su idea
es subrayar el milagro de que en el incendio del archivo y de la iglesia
«salió intacta esta Soberana Señora».
59. Sobre la Virgen de Agres ver supra, nota 52, p. 17.
60. o.c., p. 292-295.
61. o.c., p. 42-48.
62. o.c., p. 241, 217-220 y 215.
63. o.c., p. 314. Una breve disgresión, ¿qué decir de la Virgen del
Camino, patrona de León, con un episodio similar, o más difícil?. Aún
se conserva en la sacristía del santuario el arca donde el «moro»
encerraba todas las noches a su cautivo cristiano, y las cadenas con
que aseguraba que nadie abriera el arca, sobre la que dormía, para
mayor seguridad. Pero la invocación del cristiano a su Virgen hizo que
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una mañana el argelino se encontrara en tierra de cristianos... Estamos, evidentemente, ante algo más que una muestra de religiosidad
«local».
64. O.c., p. 121-126.
65. O.c., p. 313.
66. O.c., p. 77.
67. O.c., p 139.
68. O.c., p. 307. La Virgen de la Cueva Santa era venerada por cristianos y moriscos, y siendo numerosos los moriscos que acudían a la
cueva, el obispo mandó cerrarla por temor a que se convirtiese en un
lugar de culto. Ibid., p. 50-51.
69. Y que no encontramos en las monografías clásicas, como la de
CASEY, J.: El Reino de Valencia en el siglo XVII, Madrid, 1983.
70. Catálogo, o.c., p. 212. El autor dedica mucho más espacio a explicar que la imagen de S. Sebastián era un desnudo, y se le «tapó»
varias veces, pero siempre terminó destapándose.
71. ibid., p. 52-53.
72. LAPEYRE, H.: Géographie de l’Espagne morisque. Paris, 1959,
appéndices.
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Celebraciones por las canonizaciones
de jesuitas en el Colegio de Málaga
en la Edad Moderna
Resumen
La Compañía de Jesús es una de las instituciones eclesiales importantes en la configuración y mantenimiento de la religiosidad, tanto
personal como colectiva. En este artículo analizamos su aportación a
la religiosidad a través de acontecimientos extraordinarios en la Edad
Moderna, como eran las celebraciones de beatificaciones y canonizaciones de jesuitas, festejos tanto religiosos como civiles, en los que
participaba toda la ciudad. Hasta 1773 (fecha de la supresión de la
Compañía), llegaron a los altares los siguientes jesuitas: Ignacio de
Loyola, Francisco Javier, Francisco de Borja, Luis Gonzaga, Estanislao de Kostka, Juan Francisco de Règis y los Mártires del Japón.

Abstract
The Society of Jesus was quite an important ecclesiastical institute
in keeping the faith and religion in personal and collective fields. We
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study in this paper its contribution to piety and religiousness in extraordinary events such as the Canonizations and Beatifications of Jesuits
in Modern Age. The whole city of Málaga took part in these religious
as well as civic celebrations (up to the year 1773 in which the Society
of Jesus was abolished). During this time the following Jesuits were
canonized: Ignatius of Loyola, Francis Xavier, Francis Borgia, Aloysius
Gonzaga, Stanislaus Kostka, John Francis Regis and the Martyrs of
Japan.

A

unque la religiosidad es una vivencia personal y colectiva que escapa a los cauces institucionales, es
evidente que también se alimenta de las instituciones, especialmente de la Iglesia. No es nuestra intención un
tratamiento antropológico o teológico del tema, donde habría
que distinguir entre fe y religiosidad, entre religiosidad oficial
y popular, etc. En cualquier caso, lo que no se puede negar
es que en la Edad Moderna, el gran soporte de la religiosidad fue la Iglesia y sus instituciones, entre ellas las Órdenes
religiosas. Una de estas Órdenes religiosas, muy activa, en
términos apostólicos, era la Compañía de Jesús.
En este trabajo nos vamos a fijar en un medio extraordinario
para confirmar la religiosidad en el pueblo. Nos referimos a
las celebraciones por las beatificaciones y canonizaciones de
jesuitas. Actualmente, dada la proliferación de este tipo de
ÍNDICE
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acontecimientos en el pontificado de Juan Pablo II, se ha producido una cierta habituación de la población a ellos y se ha
desdibujado un poco el impacto social de los mismos. Pero
en la Edad Moderna y en la Contemporánea hasta la llegada
del Papa actual, las canonizaciones y beatificaciones eran
verdaderos eventos extraordinarios, que ocurrían de tarde
en tarde. De ahí que las instituciones implicadas los aprovecharan para desplegar toda una serie de celebraciones que
invadían la vida de los pueblos, que durante algunos días
giraban en torno a estas fiestas. La institución beneficiada
con un nuevo beato o un nuevo santo hacía partícipe a toda
la población de su alegría por este regalo, y no regateaba
medios para festejarlo. De alguna manera se puede decir que
también utilizaba esta ocasión como un escaparate público
donde mostrar las virtudes del nuevo santo y con ellas la imagen pública que quería promover de su institución.
0. Introducción
Los jesuitas fundaron en Málaga el colegio de San Sebastián
(nota 1), en 1572, bajo los auspicios del Obispo Don Francisco Blanco Salcedo (1565-1574) (nota 2). Aquí realizaron su
labor educativa (nota 3), ministerial (nota 4), y asistencial, en
línea con la reforma tridentina, hasta que, por decreto de Carlos III fueron detenidos en el propio domicilio la noche del 2
ÍNDICE
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al 3 de abril de 1767, como todos los jesuitas de España (excepto Madrid, donde ocurrió la noche del 1), y extrañados de
estos reinos el 8 de mayo, rumbo a los Estados Pontificios
(nota 5).
No hay que olvidar que el colegio de los jesuitas era, ante
todo, una comunidad de religiosos de vida activa apostólica,
cuyo cometido era contribuir a la cristianización de la población, según los moldes del tiempo y lugar. Esto es lo que pretendían con la enseñanza y también con las otras actividades
más directamente pastorales que la «Historia del colegio»
(nota 6) relata con más detalle que lo académico, presentando al colegio como una plataforma desde la cual, al tiempo
que algunos se dedicaban a la educación de la juventud, otros
tenían por principal tarea el apostolado en toda su extensión.
Los esquemas eran los propios de la espiritualidad barroca:
sacramentos (especialmente eucaristía y confesión), predicación, misiones populares, consejo espiritual, reconciliación
de enemigos, «conversión de herejes», reforma de vida, etc.
Siempre bajo el prisma del concilio de Trento, que fijó como
líneas maestras de la pastoral la predicación y los sacramentos, sobre todo la eucaristía y la confesión, con devociones
orientadas a renovar la vida cristiana, enfatizando las características católicas en contraste con las protestantes.
ÍNDICE
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Además de la pastoral ordinaria, tenía un papel importante la extraordinaria, a través de celebraciones. En Málaga,
como en las demás ciudades, se celebraban muchas fiestas
religiosas, especialmente la del Corpus Christi que era la
que revestía mayor esplendor y solemnidad, con la Plaza
Mayor como principal escenario y construyéndose altares en
enclaves emblemáticos. El Ayuntamiento gastó en algunas
fiestas del Corpus, en las celebraciones profanas y religiosas, casi el 20 % de su presupuesto (nota 7). Hasta 1721 no
se conmemoraba en el colegio jesuita de Málaga esta fiesta
solemnemente, lo que sí se hacía en las demás casas de la
provincia de Andalucía. El año siguiente de 1722, se celebró
por mandato del Provincial, en la «Dominica infraoctava» del
Corpus, con santísimo manifiesto, misa y sermón (nota 8) y
hacia 1737 se introdujo la práctica de exponer el Santísimo
en todas las fiestas del colegio (nota 9).
Igualmente fueron muy festejados otros acontecimientos sociopolíticos como la proclamación de Felipe IV (30 de Marzo
de 1621), la de Carlos II (1665), y los demás acontecimientos
de la corte como alumbramientos, etc. (nota 10) Una gran
fiesta tuvo lugar con motivo de la visita de Felipe IV a Málaga
del 30 de marzo al 2 de mayo de 1624, acompañado por el
Conde Duque de Olivares (nota 11). Los jesuitas tenían proÍNDICE
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hibidas las celebraciones profanas, como toros en la Plaza
Mayor (a donde daba la entrada principal del colegio), por lo
que el Provincial ordena que nadie de casa, ni empleado ni
de fuera, subiera a la torre ni a la galería de la iglesia a verlas
(nota 12).
El 27 de Septiembre de 1715 los jesuitas se sumaron a la
celebración por la dedicación del templo de los trinitarios. Por
la noche organizaron fuegos y vistosa iluminación. El 30 de
septiembre costearon, junto con Don José Zenate y Godoy la
función religiosa, en la que predicó el jesuita Antonio Pérez
(nota 13). También participaron en la celebración por la canonización de Fernando III en 1671 en la catedral, en cuya
capilla de la Puerta de las Cadenas colocaron un altar con
las imágenes de San Sebastián en alto, y San Ignacio y San
Francisco Javier, desarrollando el tema de «la expiración de
Fernando III asistido por las tres virtudes teologales, en presencia de las columnas de la orden ignaciana» (nota 14)
Además de participar en las fiestas comunes de la ciudad, en
el colegio se celebraban otras propias, destacando las beatificaciones o canonizaciones de jesuitas. En el siglo XVII, la
Compañía ve canonizados a sus santos fundadores, y sus
filas se enriquecen con otros miembros que serán canonizaÍNDICE
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dos posteriormente (nota 15). Pasemos revista a estas celebraciones en el colegio de Málaga.
1. Beatificación de Luis Gonzaga (1568-1591)
Fue el primer jesuita en llegar a los altares. Ya en vida, y, sobre todo, desde su muerte en 1591, fue venerado como hombre santo, y Roberto Bellarmino predijo al Superior General
de la Orden su canonización. Pronto comenzó a recibir señales de devoción por parte del pueblo: Santa María Magdalena
de Pazzis obtenía autorización para que en Florencia se le tributase culto en 1600; un dominico con otros miembros de su
comunidad y con permiso de la autoridad eclesiástica celebró,
en 1604, en el lugar de su nacimiento, Castiglione, una fiesta
religiosa en su honor y en presencia de su madre. Entonces
era embajador del Emperador Rodolfo ante el Papa, Francisco Gonzaga, hermano de Luis, quien interesó a Clemente
VII en la canonización de su deudo. Paulo V concedió al Cardenal Dietrichstein que se expusiese al público una imagen
suya (21 de mayo de 1605), quien lo ejecutó al momento,
con sorpresa de los mismos jesuitas. Fue beatificado el 19
de agosto de 1606 y en septiembre de ese año se solemnizó
la beatificación, siendo el primer jesuita en llegar oficialmente
a los altares, antes incluso que San Ignacio. No obstante, no
hemos encontrado referencias a ninguna celebración, ni en la
ÍNDICE
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«Historia del colegio», ni en las cartas anuas, especialmente
entre 1606 y 1609 (nota 16). Esta beatificación se celebró en
Málaga en 1622 después de la fiesta de la canonización de
Ignacio de Loyola y Francisco Javier.
2. Beatificación de Ignacio de Loyola (1491-1556)
El 27 de Julio de 1609 Paulo V declara beato a Ignacio de
Loyola por la bula «In Sede principis», promulgada el 3 de
diciembre. En Málaga se celebró el 1611. Para ello se esculpió una talla de Ignacio de Loyola con aureola y un «IHS» de
plata dorada, se decoró la iglesia y los patios con colgaduras,
cuadros y composiciones; acudió todo Málaga y predicó el
Obispo Don Juan Alonso de Moscoso, quien contribuyó con
100 ducados para la celebración de la fiesta (nota 17):
«Y la ciudad se esmeró con hacer sus máscaras y disparar la
artillería, asi de fortalezas como de atarazanas, etc. de donde
se sacaron las mayores piezas, que no suelen sacar sino a
venida del Rey, que aun á solo verlas hiba mucha gente á la
ciudad, toda esta se disparó, sin las muchas invenciones de
fuego que hicieron los vizcainos y muchas Luminarias y varriles particularmente en el Alcazaba que es grande y la Iglesia
mayor y las casas de muchas religiones y las plazas, etc. y
hubo repique universal de campanas sin faltar ninguna á vísperas, Avemarías y misa, durante tres días» (nota 18).
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En 1616 se hizo una fiesta solemne en el día del Beato Ignacio de Loyola, acudiendo muchos fieles a la misa y sermón.
Por la tarde, los caballeros celebraron carreras en la calle del
Colegio y en la plaza (nota 19). El 8 de abril de 1616 el General Vitelleschi había prohibido festejar en esta provincia de
Andalucía la fiesta del beato Ignacio de Loyola con artificios
de pólvora y fuegos, lo que ratificó en 1620, añadiendo la
prohibición a todas las fiestas de la Compañía, pues es mejor
«celebrarse las fiestas en recogimiento y devoción». Prohibía
a los jesuitas, igualmente, hacer cohetes y similares, por no
considerarlo propio de religiosos y ser peligroso (nota 20).
3. Beatificación de Francisco Javier (1506-1552)
Francisco Javier fue beatificado por Paulo V el 25 de agosto
de 1619. Aunque no nos han llegado datos de celebraciones
en Málaga, es de suponer que se celebró la llegada a los
altares de este apóstol de Oriente, como se hizo en Lisboa,
donde se ejecutaron unas fiestas excepcionales (nota 21).
4. Canonizaciones de Ignacio de Loyola y Francisco
Javier
Fueron canonizados por Gregorio XV el 12 de marzo de
1622, junto con Isidro Labrador, Teresa de Jesús y Felipe
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Neri. La bula de canonización del fundador de la Compañía
fue expedida por Urbano VIII el 6 de agosto de 1623 (nota 22),
pero la noticia había llegado antes a Málaga, siendo Rector
Martín de Roa. La nueva se recibió con gran regocijo en toda
la provincia jesuita, por lo que el Provincial consiguió que el
General autorizara «echar cohetes voladores con moderación, pues es cosa tan común en todas las celebraciones en
esa tierra» (nota 23). El Cabildo eclesiástico nombró diputados para organizar la fiesta al chantre Don Alonso Barba y al
tesorero Don Lorenzo Vela, y el Municipio a Don Alonso de
Villalta Ribera y a Don Pedro de Angulo Montesinos, capitán
y sargento mayor de la ciudad. Estos delegados se pusieron
de acuerdo con el Rector para su planificación. Se pidió al
Obispo Don Luis Fernández de Córdoba, nombrado ya para
la sede de Santiago de Compostela, que hiciera las vísperas
del primer día de la octava, con Misa Pontifical y sermón del
canónigo magistral, en la catedral. El Concejo acordó financiar y organizar la celebración del último día. Los demás días
se repartieron entre los conventos de religiosos (nota 24).
La capilla mayor de la antigua ermita de San Sebastián se
adornó con damascos carmesíes y blancos con pinturas de
la China. El techo se cubrió con madera blanca, estando
decorado con láminas, florones, veneras de seda, ramos y
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festones de flores y frutas pintadas. En el centro se colocó un
cuadro de San Ignacio, y en las paredes se colgaron cuadros,
damascos y terciopelos. En el altar mayor se ubicó un frontal
con siete nichos de reliquias, y sobre él se colocaron estatuas
de los santos festejados vestidas de seda, la de San Ignacio
portaba un «IHS» de plata y San Francisco Javier sostenía con
su mano izquierda un estandarte con la leyenda «Ut portem
nomen meum coram gentibus», la derecha señalaba a su pecho, donde estaba bordado un ramo de azucenas (nota 25).
Comenzaron las fiestas el 12 de junio de 1622, en cuya víspera, sábado, al amanecer, los jesuitas del colegio y otros
venidos de Antequera llevaron las imágenes a la catedral
acompañados de público con velas. Las colocaron en el altar
junto a la Virgen. Se le anunció a la población, mediante un
bando, que decoraran las calles por donde después pasaría
la procesión (nota 26). Por la tarde se tuvieron las vísperas
de pontifical acudiendo los jesuitas, junto con otros religiosos
y los fieles vecinos. Al acabar acompañaron a los jesuitas los
prebendados del Cabildo hasta el colegio, igual que a la mañana y tarde del día siguiente.
«A la misma hora salió el tambor mayor con cinco cajas y
hecho vando por toda la ciudad que á la noche pusieran todos
iluminarias y el día siguiente colgasen las calles por donde
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había de guiarse la procesión. Fue esta noche una de las más
alegres y regocijadas que se han visto en esta ciudad. Todas
las Iglesias, conventos de religiosos y religiosas, dentro y
fuera de los muros aunque distantes del lugar, plazas públicas
y casas particulares, todo ardía en luces, cazuelas, barriles
y otras inbenciones de fuegos. Llenó á ellos la catedral toda
la grandeza y altura de su edificio y gente al derredor por las
calles de barriletes de materiales de fuegos dispuestos a trecho sobre maderas fijadas al suelo. Alegró de la misma manera la ciudad su plaza y balcones donde había sus ministriles.
El Sr. Obispo puso en las ventanas de su casa muchedumbre
de hachas y muchos otros particulares hicieron lo mismo. Todo
el lienzo de nuestra casa por fuera á la calle estaba guarnecido en hachas encendidas levantadas en sus blasones, desde
el suelo a los tejados y galerías; con gran número de faroles,
globos, cazuelas y fuegos artificiales. Hicieron mucho el convento de S. Bernardo, SS. Trinidad y N.S. de la Victoria con
todo el monte de su calvario que de abajo arriba tenía repartidos barriles de fuego. Aventajóse la calle nueva, en número
de invenciones, de iluminarias, lampariles y hachas, fundadas
en hilos de alambre de que pendían sin poderse ver, ardiendo
en el aire, discurrían cohetes por la ciudad de casas particulares y en especial de los dos conventos de la Sma. Trinidad
y N. Sra. de la Victoria. Los de casa en número, disposición,
variedad y hermosura fueron de mucho gusto así esta noche
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como todas las demás: de bombas, ruedas, tablillas, cohetes
de varias invenciones, lágrimas y globos de triquitraques que
se hizo cargo un P[adre]. de casa.

Al fin de ese regocijo salió del compás de San Francisco una
máscara que los estudiantes y mucha otra gente de lustre
dispusieron representando el triunfo que sobre el demonio,
mundo y carne, de la eregia e idolatria habían alcanzado los
dos Santos. Precedian los arabales de la ciudad un clarín con
dos salvajes vestidos de yedra y por principio de la máscara
tres armados de puntas en blanco, el de enmedio llevaba un
gran lábaro con esta letra «Triunphus S.S. Jgnatii et Xavierii»,
seguíanse cinco cuadrillas de los enemigos ya dichos, [...],
como cautivos y presos. Luego un personaje que representaba a Málaga autora de esta representación y la fama con una
bandera y en ella esta letra «In omnem terram exivit sonus
eorum»; después otras tres cuadrillas, de la fé, esperanza y
caridad con mucho acompañamiento de otras virtudes con
que había hecho la guerra a sus enemigos, al fin de ellos
los dos santos sembrados los vestidos de muchas estrellas
acompañándolos los Reyes de España y Francia cada uno
con su cuadrilla de su nación y últimamente el Sumo Pontífice con las insignias Pontificales todos a caballo muy bien
aderezados con cada dos ó cuatro pages á pie con hachas
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encendidas pareció en numero, en orden en invencion en
variedad y gala de todos aderezos muy bien» (nota 27).
Al día siguiente se dijo la misa de pontifical asistiendo como
a las vísperas la Ciudad, los otros religiosos y los jesuitas con
el Rector a la cabeza. Predicó el canónigo Magistral Dr. Don
Juan Portillo de Mesa (nota 28).
«A la tarde, antes de vísperas, dieron rebato las torres de las
fortalezas respondiendo la catedral y parroquias como suelen,
sirvió no de turbación sino de alegría, porque arribó Don Pedro
de Leiva con once galeras á este puerto [...], ellas y la ciudad
hicieron una muy lucida salva con más de cincuenta piezas de
artillería; sucedió al rebato el repique general de las vísperas
asistieron a ellas todos los de casa con sobrepellices en el
coro entre los prebendados. Luego que se acabaron se dispuso Procesión general, después de algunos lances que pasaron entre conventos de esta ciudad en razón de preferencias.
Vencio las dificultades la autoridad del Sr. Obispo que con los
diputados de su cabildo ordenó lo que convenia y la buena
correspondencia que los religiosos hicieron á la Compañía.
Acudieron todos menos los PP. Dominicos y Mercedarios
aunque estos solo por no concurrir con los Trinitarios, con
quien traian entonces pleito sobre la antiguedad en que
vencieron estos. Precedían las cofradias con sus pendones
insignias y cera, luego las religiones en orden, las cruces de
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las parroquias el clero y los de la Compañía con sobrepellices
interpolados; la cruz y cabildo eclesiástico con Preste al fin
y diaconos inmediatos ante ellos los Santos en hombros de
religiosos y clérigos y juntos á ellos el P. Rector de casa y el
de Antequera. Acompañó toda la procesión el Sr. Obispo y la
Ciudad en forma con extraordinario concurso de naturales y
forasteros, entretuviéronla canto de voces y ministriles con las
danzas del dia del Corpus que envio la Ciudad; alumbraban
los Santos muchos niños á dos ordenes con hachas blancas
en cuerpo vestidos de telas y sedas de colores bien arreados
de oros; el aderezo de las calles fue de lo mejor que había en
el lugar, aventajóse la calle nueva en arcos triunfales y altares
de varios y curiosos adornos con representaciones de algunos
pasos de la vida y milagros de los Santos. La de nuestra casa
[Calle Compañía] cerraban otros dos arcos á la misma manera uno á la entrada de la plaza y otro al final de las escuelas
antiguas (nota 29); estaba todo el distrito entre ellos muy bien
colgado y guarnecido de muchos papeles de geroglíficos y
poesías particularmente el tránsito de la portería á cargo todo
de los PP. nuestros, como también el aderezo de la Iglesia
que salio tan vistoso, rico aseado y curioso, que aun con ser
pequeña y mal tallada hubo mucho que ver y admirar y asi
alabo grandemente su curiosidad y disposicion el Sor. Obispo.
Cuando la procesion entró en la plaza salieron a recibirla de
nuestra casa cuarenta estudiantes [...] con hachas blancas en
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las manos y la volvieron acompañando hasta el mismo puerto. Hicieron también salva á los Santos algunas compañias
de soldados que estaban puestos en orden y tremolando sus
vanderas los acompañaron continuando de cuando en cuando
las mismas salvas. En la calle de S. Juan [...] de un altar curioso pendía una nube que al pasar los Santos derramó muchas
flores, colaciones y agua de olor; así llegaron a la puerta de
nuestra Iglesia donde por dentro estaban dos bujetes cubiertos en forma de altar donde se colocaron los santos y dicho el
Preste la oración el clero y los de la Compañía con el cabildo
eclesiastico prosiguieron en forma hasta dejar al Señor Obispo
en su casa muy contentos todos de lo bien que había salido
esta acción; a la noche hubo el mismo regocijo de fuegos,
repiques, iluminarias de la pasada y se continuo de la misma
manera las demás» (nota 30).

Al llegar la procesión a la iglesia, ya estaban colocadas las
imágenes en el altar, celebrándose misa todos los días de la
fiesta, por distintos conventos. Desde el lunes al domingo en
que acabó la octava, celebraron la fiesta en el altar y púlpito
con vísperas por la tarde, y fueron invitados a comer por su
orden los religiosos de Santo Domingo, San Francisco, San
Agustín, la Santísima Trinidad, la Victoria y el Carmen Descalzo. El sábado hizo la fiesta la Congregación del Espíritu
Santo, amenizaron la plaza los jesuitas la noche anterior con
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muchos barriles de fuego y ocho morteretes. Hubo una justa
de dos hombres a caballo, con lanzas en puño que, encendidas, se acometieron el uno al otro, y se pegaron fuego despidiendo, a todos lados, gran cantidad de cohetes, rateros y
voladores. Al día siguiente asistieron y comulgaron en la misa
solemne.
El domingo 19 celebró la fiesta la Ciudad. Envió al colegio
un quintal de cera labrada en 12 hachas y en velas de libra
y media libra para blandones y ciriales. La noche anterior hicieron fuegos artificiales en las casas y la plaza que duraron
más de dos horas. Invitaron al Obispo y al Cabildo para que
cerrasen las celebraciones en la iglesia del colegio como las
habían abierto en la catedral. Asistieron y dijo la misa el deán
Don Juan Arias de Moscoso (nota 31) y predicó el Dr. Portillo
de Mesa. Celebró a los santos así como a Luis Gonzaga. La
celebración de su beatificación se reservó para aquel día por
hacer poco tiempo que Gregorio XV expidió las Bulas. Para
esta ocasión se transformó la talla que se hizo de Ignacio
de Loyola para su beatificación, en una de este nuevo beato
(nota 32). Para la celebración de los santos se trajeron de
Sevilla dos cabezas y manos encarnadas de Ignacio de Loyola y Francisco Javier, que se colocaron en dos cuerpos «de
prestado», vestidos de cordobán, y así se pusieron y quedaron en el templo (nota 33).
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Hubo todos los días vísperas solemnes con música de voces
y ministriles oficiándolas el convento de los religiosos por el
mismo orden en que habían predicado, asistiendo siempre
con sobrepellices todos los jesuitas.
El lunes siguiente se celebró con toros y juegos de cañas
que tuvieron lugar en la Plaza Mayor, sin que hubiera ningún
percance (nota 34).
El General había pedido al Provincial que le informara de los
actos celebrados en las distintas ciudades y reprocha los excesos cometidos en Cádiz,
«asi en materia de combites como de una comedia que representaron los farsantes en nuestra iglesia, cosa con que se
deben de aver escandalizado todos los que saben quan ajeno
es esto del espiritu de la Compañía, V. R. informe de todo lo
que a pasado y dele al Rector y a los que uvieren tenido culpa
en esto la penitencia que merece tal falta.» (nota 35)

Don Diego de Guzmán, Arzobispo de Sevilla, comunica el 28
de junio de 1628 al Obispo de Málaga, que Urbano VIII ha
concedido que se pueda celebrar y rezar el oficio divino y la
misa solemne en la fiesta de San Ignacio, el 31 de julio, con
otras aclaraciones sobre las lecturas (nota 36).
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5. Beatificación de Francisco de Borja (1510-1572)
Fue realizada por Urbano VIII el 23 de noviembre de 1624,
y como en situaciones similares, los Cabildos nombraron diputados para su organización. A las 12 (en la «Historia del
colegio» no se especifica el día) de la mañana comenzó la
catedral a tañer sus campanas y sonar la música de ministriles, siguieron todas las demás iglesias y conventos durante
casi una hora. A las 3 de la tarde fue el segundo repique,
acudiendo al colegio toda la ciudad y los Cabildos. En el altar se había colocado un cuadro del beato con luces, flores,
sedas y perfumes y cantaron un «Te Deum» con la música
de la catedral en acción de gracias. Por la noche fue el tercer
repique, acompañándose de luminarias en las torres, ventanas y calles. Al mes repicaron todas las campanas y cantó
las vísperas el Obispo, de pontifical, acompañándolo los dos
Cabildos. A continuación se celebraron juegos, luminarias por
todos lados y fuegos artificiales acompañados de trompetas,
ministriles clarines y las salvas de 12 galeones que llegaban
entonces a puerto. Al día siguiente acudió también el Obispo
con el mismo acompañamiento del día anterior, predicando el
Rector Manuel de Guzmán (nota 37).
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6. Beatificación de los Mártires del Japón.
El 5 de febrero de 1597 fueron crucificados 26 cristianos
en Nagasaki, entre los cuales se encontraban tres jesuitas
japoneses: Pablo Miki, Juan de Goto y Diego Kisai. Fueron
beatificados el 10 de julio de 1627 por Urbano VIII (nota 38).
Se celebró esta beatificación en todas las casas de la Compañía, aunque la «Historia del colegio» de Málaga no nos
ha transmitido datos sobre la fiesta, sino sólo sobre la colocación de sus imágenes, al igual que la carta anual de 1629,
que narra cómo se colocaron tres estatuas de los beatos en
la capilla colateral del lado de la epístola (probablemente se
refiera a la iglesia antigua, pues en la nueva la capilla de los
mártires del Japón estaba al lado del evangelio, y este nuevo templo no fue inaugurado hasta 1930). El Provincial Juan
Muñoz de Gálvez envió una carta circular a toda la provincia
sobre el modo de celebrar esta fiesta el 5 de febrero, y autorizando, entre otras cosas, dar vacación en las escuelas,
poner luminarias, tocar las chirimías por la noche, y trasladar
la celebración a la dominica infraoctava. Por su parte, el General hace ver que esta fiesta no tiene dominica infraoctava,
y que todo lo autorizado por el Provincial estaba en contra
con lo ordenado en Roma y en desacuerdo con lo que se
observaba en otras partes de la Compañía. Así, pues, ordena
que no se suspendan las clases y no se pongan luminarias ni
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suenen las chirimías, bastando el que las hubiera la primera
vez que se celebró la fiesta, en el 5 de febrero, sin que se
pudiera trasladar (nota 39). Se autoriza el rezo de los tres
mártires en 1630 (nota 40).
7. I Centenario de la Compañía de Jesús (1540-1640)
Se celebró en 1640 y ayudó a su éxito el prestigio del Rector
Pedro de Valdecañas, quien consiguió que se uniesen a la
fiesta todas las galeras de España que se habían concentrado por aquellos días en el puerto bajo las órdenes de su General Don Tomás de Borja. Envió todo su juego de chirimías
y clarines para que tocaran en la torre del colegio (nota 41).
El mismo General asistió a la fiesta, así como el Obispo Fr.
Alonso Enríquez de Porres. A mitad de año el P. General se
congratulaba de que las «fiestas del año centésimo se vayan
haciendo con tanta celebridad y crédito de la Compañía.»
(nota 42)
8. Beatificación de Estanislao de Kostka (1550-1568)
Fue beatificado el 16 de agosto de 1670 y ese mismo año
llegó a Málaga la noticia de que Clemente X había autorizado
su culto como beato para el 13 de noviembre a este novicio jesuita. Se celebró la fiesta en el colegio con gran asistencia de
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público, predicando Don Gaspar Ignacio de Hoyos (nota 43),
tesorero de la catedral, que había sido canónigo magistral de
escritura de Málaga y colegial mayor del colegio mayor de
Cuenca (nota 44).
9. Canonización de Francisco de Borja
El 7 de agosto de 1671 el Rector Martín de Zuaznabar informa
al Cabildo de la catedral que el colegio había decidido celebrar la canonización de Francisco de Borja por Clemente X el
12 de abril de 1671 (nota 45), aunque las bulas fueron expedidas por Benedicto XIII el 4 de junio de 1724 (nota 46), si bien
su fiesta se había introducido ya en el calendario general de
las iglesias en 1688. El Rector visitó al Cabildo catedralicio
e informó de la fiesta que el colegio haría después de la de
Santa Teresa de Jesús, para la cual el Obispo había ofrecido
hacer la primera celebración e invitó al Cabildo a corresponder como en otras ocasiones (nota 47). Éste acordó celebrar
la primera fiesta después de la que hiciese el Obispo, Fray
Alonso de Santo Tomás. En la reunión del 13 de agosto encargaron el sermón a Don Francisco Calderón, habiéndose
excusado el canónigo magistral (nota 48). Con ocasión de
esta fiesta Pedro de Mena talló varias imágenes de medio
cuerpo: San Ignacio, San Francisco Javier, y San Francisco
de Borja (nota 49). Ricardo de Orueta califica a esos bustos
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como «simples estudios del natural, con poco sentimiento
religioso [...]. Se persigue en ellos la vida y el carácter, ante
todo, pero también se busca y se logra encontrar belleza,
gracia, delicadeza y acento espiritual». La imagen más viviente le parece la de San Francisco de Borja, aunque parece
que se refiere a la de San Ignacio, pues el atributo propio de
Borja es una calavera en la mano, en alusión a la conmoción
que le supuso reconocer el cadáver de la bella emperatriz
Isabel de Portugal, antes de su enterramiento en 1539; en
esta ocasión pronunció la frase de «Nunca más serviré a señor que se me pueda morir», siendo éste el primer paso público hacia su ingreso en la Compañía. Este atributo aparece
en la imagen que Orueta adjudica a San Ignacio de Loyola,
en el pie de foto. La más imperfecta, a juicio de este autor,
es la de San Francisco Javier; una cuarta imagen, al parecer
perteneciente a la misma serie y al mismo autor, es identificada como San Francisco de Jerónimo, lo que nos parece
difícil, ya que este santo jesuita vivió entre 1642 y 1716, casi
contemporáneo de Mena (1628-1688) y no fue beatificado
hasta 1806 y canonizado en 1839 (nota 50). No encontramos
un cuarto santo o beato jesuita a quien pudiera representar
esta efigie; podría tratarse, de algún jesuita en proceso de
canonización o cualquier santo cercano a la Compañía, como
San Juan Nepomuceno, canónigo checo, mártir medieval de
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la confesión, aunque canonizado en 1729, cuya devoción
propagaron los jesuitas. En cualquier caso, no queda clara la
identidad de la cuarta imagen ni su autoría.
La fiesta se celebró en el colegio en el mes de octubre con
un octavario desde el 20 al 28 de dicho mes. Se invitó al Cabildo y a los religiosos por su antigüedad en los ocho días:
dominicos, franciscanos, agustinos, trinitarios, mercedarios y
mínimos. El primero que predicó fue Don Francisco Calderón
canónigo de la catedral que después fue magistral de Murcia
y de Toledo y Obispo de Salamanca. Le siguieron el dominico
Fray Juan de la Reina, el franciscano Maestro de prima Fray
Juan López, el trinitario Fray Matías de Panyagua (ministro
del convento), el mercedario Fray Marcos de Ostor (lector
que después fue Provincial) y por los frailes de la Victoria,
Luis de Samariego. Se pintaron para la ocasión las tribunas
altas y las dos capillas bajas de San Francisco de Borja y los
Mártires del Japón. También se retocó con pintura de oro y
azul el púlpito y todas las celosías. En el altar se colocó el
busto que hizo Pedro de Mena. Los estudiantes celebraron la
fiesta con un coloquio (nota 51).
10. Beatificación de Juan Francisco de Régis (1597-1640)
El 8 de mayo se expedía el breve de beatificación del jesuita
francés Juan Francisco de Régis (nota 52). En Roma comenÍNDICE
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zó la celebración el día 24 de mayo de 1716, adornándose
el Vaticano como era habitual, cantándose un «Te Deum» al
mismo tiempo que se descubría la imagen, que hasta ese
momento permaneció cubierta por un velo (nota 53).
A Málaga llegó el decreto de beatificación en octubre. El
Rector informó al Obispo Fray Manuel de Santo Tomás y al
Cabildo eclesiástico, rogándoles honraran al colegio con su
asistencia, como en otras ocasiones. Según esta invitación,
el Deán, Don Victoriano Maldonado del Burgo (nota 54), expuso al Cabildo el 7 de octubre de 1716 que lo había visitado
el Rector Fernando Cansino con la noticia de la beatificación
de Juan Francisco de Régis y la consiguiente celebración el
24 y 25 de octubre para la que había invitado al Obispo, Fray
Manuel de Santo Tomás y Mendoza. Así mismo, le pidió que
se adelantara la hora de prima para que tuvieran los capitulares el tiempo suficiente para acudir. El Deán envió al maestro
de ceremonias para recibir indicaciones sobre la fiesta de la
beatificación. El colegio pidió lo que en otras ocasiones y se
hizo igual que en la beatificación de San Francisco de Borja
(nota 55).
Los jesuitas solicitaron también la asistencia de las otras casas religiosas de Málaga, y del Cabildo secular, al que sugirió
que pusiera luminarias en las casas capitulares, así como
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que se quemaran fuegos artificiales la víspera de la fiesta
(nota 56), que comenzó el 24 de octubre y duró tres días.
El Sr. Obispo asistió al «Te Deum», acompañado del Cabildo, de medio pontifical el 23 de octubre por la tarde. Al
«Te Deum» siguió el repique y por la noche se colocaron
luminarias o hachones en la torre de la catedral y castillo. El
día siguiente volvieron a la misa celebrada por el Deán Félix
Bermúdez. El Cabildo eclesiástico envió dos arrobas de cera
y decretó repique con música de ministriles en la torre de la
catedral y el Gobernador dispuso salvas de la artillería. Se
imprimió el sermón del Rector y la relación de la caída de un
muchacho desde la torre, de 30 metros, quedando ileso, lo
que fue considerado un milagro
«que fue caer de su alta torre (36 varas de alto) bolteado de
la campana más gruesa Miguel de Flores (nota 57), mozo de
16 años, con varias circunstancias que hicieron más prodigiosa la caída sin lesión; milagro que examinó el Señor Provisor
D. Diego de Lara y Villalobos cuyo original está en el Archivo
Episcopal y un traslado auténtico se remitió al P. Guillermo
Bauvenson (nota 58) confesor de su Majestad, gran devoto
del Beato que havía solicitado la Beatificación.»

La relación impresa de la fiesta es como se sigue:
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«Amaneció el día 24 víspera de la fiesta más hermosa el
Colegio porque triunfaba de las nuves que los antecedentes
días habían amontonadas hecho oposición á su lucro ó porque el B. Régis dividido el imperio á los tiempos con la providencia dejando bien los demás para fecundar los campos con
las lluvias se reservó claros enteros 3 días para otra lucida
celebridad de su Beatificación. Con el día hermoso apareció
y dejó ver la belleza brillante del altar mayor de la Iglesia de la
Compañía de Jesús correspondientemente adornado á tanta
solemnidad.
Sobre una repisa hecha a propósito dorada y plateada con primoroso dibujo, cincelado de flores, cornisado de plata de martillo donde reververando las pinturas del templo formaban una
hermosa perspectiva. Sobre la peana estaba un medio cuerpo
de talla del Beato Régis (nota 59) tan cubierto de diamantes
todo el ropaje y diadema que parecía un brillante astro y como
le acompañaban á los lados los dos Franciscos SS. Jesuitas
Xavier Apostol del Oriente y el gran Borja adornados semejantemente con religiosa emulación parecía que en el Natal
de este Beato se había renovado en España lo que en el de
Cristo. Aparecieron 3 soles en nuestro cielo» (nota 60).

En el altar mayor de la iglesia se colocó, sobre una repisa
plateada y dorada y una peana de cristal, el busto del beato
con numerosos adornos. Sobre la imagen, un dosel de dos
ÍNDICE

34

Wenceslao Soto Artuñeda
Celebraciones por las canonizaciones de jesuitas
en el Colegio de Málaga en la Edad Moderna

metros y medio de alto de tela rica que se estrenó para esta
ocasión. La peana costó 672 reales. Sobre dos esquinas del
dosel había dos ángeles con bandas de perlas. En una mano
sostenían una flor de lis y en la otra pendía como una orla una
frase de plata sobre azul, en la derecha «pareetur inter libia»
y en la izquierda «manibus dare libia pleius». Se juntaban las
dos orlas para sostener una flor de lis mayor que en el centro
tenía un «IHS» de filigrana de oro que pendía de la gotera del
sitial sobre la cabeza del Beato. Todo el altar mayor estaba
adornado y en lo más alto estaba un busto de San Ignacio,
también de Mena, como los de Javier y Borja. «La sacristía
colgada de damasco carmesí estaba como salón donde el
Patriarca S. Ignacio recibía enhorabuenas de los demás Patriarcas, tablas todas de un Niño de pincel gigante» (nota 61).
Ocupaban el atrio los beatos jesuitas. El testero principal estaba cubierto con pinturas de la vida de San Ignacio, otro lo
ocupaba el beato Luis Gonzaga, otro los beatos japoneses y
el último el beato Estanislao de Kotska.
A las 12 del día 24 dio la señal la Iglesia Matriz y siguieron
las campanas de toda la ciudad, los clarines, cajas y atabales que duraron largo tiempo. A las 3 de la tarde llegó a la
plaza un regimiento de granaderos, que se llamaba de Jaén,
y que casualmente se encontraba en Málaga, disparando
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granadas. Simulando una guerra dieron una vuelta a la plaza
y después se les dio un refrigerio. A las tres y media acudió
el Obispo, acompañado del Cabildo, en multitud de coches.
Al llegar sonaron las campanas de toda la ciudad, disparó la
artillería del castillo, etc. Prosiguió la música con el himno y
después elevó el prelado la oración, descubrió e incensó la
imagen y bendijo al pueblo. Aquella noche repicaron las campanas, hubo luminarias y fuegos y los ministriles tocaron sus
instrumentos en la torre.
El día 25 volvió el Cabildo con el Obispo para oficiar la misa
y asistieron todos los superiores de los religiosos, predicando
el Rector por encargo del Cabildo. Por la tarde intervino otra
vez el regimiento como el día anterior. La mañana del 26 se
dedicó a repartir limosnas. Se dio a cada pobre una hogaza
de flor de harina, incluso a los que no tenían cédula.
Por la tarde los estudiantes de menores representaron una
loa interpretada por cuatro niños, y unos torneos regios, con
su representación, música y danza. Fue muy lucida por las
galas y adornos de los niños y por su destreza en ejecutarla,
tanto que mereció los vítores y aplausos que en voz alta dio
el auditorio al acabarse.
El gasto total fue de unos 500 ducados, la mayor parte de donaciones. El busto del beato costó 672 reales. Don Francisco
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Chinchilla Jurado costeó los 870 reales de una imagen con
un marco dorado y chapeado de plata. Una repisa de plata
para Luis Gonzaga costó 882 reales fue costeada por María
Ignacia Chinchilla Jurado. El Conde de Buenavista donó un
sitial de costosa tela, enriquecido con guarnición de galón de
plata.
En la fiesta celebrada por el Cabildo eclesiástico los días 24
y 25 se gastaron un total de 883 reales y medio, 350 reales
en 50 libras de cera, 210 en los fuegos, 7 reales como donación al pertiguero por el porte de los bancos y 316 para los
cocheros y lacayos (nota 62). Para conmemorar este acontecimiento propuso el Deán imprimir el sermón predicado por
el P. Rector, Francisco Cansino, y se acordó que el Sr. Cózar
imprimiese 150 ejemplares dedicados al Santo, pero se imprimió en la imprenta de Juan Vázquez Piédrola. Los 363 reales
que costó la edición, los repartieron entre los capitulares, ya
que los racioneros no quisieron participar por no haber sido
invitados al coloquio y diversión que tuvieron una de aquellas
tardes (nota 63). También se imprimió con esta ocasión «Ad
maiorem gloriam. Ejemplos de luz del Beato Juan Francisco
de Régis. Sermón de la solemne fiesta», de Miguel de Flores,
en la misma imprenta Vázquez Piédrola (nota 64).
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En enero de 1727 recibió el Rector una carta de la Sagrada
Congregación de Ritos para que se la entregara al Obispo e
hiciera investigaciones sobre el milagro obrado por intercesión
del Beato Juan Francisco de Régis, en el que un estudiante,
que después fue hermano coadjutor jesuita, cayó de la torre
sin lesión. El Obispo nombró a Don Baltasar de Mendoza, Arcediano de Málaga, Don José Cornejo y Granados, tesorero,
Don Francisco de Cózar y Gallo, lectoral, y Don Francisco
de Castillo y Vintimilla, canónigo. De ellos, al menos dos con
el Obispo, o tres sin él, debían llevar a cabo el proceso. Se
nombró fiscal al Licenciado Don Pedro de la Torre y promotor a Don José Palacios y Urdaniz. Fue notario del proceso
Don Pedro Ponce y notarios censores Don Juan Prevel y
Don José del Castillo. Se formó el tribunal en la capilla de la
Virgen del Pilar para examen de testigos. Otras sesiones se
celebraron en el salón principal del palacio episcopal. Empezó el proceso el 30 de enero de 1727, y después de 6 meses
quedaban tres testigos por examinar, pues hubo algunos que
consumieron diez audiencias. Fue nombrado procurador de
la causa el Rector, por letras patentes del General, a quien
la Sagrada Congregación de Ritos dio facultad para designar a quien quisiera (nota 65). En el Cabildo eclesiástico del
viernes 18 de abril de 1727 se trató sobre la residencia de
los capitulares encargados de hacer la averiguación sobre el
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milagro. Se acordó hacerlos presentes en las horas del coro,
por la utilidad que se seguía para la iglesia, de sus gestiones
sobre el milagro (nota 66).
11. Canonizaciones de Luis Gonzaga y Estanislao
de Kostka
La enorme rapidez de la beatificación del santo de Mantua
no correspondió con el proceso de canonización, que no concluyó hasta que Benedicto XIII, el 31 de diciembre de 1726 lo
agregó al número de los santos, junto con Estanislao de Kostka. El 21 de junio de 1725 el beato Luis Gonzaga había sido
declarado por Benedicto XIII patrón de las escuelas y universidades de la Compañía de Jesús, con la facultad de que los
estudiantes pudieran recitar su oficio en el día de su fiesta
(nota 67). En 1729 el Papa lo declaró patrono de la juventud,
especialmente la estudiantil. Las bulas de la canonización de
ambos jóvenes jesuitas fueron expedidas el 31 de diciembre
de 1726 (nota 68).
Antes, el 21 de julio, se hizo una solemne fiesta en Málaga,
para celebrar el acontecimiento, para ello se había colocado
en lugares públicos la indulgencia plenaria concedida por
Benedicto XIII a quienes asistiesen a la misa cantada y un
«Te Deum» en la iglesia del colegio, en acción de gracias por
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la expedición del decreto de canonización de San Luis Gonzaga (nota 69). El Rector, Alonso de Valderrama, envió un
memorial al Cabildo eclesiástico para que hiciese la primera
fiesta. El 16 de septiembre de 1727 acordaron ir en procesión
a cantar las vísperas. Aquella noche se pusieron luminarias
en la Catedral, repicaron las campanas y se dispararon 150
cohetes. Al día siguiente fueron los beneficiados de la catedral en procesión a la misa que fue cantada por Don José
Cornejo y Granados, canónigo tesorero de la Catedral, quien
también entonó el «Te Deum», predicando el sermón Don
Juan de Casal y Montenegro, canónigo magistral, invitando
al Obispo y a los demás conventos. Le regalaron al colegio
dos arrobas de cera. También acordó el Cabildo eclesiástico
pedir al Provisor que las parroquias repicaran siempre que
lo hiciera la catedral, y que sugiriera a los conventos que
hicieran lo mismo. Se comisionó al señor tesorero, Cózar,
junto con Mendieta y Verdugo para su ejecución (nota 70).
El Cabildo seglar dio para la fiesta 200 ducados al colegio, y
el resto se obtuvo de otras limosnas. Cada institución tomó
un día del octavario y costeaba su fiesta, pero el Rector, para
evitar el exceso de emulación, limitó los gastos de cada fiesta
a 30 pesos (nota 71).
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12. Canonización de Juan Francisco de Régis
Tuvo lugar el 19 de marzo de 1737, por Clemente XII, publicándose la bula el 16 de junio (nota 72). El 19 de septiembre
de 1737 se lee en el Cabildo eclesiástico el memorial que
el Rector Martín García envió con motivo de la fiesta por la
canonización, que se celebraría a partir del 24 de noviembre. Igual invitación se cursó al Cabildo secular (nota 73).
Con ocasión de esta fiesta el Rector intentó juntar a todos
los religiosos que no se reunían ni en teatros ni en funciones
eclesiásticas. Tuvo grandes dificultades para lograr sólo la
presencia en las solemnidades, y consiguió que asistieran a
las vísperas celebradas en la catedral.
El día 22 se llevó a la catedral la imagen cubierta con velos y
allí permaneció en una capilla hasta el día siguiente, 23, en
que se colocó en el pavimento de la capilla mayor, delante
de la lámpara, manteniéndose tapada. A las doce repicaron
las campanas de la catedral y le siguieron las de las demás
iglesias de la ciudad. Se habían dispuesto mesas cubiertas
en cada capilla de la catedral, para que fuesen colocando
los patronos de cada Orden religiosa, según fueran llegando,
ocupando cada comunidad una capilla con asientos y con
luminarias o velas encendidas delante de las imágenes. En
la capilla de Santa Bárbara estuvieron San Agustín y San
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Pedro Nolasco que fueron padrinos del canonizado, y San
Ignacio, juntamente con sus respectivas comunidades. Los
santos padrinos, con sus comunidades, habían salido de sus
respectivos conventos, y en el colegio de la Compañía se les
unió San Ignacio con los jesuitas. Este mismo día, después
de completas, salieron de la sacristía el preste y diáconos,
con capa pluvial y dalmáticas de color blanco. El preste fue el
canónigo semanero de tercia. Cuando llegaron al altar mayor,
acompañados de los acólitos con ciriales, hecha genuflexión,
se sentaron en el presbiterio. Inmediatamente el secretario
del Cabildo con manteo y bonete subió al púlpito y leyó el
decreto papal de la canonización. Después se levantaron el
preste y diáconos, y en medio del altar mayor entonó el Preste el «Te Deum» y prosiguió la música con toda solemnidad,
al mismo tiempo que se descubría la imagen del santo, ante
la cual ardían luces y seis blandones con hachas. Se hizo
una señal y repicaron todas las campanas de la catedral y
siguieron todas las de la ciudad, e hizo salvas la artillería.
Después del «Te Deum», el preste incensó la talla y los seises cantaron un himno.
Mientras se cantaba el «Te Deum», «por ser las tardes cortas», se empezó a formar la procesión; en ella fueron delante
los gigantes y algunos estandartes de los gremios, luego la
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cruz y ciriales del colegio de la Compañía, y las tres comunidades, jesuitas, agustinos y mercedarios «hecho un cuerpo
de comunidad interpuestos unos con otros, y en esta misma
conformidad llebavan a los tres Santos Patriarcas en ombros
de modo que en cada una de las andas iban Relixiosos de todas tres ordenes». En primer lugar iba San Ignacio, después
San Pedro Nolasco, y luego San Agustín; después seguían
las demás Órdenes religiosas con sus cruces, ciriales, y santos Patriarcas, con iluminación, por orden de antigüedad, El
clero no llevó luces, y el Cabildo acudía con capas de coro;
entre ellos iba la imagen de San Juan Francisco de Régis,
llevada a hombros por sacerdotes invitados por el Rector. El
Cabildo eclesiástico había invitado a esta función al Cabildo
secular, que portaba velas y palio detrás del santo. El palio
les fue entregado a la puerta de la catedral por los prebendados a los regidores, y, acabada la procesión, fue recogido, de
nuevo, en el mismo lugar por los prebendados.
La procesión siguió el mismo itinerario que la comitiva del
Corpus, incluidas las danzas; delante del santo iban seis niños vestidos de ángeles ricamente adornados, con hachas
encendidas. Alternaban el canto de salmos e himnos con las
chirimías y motetes. De vuelta a la catedral entonaron los seises otro himno, acabándose con la oración propia del santo,
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dicha por el preste. Poco después, los jesuitas, agustinos y
mercedarios, llevaron la imagen, junto con la de sus padrinos,
al colegio de la Compañía, donde estuvieron colocados los
días que hubo celebración. La noche de esta misma jornada
se iluminaron las torres y andenes alto y bajo de la catedral,
se dispararon fuegos en el mismo anden, y repicaron todas
las campanas, y las de todas las iglesias de la ciudad.
El día siguiente, 24, concluidos los oficios, fue el Cabildo a
celebrar la fiesta en la Compañía, en coches, con manteo y
bonete; en la sala del claustro se vistieron las capas de coro
y, entrando por la sacristía, tomaron sus asientos en la iglesia.
Dijo la misa el mismo semanero de tercia, Don Felipe Martín
Ovejero, Gobernador del obispado, predicando el tesorero,
Don José Cornejo (nota 74) El santísimo estuvo expuesto
todo el día desde antes de comenzar la misa. Después de la
eucaristía volvió el Cabildo a la catedral en el mismo orden
que había ido. En el último coche iban el maestro de ceremonias y el pertiguero (nota 75).
En la Plaza Mayor se colocaron estatuas de gigantes con escudos con flores de lis, cada uno con una letra del nombre del
nuevo santo. Se pusieron luces en las torres de las iglesias,
hubo música, fuegos y danzas. La primera noche, la del 22,
se hicieron unos artificios de fuego formando un castillo con
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cuatro cuerpos, flanqueado en sus cuatro esquinas por otros
castilletes pequeños (nota 76).
En la capilla mayor del colegio se dispuso un altar de unos 14
m de alto, decorado con flores de lis, coronas, palmas y espejos, similar al de la beatificación. En el segundo cuerpo se
colocó la imagen del santo sosteniendo un crucifijo, sobre un
trono plateado mantenido por cuatro ángeles que mantenían
el trono con una mano y con la otra ofrecían al santo cuatro
flores de lis. La imagen, como las otras, fueron vestidas y
adornadas por señoras ilustres. En el pecho iba un bordado
que representaba a San Ignacio con un sol y un ave Phoenix
sobre una hoguera. De éste iba hacia el sol el lema «igne perenne». Toda la sotana de raso negro fue decorada con flores
de lis, perlas, pedrería y encajes (nota 77).
En los adornos de San Ignacio sobresalía un rayo que arrancaba de su corazón y llegaba a un carro tirado por cuatro
leones, donde se encontraba el nuevo santo. Esta alegoría
expresaba que Régis, encendido por el rayo ignaciano corrió
como Faetón, iluminando al mundo. En la espalda llevaba un
águila imperial. En la mano derecha sostenía un IHS de plata
y en la izquierda unos grilletes, y sobre la palma de la mano,
una iglesia de plata, símbolos de los patronos del nuevo
santo: San Pedro Nolasco y San Agustín. La imagen de san
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Francisco Javier iba con una cruz y un rosario en el corazón;
un ramo de azucenas a su derecha y una nave a su izquierda. San Francisco de Borja vestido con sotana y manteo, con
una calavera sobre la mano.
Las cuatro capillas se dedicaron a figuras de jesuitas excepcionales. En la antigua de las ánimas, se veneraba un crucifijo y las imágenes de San Fernando y Santa Bárbara. En la
capilla de San Ignacio colocaron un lienzo que representaba
a Santa María la Mayor, sobre el que pusieron dos negritos
con una cartela con el nombre de María. En la siguiente se
ocultó el altar modificándolo con flores y espejos, donde se
ubicó una imagen de San Luis Gonzaga; en el siguiente, simulando un jardín, se colocó una imagen de San Estanislao.
Entre las dos capillas se puso un trono para San Ignacio. El
resto de la iglesia se decoró con espejos, terciopelos, banderas, láminas y lienzos con escenas de la Virgen.
El patio del colegio se adornó con numerosos retratos alusivos a personajes de la Iglesia. En el primer frente, uno del
nuevo santo, bajo un dosel; a su derecha San Agustín, y a su
izquierda San Pedro Nolasco. A los lados de ellos se dispusieron pinturas de la Anunciación y de San Ciriaco y Santa
Paula. En el segundo y tercer frente se adornó con versículos. El último se reservó para diversión del pueblo, con pintuÍNDICE
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ras de un bello paisaje, escenas de monterías y bodegones,
junto con figuras irrisorias, por serias o ridículas. Los alumnos
situaron en todo el recinto numerosos versos, jeroglíficos y
varios juguetes «llenos de entendimiento».
La fiesta de Juan Francisco de Règis se trasladó al 16 de
junio por decreto de Benedicto XIV el 13 de enero de 1742, y
el mismo pontífice concedió indulgencia plenaria a esta conmemoración (nota 78).
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Apéndice Documental:
Relación de la canonización
de Juan Francisco de Regis, 1737
Cuaderno del Maestro de Ceremonias de la Catedral 17361755, Archivo Cabildo Catedral Málaga, Legajo 586, 8, s/f.
«Noticia de la funcion que celebro el Cavildo de esta Sta Yglsª
en la canonissacion [sic] de Sn Juan Franco Regis de la Compañía de Jesús en 22 de Octubre (nota 79) de 1737, en ella
se executó lo siguiente»
Dia 22 de dho mes se traxo la Ymagen del Sto oculta con un
pabellón y velos a esta Sta Ygllª y en esta forma estubo en
una de las capillas hasta el dia siguiente, y todo el tiempo que
estubo en la Ygla asistieron Ps a la Ymagen.
Dia 23 despues de oras se coloco la Sta Ymagen en el Pavimento de la Capilla mayor por delante de la Lampara. En las
andas seria formado un Pabellon con sus velos que cubrian
al Sto que estubo oculto con ellos hasta que se entono el Te
Deum Laudamus.
Este mismo dia a las doze se repico con todas las Campanas
de esta Sta Iglª a q. siguieron todas las de las Yglesias // de
esta Ciudad; en todas las capillas se prebinieron messas con
sus sobremessas de damasco o otras telas donde se fueron
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colocando los Stos Patriarcas de las Religiones conforme fueron
entrando y cada comunidad tomo la Capilla que le tocaba e
inmediatamente se encendian luzes delante de las Stas Ymagenes; en la capilla de Sta Barbara estuvieron Sn Agustín y S. Pedro Nolasco que fueron padrinos, y Sn Ignacio, todas tres comunidades vinieron juntas con sus Stos Patriarcas; y en las Capillas
se pusieron algunos escaños para las Communidades.
Este mismo dia acabadas completas salio de la sachristia el
Preste y Diaconos, ornamentados de Plubial y Dalmaticas
color blanco. El preste fue el Canonigo Semanero de tercia; luego que llegaron al altar maior acompañados de los
Acolitos con ciriales, echa genuflexion se sentaron en el //
Presbiterio. Inmediatamente el Secº de Cavildo con manteo y
bonete subio al Pulpito y leio el Decreto de S. Santidad sobre
la Canonissacion de Sn Juan Franco Regis con las devidas
reberencias; luego que se acabo de leer se lebantaron Preste y Diaconos, y estando en medio del Altar maior entono el
Preste el te Deum Laudamus y prosiguio la Mussica con toda
solemnidad, al mismo tiempo se descubrio la Imagen del Sto
Canonissado ante la qual ardian las Luzes que commodamte
pudieron ponerse en las Andas, y delante tambien los seis
blandones con achas, se hizo señal y repicaron todas las
campanas de esta Sta Yglª y de todas las de la Ciudad e hizo
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salva la Artilleria; rezado por el Preste y Diaconos el himno Te
Deum, mientras lo cantó la Mussica se sentaron en el Presbiterio, y serca del fin baxaron al Pabimento, y colocados
delante del Sto canonissado pusso el Preste insienso en el
// turibulo, y fumigo la Sta Ymagen y alli mismo acavado el te
Deum, y dho por los seisses el verso iustum deduxit Dominus
dixo la oracion propia del Sto y se finalizó assi esta funcion.
Mientras se canto el te Deum Laudamus, por ser las tardes
cortas, se empesso a formar la Prossecion; en ella fueron
delante los gigantes y algunos estandartes de los Gremios,
luego la Cruz, y Ciriales de la Compañía, y las tres comunidades Ps de la misma compañía, Augustinos y Mercenarios
[sic], hecho un cuerpo de comunidad interpuestos unos con
otros, y en esta misma conformidad llebavan a los tres Stos
Patriarcas en ombros de modo que en cada una de las andas iban Relixiosos de todas tres ordenes: Primero y delante
de todos Sn Ygnacio, después Sn Pedro Nolasco, y luego Sn
Augustín, y los dos stos primeros en medio de las commu//
nidades a quienes presidieron los tres Ps Prelados llebando
el primer lugar de presedencia el Pe Rector de la Compañía.
Después se siguieron las las demás Relixiones todas con sus
cruzes y ciriales, y sus Stos Patriarcas por sus antiguedades,
y cada una cuido de traer algunas luzes que iban inmediata a
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los Stos; el Clero no llebo luzes; el Cavildo fue con sus capas
de Choro, no llebo plubiales por no averlo practicado en otras
funciones semejantes, llebo sus luzes, y en medio del Cavildo yba el Sto Canonissado que llebaron en ombros clerigos
sacerdotes los que que combidó el P. Rr.
A la Ciudad se hizo combite con recado de parte del Cavildo
para a assistiesse a esta funcion como lo executo llebando
tambien luzes, el Palio q fue inmediato al Sto sacaron los señores Prebendados desde el Pabimento hasta la puerta, donde lo recibieron los Cavalleros Rexidores que lo llebaron toda
la prossecion hasta volver a entrar en la Iglª, en cuias puertas
bolbieron a recebirlo los señores Prebendados; la proscesion
llebo la misma estacion que la del Corpus, hubo en ella danzas, y una fue delante de la Cruz del Cavildo y nunca se pusso dentro del; delante del Sto iban seis niños vestidos de Angeles ricamte adornados con achas encendidas, se cantaron
los himnos del común, y algunos Psalmos Laudate Dominum
de caelis, ettc. y alternaban las chirimias, en la calle nueba
canto la Mussica motetes; toda la procession volvio a esta Sta
Yglª y puesto el Sto Canonissado en el mismo lugar que estubo antes, y llegado el Preste a su sitio entonaron los Seises
el verso iustum deduxit Dominus y dixo la oracion propia del
Sto y assi se fina//lisso esta funcion.
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Las tres Communidades Compañía y Padrinos a poco rato de
concluida la proscesion llebaron con sus Stos Patriarcas al Sto
Canonissado a la misma Compañía, donde estubieron colocados los días que hubo celebración. La noche de este mismo día se iluminaron las Torres y Andén alto y vaxo de esta
Sta Iglª, se dispararon fuegos en el mismo Anden, y repicaron
todas las Campanas, y las de todas las Igls de la Ciudad.
El dia siguiente concluidos los Divinos oficios en esta Sta Yglª
passo el Cavildo a celebrar la fiesta a la Compañía en coches; y todos los S. Prebendados con Manteo y Bonetes en
la sala del Claustro se vistieron las Capas de Choro y en forma de communidad entrando por la // Sacristia tomaron sus
asientos en la Yglª, inmediatamte salio la missa que celebro el
mismo semanero de tercia que lo fue el Sr. Dn Phelipe Martin
Obegero, Gobernr de este Obpdo. El Santmo antes de salir la
missa estava ya manifiesto, y assi estubo todo el dia. Predico
el Sr. Dn Joseph Cornejo, tesorero de esta Sta Yglª; despues
de la missa volbio el Cavildo en la misma forma a la sala a
desnudarse las Capas e inmediatamte a tomar los coches, y
en la forma referida se executaron, y dio fin a estas funciones.= En estas ocasiones va el Maestro de Ceremonias y el
Pertiguero en ultimo coche con los Señores.
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de un mito urbano en el Cádiz del siglo XVII
Resumen
Análisis de la obra del carmelita gaditano Fray Jerónimo de la Concepción «Emporio del Orbe. Cádiz Ilustrada» publicada en 1690. La misma es un claro exponente del género corográfico, y desarrolla todos
los temas que encontramos en la historiografía gaditana del momento:
antigüedad inmemorial de la ciudad, fundación mítica de la misma,
visión sesgada de su evolución histórica, continuos elogios a la ciudad
y a sus habitantes, descripción de Cádiz como un emporio comercial,
una Iglesia que se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, y
una ciudad que es todo un edén del Catolicismo como muestran sus
numerosas iglesias y conventos y la piedad de sus habitantes. La obra
de Fray Jerónimo será la responsable de la imagen mítica del Cádiz
del monopolio comercial con América.

Abstract
Analysis of «Emporio del Orbe. Cádiz Ilustrada» (1690), wroten by
Fray Jerónimo de la Concepción, member of the Order of Carmel. This
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book is a good example of the chorographical genre and have all the
themes that we can find in the Historiography of Cadix during XVIth
and XVIIth centuries: the big antiquity of the city, its mytical foundation,
a partial view of its historical evolution, numerous praises to the city
and their citizens, description of Cadix like a commercial empory, a
Church that begins in the first times of the Christianisme, and a very
catholical city, with many churchs and convents, and with a very devouts citizens. The book of Fray Jeronimo gives a mitycal image of Cadix
during the times of the colonial trade with America.

E

n su Tesoro de la lengua castellana o española, Sebastián de Covarrubias define la «corografía», como
«descripción de lugar», o bien, «narrar o señalar con
la pluma algún lugar o caso acontecido». Como género literario, la corografía resulta casi inseparable de la historia de las
ciudades, estando muy de moda en el siglo XVI, momento en
el que se convertiría en grandes compendios geográficos de
la mano de cosmógrafos y geógrafos, destacando el Libro de
las grandezas y cosas memorables de España de Pedro de
Medina (1548) y las Antigüedades de España de Ambrosio
de Morales (1575). Pero la corografía, más orientada hacia
las particularidades que hacia estas grandes summas, se
adecuaba mal a la propaganda regia, y por este motivo los
monarcas de la casa de Austria, con la notable excepción
de Felipe II, siempre prefirieron la historia, género que se
ÍNDICE
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adaptaba mejor a los grandes temas de estado y que ofrecía
a los príncipes un campo más amplio para demostrar la importancia de sus gestas y las de sus antepasados medievales, presentando además un aspecto moralizante del que la
corografía carecía.
En este sentido, la corografía aparece como un contrapunto
de la historia real, brindando a las ciudades un papel protagonista que les era negado por los cronistas reales, y el
género gozó por entonces de una auténtica época dorada,
no gracias al apoyo de la monarquía, sino al de ciudades y
municipios cuyos gobernantes lo consideraron el medio ideal
para mostrar al mundo sus propias grandezas, apareciendo
así obras como la Cordoba descriptio (1485), la Oratio luculenta de laudibus Valentiae de Alonso de Proaza (Valencia,
1505), las Antigüedades de la ciudad de Salamanca de Juan
Remón de Thrasmiera (1520), el Epílogo de algunas cosas
dignas de memoria pertenecientes a la ilustre y muy magnífica y muy noble y muy leal ciudad de Avila de Gonzalo de
Ayora (Salamanca, 1519), la Historia de Sevilla de Luis de
Peraza (1536), la Historia de Valencia de Pere Antoni Beuter
(1538), la Descripción del reino de Galicia de Bartolomé Molina (1550) y la Historia o descripción de la ciudad imperial de
Toledo de Pedro de Alcocer (1554), que se convertiría en el
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modelo a seguir por los posteriores cultivadores del género
corográfico.
En todas estas obras se incluía una descripción geográfica
de la urbe en cuestión, mostrando las ventajas de su emplazamiento, la fertilidad de sus campos y lo abundante de
su comercio. Cada ciudad aparecía cual un paraíso terrenal,
donde el hambre, la enfermedad y la necesidad no tenían
cabida. La norma también llevaba a incluir una narración de
la fundación de la ciudad, atribuida normalmente a héroes mitológicos como Tubal o Hércules, además de una discusión
etimológica sobre su nombre. Era asimismo necesario demostrar la importancia y los privilegios de la ciudad, además
de ofrecer información sobre su antigüedad cristiana, especialmente la conversión al catolicismo, hecho que los autores
querían vincular al propio Santiago, mixtificación que sería
facilitada desde que a finales del siglo XVI el jesuita Jerónimo
Román de la Higuera (1538-1614) compusiera sus cronicones, atribuidos a Dextro, Máximo y Luitprando. El interés por
el legado cristiano llevaría a marginar la época musulmana,
y la Edad Media quedaba reducida a la descripción de la Reconquista de la ciudad y a su contribución a la lucha contra el
Islam. El modelo también exigía hacer hincapié en la lealtad
a la corona, pasando por alto los momentos que entraban en
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contradicción con esta fidelidad. Finalmente, había que dar
la imagen aristotélica de la ciudad como una república justa
y bien gobernada, y la agustiniana de la ciudad como civitas
cristiana, una comunidad sagrada arraigada en la religión y la
fe. Esta comunidad es presentada como un cuerpo místico o
un alma, eterna, invariable e impermeable a los cambios de
los tiempos, por lo que la ciudad es siempre fiel, noble y leal.
La grandeza de la ciudad estaba en función de la calidad y no
de la cantidad de sus habitantes, por ello rara vez se aludía
a la presencia de judíos y musulmanes, y sí a la cantidad y la
importancia de la nobleza local.
En numerosas ocasiones los municipios promocionaron y
apoyaron económicamente este género. Sus autores solían
ser eruditos de la propia localidad, o clérigos que querían
representar a su ciudad como una civitas christiana, por lo
que algunas de estas historias no eran más que descripciones de los santuarios y biografías de sus mártires, santos
y obispos. Siempre se defendía el honor de la ciudad y su
importante papel en la historia de España, magnificándose la
importancia de la patria a expensas de las poblaciones cercanas y rivales. El género representaba hasta cierto punto el
medio de expresión de las oligarquías urbanas, y contribuyó
a crear y mantener las fuerzas del localismo que abogaban
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por la importancia de las municipalidades del reino, en un
momento en que la corona aumentaba los impuestos y parecía amenazar sus privilegios, ampliamente descritos en el
género corográfico. También constituía una respuesta a una
historia real en la que las ciudades representaban un papel
muy limitado frente a la monarquía. Pero nunca se emplea un
lenguaje de resistencia ni de oposición, haciéndose hincapié
en la importancia de una relación recíproca y beneficiosa
entre la corona y las ciudades. Fuera de los círculos cortesanos, estas historias locales conocieron una limitada difusión,
muchas no pasaron del manuscrito y las que se publicaron lo
hicieron con una tirada reducida. Sus lectores eran miembros
de la élite urbana, clero, notables y otros individuos deseosos
de leer las hazañas de sus antepasados y las instituciones de
las que formaban parte. La corografía ofrecía a los habitantes
de las ciudades españolas una historia con la que podían
identificarse y reivindicar como propia, pero era su historia,
no la historia auspiciada por la monarquía (nota 1).
Las grandes recopilaciones corográficas del momento, como
la de Pedro de Medina (en su capítulo XXVIII, titulado «De la
Isla y ciudad de Cádiz y de las cosas memorables que en ella
ha habido y ahora son»), y Ambrosio de Morales, dieron cabida en su seno a la descripción de la isla de Cádiz, y servirían
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como punto de partida al desarrollo de la corografía gaditana,
siendo el franciscano Fray Pedro de Abreu el primer historiador en mostrarnos una completa descripción de la ciudad
(nota 2). Naturalmente, será la Antigüedad la época más
propicia para mostrar las glorias y las grandezas de la urbe,
y ello preocupará a autores tales el racionero Juan Bautista
Suárez de Salazar, bien surtido de novedades bibliográficas
gracias a sus contactos con los libreros venecianos Pedro y
Juan Turini (nota 3), en sus Grandezas y antigüedades de la
Isla y Ciudad de Cádiz (1610) (nota 4), el tesorero de la seo
gaditana Antonio Bracamonte de Barrientos en su Elucidario
de las medallas de la Isla y antigua ciudad de Cádiz de mediados del Seiscientos (nota 5), o el marqués de Mondéjar
en su Cádiz Phenicio, no publicado hasta 1805. En esta línea
de reconstrucción de un pasado glorioso, habría que situar el
afán por dotar a la urbe gadicense de su propio martirologio,
señal inequívoca de la grandeza de su Iglesia, y a ello obedece la introducción del culto de San Servando y San Germán,
siendo uno de los puntos de partida el relato que de su martirio
hace el almojarife Agustín de Horozco en su versión de 1598
de la Historia de la ciudad de Cádiz, acontecimiento también
señalado en la obra de Suárez de Salazar, y vuelto a narrar
por Horozco en su Historia de la vida de los santos Servando
y Germán patronos de Cádiz (1619) (nota 6). Otros relatos
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hagiográficos serían la Vida de San Epitacio y los Santos de
Cádiz de Suárez de Salazar (nota 7), aunque éstos parecen
haberse perdido.
Frente a un pasado glorioso, el presente no siempre es tan
grato. Es cierto que Cádiz participa en algún momento de las
glorias de la política de la corona, de lo que se encargaría de
reflejar Agustín de Horozco en su Discurso historial de la presa que del Puerto de la Mamora hizo el Armada Real de España en el año 1614 (1615) (nota 8). Pero pesaba demasiado el
recuerdo del asalto de 1596 como para recrearse demasiado
en la descripción de los acontecimientos contemporáneos, y
a ello obedece el silencio tipográfico que acompañaría a la
obra de Fray Pedro de Abreu (nota 9) hasta el siglo XIX. Era
necesario además dotar a la ciudad gaditana de una visión
completa de su historia, y un precedente lo tendríamos en el
Compendio de la antigüedad y población y primeros moradores de la isla y ciudad de Cádiz con lo demás esencial en ella
sucedido en todas las edades pasadas hasta el año de mil
quinientos y ochenta y nueve de autor anónimo, y publicado
por Alvaro Picardo en 1956. Pero las obras más señeras al
respecto serán la de Agustín de Horozco (nota 10) y, la que
nos interesa especialmente, la de Fray Jerónimo de la Concepción (nota 11), de quien escribiera Nicolás Cambiaso en
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el siglo XIX «demuestra lo que se interesaba en las glorias de
su patria, pero su pluma no fue feliz en todo su desempeño.
El estilo es regular, exceptuándose alguna otra frase; y las
citas, que son muchísimas, están exactas...en lo que está
insufrible es en las muchas paparruchas que escribe sobre
nuestra antigua historia eclesiástica particular, es un verdadero delirante» (nota 12). De hecho, pocas obras de la Historiografía gaditana son tan conocidas como la suya, a la vez
que tan polémicas, oscilando su valoración desde aquéllos
que señalan su notable aportación documental, hasta quienes ponen de relieve su megalomanía, siendo representadas
ambas posturas en los últimos años respectivamente por el
carmelita Ismael Bengoechea (nota 13), a quien debemos
haber fijado todo el marco erudito del personaje y la obra, y
por Manuel Ravina Martín (nota 14), con notables aportaciones desde el punto de vista más interpretativo.
La vida de Fray Jerónimo ha de situarse, según Bengoechea,
entre 1642 y 1697. Nacido en Cádiz, no contándose con referencia alguna acerca de sus orígenes familiares, cursaría sus
primeros estudios en su ciudad natal, concretamente Artes
en el Convento de San Agustín, siendo uno de sus condiscípulos Antonio de Rojas y Angulo, con posterioridad magistral
del cabildo gadicense y uno de los principales representantes
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de la Oratoria barroca en dicha ciudad a finales de la centuria. Abandonaría Cádiz en 1660, probablemente con destino
a Salamanca, y durante los años siguientes asistiría a su afamada Universidad, en la cual conocería al, posteriormente
obispo de la diócesis gaditana, Juan de Isla, se iniciaría en la
investigación histórica (de la lectura del Emporio se deduce
que redactó por aquel entonces una serie de escritos para
probar que España fue la primera provincia del Occidente
en recibir la fe cristiana, y que los magos fueron oriundos de
tierras hispánicas), y recibiría el hábito de carmelita descalzo.
En los años ochenta ya le encontramos en tierras gadicenses, debiendo residir en el convento de su orden en Sanlúcar de Barrameda, y con posterioridad en el fundado en la
Isla de León (precisamente, durante la prelatura de Juan de
Isla), centrando su tarea en la redacción, impresión y difusión
de el Emporio. Posteriormente, concretamente hacia 1697,
sería electo prior del convento de Guadalcázar (Córdoba),
falleciendo poco después (nota 15). A lo largo de su vida
desarrollaría una cierta producción historiográfica (nota 16),
aunque no se le conoce más obra impresa que el Emporio.
La redacción de éste no constituyó, en modo alguno, un secreto para sus contemporáneos. El 6 de abril de 1688 Fray
Jerónimo redactaba una carta a los munícipes gaditanos en
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la cual ofrecía a la ciudad su Libro de las Antigüedades de
Cádiz, acogiendo los regidores con agradecimiento el manuscrito, y manifestándole toda una serie de promesas de
ayuda para «que no se malogre, lo que tanto le ha costado,
y nosotros hemos deseado», lo que prueba, en opinión de
Ravina, el deseo de los regidores gaditanos por contar su
historia de la ciudad. Finalmente, el Emporio del Orbe sería
publicado en Ámsterdam en 1690, en todo un alarde editorial
(la ciudad holandesa era el principal centro impresor de la
Europa del momento) que fue posible gracias al apoyo económico prestado por las autoridades municipales gaditanas
(nota 17). De este modo, el autor pudo viajar al Norte para
cuidar personalmente una edición caracterizada por un buen
papel, magníficas láminas, y un grabado de Cádiz ya clásico,
que durante mucho tiempo ilustraría la portada de la revista
Gades, editada por la Diputación Provincial (nota 18). Cuenta con un total, incluyendo láminas, índices, y prólogos, de
700 páginas, dividiéndose su contenido en ocho libros, dedicando el primero al emplazamiento, y orígenes de la ciudad;
el segundo a los aspectos religiosos y a los monumentos
e inscripciones de la Antigüedad; el tercero y el cuarto a la
introducción de la religión cristiana y a los santos habidos
y martirizados en estas tierras; el quinto y el sexto a su Reconquista, gobierno político y económico y acontecimientos
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más recientes, prestando una especial atención al saqueo
inglés de 1596; abordando los dos últimos libros, finalmente,
la situación religiosa gaditana en el presente (obispo, cabildo,
iglesias, conventos, etc).
El alarde de erudición empleado por el carmelita es impresionante: según Bengoechea, se cita un total de 340 autores
diferentes, cifra situada muy por encima de los 48 de Agustín
de Horozco, o los 79 de Suárez de Salazar (nota 19). La
procedencia de dichas fuentes es muy variada: no solamente
se cita la inevitable panoplia de autores clásicos (Estrabón,
Plinio, Heródoto, Flavio Josefo, etc), sino que son también
muy frecuentes las referencias a las Historias de España
publicadas durante los siglos XVI y XVII, las cuales debieron
proporcionar al carmelita el indispensable marco conceptual
para integrar el devenir histórico de la urbe gaditana en un
contexto más amplio. Así, las Antigüedades de las Ciudades
de España de Ambrosio de Morales (1575) para cuya relación el autor se apoyó en historiadores y geógrafos grecolatinos, tales Ptolomeo, Estrabón, Plinio, Plutarco, o Pomponio
Mela, los Cuarenta libros del Compendio historial de las
Crónicas y universal historia de todos los Reinos de España (Amberes, 1571) de Esteban de Garibay, que prolongará
la obra de Ocampo, aunque sin su sentido crítico, lo mismo
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que le sucediera a la Historia General de España de Juan de
Mariana (publicada en latín en 1592, y reeditada en 1601 en
castellano), sin olvidar la lectura de obras de un marco territorial más restringido, como la Cataluña Ilustrada de Esteve
de Corbera, cuyo libro es un testimonio muy revelador del
debate hispánico por la primogenitura o la preeminencia de
un territorio histórico sobre los demás en la historia global de
España, siendo la antigüedad un factor clave en dicha preeminencia (criterio absolutamente determinante en la obra de
Fray Jerónimo) (nota 20).
La reconstrucción de la Antigüedad por parte del autor no debió ofrecer grandes dificultades: contaba con las informaciones
prestadas por los autores clásicos, citados profusamente en la
obra de Suárez de Salazar, a quien trata con grandes elogios,
aunque señalando lo incompleto de sus resultados: «acompañado de tantos rasgos de erudición, que es un compendio
universal de noticias. Pero dejóle tan imperfecto, que no habiendo pasado de el dominio de los Romanos, nos quedamos,
como dicen, con los rudimentos de sola la Infancia de esta
República» (nota 21), e incluso criticando en alguna ocasión:
«discurre en esta materia con espacio, queriendo averiguar
los motivos de sus paisanos en adorar semejantes Idolos, y
aunque moraliza bien, en lo demás alucina» (nota 22). Tras el
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paréntesis de la época visigoda y musulmana (que, en líneas
generales, apenas interesaba al género corográfico), el relato se
reanuda con la Reconquista, y aquí debió ser de gran utilidad la
obra, no impresa en aquellos momentos, de Agustín de Horozco,
considerado «hombre de buenas noticias» (nota 23), que debió
proporcionarle puntual información acerca de la repoblación
de la ciudad, los privilegios recibidos en época medieval,
diversos aspectos de gobierno político y económico, y la historia eclesiástica de la urbe, con cuestiones tales fundación
del obispado gaditano, su traslado a Algeciras, descripción
de la catedral, e implantación de las primeras órdenes religiosas en la ciudad. No sería ésta la única obra de Horozco
consultada, por cuanto debió utilizar para la narración de la
conquista de la Mamora (nota 24) su Discurso Historial de la
Presa que del puerto de la Mamora hizo el armada real de
España en el año 1614, publicado en 1615 por el impresor
madrileño Miguel Serrano de Vargas, y reimpreso por Adolfo
de Castro en el volumen 36 de la Biblioteca de Autores Españoles (nota 25).
Grande fue también la deuda contraída con Fray Pedro de
Abreu, autor, como ya hemos mencionado, de una historia
del saqueo inglés de 1596, plagiada casi literalmente por
nuestro carmelita (nota 26), que nunca cita la procedencia
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de sus fuentes en este episodio. Esta fidelidad casi literal la
podemos encontrar en la descripción de otros acontecimientos
recientes, tales el huracán de 1671 (nota 27), la biografía de
Doña Beatriz de Quevedo, seglar fallecida en olor de santidad
(nota 28), o el contagio de peste de 1681 y los subsiguientes
elogios literarios a la intercesión de Jesús Nazareno (nota 29).
Para los aspectos municipales y eclesiásticos le sería de
gran utilidad la consulta de los respectivos archivos (el autor
reconoce cómo «me he valido de papeles, e instrumentos
fidedignos, que a costa de mucho sudor he juntado, y para
las Fudaciones, de las noticias, y Escrituras auténticas de los
mismos Monasterios, y Casas») (nota 30), en tanto de algunos hechos debió ser testigo directo, como la propia epidemia
de 1681, o el rebato francés de 1683, siendo de interés señalar las numerosas coincidencias existentes entre el relato de
Fray Jerónimo y las memorias de Lantery (nota 31). Señalemos además que Fray Jerónimo está perfectamente al tanto
de los sucesos más recientes, como muestra la referencia
realizada al asedio turco de Viena de 1683 y la subsiguiente
contraofensiva de los ejércitos imperiales (lo que le permitiría
presentar las glorias de la felicísima casa de Austria, siquiera
en su rama vienesa, por cuanto la española no pasaba precisamente por sus mejores momentos), y a la invasión del
ducado de Luxemburgo ese mismo año por parte de Francia
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(que, para variar, siempre actúa persiguiendo sus propios
intereses y no los del conjunto de la Cristiandad, aludiendo el
autor a sus «procedimientos comunes» y «las cautelas con
que obra en conveniencias propias») (nota 32).
El método histórico de Fray Jerónimo está fuertemente condicionado por el respeto a la autoridad. Así, señala como veleidad que Hércules esté sepultado en Almuñécar, por cuanto
dicha opinión es «contra el común parecer de tan graves
Autores» (nota 33). Afirmaciones parecidas las encontramos
por doquier en su obra: «conocida evidencia harán 30 Autores graves, que dos modernos de ayer» (nota 34), «quien
por seguir una opinión novelera, y sin fundamento, se opone
al torrente de los antiguos, pisa los términos de la audacia»
(nota 35), «la reverencia en los antiguos es decoroso lustre
de los modernos» (nota 36), «mucho han adelgazado en todas materias, los discursos modernos, mucho han discurrido
los ingenios presentes, pero si bien se miran sus fundamentos, para todo dieron asunto, y ocasión las plumas antiguas»
(nota 37), «muchos de nuestros Cronistas modernos, que
por conseguir el fin de un extraordinario dictamen, hacen
jirones las autoridades antiguas» (nota 38). Veneración que,
naturalmente, le lleva a rechazar cualquier opinión que pueda
ir en detrimento de la Escritura: «complacer a sus opiniones
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desencuadernando la Sagrada Escritura, y violentando sus
Textos, está tan lejos de acreditar los Autores, y pareceres,
que antes bien califica de vano sus fundamentos» (nota 39).
Tal respeto, evidentemente, condicionará fuertemente los resultados de su investigación historiográfica, que fue incapaz
de aunar su formidable erudición con un mínimo de audacia
intelectual.
No obstante, esta falta de sentido crítico hay que relacionarla
con la situación de la historia eclesiástica del momento, muy
influida por patrañeros (nota 40). Fue Román de la Higuera
(1538-1614) el primero de tales falsarios, el cual, fingiendo
haber recibido de Alemania un códice antiquísimo hallado
en el monasterio de Fulda, dio a conocer a sus amigos un
Chronicon Flavii Lucii Dextri Barcinonensis, amañado por
él y atribuido a Dextro, hijo de san Paciano. Le seguirían el
Chronicon Marci Maximi, el de Luitprando, a quien hace diácono de Toledo antes de ser obispo de Cremona en el siglo
X, y el Chronicon Ecclesiarum Hispaniae de Julianus Petri.
Higuera no dio a la imprenta sus ficciones, sino que se contentó con distribuir copias entre los eruditos, algunos de los
cuales, como Lorenzo Ramírez de Prado, o Tomás Tamayo
de Vargas, los publicaron con numerosas anotaciones. Posteriormente, seguirían sus pasos autores tales José Pellicer
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(m. 1679) en su Chronicon Servandi Episcopi, Juan Tamayo
de Salazar (m. 1662) en los seis tomos de su Martyrologium
Hispanorum (6 vols., Lyon, 1651-1659), y el cronista benedictino Gregorio Argáiz (m. 1679) que utilizaría los cronicones
apócrifos en su Soledad laureada por los hijos de San Benito en las iglesias de España (Madrid, 1671) y su Población
eclesiástica de España (Madrid, 1667), llegando a defender
públicamente su valor documental (nota 41). Y todas estas
obras serán muy utilizadas por Fray Jerónimo: según la cuantificación realizada por Bengoechea, el Cronicón de Dextro
es citado en 17 ocasiones, el de Luitprando, 4, el de Julián
Pérez 24, Tamayo de Vargas 6, Tamayo de Salazar, 8, y Argáiz, 12 (nota 42).
Tan sólo el benedictino José Pérez de Rozas (1640-1696), el
canónigo sevillano Nicolás Antonio (1617-1684) y el Marqués
de Mondéjar (1628-1708) se libraron de caer en las redes
de la mixtificación, y estos autores, o no son conocidos, o
no son estimados por Fray Jerónimo (nota 43). De hecho,
el único citado es Mondéjar, denominado por Fray Jerónimo
Marqués de Agropoli, tratándose concretamente de sus Disertaciones eclesiásticas, publicadas parcialmente en 1671 y
en edición completa en 1747, achacándole ser «impugnador
de el Orden Jerárquico en la Iglesia desde el tiempo de los
ÍNDICE
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Apóstoles...para afianzar su extravagante opinión apartándose de la corriente de los Autores Católicos Españoles, se vale
de algunos Griegos, y no pocos Nordestales, que sabiendo
a la pega de Lutero, nunca tragaron bien la Unidad y el orden Jerárquico de la Iglesia Apostólica» (nota 44). También
dirigirá sus dardos contra el Aparato de la Monarquía de España de José Pellicer (donde se arrepintió de sus desatinos
historiográficos iniciales), «que tan aparatoso ruido ocasionó
en sus principios a España. Y a la verdad eso tienen de parte
suya las novedades, y las de el Aparato son tales, que no es
mucho hallasen tan gran recibo en los críticos» (nota 45),
o contra Fray Hermenegildo de San Pablo, que comete la
osadía de negar la primacía carmelitana en España, y que
«con tanto deslustre de las demás Religiones pretende introducir la suya en el mundo, no teniendo de Santo más que el
nombre» (nota 46), «como si el mayor lustre de la suya, no
estuviera en dar a las demás Religiones, lo que se les debe
de justicia» (nota 47). Crítica de la que no se salva tampoco
César Baronio (m. 1607), que en sus doce volúmenes de
Anales eclesiásticos (1588-1607) será uno de los primeros
en plantear una historia eclesiástica medianamente solvente
desde el punto de vista crítico, y al que nuestro carmelita recomienda «moderar la pluma, larga muchas veces en censurar opiniones» (nota 48).
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Ello contrasta con los elogios dedicados a Argáiz («La docta y
erudita pluma de el R.P.M. Gregorio de Argaiz») (nota 49), o la
fiabilidad que le merecen Dextro y Julián Pérez (nota 50) (a este
último sigue en lo relativo a la gaditanidad de los Macabeos)
(nota 51), lo que nos muestra la total credulidad que al autor
le merece la historiografía falsaria del momento, defendiendo, cómo no, el carácter histórico de los cronicones de Dextro, Julián Pérez, y Auberto Hispalense, este ultimo vindicado
por Argáiz (nota 52). En este sentido, nos encontramos con
toda una afirmación programática: «Los más graves, y más
antiguos, que hoy tenemos en España, para calificación de sus
Historias son Dextro, Julián, Luitprando, M. Máximo, Auberto,
Liberato. Aunque digan, lo que dijeren Fr. Hermenegildo de S.
Pablo, el Marqués de Agropoli, y D. Josef Pellizer, a quienes su
mismo estilo condena de apasionados» (nota 53). No obstante, no nos interesa tanto dilucidar el grado de veracidad histórica de la obra de Fray Jerónimo como poner de relieve que
la misma ha contribuido poderosamente a forjar la imagen
colectiva de la urbe gaditana, una visión, por supuesto, sumamente autocomplaciente y que deja poco o ningún resquicio a la autocrítica. Y una imagen que está muy relacionada,
como no podía ser menos, con las aportaciones realizadas
por la corografía gaditana en su afán de crear una imagen
mítica de la ciudad.
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Uno de estos lugares comunes será el señalar una antigüedad inmemorial (como dijera Horozco, «y de ninguna otra ciudad se tiene hoy mayor certidumbre y antigüedad en España») (nota 54) acompañada de una fundación mítica. No perdamos de vista que las historias de ciudades trazan siempre
una genealogía particular que arranca lo más lejos posible
en el tiempo, pues el grado de nobleza y de preeminencia,
se vincula siempre a la antigüedad. Lo de menos es que sus
autores falseen, consciente o inconscientemente, la realidad,
hecho que ha despistado a los historiadores desde la Ilustración y ha condicionado la valoración posterior de estas obras,
tildadas de fabulosas, falsas y acríticas: lo que importa es que
tales aspiraciones se organizan siguiendo las pautas y los
comportamientos marcados por el modelo aristocrático dominante (nota 55): como bien señala Suárez de Salazar, «entre
las ciudades del mundo que deben a su Antigüedad, y Grandeza la nobleza, y eterna memoria que tienen, no tiene Cádiz
la menor parte: por el Sitio, Fundadores, Fertilidad, Presidios,
Navegaciones, Fábricas, y Riquezas, a que no hacen poco
colmo los Varones Ilustres, su Virtud, y Hazañas» (nota 56).
Pero la atribución de la fundación de Cádiz llevaba muchas
veces a un callejón sin salida, por cuanto había que conciliar
una serie de tradiciones intelectuales diferentes, bien reflejadas en la obra de Suárez de Salazar, que nos señala como
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fundadores a los hijos de Jafet (remitiéndose a la autoridad
de San Isidoro), a Hércules Egipcio (Arnobio, Filóstrato en
la Vida de Apolonio de Tiana), y a los Fenicios (siguiendo,
en este sentido, a Estrabón), sin inclinarse claramente por
ninguna de dichas alternativas (nota 57). Cada una de estas
soluciones servía a objetivos e intereses distintos: la opción
jafetiana contaba con el respaldo intelectual de todo un San
Isidoro, en tanto la solución hercúlea permitía situar en el origen de la urbe gaditana a una de las grandes figuras mitológicas de la Antigüedad. Frente a ello, el origen fenicio parecía
menos prestigioso, y el mismo Suárez de Salazar hubo de
indicar cómo «la antigüedad, nobleza y magnificencia de Tiro
(que por haber sido madre de esta ciudad estamos obligados
a escribirla; por lo que resulta de gloria en los hijos la nobleza
de sus mayores) refiérenla con larga mano Historiadores divinos, y profanos» (nota 58). Horozco, por su parte, mostrará a
Hércules como fundador de la ciudad (nota 59), inclinándose
Fray Jerónimo por atribuir dicha fundación a Tharsis, nieto
de Jafet, y, por consiguiente, biznieto de Noé, siendo muy
reveladoras sus palabras rechazando los orígenes fenicios o
hercúleos: «le quitan 500 años de antigüedad» (nota 60).
La visión que nos dan nuestros corógrafos, y, por supuesto,
también nuestro carmnelita, de la evolución histórica gaditaÍNDICE

28

Arturo Morgado García
Historiografía eclesiástica y construcción de un mito urbano
en el Cádiz del siglo XVII

na está sumamente sesgada. Se dedica un amplio espacio a
la fundación de la ciudad, a la llegada de los fenicios, y, sobre
todo, a la situación de Cádiz durante la época romana, pero
se pasa por alto todo el desarrollo histórico posterior hasta
el momento de la Reconquista. Tanto su predecesor Horozco como el mismo Fray Jerónimo se explayan en describir
la situación de Cádiz durante la Antigüedad, señalando sus
varones ilustres, riquezas y monumentos, lo que de paso les
permite mostrar a los lectores su grado de sapiencia arqueológica. El interés prestado por los restos arqueológicos, edificios antiguos y demás antiguallas, se debe a que los mismos
constituían evidencias firmes de un pasado remoto en el que
se enraizaba y tomaba principio la noble y gloriosa historia
de la urbe gaditana (nota 61). Pero el largo período medieval
es pasado por alto: a Horozco lo único que le interesa es la
narración de la batalla del Guadalete, en tanto Fray Jerónimo se limita prácticamente a proporcionar la relación de los
monarcas visigodos y castellanoleoneses, mostrando así una
continuidad ininterrumpida en la pertenencia de Cádiz a la
monarquía española, ya que, en este contexto historiográfico, la ocupación musulmana es considerada poco menos
que una usurpación. Tan sólo a partir de la Reconquista y repoblación de la urbe se reinicia el relato con mayor profusión
informativa.
ÍNDICE

29

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

La imagen que Fray Jerónimo nos proporciona de la ciudad
gaditana y de sus habitantes es sumamente elogiosa, siguiendo en este sentido la mejor tradición del género (nota 62). En
la Historia de Horozco, por ejemplo, las loas a Cádiz y sus gentes, dignas del gaditanismo más acendrado, están presentes
por doquier: «las casas serán hasta mil y doscientas tan fuertes
y buenas que en ningún lugar de España de las de su tamaño
las hay mejores» (nota 63), «la templanza y suavidad de los
tiempos del año son aventajados en esta ciudad y en ninguna
parte de España de mejor suerte y calidad» (nota 64), «la gente
inclinada al bien, afables, caritativos, de claros entendimientos
e ingenio. Políticos y muy a lo cortesano en el hablar y vestir,
de trato muy honrado y verdadero...tienen perseverancia y
sufrimiento en todo trabajo, destreza en las armas y tan disciplinados en ellas como los soldados de cualesquier presidio
de Italia o Flan-des...particularmente son muy diestros en tirar
arcabucería. Las mujeres en común son todas de buen rostro
y de ellas hermosas, discretas y curiosas» (nota 65), «ninguna otra agua se conserva mejor ni llega más sana a Indias»
(nota 66), «siempre fue estimado por uno de los mejores
puertos que se conocían en el mundo, por su gran circuito,
hondura y seguridad» (nota 67), «la majestad y grandeza de
sus templos y edificios que tuvo en el tiempo de la gentilidad
y los que al presente tiene, el asiento, sitio y tamaño de la
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ciudad, isla y bahia; el gobierno eclesiástico y seglar; su trato
y comercio y otros varios sucesos. Todo ello honra y blasón
en que tanto estriban los mortales y pues una de las causas
más principales de ella es el valor con que los hombres se
ejercitan en la defensa de sus repúblicas y en el aumento de
ellas por medio de las armas, en lo cual se han ocupado para
el uno y otro efecto los vecinos de ella» (nota 68), «su trato
y comercio es en todo el punto de la verdad y sin doblez,
todos grandes, medianos y pequeños de buena y apacible
comunicación y nobleza, tan afables y de amistad que entre
ellos es acogido, tenido y estimado cualquier forastero con
el amor y voluntad que se le debe al natural. En las cosas
de peso y calidad que se han ofrecido en el Reino, han sido
y se han mostrado siempre los vecinos de esta ciudad, tan
leales, fieles y constantes al servicio de la Corona Real (sin
haber faltado un punto, ni violado su nobleza) cuanto pueden
haberlo sido las muy estimadas ciudades de España en las
diversas revueltas que en ellas ha habido, con ser ciudad tan
de por sí, de gente de todas naciones y suerte y así le cuadra
y viene muy al justo el estimado nombre de muy noble, leal,
ciudad de Cádiz» (nota 69).
Suárez de Salazar, por su parte, señala que «el asiento de
esta isla es admirable, y por su naturaleza generoso, porque
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de las tres partes del mundo, es la raya y término: puesta
como corazón de todo el orbe en su medio. Tiene delante de
sí el Asia, a su mano derecha el Africa, a la izquierda, la Europa, y a sus espaldas la América» (nota 70), añadiendo cómo
«fue muy celebrada de Griegos, y Latinos, por la fertilidad
de los campos, bondad de los pastos, y grande copia, y excelencia de ganados» (nota 71), «en ella puso la Gentilidad
su cielo, y bienaventuranza, y los llamó Campos Elíseos»
(nota 72), «la templanza de esta Isla, es la misma que dice
Homero, pues en ella ni se conoce el invierno, ni el verano;
sino siempre está en una continua primavera...y recrea este
viento Céfiro, que es un soplo, y marea apacible que viene
del Poniente» (nota 73), «entre las cosas notables de esta
Isla cuentan, que el Sol cuando se pone en ella parece de excesiva grandeza...de esto todos somos testigos; pues le vemos muchas veces poniéndose, de esta grandeza, y no con
poca admiración, y gusto, por las varias formas que muda,
por los hermosos, y extraños arreboles que le cercan, y por
las centellas, que parecen saltar de las aguas, haciendo el
Sol en ellas, ayudado con sus enrizadas olas, mil tornasoles,
y cambiantes» (nota 74).
Pero será Fray Jerónimo de la Concepción quien se lleve la
palma, lo que en opinión de Manuel Ravina se debe a su
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desmedida megalomanía por la Antigüedad, reflejada en su
afán de señalar que en todos los hechos humanos Cádiz fue
la adelantada o participaron en ello los gaditanos: así, Cádiz
fue la primera corte de España; el primer lugar donde se enterraba a la gente, pues antes se colgaban de los árboles; el
primer sitio donde se elaboró la miel; el gaditano Pefasmeno
inventó el ariete; gaditanos fueron los primeros descubridores
de América; sus gentes fueron las primeras que abrazaron la
fe Católica....y un largo etc en el que destacan por encima de
todo que los Reyes Magos pasaron por Cádiz camino de Belén,
y que Jesucristo descendía de mujer gaditana (nota 75). Su
interpretación, bastante atinada a nuestro entender, señala
cómo el Emporio hay que situarlo en unos momentos de acre
enfrentamiento entre Sevilla y Cádiz por el control del comercio colonial (recordemos que en 1680 la ciudad gaditana
se convertía en cabecera de flota), y que buena parte de su
contenido no se entiende sin hacer alusión a este contexto.
Así, las frecuentes alabanzas del emplazamiento geográfico,
clima y carácter (nota 76) de los gaditanos, que le lleva a afirmar que «es pues la gente gaditana de condición apacible,
de ingenio, y entendimiento claro. Dispuestos sus naturales
a toda arte de letras, y milicia, armas, navegación, trato y
comercio. Su lenguaje político, castellano, y muy cortado.
Visten con curiosidad, gala y costa liberal así hombres como
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mujeres, amicísimos de pompa, ornato y apariencia, llevados
de el pundonor, y la honra. Reciben con agasajo a los forasteros, y aviénense bien con ellos. Son espléndidos en el arreo, y
adorno de sus casas, magníficos en los gastos, pródigos en los
desempeños...las mujeres son comúnmente de buenos rostros,
discretas, curiosas y muy urbanas» (nota 77). Tan acendrado
gaditanismo le llevará a criticar con frecuencia a Sevilla,
presentada como rival de la urbe gaditana ya desde la Antigüedad, críticas que serán personalizadas en su historiador
más representativo, Rodrigo Caro, que paradójicamente demuestra, en su Arqueología y geografía de la antigua Bética.
Antigüedades y principado de la ilustrísima ciudad de Sevilla
(1634), un dominio muy bueno de los autores latinos, que no
le impediría creer en los cronicones de Dextro y Máximo.
Fray Jerónimo, a diferencia de otros corógrafos gaditanos, no
se caracteriza precisamente por la autocrítica. Ello contrasta,
por ejemplo, con la obra de Horozco, donde la misma será
más frecuente en la versión de 1598 que en la de 1591, a lo
que no debió ser ajena la vergonzosa actuación de las autoridades ante el asalto inglés y la falta de medidas coherentes
para fortificar y defender la ciudad. Si en la versión de 1591
todavía el autor podía señalar «la mucha importancia de esta
ciudad y que para su guarda y de la bahía esté en defensa
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parece ha dado siempre cuidado a España. Habiéndose enterado de ello el Rey Nuestro señor luego que tomó a su cargo el gobierno de estos sus reinos mandó que se fortificasen
con fortaleza tan inexpugnable que no hubiese enemigo que
intentase acometerla» (nota 78), en la de 1598 denunciará
que «el castillo de Suazo es de mediana compostura y fortaleza. Está cerca y enfrente del puente, para cuya guarda ha
tenido alguna artillería y gente de guarda a costa del Duque,
de lo cual carece hoy después que el inglés saqueó la ciudad
y la isla, habiendo de ser aquella ocasión despertador para
tenerle con suficiente defensa, que así va todo declinando a
manifiesta perdición...gobernándose en este descuido y mala
prevención al parejo e igual de lo que hay en Cádiz, ciudad
que, debiendo de estar más fuerte que Malta o que Orán, la
vemos con la misma remisión y ocasión que cuando se perdió, y aún peor, gastando al rey grande suma de dinero en la
fortificación, fortificando lo más inútil y lo menos necesario,
según el albedrío del ingeniero, a quien dan mano y gracias
por irlo errando y perdiendo todo, sin que haya quien los de
la ciudad ni de los obligados al servicio del rey le informen de
ello con entereza y valor, no cuidando más nadie de aquello
que tuviese rastro de aprovechamiento» (nota 79).
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No es la falta de defensas de la ciudad, que no ha extraído las
consecuencias oportunas del asalto inglés de 1596, el único
aspecto que a Horozco le preocupa. Podemos encontrar en
él una serie de observaciones sobre el gobierno municipal,
con demasiadas regidurías («número excesivo para tan corta
población, y que en lugar de gobierno se padece confusión y
varias parcialidades») (nota 80) y unos cargos públicos que
apenas miran por los intereses del común (de los alcaldes,
dirá, «eran asimismo elegidos por no mas tiempo que un año,
y aún así les sería mejor a las repúblicas, según lo poco que
miran por su bien») (nota 81). En más de una ocasión, Horozco señala la debilidad de quienes gobiernan la república
gaditana, cuya principal manifestación es la impotencia por
recuperar la Isla de León, en manos de la casa de Arcos,
«aunque debiera la ciudad pedirla como cosa suya propia, y
si algunas veces se ha intentado, y de proseguir la demanda
que de ella tiene puesta, presto cesa la pretensión, y luego enmudecen los contradictores, o por el autoridad de los
duques o por mercedes y favores que de ellos se reciben»
(nota 82). Y en la raíz de este mal gobierno se halla, en lo
que el autor revela un profundo sentimiento aristocrático, el
hecho de que «la ciudad para la contratación y comercio ha
recibido y recibe cada día tanta diversidad de gentes de varios pueblos y provincias de España y de fuera de ella, que
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de ellos (quedándose a vivir casando y emparentando con
los naturales) se ha causado mucha confusión, y oscurecido
los originarios y vecinos, yéndose unos a vivir a otras partes
en enriqueciendo, y adquiriendo los bienes que no trajeron,
y otros entrando con solamente el fin de adquirirlos y granjearlos, blanco y paradero a que todos atienden, y así sería
un cansacio enfadoso, prolijo y sin efecto querer empadronar
aquí ahora los que hoy habitan la ciudad; pareciéndome más,
que por ser pueblo de esta behetría y variedad de la mezcla
de los originarios con los advenedizos, ha padecido y padece
Cádiz la grande quiebra y disminución de sus privilegios, franquezas, tierras y espacioso término que tenía y se le dio por
su fundador, con no haber pequeña aldea adonde no haya en
esto grande y particular cuidado en conservarlo, y hombres de
pelo en pecho que lo sustentan y que lo acuden, de lo cual es
exceso la falta que se tiene en esta ciudad, no tratando nadie
más que de su particular negocio e interés, y en no se atravesando éste, o algún particular fin, todos lo dejan, mayormente
si se ha de tener algún trabajo en la negociación, o haber de
salir de sus casas y de su regalo» (nota 83). El profundo sentimiento individualista ocasionado por la dedicación mercantil
de los gaditanos traería, de este modo, nefastas consecuencias.
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Pero la crítica de Horozco no llega, ni mucho menos, a la
radicalidad de la de Abreu, por cuanto en su relato encontraremos un profundo ataque a la sociedad gaditana y a sus
valores: «estaba...la ciudad de Cádiz la más próspera, rica y
abastada así de moneda, joyas, piedras, oro y plata, sedas,
trajes, soberbios y costosos adornos y aderezos de casas de
cuantas en su tanto tenía toda España», y todo este lujo traerá profundas consecuencias, reflejadas en vicios, ociosidad,
cobardía y debilidad. Se trata de una sociedad dominada por
el dinero, hasta el punto de que los gaditanos preferían «morir
guardando los ídolos del dinero y haciendas que en defensa
de sus personas, de sus honras, hijos, mujeres y deudos, de
su Rey, de su ley y de patria». La llegada masiva de extranjeros ha empeorado la situación, ya que si Cádiz hubiera estado «poblada solamente de gente originaria, desinteresada
de tratos y mercancías, criada en más trabajo y dureza, y no
entre el trabajo...de quien se engendra la codicia y afemina
los ánimos, pusieran mejor cobro en la defensa de sus personas, mujeres e hijos, y de su patria: es decir, el comercio no
sólo engendra avaricia y egoísmo, sino que lleva a la molicie y
acostumbra a la comodidad, apartando a las personas de los
sacrificios». Desde esta impregnación mercantil y extranjera
entiende Abreu la inoperancia de un cabildo que no ha estado
a la altura de las circunstancias, yendo su propuesta en el
ÍNDICE

38

Arturo Morgado García
Historiografía eclesiástica y construcción de un mito urbano
en el Cádiz del siglo XVII

sentido de recuperar los valores nobiliarios y guerreros tan
abandonados por los habitantes de nuestra ciudad (nota 84).
La literatura corográfica insistiría mucho en la abundancia de
géneros y abastos existente en la respectiva ciudad, como
una forma más de mostrar su grandeza (nota 85). Dado
que el hinterland gaditano carece, como es bien sabido, de
cualidades naturales como para desarrollar una producción
agraria ubérrima, sus habitantes gozarán de todo tipo de productos gracias a su carácter de un emporio comercial (como
dijera Horozco, «parece que lo mejor que se cría y cae en
todo lo poblado se ofrece y viene a esta ciudad») (nota 86)
que se remonta a la antigüedad más lejana, acuñándose así
el mito de relacionar la prosperidad de la urbe con la dedicación al comercio. Según Suárez de Salazar, «tuvo siempre
esta Isla grande fábrica de navíos, y los mejores marineros
que en aquellos tiempos se conocían» (nota 87), «a este
grande número de personas que tuvo, añado la Variedad
de extranjeros, que no son poco adorno en una república.
Aquí, por ser esta Isla raya del mar Océano, y Mediterráneo,
se halla todo lo que cría el mar, y tierra más remoto. Aquí se
ven los ingenios, las artes, las lenguas, y trajes de todas las
naciones del mundo, de suerte, que quien gustase verlo todo,
o había de dar mil vueltas al mundo, o vivir en esta ciudad,
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porque todo lo que en otras partes produce la tierra, o hace
la industria, aquí está todo junto, y sobrado; de donde como
de almacén se divide, y reparte por toda España, y Nuevo
mundo. Por esto llamó Estrabón a Cádiz amplísimo Emporio»
(nota 88).
Pero una dedicación comercial no exenta, sin embargo, de
dificultades: la principal preocupación de Horozco será el declive mercantil de la ciudad (no olvidemos que, en su calidad
de almojarife, debía estar bastante familiarizado con los problemas comerciales de la misma) como consecuencia de las
dificultades experimentadas por el tráfico con las Indias como
consecuencia del auge sanluqueño, aunque dicho lugar no
fuera el más idóneo para tal actividad, por cuanto, exhibiendo
uno de los argumentos favoritos de los defensores de la ubicación gaditana del monopolio, señalará cómo «para salir de
la barra de aquel río, sobre la misma barra, que es negocio
peligrosísimo, de que se ha causado excesivas pérdidas de
haciendas y de navíos con la vida de mucha gente» (nota 89).
Y, sobre todo, debido a la pérdida del comercio con la Berbería a raíz del aumento de derechos e impuestos sobre dicha
actividad, lo que provocaría que «se apartaron las más de
las naciones que venían al trato y diéronse a ir a contratar en
Berbería, enriqueciendo a los moros, proveyéndolos de merÍNDICE
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caderías, armas, artillería, y de artífices de ellas, lo cual no se
había hecho hasta aquel tiempo porque no sabían otro camino, ni curaban de otra contratación que la de esta ciudad...de
manera que por esta vía y por este camino, ha decaído esta
ciudad en tanta disminución que después acá se han perdido y asolado gran parte de las casas y edificios y los años
han desayudado con enfermedades, faltas de bastimentos
y cosecha de pan» (nota 90). Todavía en la época en que
Horozco escribe la proyección americana de Cádiz no se
ha consolidado definitivamente, y en muchos círculos de la
ciudad las relaciones con Berbería debían parecer un terreno
más provechoso y fructífero (para el mismo Abreu, «es esta
isla y ciudad, según común opinión, plaza importantísima
y llave de España por la buena disposición de su puerto y
vecindad y comunicación con Berbería», añadiendo cómo,
de ser evacuada por la corona, se perdería el comercio con
dicha región) (nota 91), por cuanto permitía sostener una
importante actividad industrial (la cera) y ofrecía la ventaja
de no chocar con el monopolio sevillano. Es posible que
Horozco sintonizara con estos intereses y preocupaciones
africanistas, que no debieron ser ajenas a la organización de
sendas expediciones contra Larache y La Mamora (narrada
ésta precisamente por Horozco) ya en el reinado de Felipe
III. En cualquier caso, Berbería sigue patente en las preocuÍNDICE
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paciones de los munícipes gaditanos en los primeros años
del siglo XVII, tanto en lo que se refiere a las relaciones mercantiles, como a la potencial amenaza que representaban los
corsarios musulmanes (nota 92).
A Fray Jerónimo lo que le preocupa, sin embargo, es la defensa del monopolio comercial gaditano con las Indias, lo que
le lleva a incluir en el libro VI del capítulo XV, en lo que constituye todo un plagio encubierto, el memorial presentado por
el marqués de Villacampo (inserto en las actas capitulares de
1666) en el que se defiende la permanencia de la Tabla y Juzgado de Indias y cabecera de la flota en Cádiz, o a minusvalorar y justificar la diferencia de derechos cobrados en razón
de alcabala entre Sevilla y Cádiz. Ravina es concluyente: el
Emporio es el texto oficial de los defensores del monopolio
gaditano (nota 93), de la misma manera que Veitia Linaje
es el abanderado de las tesis sevillanas. Y nuestro carmelita
nos ha dejado una impagable descripción de las múltiples
conexiones mercantiles de la ciudad: «Tiene Cádiz comercio
con cuantas Naciones hay en el mundo, y a ella acuden de
todo género de embarcaciones, y gentes. Por Ceuta, Tánger,
Mamora, Larache, Orán, y otros Puertos cercanos al Africa
comercia con la Berbería, trayéndose de allá entre otros
géneros de mercaderías, como Corambres, Alfombrillas,
ÍNDICE
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Miel, Dátiles, Trigo, y otras menudencias, Cera mucha en
abundancia...las otras mercaderías, y regalos, que de varias
partes de el mundo vienen a Cádiz, son muchas, y de todos
los géneros, que se conocen en Europa, Asia mayor, y menor, Africa, Indias Orientales, y Occidentales, repartiéndose
desde Cádiz para toda España, y otras tierras. De manera,
que la falta de término, y tierra, que tiene el corto ámbito de
la Isla para estos frutos, quiso la naturaleza a porfía suplir por
estos medios, siendo su comercio hoy el más grueso, y próvido, que conocen los nacidos, dando ella en recompensa, fuera de los muchos géneros, que aquí descienden de España,
el mucho oro, y plata de que abunda» (nota 94).
Fray Jerónimo, siguiendo la línea marcada por sus predecesores, contribuirá a la creación de un martirologio propio
que dotará a la urbe gaditana de unas señas de identidad
específicas. En España llegó a establecerse un verdadero
subgénero de crónica urbana, estrechamente ligado a la historia de los santos locales entre finales del siglo XVI e inicios
del XVII, y da la impresión de que los patronos urbanos eran
vistos entonces no sólo como protectores espirituales de las
ciudades sino también como encarnación simbólica del sentimiento de orgullo cívico. En las crónicas y compilaciones de
vidas de santos publicadas a lo largo del XVI se puede consÍNDICE
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tatar un creciente interés por los santos locales o naturales,
en tanto los santos oriundos de una ciudad y los que conservaban en ella su cuerpo o sus reliquias solían ser destacados
como un elemento capaz de aumentar el prestigio del lugar.
Pedro de Medina en sus Grandezas y cosa memorables de
España (1548) llegará a mostrar la santidad como uno de
los veinte productos cuya abundancia y calidad demostraban
que «en lo divino como en lo humano ha aventajado Dios a
los españoles sobre cuantas naciones en el mundo son» .
La importancia que se concedía a la historia de los santos y
las imágenes locales para aumentar el prestigio de la ciudad
se basaba en que éste solía medirse en términos de religión
y antigüedad, y por esta razón era importante que los patronos pudieran tener una vida susceptible de ser relacionada
con los principales hitos de la historia de la ciudad desde su
fundación, y por ello suscitaron tanto entusiasmo los falsos
cronicones que proporcionaban los elementos básicos para
reconstruir la crónica urbana en estos términos y para reelaborar la historia de santos e imágenes locales según los
criterios de precisión cronológica y espacial que exigía la hagiografía moderna (nota 95).
La gran aportación de la corografía gaditana a este respecto
será la introducción del culto de San Servando y San Germán,
ÍNDICE
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cuyo martirio es descrito por Horozco, subrayando cómo «a
los cuales fuera mucha razón que esta ciudad hubiera tomado
por abogados y patrones...pues los tiempos corren con tanta
miseria de humana flaqueza, y es menester para con la majestad de Dios quien sea nuestros medianeros y protectores,
en particular los tengan por patrones y abogados» (nota 96).
Suárez de Salazar relata también el martirio de ambos santos, que aunque no fueron naturales de Cádiz, sí «se naturalizaron con su martirio y sangre» (nota 97), lamentándose
del «gran olvido, y descuido que esta ciudad tiene de honrar
estos gloriosos mártires; a quien en tan largo camino, nunca
faltó el ánimo y esfuerzo para llegar a esta Isla, y darle de sus
propias venas la preciosa sangre, ilustrando, y ennobleciendo
con ella estas arenas; que ni el ser abofeteados, y escupidos,
ni el peso de sus hierros, y cadenas pudieron estorbarles este
beneficio: que parece que todas aquellas persecuciones, y
trabajos...los padecían por obligar más con ellos a Cádiz, y
añadirá la deuda del martirio todas las demás que pudieron.
A todo esto nos mostramos tan desagradecidos, que no sólo,
no les damos gracias por ello; pero ni conservamos una sola
memoria de estos beneficios...siendo esta ciudad la más obligada, que no sólo debería hacer lo que otras ciudades, sino
elegirlos por sus Patronos, y Defensores; pues hasta hoy no
ha honrado santo alguno con este título (quizás providencia
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del Altísimo) que no ha permitido se les quite a estos gloriosos mártires lo que les es tan justamente debido, teniendo
vacante, y suspenso por tantos años este título de Patrono.
Diera yo por bien empleado el trabajo de esta pequeña obra,
cuando no tuviera de fruto más que servir de motivo a Cádiz,
para que diese a estos gloriosos santos la honra que por tan
grandes favores se les debe» (nota 98).
Cuando Fray Jerónimo escribe su obra, los falsos cronicones
han extendido su influencia por doquier, y ello explica que
no se contente con presentar como santos mártires a San
Servando y San Germán, sino a toda una galería de héroes
de la primitiva Cristiandad: San Epitacio gaditano, primer
obispo de Plasencia, San Basilio, discípulo de Santiago y
primer obispo de la ciudad, San Hiscio, segundo obispo de
Cádiz y primero de Algeciras, Santa Susana y su hija Santa
María Cassolobita mártires, San Eutiquio y San Rufino mártires, Santa Marcia Mathidia mártir...la vida de todos ellos será
narrada profusamente por nuestro autor, demostrando ya en
plena Ilustración el canónigo penitenciario Cayetano Huarte
el carácter apócrifo de todos ellos (nota 99).
Asimismo, la urbe gaditana es presentada como un edén
del Catolicismo, con una Iglesia que remonta su antigüedad
a los tiempos apostólicos, y con unos habitantes devotos y
ÍNDICE
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caritativos. Ya Horozco incidía en ello, atribuyendo la falta de
conventos en la ciudad a «por no lo haber intentado las religiones y no por falta de devoción de los vecinos y de la mucha limosna con que acuden a todas las obras pías, pues yo
vi en un día sacar de limosna 600 ducados» (nota 100). Dado
la importancia que se concede a dichos aspectos (Horozco
señala que es «parte la más principal de ésta y de cualquiera
otra república») (nota 101), no es de extrañar que dedique
todo el libro V de su obra a la situación eclesiástica de la urbe
gaditana. Pero será la obra de Fray Jerónimo la que se lleve
la palma en este sentido, por cuanto nada menos que cuatro
de los ocho libros están dedicados a la misma, sin contar
con las numerosas referencias que encontramos en los restantes libros del Emporio, lo que confiere al mismo un fuerte
carácter de Christianopolis. De hecho, el Emporio presenta
una estructura perfectamente articulada al respecto: el libro
I y II están dedicados a la historia secular de la ciudad en la
Antigüedad, el III y el IV a la introducción del Cristianismo
y a sus mártires, el V y el VI a la historia secular de Cádiz
desde su Reconquista, el VII y el VIII a la vida espiritual de la
urbe en los tiempos presentes, constituyendo los dos últimos
libros de la obra toda una escala de perfección espiritual: en
el VII se aborda el clero secular, en el VIII la implantación de
las órdenes religiosas (no perdamos de vista que el modo de
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vida del clero regular era considerado por aquel entonces un
camino más seguro hacia la salvación (nota 102), y el mismo
autor titula este libro, muy significativamente, «continúa los
progresos de el estado eclesiástico, con las fundaciones de
los monasterios»), para concluir, en lo que nuestro carmelita
llama «clave» de la obra, con la biografía de Beatriz de Quevedo, «pues para corona de mi pluma ninguna garzota más
airosa, que el ramillete de sus olorosas prendas, y como la
peregrina Perla de la otra Reina de Egipto, será el último, si
más costoso bocado de esta mesa» (nota 103).
Se trata, en definitiva, de mostrar a la ciudad como una abanderada del Catolicismo ( no perdamos de vista que la gente de
Cádiz es «compasiva, larga en la Limosna, y muy mirada en el
servicio, y culto divino») (nota 104), del mismo modo que es
un Emporio en lo comercial; y a ello obedecen las detalladas
descripciones de fiestas religiosas (nota 105) (las habidas
con motivo de la proclamación de la Inmaculada, (nota 106)
la entrega de la custodia del Corpus (nota 107), o la intercesión del Nazareno en la peste de 1681 (nota 108)), la culminación de la obra con la biografía de Beatriz de Quevedo (que
permitirá presentar a los lectores todo un programa de vida
cristiana y de santidad, típicamente barroco, por otro lado
(nota 109)), y el interés prestado a las fundaciones convenÍNDICE
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tuales y a las principales iglesias de la ciudad. No perdamos
de vista que por su elevado número, por su monumentalidad
y nivel de artisticidad, por la superficie ocupada en el espacio urbano, y por la nobleza de sus materiales constructivos,
tales edificios constituían referentes inexcusables de cualquier
ciudad del Antiguo Régimen, otorgándole un carácter de ciudad conventual y contribuyendo a la sacralización del espacio
urbano, proporcionando un lustre y una prestancia particulares
y conformando la urbe como una civitas Dei que por medio de
la piedra proclamará la creencia firme en la verdad revelada
(nota 110).
Este bombardeo doctrinal en modo alguno es casual: los años
finales del Seiscientos conocen una fuerte ofensiva eclesiástica en aras de profundizar en el proceso de confesionalización de la urbe, siendo por entonces cuando se desarrollara
la tarea del capuchino Fray Pablo de Cádiz, que poblara la
ciudad de rosarios callejeros, se proyectara la construcción
de una nueva catedral que hiciera ver a todos la grandeza de
la Iglesia triunfante, se pretendiera erradicar la prostitución a
través de la fundación de la Casa de Recogidas, se planteara
suprimir las representaciones teatrales por ser contrarias a
las buenas costumbres (nota 111), y se relanzara el marco
devocional por medio de la potenciación del culto a Jesús
ÍNDICE
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Nazareno so pretexto de su intercesión en la epidemia de
peste (nota 112)...campaña esta última en la que participará
el magistral Antonio de Rojas y Angulo (nota 113), a quien conociera personalmente nuestro carmelita, como ya hemos indicado, y que será uno de los censores del Emporio. Y ambos
debieron intercambiarse mutuamente numerosas ideas: de
hecho, Ravina Martín señala que en el sermón a Santa María
Magdalena ya citado, Rojas y Angulo se refiere a Cádiz como
Emporio (nota 114), lo que quizás sea una mera casualidad,
aunque es más probable que el magistral y el carmelita sintonizaran perfectamente en éste y en otros muchos aspectos.
Es en este contexto de presentar a la urbe gaditana como
una auténtica Christianopolis donde hay que situar, a nuestro
entender, muchas de las aberraciones históricas cometidas
por el autor, tales el periplo gaditano de los Reyes Magos
(nota 115), la genealogía gaditana de Cristo (nota 116), o el
carácter apostólico de la sede gadicense (nota 117), testimonios todos ellos que vienen a presentar a la ciudad como un
Edén del Catolicismo desde los tiempos más remotos.
No podemos olvidar, por último, la mixtificación con la que en
todo momento trata a su orden religiosa. Es cierto que trata elogiosamente a las demás comunidades religiosas, señalando la
profusión de escritores de los jesuitas (nota 118), el elevado
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número de santos y beatos de los franciscanos observantes
(nota 119), o la gran cantidad de dominicos que se encumbraron a los más altos cargos eclesiásticos (nota 120). Pero el
Carmelo se lleva la palma: es «la primera entre todas las Religiones en la Iglesia, y de quien, como fuente, y origen manaron
sus Sagrados Institutos» (nota 121), numerosos reyes, príncipes y señores seculares portaron el escapulario (nota 122),
sus orígenes se remontan, cómo no, a los tiempos de Elías
(nota 123), siendo sus compañeros de hábito los primeros que veneraron el misterio de la Inmaculada Concepción (nota 124), y los primeros obispos que hubo en España
(nota 125), y señalando el importante papel espiritual que
los carmelitas están desempeñando en la Isla de León
(nota 126). Quizás todo ello obedezca a una campaña de
propaganda que permita a medio plazo el asentamiento del
Carmen en la propia urbe gaditana, y, en esta línea, vendrían
muy bien los elogios realizados a la orden en un libro que
tendría tanta difusión, incluso en los propios órganos de gobierno de la Corona (nota 127)...aunque la fundación, a la
hora de la verdad, hubo de chocar con una fuerte oposición
en una ciudad en la que, a entender de muchos, había ya
demasiados conventos (nota 128). De este modo, la obra de
Fray Jerónimo nos aparece con una estructura perfectamente
articulada, al servicio del monopolio comercial gaditano (aunÍNDICE
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que solamente fuese por la necesidad de halagar los oídos
de los regidores para obtener la indispensable financiación),
de la profundización en el proceso de confesionalización de
la ciudad, y de las posibles pretensiones futuras de la orden
carmelita de incrementar su presencia en la urbe.
El Emporio, por todo ello, resulta de enorme interés: en primer
lugar, por responder perfectamente a un tipo de Historiografía muy concreto, y sumamente enfocada al servicio de unos
determinados intereses municipales y eclesiásticos, presentándonos una imagen de evidente autocomplacencia tanto en
el terreno secular como en el espiritual. En segundo término,
por sus indudables aportaciones documentales: casi nulas,
como es obvio, para la Historia Antigua, si hacemos excepción de las numerosas inscripciones incluidas en la obra (un
total de 60, según Bengoechea (nota 129), frente a las 16
de Suárez de Salazar, amén de las 48 piedras con sus grabaciones o leyendas tomadas de la carta de Martín de Haya
a Arias Montano) y que permiten al carmelita, una vez más,
demostrar su erudición y su sapiencia arqueológica. Pero
fundamentales para los siglos posteriores a la Reconquista
de la ciudad, especialmente en lo que se refiere a los asuntos
de carácter religioso y espiritual: en este sentido, y por lo que
a nuestra propia experiencia nos toca, es de justicia indicar
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que la información que nos proporciona el carmelita acerca
de las sucesivas fundaciones conventuales de la ciudad, es
perfectamente contrastable con el contenido de las actas capitulares gaditanas (nota 130). Y, sobre todo, por el hecho de
que ha contribuido poderosamente a crear de cara a la posteridad una imagen mítica del Cádiz de la Modernidad, imagen
que ha pervivido poderosamente en la conciencia colectiva
gaditana, y que en más de una ocasión ha permitido acudir
a la ensoñación del pasado como recurso para sustraerse a
la realidad de un presente ingrato, tendencia muy marcada
en el gaditanismo de la Restauración (nota 131). Como bien
dijo García-Baquero, «Cádiz es una ciudad mítica que, como
tal, ha desarrollado su propia mitología, y me apresuro a
aclarar que al utilizar la palabra mito referida a determinadas situaciones o etapas de la historia de Cádiz, no la utilizo
como equivalente de ensoñación o irrealidad sino tomando
de ella lo que constituye el alma de todo mito, es decir su
realismo absoluto, su presencia total, tan intensa a veces
que la realidad misma se escapa de ella y parece que no
es tal...probablemente ninguna otra ciudad española –con la
única excepción quizás de Sevilla- ha conocido y conoce todavía el peso de una tradición histórica de un modo tan operativo como Cádiz» (nota 132). La imagen que los gaditanos
tenemos de nosotros mismos está profundamente marcada
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por la visión que del Cádiz de la Modernidad acuñara Fray
Jerónimo, que en su espejo deformante de la realidad, nos
brindó un reflejo opulento y halagador que hace mucho tiempo se desvaneció para siempre.
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una aproximación a la comunicación
en el Barroco
Resumen
El autor estudia las misiones populares en España entre 1650 y
1730, centrando su atención en dos órdenes religiosas: jesuitas y
capuchinos. Dedica su atención a los aspectos dramáticos y retóricos
de la predicación popular, insistiendo en su parecido con el teatro de
la misma época. De hecho, estos fenómenos pueden ser calificados
como «barrocos», lo que significa que tanto los misioneros como los
predicadores o actores concibieron la comunicación del mismo modo,
tratando de persuadir y convertir a sus audiencias con la sorpresa o
despertando sus emociones. Este artículo revela también la importancia de la disciplina en la labor de las órdenes religiosas, que trataron
de difundir un modelo religioso devoto al conjunto de la sociedad. Esta
nueva práctica fue promovida por las congregaciones fundadas por los
misioneros en numerosas poblaciones, que promovieron unas prácticas devocionales muy concretas, así como una serie de nuevos motivos y cultos religiosos, todos ellos típicos del período postridentino
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Abstract
The author studies the popular missions in Spain from 1650 to 1730
focusing on two religious orders: jesuits and capucins. He pays attention to the dramatic and rhetorical features of popular preaching which
are similar to the theatre of the same period. In fact, all of them can be
called «baroque» which means that missionaries, preachers or actors
conceived the communication in the same way, trying to persudade
and convert their audiences with surprise, arousing their emotions.
This article reveals, also, the importance of discipline in the labour of
religious orders that tried to spread a devout model of religious life to
the wider population. This new practice was sustained by the congregations founded by the missionaries in the villages, that encouraged
particular devotional practices and a new kind of religious motives
which are typical of the Postridentine period.

L

a pretensión de este trabajo es aportar algunas claves
para el estudio de las misiones interiores entre la segunda mitad del siglo XVII y las primeras décadas del
XVIII, una cuestión que, en nuestro país, está a la espera
de investigaciones más profundas (nota 1). Para ello utilizaremos, fundamentalmente, fuentes jesuitas y capuchinas.
Ambas órdenes compartieron el modelo de misión «penitencial» que fue el más importante en la España postridentina.
Se caracterizaba por tener unos componentes esencialmente
espectaculares y afectivos, desarrollándose en un corto esÍNDICE
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pacio de tiempo, dos o tres semanas a lo sumo, en claro contraste con la misión catequética, en la que los componentes
pedagógicos tenían un mayor peso (nota 2).
Las misiones desempeñaron un papel de gran importancia
en la religiosidad postridentina, constituyendo una de las respuestas a uno de los grandes retos planteados en estos momentos: la conquista «católica» del orbe. Su objetivo esencial
era la conversión de su público y, para ello, debían moverlo
suficientemente. Con este fin se adoptaron una serie de procedimientos inspirados en técnicas típicamente barrocas,
compartiendo muchas de las ideas que vertebraban la acción
de los oradores «cultistas». En ambos casos se trataba de
ofrecer un espectáculo lleno de sorpresas, atrayendo a unos
fieles que no siempre estaban dispuestos a acudir a la misión
que, por otro lado, competía con el teatro o las corridas de
toros. El primero fue objeto de duras censuras de jesuitas y
capuchinos, quienes intentaron desterrarlo de muchas de las
poblaciones en las que predicaron ofreciendo, sin embargo,
algo parecido, por lo que no dudaban en recurrir a técnicas
teatrales que contribuían decisivamente a que la misión tuviese una mayor repercusión (nota 3).
Estas disposiciones estaban relacionadas con una de sus
inquietudes esenciales. De un modo parecido al teatro, traÍNDICE
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taban de representar los episodios que narraban, utilizando
para ello diferentes «artes». No en vano el origen de la ópera,
que apareció en esta época, se puede encontrar en el uso
dramático de la música en las iglesias que fue, probablemente, la expresión más acabada de esa inquietud barroca
por aunar expresiones como la plástica o la música (nota 4).
Los misioneros trataban de influir en su auditorio de un modo
similar, seduciendo sus sentidos con sugestiones auditivas y
visuales.
El teatro tuvo, por otro lado, una gran importancia en el
modelo de enseñanza propuesto por los jesuitas. Con las
representaciones dramáticas se intentaba perfeccionar la
formación retórica de los alumnos quienes, de este modo,
adquirían una gran maestría en la actio y la pronuntiatio que
eran herramientas esenciales para persuadir a sus oyentes
(nota 5). La tramoya teatral despertó también su interés, incorporando decorados, figuras que se movían, etc. Una obra
sobre la vida de San Ignacio, por ejemplo, «(fue)... puesta en
escena con todo tipo de apariciones, explosiones, transformaciones y efectos» (nota 6).
Para que todos estos recursos fuesen efectivos, los misioneros debían tener en cuenta tanto el carácter de la audiencia
como el de su propia labor. De acuerdo con las inquietudes
ÍNDICE
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que hemos descrito anteriormente, se dirigían a un público
amplio y popular, desconocedor no sólo de principios religiosos clave sino también de las sutilidades de la retórica
solemne. Por esta razón insistieron en emplear argumentos
sencillos y, esencialmente, una argumentación «visual» cuyas ventajas eran evidentes, tanto desde el punto de vista
pedagógico como patético. Los espectáculos misionales fueron definidos como:
«...unas imágenes en que se proponen a los ojos, como en
su retrato propio las mismas verdades que se propusieron al
oído, para que se introduzga(sic) por más puertas y llegue a
hazer más concepto de ellas nuestra alma» (nota 7).

Esta cita puede inducir a engaño, ya que si las imágenes
«hablaban» por boca del misionero o de las cartelas que
portaban, también se «pintaba» con palabras (nota 8), como
evidencia la presencia de unos procedimientos retóricos que
permitían describir con enorme detalle y viveza estos objetos. Hubo, por tanto, una profunda implicación entre ambas,
utilizadas siempre con el objetivo de «mostrar», brindando al
oyente o espectador la sensación de que estaba viendo realmente determinado acontecimiento (nota 9).
Las similitudes existentes entre la oratoria solemne y la
misional deben comprenderse desde esta perspectiva. En
ÍNDICE
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ambos casos se dio una «predicación de aparato», basada
en unas técnicas similares y sostenida por una concepción
común de la comunicación (nota 10), si bien en la segunda
tales procedimientos fueron llevados al extremo, concibiéndolos como componentes de un espectáculo en el que se
multiplicaban las sugestiones.
Las representaciones plásticas fueron, sin duda, esenciales
en la oratoria sagrada de la época. El «corral» de los predicadores barrocos era la iglesia y su «decorado» el retablo que
destacaba en el presbiterio, «(quedando)... con respecto a la
nave de la iglesia en un efecto y relación espacial análoga a
la que ofrece el escenario con su embocadura con respecto a
la sala del público». También utilizaban las figuras de bulto de
las iglesias para ilustrar sus sermones. Algunos, incluso, lo
hacían con técnicas propias de la tramoya teatral, «pasmando» a sus audiencias, como cuando descubrían por sorpresa
una representación, tal y como hacía el padre Vieira con el
Cristo (nota 11).
Los misioneros, sin embargo, no solían utilizar como «escenario» el altar, supeditando este «marco» a la visibilidad de
su acción en el púlpito. Por esta razón, tanto jesuitas como
capuchinos predicaban frecuentemente en un espacio abierto, una preferencia que no sólo se debía a que las iglesias
ÍNDICE
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tenían, por regla general, un aforo insuficiente para albergar
al gran número de fieles que atraían las misiones, sino también a una concepción muy concreta sobre la organización
del «espacio». Este extremo puede explicarse a la luz de la
arquitectura jesuita. Pese a la riqueza y variedad de las construcciones de la orden, resaltada en algunos trabajos publicados en los últimos años que cuestionan el concepto de modo
nostro, es decir, de una concepción unitaria y monolítica,
cabe decir que sus iglesias eran de planta cuadrada, sin obstáculos que impidiesen una buena visión del altar. Estaban,
pues, en consonancia con las necesidades litúrgicas, subrayándose la centralidad de la Eucaristía y la participación del
público en el rito sagrado. Por el contrario, la organización del
espacio en muchas iglesias o catedrales de la época impedía
al público seguir los actos misionales. El coro, por ejemplo,
dificultaba una visión óptima del altar mayor o del púlpito:
«En la catedral de Toledo, como en todas o casi todas las
catedrales de España, la colocación del coro en medio de
la nave central quita al templo en gran parte su hermosura
y grandiosidad, al mismo tiempo que lo empequeñece, fraccionando el recinto de modo que equivalga a una iglesia de
pequeñas dimensiones, tratándose de anunciar la palabra de
Dios» (nota 12).
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Sin embargo, cabe decir que los misioneros tenían no sólo
como referente esencial el altar mayor, donde estaba Cristo y
la Sagrada Forma, sino que algunos espectáculos misionales
se desarrollaban ante ellos, tal y como ocurría en el acto del
«perdón de enemigos» que estudiaremos con detalle más
adelante.
Más que a los retablos de las iglesias, los misioneros recurrieron a un pequeño número de representaciones, comunes
a sus colegas europeos de los siglos XVII y XVIII. La razón
esencial era, junto con esa concepción del espacio que hemos descrito, que debían tener unas formas y tamaños determinados que hiciesen posible la predicación de «aparato».
Así, por ejemplo, el crucifijo debía ser una «... figura bien hecha, bien grande y ligera y la encarnación tire a blanca, para
que viéndose mejor de lexos y donde hay tal vez poca luz,
se descoja mejor y mueva más». En consecuencia, gastaban
una parte de las limosnas recibidas en proveerse de estos
objetos (nota 13).
Junto con el crucifijo, los misioneros españoles utilizaron
otras dos representaciones fundamentales. La primera era el
retrato de la «condenada» que consistía en un lienzo donde
aparecía un alma condenada en el infierno, descrita como
«espantosa» (nota 14). El jesuita Jerónimo de la Naja decía
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que «... (estaba) envestida de llamas y con semblante orrible» (nota 15), o «un feo y temeroso retrato de una(sic) alma
que padece tormentos en el infierno».
La segunda era un cráneo que, por ser más «neutro», permitía representar tanto a los condenados como a las almas
bienaventuradas, aunque siempre servía como recordatorio
del ubi sunt y, esencialmente, de la muerte:
«Señores yo no sé si tengo en la mano una reliquia o una
caxa de demonios, si el alma de esta calavera, está en el cielo
es una gran reliquia. Si está en el infierno, es una caxa de
demonios. Dime si está en el cielo, ¿qué ves por estos ojos?...
Pero dime si estás en el infierno, ¿qué moneda corre por allá?
¿Qué moneda passa de esta tierra a... Babilonis? (nota 16)

De un modo parecido a la literatura devota, estos motivos
fueron propuestos como temas para la meditación necesaria
para realizar correctamente el examen de conciencia. Este
hecho, si bien es evidente en el caso de la Pasión de Cristo, a la que nos referiremos con más detalle en las páginas
siguientes, estaba también presente en el espectáculo de la
condenada que ofrecía una síntesis de los principios esenciales de la teología moral católica, siguiendo las prescripciones
de algunos grandes elencos de imágenes de la época, como
los Geroglifici de Vicenzo Ricci. Tanto ésta como el cráneo,
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fueron temas característicos de este tipo de obras en las que,
sin duda, se inspiraron los misioneros para componer sus representaciones plásticas (nota 17).
En la «condenada» estaban representados los distintos tipos
de pecados, razón por la cual constituía un buen recurso
para recordar y memorizar las faltas cometidas. Estas eran
identificadas con animales, insistiendo así en que estaban
ligadas al componente irracional del ser humano. En efecto,
el pecado era fruto de una subversión de la jerarquía de las
potencias del alma, producida cuando la razón era acallada
por la fuerza de las pasiones desencadenadas por la imaginación o los sentidos. La obra de Ricci, por ejemplo, partía de
la premisa de que «in tante besti si muta l´huomo, quanti vizi
si veggono accolti in esso» (nota 18).
En el espectáculo de la «condenada» encontramos imágenes muy parecidas: la envidia era representada como una
serpiente, el orgullo como un león (nota 19). A este respecto,
debemos recordar que los jesuitas, retomando una antigua
leyenda que se contenía una parábola sobre la debilidad de
la razón, adoptaron la imagen de Aristóteles montado por un
diablo sustituyendo a este último por una mujer que encarnaba la lujuria a la que se añadían los símbolos de los pecados
capitales:
ÍNDICE
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«¿Qué gusano es este que te roe y atormenta el pecho? Este
es el gusano de la conciencia, este es un rabioso despecho
que me despedaza las entrañas y el coraçón acordándome
de la facilidad con que pudiera averme librado del infierno y
no quise... ¿qué demonios son essos y qué serpientes? Estos
son los que me engañaron el espíritu de la sobervio, el espíritu de la luxuria, el espíritu de la avaricia, el espíritu de la vengança y los demás monstruos infernales» (nota 20).

Tal y como hemos dicho, además de utilizar figuras de bulto
o pinturas, el misionero «pintaba» recurriendo para ello a dos
procedimientos retóricos fundamentales: la hipotiposis y la
prosopopeya que le permitían representar, casi hasta hacerlo
visible, un determinado acontecimiento, contribuyendo así a
movilizar más fácilmente al auditorio. Ambas estaban ligadas
íntimamente a la «amplificación» retórica que, si bien implicaba una cierta debilidad argumentativa, tenía una gran fuerza
en aspectos como «... el movere y delectare... (suspendiendo)
por su duración el juicio, no requiere exégesis e interpretación, todo está claro y demostrado» (nota 21). La hipotiposis
consistía en una descripción circunstanciada de un objeto o
situación. La prosopopeya, en cambio, permitía «dar voz» a
determinados personajes, cuyas palabras se ponían en boca
del misionero.
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Ambas estaban regidas por la verosimilitud, de modo que
no debían contradecir una determinada visión de lo representado. En el caso de la hipotiposis esta inquietud supuso
un gran realismo, evidente en el caso de la Pasión de Cristo
que, probablemente, fue el recurso patético más importante
de las misiones. A este respecto, cabe subrayar, nuevamente, la relación existente entre la oratoria sagrada y la literatura
espiritual y, más concretamente, los Ejercicios espirituales de
San Ignacio que influyeron decisivamente en los sermones
de los misioneros, tanto desde un punto de vista temático
como conceptual (nota 22). Los contenidos de estos últimos
recuerdan, asimismo, las descripciones de Fray Luis de Granada o Juan de Ávila, quienes tenían parecida inquietud por
ofrecer a la vista, y a los sentidos en general, este episodio,
convirtiendo a los oyentes en responsables de ella.
Una diferencia esencial entre el «espectáculo» teatral y el
misional era que en este último Cristo no era sólo «representado» sino que, en palabras de los propios misioneros, se
encontraba realmente presente. La misión se asimilaba así
a la Transubstanciación, a la conversión del Pan en la Carne
de Cristo. De hecho, la Sagrada Forma o, en su defecto, la
custodia que la contenía certificaban esta presencia en las
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numerosas celebraciones de la misión, presentándose con
palabras como:
«Asta ahora yo os e predicado en esta missión, mas oy os
predica desde esta Custodia el mismo Dios, Ijo de Dios vivo
y os ruega que le cumpláis la palabra que le avéis dado estos
días a los pies del confessor de no ofenderle más» (nota 23).

A este respecto, cabe destacar también la contribución de
las procesiones de penitencia, donde todos y cada uno de
los asistentes se convertían en actores del «drama» representado en ellas, la Pasión de Cristo. La inquietud de los misioneros por regular todos sus componentes, desde las vestiduras a las penitencias que portaban los asistentes revela
claramente este sentido (nota 24). Es más, la presencia del
referente, esto es, el Cristo Nazareno y, fundamentalmente,
el Crucifijo, era esencial convirtiéndose no sólo en un modelo
que todos debían imitar sino también en tema de meditación,
yendo los penitentes en «silencio con los ojos baxos y meditando en la Passión de nuestro Redemptor, procurando
imitarle» (nota 25).
El público, pues, debía desempeñar un papel activo en las
misiones, si bien sus reacciones estaban rígidamente controladas por los misioneros. Con este fin, se anunciaban con
antelación los diferentes actos, haciendo saber las reglas que
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los regían. Asimismo, se elegía a personas con cierta influencia para que ejerciesen la función de reguladores de espectáculos como las procesiones. Tales eran, por ejemplo, esos
«distribuidores de luces» nombrados por el padre Calatayud
que se encargaban de que cada penitente se uniese a su
grupo y se guardase el debido orden. Los religiosos que residían en la localidad o en los lugares próximos eran también
esenciales para que las diferentes «funciones» misionales se
desarrollasen correctamente, ayudando no sólo a confesar a
los fieles sino, sobre todo, asistiendo a ellas para edificar con
su ejemplo y, especialmente, a la procesión de penitencia.
Pero, sin duda, el misionero era el ejemplo por excelencia.
Cabe decir que si las misiones eran una excelente manera
de servir a los demás, también lo eran para que quienes se
dedicaban a ellas se beneficiasen espiritualmente, objetivo
que les exigía someterse a una rigurosa disciplina que hacía
de ellos individuos «nuevos».
Para muchos de ellos las misiones adquirieron un claro
sentido heroico, hasta el punto de ser concebidas como un
sacrificio santificante. Esta inquietud fue alimentada por las
cartas de misioneros que constituyeron no sólo un instrumento informativo sino también propagandístico, tal y como
habían hecho anteriormente los franciscanos con los escritos
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de sus misioneros en China. En ellas se describían no sólo
las actividades desempeñadas sino que contenían también
abundantes informaciones etnográficas sobre costumbres
«extrañas y exóticas». En el caso de los escritos de quienes
se dedicaron a las misiones interiores se ha propuesto una
lectura parecida, hasta el punto de que han sido calificados
como etnógrafos avant-la-lettre, interés motivado por la necesidad imperiosa de conocer adecuadamente tanto los lugares
como las personas a quienes adoctrinaban (nota 26).
Una de las manifestaciones más espectaculares del espíritu
de sacrificio de los misioneros fue la búsqueda del martirio
como sucedió, por ejemplo, con aquellos capuchinos que
marchaban a las zonas donde se había declarado la peste.
En el caso de quienes predicaban en Europa, al menos en
las zonas católicas, este objetivo parecía lejano aunque las
misiones conllevaban unos sufrimientos nada desdeñables. A
este respecto, cabe subrayar el profundo sentido penitencial
de esta actividad en el seno de la orden jesuita tal y como
revelan las salidas «apostólicas», cuyo parentesco con los
ejercicios de mortificación desarrollados en los colegios es
indudable (nota 27).
Pero, si bien el martirio supuso una recuperación de inquietudes pretéritas, la disciplina impuesta a los misioneros se
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alimentó, esencialmente, de otras fuentes, íntimamente ligadas al modelo de santidad tridentino. Los santos de la época
se caracterizaron por una práctica heroica de las virtudes y,
pese a que procedían del clero, fueron propuestos a todos los
católicos como modelo de comportamiento.
Algunos jesuitas y capuchinos eran recibidos por la población como tales. En estas manifestaciones se pueden hacer
notar elementos ajenos a la visión oficial de la santidad, procedentes de una «cultura mágica» en la que se prestaba una
especial atención a los poderes sobrenaturales. De hecho,
muchos misioneros se presentaban a si mismos como mediadores con lo «divino», asegurando cosechas o librando a
las embarazadas de los peligros de un mal parto. No es de
extrañar, pues, que entierros como el del jesuita Jerónimo
López concitasen el interés de grandes multitudes, que acudieron con el deseo de apoderarse de algún objeto personal
o de una porción de su vestiduras. Es más, una vez acaecida
su muerte, sus cuerpos adquirían unos rasgos parecidos a
los de otros santos, como una apariencia lozana y un perfume agradable, como en el caso de Joseph Montagudo de la
Orden de la Merced quien:
«Quedó en su muerte con el rostro sereno y alegre. Y antes
de morir quedó también limpio, según me escrivieron de
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Zaragoza, de aquella inmundicia y comezón de piojos con que
Dios quiso purificarlo, quizá de algunas imperfecciones que
havía de pagar en el Purgatorio, para llevárselo desde la cama
al cielo en premio de sus apostólicas missiones» (nota 28).

Esos piojos nos recuerdan, nuevamente, el carácter penitencial del ejemplo dado misionero quien «predicaba» no sólo
con palabras sino con sus propias acciones que parecían ser
mucho más expresivas. Con la mortificación pretendía controlar su cuerpo que si, por un lado, era una fuente de pecado,
por otro, era el testimonio y el «soporte» de la santidad. La
predicación misional era, en consecuencia, el resultado final
de una larga serie de ejercicios. Tanto el fervor como el esfuerzo del predicador afectaban a su complexión física que,
al igual que en el caso de la «santa anorexia» de los santos
de la época, evidenciaban la transformación de la naturaleza
«ordinaria» del individuo (nota 29).
La penitencia, por tanto, estaba íntimamente ligada al oficio
misional que exigía a los misioneros soportar numerosas
dificultades, desde la oposición de algunos sectores de la
población a las relativas a sus viajes, que les llevaban a los
lugares más apartados de la geografía. Tras estas manifestaciones había una inquietud heroica que puede relacionarse
con esa concepción martirial de la que hemos hablado anÍNDICE
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teriormente y que desembocaba en expresiones extremas.
Así, por ejemplo, las enfermedades fueron entendidas no ya
como un obstáculo para desempeñar las labores misionales
sino como una excelente penitencia (nota 30). Esta tendencia, sin embargo, no fue compartida por todos ellos. El padre
Calatayud afirmaba que eran necesarios tanto un descanso
como alimentación suficientes para desarrollar esta exigente
actividad censurando, en consecuencia, a quienes se excedían en la mortificación que siempre debía estar en consonancia con la edad y el estado de salud del individuo.
Los misioneros predicaban tanto dentro como fuera del púlpito. Cualquier gesto servía para edificar a los fieles y, consecuentemente, este era un «espectáculo» no sólo ofrecido
en los grandes actos sino, particularmente, en las actividades
cotidianas. Eran conscientes, al igual que los santos de la
época, de que concitaban la atención de los curiosos. Algunos
de ellos llegaban a espiarles en sus propios aposentos exigiendo, por tanto, una demostración constante de su virtud:
«Como la fama publicava tantas cosas de sus apostólicas
missiones y eroycas virtudes, quando llegava a algunos colegios, donde nunca le avían visto, ni tratado, no faltaron algunos curiosos que se izieron espías secretas de sus acciones,
observándolas todas atentamente, una a una, para ver si su
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vida correspondía a la opinión de Santo en que comúnmente
todos le tenían» (nota 31).

La misión constituía, pues, una exhibición del cuerpo «disciplinado» del predicador cuyo discurso tenía un soporte
físico. No era sólo una cuestión de que se supiesen emplear
correctamente brazos o manos en los sermones sino que se
atendía también a la expresión del rostro o al traje con los
que se reforzaba el mensaje verbal, dándole nuevos matices.
De este modo, los misioneros se presentaban a si mismos
como pobres adoptando, hasta cierto punto, la imagen de
peregrinos. El padre Calatayud afirmaba, por ejemplo, que
«... los pobres nos emos de alimentar como pobres, con manjares bastos y vulgares...», y del padre Jerónimo López se
decía que durante 39 años «...vivió como peregrino y pobre
(y) se alojó en los Ospitales y entre los pobres y se alimentó como pobre mendigando la comida de puerta en puerta»
(nota 32).
Las Constituciones ya habían recogido la figura del misionero
«itinerante» que deambulaba a la manera del «peregrino».
San Ignacio estableció que quienes se dedicasen a este
ministerio debían recorrer los lugares más apartados de la
geografía buscando «la mayor gloria divina y el mayor bien
de las almas» (nota 33), imagen que siguió estando muy preÍNDICE
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sente en las reflexiones de los misioneros posteriores. Así,
por ejemplo, el padre Jerónimo López decía:
«que la tierra no es región de descanso, sino de trabajo y fatigares, campaña de perpetua guerra, donde siempre se pelea,
contra las passiones, y los tres enemigos del alma, militia est
vita hominis super terra, y añade el Santo. Que no solamente
a título de Soldados devemos continuamente pelear las batallas del señor, sin soltar las armas de la mano, sino que también a título de Peregrinos y Caminantes, devemos siempre
caminar y trabajar asta llegar al término de la jornada, que es
la gloria, non habemus hic Civitatem manentem, sed futuram
inquirimus».

El hecho de que viajasen pauperum mode era no sólo una
mortificación necesaria para forjar su carácter sino que les
permitía, a su vez, ofrecer una determinada imagen de si mismos, ganando crédito. Cabe decir, pues, que el «hábito hacía
al monje», contribuyendo así a definir su personalidad, razón
por la cual portaban vestiduras raídas o zapatos remendados
con los que expresaban su desprecio hacía cualquier signo
de vanidad (nota 34).
Uno de los cambios más importantes producidos a finales del
siglo XVI, una vez llegado Claudio Acquaviva al Generalato,
fue que definitivamente se pasó de la «peregrinación» a una
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«residencia» estable, convirtiéndose los colegios en redes de
difusión de la doctrina. El padre Acquaviva propuso también
crear unas de residencias temporales en aquellos lugares donde no hubiese colegios, de acuerdo con las autoridades civiles
y religiosas. Este carácter «estacional» permitía trasladarlas
allí donde era más necesaria la acción pastoral, para aprovechar al mayor número de localidades posible (nota 35).
Nada en la misión podía, pues, ser dejado al azar. Por el contrario, todo debía estar sujeto a un estricto control cuya mejor
prueba era la acción del misionero en el púlpito. Sus reflexiones al respecto nos permiten percibir unas inquietudes muy
parecidas a las contenidas en las obras relacionadas con la
técnica de los actores. Es más, hubo una estrecha ligazón
entre ambas, debida no solamente a una razón conceptual,
ya que el sermón, al igual que el texto teatral, debía ser representado, sino también a que los actores intentaron prestigiar su oficio incorporando las prescripciones de la retórica
clásica. Buena prueba de ello era la aplicación, tanto en esta
como en del teatro del término actio y, fundamentalmente,
de la tríada que regía la labor del orador: docere, delectare y
movere (nota 36).
Esta convivencia entre teatro y oratoria no fue fácil, tal y
como reflejan las numerosas críticas de los moralistas contra
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las comedias y, sin duda, los oradores sagrados pretendieron
alejarse de los excesos cometidos por los actores, de acuerdo con la idea de decoro. Este principio, sin embargo, tuvo
también una amplia repercusión en el teatro barroco donde
la naturaleza del personaje se revelaba a través de sus rasgos externos, circunstancia evidente, incluso, cuando este
trataba de ocultar su personalidad, adoptando un vestuario o
unos gestos que no correspondían con su status (nota 37).
En todo caso, su pose debía estar acorde, de acuerdo con
el principio del decoro, con la condición social y dramática
del personaje, uniéndose así moralidad y tejné. Con este objetivo, se establecieron unos catálogos de reglas, donde se
recogía cómo transmitir informaciones y emociones, a partir
de las aportaciones de los grandes autores clásicos como
Cicerón y, sobre todo, Quintiliano.
A veces, resultaba difícil distinguir el artificio de la expresión
auténtica, sin mediaciones, de quien estaba (con)movido, ya
que no pocos preceptistas renunciaron a la espontaneidad.
Muchos abundaron en la importancia de un largo trabajo preparatorio, «todos los precetos de pronunciación que nos dieron los rhetóricos tiran a un solo fin, i es que hablemos como
dicta que se hable la misma naturaleza i el común i natural
modo de hablar». De este modo, la naturaleza era sustituida
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por la verosimilitud (naturalismo), que en el caso de la técnica
teatral condujo, en cierta medida, a un intento de superar la
primera con una expresión más perfecta (nota 38).
Los misioneros rompieron este rígido marco expresivo. Si
bien es cierto que algunos tratadistas teatrales recogieron
una realidad parecida, que obedecía a una degeneración
emocional de la dramatis persona y, por tanto, falta de decoro, en el caso de los misioneros, estos «excesos» tenían
otras razones. Procedían, por un lado, del profundo compromiso moral con su labor y, por otro, de una concepción
profundamente barroca del espectáculo misional. En efecto,
el carácter extremado y espectacular de la pastoral misional
podía permitir que los fieles retuviesen más fácilmente acciones y palabras. Y esto era, sin duda, esencial, porque en ellas
se encontraba el modelo a seguir.
Este hecho es muy evidente en el acto «del perdón de enemigos» en el que nos encontramos, fundamentalmente, ante
lo que podemos calificar como movimiento «proxémico». En
él se subvertía el patrón de la oratoria clásica, que establecía
una estricta separación entre el auditorio y el orador, principio
recogido por Antonio Sánchez, uno de los muchos preceptistas que se inspiraban en ella, «el Orador no ha de pasear de
un extremo a otro del Púlpito, no ha de echarse sobre él, no
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ha de baxarse» (nota 39). Por el contrario, el misionero se
bajaba del púlpito y se dirigía al altar mayor, pidiendo ayuda a
Dios. A continuación, se arrodillaba ante la representación de
Cristo clamando «Señor, piedad, misericordia», añadiendo a
estas palabras lo siguiente:
«Fieles, de la infinita y suma piedad de este Señor, que quanto es de su parte me perdonará, mas me parece le estoy
oyendo me responde: que el juez no puede perdonar que la
parte agraviada no perdone y assí que vosotros sí que sois
a quienes yo he agraviado, no me perdonáis, no tengo que
esperarle. Ea, pues, christianos piadosos, ¿me perdonáis por
la Sangre de este Cordero inocentíssimo y merecimientos
de María? Yo veo que soy indigno del perdón, pero no os lo
pido por mi, sino por el amor que todos devemos a esta gran
Señora. ¿Me perdonáis? Dezid para mi consuelo: Sí, padre»

(nota 40).
Acto seguido se echaba a los pies de los sacerdotes que se
encontraban próximos al púlpito.
En consecuencia, las acciones del misionero en este acto
estaban dotadas de un gran dramatismo y ejemplaridad ya
que constituían una forma de penitencia. Las causas de esta
mortificación estaban, sin embargo, reñidas con la imagen
que se esforzaba en exhibir a lo largo de la misión. En efecto,
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todos ellos insistían en que debía mostrar un gran respeto
hacia el clero local al que no se debía ofender ni censurar, al
menos públicamente. Por esta razón, su comportamiento en
el citado espectáculo sorprendía a la audiencia, hasta el punto de que la reacción inmediata de los clérigos era impedir
que el predicador les besase los pies, «pidiéndoles perdón o
abrazándolos si no se dexaban besar los pies».
A continuación, los fieles eran instados a seguir este ejemplo,
contagiando con su respuesta a toda la población, como le sucedió al padre Calatayud en Almansa donde, «... parecían las
calles... a las de Murcia el Juebes santo, quando se visitan los
monumentos, buscándose unos a otros para pedirse perdón y
no oiéndose otra cosa que llantos y suspiros» (nota 41).
Antes de este momento se les había preparado adecuadamente con el fin de vencer las resistencias que podía provocar un acto poco acorde con una arraigada percepción
del honor y, consecuentemente, de su reparación. Por esta
razón, se predicaba un sermón sobre el perdón cosa que,
por otro lado, sólo debía hacerse cuando se percibía que los
asistentes estaban dispuestos a ello. En Riaza el padre Tirso
González lo convocó después de hablar con «... las cabezas
de los bandos cada una a parte(sic) y después, careándolos.
Y procuramos ajustarlos para adelante». Y, en otro lugar:
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«Parecióme menester que oyeran un sermón fuerte de otra
materia que les dispusiese y, por eso, día de Pascua, por la
tarde, eché sermón de los más fuertes de misión... (después)
El dilatar sermón de enemigos era enfriar la materia y así lo
eché para el segundo día de Pascua» (nota 42).

En consecuencia, los misioneros establecían una suerte de
«modulación» escénica en todos sus espectáculos, reservando siempre los recursos más fuertes, desde el punto de vista
emotivo, para el final. Este modelo correspondía a la argumentación de minore ad maius de la retórica clásica. Así, por
ejemplo, el acto de contrición se predicaba, a menudo, al final
de los sermones siguiendo idéntico orden en la exposición:
«... imitando a la naturaleza la qual, para introducir la forma,
haze vaya de aumento la disposición y de otra suerte no llega
a introducirse y, practicando assimismo lo que enseña la retórica, la qual ordena se vaya subiendo de punto en los medios
y razones, començando por los menos fuertes, y concluyendo
con los que son de mayor fuerça. De donde se viene a argüir
que el mismo Acto de Contrición también ha de ir de aumento,
no solamente creciendo cada día más en el fervor y espíritu
de menos a más, y no de más a menos, aumentando la voz y
eficacia hasta concluirle» (nota 43).

A las palabras y a las imágenes se sumaban otras sugestiones, como la música, la luz, los olores... que eran alternadas o
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«yuxtapuestas» con el fin de exacerbar las emociones. Era en
esos precisos momentos cuando se descubría la imagen de la
condenada o se sacaba el Crucifijo. Este objetivo implicaba, a
su vez, una continua renovación de los recursos, ya que sus
efectos sólo podían ser superados con otros mayores:
«Si el Acto de Contrición o sacar el Santo Christo pudiera
hazerse cada vez con alguna novedad en quanto a las razones, motivos, modo y circunstancias, ayudará mucho más.
Porque la novedad sobre que deleyta y atrae, inmuta y mueve.
Pero ya que no sea fácil esto, hágase todas las vezes que se
pueda» (nota 44).

De este modo, los misioneros concibieron su «oficio» dialécticamente, tratando de perfeccionar los medios puestos
a su disposición por otros colegas. Estas innovaciones estaban regidas por dos reglas de oro, por un lado el decoro,
por otro que todas ellas debían contribuir a la conversión.
Todo aquello que no perseguía este fin no era sólo inútil sino
también inmoral. Así pues, si bien era necesario responder
a las expectativas del público para atraerlo a la misión, este
era sólo un medio y no un fin en si mismo. De lo contrario, se
podía caer en la humorada o el espectáculo vacío (nota 45).
Esta inquietud es evidente en las reflexiones de numerosos
misioneros. Así, el padre Caravantes afirmaba, a fines del
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siglo XVII, que se había extendido la costumbre de recitar al
final de sermones algunas sentencias en verso, defendiendo
tal procedimiento porque se «...suelen convertir tantas almas
con este exercicio como con el de la predicación», facilitando
asimismo la memorización de la doctrina (nota 46).
Tales recursos, si bien efectivos, se encontraban constreñidos por su propia naturaleza. Una vez pasada la sorpresa
ya no podían pasmar y, en consecuencia, perdían valor a los
ojos del público, hasta el punto de que:
«Antes, sólo... el ver un Missionero en el Púlpito les hazía
estremecer y al hablar quatro palabras se deshazían en lágrimas los ojos, y en demostraciones de dolor los corazones.
Ahora para estrujar una lágrima es menester que al Missionero
se le salgan por los ojos hasta las entrañas, haga estremos en
el cuerpo y se valga de mil estratagemas y nuevos modos de
mover, que los que no alcançan la alteza de su fin califican de
extraordinariedades y plegue a Dios que llegue a conseguirlo»

(nota 47).
La misión «penitencial» fue objeto de numerosas críticas,
incluso en el seno de las órdenes que la desarrollaron a lo
largo de este período. Muchos se plantearon hasta qué punto este modelo era efectivo y sus frutos perdurables. Estas
censuras fueron especialmente duras, por lo que sabemos,
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en Francia y en Italia en el contexto de una reacción contra
la religiosidad «barroca» y, concretamente, contra el modelo
devoto promovido en las misiones, algunas de cuyas prácticas fueron calificadas como supersticiosas (nota 48).
En el caso de España, si bien muchos tratados de oratoria sagrada censuraron los excesos cometidos en los espectáculos
misionales no hubo, al menos según nuestros conocimientos
actuales, transformaciones radicales, evidenciándose una situación peculiar respecto a otras zonas de Europa. A fines del
siglo XVIII la predicación «terrorista» y, con ello, la exageración teatral seguían estando plenamente vigentes tal y como
se puede comprobar en el caso de Fr. Diego José de Cádiz.
En sus misiones aparecen los componentes típicos de la predicación barroca que se insertaban en una larga tradición que
permaneció activa a pesar del empeño de sus opositores en
desarraigarla.
La utilización de los cantos y la música es de gran interés
para ilustrar esta concepción de la comunicación. A cada
acto de la misión se reservaban unas canciones particulares,
cambiando sus contenidos y tono para conmover en un sentido u otro, atemorizando, culpabilizando o dando esperanzas. Estos recursos perseguían un fin parecido a las saetas
o sentencias pronunciadas por los predicadores (nota 49).
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Cuando se trataba de la Pasión reforzaban las palabras del
predicador dándoles un tono trágico. Otras veces, en cambio, «quanto más lloravan... (la predicación) subía de punto,
quando se oía al compás del llanto que ocasionó el desengaño y ya proseguía en echarle la devoción (al Rosario), el
contrapunto a la tierna y sagrada música con que es cantada
el Rosario de la Madre de Dios» (nota 50). Asimismo, se disponían coros que cantaban diversas composiciones en las
procesiones de penitencia o en el lugar donde se predicaba.
Con la música no sólo se daba un mayor dramatismo a los
actos sino que, a su vez, se «acentuaban» determinados
momentos de ellos, conmoviendo a los espectadores. En
este sentido, cabe subrayar nuevamente el interés de los misioneros en provocar sorpresa o pasmo, dirigiendo las reacciones del público en un determinado sentido. Esta inquietud
fue común a otros predicadores «de aparato» de la época,
como Fray Pedro de Valderrama quien, con todo secreto, situó cantores y músicos con cornetas. En un momento de su
sermón, «dando una voz con fuerza extraordinaria» apareció
una imagen de Cristo en la Cruz que fue acompañada por la
intervención de los coros y las trompetas, cuya presencia era
ignorada por todos los asistentes (nota 51). Un buen ejemplo
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de esta combinación de recursos es lo ocurrido en la misión
de Bilbao realizada por el padre Calatayud:
«A las eficacias del sermón del perdón de enemigos, se añadieron muchas demostraciones sagradas, que fueron otras
tantas baterías para rendir la dureza de los corazones enemistados; y la más extraordinaria batería fue la que se dispuso de la Parroquia de San Nicolás, que en el mismo Arenal
distaba pocos pasos del Auditorio. De aquella Parroquia,
antes que se acabasse el Sermón, salió la Majestad de Cristo
Sacramentado debajo de Palio, alumbrando con hachas los
Señores Corregidor y Diputados de este Muy Ilustre Señorío;
llegó la Majestad de Cristo a corta distancia del Púlpito por una
calle de bancos, que para este fin estaba dispuesta por medio
del concurso llenándole de respecto y de sagrado pavor estuvo
a la vista de todos mientras en un breve razonamiento declamaba el Padre Calatayud contra las enemistades y presentaba
sus lágrimas al mismo Señor Sacramentado, para que se sirviese de ostentar su poder y misericordia...» (nota 52).

En todo caso, el «método» misional no fue uniforme. No sólo
hubo diferencias entre las órdenes sino también, tal y como
hemos dejado entrever, entre los miembros de una misma
congregación. Pese a la importancia dada por todos ellos
a una sólida formación en materias como la teología moral,
muchos aspectos de su labor sólo podían ser aprendidos y,
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sobre todo, dominados gracias a la práctica que, a su vez,
conllevaba una cierta libertad para adoptar nuevas técnicas o
transformar las disposiciones establecidas en los escritos de
quienes dirigían sus órdenes.
Frente a la oratoria solemne, los componentes de la predicación misional no estaban regulados estrictamente sino que
se caracterizaban por tener, esencialmente, una naturaleza
improvisada. La improvisación no surgía, por supuesto, ex
nihilo, sino que era fruto de una larga labor de experimentación que les permitía manejar con maestría ciertas técnicas
que, emanaban de una concepción muy concreta de la comunicación, cuyos principios hemos pergeñado en las páginas
anteriores.
El texto de sus sermones no estaba fijado ni distribuido de un
modo preciso, sino que sus componentes se articulaban en
función de las circunstancias. De este modo, la predicación
podía cambiar de sentido a raíz de un suceso imprevisto, de
una reacción determinada o, por el contrario, de su ausencia.
Un excelente ejemplo de esta situación la tenemos en un
testimonio aportado por el padre Tirso González de Santalla.
Predicando sobre las virtudes en un convento que él creía
muy «observante» se oyó en la puerta de la iglesia una voz
que dijo: «Padre predique contra las devociones (visitas de
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devotos y aficionados en demasía), que hay muchas en este
convento». Nadie supo precisar quién había pronunciado
tales palabras pero el religioso que le acompañaba, que las
oyó con claridad, sufrió un desvanecimiento provocando, a
su vez, pavor entre las monjas. Una vez recobrado:
«... le pregunté si tenía semejantes accidentes; aseguróme no
los había padecido en su vida y añadió: Padre predique contra
los devotos, que ha dicho una voz que hay muchos en este
convento. Procuré sosegarle y volví a consolar a las monjas...
sin declararme más proseguí la plática, predicando contra las
devociones, venerando en estas circunstancias alguna oculta
y singular providencia de Dios» (nota 53).

Pese a que los contenidos y los recursos escénicos eran similares en todas las misiones, no se podía predicar siempre de
la misma manera, en consonancia con las reacciones y necesidades concretas de su público. De fray Gonzalo Echeverz
se decía, por ejemplo, que adaptaba su predicación a «... a la
varia disposición de tiempos, de oyentes, y sugetos» y «aunque era uniforme el deseo de aprovecharlos, era diverso en
el modo de hacerlo y con esto conseguía ablandar piedras de
corazones obstinados, consolidar blanduras de fragilidades,
unir en paz corazones encontrados...» (nota 54).
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Las procesiones de penitencia y el acto de contrición fueron
dos de los espectáculos misionales por excelencia. En las
primeras se aunaban todos los recursos que hemos descrito,
destacándose especialmente la iluminación y su antítesis, la
oscuridad. Ambas estaban estrechamente implicadas, permitiendo subrayar determinados elementos de las procesiones.
Por esta razón, se seguía un orden muy estricto en la colocación de las hachas y, si bien había muchas de opiniones
en cuanto al número de luces, en lo que coincidían todos los
misioneros era en que el crucifijo debía estar perfectamente
iluminado. Muchos de los actos de la misión eran convocados por la noche, permitiendo a un gran número de personas
asistir y provocando, a su vez, horror y devoción ocasionados
por las «las tinieblas y silencio de la noche» (nota 55).
Este recurso les permitía controlar a los asistentes marcando,
entre otras cosas, el ritmo con que caminaban, «los dos Prefectos de luces tendrán cuidado de recibir e informar a todos
los que traxeren luces cómo y en qué gremio ha de ir cada uno
con su farol y el silencio y passo con que ha de ir» (nota 56).
También se utilizaba para separar unos participantes de otros,
ya que su distribución se basaba en una rígida separación de
sexos subrayándose, a su vez, las posiciones de los particiÍNDICE
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pantes o los objetos que portaban. A cada grupo le correspondían determinadas fuentes de iluminación (nota 57).
Esa relación entre luz y oscuridad se puede poner en paralelo con la existente entre el sonido y el silencio. Este último
facilitaba la comunicación, evitando la distracción de la audiencia y permitiendo que los más leves ruidos pudiesen ser
oídos. De este modo los gritos de los penitentes o el ruido de
los azotes podían llegar a las mujeres que no asistían a la
procesión, al tiempo que los lloros y el sonido de las penitencias que se aplicaban los residentes de las casas por donde
se pasaba eran percibidos por los primeros, aumentando su
fervor. Con este mismo fin se escogían lugares bien situados
para anunciar la misión o predicar el acto de contrición, en
los casos en que éste se celebraba en la calle. Se trataba,
pues de «tomar» la ciudad, yendo en busca de quienes se
resistían a acudir a la misión como, por ejemplo, los judíos
que iban a Sevilla (nota 58).
El acto de contrición fue también un elemento esencial de las
misiones interiores españolas de los siglos XVII y XVIII. Aunque creado por los jesuitas, su invención se atribuye al padre
Jerónimo López, tuvo un éxito rápido y fue adoptado por los
miembros de otras órdenes, como los capuchinos.
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Se predicaba, esencialmente, de dos maneras. Al final de los
sermones o como un acto específico que es el que nos interesa especialmente. Una de las diferencias más importantes
entre ambos usos subyacía en que cuando se presentaba
independientemente servía para convocar a los fieles, haciendo una función de llamada. De hecho, este recurso es
un excelente ejemplo de la oratoria de «aparato» en el más
estricto sentido. Gracias a su «fuerza» podía pasmar a los
fieles, ofreciendo un espectáculo subyugante. Cuando se
predicaba en los actos con los que se introducía la misión era
muy breve debido a que exigía que el misionero se expresase
con una gran claridad y fuerza, haciendo llegar sus palabras
a quienes no estaban presentes. En consecuencia, su tono,
indicaba el padre Calatayud, debía ser extremado y lleno de
indignación (nota 59). En la exposición de los argumentos se
seguía un orden de minore ad maius:
«... ir abanzando más y más, como quien no les dexa respirar y apretando sin cesar los cordeles hasta que se entona
el Señor mío Jesu-Christo, porque si se hace parada o digresión o dan baxío, se enfrían los oyentes y a veces se hace ya
molesto» (nota 60).

En el acto de contrición se proponía una representación de la
Pasión de Cristo, con quien los fieles debían establecer una
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relación basada en una culpabilización de claro signo «contricionista», en claro contraste con la tendencia atricionista,
presente en muchos sermones de misión. En este acto se
insistía en la responsabilidad de todos y cada uno de los presentes en el sacrificio de Cristo, lleno de amor y compasión
hacia los pecadores.
Pese al carácter teatral o espectacular de la misión «penitencial», nos interesa destacar el sentido pedagógico de este tipo
de predicación. De hecho, sólo podemos entenderla plenamente si consideramos que tanto jesuitas como capuchinos
se esforzaron por armonizar lo patético y lo formativo. El acto
de contrición proponía, a la vez que un espectáculo emotivo,
uno de los temas fundamentales de meditación. Tras la experiencia traumática de la misión, el converso debía responder
de un modo personal, buscando una relación íntima con Dios
a través de la confesión y la oración mental. Unas experiencias que, a su vez, eran complementadas con la participación
en los ritos colectivos, tales como el rezo del Rosario o las
procesiones, que se repetían periódicamente en el seno de
las congregaciones o asociaciones religiosas fundadas por los
misioneros.
La procesión constituía, por otro lado, la expresión más acabada de la nueva «devoción» que pretendían instaurar los
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misioneros, razón por la cual se empeñaban en acabar con
las desviaciones existentes en la práctica de la penitencia
pública. En este acto, como en la misa, se representaban
los contenidos de la devoción exigiéndose una determinada
actitud a los fieles, quienes debían expresarla a través de sus
más mínimos gestos. Estos debían ser modestos y castos,
transmitiendo «... la qualité de sa dévotion, la qualité de sa
relation personnelle avec Dieu. Sa dévotion c´est son effacement devant Dieu» (nota 61). Este hecho queda claro en la
reforma de los trajes, que no sólo evidenciaban la actitud
del fiel sino que también contribuían a la edificación de los
demás. Los misioneros se esforzaban en que las mujeres,
en especial las nobles y quienes estaban ligadas a las congregaciones, diesen ejemplo al resto. A este fin se dedicaban
algunos sermones como, por ejemplo, los dos que dedicó en
Zamora el padre Tirso a los escotados:
«y bastó el primero para que al día siguiente viniesen muchas
mujeres muy reformadas. Y con el segundo se convencieron casi todas de suerte que las señoras más principales
andaban a competencia sobre cuál se reformaba la primera,
haciendo jubones subidos y cerrados y no fueron pocas las
que la misma noche se subieron los jubones, trasnochando
por no salir en público el día siguiente sin reforma, que ha
sido universal en casi todas de todos los estados usando las
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que no podían más de lienzos muy cerrados para encubrir su
inmodestia y desnudez» (nota 62).

La pose o los gestos generaban un determinado estado de
conciencia, como se percibe en las observaciones de los misioneros sobre la oración vocal o la comunión. En esta última
era necesario que se mantuviese un silencio absoluto, acorde con la solemnidad del momento. Almas y cuerpos debían
estar en armonía y, con este fin, las variadas sugestiones
dispuestas por los misioneros creaban una cierta «atmósfera», «iluminóse toda la iglesia y sus claustros y la música
(se) cantó tan suavemente que esta función en el orden en el
lucimiento y en todas sus circunstancias parecía un remedo
del cielo» (nota 63).
Todos debían marchar ensimismados, pronunciando las cláusulas del acto de contrición o haciendo propósitos de ganar
las indulgencias. La acción individual era reforzada por la del
resto de los asistentes, de modo que unos debían dar ejemplo a los demás. A este respecto, se subrayaba la modestia
con que debía comportarse el comulgante en el momento de
recibir la Sagrada Forma:
«... y al tiempo de rezivir al Señor se habre (sic) la boca
moderadamente para que pueda entrar la forma... y si no la
abrieren pasar adelante... Y después de comulgar no se han
ÍNDICE

45

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

de salir luego como hizo Judas a sus casas sino que se han
de estar dando grazias al Señor. Mas porque en la yglesia no
cabrá el gentío podrán después de algún moderado tiempo
salir a las yglesias de San Francisco, las Recoletas o San
Miguel o Santa Clara y gastar allá un rato de tiempo dando
gracias« (nota 64).

Podemos concluir que las misiones interiores constituyen un
fenómeno de gran interés para conocer los fundamentos de
la comunicación barroca y, en consecuencia, las bases sobre
las que se sustentó la acción de la Iglesia en esta época. Con
este fin, será necesario recurrir no sólo a los sermonarios misionales, a los que no se suele prestar demasiada atención en
la literatura sobre las misiones, sino también a otras que, en
nuestra historiografía, están a la espera de una aproximación
más profunda y que, sin duda, plantean retos importantes.
Tal es el caso de los catecismos o de las obras de casuística
que influyeron decisivamente en la predicación misional. No
en vano, los misioneros pretendían brindar a sus oyentes una
serie de reglas éticas distinguiendo, del mismo modo que los
casuistas, entre sexos, profesiones, etc (nota 65).
Tal y como hemos dicho, el modelo de comportamiento era,
a su vez, «representado» en la misión. Uno de los mejores
ejemplos de este hecho es la caridad. Los misioneros presÍNDICE
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taban una especial atención a la asistencia espiritual y material tanto de los presos como de los hospitales. Para ello,
organizaban una recogida de limosna que portaban con toda
solemnidad, implicando a la población y, de modo especial,
a los nobles. Estos últimos debían constituir un ejemplo para
todos, colaborando en las actividades caritativas de las congregaciones que se organizaban de acuerdo con lo establecido en las misiones (nota 66).
Pero, junto con esta dimensión espectacular o, si se quiere, colectiva, existía otra personal que se articulaba en el
confesionario. Este contribuía decisivamente a formar a los
fieles, brindándoles unas directrices ajustadas a sus condicionamientos y personalidad, a la vez que se insistía en la
importancia de las devociones, como hacía el padre López
con los ladrones:
«acogía a estos con mucha caridad y después de averles propuesto la obligación en que les pone el ser christianos de no
matar a nadie, si no es en peligro moralmente cierto o probable de que se les adelante y que a la justicia de ninguna suerte pueden» (nota 67).

De hecho, los misioneros identificaban conversión con confesión
general cuya importancia fue enorme, convirtiéndose en elemento central de las prácticas religiosas promovidas por ellos.
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1. A este respecto, se puede consultar RICO CALLADO, Francisco Luis:
Las misiones interiores en la España de los siglos XVII-XVIII. Ed.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra. Alicante, 2002. Respecto a la comunicación en el Barroco son esenciales los trabajos de
Fernando BOUZA, entre otros, Comunicación, conocimiento y memoria
en la España de los siglos XVI y XVII. Ed. Sociedad Española de Estudios Medievales y Renacentsitas. Salamanca, 1999.
2. Esta clasificación se puede encontrar en los trabajos de Orlandi,
especialmente, ORLANDI, G., «Missioni parrochiali e drammatica popolare» en Spicilegium Ssmi Redemptoris, XXII (1974). También, ORLANDI, G.: «La missione popolare: strutture e contenuti» en MARTINA, G. y
DOVERE, U. (eds.): La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento tra
Cinque e Settecento. Napoles, 1994.
3. Uno de los objetivos de los misioneros era que las representaciones teatrales fuesen prohibidas. El padre Calatayud lo consiguió, con
el apoyo de las autoridades locales, en la misión de Ávila, en el año
1756:
«El Señor Obispo y el Señor Intendente, Marqués de Villacampo que
lo deseaban mucho, a súplica mía escribieron al Señor Gobernador,
sulicando se cerrase la puerta a las comedias en aquella ciudad y su
obispado. Se enviaron memoriales de ambas cabezas al señor Gobernador del Consejo, Don Diego de Rojas, obispo de Murcia para que
los pusiese en manos del Rey Nuestro Señor y Su Majestad decretó
no las hubiese y la orden que envió el gobernador en nombre del Rey
se intimó por el Señor Intendente a los Alcaldes de las villas y pueblos
crecidos (sic) del Obispado» (CALATAYUD, P.: Exercicios espirituales y
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misiones en Castilla y Andalucía. Años 1753-1765. Biblioteca Nacional, ms. 4503, pp. 82v-83r).
4. OROZCO DÍAZ, E.: Teatro y teatralidad del Barroco. Ed. Planeta. Barcelona, 1969, pp. 160 y ss.
5. FILIPPI, Bruna: «Grandes et petites actions au Collège Romain» en
GIARD, L. y VAUCELLES, Louis de (eds.): Les jésuites à l´âge baroque:
1540-1640. Ed. Jerôme Millou. Grenoble, 1996, p. 167.
6. Citado por ARACIL, A.: Juego e invención. Ed. Cátedra. Madrid, 1998,
p. 252.
7. PASCUAL, Miguel Ángel: El missionero instruido y en el de los demás
operarios de la iglesia. Imprenta de Juan García Infançón. Madrid,
1698, p. 249. Para una aproximación sistemática a los aspectos
teatrales de la predicación misional son ineludibles los trabajos de
Bernadette Majorana, de modo especial su Teatrica missionaria. Universidad degli Studi. Firenze, 1997. Para el caso español y nuevas
aportaciones puede verse también RICO CALLADO, Francisco Luis: Las
misiones interiores en la España de los siglos XVII-XVIII, en especial
el capítulo II.
8. LEDDA, Giuseppina: «Predicar a los ojos» en Edad de Oro, VIII,
1989.
9. «Es imposible entender la formulación plástica de la imagen sacra
sin conocer el pensamiento espiritual contenido en estos tratados,
de tal forma que arte y literatura se asocian en un maridaje perfecto,
teniendo como denominador común toda la corriente de misticismo
que despliega el siglo XVI» (P. Martínez Burgos, citado por RODRÍGUEZ
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DE LA FLOR, Fernando: La península metafísica. Arte literatura y pensamiento en la España de la Contrarreforma. Ed. Biblioteca Nueva.
Madrid, 1999, p. 317 infra, nota 23). Llevando más allá estas afirmaciones, Flor apunta una «... integración entre el espacio iconográfico
y el sermón...», cuyo máximo ejemplo es el Gesú de Roma (nota 24
de idem).
10. La predicación de aparato consistía en sermones «que podemos
llamar extraordinarios, en que el predicador saca una cruz o una calavera o hace alguna otra cosa extraordinaria» (citado por DANSEY SMITH,
Hillary: Preaching in the spanish Golden Age. Ed. Oxford University
Press, p. 65).
11. Citado por SORIA ORTEGA, A.: El maestro Fray Manuel de Guerra y
la oratoria sagrada de su tiempo. Ed. Universidad de Granada, 1991,
p. 108. La cita anterior está sacada de OROZCO, E.: Estudios sobre el
Barroco. Ed. Universidad de Granada. Granada, 1988, vol I, p. 123.
12. GÓMEZ RODELES, Cecilio: Vida del célebre misionero P. Pedro Calatayud. Impresores de la Real Casa. Madrid, 1882, p. 328. Sobre el
«estilo» jesuita debe verse ALEXANDER BAILEY: «Le style jesuite n´éxiste
pas. Jésuit Corporate Culture and the visual arts» en O´MALLEY, J. W.:
The Jesuits, Cultures, Sciences and the Arts, 1540-1773. Ed. Univesity of Toronto Press. Toronto/Buffalo/London, 1994.
13. ECHEVERZ, Francisco Miguel: Vida y missiones del V.P. presentado
Fr. Joseph Montagudo, missionero insigne del Real y Militar Orden de
Nuestra Señora de la Merced. Madrid, 1741, p. 204. La cita anterior
está sacada de CALATAYUD, P.: Missiones y sermones del padre Pedro
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Calatayud. Imprenta de D. Eugenio Bieco. Madrid, 1751, vol. I, p.
134.
14. DE SEVILLA, Feliciano: Luz apostólica que demuestra la grande
excelencia e importancia del altíssimo y diviníssimo exercicio de la
Santa Missión, 1714, p. 110.
15. DE LA NAJA, Martín, El missionero perfecto. Deducido de la vida, virtudes, predicación y missiones del venerable y apostólico predicador Padre
Gerónimo López de la Compañía de Jesús. Zaragoza 1678, p. 299.
16. Ibídem, pp. 572-3. Idéntico al de Sermones de misión. Biblioteca
Nacional, ms. 5870, p. 152r.
17. VOVELLE, M.: «La conversion par l´image: Des vanités aux fins
dernières en passant par le macabre dans l´iconographie du XVIIe
siècle» en La conversión au XVIIe siècle. Ed. Centre National des Lettres. París, 1983, p. 309.
18. PALUMBO, Genoffeva: Speculum peccatorum. Frammenti di storia
nello specchi delle immagini tra Cinque e Seicento. Liguori Editore.
Napoli, 1990, p. 58. Así, la soberbia era representada como un caballo
indómito (ibidem, p. 60). Esta identificación aparece también en los
Ejercicios de San Ignacio.
A este respecto, son muy interesantes las observaciones de G. Orlandi para quien, los jesuitas, siguiendo el «método» establecido por San
Ignacio destacaban, junto con la formación de la mente la importancia
de la «... fantasia, perché anche questa si sviluppasse nell´ambito
delle immagini prescritte dalla Chiessa» y, por tanto: «Ad ogni conoscenza inculcata con la ragione egli aveva sempre aggiunto la rappre-
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sentazione immaginosa che colpiva nello stesso senso la fantasia.
Lo stesso metodo venne applicato dai Gesuiti anche nell´educazione
della gioventù» (ORLANDI, G.: «Missioni parrochiali e drammatica popolare» en Spicilegium Ssmi Redemptoris, XXII, 1974, p. 320).
19. «Eccolo infellonita e superba leonessa della quale divisò Esaia...
(Is, 9, 18)» (PALUMBO, Genoffeva: Speculum peccatorum, p. 58). Aquel
que no se confesaba voluntariamente reflejaba el peso de la culpa
«con l´immagine di un uomo con la bocca piena di piombo e un verme
che gli rode il petto» (ibídem, p. 57).
20. Citado por DE LA NAJA, Martín: El missionero perfecto, p. 574.
Sobre la figura de Aristóteles montado por el diablo cfr. PALUMBO,
Genoffeva: Speculum peccatorum, pp. 228-9. De esta representación
a la condenada sólo hay un paso.
21. LEDDA, G.: «Predicar a los ojos», p. 133. El trabajo de esta autora
nos permite afirmar que la prosopopeya o la hipotiposis eran frecuentes tanto en los sermones populares como en la oratoria culta.
22. En un sentido parecido, Emilio Orozco apuntaba, hace años, que
el «visualismo» barroco hundía sus raíces en la literatura espiritual
del Quinientos y, de modo concreto, en autores como Fray Luis de
Granada (OROZCO, E.: Mística, Plástica y Barroco. Ed Cupsa. Madrid,
1977).
23. DE LA NAJA, Martín: El missionero perfecto, p. 612.
24. CALATAYUD, P.: Missiones..., vo. I, p. 284.
25. DE SEVILLA, Feliciano: Luz apostólica, p. 150.
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26. PROSPERI, A.: Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari. Ed. Einaudi. Torino, 1996, pp. 602 y ss. Sobre las cartas de los
franciscanos ibidem, p. 592.
27. COPETE, Marie-Lucie: Les jésuites et la prison royale de Seville.
Missions d´evangélisation et mouvement confraternel en Andalousie à
la fin du XVIIe siècle. Institut Universitaire Européen. Florence, 1994,
p. 55. Sobre el espíritu de sacrificio de los capuchinos, DOMPNIER, B.:
«La France du premier XVIIe siècle et les frontières de la mission» en
Mélanges de l´École Française à Rome, nº 109. 1997 (2), pp. 636 y
ss.
28. ECHEVERZ, Francisco Miguel: Vida y missiones..., p. 175.
29. «Il santo comunica quindi con i suoi fedeli attraverso
l´intermediazione del suo corpo. Nell´aspetto esteriore egli rome nettamente con le regole comunemente accettate» (SALLMAN, Jean-Michel:
Modelli di santità, pratiche devozionali e comportamenti religiosi nel
regno di Napoli dal 1540 al 1750. Ed. Argo. Lecce, 1996, p. 338).
30. Dice sobre el feísmo barroco Fernando R. De la Flor que el cuerpo
fue «autocastigado por la penitencia... negativizado siempre, que es
trasladado imaginariamente al Infierno; el cuerpo sobre el que se abaten las enfermedades y que es, a menudo, objeto de una descriptio
que lo pinta al límite de sus fuerzas y extenuado por las numerosas
contingencias que caen sobre él» (RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando: La
península metafísica, p. 315). En idéntico sentido abunda Mario Rosa,
quien concluye que los procesos de canonización «... propongono
un mundo privo di fisica bellezza, propongono una costante meditazione sul «malum ex corpore». È qui la radice del rifiuto del ritratto e
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dell´asaltazione al culto delle immagini miracolose o di quelle venute
dal cielo» (ROSA, M.: «Prospero Lambertin tra «regolata devozione» e
mistica visionaria» en ZARRI, Gabriella: Finzione e santità tra medioevo
de età moderna. Ed. Rosenberg and Sellier, Torino 1991, p. 139).
31. DE LA NAJA, Martín: El missionero perfecto, p. 395.
32. Ibídem, p. 173.
33. PIZZORUSO, G.: «Propaganda Fide e le missioni cattoliche sulla
frontiera politica, etnica e religiosa delle Antille nel XVII secolo» en
Mélanges de l´École Française à Rome, Tomo 109 (1997), p. 888.
34. «... el desplazamiento de la atención del orador hacia su ropa...
cualquier signo deíctico que se pose sobre la vestimenta, se encontrará numerosas veces execrado. Podríamos entender que en cierto
modo se postula para el predicador un hábito que ha escapado por
completo al circuito de la moda y, sobre todo, a la condición moral que
la produce: la vanidad» (RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F.: La península metafísica, p. 341). Sobre las vestiduras véase, por ejemplo, DE LA NAJA,
Martín: El missionero perfecto, p. 303. Los zapatos del padre Montagudo: «aunque eran de cordován negro, de puro viejo se bolvían casi
blancos. Tenía sólo un par y a puros remiendos le duraban más de
año» (ECHEVERZ, Francisco Miguel: Vida y missiones.., p. 201). El mismo autor nos cuenta que Montagudo, aunque tenía hábitos blancos y
limpios, sólo poseía dos, para mudarse mientras él mismo se lavaba
el otro. Su escasez de vestuario queda evidenciada en el hecho de
que en Caller le prestaron un escapulario para predicar y una «capa
de anascote» que él llamaba «torerica» por ser muy corta y que le
duró treinta años (ibídem, pp. 200-1).
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35. VAN DELFT, M.: La mission paroissiale, pratique et théorie. Ed. P. Lethielleux. París, 1964, p. 55. «In ogni collegio della Compagnia almeno
due sacerdoti avrebbero dovuto dedicarsi alle missioni, con l´avvertenza
di impedire nella maniera più assoluta che, dietro la spinta di pressioni
locali, frutto dell´entusiasmo suscitato dalla predicazione dei missionari,
venissero trasformate in residenze stabili le dimore provvisorie dei religiosi itinerante» (RUSCONI, Roberto: Predicazione e vita religiosa nella
società italiana, da Carlo Magno alla Controriforma. Ed. Loescher Editore. Torino, 1981, p. 245). Esta carta es del 12 de mayo de 1599.
36. La actio y la pronuntiatio incorporaban nuevos recursos a los contenidos lingüísticos, enfatizándolos o haciéndolos más comunicables
(MARIMÓN LLORCA, Carmen: «La especificidad pragmática de la pronuntiatio y su incidencia en la construcción del discurso retórico» en
ALBADALEJO, Tomás, DEL RÍO, E. y CABALLERO, José Antonio: Quintiliano,
historia y actualidad de la retórica: actas del Congreso Internacional
«Quintiliano: historia y actualidad de la retórica, XIX Centenario de la
Institutio Oratoria». Madrid y Calahorra, 1995, p. 263).
37. FISCHER-LICHTE: Semiótica del teatro. Ed. Arco/Libros, Madrid, 1999,
pp. 311 y ss. Decoro y naturalismo estaban muy ligados. Por ejemplo,
la acción, la voz y el vestuario del monarca representado en escena
debían corresponderse a la imagen que de él se tenía.
38. MAYANS, G.: «El orador christiano» en Obras completas. Ed. Ayuntamiento de Oliva, 1984, I, 7.
39. SÁNCHEZ VALVERDE, Antonio: El predicador. Imprenta de Don
Joachim de Ibarra. Madrid, 1782, p. 150. El término «proxémico» engloba el movimiento del actor en el escenario.
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40. PASCUAL, Miguel Ángel: El missionero instruido..., pp. 298-9.
41. CALATAYUD, Pedro: Noticia de mis misiones desde el año de 1718
hasta el de 1730. Biblioteca Nacional. ms. 5838, p. 181v.
42. REYERO, Elías: Misiones del M.R.P. Tirso González de Santalla.
Santiago de Compostela, 1913, p. 414, p. 161. La referencia a Riaza
está sacada de ibidem, p. 414.
43. PASCUAL, Miguel Ángel: El missionero instruido..., p. 247. Véase el
caso citado por DELUMEAU, J.: Le péché et la peur. Ed. Fayard. País,
1983, p. 381, de quien recojo la idea de la «modulación escénica».
Sobre los caracteres de la argumentación misional, puede consultarse
el capítulo III de RICO CALLADO, Francisco Luis: Las misiones interiores
en la España de los siglos XVII-XVIII, donde se tratan por extenso los
ciclos de sermones misionales así como los caracteres de la pastoral
«terrorista». Los trabajos sobre las misiones tienen carencias importantes en cuanto al estudio de los sermonarios, que están a la espera
de aproximaciones más profundas y, fundamentalmente, de una propuesta metodológica de importancia. A este respecto, sigue siendo
ineludible la gran obra de DELUMEAU, J.: Le péché et la peur, aunque
algunas de sus conclusiones son discutibles. Respecto a esta cuestión destaca también NOVI CHAVARRIA, E.: «Ideologia e comportamenti
familiari nei predicatori italiani tra Cinque e Settecento. Tematiche e
modelli» en Rivista di Storia italiana, nº 100 (1981).
44. PASCUAL, Miguel Ángel: El missionero instruido..., p. 247. Hay en
las fuentes algunas referencias respecto a las comuniones generales
que « celebrava(n)... con grande fiesta y solemnidad... adorno y luci-
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miento del altar, fragrancia (sic) y suavidad de los aromas y perfumes»
(DE LA NAJA, Martín: El missionero perfecto, p. 285).
45. Como decía Fray Francisco Sobrecasas: «Ay diferencia entre el
comediante y el orador en las acciones; que el comediante como su
fin principal es deleytar con el arte de potencias y sentidos, debe regular de tal forma las acciones a las voces, que aquello que de los labios
nace, se ha de animar con las acciones nuevamente... El orador tiene
tres fines: mover, enseñar y deleytar... el orador no debe ceñirse tanto
al deleyte del Auditorio que gaste en la... representación el tiempo: su
fin principal es mover y enseñar»(citado por BARNES-KAROL, Gwendolyn: «Religious oratory in a culture of control» en CRUZ, A. J. y PERRY,
M. E.: Culture and control in Counter-Reformation Spain. Ed. University of Minnesota. Minneapolis-Oxford, 1992, p. 62).
46. CARAVANTES, José de: Práctica de missiones, p. 126.
47. PASCUAL, Miguel Ángel: El missionero instruido..., p. 229.
48. VISMARA CHIAPPA, P.: «Forme della pietà barocca nelle campagne
lombarde tra Sei e Settecento» en DE MADDALENA, A., ROTELLI, E. y BARBARISI, G. (a cura di): Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell´età
di Maria Teresa. Vol. II: Cultura e società. Bologna, 1982, p. 828.
49. «Ínterin que va en la processión, con sentencias, motivos y afectos
eficaces, devotos y tiernos, con que ponga a los ojos la ingratitud, olvida y deslealtad del hombre. Y de parte de Dios los beneficios, auxilios,
etc.» (CALATAYUD, P.: Missiones..., vol. I, p. 279).
La música era acompañada, por un mensaje verbal «... un Predicador
en él sustentando con sentencias la proces(ión) mientras entraba y
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alternando con un coro de música» (CALATAYUD, Pedro: Noticia de
mis misiones..., p. 193v), «... mezclar entre las jaculatorias cantadas
muchas sentencias sueltas que servían de una exhortación corrida»
(ibídem, p. 162v).
50. GONZÁLEZ, D.: El Nuevo Apóstol de Galicia. El venerable padre Fr.
Joseph de Carabantes y missionario apostólico en la América y Europa. Oficina de la Viuda de Melchor Álvarez. 1698, p. 303.
51. DANSEY SMITH, Hillary: Preaching in the spanish Golden Age, p.
66.
52. CALATAYUD, P.: Exercicios espirituales y misiones en Castilla y Andalucía, p. 90v.
53. REYERO, Elías: Misiones..., p. 202.
54. ECHEVERZ, Francisco Miguel: Vida y missiones..., p. 248.
55. DE LA NAJA, Martín: El missionero perfecto, p. 310.
56. CALATAYUD, P.: Missiones..., vol. I, p. 258. La función esencial de
los prefectos formar debidamente a aquellos que debían portar las
hachas en el «... modo para llevar las luces, hachas o faroles», labor
que debía ser confiada a sugetos «de juicio» (ibídem, p. 276).
57. «Guardando en todas partes la debida separación de sexos, edades, clases y condiciones, pensando hasta en la comodidad de los
concurrentes... cuidando no faltase en las luces necesarias de noche»
(GÓMEZ RODELES, Cecilio: Vida del célebre misionero P. Pedro Calatayud, p. 66).
58. REYERO, Elías: Misiones..., p. 580.
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59. Sobre estas cuestiones véase CALATAYUD, P.: Missiones..., vol. I,
151 y ss.
60. Ibídem, p. 154.
61. FROESCHLÉ-CHOPPARD, M. H.: La religion populaire en Provence orientale au XVIIIe siècle. Ed. Beauchesne. París, 1980, p. 262. Sobre la
reforma de las procesiones puede verse el caso de Milán en DALLAJ, A.:
«Le processioni a Milano nella Controriforma» en Studi Storici, XXIII,
1982, nº 1. Desde una perspectiva más amplia, las páginas dedicadas
a ella por Jean Delumeau en su DELUMEAU, Jean: Rassurer et protéger.
Ed. Fayard. París, 1989. Para el caso de España son imprescindibles,
DEL RÍO BARREDO, Mª JOSÉ: Madrid Urbs Regia. La capital ceremonial
de la monarquía católica. Ed. marcial Pons. Madrid, 2000 y, sobre todo,
RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando: Atenas castellana: ensayos sobre cultura simbólica y fiestas en la Salamanca del Antiguo Régimen. Junta de
Castilla y León. Valladolid, 1989.
62. REYERO, Elías: Misiones..., p. 421. También en Sevilla (ibídem, p.
352). El padre Echeverz criticaba duramente las modas (ECHEVERZ,
Francisco Miguel: Vida y missiones..., p. 208). A este respecto se
pueden encontrar también amplísimas reflexiones en los volúmenes
de CALATAYUD, P., Doctrinas prácticas. Valencia, 1737-9. Sobre los escotados puede consultarse el interesantísimo trabajo de KAMEN, H.:
«Nudité et Contre-réforme» en REDONDO, A.: Le corps dans la société
espagnole des XVIe et XVIIe siècles. Ed. Publications de la Sorbonne.
París, 1990.
63. CALATAYUD, Pedro: Noticia de mis misiones..., p. 166v. Así también las observaciones sobre el espacio en que se desarrollaba: «...
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la abundancia de local, lejos de impedir la devoción, la fomentaba
permitiendo a los fieles colocarse cómodamente sin embarazarse los
unos a los otros» (GÓMEZ RODELES, Cecilio: Vida del célebre misionero
P. Pedro Calatayud, p. 194).
64. Congregación y procesión de penitencia, 1730. Archivo de Loyola
Caja 7, nº 5 ms., pp. 2v-3r. Pese a las directrices aportadas por los misioneros, los comulgantes no se comportaban de un modo adecuado:
«... huvo bastante concurso y tanto, que fue necessario predicarles se
llegassen a comulgar con más sosiego y quietud, porque se tropellavan» (GONZÁLEZ, D.: El Nuevo Apóstol de Galicia, p. 363).
65. Sobre la casuística se han hecho aportaciones importantes en
nuestra historiografía. Véanse las reflexiones de MORGADO GARCÍA, A.:
Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen. Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2000 y también su artículo MORGADO GARCÍA, A.: «Pecado y confesión en la España moderna. Los manuales de confesores» en Trocadero, 8-9. También, DUFOUR, Gerard:
Clero y sexto mandamiento. Ed. Ámbito. Valladolid, 1996. A la práctica
confesional y, especialmente a la solicitación en el confesionario se
han dedicado numerosos e intersantes estudios como, entre otros, los
de SARRIÓN MORA, A.: Sexualidad y confesión. La solicitación ante el
Tribunal del Santo Oficio (SS XVI-XIX). Alianza Editorial. Madrid, 1994
o el de HALLICZER, S: Sexualidad en el confesionario. Un sacramento
profanado. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1998.
66. Para conocer con detalle esta cuestión debe consultarse RICO
CALLADO, Francisco Luis: Las misiones interiores en la España de los
siglos XVII-XVIII, pp. 510 y ss, donde se insiste en la necesidad de
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estudiar esta cuestión a la luz de la actividad de los laicos en las asociaciones religiosas sobre las que existen algunos trabajos esenciales
en la historiografía francesa o italiana. En este sentido, DEPAUW, Jacques: Spiritualité et pauvreté à Paris au XVIIe siècle. Ed. La Boutique
de l´Historie. París, 1999.
67. PASCUAL, Miguel Ángel: El missionero instruido..., pp. 326-7.
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Las congregaciones marianas de la Compañía
de Jesús y su contribución a la práctica
de la caridad (ss. XVI-XVIII) (nota 1)
Resumen
Las Congregaciones Marianas fundadas en los Colegios de la Compañía constituyeron, a lo largo de la Edad Moderna, un interesante
instrumento utilizado por la Orden ignaciana para conseguir los objetivos que se había marcado desde su creación: recuperar para la
Iglesia Católica los territorios caídos en el protestantismo, evangelizar
las nuevas tierras, y propiciar la reforma de la sociedad cristiana de
acuerdo con la espiritualidad de la Contrarreforma. En el presente
trabajo ofrecemos un estudio de los principales elementos que caracterizaron a estas comunidades, dedicando una especial atención a la
función asistencial y caritativa que desarrollaron sus miembros.

Abstract
During Modern Times the Congregations of Our Lady established in
the jesuit centres were an interesting instrument used by the Igna-
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tian order to achieve the desired goals since its foundation: achieve
to obtain the return to the Catholic Church the countries in hands of
Protestantism, to evangelize the new territories, and to propitiate the
reform of the Christian society according to the spirituality of the Counterreformation. Here we present a study of the main elements, characteristic, of these comunities, giving special attention to the assistance
and charitable function carried out by their members.

I. La compañía de jesús y las congregaciones marianas
La devoción a María
Las Congregaciones Marianas han constituido una de las
aportaciones más importantes de la Orden ignaciana al culto
mariano, y su posterior reordenación y reestructuración podría considerarse la base de las actuales Comunidades de
Vida Cristiana que surgen a partir de 1968 (nota 2).
Las Congregaciones Marianas pueden definirse como «grupos de personas que se juntaban, bajo la protección especial
de María, para seguir un modo de vida que buscaba integrar
la fe y virtudes cristianas con la vida y ocupaciones diarias»
(nota 3), de tal manera que, por ejemplo, en el caso de las
Congregaciones de Estudiantes, el P. Pedro Ferrusola (nota 4)
las definía en su obra El Congregante Práctico de la siguiente
forma:
ÍNDICE
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«son unas Juntas, que en honra de María Santíssima, con profession voluntaria, que hacen sus individuos, o Congregantes
de reconocerla especialmente por Madre, están establecidas
a mayor gloria de Dios en aquellos colegios, para la mejor
educación en virtud, y letras, y para la perseverancia, adelantamiento en el camino de la perfección de los que son, o han
sido Estudiantes» (nota 5).

Vamos a incidir brevemente en las características de esa
devoción mariana. En primer lugar hemos de señalar que,
para los jesuitas, la devoción mariana constituía uno de los
itinerarios más rápidos y seguros para llegar a Cristo, de
hecho, el propio San Ignacio de Loyola atribuía su obra a la
inspiración de la Virgen, y en sus Ejercicios Espirituales son
más de treinta los contextos que mencionan a María (nota 6).
Según escribía el P. Insolera (nota 7), esta devoción de las
Congregaciones jesuíticas estaba formada por tres elementos característicos:
1) El reconocimiento del patrocinio de la Virgen sobre la vida
de cada congregante y de toda la Congregación.
2) La devoción a la Virgen, común e idéntica a la de la Iglesia y el pueblo cristiano, pero distinta en cuanto al fervor y la
intensidad.
ÍNDICE
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3) La consagración total o perpetua del congregado a María
era entendida como donación, no como voto, juramento o
promesa.
Esta devoción de las Congregaciones a María fue también fruto
del profundo carácter religioso del contexto histórico en que
aparecieron. La época en que estas asociaciones comenzaron
a fundarse fue el momento de la Contrarreforma y del Barroco,
caracterizados, como todos los períodos de revitalización
religiosa, por un carácter mariano que desarrollaba una más
profunda e interior vida espiritual (nota 8). La veneración a
María fue una de las advocaciones incorporadas desde mediados del XVI (nota 9), en una época donde los hombres,
ante tantas calamidades, buscaban su protección en la Virgen
como intercesora de los pecadores ante su hijo (nota 10), y la
Compañía de Jesús no fue ajena a esta realidad, fomentando
su culto a través de la Congregaciones.
Por otro lado, no podemos olvidar el contexto de enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el protestantismo, que rechazaba el culto a la Virgen y a los Santos. En medio de esta
situación aparecía la Compañía de Jesús, que desde su fundación se había erigido en adalid de la Contrarreforma y aspiraba a reconquistar para la Iglesia los territorios que habían
caído presa del luteranismo. De ahí que en los territorios de
ÍNDICE
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la Europa Central las Congregaciones asumiesen, con más
fuerza que en otros lugares, la defensa del honor de María
frente a la herejía, convirtiéndose sus miembros en auténticos caballeros que luchaban por su restablecimiento glorioso
como patrona de la sociedad cristiana. En este sentido, Louis
Chatellier señalaba el significado que tuvo la multiplicación
de Congregaciones marianas tras la victoria de Lepanto,
atribuida a la intervención milagrosa de la Virgen (nota 11),
y lo mismo en los países germánicos después de la batalla
de Montaña Blanca, donde numerosas capillas y oratorios se
dedicaron a Nuestra Señora de la Victoria, participando así
las Congregaciones marianas, a su manera, en la reconstrucción del Estado cristiano. Como dice el propio Chatellier, estas Congregaciones jesuíticas jugaron un papel fundamental
en la génesis de un nuevo modelo de hombre cristiano que
era capaz de defender la ortodoxia católica por encima de
todo (nota 12).
Uno de los elementos más característicos de la devoción
mariana en las Congregaciones era la Oblatio, es decir, la
entrega o consagración a la Virgen María por parte de los
congregantes cuando eran admitidos a la hermandad. Se
trataba de un acto de ofrecimiento que sellaba el pacto entre el congregante y María, reconociéndola como «señora,
ÍNDICE
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patrona y abogada (nota 13)». Según el P. Batllori consistía
en un «acto vinculante en el cual algunos teólogos actuales
han remarcado una trascendencia teológica y religiosa que
va más allá de la simple práctica devocional» (nota 14).
Existían dos fórmulas de consagración: una larga, llamada
también de San Francisco de Sales porque sería la que éste
recitó al ingresar en 1580 en la Congregación de Clermont, y
una breve, denominada de San Juan Berchmans al ser la que
éste pronunciaría en 1613 cuando fue admitido en la Congregación de Malinas. En ambos casos se trataba de una adaptación de los votos de los jesuitas al terminar el noviciado.
Según E. Villaret (nota 15) la fórmula más antigua sería la de
San Juan Berchmans y habría sido elaborada por el P. Coster
para los congregantes de Colonia en 1576, utilizándose luego en toda Europa Central, Bélgica y gran parte de Francia,
y caracterizada por ser una formulación sobria, que se adaptaba al ambiente de las regiones septentrionales, y en la que
se acentuaba la promesa de la defensa del honor de María.
Frente a ésta, tendríamos la fórmula, utilizada en Roma mucho más tarde e inspirada en la anterior, que acabaría por
formar parte integrante del rito de admisión desde 1671. En
ella se insistía menos en ese carácter combativo, lo cual es
lógico, pues se hacía sentir en menor medida la necesidad de
un reclutamiento casi militar como ocurría en Centroeuropa.
ÍNDICE
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Con todo, existen historiadores como el P. Aldama, que nos
ofrecen una opinión bien distinta en cuanto a la antigüedad
de estas fórmulas analizadas (nota 16).
Por último, indicar que el fervor en la devoción mariana llevó a algunos congregantes a concretar su promesa relativa
a no tolerar nada contra el honor de la Virgen María en un
compromiso de defensa de la creencia en la Inmaculada
Concepción, y no era raro que en privado algunos firmasen
con su sangre este compromiso. Esta actuación proporcionó
a sus adversarios la expresión «juramento de sangre» para
criticar y ridiculizar dicha práctica (nota 17), y a la vez era
un argumento utilizado para asemejar la actuación de estas
Congregaciones a la de sectas o logias masónicas.
Orígenes y proliferación de las Congregaciones
Marianas
La existencia de asociaciones de laicos con una organización
reglada dedicadas a la práctica de obras de caridad y piedad,
bien en forma de asistencia a los enfermos, encarcelados
o condenados a muerte, bien en prácticas de veneración
al Santísimo Sacramento, de devoción al Rosario o de penitencia, no son una novedad del siglo XVI, sino que ya las
encontramos bastante difundidas en el siglo XII, sin embargo,
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no podemos considerarlas como antecedentes de las Congregaciones que son objeto de estudio en nuestro trabajo, en
tanto que carecen de ese elemento específico al que hemos
aludido anteriormente: la marianidad (nota 18).
Algunas semejanzas podemos encontrar entre dos instituciones no jesuitas que aparecieron en Italia antes de la fundación
de la primera Congregación: nos estamos refieriendo a «Los
Colegios de la Virgen María» y los «Oratorios del Amor Divino». En el primer caso, el fin de dichos colegios consistía en
formar a sus miembros «en el camino de las virtudes verdaderas» por medio de la Comunión en los días de precepto, conversaciones espirituales, la oración en común y las obras de
caridad. En cuanto a los Oratorios del Amor Divino, surgidos
hacia 1497 en Génova e impulsados por Cayetano de Thiene
y Pietro Carafa, buscaban implantar entre sus componentes
el amor a Dios a través de unas reglas parecidas a las que se
adoptarán en las Congregaciones jesuíticas (nota 19).
Sin embargo, el antecedente más claro o lo que el P. Villaret
denominaba «Con-gregaciones Prehistóricas» (nota 20) lo
encontramos en las realizaciones de los primeros seguidores
de San Ignacio de Loyola, concretamente en la Congregación
del Nombre de Jesús creada en Parma por parte del Beato
Pedro Fabro y Diego Laínez en 1540, cuyas reglas presÍNDICE
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cribían a sus miembros meditación, examen de conciencia,
confesión y comunión una vez por semana, oración y obras
de misericordia. A partir de aquí se fundó en 1547 la Congregación de los Santos Apóstoles en Roma, y posteriormente el
P. Jerónimo Nadal creó dos más en Sicilia, mientras que los
PP. Laínez y Doménech establecieron varias hermandades
en Palermo. Así, poco a poco, fueron difundiéndose por toda
Italia.
Según el P. Villoslada la aparición de estas Congregaciones
no fue sino un fenómeno natural, dado que la idea de formar
con especial atención a aquéllos que tuviesen las mejores
aptitudes, era uno de los principios de la Compañía y, de
acuerdo con estas premisas, los propios maestros del Colegio Romano, por ejemplo, se distribuían convenientemente
a sus alumnos en pequeños grupos para poder ayudarles
espiritualmente con mayor eficacia (nota 21).
Podemos afirmar que el fundador de las Congregaciones Marianas fue, sin duda, el P. Jean Leunis (nota 22), natural de
Lieja, quien, durante su período de formación en la Compañía
de Jesús, viajó por toda Italia entrando en contacto con esas
organizaciones anteriormente señaladas, especialmente con
la fundada por Sebastián Carabassi en Siracusa, donde se
reunía semanalmente a los más fervorosos de sus alumnos
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para que de un modo especial consagraran algún tiempo a
obsequiar a la Virgen María (nota 23). Leunis, hacia 1563
decidió hacer lo mismo entre sus estudiantes del Colegio Romano, que comenzaron a reunirse en ciertos días ante el altar
de la Anunciación de María Santísima que existía en la Iglesia de dicho Colegio y que acabó por convertirse en la sede
de la Congregación, y ya en 1564 se redactaron las primeras
Reglas con las que se gobernarían los setenta estudiantes
que integraban la hermandad que, dado el éxito obtenido,
tuvo que dividirse en 1569 en una sección de mayores y otra
de menores. Por tanto, se considera a Jean Leunis como el
verdadero fundador de las Congregaciones Marianas, ya que
esas asociaciones anteriores a la suya solían desaparecer
con sus promotores o quedar aisladas. Además, la fundación
de Leunis tenía tres elementos que la singularizaban de forma especial, comenzando por esa nueva orientación mariana, que suponía una consagración de todos sus miembros a
la Virgen; en segundo lugar, por haber sido creada en Roma,
centro del catolicismo, y concretamente en el Colegio Romano; y en tercer lugar por ser una Congregación integrada sólo
por jóvenes estudiantes (nota 24). Por último, señalar que,
gracias al apoyo de los Papas, el resto de Congregaciones
dependientes de la Romana fueron las únicas que perseveraron (nota 25).
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A partir de aquí, estos institutos comenzaron a difundirse por
todo el mundo, hasta el punto que el P. Stierli estima en unas
2.500 las fundaciones que tuvieron lugar en el período que
va de 1563 a 1773 (nota 26). En Roma, el Colegio Germánico tenía ya en 1566 tres Congregaciones, y el Seminario
Romano cuatro. El propio Leunis viajó a otros países y creó
otras hermandades en París ( donde destacó la del Colegio
de Clermont), Billom, Lyón, Avignon y Turín.
El P. Coster ha de tener también una mención especial como
gran difusor de las Congregaciones Marianas: primero fundó
una en Douai, y luego en 1575 obtuvo el decreto de erección
canónica de otra en el Colegio de las Tres Coronas de Colonia, donde muy pronto se vio obligado a erigir una nueva
comunidad formada por profesionales y hombres de carrera.
Coster jugó un papel decisivo en la propagación de este tipo
de asociaciones por toda Alemania, Flandes y norte de Francia: Maguncia, Wurzburgo, Spira, Tréveris, Fulda , Anvers,
son algunos ejemplos de los lugares donde intervino. Mientras tanto, el P. Jacob se encargaba del sur de Alemania con
fundaciones en Munich o Dillingen, y San Pedro Canisio hizo
otro tanto en tierras suizas: Friburgo en 1582 y en Ingolstadt
en 1577. Hay que destacar el importante papel desempeñado por las Congregaciones en todos estos territorios de la
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Europa Central, tratando de hacer penetrar la mentalidad católica en una población «intoxicada» de protestantismo. En este
sentido, la de Colonia jugó un papel decisivo en la formación de
un grupo de élite, pues esta ciudad era el destino de muchos
católicos ( eclesiásticos, profesores universitarios, dignatarios
civiles...) que provenían de territorios de mayoría protestante
como los Países Bajos, Inglaterra o Alemania , y que más tarde
regresarían a estas zonas para organizar la defensa del catolicismo erigiendo grupos semejantes (nota 27). De esta forma
las Congregaciones se extendieron también por Bélgica,
Holanda e Inglaterra. Otros puntos clave donde se propagaron estos institutos fueron Trieste (nota 28) y todos aquellos
territorios considerados ganglios dentro del cordón sanitario
meridional destinado a filtrar el protestantismo proveniente
del Norte. El ejemplo de una verdadera vida cristiana dedicada a los demás, sin distinción de religión, era una de las
mejores formas de proselitismo que tenían en sus manos los
integrantes de este tipo de comunidades. El propio Canisio
veía en ellas «la esperanza y la garantía de salvación para
una Alemania Católica» (nota 29).
Pero la única amenaza no era el protestantismo. El avance
del Islam de manos de los turcos ponía en serio peligro a la
Europa Católica Oriental hasta el punto que Inocencio XI hizo
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el llamamiento a una auténtica cruzada. Pronto se crearon
numerosas Congregaciones en Polonia, Bohemia, Hungría o
Transilvania a las que pertenecieron aquellos personajes que
destacarían por su liderazgo en la lucha contra los turcos,
como Carlos de Lorena o Eugenio de Saboya.
Muchos príncipes católicos llegaron a considerar a estas asociaciones verdaderas milicias cristianas en las que ellos eran
los jefes naturales, aunque también nos podemos preguntar
en qué medida estos deseos de colocarse a la cabeza de las
mismas no escondían una preocupación por salvaguardar la
apariencia de unidad social, convirtiendo a unas instituciones
de carácter espiritual en un instrumento al servicio del orden
social (nota 30).
No tardaron tampoco en extenderse estas Congregaciones por
España: la más antigua parece ser la fundada en 1571 en el
Colegio de Montesión en Mallorca (nota 31), y más tarde, el 2
de noviembre de 1577 el Obispo de Barcelona erigía en el Colegio de Belén de dicha ciudad una Congregación de estudiantes bajo el titulo de la Anunciación de la Virgen (nota 32). De
España pasaron a las misiones en América, siendo la primera
de estas fundaciones la de Lima en 1571, y después la de
México en 1574 desde donde se extendieron por toda América central y sur. Desde Portugal se propagaron por África,
ÍNDICE
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India, Brasil y Japón. En Francia algunos de los congregantes del Colegio de La Flèche, bajo la dirección del P. Bagot,
constituyeron el núcleo principal de la Sociedad de Misiones
Extranjeras de París (nota 33) y fueron su sostén durante mucho tiempo, no es extraño que rápidamente estas asociaciones
se difundiesen por el Canadá, donde el P. Pierre Joseph-Marie
Chaumonot organizó, cerca de Quebec, una Congregación de
indios hurones a mediados del XVII (nota 34). También Pekín
contó, desde 1609, con su Congregación, extendiéndose
estas comunidades por toda China de una manera rápida.
La tarea desempeñada por las Congregaciones en tierras
lejanas fue tan importante que se ha llegado a afirmar que
la contribución jesuítica a su evangelización estuvo en gran
parte sustentada por estas hermandades, cuya labor resultó
decisiva en dicho proceso (nota 35).
La carta de naturaleza de las Congregaciones:
Las bulas papales
En el año 1571 el vicario general de la Compañía de Jesús,
probablemente el P. Nadal por ausencia de San Francisco de
Borja, propuso al frente de la Congregación de Mayores del
Colegio Romano al joven estudiante Claudio Aquaviva, quien
trató de obtener del Pontífice algunas indulgencias con el fin,
no sólo de animar a sus miembros, sino también porque diÍNDICE
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cha concesión equivaldría a una aprobación pontificia de la
Congregación. Efectivamente, el 8 de marzo de 1573 dichas
indulgencias fueron concedidas mediante el Breve «Cupientes
ex officio», y también se comunicaron estas gracias a las otras
hermandades que ya se habían afiliado a la romana, aunque
para cada una se expidió un Breve distinto (nota 36).
Esta tendencia a afiliarse ya había sido iniciada por el P.
Coster, quien había establecido una especie de federación
con las Congregaciones de la Renania, y había propuesto en
1576 al P. Mercuriano la idea de afiliarlas a la Romana, que
era considerada como la madre de todas. Como a medida
que iban surgiendo, todas estas comunidades deseaban obtener las mismas indulgencias que las ya existentes, el General Mercuriano indicó los pasos que se debían dar para ello,
que aparecen reflejados en una carta enviada al Provincial de
Castilla en 1579 (nota 37): era necesario que cada instituto
mandase dos cartas redactadas en buen latín, una dirigida al
Cardenal, en tanto que protector de la Congregación Romana, y otra a a esta última, en tanto que cabeza y origen del
resto de hermandades, informando en dichas cartas acerca
del título de la iglesia donde tenían su sede y pidiendo la comunicación de gracias.
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Como eran tantas las Congregaciones que iban apareciendo,
se hizo necesario regularlas de una vez, y el entonces General de la Compañía, Claudio Aquaviva, consiguió que el 5 de
diciembre de 1584 el Papa Gregorio XIII, a través de la Bula
Omnipotentes Dei, erigiese canónicamente como «Primaria»
a la del Colegio Romano, concediendo indulgencias especiales tanto a ésta como al resto de las existentes, y colocándolas bajo la dirección inmediata del P. General, quien tendría
la facultad de erigir otras Congregaciones y agregarlas a la
Primaria con los mismos privilegios (nota 38).
En 1587 el Papa Sixto V publicó otras dos Bulas que ampliaban los privilegios concedidos por la anterior y, además, confirmaba la autoridad del General para elaborar Reglas. Así,
ese mismo año Aquaviva promulgaba las primeras Reglas
comunes, inspiradas en las del Colegio Romano, aunque en
la propia introducción decía lo siguiente:
«Ha parecido oportuno redactar estos estatutos de manera
que sean en lo posible comunes a todas las congregaciones
unidas a la de Roma, dejando, sin embargo, a cada una la
facultad de conservar y establecer además sus estatutos
particulares, según la diversidad de lugares y personas con la
aportación del Rector» (nota 39)
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Como podemos observar, y en ello radicó una de las principales razones del éxito de dichas Reglas, a pesar de haber
unidad y firmeza en los puntos esenciales y comunes, existía una clara intención de flexibilidad y adaptación a cada
situación concreta (nota 40), pues es evidente que no era la
misma realidad con la que se encontraban los congregantes
en el sur de Europa que en el centro o norte del viejo continente, y muy diferente era aún la situación en las misiones.
Precisamente esa capacidad de adaptación fue uno de los
elementos que facilitó la labor evangelizadora de la Compañía de Jesús, aunque por otro lado significase duras críticas
desde sectores rigoristas.
Tipos de Congregaciones
Uno de los elementos que nos permite diferenciar a unas
Congregaciones marianas de otras es el título bajo el cual
fueron fundadas. Como hemos visto, la primera de todas, la
«Prima Primaria», adoptó el de la Anunciación de la Santísima Virgen y, de acuerdo con la Bula Omnipotentes Dei, todas
aquellas hermandades que quisieran agregarse deberían
adoptar el mismo nombre (nota 41). Sin embargo, Sixto V
permitió en 1587 que se erigiesen «con qualquiera otro Título
e Invocación» (nota 42), seguramente para no excluir de los
privilegios de la agregación a aquéllas que tuviesen ya otros
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títulos, pues antes de 1584 existían Congregaciones que
ni siquiera adoptaban ninguna otra devoción de la Virgen,
como por ejemplo la del Espíritu Santo de Gratz, la de Santa
Bárbara en Viena y otras que tenían por titular a Santa Ana
o el Santísimo Sacramento (nota 43). De esta manera nos
encontraremos en adelante Congregaciones bajo distintas
advocaciones (la Santísima Trinidad, la Buena Muerte etc...)
siendo las más numerosas las que adoptaban alguno de los
misterios de la Virgen: Concepción, Asunción, Ascensión, Visitación, o Natividad. Sin embargo, hay que señalar que en
1748, el Papa Benedicto XIV decretó que todas las Congregaciones que tuviesen como título patronal alguno distinto a
la Virgen, estaban obligadas a tomar a María también como
titular para que pudiesen gozar de los privilegios de la Prima
Primaria (nota 44). Además, cada uno de estos institutos solía reconocer por particular patrono a un determinado Santo
que supuestamente actuaría como mediador entre los Congregantes y la Virgen, como por ejemplo la Congregación de
la Purísima Concepción de Cervera que tenía a San Pablo y
Santa Catalina (nota 45).
Sin embargo, el rasgo más característico a la hora de establecer una tipología de Congregaciones es su especialización social. Hemos visto que, en origen, se trataba de
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asociaciones de estudiantes (nota 46) en las cuales se veía
concretado uno de los ideales de la pedagogía jesuítica: integrar la formación intelectual con la educación moral cristiana
(nota 47), es decir, preparar a los jóvenes que en un futuro
muy próximo iban a ocupar cargos de relevancia en la vida política o religiosa para que, desde esos puestos, transmitieran en
el resto de la sociedad los valores y la religiosidad que se había
propugnado desde Trento. Por supuesto, uno de los fines perseguidos era utilizar también estas asociaciones como escuela
o cantera de vocaciones religiosas de las que pudiera nutrirse
la propia Compañía y, de hecho, el número de integrantes que
abrazaban la vida religiosa fue superior al de los que pasaban a
formar parte del clero secular (nota 48). A todos estos efectos,
la Ratio Studiorum recomendaba e impulsaba la creación de
Congregaciones, cuando se afirma que cada P. Rector «procure que la Congregación de Santa María de la Anunciación
del Colegio Romano se extienda por el suyo» (nota 49). En
muchos casos, como por ejemplo en la Congregación de la
Anunciata del Colegio Imperial de Madrid, se estimulaba entre
los estudiantes su adscripción a la hermandad a través de la
concesión de ciertos privilegios que podían adquirir y que les diferenciaban del resto de compañeros que no formaban parte de
ella, tales como ocupar lugares de relevancia en los actos públicos y una mayor benevolencia en las penitencias (nota 50).
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Pero también desde muy pronto, como señalaba el P. Astrain,
surgió la idea de difundir en otras personas el bien espiritual
que gozaban esos alumnos, comenzando por expandir esa
piedad entre las personas consideradas más importantes
de las ciudades (nota 51), es decir, se consideró que para
una profunda penetración en la sociedad, era necesario un
apostolado especializado comenzando por aquellas personas que, dada su privilegiada situación, podían influir sobre
el resto. Idea ésta de la especial atención hacia las clases
pudientes que es uno de los fundamentos de la Compañía
de Jesús, y que servirá de argumento a los enemigos de la
Orden para acusarla de elitismo.
Lo cierto es que la especialización a la que hemos aludido
comenzó a perfilarse fundamentalmente a partir de 1587,
cuando Sixto V levantó el obstáculo que impedía erigir en un
mismo sitio varias Congregaciones distintas, dando facultad
al General de la Compañía para «erigir en cada uno de sus
Colegios, Casas e Iglesias qualaesquiera otras Congregaciones, o de Estudiantes solos, o de otros Fieles solos, o de
unos, y otros juntos...» (nota 52).
Así, en poco tiempo, la mayor parte de las ciudades en las
que la Compañía tenía Colegio tuvieron al menos una Congregación para jóvenes y otra para adultos: en 1590 Sassari
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ya tenía una tercera hermandad compuesta por «personas
honradas y seglares» (nota 53), mientras que en Barcelona
fue en 1599 cuando surgió una segunda Congregación que
agrupaba a artesanos, mercaderes, caballeros y artistas. En
Madrid, el Colegio Imperial contaba desde 1604 con un instituto formado por seglares, entre los que llegarían a figurar el
propio rey Felipe IV y el Príncipe Baltasar Carlos desde 1642
(nota 54). Por todos los países se establecieron hermandades de nobles, de sacerdotes, de militares, de comerciantes,
artesanos, burgueses incluso de criados y esclavos (nota 55).
Era evidente, como señala Miguel Luis López Muñoz, que la
pertenencia a unos grupos sociales o a otros determinaba
capacidades intelectuales, posibilidades de actuación benéfica y disponibilidades horarias diversas para llevar a cabo las
tareas propias de cada asociación (nota 56). Por tanto, cada
clase social tenía una Congregación donde cada uno podía
encontrarse en su ambiente aunque, en general, no se llegaba a recluir a sus miembros en castas cerradas (nota 57).
Con todo, existieron casos donde la inscripción era estrictamente limitada, como en la Congregación de artes mecánicas de Lisboa que descartaba, sin excepción, a miembros de
la aristocracia (nota 58).
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Especial relevancia adquirieron las hermandades de artesanos y burgueses que proliferaron en la región renano-flamenca
tras la crisis iconoclasta de 1566-1567 y, fundamentalmente,
cuando desde 1580 se reafirmaba la postura calvinista en los
Países Bajos, Palatinado y en la Renania inferior. Los miembros de estas asociaciones se movilizaban para detectar lugares de culto clandestinos, expurgar bibliotecas de libros heréticos o asegurarse del cumplimiento del ayuno de Cuaresma en
las casas sospechosas (nota 59).
Como vemos, la diversidad de estas Congregaciones pone
de manifiesto que la Compañía de Jesús había tomado conciencia de que ya no era posible ofrecer a las personas una
única regla de vida ideal como mecanismo para alcanzar la
salvación. Se hacía necesaría una regla de vida para el sacerdote, una para el «hombre de la Corte», para el «comerciante honesto», para el «militar devoto», para el «magistrado justo»: cada uno seguiría una línea de conducta propia de
acuerdo a su condición social, profesión o formación cultural
(nota 60).
No podemos dejar de lado un tipo de comunidades especiales que se desarrollaron en algunos lugares, fundamentalmente en Francia e Italia: nos estamos refiriendo a las llamadas «Congregaciones secretas». Se trataba de pequeños
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grupos que surgían dentro de una misma hermandad y que,
imbuidos de un gran fervor religioso, aglutinaban a aquellos
miembros que deseaban llevar una vida religiosa más intensa que el resto, con el fin de alcanzar mayor perfección
(nota 61). Parece ser que hubo un elemento de discreción
más que de secretismo en estos grupos, ya que pretendían
eludir el singularizarse públicamente entre los otros congregantes (nota 62). Tuvieron su origen en Francia, donde eran
conocidos con las iniciales «Aas» (asambleas), siendo probablemente su primer impulsor el P. Bagot en el Colegio de
La Flèche entre los años 1630 y 1632 (nota 63), y a ellos se
debió la creación del Seminario y la Sociedad de Misiones
Extranjeras de París, como ya señalamos. En Roma, en la
Casa Profesa de la Compañía de Jesús, también encontramos dos Congregaciones secretas: una vinculada a la de la
Buena Muerte y fundada en octubre de 1649, y otra dentro de
la hermandad de sacerdotes bajo la advocación de la Concepción de María (nota 64).
Por último, señalar que todas las Congregaciones fueron
hasta 1751 integradas por hombres. Aunque es probable que
en un principio las mujeres fuesen inscritas en las de hombres, esta práctica pronto fue prohibida, como se deduce de
una Carta del P. General Aquaviva de 16 de junio de 1587:
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«Por haber entendido que en algunas partes los Nuestros,
movidos de devoción y de la obligación que a muchos tienen,
admiten en las Congregaciones de la Anunciada mujeres para
que, estando escritas en lista con los demás, puedan gozar de
las Indulgencias que los de las tales Congregaciones ganan,
y conforme a esto, en las partes que por la calle hay entrada,
entran ellas también a la Capilla, a estar en los oficios; me ha
parecido avisar a Vuestra Reverencia que por no ser esto conforme a la edificación, ni ayuda ninguna para el retiramiento
con que los Congregados deben proceder en sus oficios y
devociones; ni se admita mujer ninguna para ser puesta en
lista con los demás Congregados, ni menos las tales Capillas,
si son distintas y apartadas de nuestras Iglesias, tengan puerta a la calle, por la cual puedan entrar mujeres a hallarse en
los oficios ni otra alguna cosa.» (nota 65)

Según el P. Astrain se dieron algunos pasos para la creación de Congregaciones femeninas, pero finalmente no se
consiguió (nota 66). Hubo que esperar a la encíclica Quo
tibi, de 8 de septiembre de 1751, para que se pudieran erigir
canónicamente hermandades de uno o de otro sexo, porque
lo que siguió sin permitirse fue que las mujeres pudiesen ser
admitidas en las Congregaciones de hombres y viceversa.
Espiritualidad de las Congregaciones Marianas
Para conocer la espiritualidad que caracterizaba a estos institutos es imprescindible analizar las Reglas que debía seguir
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cada uno de los congregantes para alcanzar la perfección
cristiana y, en último término, la salvación. Básicamente, esos
medios que servían para lograr los fines expuestos eran los
mismos que la Contrarreforma trataba de inculcar en la sociedad y que, por tanto, la Compañía de Jesús debía promover:
la devoción a María , la oración mental, la asistencia a misa
y a las reuniones de la Congregación, el examen de conciencia, la lectura de libros espirituales, un comportamiento moral
ejemplar, la frecuencia de la Comunión y la Confesión y, por
último, las obras de caridad o misericordia. La mayor parte de
estas prácticas estaban alentadas mediante un incentivo de
gran valor dentro de una sociedad profundamente sacralizada que creía plenamente en la posibilidad de contacto entre
los fieles que se encontraban a uno y otro lado de la muerte
(nota 67): la consecución de indulgencias, cuya importancia
se había acrecentado tras la ratificación en Trento de la existencia del Purgatorio (nota 68). En definitiva, se trataba de
una religiosidad marcada por las prácticas internas (como
la oración mental, examen de conciencia, lectura de libros
piadosos) pero donde las acciones externas adquirían cada
vez mayor relevancia en tanto que servían de ejemplo a los
demás y, en muchas ocasiones, esta era la mejor forma de
proselitismo para ganar adeptos.
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Sin duda, el elemento más característico de esta espiritualidad es el carácter mariano al que nos hemos referido al
comienzo de nuestro trabajo. En este sentido, como señala
el P. Antonio Barruffo, el hecho que la primera de estas organizaciones se consagrase al misterio de la Anunciación contenía un significado teológico que inspiraba la espiritualidad
apostólica de las Congregaciones Marianas: la Virgen de la
Anunciación, al aceptar ser la madre del Salvador en un acto
de plena disponibilidad a Dios, hacía posible la redención de
los hombres y del mundo, por tanto, los congregantes encontraban en ella el modelo de su misión específica, a saber,
ponerse al servicio de Dios con el fin último de santificarse a
sí mismos y al mundo que los rodeaba (nota 69).
Sin embargo, esta devoción estaba concebida también como
un camino hacia Jesucristo: Ad Iesum per Mariam. Esto nos
acerca a una de esas prácticas u obligaciones que caracterizaron la espiritualidad de las Congregaciones Marianas y
en la que vamos a detenernos brevemente: la frecuencia de
los Sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía. El P. Beguiriztain nos ofrecía una interesante explicación del vínculo de
estas hermandades con dichas prácticas:
«¿Y cómo nos encaminaremos más derechamente a Jesús y
cómo nos uniremos más intimamente con el mismo Jesús, que
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acudiendo con frecuencia a la Sagrada Mesa, donde el alma
se une con Jesús con una unión tan íntima y real que sólo es
inferior a la unión hypostática y a la que tuvo la carne de María
con la de su Divino Hijo, que se dignó hacerse hombre en sus
purísimas entrañas? Por eso, las Congregaciones Marianas,
que se distinguieron desde su origen por su especial devoción
a María Santísima, fueron sobremanera amantes de Jesús
Sacramentado» (nota 70)

La promoción de la Confesión y de la Comunión fue uno de
los elementos clave utilizados por la Reforma Católica en su
esfuerzo por aplacar el temor y la angustia generados entre
los cristianos acerca de la salvación, en tanto que constituían
un «medio seguro» para lograr dicho fin y aportaban un gran
alivio al pecador (nota 71).
El Concilio de Trento exhortaba a la Comunión frecuente
de los fieles, aunque no especificaba la asiduidad con que
debía practicarse, mientras que las recomendaciones en la
práctica de estos sacramentos aparecían ya en las obras del
propio San Ignacio, quien consideraba que de esta manera
se restauraba una de las prácticas de la Iglesia primitiva.
De la misma forma que los dominicos habían promovido el
Rosario o los capuchinos el uso de la disciplina con el fin de
alcanzar la perfección espiritual (nota 72), la Compañía de
Jesús favoreció la frecuencia de la Penitencia y la Eucaristía,
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y las defendió a través de las obras de Alfonso Salmerón,
Andrés de Oviedo o Cristóforo de Madrid, quien publicó por
primera vez un libro con el propósito exclusivo de defender y
promover una práctica frecuente de la Eucaristía (nota 73).
De esta manera, la Orden Ignaciana pronto inculcó estos
preceptos en las recientes Congregaciones que dependían
de ella.
Las reglas de la Congregación de la Natividad de Barcelona
exigían a los aspirantes para entrar en ella que hiciesen una
confesión general de toda su vida y, además, se les prescribía que debían confesarse y comulgar «a lo menos de quinze
en quinze días, y todas las fiestas principales de Nuestro Señor y Nuestra Señora deviendo comulgar todos juntos para la
Pasqua de Natividad, Circuncisión, Resurrección, Ascensión,
Pasqua de Espíritu Santo, Corpus, Purificación, Anunciación,
Concepción y por Todos los Santos» (nota 74), mientras que
en la Congregación de la Anunciata del Colegio de Málaga
se instaba, a aquellos que ocupaban algún cargo dentro de
la misma, a que comulgasen más a menudo (nota 75). También sabemos que los congregantes del Colegio Imperial de
Madrid, para dar solemnidad a la Comunión general «iban en
procesión y se acercaban a la mesa en una capilla u oratorio
con cirios encendidos en las manos» (nota 76). En 1648 se
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creaba en la Casa Profesa de la Compañía de Roma una
Congregación de la Buena Muerte y uno de sus objetivos era
precisamente la promoción de la Comunión, pues la administración de dicho sacramento había sido considerada por el P.
Giovanni Manni (nota 77) como uno de los elementos esenciales para tener una buena muerte como cristiano.
Sin embargo, muy pronto la Compañía de Jesús sería acusada de promover una moral relajada criticándose, desde
sectores rigoristas, que ese fomento de la Confesión y de la
Comunión venían determinados por la indulgencia con que
los jesuitas administraban la absolución a sus fieles en el
confesionario (nota 78), buscando de esta manera obtener
el dominio sobre las naciones a través del control de las
conciencias de los más poderosos, a quienes facilitaban una
serie de concesiones totalmente inadmisibles desde el punto
de vista moral (nota 79). El P. Antoine Arnauld publicaba en
1643 su obra La Communion fréquente donde propugnaba
una mayor severidad a la hora de dar la absolución, aplazándola si fuese necesario y, por tanto, un mayor rigor a la
hora de acceder a la Eucaristía, convirtiéndose este libro en
uno de los referentes del rigorismo moral. En este sentido y,
según el P. Maher, la creación en 1648 en Roma de una Congregación de sacerdotes, que estuvo bajo la advocación de
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la Inmaculada Concepción, perseguía responder a aquellos
que habían atacado la cuestión de la Comunión frecuente,
mediante la influencia que sobre los jóvenes sacerdotes
ejercería la enseñanza jesuítica al monopolizar esta Orden la
formación del clero en Roma (nota 80).
Como podemos observar, la cuestión relativa a la Confesión
y la Comunión constituyó uno de los ejes principales en el
debate que, desde mediados del s. XVII, se suscitó entre los
seguidores del filojansenismo y aquellos que, tomando como
punto de partida las doctrinas probabilistas, otorgaban una
mayor libertad al hombre a la hora de actuar.
II. Congregaciones marianas y caridad
Una de las actividades más características de las Congregaciones Marianas fue la dedicación a las obras de caridad que,
por un lado, servían a sus miembros como medio para alcanzar
la propia santificación y perfección y, por otro, constituían una
forma de apostolado concretado en la ayuda espiritual y corporal hacia los más necesitados, siendo este uno de los principales elementos que aleja a estas Congregaciones de otro tipo de
asociaciones como las Cofradías, de origen medieval, en las
que se practicaba una caridad interna, es decir, dirigida exclusivamente hacia los miembros de las mismas (nota 81).
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Las obras de misericordia practicadas por estos institutos no
fueron sino una proyección en el ámbito laico de las preocupaciones de los primeros padres de la Compañía (nota 82). En
efecto, el propio San Ignacio ya recomendaba a los suyos la
dedicación a ministerios tales como la atención a los enfermos en los hospitales, y muy pronto este tipo de actividades
fueron consideradas por los miembros de la Orden como
parte integrante del modo de comprender su labor pastoral,
aparte de que contribuir al «bien común» era una obligación
que hundía sus raíces en la filosofía medieval y el derecho
canónico (nota 83). Tampoco podemos olvidar que las Congregaciones fueron uno de los medios de que se valió la
Compañía de Jesús para reconquistar los territorios caídos
en la herejía protestante, evangelizar y llevar la doctrina cristiana a las misiones y lograr esa reforma de la sociedad que
se había impulsado desde el Concilio de Trento y, en este
sentido, el papel ejemplarizante de los integrantes de estas
hermandades, con su dedicación hacia los demás, constituyó
un elemento clave. A continuación vamos a ver las obras de
misericordia que ejercían las Congregaciones.
Enseñanza de la doctrina
Una de las principales tareas que acometieron los congregantes era la labor catequética, es decir, enseñar los rudimentos
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de la doctrina cristiana a aquellos que los desconociesen. De
esta manera se buscaba dar solución a uno de los principales
problemas a los que hacía frente la Reforma Católica: la deficiente preparación del clero y, por ende, del pueblo, en los
aspectos doctrinales.
Existieron Congregaciones cuya dedicación casi exclusiva
fue la que hemos comentado, y se las conoció como «Congregaciones de la doctrina». Algunas incluso llegaron a especializarse en cuanto a las personas a las que iba destinada su
enseñanza, por ejemplo, la del Colegio Romano se dedicaba
a la instrucción de vagabundos, los congregantes de Ypres
se dedicaban a los analfabetos y muchas otras extendían su
labor a las cárceles, hospitales u orfanatos. En Ávila existía
en 1598 una Congregación de hombres pobres que invitaban
y traían a los moriscos a que escuchasen la doctrina que les
explicaban los jesuitas (nota 84).
Uno de los mecanismos que más se utilizó para instruir a
los niños fue el de recurrir a certámenes catequísticos y
concursos, en los que se premiaba a los vencedores, muy
en consonancia con los métodos utilizados por la Compañía
de Jesús en sus Colegios. En muchos casos, el canto era
un medio excelente, pues el ritmo y la melodía ayudaban a
grabar la doctrina en los jóvenes y, a ese efecto, los congreÍNDICE
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gantes de Avignon hicieron imprimir una colección de cantos
sobre la doctrina cristiana (nota 85).
Obras de pacificación
En muchos pueblos y ciudades existían facciones enfrentadas, riñas entre vecinos, odios, venganzas o rencores que
venían de tiempo atrás y que muchas veces devenían en
violentos enfrentamientos. Para tratar de vencer este tipo de
dificultades existía, dentro de cada Congregación, un grupo
de personas dedicadas a buscar soluciones y lograr la reconciliación de los enemistados: actuar con discreción y conocer
bien las condiciones de los discordes era fundamental para
llevar a buen término sus objetivos.
El P. Astrain nos hablaba de la existencia en Medina del Campo y en Valencia de hermandades de caballeros que buscaban apaciguar suavemente y acabar con las disputas entre
enemigos «en una España llena de odios y con la facilidad
que había para ensangrentar la espada por cualquier motivo»
(nota 86). En Roma tenemos el caso de la Congregación de
nobles, que tenía muy bien organizado este ministerio, de tal
manera que cada barrio de la ciudad estaba asignado a uno
de sus miembros (nota 87).
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Actuaciones en los hospitales
Para tratar de dar respuesta a la dramática presencia de la
pobreza y la enfermedad en la Europa de la Edad Moderna,
se fue desarrollando en España, y en otros países, un conjunto institucional formado por una gran cantidad de centros
hospitalarios, en su mayor parte controlados por la Iglesia,
orientados más hacia la custodia de los pobres y enfermos
y a la búsqueda de su salvación espiritual que a un esfuerzo
por la curación de sus cuerpos (nota 88).
En este contexto, las Congregaciones jesuíticas jugaron un
papel sumamente interesante pues hicieron de los centros
hospitalarios uno de sus principales objetivos para llevar a
cabo esa práctica de la caridad cristiana. La atención a los
enfermos que poblaban estos lugares había sido acometida
desde los primeros momentos por la Compañía de Jesús,
hasta el punto que en las Constituciones una de las pruebas
que debían superar los novicios era un mes de servicio en un
hospital (nota 89), por lo que pronto se inculcó esta tarea entre los miembros de las primeras Congregaciones. Además,
la población solía repudiar estos centros al considerarlos
lugares donde se iba más bien a morir que a curarse y, de
hecho, solían albergar fundamentalmente a pobres y desarraigados de la sociedad que no tenían medios materiales
ÍNDICE

41

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

que les permitiese ser asistidos a domicilio. Por ello, la labor
de los congregantes se veía gratamente recompensada ya
que, en un mundo donde el pobre era considerado la imagen
de Cristo en el mundo, la ayuda al mismo aprovechaba al
benefactor desde un punto de vista espiritual.
Las tareas que se llevaban a cabo dentro de los hospitales
por parte de los congregados consistían, además de consolarlos con buenas palabras, en facilitar la higiene personal
de los enfermos, ayudarles a comer, hacer las camas, lavar
la vajilla o distraerles organizando de vez en cuando algún
tipo de concierto, todo ello en unos recintos donde las condiciones higiénicas eran realmente mortificantes (nota 90).
Algunas hermandades pagaban incluso la estancia de mujeres para que atendiesen a estos desafortunados, como es el
caso de la Congregación de la Natividad del Colegio de Belén
de Barcelona en el Hospital de la Santa Cruz de dicha ciudad
(nota 91) (que más adelante veremos más ampliamente).
También sabemos que los miembros de la Congregación
del Espíritu Santo de Málaga acudían todos los meses a los
hospitales llevando regalos a los enfermos (nota 92), y los de
la hermandad de la Anunciación de Nuestra Señora de Granada celebraban por Navidad una comida que se llamaba «la
merienda del Niño Jesús» en el Hospital de San Juan de Dios
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de la ciudad, donde aportaban muchos regalos, aves y dulces, con vajillas de plata, toallas y aguamaniles (nota 93).
Debemos subrayar la generosidad demostrada por muchos
de los integrantes de estas asociaciones poniendo en peligro
sus propias vidas a la hora de atender a aquellos enfermos
que habían contraído enfermedades contagiosas, especialmente los apestados, como fue el caso de los congregantes
de Colonia que atendieron a los afectados por las pestes de
1577 y 1584 (nota 94), o también las Congregaciones del
Colegio de Montesión cuando en 1601 muchos de los soldados que iban en los buques comandados por Andrea Doria
para la conquista de Argel contrajeron la peste y fueron trasladados al Hospital General de Mallorca (nota 95).
También es de destacar el cuidado hacia los leprosos, cancerosos y, en definitiva, todos aquellos cuyas enfermedades
eran incurables y estaban condenados a una muerte segura,
como eran los que residían en el Hospital de Santiago para
los incurables en Roma. En este sentido conviene recordar
la importancia que en esta época adquirió el asegurarse una
«buena muerte», pues se decía que en los momentos previos
a la misma el demonio intensificaba su actividad y era necesario ayudar al enfermo a afrontar las turbaciones del espíritu
con buenas palabras o leyéndole textos acerca del sufrimiento
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y muerte de Jesucristo, además de fortalecer su alma con la
Confesión, Comunión y Extrema Unción (nota 96). Se generó
así toda una literatura sobre cómo asistir a los moribundos,
siendo una obra capital el manual del P. Polanco, publicado
en 1575, y tampoco resulta extraño que apareciesen algunas
Congregaciones bajo la advocación de la «Buena Muerte»,
como la creada a mediados del siglo XVII en la Casa Profesa
de Roma.
Visitas a los encarcelados
La atención a los presos era, junto con la dedicación a los
hospitales, una de las principales obras de misericordia que
llevaron a cabo las Congregaciones Marianas. Se trataba de
fomentar el hábito de las virtudes morales y religiosas entre
los encarcelados, enseñar doctrina cristiana a quienes la
desconocían, procurar aplacar sus iras y pacificar sus ánimos, así como apartarlos de la senda del vicio y consolar a
los arrepentidos.
Aquellos reos que habían caído en prisión debido a deudas
contraídas, fueron especial objeto de atención por parte de
estas hermandades. Eran muchos los que, como el P. León
en Sevilla (nota 97), visitaban a los acrehedores y con sus
ruegos conseguían el perdón de las deudas; otras veces los
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congregantes recogían limosnas para poder hacer frente a
los créditos que habían llevado a la cárcel a los deudores.
Así, por ejemplo, la Congregación de Nobles de Valencia
conseguía en 1596 liberar a más de trescientos presos encarcelados por deudas (nota 98).
Además existía en las cárceles un gran número de pobres de
solemnidad cuyas causas estaban sepultadas en el olvido,
que se encontraban en un estado miserable, indefensos y
olvidados por no haber quien diera un paso por ellos, y que
quizá hubieran alcanzado la libertad con sólo disponer de
medios económicos (nota 99). Estos pobres presos eran también atendidos por las Congregaciones jesuíticas: en Granada la del Espíritu Santo y la de la Santísima Trinidad velaban
por ellos y, en Sevilla, a instancias del P. Pedro de León, se
fundó en 1585 la Congregación de la Visitación de Nuestra
Señora (nota 100), formada por treinta personalidades de lo
más noble y rico de la ciudad con el objetivo de sacar de esa
penosa situación a los encarcelados organizando su defensa
y procurando la rápida tramitación de sus causas.
Era bastante frecuente que estos institutos organizasen, de
vez en cuando, algún tipo de comida especial para los presos. La Congregación de la Natividad de la Casa Profesa en
Roma organizaba con regularidad, entre los detenidos por
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deudas del Campidoglio y de las Cárceles Nuevas, una sesión
que incluía la Comunión general y después una comida sólo
para aquellos que hubiesen recibido el sacramento (nota 101),
y lo mismo hacían los jóvenes de la hermandad fundada en
Montesión cuando, al finalizar los cursos escolares, servían a
los penitenciarios una comida especial (nota 102).
La labor pastoral de las Congregaciones llegó incluso a conseguir la creación de alguna de estas comunidades entre los
propios encarcelados: en 1585 se fundaba una en la cárcel
de Málaga; quizá la más conocida fuese la impulsada por el
P. Ferracuto en Nápoles en 1618, cuyos miembros comulgaban regularmente, oían misa a diario, hacían meditación y
lectura espiritual, incluso organizaban dos días a la semana
una procesión de penitencia por los pasillos y patios de la
prisión, llegando a crearse una segunda Congregación para
los presos más cultos, que hacían los ejercicios espirituales
de San Ignacio (nota 103). Otros ejemplos los encontramos
en ciudades como Génova, Sevilla o Toledo.
Por último, y teniendo muy presente lo que indicábamos anteriormente acerca de la trascendencia espiritual del «bien
morir», no podemos dejar de lado la atención hacia los condenados a muerte. Encontramos los orígenes de este tipo de
pastoral en los miembros de la Cofradía de San Juan DegoÍNDICE
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llado fundada en Florencia hacia 1343 con el fin de confortar
a los condenados. En cuanto a las Congregaciones Marianas, algunos de sus miembros, fundamentalmente aquéllos
más influyentes, trataban de mitigar las sentencias, como en
la de jurisconsultos de Valladolid. Pero el papel fundamental que jugaban los congregantes era el de acompañar día
y noche a los reos desde el momento que se anunciaba su
ejecución, consolándolos y preparándoles para una muerte
santa, incluso los de Goa les acompañaban hasta el lugar del
suplicio (nota 104). En muchas ocasiones su labor se prolongaba después de la ejecución, visitando a los familiares para
aliviar su dolor.

Control de la moral
Debemos tener muy presente que las Congregaciones jesuíticas constituyeron un medio para adoctrinar a la sociedad de
acuerdo con los principios morales de la Contrarreforma y, a
estos efectos, las Reglas de las Congregaciones Marianas
de Estudiantes son muy explícitas, pues condenan todas
aquellas situaciones que pudiesen desviar a los jóvenes hacia el pecado: murmuraciones, riñas, lectura de libros deshonestos, manoseos, juegos de azar o bailes (nota 105).
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Pero el control de las costumbres iba más allá de los jóvenes,
y se extendió al resto de la población. Así, uno de los pecados más perseguidos fue el de la prostitución. Los jesuitas se
habían distinguido desde muy pronto por su labor de predicar
a las mujeres públicas para que abandonasen su oficio, y fueron los auspiciadores de la Casa de Santa Marta, fundada en
Roma en 1543, con el fin de acoger a aquellas mujeres que
estuviesen decididas a desterrar ese tipo de vida adoptando
a partir de entonces una rigurosa disciplina. Los miembros de
la Compañía pensaron también en las hijas de las mismas,
y potenciaron instituciones que las apartaran de caer en la
profesión de las madres, como el Conservatorio delle Vergini
Miserabili donde se les daba a las niñas una educación y se
les procuraba una dote para casarlas o entrar en un convento
(nota 106). Esta línea fue seguida por hermandades como la
del Espíritu Santo de Granada, cuyos miembros predicaban
y trataban de persuadir a las prostitutas en la puerta de la
mancebía, y también lograron que se cerraran algunas casas
de juego (nota 107).
Tampoco podemos olvidar la existencia de las llamadas
«Congregaciones contra los juramentos» dirigidas a combatir
las blasfemias, destacando la impulsada por el antes mencionado P. León en la cárcel de Sevilla bajo la advocación del
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Nombre de Jesús (nota 108), y cuya actuación no se limitó a
reprimir los juramentos y blasfemias sino que también impulsó la procesión de disciplinantes el día de Viernes Santo.
Como hemos podido comprobar, el papel jugado por muchos congregantes se puede asemejar, en algunos casos,
al de los predicadores jesuitas que organizaban misiones
populares en pueblos y ciudades con el fin de conseguir el
arrepentimiento de los pecados y erradicar las malas costumbres, incluso, en muchos casos, estos miembros de las
hermandades actuaban como asistentes de los religiosos en
sus predicaciones itinerantes (nota 109). En este sentido,
sería interesante un estudio que abordara la relación entre la
existencia de misiones populares y la fundación de Congregaciones, pues sabemos que, por ejemplo, en Extremadura
tras la misión encabezada por el P. Tirso González en 1660
se fundaron algunas de estas asociaciones (nota 110).
III. La Congregación de la Natividad de Nuestra Señora
y sus obras de caridad en Barcelona
En este tercer bloque de nuestro trabajo pretendemos aproximarnos a la labor benéfica y asistencial llevada a cabo por
una Congregación en concreto: la de la Natividad de Nuestra
Señora que, fundada en el Colegio de Belén de Barcelona,
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fue agregada el 19 de octubre de 1599 a la Prima Primaria
Romana (nota 111). Se trataba de una Congregación integrada por caballeros, mercaderes y artesanos (nota 112).
La dedicación de sus miembros a los pobres enfermos del
Hospital de la Santa Cruz de Barcelona y a los de las Reales
Cárceles, así como las diversas fundaciones que fueron administradas por la hermandad, constituyen un claro ejemplo
de la práctica de la caridad impulsada por las Congregaciones Marianas jesuíticas durante la Edad Moderna. Gracias
a las Reglas (nota 113) mediante las que se gobernaba la
comunidad podemos reconstruir cómo se organizaban sus
integrantes a la hora de emplearse en beneficio del prójimo y
ejercitarse en obras de misericordia.
La Congregación de la Natividad y las Reales Cárceles
Las Reales Cárceles de Barcelona fueron uno de los principales puntos en los que se centró la la labor asistencial de
la Congregación de la Natividad, bien mediante la presencia
física de sus componentes, bien a través de la administración
de fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los encarcelados.
Cada domingo, al final de la reunión semanal que tenía lugar
en la capilla de la Congregación, se designaban una serie de
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miembros para acudir a la cárcel a visitar a los presos. Los
que eran nombrados debían dirigirse al carcelero y solicitar
permiso para entrar personalmente en la prisión con el fin de
cumplir con sus objetivos, que no eran sino hablar y consolar
a los reos, enseñarles doctrina cristiana a quienes la ignorasen, procurar rosarios a los más pobres, y hablar con los
médicos para que les avisasen en caso de grave enfermedad
de alguno de los presos, para que así pudiesen disponer de
confesor en sus últimas horas (nota 114).
Sin embargo, y como ya hemos mencionado anteriormente,
conseguir la libertad de los pobres de solemnidad y de los
encarcelados por deudas constituía el objetivo principal de
las atenciones de los congregantes:
«Quando entraren, procuren hablar con los presos más
pobres, y que menos tienen quien hable por ellos, y de estos
procuren la libertad por los medios posibles, que la Caridad
enseñare» (nota 115).

A estos efectos, se procuraba que, cuando se elegía a los encargados de visitar a los presos, uno de los nombrados fuese
notario «porque entienda bien los términos» y el otro sirviese
de solicitador «porque de esta manera se podrá negociar mucho más en honra y gloria de nuestro Señor, y provecho de
los pobres presos». Además se insistía en que, aunque otros
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congregantes visitasen las cárceles, ninguno de ellos, salvo
los visitadores señalados, podía concertar lo que se habría
de pagar por la libertad de los reos.
Al domingo siguiente, los visitadores estaban obligados a
hacer una relación de los presos que habían logrado sacar
de la cárcel y dar cuenta ante el Depositario (nota 116) de las
cantidades que se habían gastado por cada uno de ellos.
Pero la atención hacia los encarcelados no terminaba aquí.
La Congregación de la Natividad tenía a su cargo la administración de «La Olla del Caldo y Enfermería de las reales
cárceles». Tuvo su origen en 1600, cuando los congregantes
percibieron las necesidades que padecían los pobres enfermos de las cárceles y decidieron proporcionarles la olla,
caldo y pan para su alimento. Pero no sólo eso, también les
procuraron camas con buenos colchones, mantas, sábanas
y demás ropa blanca. Con este fin se nombró a un «hermano
enfermero», que iba a visitarlos todos los días para que providenciase lo necesario, y se designó a un reo de la propia cárcel que día y noche estaría en la enfermería para cuidar a sus
compañeros a cambio de un sueldo y seis dineros diarios, y
el pan y comida que sobrase de los enfermos (nota 117).
Esta administración estaba a cargo del Prefecto y de los
dos Asistentes, aunque se nombraban otros seis miembros
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de la congregación para auxiliarles, pues era necesario ir a
menudo a las cárceles para comprobar la asistencia a los enfermos, ver si se les suministraba la porción de caldo establecida y, en definitiva, asegurarse del correcto funcionamiento
de todo. Asímismo, se nombró un Procurador de cobranzas y
pleitos que debía entregar al Depositario todas las partidas y
limosnas cobradas (nota 118).
En un principio parece ser que la Congregación se valía de
limosnas para llevar a buen término este pío objetivo, sin
embargo, muy pronto comenzó a recibir legados para facilitar esta labor. Estos ingresos se veían complementados con
los procedentes de la limosna que, durante la Cuaresma, los
congregantes salían a recoger por toda la ciudad el lunes de
la semana de la Pasión, encargándose cada uno de un barrio.
En este sentido, y para incrementar las entradas de caudales
se recomendaba a éstos que «se avisen los Predicadores de
la Quaresma para que encarguen esta limosna a sus oyentes» (nota 119). De esta forma, la administración contaba a
finales del s.XVIII con una renta anual de unas trescientas
libras (nota 120). Con este dinero se pagaba no sólo todo lo
necesario para el alimento, camas, colchones, ropa blanca
y mantas que ya hemos citado, sino también al enfermero
de dentro y de fuera , pago de estancias de mujeres presas,
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limpieza de la ropa de las enfermerías y sacristía, donaciones
anuales al médico y al cirujano, y pagos a los guardias para
Navidad y San Juan (nota 121).
Por último, apuntar que, según consta por la documentación
(nota 122), parece ser que la Congregación hizo construir en
1722 dentro de las Reales Cárceles de la ciudad una capilla
o altar dotándolo de todos los ornamentos necesarios para
que en él pudiesen oir misa los enfermos. Y también conviene señalar que en el testamento de 1727 del congregante
Antonio Bagá, Portero de la Real Audiencia de Cataluña, se
fundaba una misa diaria en la prisión (nota 123), teniendo el
Prefecto a su cargo «...cuydar que la Missa, que se dice en
la Carcel, se diga todos los días de Fiesta, sin falta en ella; y
assimismo, si muriere el que la dice, cuydar de proveherla en
sugeto apto, e idoneo, y tener siempre presentes los que son
Congregantes» (nota 124).
Presencia de la Congregación de la Natividad
en el Hospital de la Santa Cruz
El segundo foco de la caridad de la Congregación barcelonesa fue el llamado Hospital de la Santa Cruz, cuya puesta
en marcha se remonta a 1401 por la anexión de otros cuatro
hospitales de origen medieval. Al igual que sucedía con las
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Cárceles, la actuación de los congregantes no sólo se hacía
sentir por el calor de su presencia, sino que también se completaba con la administración de distintas pías disposiciones
y legados que buscaban aliviar, en la medida de lo posible,
las carencias y las penalidades de los pobres enfermos que
habían ido a parar a dicho centro, al tiempo que servían para
tranquilizar las conciencias de sus benefactores, profundamente preocupados por acumular cuantos méritos fuesen
necesarios para lograr la salvación de sus almas.
Todos los miembros de la Congregación de la Natividad tenían la obligación de visitar a los pobres del hospital, sin embargo, cada domingo ( al igual que ocurría con los visitadores
de la cárcel) se designaba a unos cuantos congregantes que
debían asistir diariamente a la hora de la comida y de la cena
a los enfermos «para que ningún día se passe, sin que algún
Congregante visite el Hospital» (nota 125).
En cuanto a las tareas que llevaban a cabo una vez allí, consistían en ayudar a comer a los que no podían valerse por sí
mismos, enseñar doctrina cristiana a los ignorantes (dejando
encargado a alguno de los enfermos para que instruyese al
resto), procurar ropas limpias a los más necesitados y favorecer su higiene personal, auxiliar a los moribundos procurando
que se les confesase y administrase la Extrema Unción, y
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mostrar un especial interés por los mozos convalecientes,
tratando de vestirlos adecuadamente y poniéndoles con
amos a su salida del hospital (nota 126).
El último domingo de cada mes, tras terminar la reunión de la
Congregación, iban todos a visitar el hospital y, después, la
cárcel. Una vez en el hospital se recogían ante el cuadro de
la Virgen de Montserrate y, al toque de una campanilla, rezaban unas oraciones. Luego, se repartían por las camas de los
enfermos y durante media hora los atendían hasta que volvía
a sonar la campanilla y regresaban al punto de encuentro
para decir algunas devociones. Por último, muchos de ellos
eran enviados a visitar la cárcel (nota 127).
Otra visita especial tenía lugar el día de Jueves Santo, cuando los congregantes realizaban el «lavatorio de los pies» a
los enfermos. Se reunían a las dos de la tarde y, ante un altar
colocado bajo la imagen de la Virgen de Montserrate, cantaban el Evangelio, a continuación de lo cual venía la plática del
Padre jesuita y, tras esto, marchaban a lavar los pies a todos
y cada uno de los hospitalizados «por todas las quadras, y
Piezas del Hospital» (nota 128). Cuando finalizaban su tarea,
volvían ante el altar para escuchar otra plática más breve,
terminando así el acto.
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Como en el caso de las cárceles, también se desarrolló una
administración que pretendía mejorar la calidad de vida de
los acogidos en el Hospital de la Santa Cruz. Nos estamos refiriendo al llamado «Regalo de los Pobres enfermos del Hospital», instituido en 1663, y que consistía en suministrar todos
los días del año seis gallinas «y una cantidad de huevos, o,
en lugar de los huevos, alguna otra cosa más conveniente»
para mejorar el caldo con que se alimentaba a los enfermos
y, además, «darles postres de dulces, o Bizcochos, o Peras,
o Manzanas cocidas, o algunas frutas secas» (nota 129).
Para correr con los gastos, los congregantes fueron buscando a personas que contribuyesen económicamente con una
limosna de treinta reales, que era el coste diario del regalo.
Con el tiempo esta administración alcanzó tal popularidad
que la Congregación dispuso, con destino al regalo, de bienes propios y rentas particulares (nota 130), alcanzando una
renta anual cercana a las seiscientas libras (nota 131).
En un principio la administración corrió a cargo del Prefecto y
de otras ocho personas de la misma Congregación, pero fue
necesario aumentar esta cifra hasta doce miembros en 1694,
estableciéndose que cada mes uno de ellos tendría que asistir
al Hospital y visitar la cocina para comprobar si se invertían en
el caldo las seis gallinas que todos los días se entregaban para
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dicho fin. Además se nombró un Procurador de cobranzas, encargado de llevar las cuentas y de satisfacer las gallinas y todo
lo necesario cada mes (nota 132).
La Congregación de la Natividad también tuvo a su cargo la
administración de la Causa Pía de Francisco Darder, cirujano
de Barcelona y miembro de la hermandad, en cuyo testamento de diciembre de 1730 instituía como heredero de sus
bienes al Prefecto de la misma para que los emplease en la
fundación de una Causa Pía. Efectivamente, tras la muerte
de Francisco Darder, se llevaba a cabo dicha disposición
firmándose la escritura de fundación de la misma el 29 de
agosto de 1731 (nota 133). La Causa Pía consistía en sufragar el mantenimiento de cuantas mujeres alcanzase la renta
disponible, con el fin de que las mismas fueran asistidas, tanto en lo espiritual como en lo temporal, en una casa propia de
dicha administración, situada frente al Hospital de la Santa
Cruz. A estas señoras incumbía «asistir todos los dias en la
hora de la comida y cena a las Quadras de las enfermas del
Santo Hospital, y cuidar de suministrarles el caldo, comida y
cena, componerles las camas, y procurar todo lo que sea de
su consuelo» (nota 134).
En un principio fueron cuatro las mujeres mantenidas, pero
gracias a posteriores donaciones y mandas se llegó a increÍNDICE
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mentar la cifra hasta ocho, siendo el Prefecto y otros seis
congregantes los encargados de cuidar de su gobierno, asistencia y cumplimiento de sus encargos (nota 135), aunque
desde el comienzo se les redactaron veinte reglas sencillas
que regulaban la vida comunitaria, inspiradas en las que regían a la Congregación.
Finalmente, señalar que las «Darderas», nombre con que se
conocía a estas mujeres, tras muchas vicisitudes, sobrevivieron a la propia Congregación de la Natividad ( que llegó a su fin
en 1868), transformándose en Congregación religiosa en 1896
y adhiriéndose a la Tercera Orden Franciscana (nota 136).
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tanto, te lo suplico, como siervo perpetuo tuyo, asísteme en todas
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La predicación como fuente de comunicación.
Sus posibilidades y límites
Resumen
La predicación, objeto de muchos estudios por su importancia en la
relación de la Iglesia con la sociedad, ha sido bastante ineficaz a lo
largo de los siglos e incapaz de transformar las sociedades llamadas
cristianas. Las causas de ese fracaso han sido muchas. Entre las más
importantes, la corrupción de la misma Iglesia, la ignorancia del clero
y la incapacidad del pueblo para entender en toda su profundidad el
mensaje evangélico prostituido por una Iglesia (entendida como jerarquía y clero) inhábil para acomodar su vida a su predicación.

Abstract
Preaching, object of many studies due to its importance in the relationship between Church and society, has been very inefficient throughout the centuries and unable of transforming the so called Christian
societies. The causes of this failure have been many. Among the most
important ones are to find the corruption of the Church itself, the igno-
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rance of the clergy and the incapacity of the people to understand in its
depth the evangelical message prostituted by a Church (understood
by hierarchy and clergy) that cannot adapt its life to its preaching.

L

a predicación, que responde a un mandato de Cristo y
al magisterio de la Iglesia, es un elemento fundamental
de la relación Iglesia-sociedad en el sentido más completo, partiendo del carácter sacro-clerical de la sociedad del
Antiguo Régimen, del papel de la Iglesia y del clero como su
representante, teóricamente, más cualificado, encargado de
una misión abierta, universal y obligatoria, realzada tras la
Reforma y unida, con mejor o peor fortuna, a los sacramentos
(nota 1).
Efectivamente, la predicación, el sermón es el vehículo por
excelencia de comunicación en manos del clero para difundir,
en principio, la palabra divina, pero convertido también en
instrumento de dominio y de control ideológico de la opinión
pública (nota 2) en un sentido religioso, aunque adquiera tintes profanos –incluso irreligiosos– o se convierta en portavoz
de otros intereses (políticos, económicos o sociales) siempre
bajo el pomposo título de palabra de Dios, que no es sino la
manera de enmascarar la palabra del predicador en la creencia de hablar en nombre de Dios y de decir lo que supuesÍNDICE
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tamente Éste quiere. Así lo entendía Gregorio Mayans en su
dedicatoria del Orador Christiano al confesor real, padre Clarke, cuando reflexionaba sobre el poco fruto de los sermones
tratándose, precisamente, de la palabra de Dios viva y eficaz,
más penetrante «que la más aguda espada de dos filos».
¿Era culpa de los oyentes o de los predicadores?, porque
«una es siempre e igualmente eficaz en todos los siglos la
palabra de Dios, pero no se oye siempre en los púlpitos la palabra de Dios»(nota 3). Así era en realidad, no se predicaba
la palabra divina y eran muchos los que llevados de un sentido mundano utilizaban el púlpito como plataforma personal y
medio de lucimiento (nota 4). La cátedra del Espíritu Santo se
convertía en granjería (nota 5), lisonjeando al pueblo y mendigando su aplauso con vana ostentación de las sutilezas de
su ingenio y pompa de sus afectadas expresiones (nota 6).
Señalaba Felipe Bertrán que la culpa de que muchos predicadores halagasen a los fieles era para evitar ser reprendidos
por ellos. En su Pastoral sobre la predicación, acorde con el
pensamiento de Luis de Granada y de Mayans, explicaba las
causas por las que el ministerio de la palabra era estéril por
más sermones que se predicasen (nota 7).Esto es, la predicación no cumplía su función primordial por culpa tanto del
predicador como por parte del pueblo (nota 8). Luis Abelly,
cuya obra influyó en España, denunciaba que el predicador
ÍNDICE
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no pretendía convertir, sino hacer un sermón de una hora
para decir las cosas más bellas que puedan inventarse por
sí o por otros sin más fundamento que contentar al auditorio
y que pudiera decir cuán lindamente predicó. Le preocupaba
que los oyentes no pensaran en su propia conversión, pero
le irritaba sobremanera que los predicadores no cumpliesen
su misión (nota 9).
Los sermones en sus distintas formas están presentes en
todos los pueblos, ciudades, aldeas y oratorios de España a
lo largo del año, pero de forma distinta según los predicadores, el auditorio, el tiempo litúrgico o las ocasiones puntuales:
rogativas, misiones, catástrofes, acontecimientos funerarios,
panegíricos, penitenciales (...). ¿Pero cómo se hacían? ¿Qué
fruto se conseguía de ellos? ¿Qué imagen se daba del Evangelio, de la Iglesia, de Dios? La predicación barroca, basada
en ingeniosidades, agudezas, hipérboles y extravagancias
(nota 10), había decaído mucho, convirtiéndose en objeto
de críticas, pero también de búsqueda de soluciones difíciles
de implantar, tanto por los vicios adquiridos y la corrupción
generalizada como por la pereza, escasa voluntad e ignorancia para aplicar las medidas siempre costosas por tener que
cambiar de vida y creerse la palabra predicada. Dentro del
complejo entramado homelético destacan dos líneas reforÍNDICE
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madoras. Por una parte, la que pone énfasis en la mejora de
la oratoria entendida como arte, por la que apuestan algunos
como Soler Cornellá y muchos jesuitas. Por otra, la que se
basa, sin despreciar la oratoria, en el contenido de la predicación y en el ejemplo de vida del predicador, como ponen en
práctica Bertrán, Climent y otros (nota 11).
Gregorio Mayans, católico sincero y laico comprometido,
puso también su grano de arena, dando a la imprenta un
oportuno libro que contenía sus reflexiones sobre la Iglesia,
la palabra de Dios, la dignidad del ministerio y la formación
del ministro. Se trataba de El orador christiano (1733) y afirmaba así, como quien no quiere la cosa, la sensibilidad del
papel de los laicos en la Iglesia e introducía un elemento de
disputa (¡y vaya si lo fue!) sobre la esencia de la Iglesia y el
Cuerpo Místico. Fue elogiado por muchos que reconocieron
su influencia, pero también criticado por quienes consideraban las cosas de la religión y eclesiásticas un coto privado
y cerrado del clero. Diferentes y fundamentales formas de
entender el papel del cristiano en la Iglesia (nota 12).
El erudito de Oliva tenía claro que los obispos debían ser los
motores de esta reforma, pues disponían, al menos aparentemente, de los instrumentos necesarios para intentar llevarla
a cabo. Supuesto erróneo en muchos casos que evidencia
ÍNDICE
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la falta de autoridad jurisdiccional con que se encontraban,
por ejemplo, ante los regulares o sus límites para convocar
sínodos (nota 13). No obstante, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar? O mejor, ¿qué pensaban de la reforma? Es
obvio que la jerarquía estaba preocupada. Lo señalan en sus
visitas ad limina y en sus múltiples Pastorales, Edictos y Cartas (nota 14). Y en tal sentido actuaron corrigiendo los vicios,
denunciando la corrupción de las costumbres, la ignorancia
o implantando las medidas que consideraban adecuadas,
fuera en el control de las licencias de predicar y de confesar,
aunque más en la forma que en el fondo (nota 15), fuera en
la prohibición de determinadas devociones deformadoras de
la religión, en la exigencia de que se predicara la palabra de
Dios, en la disciplina eclesiástica o en los planes de estudio:
Sagradas Escrituras, Santos Padres, derecho natural, derecho canónico, estudio de autores extranjeros no escolásticos
o la Retórica (nota 16).
Se suele subrayar la sinceridad de las intenciones de los
obispos reformadores. Y no hay por qué ponerla en duda a la
vista de los progresos que se hicieron (nota 17). Ahora bien,
convendría matizar dos aspectos. Uno, las críticas a este
mismo episcopado que, a pesar de todo, no pone los medios adecuados para mejorar la situación de la predicación.
ÍNDICE

12

Vicente León Navarro
La predicación como fuente de comunicación.
Sus posibilidades y límites

Dos, que los obispos, en general, se inclinaban poco por los
cambios en profundidad, identificándose más con las formas
tradicionales, con sus muchos defectos y privilegios que con
la crítica y la forma de hacer efectiva la palabra de Dios con
todas sus consecuencias y al margen del desfasado cliché
escolástico. Los obispos, obviamente, eran hijos de su tiempo, también lo eran otros personajes que denunciaron con
más valentía que ellos, basándose igualmente en la fe y en
el Evangelio, la corrupta sociedad del Antiguo Régimen. En
eso los obispos fueron la voz de su amo y en simbiosis perfecta con el poder quisieron acometer aquellas reformas que
buscaban ante todo la primacía de la Iglesia y de la religión,
controlando la sociedad y sus costumbres y uniendo en un
abrazo asfixiante para los hombres el poder civil y religioso.
Los prelados ven en el monarca el poder divino encarnado
en el político que ha de velar y proteger por encima de todo
la religión. Y en ése y solamente en ese sentido los obispos
son regalistas y dejarán de serlo cuando cambien estos
presupuestos y vean en peligro sus privilegios e intereses
meramente profanos y ajenos a la esencia del cristianismo.
Al rey le piden mantener ese status a cambio de no poner en
duda el poder real y defenderlo moral y teológicamente. La
reforma, pues, no tiene como sentido purificar la Iglesia en
profundidad –resultaba peligroso–, sino mantener el control
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social a través de la moral rigorista, poniendo el acento en la
necesidad de la salvación y en el peligro de la condenación.
El mundo, la sociedad, el hombre mismo son fuentes de
corrupción y de pecado, y así se condena cuanto ponga en
duda esa moral y la visión totalizadora que se deriva de ella.
Todo está guiado por la religión, no para poner en práctica los
ideales de la Iglesia primitiva, tan admirados de muchos, ni
de profundizar en una religiosidad interior individualizada, que
habría supuesto un cambio radical en muchos aspectos. En
ese sentido viene a decir el profesor Mestre que solamente los
hijos del humanismo y de la ilustración, antiescolásticos, estaban en condiciones de guiar una reforma eficaz (nota 18).
Los resultados, pues, no fueron excesivamente buenos,
tal vez no podían serlo, teniendo en cuenta los obstáculos
denunciados continuamente, tocantes a la preparación del
clero, a sus relajadas costumbres o al cambio de mentalidad
necesaria para hacer del sacerdocio no un modo de vida,
sino un verdadero ministerio (nota 19). Decir que todo quedó
igual sería injusto y falso. Los intentos reformadores dieron
su fruto, al menos en aquellos aspectos más generales y teóricos, como en la mejora de los planes de estudios de los seminarios y Órdenes religiosas o en la oratoria, pero ¿se ganó
mucho en la doctrina, en el cambio de mentalidad del clero y
ÍNDICE
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en su forma de vida?; ¿repercutió en el pueblo de forma que
se evidenciasen actitudes evangélicas? Los obispos recordarán en sus visitas ad limina la debilidad humana para disculpar
los vicios del clero, su mundanización y falta de sintonía con
lo que predicaban. En el fondo, una buena dosis de hipocresía
para disimular lo que no podía ser de otra manera, el apego del
hombre, también del clérigo, al mundo (nota 20).
Felipe Bertrán definía con claridad la importancia de la palabra en 1771:
«La primera señal de predestinación a la gloria es oír freqüente, piadosa y útilmente la palabra de Dios (...). Porque es
menester oírla a menudo por la gran necesidad que tenemos
de ella para nuestra instrucción; oírla con gusto y con gozo,
con deseos de aprovecharnos de su luz, y con el fin de poner
por obra en execución lo que ella nos enseña, prescribe y
manda. En aquellos que rara vez se dignan oírla o por descuido o por que creen que todo lo saben y que quando la oyen
con astío y disgusto, el oírla no es ninguna señal de predestinación» (nota 21).

Y ponía las cosas muy difíciles a los católicos de su tiempo.
Evidentemente, la palabra de Dios lleva el mensaje de la salvación que, entendido estrictamente, comporta una vida moral rigurosa para conseguir esa meta. Así el sermón condeÍNDICE
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na todo, queriendo hacer del hombre un pequeño monstruo
religioso aislado de sus raíces mundanas, de su ámbito cotidiano en el que vive, sufre o goza. En esta línea se atacan,
primero, las diversiones públicas: el teatro (especialmente las
comedias y comediantes) (nota 22), los bailes, las tertulias,
(nota 23) los velatorios, los toros (nota 24) y se miran con preocupación los galanteos, las miradas y risas cómplices entre
hombres y mujeres, con ocasión de los actos litúrgicos que
los convierten en actos sociales (nota 25) y lleva a muchos
a escandalizarse de que los templos sagrados se conviertan
en una especie de plazas públicas del galanteo. Se quiere
evitar todo concurso de hombres y mujeres, especialmente si
tienen lugar de noche, partiendo de la estricta e hipócrita moral sexual que en todo ve pecado. El hombre no es de fiar y
la mujer menos. Es preciso vigilar sus relaciones, en las que
advierte siempre el omnipresente pecado. Se previene contra
el placer, la felicidad mundana y se parte de la moral rigorista,
que Martínez Gomis relaciona con gracejo y acierto con «los
aguafiestas», de gran implantación en algunos medios, de los
que las Escuelas de Cristo fueron un buen ejemplo (nota 26).
Es el modelo de la vía estrecha penitencial o probabiliorista
frente a quienes predican el camino ancho del probabilismo
aplicado a los jesuitas por defender, según sus enemigos,
una moral más laxa y peligrosa socialmente. Betrán en su
ÍNDICE
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Pastoral sobre la penitencia recomendaba apartarse de este
camino lleno de blandos almohadones y buscar la perfección
que sólo puede dar el verdadero arrepentimiento. De lo contrario Dios castiga a los hombres con toda clase de males
en su vida terrena y con la condenación en el más allá. Esto
es, el hombre pecador es el culpable de todos sus males.
Segundo, se condenan las modas, en especial las francesas,
imitadas por todas las capas sociales y causa de la lujuria,
cuyas consecuencias son bestiales y horribles (nota 27). Se
mira a las mujeres con especial consideración por encarnar
no sólo la tentación, sino el mismo mal. Son descocadas,
visten provocativamente, enseñan lo que debieran tapar, se
contornean al andar y emplean largo tiempo en adornarse,
en conversar y en murmurar. Son livianas y prestas a la diversión y al pecado; se adora, en fin, el lujo, la libertad y la
vanidad (nota 28). No es ésta la imagen de mujer que la Iglesia quiere, sino la sometida al marido y aislada socialmente
para reducir el peligro de pecado. El ejemplo, la Virgen. Así
parecía entenderlo también el padre Belda cuando se dirigía
a los estudiantes universitarios:
«Huid pues de esas diversiones, de esos caminos, quedaos
en casa, en los templos y lugares sagrados donde hay seguridad de que no os roben y despojen. Vosotros os acordáis
que en esos caminos del mundo os han robado tantas veces
ÍNDICE

17

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

la gracia, las virtudes, que andando por ese mercado habéis
visto aquella mujer profana y provocativa que os hizo caer en
pecado y robó la gracia... que entrando en aquella casa se os
aficionó aquella mujer perversa que con halagos os robó el
alma, la gracia, la salud, el tiempo, el dinero, dejándoos como
un esqueleto delante de Dios...» (nota 29).

Esqueleto delante de Dios. Ejemplo plástico de la nada como
persona al margen de la gracia divina. Finalmente, atacan
los predicadores las novedades ideológicas que difunden los
autores a través de libros, panfletos, estampas; ideas que no
se acomodan a la ortodoxia que defienden y ponen en peligro su mundo y lo que la Iglesia enseña. Objeto de especial
atención serán los espíritus fuertes, críticos, defensores de
los cambios en el orden político, social, económico y religioso
(nota 30). El sermón nunca es inocuo ni aséptico. Su menaje
es claro en la defensa del papel de la Iglesia y del predicador,
su representante. Con ello dejan la puerta abierta para condenar a quien se atreva a dudarlo y proponga o lleve a cabo
reformas contrarias a sus intereses.
En esa dirección apuntaba el padre Calatayud: «El estado
religioso suele ser perseguido, lo primero de los hereges; lo
segundo, de los políticos, estadistas, profesores de letras y
otros, cuya vida no se ajusta con la ley de Dios y de éstos
no poco son ad intra incrédulos o disidentes contra algunas
ÍNDICE
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verdades católicas» (nota 31). Ponía en el punto de mira
quienes tenían tentaciones de inmiscuirse en los asuntos
eclesiásticos y en su reforma, descalificándoles como enemigos de la Iglesia, pero también lo tenían claro los políticos
como Campomanes que avisaba a navegantes en el mismo
sentido en su Dictamen fiscal: la Compañía no era la Iglesia,
ni los encargados de su arreglo sus perseguidores (nota 32).
Dicho con otras palabras, ninguna Orden religiosa es la Iglesia por más que se empeñe el clero en proteger su autonomía e impedir su control. Además, los regulares no son de
institución divina y se puede prescindir de ellos. La Iglesia
ganaría mucho.
II. Las misiones
La predicación en su sentido más lato se hace misionera;
para muchos es una manera de realizar la reforma. Bien
mirada la misión (enfáticamente la Santa Misión) es el fracaso de la pastoral evangélica y de sus exigencias, de la
relación párroco-fiel, percibido ya en el Concilio Lateranense
de 1215.¡Cuánto había llovido desde entonces! Por eso el
padre Gallo la defiende frente a la corrupción y abandono del
púlpito. Implícitamente se está aceptando que la sociedad
española está alejada de lo que la Iglesia de la época entiende por cristiana. Responde, pues, la misión a una necesidad,
ÍNDICE
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a un déficit de instrucción generalizada, a una relajación de
las costumbres, de las prácticas religiosas y al aumento de
los vicios. Ante este deplorable cuadro religioso se busca no
la evangelización, sino la conversión que, por no estar sustentada en base alguna firme, no tiene efecto duradero. Los
encargados de misionar eran mayoritariamente las Órdenes
religiosas que utilizaban todos los medios a su alcance para
impresionar a los fieles (colectivamente entendidos) y conseguir sus fines. Esto es lo que hoy llamaríamos la psicología
de masas dirigida a explotar los sentimientos religiosos del
pueblo a través de un mensaje negativo del mundo, del hombre y del mismo Dios. Un mensaje maniqueo. Los misioneros
estudiaban a la perfección toda la organización. Cuándo y
cómo llegar al pueblo, su modo de actuar, la duración de los
sermones, la voz, las pausas, la vehemencia, los símbolos
como cadenas, luces, calaveras, azotes (nota 33). Nada era
casual para provocar la ansiedad y el miedo que alcanzaban
su apoteosis en la confesión y comunión general, momento
culminante de la psicosis colectiva, del triunfo de la misión,
de la conversión, de las lágrimas (nota 34). Es un sistema
dirigido a la muchedumbre, a la que se prepara de antemano
para el acontecimiento:
«A la llegada de este pobre capuchino, ya se vio la ciudad
inundada de la avenida de innumerables gentes forasteras
ÍNDICE
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que se apresuraban por verle y por oírle. Jamás se vio tal
conmoción en Murcia. De los pueblos distantes, doce o quince
leguas, son muchísimas gentes sencillas de los campos, lugares inmediatos, hasta de cinco y seis leguas vinieron en dieciséis rosarios, con la mayor edificación». (nota 35)

Términos como ciudad inundada, conmoción, gente sencilla,
en dieciséis rosarios, edificación, dan idea de la magnitud del
acontecimiento.
Este fenómeno religioso basa su éxito, por una parte, en la
masa de fieles congregados y su contagio emocional a través de la escenografía y de una actuación organizada para
poner al descubierto los vicios públicos, la miseria humana,
las lecturas de libros prohibidos y su delación, las relaciones
sexuales ilícitas en sus distintas clases, la usura; por otra, en
la pedagogía del miedo a la condenación, esto es, el temor
que deviene al final en el factor determinante de toda la fe
(nota 36). No obstante, el éxito era efímero, ya que la misma
estructura de la misión no podía hacer otra cosa que sacudir
las conciencias y provocar un choque emocional, de lo que
se ocupaban los sermones incisivos, directos e incluso impertinentes que desarmaba a los oyentes. Terminada la misión,
el pueblo colectivamente quedaba convencido de lo oído y
visto, pero era incapaz de mantenerlo (nota 37), deshinchánÍNDICE
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dose como un globo. Esto es, no constituye una acción pastoral eficaz, más bien se trata de una terapia de choque que
pone en evidencia la gravedad del enfermo, la situación de
la religión, de la Iglesia y la pérdida paulatina de los miedos
a las penas infernales (nota 38). Para Rémond se trata de
transformar la vida cristiana y la moral evangélica en vida y
moral devota que dura poco más que el tiempo de la misión.
(nota 39) Así, las devociones, rosarios, novenas, procesiones, etcétera, constituyen a ojos del clero el termómetro de la
piedad y de la salud espiritual del pueblo fiel (nota 40).
Fray José Diego de Cádiz, amigo de obispos como José Tormo y Francisco Fabián y Fuero, es un ejemplo de misionero
típico y polémico (nota 41). Ott denomina su trabajo como la
réaction en marche (nota 42). Un militante antiilustrado que
desdeña la ciencia y presume de no haber aprovechado en
los estudios. Miedo al progreso y a la pérdida del poder de la
Iglesia en una sociedad cada vez más secularizada y crítica,
que cuestiona la tradición, la ignorancia clerical y se atreve
a hablar hasta de economía civil. El conocimiento significa
independencia, autonomía y quebranto de la tutela eclesial
sobre el hombre que se infla y ensoberbece (nota 43). Con
estos presupuestos, ¿quién predica, el hombre o Dios?, ¿qué
predica, cosas divinas o cosas humanas? (nota 44) La preÍNDICE
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paración es fundamental hermanada con la virtud, la mansedumbre y la caridad. El desprecio de la ciencia es el pecado
del engreimiento de que uno ha sido elegido por Dios para
transmitir su palabra y puede hacerlo con la simple inspiración divina a través del Espíritu Santo que está a su servicio.
Semejante necedad es la que lleva a proferir las mayores
barbaridades y a acentuar el desprestigio de la Iglesia y de la
misma religión. Este misionero, a su manera, fue un experto
en técnicas de captación de masas con una gran capacidad de
comunicación (nota 45). De su predicación podemos extraer
algunas consideraciones importantes. Primero, el santo fanatismo de quien se cree elegido de Dios y poseedor de la verdad
(nota 46). Segundo, la santa violencia que tiene su origen en
el fanatismo e intolerancia, pero justificada en base a la primacía de la religión y a la inexcusable necesidad de la salvación
a cualquier precio. Y tercero, la santa soberbia que produce la
superioridad del clérigo a cualquier otro orden social. Casta superior por sus costumbres, por su vida separada, vocabulario
extraño y dispensador de los misterios divinos. No se puede
atacar ni criticar al sacerdote, sino respetarlo, a pesar de que
haya de todo en la vida del señor (nota 47) y se hagan los
dueños de la Iglesia despreciando a los laicos como casta
inferior (nota 48).
ÍNDICE

23

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

Estilo distinto fue el empleado por el padre Santander comprometido con las luces y con la política de su tiempo, capaz
de enarbolar la bandera contra el despotismo. Pero el mensaje religioso coincide: todo es relativo menos la salvación
del hombre y la condena de los vicios, utilizando los resortes del miedo y el rigor con que los cristianos deben vivir si
quieren salvarse, aspecto que parece no importar a muchos,
por el tipo de vida que llevan y por responder poco o nada al
nombre de cristianos (nota 49).
Los obispos defendieron este tipo de pastoral, cuyo ejemplo
más significativo podemos ver en Felipe Bertrán (nota 50). Su
afán misoneísta le llevó a impulsar la impresión de un librito
para mayor aprovechamiento de la Santa Misión, acorde con
su pensamiento, tomado básicamente de fray Luis de Granada, pero explotando el devocionismo afectivo (nota 51).
Expone este Manual algunos puntos dignos de consideración. Primero, letras sentenciosas que pueden cantarse con
fruto durante el curso de una santa misión. Segundo, modo
de hacer actos de fe, esperanza y caridad. Tercero, instrucción para hacer una confesión general. Cuarto, el ejemplo
de la verdadera penitencia. Quinto, siete meditaciones de
mucho nervio para los siete días de la semana. Me referiré
exclusivamente al primero y al quinto. El primero contiene 27
ÍNDICE
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cancioncillas de más o menos extensión en las que de forma
simple y estudiada –repetición y rima– hace un repaso a los
aspectos fundamentales que se tratan en los sermones de la
misión: la vida del hombre en la tierra es un peregrinaje, consecuencia del pecado, y sólo sombra de la otra; necesidad de
salvarse por todos los medios necesarios mientras hay tiempo para ello, porque luego puede ser tarde; arrepentimiento
sincero (no basta la atrición) y confesión de los pecados (uno
solo basta para condenarse), la muerte, el juicio, la eternidad,
etcétera:
«Pero has de advertir
que si no hai dolor,
quedas pecador:
pesaroso has de ir
de tu mucho pecar...»
Se añaden luego unas saetillas para insistir en los temas fundamentales de lo tratado. Con este método popularizan y memorizan ciertas ideas religiosas con un lenguaje adecuado y
sencillo, independientemente de que se ajuste a la verdad,
(nota 52) poniendo el acento, por una parte, en la condena
de los vicios y, por otra, en la exaltación de la Iglesia, del clero, de la gracia divina, del libre albedrío, etcétera y la pintura
de cuadros, cuya plasticidad importa e impacta en los oyenÍNDICE
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tes: la muerte, el juicio, el infierno, el gusano roedor, la visión
de los demonios, la eternidad (...). El rigorismo bertraniano
aflora en estas cancioncillas, aunque mitigado por su uso y
brevedad, mas ahí están expuestos los temas que se han de
tener presentes, porque son fundamentales: el fin del hombre
y el descuido en el negocio de la salvación, por ejemplo:
«Ven a penitencia
hombre descuidado,
ven a penitencia
no quedes burlado».
Invita a pensar que todo esto es nada y hay que dirigir la mirada al después, tiempo que nadie puede garantizar cómo ni
cuándo llegará:
«Doi que subas por las letras
y llegues a ser juez,
que alcances Mitra y Tiara
que es lo que puedes ser
pero ¿qué será después? (nota 53)
No podía faltar el tema del infierno ni su descripción capaz de
causar una enorme desazón en las almas más timoratas:
«Mi Dios, si sólo un pecado
un infierno ha de tener,
ÍNDICE
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libradnos del padecer
las penas de un condenado.
El gusano de conciencia
estará tu alma royendo
porque no quiso, pudiendo,
evitar esta sentencia:
será su daño doblado
porque quiso a Dios perder:
libradnos....
La quinta parte consta, de siete meditaciones de mucho nervio
para los siete días de la semana y muy propios para la misión.
Está tomada de la obrita de Juan Bautista Vergé Memorial de
Misión, publicado en 1699 sin nombre ni censuras (nota 54).
Mayans en 1747 señalaba a Asensio Sales el peligro de los
libros de mística y «llenos de molinismo» porque son rarísimos
los capaces de observar sus errores, pues las Sumas Morales
en que se estudia no son las más a propósito para descubrir
su doctrina pestilencial. Unos años más tarde (1760) el mismo
Gregorio Mayans en carta a Victor Comba criticaba la falta de
honestidad intelectual de los religiosos que preferían los intereses de su Orden a la verdad, aunque don Gregorio no debía
asustarse de eso, pues era la norma. En este caso se refiere
precisamente a la obra del oratoriano Vergé (nota 55).
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Las misiones, pues, presentan su claroscuro. Remond analiza el papel ridículo de los misioneros (nota 56). Un clérigo
como Juan Bautista Hermán en su correspondencia con Gregorio Mayans pinta un cuadro poco halagüeño de las actividades misoneísticas de los regulares. Salva a los seculares
que predicaron la misión en la Fuente de la Higuera en 1763
llevada a cabo por los curas de Puzol, Bañeres, Alcudia de
Carlet y Sella. Pero recuerda la de 1754 que tuvo lugar en su
anterior parroquia de Beniarbeig, subrayando las correrías
y andanzas amorosas de los misioneros (nota 57). No está
lejos de la literatura anticlerical del siglo XVIII que recogen
muchas obras como expresión de un sentimiento de crítica y
de oposición al clero todopoderoso (nota 58).
La predicación, en general, enfrentó a las distintas Órdenes
religiosas. La obra del padre Isla es una muestra. Su Historia
de fray Gerundio, impresa en 1758, era una sátira sobre la
predicación de su tiempo y los regulares no se lo perdonaron,
(nota 59) siendo prohibida en 1760. Los intereses de las Órdenes estaban por encima de la verdad, de una reforma seria
y de la búsqueda de soluciones a los problemas de la Iglesia
y de los fieles. Cada Orden encerraba su verdad y su evangelio, su iglesia y su dios, su moral y sus beneficios y profesaba
a las demás un santo odio ejemplar. Moratín que prologó esta
ÍNDICE
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obra años más tarde escribía: «No puede ponderarse el furor
cruel con que le trataron sus enemigos, baste considerar cuál
sería cuando llegó el caso de que un religioso sacó en el púlpito de la manga un ejemplar impreso de la Historia de fray
Gerundio y después de aplicar al autor los títulos de impío,
sacrílego y ateísta y asegurar que aquella obra era la más
escandalosa y abominable que jamás se había escrito contra
la religión, la hizo mil pedazos y la esparció frenéticamente
sobre el auditorio que llenaba el templo» (nota 60). Así, viene
a señalar, triunfaron los chabacanos predicadores que siguieron adelante con sus sermones truhanescos, tejido informe
de paradojas, sofisterías, metáforas y palabras insulsas.
Desde esta perspectiva no había reforma posible. Tal vez la
obra del padre Isla tampoco era la mejor solución, como podría testificar Mayans y se había puesto de manifiesto ya con
anterioridad por parte de obispos, laicos y bastantes clérigos,
pero es posible que fuera necesaria una sacudida con cierto
aire de escándalo (nota 61).
III. Los límites de la predicación
Dadas las circunstancias del siglo XVIII -también de otros siglos- no parece arriesgado asegurar que la predicación de la
palabra de Dios encuentra muchos límites a su difusión, siendo el principal la dificultad de entender el misterio cristiano y
ÍNDICE
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su cumplimiento, más difícil cuanta mayor es la distancia que
le separa de su origen, mayor el número de predicadores, de
oyentes, de circunstancias adversas, la continua inclinación
del hombre a la relajación de sus costumbres y acomodo a
sus intereses materiales. Así, y de acuerdo con el modo con
que esa predicación se lleva a cabo, subrayemos esto, se
pueden establecer algunos límites en concreto. Por una parte, tal como se ha ido señalando, la incapacidad de un clero
que no cesa de aumentar a lo largo del siglo XVIII, no guiado
tanto por su vocación evangélica, cuanto por la necesidad de
satisfacer sus exigencias más vitales. Esto es, se busca un
modo de vida al amparo de los privilegios que ofrece una institución eclesiástica poderosa y corrompida. El estado clerical
es una garantía de vida, pero también de abuso, de vicios
y de relajamiento desde las altas jerarquías hasta el último
novicio que, aunque denunciados continuamente, se mantienen, siendo muy difícil su erradicación. No menos importante
es la santa enemistad de las Órdenes religiosas entre sí por
cuestiones morales, teológicas, educativas o simplemente
devocionales (odium theologicum), pero que esconde profundos intereses mundanos, como es la voluntad de dominio
social. En Valencia, entre otros muchos temas, destaca la
devoción mariana y la cuestión de la inmaculada concepción.
Las luchas mariológicas entre dominicos y el resto de ÓrdeÍNDICE
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nes, a las que no fue ajena ni la Universidad ni el arzobispo
Fabián y Fuero (fanático y acérrimo tomista) llegarán a las
más altas instancias políticas y religiosas (nota 62). No cabe
duda que la irracionalidad escolástica abusaba de los sermones panegíricos para enardecer a sus seguidores contra sus
enemigos, logrando graves enfrentamientos no sólo ideológicos, sino también físicos. No había verdad evangélica ni se
reconocía otra que la de la propia de la Orden que a su vez se
veía sacudida por luchas internas y por facciones que campaban libremente en los distintos conventos y monasterios.
Además, ¿no era tradicional el odio del clero secular hacia el
regular?; ¿el pueblo no veía en el clero a los hipócritas que
no acomodaban su vida a sus enseñanzas? Si añadimos a
todo esto la escasa preparación de los encargados de predicar, podremos entender que el Evangelio no estaba ni en las
mejores manos ni en las cabezas más adecuadas ni tampoco
en la vidas más ejemplares.
Por otro, el pueblo, a quien se dirige la predicación. La convicción de que el pueblo español se mantiene firme en la fe
lo recuerdan hasta la saciedad los obispos en sus visitas ad
limina y alaban esa fides avita que perdura de generación en
generación, unida a las devociones y ajena a las luces y a los
males del siglo. Ese comportamiento es suficiente a los ojos
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de los prelados para no sentirse derrotados. El resto, los vicios, las costumbres relajadas, la vanas creencias, etcétera,
son condenadas, pero resaltando siempre la fe, independientemente de su práctica y vivencia. Se trata de constatar unas
prácticas externas de las que el español no puede disentir
públicamente. Qué pase internamente es otro asunto. La vida
del Evangelio se transforma en un conjunto de devociones, a
veces al margen de la misma Iglesia (nota 63), que los obispos, preocupados en algunos casos, intentarán desterrar,
aunque con escaso éxito, pues las devociones supersticiosas
llegan a transformarse en verdad. Lo que diga en ese caso el
papa, el obispo o el párroco no significa nada.
Los fieles del siglo XVIII no son los cristianos de la Iglesia
primitiva. De ahí que las devociones suplan la doctrina del
Evangelio, de la que tampoco el clero sabe explicar ni dar
ejemplo con su vida. Así se unen la dificultad de la explicación
y de la compresión. La primera se disimula gracias al superior papel que representa el predicador y el aura de misterio
con que se envuelve todo lo ignorado. Lo segundo se suple
con la sumisión y el temor del que no puede aprehender lo
inescrutable y acepta el papel pasivo, creyendo que en eso
consiste todo el hacer religioso. De este modo, la religión se
practica, pero su vivencia se limita a los actos religiosos que
ÍNDICE
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devienen, por lo demás en actos sociales. En este sentido, se
puede afirmar que, aunque la fe del pueblo sea o parezca firme, la doctrina es escasa y muy poco relacionada con lo que
debiera ser la verdadera doctrina. Los predicadores no se dirigen tanto a fomentar la piedad como a maravillar a los fieles
y deslumbrarles, sea con su elocuencia, dichos, autoridad o
presentando al Dios que toca en cada momento para temor
o sosiego de los fieles (nota 64). La religión se convierte en
la práctica de meros actos rituales y externos, creyendo estar
en ellos su esencia, pero que revelan una fe infantil y crédula
que le impide al creyente llegar a la mayoría de edad a través
del conocimiento de sí mismo y del mundo. La capacidad de
creer es ilimitada, pero la de comprender es muy reducida,
ciñéndose a los actos rutinarios, «más movidos del qué dirán,
que de la compasión de sus almas y dolor de sus pecados;
más con ánimo de parecer christianos que de serlo», porque
por ningún sitio se ve el arreglo de su vida capaz de poner
fin a sus vicios (nota 65). Además, los fieles fuera de la iglesia siguen su vida, atada a sus necesidades y, aunque esté
realmente engarzada por tantos y tantos símbolos con ese
mundo religioso omnipresente, la doctrina, la predicación y el
adoctrinamiento le son ajenos. Es más, en ocasiones se tienen por cosas de curas, distintas a sus propias convicciones
que les producen sentimientos clerófobos en unos casos y
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sacrófobos en otros, pero siempre responden a una oposición frente al dominio excesivo del clero y al uso abusivo de
lo sagrado.
Son pocos los pensadores que han negado la importancia
del carácter de la religión como vínculo social por cuanto que
apoya el cumplimiento de la leyes y ofrece premios y castigos
eternos. Se convierte así en un elemento de coacción que, en
el Antiguo Régimen, resulta un arma cruel dirigida contra los
mismos creyentes como colaboradores obligados a mantener el orden social injusto y corrupto. Y todo en nombre de un
Dios castigador. Esta situación es la que ha permitido afirmar
a filósofos y teólogos que la filosofía, el camino de la razón y
de la virtud, es para pocos, la religión, basada en la tradición,
en la falta de crítica y en los mitos, es para todos, destacando
a partir de aquí la trascendencia del cristianismo como única
religión verdadera.
Finalmente, hay otro límite a esta predicación que aumenta
de día en día al compás de las nuevas doctrinas filosóficas
y teológicas que supone la ruptura de la Iglesia con un tipo
de sociedad cualitativamente importante. Se trata de una
porción de hombres que preocupa más y más a esta Iglesia
inmóvil: los espíritus fuertes, llamados ateístas, libertinos,
impíos, viciosos, etcétera, con sus círculos de influencia.
ÍNDICE
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¿Pero respondían todos a estas calificaciones? Obviamente
no, aunque también los hubo en ese sentido o en alguna de
sus facetas, si bien en todos se percibe un justo anticlericalismo como reacción al insoportable clericalismo. No olvidemos
quiénes eran los autores de estas descalificaciones para valorarlas en su justo sentido. Pero era importante crear el halo
de maldad que rodeaba a estos personajes que osaban criticar a la iglesia (con minúscula) y al clero o desviarse de sus
enseñanzas. Efectivamente, estos espíritus fuertes, ilustrados, racionalistas, reprueban la labor del clero y sus métodos
de predicar, su excesivo número, su inutilidad, ignorancia y
vicios. Rechazan ese mundo sacral, interesadamente teologizado y erigido en autoridad de lo divino y de lo humano. No
aceptan las prédicas de clérigos escasamente instruidos, es
decir, no se cree lo que enseña la Iglesia por medio de estos
ministros, incapaces de presentar el mensaje evangélico y
de dar ejemplo con sus vidas (nota 66). El espíritu fuerte se
guía por la razón, ama su yo individual, es autónomo y cree
en una religión que se identifica con el cristianismo primitivo,
que no deposita toda su confianza en la oración, sino en la
acción y sabe distinguir el ámbito humano del divino, la obra
de Dios de la obra humana que corrompe cuanto toca, incluida la religión.
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Enlaza con una tradición renacentista-humanista, donde el
hombre es capaz de grandes empresas, que descubre el
mundo, su mundo, y ama cuanto le ofrece. Desde este punto de vista resulta incomprensible una Iglesia poderosa que
se abroga el derecho de juzgar todo, de condicionar la vida
del hombre aquí y allá, salvando o condenado a su antojo.
Se trata de un hombre distinto, imbuido de una filosofía que
lee en clave moderna la tradición escolástica, asentando los
principios del individualismo, de la igualdad, de la libertad,
de los bienes que produce la sociedad y se opone al orden
establecido como un orden amoral y corrupto. Defiende una
moral basada en la felicidad, en la utilidad de los bienes que
proporciona la naturaleza y el mundo. Supone una antropología, en principio cristiana, positiva; el hombre por su propia
voluntad puede superar sus vicios y la naturaleza corrompida
por el pecado sin confiar sólo en Dios, siendo virtuoso y siguiendo el camino de la razón, sin necesidad de la promesa
del premio ni el peso del castigo.
El espíritu fuerte critica la intolerancia de la Iglesia, la corrupción moral del despotismo religioso y político y su alianza, la
visión de un cristianismo inhumano, que condena los vicios,
pero también al hombre (inquisición, excomunión) y predica sólo sufrimiento. Por eso aboga por la reforma capaz de
ÍNDICE
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devolver a la Iglesia su brillo y poder acceder a una religión
en espíritu y en verdad (nota 67) que contempla la auténtica
dimensión del hombre social y religioso. Así, surgen las ideas
de hombres como Mayans, Nipho, el abate Gándara (nota 68),
Roda, Campomanes, Aranda, León de Arroyal, Cabarrús,
Meléndez Valdés, Alcalá Galiano, Flórez Estrada, Romero Alpuente, etcétera, diferentes algunos en sus planteamientos,
pero unidos por los deseos de reformas y de cambios en general, y muy en particular de la Iglesia, sin olvidar infinidad de
clérigos que están en la misma línea reformista. Es preciso,
se dice, colocar a la Iglesia en el lugar que le corresponde en
una sociedad cada vez más secular y bajo las leyes civiles
que obligan a todos por igual. Es a hombres de esta clase,
laicos o clérigos a los que se dirigen los afilados dardos de
los distintos predicadores que ven en peligro la Iglesia y amenazados sus privilegios.
Viñao Frago estudió este ambiente libertino en la Murcia
de finales del siglo XVIII en torno a dos figuras, Narganes
e Ibarrola, representantes de dos centros; el primero como
profesor del Seminario de San Fulgencio; el segundo como
director de la Real Fábrica de seda. El Seminario es un centro de referencia significativo desde que el obispo Rubín de
Celis impusiera el plan de estudios de 1774. En él empiezan
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a difundirse y a leerse los libros prohibidos de Rousseau,
Diderot, D´Alambert, Voltaire, Bieldfeld, Condillac y las Actas
de Pistoya, que más de uno adoraba como una verdadera
reliquia. La fábrica de sedas representa el mundo secular, la
necesaria división del ámbito religioso del laboral. Pues bien,
ambos son calificados por la Inquisición de jansenistas, libertinos, díscolos, impíos e irreligiosos por burlarse de las cosas
santas, no guardar los ayunos, no asistir diariamente a misa,
tener en poco las prácticas religiosas o leer libros prohibidos.
Desde mi punto de vista, y en la línea que analizamos, tiene
una gran importancia la delación que recoge el Santo Oficio:
«En un paseo de Ibarrola, Narganes y otros por la huerta se
encontraron... con un bancal de habas. Narganes exclamó:
malditas seáis la tierra y el agua que tal cría Preguntándole
el empleado que por qué tal decía, le respondió que por que
estos demonios anuncian la Cuaresma. Preguntándoles de
nuevo que por qué era mala, dijo: yo no digo que sea mala,
sino lo digo porque en ella tenemos que confesar.» (nota 69)
Ese tenemos que confesar indica la desagradable obligatoriedad de una práctica religiosa cuyo incumplimiento acarrea
consecuencias de todo tipo. Además, expresa la repugnancia
de la misma confesión física con un clérigo. Se evidencia el
rechazo y, lo más importante, la ausencia de libertad para decidir. Libertad que interiormente siente y necesita un NargaÍNDICE
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nes ilustrado, instruido y poco inclinado a someterse al juicio
de una Iglesia trasnochada y poco representativa del espíritu
evangélico al que se acoge la inmensa mayoría de estos ilustrados tenidos por «libertinos» por ser heterodoxos y disentir
de la opinión del clero en los temas que tienen que ver con el
hombre, con Dios, con la vida en su sentido más amplio.
La Iglesia, guardiana de lo que considera la verdad, no concibe que deba autocriticarse y corregir sus errores. El mal está
en los demás y son ellos los que deben acomodarse a esa
verdad. Por tanto, podrá decir un clérigo como Miguel Cortés:
«Mas es cierto que es digna de compasión nuestra desgraciada edad y que de más de llorar las necias opiniones de
nuestros tiempos en que Dios ha de menester el patrocinio y
apoyo de las fuerzas humanas y que para defender la Iglesia
de Jesucristo es necesario echar mano de la autoridad secular. Decidme, os ruego, obispos que os tenéis por tales ¿de
qué recursos se valieron los apóstoles para predicar el Evangelio? (...). Ahora la Iglesia amenaza con cárceles y destierro,
la que antes era perseguida, ahora persigue» (nota 70).

ÍNDICE

39

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

1. F. BERTRÁN, «Entre las obligaciones de la piedad christiana ninguna sin duda hay que más igualmente cumplan buenos y malos que
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sobre la predicación y preparación de sermones fue muy numeroso. Véase el caso de Juan Bautista Hermán en G. MAYANS Y SISCAR,
Epistolario XVIII. Correspondencia de los hermanos Mayans con el
canónigo...Juan Bautista Hermán,1. Estudio preliminar, transcripción
y notas por Vicente León Navarro con la colaboración de Erena León
La Parra. Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva. Valencia 2001. V.
LEÓN NAVARRO, Fray Luis de Granada... A. MESTRE SANCHIS, Ilustración
y reforma...
13. E. LA PARRA LÓPEZ, El primer liberalismo y la Iglesia. Las Cortes de
Cádiz. Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert». Alicante 1985.
14. Mª. M. CÁRCEL ORTÍ, Relaciones sobre el estado de la diócesis
valenciana. Generalidad Valenciana, Valencia, 1989. V. LEÓN NAVARRO,
«Las visitas ad limina del obispo Felipe Bertrán», en Anales Valentinos, 41, (1995), pp. 103-127. Ibid., «Cara y cruz del clero valenciano.
Las visitas ad limina. (1750-1768), en Trienio, 22 (1993), pp. 5-35.
Ibid., «Popolo e religione nelle visite ad limina dei vescovi di Valencia
(1750-1868). Un processo di secolarizzazione», en Stato, Chiesa e
Società in Italia, Francia, belgio e Espagna nei secoli XIX-XX. A cura
dei Aldo A. Mola. Bastogi, 1993, pp. 147-165.
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15. Asensio Sales escribía a Gregorio Mayans: «Ya he visto la pastoral del obispo de Salamanca. Su doctrina especulativa es bellísima,
pero los obispos debemos también procurar que se evite en la práctica el mal modo de predicar poniendo cuidado en mirar a quiénes se
dan las licencias». En A. MESTRE SANCHIS, «Asensio Sales: la actitud
ilustrada de un obispo partidario de la Compañía», en Anales Valentinos, 17 (1983), pp. 66-67. Se ha magnificado quizá en exceso, en mi
opinión, el intento por parte de los obispos de controlar los exámenes
y oposiciones a curatos. Pocas veces los obispos estaban presentes,
delegando en sus afines. No se premiaba ni la capacidad ni la virtud,
sino la escuela a través de los miembros del tribunal. G. MAYANS Y
SISCAR, Epistolario XVIII. Correspondencia de los hermanos Mayans
con el canónigo...
16. F. BERTRÁN, Colección de cartas Pastorales del Excmo. Señor
Don....Obispo de Salamanca. Madrid, 1983. Especialmente la Carta
Pastoral sobre la predicación. La ignorancia sólo puede ser superada
a través de los planes de estudio, que no siempre se siguieron. J.L.
VILLANUEVA, Dominicas. Madrid, 1799. Domingo II después de Pascua.
Dominica en Octava o la Dominica de Pentecostés. J. CLIMENT, en la
«Carta que el Ilmo. señor don..., obispo de Barcelona envía al clero
secular y regular de su obispado para que estudien la Retórica Eclesiástica del V.P.M. Fray Luis de Granada», prólogo a Los seis libros
de la Retórica Eclesiástica o de la manera de predicar de Fray Luis de
Granada. Barcelona, 1770.
17. A. Capmany se expresaba de forma muy optimista: «la cátedra
sagrada ha recobrado en España sus antiguos derechos», Filosofía
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de la eloqüencia. Madrid, 1777, prólogo. Francisco Bocanegra señalaba en 1775 que estaba muy reformada la oratoria en España y en su
diócesis había llegado a la perfección. Unos 25 años antes criticaba
duramente la situación en la misma línea que lo hacía Felipe Bolifón
en 1733 cuando clamaba contra el depravadísimo siglo y el olvido
de las máximas del Evangelio. J. SAUGNIEUX, Les jansénistes et...,
pág., 333. Bolifón se queja de la cantidad de sermones panegíricos
y de la ausencia de morales y doctrinales. Cfr. A MESTRE SANCHIS, El
mundo intelectual de Mayans, pág., 315 y 322. De la misma opinión
era Moratín o el arzobispo Fabián y Fuero quien en su visita ad limina
de 1778 pedía que en cada sermón panegírico se explicase también
un punto de doctrina cristiana de intento y no de paso en estilo llano
y sencillo, inteligible aun para los más rudos. V. LEÓN NAVARRO, «Cara
y cruz...», pág. 9.
18. A. MESTRE SANCHIS, «Religión y cultura...», pág. 631.
19. J. CLIMENT, Pláticas dominicales que el Ilmo. señor don...obispo
de Barcelona predicó en la Iglesia de San Bartolomé, en la ciudad de
Valencia, de que fue párroco desde el año 1740 hasta 1748.... Madrid
1793. Pone de manifiesto la dificultad que existe para comunicar el
mensaje evangélico: «Pues, ¿qué dixera (Séneca que no podía ver
cómo los romanos no sacaban nada de las lecciones de los oradores)
si convencido de que la predicación es la más seria e importante función del ministerio evangélico, viera un gran concurso de christianos
que escuchan el sermón como si fuera una pieza de teatro o de comedia? ¿Qué dixera viendo que solamente atentos a la dulzura de la
voz, a la armonía de las palabras, al primor de las expresiones o a la
sutileza de los discursos del predicador, no hacían reflexión sobre el
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estado de sus conciencias, ni quedaban penetrados de las verdades
que oían? ¿Qué dixera viendo que el predicador, tal vez por captar el
aura popular o por acomodarse al depravado gusto del país, más que
filósofo christiano pareciera un sofista, más que un ministro del Evangelio...? No quiero decirlo. ¿Qué dixera? Diría con horror, esto es un
pasatiempo, una diversión, un juego...». Plática XXX.
20. Si leemos las Cartas pastorales encontraremos las quejas de los
obispos respecto al clero y la prohibición de que asistan a los bailes,
a las diversiones profanas, que traten con mujeres o se sirvan de
ellas, etcétera.
21. F. BERTRÁN, Páticas..., II. Sermón de miércoles de ceniza, número
51. Salamanca 1771. En el mismo sentido se expresaba José Climent:
«El oír la palabra de Dios con respeto y con docilidad es medio eficaz
para alcanzar la bienaventuranza, es señal manifiesto de predestinación», citado por Saugnieux, Les jansénistes..., pág., 233. También
Climent insistía no sólo en la necesidad de oír la palabra de Dios, sino
en que oírla con respeto y docilidad era señal de predestinación. Pláticas dominicales. Madrid, 1973, T., 2, pág. 67.
22. R. Mª DE HORNEDO, «Teatro e Iglesia en los siglos XVII y XVIII», en
Historia de la Iglesia en España, IV. La Iglesia en la España de los
siglos XVII y XVIII. BAC, Madrid 1979, pp. 309-358. Las comedias
esconden el veneno de la lujuria y no faltarán defensores de negar la
absolución, la comunión y hasta el lugar santo para el entierro a los
comediantes.
23. Decía el obispo Armanyá: «Esa juntas y tertulias en que se saben
que se suelen deslizar luego las lenguas a las murmuraciones que no
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perdona honra y fama más entronizada ni tal vez sagrada religión que
profesa». Sermones, Madrid 1783, pág. 295.
24. El Real Acuerdo suspendía en noviembre de 1788 las corridas de
toros, novillos, vacas y comedias a instancias del obispo de Orihuela,
José Tormo.
25. C. MARTÍN GAITE, Usos amorosos del siglo XVIII. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1972. G. DUFOUR, Sermones revolucionarios del Trienio. Alicante
199, pág. 12.
26. M. MARTÍNEZ GOMIS, «Los aguafiestas. Apuntes en torno a la actitud del rigorismo moral contra las diversiones públicas (siglos XVIIXVIII)», en IIIas Jornadas de antropología de las fiestas.
27. P. CODORNIU, Indice de la philosofía moral, christiano-política dirigido a los nobles de nacimiento y espíritu. Jayme Bro impressor y
librero, Gerona 1746, pág. 55
28. BOCANEGRA, Sermones, Madrid 1773, T. I, pág. 129. En la misma
línea José Climent.
29. M. BELDA, Pláticas que escrivía y decía en la capilla de la Universidad el...natural de Bocayrente, colegial del Corpus Christi... Manuscrito. ABHM, 1/10.
30. SÁNCHEZ BLANCO, «La situación espiritual en España hacia mediados del siglo XVIII vista por el padre Calatayud: lo que un jesuita
predicaba antes de la expulsión», en Archivo Hispalense 217 (1988),
pág. 20.
31. Citado por Sánchez Blanco, «La situación...», pág. 22.
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32. RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, P., Dictamen fiscal de expulsión de los
jesuitas de España (1766-67). Edición, introducción y notas de Jorge
Cejudo y Teófanes Egido. FUE, Madrid 1977, pág. 77. I. FERNÁNDEZ
ARRILLAGA, «Profecías, coplas, creencias y devociones de los jesuitas
expulsos durante su exilio en Italia», en Y en el tercero perecerán. Gloria, caída y exilio de los jesuitas españoles en el siglo XVIII. Enrique
Giménez López (Ed). Universidad de Alicante, 2002, pp.516 y ss.
33. Alude Mª. J. Fernández Cordero al célebre coloquio entre la
calavera y el misionero con que se solía dar fin a los sermones sobre la muerte y la vanidad de los bienes terrestres, «Concepción del
mundo y de la vida de los eclesiásticos del siglo XVIII a través de la
predicación. Ilustración. pensamiento cristiano y herencia barroca»,
en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 10, (1989-90),
pág. 83.
34. A. RUIZ DE LA PEÑA, «Pecadores arrepentidos: el diario de un
confesor en la Asturias del siglo XVIII», en Bulletin Hispanique, 1 juin
2002, pp. 277-290. Fray Juan de Medinilla recalca la labor hecha en
las confesiones generales en las que siempre aparecen confesiones
mal hechas: «Yo encontré once almas callando pecados por vergüenza...», dice en una de estas ocasiones.
35. Relación de los ocurrido en la Santa Misión que desde el día 14
de abril de este pasado año de 1787 y hasta el día 22 del mismo mes
hizo en esta ciudad de Murcia el M.R.P. fray Diego Joseph de Cádiz.
Biblioteca Universitaria de Valencia, Ms. 645. En su visita ad limina de
1789 Fabián y Fuero elogiaba la misión de fray José Diego de Cádiz
en Valencia. BUV, Ms. 860 (73).
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36. B. GROETHUYSEN, La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el siglo XVIII. Madrid, FCE, 1982, pág. 102 y 113.
37. Términos parecidos usa Felipe Bolifón en carta a Mayans: «Que
presto se desvanece, en cesando los objetos que le causan, y no hacen impresión alguna en cuanto a dejar persuadidos el entendimiento
y la voluntad...». A. MESTRE SANCHIS, El mundo intelectual..., pág. 305.
Mª.J. FERNÁNDEZ CORDERO, «Concepción del mundo y de la vida en
los eclesiásticos del siglo XVIII a través de la predicación, ilustración,
pensamiento y herencia barroca», en Cuadernos de Historia Moderna
y Contemporánea, 10 (1989-90).
38. F. BERTRÁN. Pláticas..., Sermón del lunes de Pascua, 1766. «No
quisiera, pues, fieles míos, que fuésseis del número de aquellos christianos infelices que resucitan por Quaresma para bolber a morir luego
passando Pascua».
39. R. RÉMOND, L´Anticlericalisme en France. De 1815 à nos jours.
Bruxeles 1985, pp., 109. O. OTT, pág. 62.
40. J.L: VILLANUEVA, Dominicas. Imprenta Real, Madrid, 1800. Domingo
V después de Pentecostés: Vergüenza es que los christianos hagan
tantas plegarias a Dios, tantos votos, tantas romería y lo que llaman
novenas y otras devociones populares por conseguir la salud, la vida
o algún otro bien temporal, y no se acuerdan de hacer nada de esto
por alcanzar la conversión del corazón.
41. La amistad con Fabián y Fuero posibilitó la misión del capuchino
en Valencia en 1787. Compenddio de la predicación del P. Fr. Diego
de Cádiz en la ciudad de Valencia de 1787. Compuesto por el más
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amante, aunque el menos aprovechado de sus oyentes. Salvador
Faulí, Valencia, s/a. Con el motivo de haber venido a valencia a predicar de Misión el P. Diego de Cádiz capuchino, un apasionado suyo se
expresa en las siguientes décimas, las que no se imprimieron antes
por no disgustar a dicho padres. Martín Peris, Valencia, 1787.
42. O. OTT, «Prédication et violence en Espagne a la fin du XVIIIe
siécle. Le vitupère des philosophes chez Fr. Diego de Cádiz», en Imprevue. Etudes sociocritiques. Montpellier, I, (1981), pp. 41-65.
43. M. BELDA a sus estudiantes: «Algunos empezaron dóciles y concluyeron soberbios y altaneros. Espíritu propio de herejes. ¡Cuántos
diferían del dictamen de sus maestros y personas doctas y piadosas
y después que leyeron semejantes libros ya quisieron ponerse de
maestros censurando todo con descojo y loca temeridad! Dios os libre, amigos míos, de semejantes escollos y por eso quisiera se desterraran de esta escuela a Wolfio (se puede referir a Grocio a Pufendorf)
y otros de esta casta, cuando hay autores católicos de Filosofía, de
matemáticas, de derecho de Gentes, etc.!» .
44. F.L. RICO COLLADO, «La reforma de la predicación en la Orden ignaciana. El nuevo predicador instruido (1740) de Antonio Codorniu», en
Y en el tercer día perecerán. Gloria, caída y exilio de los jesuitas españoles en el siglo XVIII. Enrique Giménes López (Ed.). Universidad
de Alicante, 2002, pp-87-119. Mayans hace decir a Fabio: «La palabra
de Dios nace de Dios, la palabra humana nace de los hombres». Orador...
45. M. V. LÓPEZ CORDON, «Predicación e inducción política en el siglo
XVIII», en Hispania, XXXIII (1978), pág. 87.
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46. La intolerancia religiosa en España será un problema criticado
por muchos y un grave mal de la Iglesia que ha pervertido el mensaje
evangélico. Cornelia Boroquia o la víctima de la Inquisición. Edición,
introducción y notas de G. Dufour. Alicante 1987, pág. 45. En la misma línea se muestran todos los que amantes de la Iglesia primitiva
no pueden concebir que la actual persiga y condene: Flórez Estrada,
León de Arroyal, Miguel Cortés, etc.
47. P. CALATAYUD, El ministro..., pág. 16.
48. T. EGIDO, «La época de la Ilustración. El estado y la cultura (17591808)», en Historia de España. Espasa Calpe, Madrid 1988, vol. XXXI,
pág. 401. MESTRE SANCHIS, El mundo intelectual..., pp. 296 y ss.
49. M. SANTANDER, fray, Doctrina y sermones para Misión. Vol. II, Madrid 1800, sermón XII. A. ELORZA, «Cristianismo ilustrado y reforma política en Fr. Miguel de Santander», en Cuadernos Hispanoamericanos,
214 (1967), pp. 73-107.
50. Su implicación en las misiones fue importante. Ver «Sermón para
la convocatoria a la Misión y Quaresma», en Sermones, Ms., 136. Colegio de San Estanislao de Salamanca. V. LEÓN NAVARRO, «Las visitas
ad limina...», pág. 117.
51. V. LEÓN NAVARRO, Fray Luis de Granada... J.A. DE LASANTA, Librito
que contiene varias cosas que pueden practicarse con fruto durante
el curso de una santa misión y servir para renovar la memoria de los
assumptos que suelen tratarse en los sermones. Recogido todo de
varios libros espirituales ya impressos por encargo y a solicitud del
Ilustríssimo Señor Don Felipe Bertrán, obispo de Salamanca e im-
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presso con las licencias necessarias en la misma ciudad. Salamanca
1774. Sala Balust pone demasiado énfasis en el carácter apostólico
de estas prácticas. «Tenaz empeño del obispo Bertrán para la fundación del seminario de Salamanca», en Hispania sacra, 9 (1956), pág.
325.
52

«El cielo me promete
Jesús mi salvador,
si tengo yo a María
un entrañable amor»
...
que entronca con una de las señales de predestinación expuestas por
Bertrán. Sermón de domingo tercero de Cuaresma. V. LEÓN NAVARRO,
«Regalismo y reforma...», pág. 311. Las doctrinas filosóficas modernas sobre la sociedad, la vida del hombre en el mundo, su belleza,
el trabajo y virtudes ciudadanas que proclaman que no se puede ser
buen cristiano quien no es buen ciudadano, son desautorizadas:
«Ame quien quiera la tierra,
desea tú con develo
ganar la gloria del cielo,
haciendo a tus vicios guerra,
si tu corazón destierra
el mundo con bizarría».
53. Notemos cómo se insiste en que el orden sacerdotal es la máxima
gloria a que un hombre puede aspirar.
54. Según Justo Pastor y Fuster lo compuso para la conversión de los
pecadores y animar a todos a procurar seriamente el gran negocio
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de la salvación de sus almas, que ocho arzobispos y obispos, entre
ellos Felipe Bertrán, concedieron hasta 40 días de indulgencias a los
que leyeren u oyeren leer cualquier punto de mismo. Biblioteca valenciana, Vol. II, pp. 16-17. También Ximeno en Escritores del reino de
Valencia, Vol. II, pp. 204-205.
55. A. MESTRE SANCHIS, Ilustración y reforma..., 242. La obra de Vergé
fue condenada en mayo de 1739 y en octubre del mismo año fue levantada la censura.
56. R. RÉMOND, L´Anticlericalisme..., pp. 105 y ss.
57. El documento tiene palabras en griego que traduzco en castellano.
«El erostrato Doménech missionero que estuvo aquí con el ignorante
Garzón, que ahora lee filosofía ahí cerca, es hermano de otro penitenciado por solicitante. I es un epicúreo. Una muger (que me lo ha
dicho) le vio sentado al lado de una mujercilla, el brazo sobre el muslo
della, i no por esso se apartó; entró después el marido i les encontró
en la misma postura; saliose indignado, bolvió a entrar la muger i les
vio salir del corral. Después el marido le calentó de manera que la
huviera muerto si no fuera por la dicha muger i a ésta dijo ella que
el Padre le havía de dar un pañuelo i que predicando le havía dado
una mirada que le havía robado el corazoón. I en el lavador dijo a le
done que el Padre le havía dado un duro i no sé quántas pesetas, por
que ella era boniquita i graciosica (...). ¿Quiere Vmd. saber quiénes
eran estos evangelizantes? El uno trahía por ayudante un mínimo
mal quefal, gargoso; el otro un trinitario que contava cuentos pícaros.
Si no que mi severidad contuvo la desvergüenza de todos, huvieran
dado mucho escándalo; si no me hubieran temido. No es nuevo en
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los missioneros buscar las putas. Otros erostratos tentaron a un kura
para hacerle cómplice i refocilarse con ellas. De otro evangelizante
descalzo cuentan i no acaban de sus amores. Cupidillo reina en sus
corazones (...). El año 1754 fue la venida de los erostratos i quando
bolvieron a Valencia me alabaron al Ilmo. I al cabo de dos años cabales ha salido esse putero a hacerme tan buenos oficios haviéndole yo
celado la (h)onra, sin saberlo él ni el mundo. Mas como piensa que
yo ignoro su vida se ha atrevido a tanto (...). Después otra muger me
contó más por averlo oído contar a la mugercilla en el lavador. I últimamente la que los vio, la que fue causa de que el marido no la matasse
porque vivían juntos, la que dixo al marido, diciendo mentira que no les
avía perdido de vista (...). El pobre cura ¿dónde huviera ido? Si ahora
ha sido tan mal tratado en su presencia sin dever nada a nadie sino
a Dios, a quien fui pecador. I no digo más. Dios ayudará a cada uno
según su intención. Si yo descubriesse las artes farisaicas de curas i
frailes, sus amores, etcétera. G. MAYANS Y SISCAR, Epistolario XVIII...,
pp. 156-57. No menos claro se muestra en carta de 23 de octubre de
1763: «Estos moines son peores que los que describe Libanio: dicen
que son cenobitas, siendo habitadores del mundo, giróvagos, pullati,
atrati, curantes cuticulum, olentes fornicem. I aquí hay fornicarios, que
dicen los cánones», pág. 308.
58. Pongamos por ejemplo al nada sospechoso Jovellanos que en sus
Diarios, II, pág., 119, recoge coplas como ésta:
«Santolaya y Villarbún
Mellanzos y Palazuelos
hacen hijos a medias
con los frailes de San Pedro».
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J. CARO BAROJA, Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español. Itsmo, Madrid 1980. E. LA PARRA LÓPEZ-M. SUÁREZ
CORTINA (Eds.), El anticlericalismo español contemporáneo. Biblioteca
Nueva, Madrid 1998.
59. F. GONZÁLEZ OLMEDO, «Restauración de la oratoria sagrada en el
siglo XVIII», en Razón y Fe, 51 (1918). Viene a decir el autor, con
demasiado optimismo, que cuando el padre Isla escribió su obra, el
gerundianismo ya estaba con un pie en la sepultura.
60. J. MARÍAS, Los españoles. I, Madrid, Editorial Revista de Occidente, 1971, pág. 94. Posiblemente se refiera Moratín al mismo hecho
que describe el jesuita Andrés Marcos Burriel en carta a Mayans, en
que un trinitario descalzo despedazó el libro hoja por hoja en un sermón. G. MAYANS Y SISCAR, Epistolario II. Mayans y Burriel. Transcripción, notas y estudio preliminar de Antonio Mestre. Publicaciones del
Ayuntamiento de Oliva, Valencia 1972, pág. 643.
61. Mayans en carta a Burriel le expone como el padre Isla no sólo
ridiculiza a los malos predicadores, sino que sin ser él predicador también le reprende. Ibid., pág. 644. El hecho tenía su antecedente, porque el jesuita había emitido expresiones muy fuertes contra Mayans
en su correspondencia, manifestando el desprecio que sentía por él.
A. MESTRE SANCHIS, El mundo intelectual..., pp. 277-278.
62. Francisco Fabián y Fuero impuso desde su llegada a Valencia un
verdadero estado de terror tomista, de dominio del pensamiento único,
con clara influencia en la predicación y actividad pastoral. G. MAYANS
Y SISCAR, Epistolario XVIII... Ibid., Epistolario XIX. Correspondencia de
los hermanos Mayans con el canónigo Juan Bautista Hermán, 2. Es-
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tudio preliminar, transcripción y notas por Vicente León Navarro con la
colaboración de Erena León La Parra. Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva. Valencia, 2002. Da idea de la capacidad de las Órdenes
para influir el hecho de que fuera fama que las mujeres valencianas se
caracterizaran por seguir a los dominicos, cuando éstos precisamente
se oponían al reconocimiento de la inmaculada concepción, de gran
devoción femenina. Cfr. E. GIMÉNEZ LÓPEZ, «El Consejo de Castilla
ante los alborotos estudiantiles y los enfrentamientos de escuela en la
Universidad de Valencia tras la expulsión de los jesuitas», en prensa.
T. Egido recoge en «Los antiilustrados...», pág. 132 refiriéndose a la
polémica mariológica:
«Y alaba a Tomás, nadie lo ignora
aunque saque a la Virgen pecadora».
63. V. LEÓN NAVARRO, «Las visitas ad limina de Felipe...», pág. 120.
«Las costumbres del pueblo... son diversas según cada lugar. En las
villa rurales poco pobladas, los fieles son sencillos, dóciles e inclinados a la piedad si alcanzase a tener su propio párroco; pero también
en los más grandes y pequeños en los que ejercen los «mercenarios»,
muchos se han apartado de la simplicidad de la religión y así no siguen con facilidad los consejos de sus pastores, ni obedecen a sus
mandatos. Celebran las fiestas de las cofradías con borracheras. Hacen gastos suntuosos por encima de sus posibilidades y con perjuicio
de sus hijos y, aunque a veces nos hemos decidido a suprimir estos
abusos, ya sea con persuasión o con conminación, apenas hemos
tenido éxito, tan tenaces son los pueblos en mantener sus costumbres
que aceptadas y conservadas por los mayores han echado profundas
raíces» (traducción propia). FARID ABBAD, «La confrerie condamnée ou
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une spontanité festive confisquée. Un autre aspect de l Espagne a la
fin de l´Ancien Régime», en Melanges de la Casa de Velázquez, 13,
1977, pp. 366 y ss.
64. En este sentido F. MARTÍ GILABERT, La Iglesia en España durante la
Revolución Francesa. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona
1971, pág. 142-143. C. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y otros, «La sociedad...»,
pág. 53.
65. F. BERTRÁN, Pláticas..., II, Domingo decimonoveno después de
Pentecostés.
66. Decía Moratín en el prólogo a la obra del padre Isla: «En ella
(se refiere a la Historia de fray Gerundio) se verá cuánto se aparta
de su ministerio el orador cristiano que, olvidándose del dogma y de
la moral, únicos objetos de la predicación, se pierde en discusiones
políticas; que aprovechándose de la estupidez del vulgo, la adula y
la excita; pone en movimiento las inclinaciones feroces, que es de
su cargo reprimir; turba la quietud, que debiera recomendar como el
mayor bien de los hombres; y en vez de predicar a Jesucristo, ejemplo
sublime de mansedumbre, de caridad, de amor, predica sus particulares intereses, derrama en los demás la hiel de su corazón y sacrifica
a la destemplanza de sus pasiones tantas víctimas cuantos son los infelices a quienes su elocuencia infernal persuade y acalora...». Citado
por J. MARÍAS, Los españoles. 1, pág. 95
67. Decía León de Arroyal: «La reforma eclesiástica, que tanto se
desea, no necesita más que un poco de cachaza para oír las murmuraciones de los que saben poco; alguna política para responder a la
corte de Roma y un santo celo para volver a introducir las costumbres
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de los primeros siglos de la Iglesia». Cartas político-económicas al
conde de Lerena. Madrid, Fundación del Banco Exterior, 1993, pág.
100. J. SAUGNIEUX, pp., 139 y ss.
68. En este sentido J. MACÍAS DELGADO, «La Ilustración cristiana en
España», en Cuadernos de Investigación Histórica, 13 (1999), pp. 217
y ss.
69. A. VIÑAO FRAGO, «Libertinos y republicanos en la Murcia del cambio
de siglo. Manuel José Narganes y José Ibarrola: el Seminario de San
Fulgencio y la Real Fábrica de la seda», en La Revolución Francesa,
su influencia en la Educación en España. Madrid, UNED, 1990, pp.
392 y ss. C. MAS GALVAÑ, «De la Ilustración al liberalismo: El Seminario
de San Fulgencio de Murcia (1774-1823)», en Trienio, 12 (1988), pp.
102-175.
70. M. CORTÉS Y LÓPEZ, Sociabilidad del cristianismo o concordia de la
Iglesia con todas las sociedades y gobiernos, sean de derecho monárquicos o republicanos y la fuerza que presenta esta religión a todas las
potestades para la conservación del orden y de la justicia. Archivo de la
Catedral de Valencia (infinidad de años cerrado), Ms. 320, cap. 15.
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Prestigio social del estamento nobiliario:
el patronazgo eclesiástico asturiano
de los Vigil de Quiñones en el siglo XVII
Resumen
Abordaremos la dotación de los patronatos de iglesias, ermitas y capellanías por parte del estamento nobiliario desde un punto de vista
social y económico, centrándonos en el linaje asturiano de los Vigil de
Quiñones, marqueses de Santa Cruz de Marcenado. Desde el punto
de vista económico, la dotación de los patronatos por parte de aristocracia supone una forma solapada de vincular la propiedad a perpetuidad; desde un punto de vista social lo que prima es una cuestión
simbólica, la de mantener el status social del linaje patrocinador ante
los ojos del pueblo, lo que implica, el derecho de presentación de los
clérigos. En última instancia, ello contribuye a preservar el orden social preestablecido. Gran importancia tendrán las ceremonias sacras
que se utilizarán como una forma más de representación del poder
seglar del patrono, sensibilizando al resto de la sociedad.
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Abstract
This work studies the patronage of hermitages and chaplaincies of asturian noble descent: the Vigil de Quiñones, marquises of Santa Cruz
de Marcenado. The present study considers two aspects of the ecclesiastic patronages. The first aims to emphasise the social aspects: the
social status of noble family in the presence of common people and
the introduction of the priests. Secondly, the study focuses in the economic aspects, so long as the dowries of the ecclesiastic patronages
compose a small entailed estates.

1. Introducción

L

a importancia del estudio de la nobleza del Antiguo
Régimen procede de su carácter como grupo hegemónico de la sociedad; en nuestro caso trataremos sobre
la asturiana (nota 1). En este proceso de encumbramiento
pretendemos conocer las estrategias que siguen sus miembros, la gestión de su patrimonio, la ampliación de éste, las
políticas matrimoniales que establecen…, a través de las que
consiguen incrementar su poder político, económico y social,
en este último aspecto se incluirían los patronatos que intentaremos estudiar en este artículo.
La historiografía europea se ha sensibilizado por el estamento
nobiliario (nota 2), proliferando estudios sobre este grupo dominante como sujeto/objeto dentro del panorama español (nota 3),
ÍNDICE
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que han de sumarse a los ya estudios clásicos de Domínguez
Ortiz, Morales Moya, Fayard, Maravall, Atienza Hernández,
Catalá, Clavero… Por otro lado, la escasez de estudios de
carácter monográfico sobre la nobleza asturiana (nota 4) se
debe a la dispersión y al difícil acceso a las fuentes documentales básicas, no siempre disponibles ni catalogadas, lo
que repercute en la elaboración de estudios de conjunto. La
necesidad de estudios de base regional es necesaria para el
caso asturiano. La nobleza asturiana es muy poco conocida
(nota 5).
El presente estudio forma parte de un análisis más global
sobre una casa nobiliaria: el marquesado de Santa Cruz de
Marcenado, donde se pretende evaluar el peso económico
y político del linaje (nota 6). Para ello hemos de observar el
proceso de ascenso de los Vigil de Quiñones, con solar en el
concejo de Siero, a través de diversas estrategias de encumbramiento (nota 7). Mediado el siglo XVII la Casa de Vigil ha
logrado integrar la de La Rúa y a través de un nuevo matrimonio, a finales de siglo, la Casa de Vigil se integra en la de
Navia-Osorio. Dentro de este mosaico de aspectos políticos,
económicos, sociales… hemos de encuadrar la preeminencia
social de la que el linaje gozaba, que se nos revela a través
del campo del honor y, cómo no, a través de la posesión de
ÍNDICE
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privilegios eclesiásticos; en este aspecto hemos de englobar
el patronazgo eclesiástico del linaje, formado a través de la
acumulación de mayorazgos (nota 8).
Centraremos nuestra exposición en el patronato que ejerció
este linaje enclavado en la zona centro de Asturias, si bien
parte de las fundaciones se localizan en el extremo norte del
occidente asturiano (concejos de Navia, Castropol, Villayón,
Teverga, Coaña, Pesoz) y Ribadeo, en Galicia. Nos centraremos, sobre todo, en la acumulación de presentaciones de
capellanías, que permitirá hacer un análisis de la nobleza relacionándola con los valores básicos de la época, tales como
el honor y la religiosidad. Fundaciones que si bien es cierto
tienen un carácter espiritual, religioso, no menos cierto es el
poder adivinar otras intenciones no tan devotas. Intenciones
de carácter económico, a través de la vinculación de bienes
encubiertos bajo la dotación de la fundación, e intenciones
de carácter social, como pueden ser las implicaciones honoríficas que la Iglesia hace al patrón del beneficio: asientos y
sepulcros privilegiados en el templo, que los diferencien del
resto de los mortales (estrategia que posibilitaba el ascenso
social del linaje). También la posesión de patronatos de capillas permitía acreditar la nobleza si ésta fuera puesta en duda
ÍNDICE
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y, sobre todo, era un mérito para la obtención de un hábito de
caballería, un título nobiliario o un alto cargo eclesiástico.
La institución del patronato de legos es propia de la vida eclesial y social del Antiguo Régimen, de notable importancia; no
sólo social, sino también espiritual y artística. No obstante,
Domínguez Ortiz considera esta institución como una supervivencia medieval, que está muy extendida en los territorios
arcaizantes del norte (nota 9). La pequeña nobleza, la hidalguía, era con mayor frecuencia la poseedora de patronatos
de capellanías de carácter patrimonial, ya que ello solía llevar
anejo un interés de tipo material.
Para el presente estudio nos hemos servido, en especial,
de la documentación relativa al archivo del marquesado de
Santa Cruz de Marcenado, consultada en el Archivo Municipal de Gijón (nota 10). Nos hemos centrado en las escrituras
de fundaciones de capellanías, documentación testamental
e inventarios confeccionados mediada la décimo octava centuria, sobre las prerrogativas que ostentaban en diferentes
iglesias. Los datos que aportamos se complementan con
documentación del Archivo Histórico Provincial de Asturias y
del Archivo Histórico Nacional; así como con la documentación reunida por Martínez Marina en los albores del siglo XIX
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para la elaboración de un Diccionario Geográfico Histórico de
Asturias (nota 11).
2. La historiografía
Desde comienzos de los años 1960 se viene trabajando en el
campo denominado de las mentalidades. A través de su estudio se pretende ahondar en el conocimiento de los sistemas
de valores culturales, religiosos, sociales, que tienen lugar en
el seno de una sociedad y en una época determinada. Sería la
escuela francesa la primera en abrir el camino a seguir, consolidando esta historia de las mentalidades, dándole el lugar
que le correspondía dentro del campo científico (nota 12).
En España esta nueva historia llega con un poco de retraso.
Se identifica estudio de las mentalidades con el estudio sobre
la actitud ante la muerte y los fenómenos que a ésta rodea,
utilizando sobre todo documentación testamental (nota 13).
Los pioneros en esta línea serían Baudilio Barreiro Mallón
(nota 14), que es el primero en referirse a una problemática
específicamente española, Gloria Franco Rubio (nota 15) y,
sobre Asturias, Roberto J. López López (nota 16). De todo lo
expuesto parece deducirse que la historia de las mentalidades sólo se refiere a la actitud ante la muerte, pero dentro de
este campo caben aspectos culturales, familiares, artísticos,
ÍNDICE
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patronatos y comportamientos religiosos en general; es a
estos últimos casos a los que nos referiremos.
Aún el profesor Atienza Hernández se quejaba en 1990 de lo
desatendido que estaba el tema del patronato nobiliario a pesar de su importancia, y considera que es una reproducción
del patronato real (nota 17). En Asturias, no solo escasean
los estudios sobre la nobleza, sino también sobre el patronato (nota 18).
La historiografía más reciente se encamina, sobre todo, por
otros derroteros. Prefiere observar los aspectos de religiosidad popular: la muerte, las hermandades, las cofradías, el culto en iglesias y ermitas… teniendo en cuenta el punto de vista
de la semiología; esto es, aborda la cuestión de las capillas,
el culto que en ellas se realiza, las fiestas profano-religiosas
que de ellas se puedan derivar…, como centros de reunión,
de sociabilidad (nota 19). Por último, el tema del patronazgo
puede observarse también desde el punto de vista artístico
–aspecto que nosotros no abordaremos–, donde los estudios
son más abundantes; a los citados en la nota anterior para
el caso asturiano podríamos añadir otros como el estudio de
Enrique Llamas Martínez sobre las ermitas de Salamanca, o
la tesis doctoral de María Ángeles Celigueta Crespo sobre las
ermitas de la montaña alavesa y Treviño (nota 20).
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3. Tipos de patronatos. aspectos jurídicos
de los mismos
Las capellanías forman parte de los beneficios eclesiásticos.
A través de estas fundaciones determinados bienes –la dote–
quedan sujetos a ciertas obligaciones de mantenimiento de la
fundación (nota 21). Según el Padre Miguélez una capellanía
es «una masa de bienes afectos a un fin religioso, tanto si
el fin consiste solamente en una carga real que grava bienes
profanos, como si los bienes con su carga están espiritualizados. Para recibir su nombre necesita alguna carga de misas. No
habiéndola recibe el nombre de fundación piadosa» (nota 22).
Manuel González Ruiz es un tanto más preciso, hace derivar el término capellanía de capilla, lugar físico donde suele
encontrarse el altar en el que se han de decir las misas o
se celebran otros actos religiosos, que, en definitiva, son las
cargas espirituales para cuyo sostenimiento se funda y dota
la capellanía. En este sentido, González Ruiz define a las
capellanías como «fundaciones perpetuas con la obligación
aneja de cierto número de misas y otras cargas espirituales,
que debe cumplir el obtentor en la forma y lugar prescritos
por el instituyente» (nota 23).
Así las cosas nos podemos encontrar con varios tipos de
capellanías. Las colativas son aquellas cuyos bienes dotaÍNDICE
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les pasan a la Iglesia; a su vez, éstas pueden ser familiares,
cuando los bienes del patronato pertenecen a la familia fundadora –es este tipo el que desarrollamos básicamente en
nuestro estudio–, o no familiares, cuando tanto el patronato
como los bienes pertenecen a la Iglesia. Por otro lado, están
las capillas laicales, que se distinguen de las anteriores, pues
tanto los bienes dotales como el derecho de patronato pertenecen a legos y la Iglesia sólo mantiene un papel de vigilancia del cumplimiento de las cargas (nota 24).
Por su parte, el beneficio eclesiástico constituye la base rentable inherente a un determinado oficio eclesiástico; en este
sentido el beneficiado se torna, obligatoriamente, en tutor y
en administrador de los bienes dotales de la fundación. El
beneficio se obtiene a través de la provisión canónica, si bien
es cierto que es al patrono –si el que funda y dota el beneficio
es un particular– a quien le corresponde el derecho de presentar al individuo que considere más idóneo. Los beneficios
que abordaremos en nuestro estudio son de los denominados
simples, lo que quiere decir que las obligaciones contraídas
son de carácter piadoso. La legislación que siguió al Concilio
de Trento establecía la incompatibilidad de beneficios, por lo
que se prohibía su acumulación, a excepción de los mencionados beneficios simples (nota 25).
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El patronato o patronazgo es, en definitiva, un derecho de
carácter honorífico, que compete –por concesión de la Iglesia– a los fundadores y más tarde a sus sucesores, sobre una
iglesia, una capilla, un beneficio, un monasterio…, llevando
anejo tanto una serie de cargas, como de honores. Los Vigil
de Quiñones van a tener patronatos en Siero, sobre todo
en la villa de La Pola y en la parroquia de Santa Eulalia de
Vigil, su solar; pero van a ir acumulando otras en diferentes
concejos a través de la vía matrimonial –con las casas de La
Rúa, de Celles y de Navia-Osorio– tal como puede verse en
el Anexo I. En este sentido hay que precisar que el derecho
sucesorio de los patronatos estaba regulado por la escritura
fundacional o, en su defecto, por las normas que sobre ese
derecho estaban contenidas en las leyes civiles, semejantes
a las leyes sucesorias de los mayorazgos.
Por lo general los fundadores de nuestros patronatos suelen
nombrar patrones a los sucesivos titulares de los mayorazgos
de la Casa y pasando el patronato a ser un bien más transmisible. En este sentido hemos de distinguir entre el fundador,
que es la persona que adquiere el derecho de patronato, y el
patrono, que es la persona designada por el fundador de la institución para cumplir sus mandas. En caso de que el fundador
no tuviera descendencia se designa como sucesor al titular de
ÍNDICE
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la Casa, esto es, al mayorazgo del linaje. Véanse varios casos
a modo de ejemplo. En la fundación de la ermita de Santa Polonia de Leceñes (1659), que establece don Toribio Díaz Quintanilla, se otorga un tercio de su patronato a don Sebastián
Vigil de la Rúa como mayorazgo de la Casa de Vigil, del mismo
modo que sobre este mismo mayorazgo recae el patronato de
la capellanía de San Antonio Abad de Cerezales en San Félix
de Valdesoto, si bien la fundación la instituye el párroco de Las
Caldas don Alonso Suárez en 1669 (nota 26). La capellanía en
la ermita de Santa Magdalena de la Puerta Nueva de Oviedo
la funda doña Lucrecia de Vigil, en 1652, a favor de Jacome
de Vigil, su sobrino, instituyéndolo como capellán y patrono a
condición de que él transmitiera el patronato al mayorazgo del
linaje (nota 27); don Lorenzo Álvarez de la Rúa y su esposa,
doña Francisca González de Olivares, fundan en 1696 las capellanías de San Lázaro y de Nuestra Señora de Covadonga
en Bidayón de la Granda, parroquia de San Esteban de las
Cruces de Oviedo, instituyendo como patrono a los titulares
de los mayorazgo de Navia y de La Rúa, que recaían en la
misma persona (nota 28). El licenciado Juan Bernardo de la
Rúa funda en 1687 las capellanías de San Juan Bautista y
de Nuestra Señora de la Concepción en la ermita de Quintanal de Ribota, en la parroquia de San Martín de Lorio, en el
concejo de Laviana, instituyendo como patrono a su sobrina
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doña Jacinta Antonia Vigil de la Rúa, II marquesa de Santa
Cruz de Marcenado (nota 29). Don Simón de Varela y su
esposa, doña Catalina Fernández Sanjurjo, fundan en 1674
una capellanía en Santa Magdalena en el Campo de San
Francisco de Oviedo, instituyendo por patrono a su pariente
el mayorazgo de la Casa de Anleo, don Juan Antonio NaviaOsorio y Argüelles de Celles (nota 30). El cura de San Pedro
de Villayón, don Juan Garilon, funda, en 1648, las capellanías de Nuestra Señora de la O en Vidural, las de San José
y Ánimas en la parroquial de Villayón y la de Santa María de
Oneta, recayendo el patronato en el titular de la Casa de Navia (nota 31). Don Pedro Argüelles de Celles y Valdés, deán
de la Iglesia Catedral de Santiago de Compostela funda, en
la segunda mitad del siglo XVII, la capellanía del Santísimo
Cristo de Burgos en la parroquial de San Juan de Celles y
una obra pía para dotar a pobres huérfanas y otra de estudiantes, instituyendo por patrono a su sobrino don Juan Antonio Navia-Osorio y Argüelles de Celles, futuro mayorazgo de
la Casa de Celles (nota 32).
Señalados estos aspectos en la escritura fundacional, el fundador establece las cargas de la fundación, por lo general misas y aniversarios, especificando los días que han de decirse
y qué carácter tienen (misas cantadas y/o rezadas) (nota 33),
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además de otros oficios (rosarios, responsos…); incluso se
puede mencionar a qué hora han de decirse estas misas
(nota 34). En no pocas ocasiones, para la obtención de un
beneficio se exigía determinadas condiciones por parte de
los fundadores, en todo caso la promoción había de ser hecha por el patrono, lo que constituía la principal preeminencia
del poseedor del patronato, el derecho de presentación. En
otros casos, se pide que el capellán tenga algún tipo de parentesco con el fundador del beneficio –ello sucede con la
fundación de la capellanía de Santa Apolonia en el lugar de
Leceñes, feligresía de San Félix de Valdesoto (nota 35). En
otros casos se pedía que el capellán fuera natural de donde
estaba fundada la capellanía (nota 36).
Quizás, entre los privilegios que ello implicaba, el más representativo sea el derecho de presentación de los clérigos que
fueran a desempeñar el beneficio. El derecho de patronato
era indivisible, aunque podía haber un copatronato (nota 37)
–de hecho aludiremos a este tipo de casos–; esta forma de
presentación podía ejercerse interviniendo todos a la vez o
conviniendo entre sí la presentación alternada del candidato.
A pesar de los posibles acuerdos que se puedan establecer,
pueden darse también casos de conflictividad (nota 38). Ello
sucede entre el titular de la Casa de Vigil con los vecinos de la
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feligresía de Santa Eulalia de Vigil, pues compartían el derecho de presentación a partes iguales, así como los beneficios
curado y simple (nota 39). Desde las postrimerías del siglo
XVII (nota 40) y a lo largo del XVIII se suceden diversos pleitos (años de 1694, 1717, 1737, 1742, 1743, 1774) entre el
titular del marquesado de Santa Cruz de Marcenado y los parroquianos de Santa Eulalia de Vigil por las presentaciones.
Para acabar con los problemas ambas partes establecen
un acuerdo (nota 41): la presentación del beneficio simple
la tendrían los titulares del marquesado (los parroquianos,
pues, les cedían su voz). Con respecto a la presentación del
curato deciden que la misma recaiga en el titular del marquesado a condición de que el párroco, fuera elegido de acuerdo
a una terna que propusieran los vecinos, siendo además
vecino de la parroquia. Parece ser que además el titular del
marquesado satisfacía 4 reales a la fábrica de la parroquial
por esta concesión de los vecinos (nota 42).
La titularidad de la jurisdicción del coto de Santa Cruz de
Marcenado fue muy cuestionada desde el último cuarto del
siglo XVI (nota 43) hasta mediados del siglo XVII (nota 44),
fallándose finalmente a favor de los titulares de la Casa de
Vigil (nota 45). Paralelamente también se pleiteaba por el patronato de la abadía de Santa Cruz de Marcenado y sobre el
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beneficio curado de la misma, estableciéndose finalmente la
presentación in solidum en el titular de la Casa de Vigil. Pero
para llegar a este punto hubo varias sentencias del tribunal
eclesiástico de Oviedo: en 9 de enero de 1618 se falla a favor de Bernabé de Vigil por muerte de Juan de Valdés Vigil;
en el de 14 de marzo de 1676 se sentencia a favor de don
Sebastián Vigil de la Rúa, nieto de Bernabé de Vigil el Mozo;
en 25 de noviembre de 1719 se falla a favor de don Álvaro de
Navia-Osorio Vigil, III marqués de Santa Cruz de Marcenado
(nota 46). Todas estas sentencias coinciden en declarar que
el beneficio curado de Santa Cruz de Marcenado era patronato y presentación in solidum correspondiéndole al señor
que lo fuere del coto de Marcenado.
Los casos anteriores nos remiten a la conflictividad entre varios titulares de un mismo patronato y a pleitos por la titularidad de éste. Puede darse otro caso, como es la conflictividad
entre el titular del patronato y el beneficiario del mismo, esto
es, el capellán. Ello lo observamos entre el titular de la Casa
de Vigil, don Sebastián Vigil de la Rúa, y el capellán de la capilla de Santa Catalina de Sena durante la segunda mitad del
siglo XVII. El capellán demandaba el disfrute del usufructo de
una serie de bienes raíces, a lo que el titular del patronato se
negaba por no estar constatado en el testamento de Bernabé
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de Vigil de 1619, fundador de la capilla. Don Sebastián le recuerda que ha de conformarse con los 150 reales instituidos
como limosnas, y concluye diciendo que si alguna vez algún
capellán disfrutó de lo que demandaba fue por consentimiento expreso del patrono (nota 47).
Además del derecho de presentación se observan otros,
como puede ser el de alimentos, derecho que tenía el patrón
de percibir las rentas de la dote de la fundación, una vez descontadas las cargas, para su sustento si se encontrara necesitado. Además hay que destacar los privilegios de carácter
honorífico, como es la ostentación del escudo de armas del linaje patrocinador en la iglesia y el uso de sitiales y sepulturas
privilegiados. La Casa de Vigil tiene asientos y sepulturas en
varias feligresías de Siero, principalmente en la Villa del concejo donde tiene el panteón; la Casa de La Rúa en la iglesia
de San Tirso el Real de Oviedo, los Navia-Osorio en la capilla
mayor del convento de San Francisco de Ribadeo (nota 48),
la Casa de Celles en la parroquial de San Juan de Celles, en
Siero; todo ello lo comentaremos más delante. No obstante
este derecho de patronato podía perderse por varios motivos
como la renuncia, la revocación, la prescripción por incumplimiento de las cargas, la extinción de la Casa, familia o linaje;
la conversión de la iglesia en electiva o la unión del beneficio
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a otro de libre colación –sendos casos con el beneplácito del
patrono–, o si el patrono incurría en delincuencia (nota 49).
4. El prestigio social del patronato
El noble, por su posición social, así como por la económica,
entendió como uno de los ejercicios obligados de su rango –y
así lo entendía también la sociedad de la época– la protección del ámbito de la liturgia y de la piedad. Este patronazgo
se aplicó principalmente a la memoria funeraria de sus antepasados y a la suya propia. Pero además tanto el mecenazgo
y el patronazgo, como el ritual funerario, deben entenderse
como una estrategia más del estado nobiliario –pertenezcan sus miembros a la más alta aristocracia hispana, o a
la menos pudiente hidalguía municipal– de canalizar sobre
su linaje la influencia social que disfrutaba la Iglesia como
mediadora ante Dios (nota 50). Pero también, la capitalización de los símbolos de boato, del vivir –como se decía en la
época– noblemente, y de los espacios religiosos, eran signos
visibles de la fama y el poder del linaje ante los ojos de los
fieles (nota 51).
El noble, por definición debía ser modelo de hospitalidad, de
opulencia, de generosidad; quien no podía hacer frente a estas
exigencias –mejor habría que decir convencionalismos sociaÍNDICE
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les– no merecía ser considerado como tal (nota 52). Esto implicaba también fundar diversas obras pías como luego veremos, así como mantener la de sus predecesores; igualmente
actuar como mecenas.
En este sentido, por el testamento de doña Jacinta Antonia
Vigil de la Rúa sabemos que patrocinó «el Retablo que encargue para la Capilla maior de la Yglesia del Convento de San
Francisco de Rivadeo le tengo ajustado por lo que mira al
manera fe en veinte mill reales de vellon» y unas líneas más
adelante dice: «y a los mismos maestros les tengo encargado un Retablo para nuestra Señora del Carmen que esta en
Rivallana el que se ajustara y les pagara como lo demas que
les faltare del de Rivadeo» (nota 53). Bernabé de Vigil el Viejo, por su testamento de 1599, nos da noticia del patrocinio
de ciertos ornamentos en el concejo de Sariego: manda comprar un frontal para la iglesia de Nuestra Señora de Villar y
otro para la capilla de San Roque, sita ante su casa de Moral;
asimismo manda disponer una imagen de Nuestra Señora
y otra de San Antonio en dicha capilla de San Roque, todo
ello a cargo del que suceda en sus casas de Sariego. Este
mismo personaje, junto con su segunda esposa doña María
de Quiñones, patrocina la construcción de la capilla de Santa
Catalina de Sena en la parroquial de la villa de Siero; tamÍNDICE
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bién financiaron la construcción de dos portales a los lados
de la iglesia parroquial: el del lado de la Epístola, para que
rentase a la fábrica de la iglesia –en donde se colocaban los
zapateros y otros tratantes los días de mercado–, el del lado
del Evangelio para el servicio y rezos de los curas (nota 54).
Juan Bernardo de la Rúa costearía la sacristía de la parroquial de San Miguel de Serín en Gijón; la noticia nos la da
el visitador de la catedral de Oviedo, licenciado don Melchor
Martínez en 9 de septiembre de 1658 (nota 55).
El patronazgo constituye la cara más publicitaria del poder de
la aristocracia, en nuestro caso de los marqueses de Santa
Cruz de Marcenado, sobre todo a través de la labra de escudos nobiliarios colocados en el interior de iglesias y capillas
funerarias; también con la labra de inscripciones votivas o
de proezas de los patronos finados en sus sepulcros. A pesar de todo, hay una jerarquía de poder, y el señor/patrono
ha de amoldarse a la legislación vigente, «en una sociedad
corporatizada, que podía hacer la competencia y mermar la
autoridad y atribuciones del señor como la que se deriva de la
elección y designación de curatos». La cuestión no era para
menos, el nombramiento de los curas, a partir del derecho de
presentación que implicaba el patronato, constituye un importante vehículo de control social en una sociedad analfabeta,
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pues el púlpito se torna como el principal instrumento de comunicación y difusión de ideas (nota 56), sobre todo en las
zonas rurales. En caso de que hubiese vacante de alguno de
los beneficios, el patrono podía presentar el nombre de una
persona idónea al prelado de la diócesis para ser investido
con el oficio, careciendo de valor la investidura de otra persona que no gozara del beneplácito del patrono.
No sólo hay que hacer un estudio de la institución del patronato, sino que también hay que hacer un análisis del hecho
de la muerte dentro del modelo social existente. También con
la muerte se mantiene la idea de control social, además de
observarse fines propagandísticos, de mantenimiento de la
memoria del linaje y su importancia. Estos aspectos cobran
gran relevancia a través de la fundación de obras pías, aniversarios y misas de fundación, como podemos observar a
través del análisis de los testamentos.
Es durante la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo
siguiente cuando estas fundaciones por parte de la nobleza
asturiana llegan a su cenit (nota 57). Suponen un coste considerable para la pequeña nobleza asturiana del siglo XVI,
por lo que para poder llevar a cabo estas cargas se imponen
sobre determinados bienes raíces o inmuebles, traspasando
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la carga económica al rentero que llevara esos bienes, incluso bienes comprados llevan cargas de este tipo (nota 58).
En el testamento de Juan de Vigil se nos menciona la carga
de un aniversario de cuatro misas anuales fundado por Pedro Fernández de Faes el Viejo –todo ello se referencia en
el testamento de Bernabé de Vigil de Estrada (nota 59)–, en
la iglesia de la parroquia de Valdesoto, cargadas sobre una
«heredad en la hería de Negales que llaman el hero de Baldencerín».
El profesor Barreiro Mallón considera que se precisa la
presencia del pobre en los funerales de las capas altas de
la sociedad para aliviar las tensiones que tengan lugar en
relación con la salvación del alma del finado. Así, éste para
asegurarse la salvación realiza una buena obra, por lo que
no olvida en el testamento la caridad para con los más necesitados, haciéndoles asistir a sus honras fúnebres para que
recen por su alma; a cambio, él establece una limosna para
los asistentes (nota 60) y, en ocasiones, crea una obra pía
consistente en darles comida y/o vestido. Esto es lo que estipula el testamento de Bernabé de Vigil el Viejo y doña Catalina de Estrada (nota 61), quienes fundan una obra pía para
dar limosnas a los pobres de la parroquia de Santa Eulalia de
Vigil el día de la Ascensión de mayo. Para ello donan un cenÍNDICE
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so que tenían de 420 ducados de principal sobre los vecinos
de Santa María del Candaval en el valle de Peón, concejo de
Villaviciosa (nota 62).
Una nueva obra pía establece Bernabé de Vigil de Estrada;
en su testamento también deja una manda, vestir a doce pobres con «cuatro baras de paño de fechilla» y dona al hospital
de los Santos Mártires, en la villa de la Pola de Siero, «mantas de sayal para el abrigo de los pobres». Además de ello
establecía una serie de misas por su alma: oficios fúnebres,
novenario y misas dominicales, que se debían pagar a dos
reales, y establece una pitanza para los sacerdotes que las
oficiaran (una comida, a base de un cocido y un asado). A
todo ello añadía una limosna de 8 maravedíes a cada pobre
que acudiera a su entierro; y por la salvación de su ánima 900
misas rezadas más (nota 63).
Otra obra pía semejante a la anterior la estipula la II marquesa de Santa Cruz de Marcenado en su testamento de 1717
ante el escribano de Oviedo Tomás Pérez del Busto: «Ytem
es mi voluntad se bistan doze pobres de los mas nezesitados
y caseros de los que tengo en la Rivera y sus lugares zircunbezinos dandolos a dos baras de paño a cada uno para
que bestidos baian con sus achas alunbrando mi cuerpo y me
encomienden a Dios» (nota 64). Con esta estipulación por
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parte de la finada se observa la idea de ostentación y refleja,
a la vez, el ordenamiento de la sociedad; de este modo se organiza una comitiva en la que se destaca la protagonista –la
fallecida– y los pobres que la acompañan, los que a cambio
de la labor de acompañamiento y de rezos se les paga con la
obra pía (nota 65).
Estas obras pías o limosnas no se establecen sobre los pobres, sino sobre los más pobres, con frecuencia de una relativa proximidad al testador; es el caso de las obras pías que
se hacen sobre los pobres de la feligresía de Santa Eulalia
de Vigil, de donde es originario el linaje Vigil; o las mandas
a los huéspedes del hospital de los Santos Mártires de la
villa del concejo de Siero, institución documentada desde el
siglo XII (nota 66). Estas mandas también reflejan ciertos remordimientos de conciencia, a veces incluso compensando
económicamente a ciertas personas a las que hayan perjudicado (nota 67); de este modo Bernabé Vigil confiesa haber
comprado ciertos bienes en Colunga (no dando por ellos un
precio justo) y haberlos revendido a un precio superior, por
ello manda que a la viuda del vendedor se le den 10 ducados
y una vaca (nota 68).
Sobre el mayorazgo que funda Juan de Vigil de Estrada (nota 69),
hermano del anterior, se establece la carga de una misa de
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aniversario cada mes y once misas por el día de San Juan
de junio. El testamento, que instituye ante el escribano Luis
de Valdés en Avilés, establece que dichas misas se digan en
la capilla de Santa Catalina de Sena, que había sido fundada
por sus padres, pero su hermano, Bernabé de Vigil, le hace
reconsiderar que las establezca en la ermita de San Juan que
él fundara junto a la casa solar de la familia en la feligresía de
Santa Eulalia de Vigil (nota 70).
Otra obra pía es estipulada por don Sebastián Vigil de la Rúa,
I marqués de Santa Cruz de Marcenado, caballero de Calatrava. A través de su testamento manda repartir 200 reales en
maíz entre pobres de las feligresías de Vigil y de Valdesoto y
del concejo de Sariego, todo ello cargado sobre la renta del
molino de Rebollada (nota 71).
Podemos, pues, interpretar las instituciones de obras pías,
no sólo como una manera de prepararse para la vida en el
más allá, estableciendo una vida piadosa que le ayude a
redimir su alma ante el Todo Poderoso, sino también como
una manera de trascender el linaje del finado ante los estratos sociales más bajos, es una mera publicitación de la casa
(nota 72).
En otro orden de cosas, los derechos honoríficos consistían
en ciertas señas de identidad que diferenciaran claramente la
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situación social del patrono con respecto al resto de la sociedad del antiguo régimen, así sucedía en la Casa de La Rúa,
integrada en la de Vigil, así como en ésta, en la de NaviaOsorio y en la de Celles. Señas con las que la Iglesia honraba
al estamento nobiliario: poseer las armas del linaje bien visibles en el templo que se patrocinaba. De este modo la Casa
de La Rúa –arraigada en Oviedo desde el siglo XV– tendrá
una destacada participación en la vida política del Principado
durante el siglo XVI; algunos de sus miembros destacan en
la Corte de Carlos V: don Rodrigo González de la Rúa fue
Contador del Emperador, y su hijo don Alonso González de la
Rúa, I mayorazgo de La Rúa, Fiscal y Contador de la Orden
de Santiago. Este éxito cortesano se refleja en los privilegios
que poseían en la iglesia de San Tirso el Real de Oviedo
(nota 73).
Poseer un asiento de honor era otro de los privilegios que
ofrecía la Iglesia. Suele tratarse de una silla perpetua y fija
en la iglesia, que cuanto más cercana al altar mayor más
honorífica se consideraba. La Casa de La Rúa tenía la facultad de usar estrado –al lado del Evangelio– en la iglesia
parroquial de San Juan de Priorio en Oviedo (nota 74). En la
iglesia parroquial de San Miguel de Serín (en Gijón), una de
las dos sillas que había en el altar –en particular la del lado
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del Evangelio–, era de la Casa de La Rúa, usada por don
Juan Bernardo de la Rúa (padre de doña Isabel, esposa de
don Sebastián Vigil, mayorazgo de la Casa de Vigil), quien
había costeado la fábrica de una sacristía (nota 75). La Casa
de Vigil en la iglesia parroquial de San Pedro de Pola de Siero mantenía otros privilegios de carácter honorífico, a saber,
un asiento en la capilla mayor de la iglesia parroquial y más
abajo del arco toral otro asiento y una tarima para la señora,
asientos en los que tenían esculpidas las armas del linaje
(nota 76). Lo mismo observamos en la Casa de Navia, en el
occidente asturiano, poseía el patronato de la capilla mayor del
convento de San Francisco de Ribadeo, también tenía asiento
en la capilla mayor de San Miguel de Anleo, en la iglesia de
Santiago de Castropol, en la capilla mayor de Santa María de
la Barca de Navia, entre otras (nota 77).
Otro de los honores que daba la Iglesia eran los derechos
de sepultura: concesión de panteones o enterramientos
dentro del recinto eclesiástico, que, al igual que en el caso
anterior, gozaban de más honor cuanto más cercanos al altar
se encontraran (nota 78). La Casa de Vigil tenía dotada en
la parroquial de la villa de Pola de Siero la capilla de Santa
Catalina de Sena, con derecho a presentación, y donde tenía
su panteón. Se trataba de una fundación hecha a través del
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testamento de Bernabé Vigil Bernardo en 1619 (nota 79). El
panteón de los Navia estaba situado en la capilla mayor del
convento de San Francisco de Ribadeo. Entre las prerrogativas de las que disfrutaban los titulares de la Casa de La Rúa
se encuentra la posesión de un panteón y una serie de sepulturas en la iglesia de San Tirso el Real de Oviedo, posesiones
que databan de comienzos del siglo XVI; pero, como comentábamos más arriba, la Casa de La Rúa incorpora a las de
Carrio y Ribera en los albores del siglo XVII, lo que redunda
en la herencia de nuevos sepulcros (nota 80).
A menudo, el patronato implicaba la construcción de un edificio, pero no siempre sucedió así, es el caso de la mayoría
de las fundaciones a las que nos referimos. En muchas
ocasiones las fundaciones se hacían sobre construcciones
ya realizadas, sobre altares de iglesias, comprometiéndose
el fundador, primero, y luego los patronos a mantener al capellán y a la fábrica, ornamentos y otros objetos necesarios
para el culto. En definitiva, el patrono está obligado a velar
por el mantenimiento de los bienes de la institución. Por ello,
en los albores del siglo XVII, Juan Alonso de Navia decide
reedificar la capilla de Nuestra Señora de la Atalaya en el
pueblo de Puerto de Vega, concejo de Navia, con materiales
de más prestigio (nota 81).
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Estos privilegios de carácter honorífico, que la Iglesia concede al estado nobiliario, tienen una simbología propia. Bien es
cierto, la iglesia es concebida como lugar de reunión y culto
de la comunidad parroquial de creyentes y el cristianismo
considera a todos los fieles iguales ante Dios. La realidad
es otra, la Iglesia otorga distinciones a los representantes
más destacados de la sociedad a través de privilegios varios:
asientos y sepulturas destacados dentro del templo o la construcción de pasadizos que comuniquen la residencia nobiliaria con la iglesia parroquial, entre otros (nota 82). La Casa de
Vigil disfrutaba de tal privilegio. Un pasadizo –por encima de
la calle pública– comunicaba la casa de la familia en la villa
de Pola de Siero con la capilla de Santa Catalina de Sena en
la parroquial de dicha villa, en la que tenían una tribuna desde la que sus miembros oían los oficios religiosos.
A este respecto hay que observar la asociación que se hace
entre el linaje y la institución eclesiástica, intentando ligar por
parte de los Vigil el centro de oración de la villa –la iglesia
parroquial– con su residencia en la localidad y el lugar que el
linaje utiliza como última morada: los sepulcros distribuidos
por la planta de la iglesia parroquial y a partir de 1615 con la
fundación de la capilla de Santa Catalina de Sena como panteón familiar. Pero la simbología que se pueda sugerir de este
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honor va más allá aún: con el privilegio de unir la residencia
de los Vigil con la iglesia parroquial teniendo como nexo de
unión físico la citada capilla-panteón se puede interpretar el
deseo de los Vigil de considerar a la propia parroquial como
capilla privada del linaje. Es paradójico cómo todas estas
connotaciones se observan en la villa del concejo y no en la
feligresía de Santa Eulalia de Vigil, de donde es originario el
linaje, pudiendo, a la vez, observar la tendencia de aproximación hacia la vida urbana de este linaje hidalgo rural. Aproximación que ya se observa con el fundador del mayorazgo,
Juan de Vigil en el último cuarto del siglo XVI, al comprar un
oficio de regidor en Siero y mandar enterrarse en la parroquial de la villa de Siero (nota 83).
Las prerrogativas que los marqueses de Santa Cruz de Marcenado tenían en la parroquial de la villa de la Pola de Siero
desaparecen en los albores del siglo XIX. Dicha iglesia quedaba pequeña para la población de la villa en las postrimerías del siglo XVIII (nota 84), por lo que se decide construir
una nueva con una mayor capacidad. Se crea una comisión
que solicita diferentes arbitrios a Carlos IV para financiar las
obras del nuevo templo. Por Decreto Real de 28 de noviembre de 1807 se obligaba al párroco a contribuir para las obras
con 1.500 reales anuales y una contribución única al titular
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del marquesado de 12.000 reales para la fábrica y el mantenimiento de los honores de los que gozaba en la iglesia
antigua (la silla en el altar mayor, el estrado al lado del Evangelio, un panteón, la capilla de Santa Catalina y el pasadizo),
pena de quedar privado de las distinciones honoríficas que
tenía, prerrogativas que perdió por no haber abonado dicha
cantidad (nota 85).
En la mayoría de los casos este privilegio de unir físicamente
la casa con la iglesia parroquial no era posible, sobre todo en
las zonas rurales; entonces los titulares de los mayorazgos,
para dar mayor lustre a sus «casas principales» les adosan o
construyen en sus proximidades pequeñas ermitas, verdaderos oratorios privados. El mayorazgo de la Casa de Vigil, Bernabé de Vigil el Viejo tiene delante de su casa de Moral –en
la parroquia de Santiago de Sariego– una ermita dedicada a
San Roque, para la que mandó hacer una campana, dando
una señal de 39 reales estipulando que el resto lo pague
quien le suceda en dicha casa de Moral (nota 86). Este mismo personaje, junto con su segunda esposa, doña María de
Quiñones, fundó la capilla de Santa Catalina en la parroquial
de la villa de Siero. Su hijo Bernabé de Vigil Estrada, manda
construir una ermita bajo la advocación de San Juan frente
a la casa solariega del linaje en el lugar de Vigil, parroquia
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de Santa Eulalia; es la única información que tenemos sobre
esta ermita no conservada en la actualidad (nota 87).
Doña Teresa Argüelles de Celles y Valdés, mayorazgo de la
Casa de Celles, viuda de don Juan Alonso de Navia-Osorio,
mayorazgo de la Casa de Navia, funda la capilla de San Antonio de Padua en la parroquia de San Juan de Celles. La
capilla está sita junto al palacio de Celles. La fundación tenía
la obligación de dos misas semanales y estaba dotada con
varios bienes raíces que rentaban 8 fanegas y 5 copines de
escanda y seis censos de un principal total de 490 ducados,
cuya renta de 24’5 ducados va a gozar el capellán (nota 88).
En 1686 don Juan Antonio de Navia-Osorio (hijo de los anteriores) y su esposa doña Jacinta Antonia Vigil de la Rúa,
futuros II marqueses de Santa Cruz de Marcenado, obtienen
privilegio de Su Santidad Inocencio XI para tener oratorio en
su domicilio de Oviedo (nota 89).
Por otro lado, la posesión de patronatos de capellanías era
un modo de acreditar la hidalguía y conseguir un hábito de
caballería (nota 90). Efectivamente, en 15 de enero de 1669
se completaba la información que los comisarios de la orden
de Calatrava elaboraron para conceder el hábito de la misma
a don Sebastián Vigil de la Rúa. Entre los documentos que se
evaluaron (de muy distinta naturaleza: títulos de mayorazgos,
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testamentos, padrones de moneda forera, registros parroquiales, escrituras de foros, libros de acuerdos municipales,
particiones de bienes) se observa «un mandamiento de manutención de preheminencias en las yglesias de San Pedro
de la Pola, Santa Eulalia de Vigil, y Santa María de Moldano
(Lieres) del concejo de Siero, a favor de Don Sebastián de
Vigil por el Vicario de Oviedo el año de 1663 (…) un pleito
original de la presentacion del beneficio de Santa Eulalia de
Vigil del año 1601»; estos títulos no sólo fueron aportados
por el interesado, sino que también los testigos a los que se
interrogan informan sobre este aspecto «dueños de la casa
solariega de Vigil sita en el lugar de Vigil de dicho concejo
y descendientes della por linea recta de varon, diçiendo algunos que por este señorio les perteneçen y pertenecieron
las presentacionnes de los beneficios curado y sinple de la
parrochial de Santa Eulalia de dicho lugar de Vigil, y asientos
preheminentes en ella, y ultimamente el auito de cavallero de
Justicia de la orden de San Juan que tubo Don Juan de Vigil
(ya difunto)» (nota 91).
La cuestión del honor y de la honra en el Antiguo Régimen
español –sobre todo en el Siglo de Oro– fue un aspecto de
extrema importancia para la sociedad. La honra era un concepto que depende, más que de uno mismo, de los demás.
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Quien da y quita la honra será la sociedad en la que se vive,
eso es lo que hace que el individuo se preocupe por lavar la
más mínima deshonra que le pueda venir. La honra será algo
parecido a la fama, a veces, basta la más leve sospecha para
advertirla. Solemos distinguir entre honor y honra, en este sentido, el honor viene por herencia, por la cuna en que se nazca,
será propia, solo y exclusivamente, de la nobleza. En cambio,
la honra es un sentimiento que no es exclusivo de ningún grupo social, todos los hombres pueden tenerla (nota 92).
5. La faceta económica del patronato
A través de las fundaciones de las capellanías, el fundador
segregaba de su patrimonio ciertos bienes y formaba con
ellos un vínculo –la dote– destinado a la manutención de un
clérigo, que se obligaba por ello a realizar una serie de cargas (oficios religiosos: misas por el alma del fundador o de
sus familiares, responsos…), que la escritura de fundación
especifica. Efectivamente, las rentas que constituyen las
dotes suelen estar compuestas, principalmente, por bienes
rústicos, también por inmuebles urbanos, así como sobre
censos. A este respecto, el patronato de la capilla de Santa
Polonia de Leceñes en la parroquial de San Félix de Valdesoto estaba dotada sobre un censo de 4.423 ducados. La
fundación la instituye por vía testamental don Toribio Díaz
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Quintanilla, sobre la deuda de Bernabé de Vigil, padre de don
Sebastián Vigil de la Rúa, que es agraciado con un tercio del
patronato. La dote se establecía sobre los réditos del censo,
que rentaban 220 ducados, pagados en especie: 80 fanegas
de pan sobre bienes raíces de la Casa de Vigil, localizados en
el concejo de Siero (nota 93). Por su parte, el patronato de las
capellanías de San Lázaro y de Nuestra Señora de Covadonga en Bidayón de la Granda en la parroquia de San Esteban
de las Cruces de Oviedo, está dotada con 16 fanegas de pan,
una casa en el barrio de la Puerta Nueva de Oviedo, que
renta 200 reales y un censo de 50 ducados de principal, que
renta 27’5 reales (nota 94). El patronato de la capellanía de
Santa Magdalena en el Campo de San Francisco de Oviedo
está dotada con bienes rústicos que eran valorados en 569
ducados y censos, que rentaban 192’5 reales (nota 95), así
como el de la capellanía de San Antonio de Padua en la parroquia de San Juan de Celles está dotado con 8 fanegas y
5 copines de escanda y 6 censos de 20, 30, 50, 100, 250, y
40 ducados de principal respectivamente, que rentan 269’5
reales (nota 96).
Así pues, las capellanías, además del carácter religioso que
le es inherente, también tenían implicaciones económicas.
En este sentido nos encontramos a las capellanías como una
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modalidad de propiedad privada, a través de la que los nobles atendían a sus segundones y/o a las ramas colaterales
del linaje, excluidas de la sucesión del mayorazgo, conservando su poseedor, no obstante, el derecho de patronato.
Con el fin de asegurar la continuidad, los fundadores de una
capellanía, o de un patronato, o de un beneficio, acostumbraban a incluirla entre las posesiones que integraban el
mayorazgo familiar, o si se trata de unos fundadores sin descendencia directa, establecen como condición que el patrón
de la fundación sea el poseedor de un determinado mayorazgo. De este modo, el patronato, una institución de carácter
espiritual, acaba integrándose como uno más de los bienes
patrimoniales inalienables; así, la institución religiosa adquiere unos tintes económicos, convirtiéndose en una forma de
vincular la propiedad, en un símbolo del status social y en un
vehículo publicitario del poder nobiliario (nota 97).
Es innegable la vinculación de las oligarquías locales a la tierra en calidad de perceptores de rentas; e incluso de diezmos
en especie. La Casa de Vigil percibía un cuarto de los diezmos de la malatería de San Lázaro de Marcenado al ser prior
y administrador de la misma el titular del linaje; igualmente
en los albores del siglo XVII percibía dos ducados de los diez
que tenía que pagar cada malato, otros dos los cobraba el
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párroco y los seis restantes se destinaban a la fábrica de la
malatería (nota 98). Así mismo, la Casa de La Rúa percibía
un octavo de los frutos decimales de Santa María de Otero en
Laviana; del mismo modo que la Casa de Navia percibía una
parte de los diezmos de San Pedro de Villamayor, así como de
San Martín de Cabaneda, y de Santiago de Ambón (nota 99).
En ciertas ocasiones el fundador –que no el patrono– se
beneficiaba del disfrute y la posesión de las rentas dotales,
con que instituía el patronato; de este modo unificaba en su
persona dos figuras jurídicas, a saber, el fundador y el primer
patrono (nota 100).
En no pocos casos el patrono es el usufructuario de los bienes
dotales, o al menos durante el tiempo que dure la vacancia del
beneficio; también puede conllevar el derecho de administración y recaudación de las rentas (nota 101). Este aspecto lo
observamos en la fundación de la ermita de Santa Apolonia de
Leceñes en la feligresía de San Félix de Valdesoto; el fundador
designa a don Sebastián Vigil de la Rúa, I marqués de Santa
Cruz de Marcenado, ecónomo de los bienes dotales de la institución, además de ser agraciado con un tercio del patronato,
que se repartía entre otras dos personas más (nota 102).
Tampoco era raro que el patrono sea receptor de parte de los
diezmos de las iglesias, ermitas o capellanías que patrocinaÍNDICE
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ba. Estos aspectos los vemos en la fundación que realizan
don Simón de Varela y su esposa doña Catalina Fernández
Sanjurjo de la capilla de Santa Magdalena en el Campo de
San Francisco de Oviedo (nota 103). En la fundación de
esta capilla se nombra como primer patrono al mayorazgo
de la Casa de Anleo y caballero del hábito de Santiago, don
Juan Antonio Navia-Osorio y Argüelles de Celles (mayorazgo
también de la Casa de Celles); se especifica además que el
patronato debe recaer siempre en los titulares de dicha casa.
Por otro lado, los fundadores se reservan el usufructo del
100% de las rentas dotales de la fundación hasta que uno
de los esposos enviude; una vez llegados a este extremo, el
que sobreviva se beneficiará del 50 % de las rentas, pasando
la otra mitad al capellán de la fundación, que, curiosamente,
sería un hermano del primer patrono (nota 104).
La época de auge y crisis de las fundaciones de capellanías son los siglos XVII y XVIII respectivamente. Muchas de
ellas eran creadas solamente con la finalidad de asegurar
un pequeño patrimonio, de carácter vincular, a los hijos segundones de un mayorazgo (nota 105), o bien mantener la
fidelidad de miembros de ramas colaterales del mismo linaje,
estableciendo ligaduras clientelares (nota 106). Además la
proliferación de los beneficiados de estas fundaciones hace
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que se multiplique el clero secular. Las ocupaciones de
este clero –beneficiados, capellanes, ordenados de menores– eran variadas; en las parroquias opulentas, bien podían
ayudar al cura en sus funciones, pero en la mayoría de los
casos solo se ocupaban de cumplir las cargas especificadas
en la escritura de fundación de la capellanía a la que eran
promovidos (nota 107).
* * *
Los datos cuantitativos del cuadro adjunto no nos permiten
evaluar las cargas globales, pero constituyen una muestra,
que nos pueden dar una idea aproximada de los gastos que
acarrean estas fundaciones para la Casa detentadora del patronato. De la extensa nómina de fundaciones de capellanías
y/o capillas, obras pías, aniversarios, memorias de misas…,
que relatamos a lo largo del trabajo, solo hemos utilizado
once fundaciones de capellanías y cuatro obras pías, pertenecientes a las Casas de Vigil (siete fundaciones), de La Rúa
(tres fundaciones), de Celles (cuatro fundaciones) y de Navia
(solo una fundación). Nos hemos decantado por ellas, y no
por otras, por contar con una documentación rigurosa que especifica las cargas que tenían y las dotes, aunque en alguna
no se aportan todos los datos.
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Estas dotes terminaron representando una carga anual importante para el marquesado de Santa Cruz de Marcenado.
Éstas representaban posibles ingresos de la Casa –si no se
hubieran hecho las fundaciones–, los beneficiarios eran otros
individuos, que se relacionan de modo indirecto con la Casa
patrocinadora. Por lo general, estas dotes –pequeños mayorazgos, como ya hemos comentado con anterioridad– eran
de poca importancia, si exceptuamos el de la fundación de
la capilla de Santa Polonia de Leceñes en San Félix de Valdesoto, constituida por heredades que superaban los 2.500
ducados de valor, pero ello se debió a otras circunstancias ya
apuntadas.

FUNDACIÓN

Sta. Catalina de
Sena
Sto. Domingo
de Soriano

LUGAR

CJO. FGAS COPS

RLES

AÑO

CASA

Pola de Siero

Siero

–

–

150

1615

Vigil

Pola de Siero

Siero

10

–

12

1682

Vigil

Ntra. Sra. del
Rosario

Pola de Siero

Siero

9

2

–

Sta. Polonia

Leceñes
(Valdesoto)

Siero

80

–

–

1659

Vigil

Sta. Magdalena

Puerta Nueva

Oviedo 20

3

312

1652

Vigil

Obra pía alimentos

Vigil (Santa
Eulalia)

Siero

–

132

1599

Vigil
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FUNDACIÓN

LUGAR

AÑO

CASA

Obra pía alimentos

Vigil (Santa
Eulalia)

Siero

–

–

1692

Vigil

S. Sebastián

Navia

Navia

9

–

–

1541

La Rúa

S. Lázaro / Ntra. Sra. San Esteban Oviedo
de Covadonga
de las Cruces

16

–

227,5

1696

La Rúa

S. Juan / Ntra. Sra.
de la Concepción

Ribota (Lorio) Laviana

–

–

2.200

1687

La Rúa

Sta. Magdalena
(nota 108)

Campo de
Oviedo
San Francisco

?

?

192,5

1674

Navia

Santísimo Cristo de
Burgos (nota 109)

Celles

Siero

2

–

640

1686

Celles

S. Antonio de Padua Celles

Siero

8

5

269,5

1676

Celles

Obra pía para vestir Celles

Siero

–

–

340

1686

Celles

Obra pía de
huérfanas
y estudiantes

Siero

–

–

1.650

1686

Celles

146

2

6.325’5

Celles

CJO.

TOTALES

FGAS COPS

RLES

200

* Cjo. = concejo; Fgas. = fanegas; Cops. = copines; Rles. = reales.

Aún nos queda evaluar otra circunstancia, ¿qué suponía para
la Casa de Santa Cruz de Marcenado la pérdida de las rentas
de estos bienes así vinculados? Tal como podemos ver en la
tabla anterior, hemos podido evaluar –solo para la muestra
establecida– que los titulares del marquesado en 1717 dejaban de percibir unas 146 fanegas y 2 copines de escanda, así
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como unos 6.325’5 reales, procedentes de diversos censos y
alquileres de bienes urbanos. Pero a su vez ¿qué suponían
estas cifras?
Otra vez hemos de recurrir al inventario de bienes de doña
Jacinta de 1717, que reconstruye su hacienda. Alfonso Menéndez estima que la II marquesa percibía en concepto de
rentas unas 2.254 fanegas de pan y unos 12.616 reales, que
suponían solo el 30% de la renta total (nota 110). Si valoramos una fanega de escanda en 13 reales haciendo los cálculos oportunos podemos constatar que las dotes en especie
ascendían a 1.901’25 reales, a lo que hay que sumar los réditos de censos y rentas de bienes urbanos: 6.325’5 reales. De
este modo, el total de rentas que son adquiridas por los capellanes de las fundaciones asciende a unos 8.226’75 reales, lo
que suponía un 19’56 % si se compara con las rentas que percibía el marquesado en 1717. Solo nos resta decir que estas
detracciones se neutralizarían con la percepción de diezmos
en diferentes parroquias, pero no estamos aún en disposición
de establecer una evaluación aproximada de éstos.
6. Conclusiones
Hemos resaltado los aspectos inherentes a las fundaciones:
aspectos espirituales, aspectos económicos, aspectos soÍNDICE
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ciales, pero también, hay que tener en cuenta los aspectos
artísticos, que se deriven de la construcción de las ermitas.
Los aspectos espirituales son aquellos derivados de las
creencias religiosas de los fundadores, que para la salvación
de su alma, establecen obras pías, capellanías, fundaciones
de memorias, aniversarios, mandas de sepulturas… Los aspectos económicos implicaban la constitución de pequeños
mayorazgos con los que dotar a la fundación y así sostener
a un clérigo de menores, que con frecuencia era pariente del
fundador; y, en otro orden de cosas, suponen la no recepción
de rentas por parte de la Casa, pero como punto positivo permitían la percepción de diezmos por parte del patrono.
La posesión de un patronato de cierta consideración constituye una estrategia más de prestigiar al linaje, lo que traía
implicaciones políticas y económicas, permitiendo alianzas
matrimoniales ventajosas y, en definitiva, el ascenso social.
Asimismo la nobleza se consideró en la obligación de proteger el ámbito eclesiástico –idea que subyace de la teoría
medieval de los tres órdenes sociales– a través del patronazgo, alzándose con un nuevo liderazgo social. Puede que en
los orígenes de la creación del patronato existieran razones
espirituales, devotas, religiosas, en definitiva; lo cierto es que
a menudo eran los intereses banales los que predominaban:
ÍNDICE
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era más satisfactorio para la aristocracia, a corto plazo, tener privilegios en el espacio interno de la iglesia –sillas en el
altar mayor, sepulturas cercanas a la capilla mayor, tribunas
privadas para oír misa, ver sus escudos de armas ornando el
espacio sagrado–, que esperar a la muerte para ser recompensados en el Más Allá. La memoria de la familia era otro
objetivo; para ello también establecen obras pías a modo de
pago ante Cristo.
Poseer cualquier tipo de patronazgo era todo un honor, y más
si tenemos en cuenta que este aspecto era de capital importancia en la sociedad hispana del Siglo de Oro. Ello implicaba
el derecho a presentar al beneficiario eclesiástico, lo que a su
vez suponía el control sobre una sociedad rural analfabeta;
pero también suponía una carga, pues el patrono debía velar
por la institución que recibía, bien por herencia, bien por iniciativa propia. Aunque, el patrono tenía compensaciones de
carácter económico, como pudiera ser la percepción de parte
de los diezmos, o parte de los emolumentos señalados por
el fundador.
La cuestión del honor prestigiaba al linaje patrocinador ante
el resto de la sociedad. Pero hay otras razones por las que
se deseaban hacer fundaciones. El establecimiento de la
dote de éstas no era sino otra mera forma de vincular la
ÍNDICE
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propiedad, siempre a favor del mayorazgo del linaje que era
agraciado, pero también cargado, con tal honor. Constituía
un modo más de poder mantener al linaje. Aquellos miembros que no tuvieran la suerte de ser los herederos de los
mayorazgos, o bien se casaban y tenían descendencia –hay
casos en los que no es así y dejan por heredero al mayorazgo del linaje– y se dedicaban a la vida administrativa local,
municipal, ejerciendo algún cargo de regimiento o escribanía;
o bien ingresan en la Iglesia, ora en el clero secular, ora en el
regular, o tomaban solo órdenes menores y eran agraciados
con alguna capellanía.
La institución del patronazgo, no implica sólo la presentación
del capellán de una capellanía –concepto que alude tanto al
disfrute de la dote de la fundación de una capilla o ermita,
como a una fundación dotal en honor de un santo o altar–,
sino también la fundación de memorias de misas, de obras
pías a favor de los más necesitados –bien de comida, de vestido, bien la dotación a huérfanas o a estudiantes con pocos
recursos.
Todo ello establece unas relaciones verticales entre el benefactor y el beneficiado, relaciones que a veces no están exentas de conflictividad: en época de problemas financieros no
todos los patronos cumplen con lo que establecían las escriÍNDICE
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turas de fundación y si el patronato era compartido entre varios individuos, podía haber problemas a la hora de presentar
al beneficiado; es por lo que los pleitos sobre presentaciones
o sobre otras cuestiones eran frecuentes.
ANEXO I. Lista del patronato eclesiástico
del marquesado de Santa Cruz de Marcenado
(no se incluyen aniversarios ni obras pías).
Casa de Vigil
1) Patronato de la capilla de Santa Catalina de Sena en la
parroquial de Pola de Siero.
2) Patronato de la capellanía de Santo Domingo Soriano en
la parroquial de Pola de Siero.
3) Patronato de la capellanía de Nuestra Señora del Rosario
en la parroquial de Pola de Siero.
4) Asientos en la capilla mayor y bajo el arco toral de la parroquial de Pola de Siero.
5) Pasadizo de unión de la casa del linaje en Pola de Siero
con la capilla de Santa Catalina de Sena.
6) Patronato y beneficios curado y simple de la parroquial de
Santa Eulalia de Vigil (Siero).
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7) Patronato de la ermita de San Juan, en el lugar de Vigil,
parroquia de Santa Eulalia de Vigil (Siero).
8) Patronato de la abadía y beneficio curado de la parroquial
de Santa Cruz de Marcenado (Siero).
9) Patronato de la malatería de San Lázaro de Marcenado
(Siero).
10) Tercio del patronato de la capellanía de Santa Polonia, en
Leceñes, parroquia de San Félix de Valdesoto (Siero).
11) Patronato de la capellanía de San Antonio Abad, en Cerezales, parroquia de San Félix de Valdesoto (en la actualidad,
parroquia de Santiago de Arenas, Siero).
12) Medio de los beneficios curado y simple de la parroquial
de San Esteban de los Caballeros de Aramil (Siero).
13) Dos tercios del patronato de la abadía de San Juan de
Cenero (Gijón).
14) Patronato de una capellanía en la ermita de Santa Magdalena de la Puerta Nueva de Oviedo.
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Casa de La Rúa
1) Tercio del patronato de la capellanía de San Sebastián en
la parroquial de Santa María de la Barca, en la villa de Navia.
2) Patronato de las capellanías de San Lázaro y de Nuestra
Señora de Covadonga en la ermita de Bidayón de la Granda,
parroquia de San Esteban de las Cruces (Oviedo).
3) Patronato de las capellanías de San Juan Bautista y de
Nuestra Señora de la Concepción en la ermita de Quintanal de
Ribota, parroquia de San Martín de Lorio (Laviana).
4) Patronato de una capellanía en la parroquial de Santa María de Tameza (Yernes y Tameza)
Casa de Celles
1) Patronato de la capellanía del Santísimo Cristo de Burgos
en la parroquial de San Juan de Celles (Siero).
2) Patronato de la capilla de San Antonio de Padua en la parroquial de Celles (Siero).
Casa de Navia-Osorio
1) Patronato del convento de San Francisco de Ribadeo (Galicia).
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2) Patronato de la ermita de Nuestra Señora de la Regla en
Anleo (Navia).
3) Patronato de la capellanía de Nuestra Señora de la Encarnación de Anleo (Navia).
4) Patronato de la capellanía de Santa Magdalena en el
Campo de San Francisco de Oviedo.
5) Patronato de la capilla y cofradía de Nuestra Señora de la
Atalaya de Puerto de Vega (Navia).
6) Patronato de las capellanías de Nuestra Señora de la O,
de Sante, en Anleo (Navia).
7) Patronato de las capellanías de San José y Ánimas en la
parroquial de Villayón (Villayón).
8) Patronato de la capellanía de Santa María de Oneta (Villayón).
9) Provisión del beneficio simple de la sacristía de San Miguel de Anleo (Navia).
10) Provisión de los beneficios curado y simple de Santiago
de Ponticiella (Villayón)
11) Patronato y frutos decimales del beneficio curado de Santiago de Arbón (Villayón).
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12) Patronato y frutos decimales del beneficio curado de San
Pedro de Villamayor (Teverga).
13) Patronato del beneficio curado de San Bartolomé de la
Polavieja (Navia).
14) Patronato del hospicio del Puerto de Vega (Navia).
15) Patronato del hospital de la villa de Navia.
16) Patronato del beneficio curato de la parroquial de Coaña
(Coaña).
17) Patronato de la capilla de Nuestra Señora de la Asunción
en Santiago de Castropol.
18) Patronato de la capilla mayor en la iglesia de Santa María
de la Barca de Navia.
19) Derecho concedido por S. S. Inocencio XI a los II marqueses de Santa Cruz de Marcenado para tener Oratorio en su
residencia de Oviedo.
20) Percepción de los diezmos de la parroquial de San Martín
de Cabaneda (Pesoz).
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1. El presente artículo forma parte de un estudio más amplio: El marquesado de Santa Cruz de Marcenado; Tesis Doctoral dirigida por la
Profesora Titular de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de Oviedo, Dra. María Ángeles Faya Díaz.
2. Hemos de tener en cuenta las obras de L. Stone y de J. Meyer sobre
las noblezas inglesa y bretona, y el análisis comparativo de las noblezas europeas de J. P. Labatut; además consideramos los estudios de
J. Dewald, de H. M. Scott y de Ph. Contamine; los trabajos colectivos:
L’identité nobiliaire. Dix siécles de metamorphoses (IXe-XIXe), Mans,
1998 y «Les noblesses à l’époque moderne» monográfico de Revue
d’Histoire Moderne et Contemporaine, 46-1, 1999.
3. YUN CASALILLA, Bertolomé: La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla, siglos XVI-XVIII, Madrid, 2002. VALENCIA RODRÍGUEZ, Juan M.: Señores de la tierra. Patrimonio y rentas de
la casa de Feria, siglos XVI y XVII, Mérida, 2000. ARAGÓN, Santiago:
El señor ausente. El señorío nobiliario en la España del Setecientos,
Lleida, 2000. IGLESIAS, Carmen (dir.): Nobleza y sociedad en la España
moderna, 3 vols., Oviedo, 1996-1999. CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: El
régimen señorial en la Castilla moderna. Las tierras de la casa del
Infantado en los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1992. ATIENZA HERNÁNDEZ,
Ignacio: Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa
de Osuna, siglos XV-XIX, Siglo XXI, Madrid, 1987.
4. En general citaremos el tomo III de la Historia de Asturias editada
por Silverio Cañada en 1978. ANES, Gonzalo: Economía y sociedad
en la Asturias del Antiguo Régimen, Barcelona, 1988; Los señoríos
asturianos, Gijón, 1989. FAYA DÍAZ, Mª Ángeles: «Gobierno municipal y
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ventas de oficios en la Asturias de los siglos XVI y XVII», en Hispania
(en prensa). MENÉNDEZ, Alfonso: Élite y poder: La Junta General del
Principado de Asturias, 1594-1808, I.D.E.A., Oviedo, 1992.
5. En el caso específico que nos ocupa, el marquesado de Santa Cruz
de Marcenado, no contamos con ninguna monografía al respecto. Para
su reconstrucción hemos de remitirnos a las obras de carácter general,
comentadas en la nota anterior, además de tener que usar estudios
clásicos de contenido genealogista: AVILÉS, Tirso de: Armas y linajes de
Asturias y Antigüedades del Principado, facsímil, Oviedo, 1956. CARVALLO,

Luis Alfonso: Antigüedades y cosas memorables del Principado

de Asturias, Madrid, 1695 (ed. facsímil, Salinas, 1976). TRELLES VILLADEMOROS,

José Manuel: Asturias Ilustrada, Madrid, 1736 (ed. facsímil,

Salinas, 1980). MIGUEL VIGIL, Juan de Dios: Historia genealógica de la
Casa de Navia, Madrid, 1961 (original de 1833). MIGUEL VIGIL, Ciriaco:
Apuntes heráldicos, Oviedo, 1892. En época más reciente se han
hecho estudios, básicamente genealogistas, pero más modernos en
su tratamiento, así: NAVIA-OSORIO CASTROPOL, Luis: Casa de Navia, su
historia y la de sus agregadas, Fundación Jaureguízar, Madrid, 2000.
SALTILLO, Marqués del; JAUREGUIZAR, Marqués de: Linajes y palacios
ovetenses. Datos para su historia, Madrid, 1992. PÉREZ DE RADA, Javier: Relación de los poseedores del Castro y Palacio de Priaranza
del Bierzo de alguno de sus allegados y descendencia de ellos, Fundación Jaureguízar, Madrid, 1999. AA. VV.: El Marqués de Santa Cruz
de Marcenado 300 años después, I.D.E.A., Oviedo, 1985 (referido al
III marqués de Santa Cruz de Marcenado).
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6. Estos aspectos los observamos a través de la participación en la
vida política municipal como el ejercicio del oficio de regimiento: la
Casa de Vigil compra cargos municipales que los Austrias venden en
el último cuarto del siglo XVI y el primero del XVII, invirtiendo una gran
cantidad de dinero (si tenemos en cuenta el poco poder adquisitivo de
la hidalguía asturiana en las postrimerías del siglo XVI), que supera
los 5.000 ducados. Mayores posibilidades de encumbramiento permite la participación en la política regional a través de la Junta General
del Principado, participación que se observa en el linaje de los Vigil
desde los albores del siglo XVII, siendo diputados y, en algunas ocasiones, procuradores generales. La recompensa a casi un siglo de
servicios a la corona a través de la política y de las armas (capitanías
de milicias de diversos concejos) se traduce en la concesión de un
hábito de Calatrava en 1669 a don Sebastián Vigil de la Rúa y, una
década más tarde, en la del título nobiliario de marqués de Santa Cruz
de Marcenado.
7. La participación de los Vigil en la administración del Principado les
permite mejorar su posición social a través de enlaces matrimoniales
más sustanciales. El segundo mayorazgo de Vigil, Bernabé de Vigil el
Mozo, se casa con Isabel Bernardo de la Rúa en 1603, estableciendo
el primer contacto con este linaje ovetense de gran prestigio en la capital del Principado, pues había tenido miembros muy destacados en
la corte de los Reyes Católicos y en la de Carlos V. Un segundo contacto con este linaje se produce mediada la centuria, cuando la mayorazgo de La Rúa, también llamada Isabel, se casa con el mencionado
don Sebastián de Vigil. La estrategia matrimonial no se quedaba en
la mera finalidad de prestigiar y perpetuar el linaje con descendencia,
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traía sustanciosos intereses económicos, a través de la recepción de
dotes, pero también de incorporación de mayorazgos: así en 1655
los mayorazgos de Vigil y de La Rúa se unen, lo que se traduce en el
incremento del poder económico del linaje y por tanto del político.
8. Un nuevo contrato matrimonial jugaría a favor de los Vigil-La Rúa.
Con la muerte prematura del primogénito de don Sebastián y de doña
Isabel, los mayorazgos de la familia pasan a la segundogénita, doña
Jacinta Antonia Vigil de la Rúa, quien en 1682 casa con don Juan
Antonio de Navia-Osorio y Argüelles de Celles, caballero del hábito
de Santiago; éste concentraba ya otros dos mayorazgos, el de Navia
(en el occidente asturiano) y el de Celles (en el concejo de Siero, en
el centro de Asturias, limítrofe por el Este con Oviedo). De este modo
seis mayorazgos (el de La Rúa ya englobaba los mayorazgos de Ribera y de Carrio, desde principios del siglo XVII) se concentran en
1717 en la persona de don Álvaro de Navia-Osorio y Vigil, III marqués
de Santa Cruz de Marcenado, Teniente General de los RR. EE. de
S. C. M., destacado militar, ilustrado, escritor, diplomático, muerto en
Orán en 1732.
9. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Las clases privilegiadas en el Antiguo
Régimen, Istmo, Madrid, 1973, p. 252.
10. A comienzos de los años 1980 el Rvdo. P. José María Patac de
las Traviesas, S. I. (fallecido recientemente) tiene acceso al archivo
privado de los marqueses de Santa Cruz de Marcenado, enclavado
en el ovetense palacio de La Rúa. Allí observa un archivo ordenado
«por una mano cuidadosa» refiriéndose al trabajo que realiza el archivero Juan de Dios Miguel Vigil en los años 1830 por mandato del que
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fuera titular don Manuel de Navia Osorio. La documentación posterior
a 1840 sería ordenada por el P. Patac y, con la finalidad de una mejor
accesibilidad para la consulta del archivo, se le permite fotocopiar una
parte del patrimonio documental. Fruto de su carácter altruista donaría más tarde esta documentación (un total de 50 cajas numeradas
correlativamente de la 51 a la 100) al (A)rchivo (M)unicipal de (G)ijón,
donde en la actualidad puede ser consultada.
11. (R)eal (A)cademia de la (H)historia: Papel Martínez Marina, 9/
6.033, nº 17 (Siero) y 9/6.037, nº 2 (Siero).
12. En este sentido se destacan los autores franceses: ARIÈS, Philippe:
L’homme devant la mort, Seuil, París, 1977; también de este autor:
«L’histoire des mentalités», en AA. VV.: La nouvelles histoire, Centre
d’Etude et de Promotion de la Lecture, París, 1978. VOVELLE, Michael:
Piété baroque el dechristianisation en Provence au XVIII siècle, Plon,
París, 1973. Es precisamente a Vovelle a quien se le debe el impulso
que cobra esta nueva corriente historiográfica, cuyas ideas sintetizó
en el artículo «Encore la mort: un peu plus q’une mode?», en Annales
E.S.C., 2, 1982.
13. Es de destacar en relación con nuestro tema: JARA FUENTE, José
Antonio: «Muerte, ceremonial y ritual funerario: procesos de cohesión
intraestamental y de control social en la alta aristocracia del Antiguo
Régimen (Corona de Castilla, siglo XV-XVIII)», en Hispania, 194,
1996, pp. 861-883.
14. Con su contribución «El sentido religioso ante la muerte en el Antiguo Régimen. Un estudio sobre archivos parroquiales y testamentos
notariales» en I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias
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Históricas, Santiago de Compostela, 1975. Aquí el profesor Barreiro
reivindica el valor de las fuentes tanto notariales, como parroquiales,
para unos estudios que empezaban a abrirse paso en nuestro país.
De este autor también se destaca: «La nobleza asturiana ante la
muerte», en AA. VV.; Actas del II Coloquio de metodología histórica.
Historia aplicada. La documentación notarial. vol. II. Universidad de
Santiago de Compostela, 1984, pp. 27-60.
15. Con su artículo «Datos sobre la iglesia madrileña del siglo XVIII: la
parroquia de Santa Cruz», en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 2, 1981, pp. 127-147, donde la autora hace un estudio
de los aspectos que relacionan a las personas y a las instituciones
de la Iglesia. De esta autora también: La Iglesia secular de Madrid en
el siglo XVIII: un estudio socioeconómico, Universidad Complutense,
Madrid, 1986. Y en un nivel más general: Cultura y mentalidad en la
Edad Moderna, Mergablum, Sevilla, 1998, y El mundo sobrenatural en
la Europa moderna, Mergablum, Sevilla, 1999.
16. Oviedo. Muerte y religiosidad en el siglo XVIII. Un estudio de mentalidades colectivas, Oviedo, 1985. Comportamientos religiosos en
Asturias durante el Antiguo Régimen, Gijón, 1989.
17. ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio: «Pater familias, señor y patrón: oeconómica, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen», en PASTOR,
Reyna (comp.): Relación de poder, de producción y parentesco en la
Edad Media y Moderna, Biblioteca de Historia, C.S.I.C., Madrid, 1990,
p. 435.
18. El tema del patronazgo ha sido abordado desde el punto de vista
artístico, esto es, desde el punto de vista del mecenazgo, de las rela-
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ciones patrono-artista. Para el caso de la Asturias del Antiguo Régimen hemos de destacar algunas obras: MENÉNDEZ-PIDAL ÁLVAREZ, Luis:
La colegiata, el palacio y la torre de Salas en Asturias y el arzobispo
Don Fernando Valdés Salas, Madrid, 1958. La obra colectiva que dio
como producto el Simposio «Valdés Salas»: Conmemoración del IV
centenario de la muerte de Don Fernando de Valdés (1483-1568): su
persona, su obra, su tiempo, celebrado en Oviedo en 1968, abordándose aspectos de su patronato: fundación del Colegio de San Gregorio
de Oviedo, fundación de la Universidad de Oviedo, mecenazgo de su
sepulcro en Salas obra de Pompeo Leoni… Más reciente está la visión
de GONZÁLEZ SANTOS, Javier: Los comienzos de la escultura naturalista
en Asturias (1575-1625). El legado artístico del Arzobispo Valdés Salas
y el escultor Juan Ducete, Oviedo, 1997; así como la tesis doctoral de
GARCÍA CUETOS, Mª Pilar: Arquitectura en Asturias 1500-1580. La dinastía de los Cerecedo, R.I.D.E.A., Oviedo, 1996. Hay que tener en cuenta
también: SÁNCHEZ DÍAZ-PARÍS, Mª Teresa: Iglesia, capillas y advocaciones del concejo de Ribadesella, 1993; RODRÍGUEZ BRAÑANOVA, Laura;
MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Beatriz: Capillas de El Franco, La Caridad, 1996;
BARROSO VILLAR, Julia: Capillas y oratorios de Oviedo, Oviedo, 2001.
En un nivel más general está la obra colectiva dirigida por el profesor
BARÓN THAIDIGSMANN, Javier: El arte de Asturias a través de sus obras,
Oviedo, 1996, pp. 149-260.
19. En este aspecto hemos de citar las aportaciones que surgieron en
las Actas del Congreso Internacional «A Historia a Debate» celebrado
en 7-11 de julio de 1993 en Santiago de Compostela: BARROS, Carlos
(ed.): Historia a Debate, 3 vols., A Coruña, 1995. MORGADO GARCÍA,
Arturo: «Provisión de beneficios eclesiásticos en la diócesis de Cádiz
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durante el Antiguo Régimen (1700-1836)», en Chronica Nova, LXVII,
1994. MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Antonio: Contrarreforma y religiosidad popular en Cantabria, Santander, 1990; de este autor también:
«Reformismo borbónico, Iglesia y vida religiosa durante el siglo XVIII.
El control de las cofradías religiosas. Una aproximación a su estudio»,
en Hispania, 176, 1990, pp. 1.191-1.206. GARCÍA SÁNCHEZ, Justo: Derechos parroquiales en el siglo XVIII, s/l, 1995. ZARAGOZA PASCUAL, Ernesto: «Relación de beneficios de los monasterios benedictinos en el siglo
XVIII», en BIDEA, 142, 1993, pp. 615-662. PLA ALBEROLA, Primitivo:
«Los beneficios eclesiásticos y sus rentas a través de las visitas pastorales: la parroquia de Santa María de Cocentaina a principios del siglo
XVIII», en Anales Valentinos, 14, 1981, pp. 255-270. La obra colectiva
coordinada por SERRANO MARTÍN, Eliseo: Muerte, religiosidad y cultura
popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, 1994. ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS,
Inmaculada: «La religiosidad popular en la España del siglo XVIII: cofradías, ermitas y romerías», en Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII,
8-9, 1999, pp. 5-43. SAINT-SAËNS, Alain: «L’ermitage dans l’Espagne du
siècle d’or: lieu du sacré, lieu du profane», en Mélanges de la Casa de
Velázquez, XXX-2, 1994, pp. 29-48. GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: Los
castellanos y la muerte: religiosidad y comportamientos colectivos en
el Antiguo Régimen, Valladolid, 1996. ROMERO DE SOLIS, Pedro; AGUILAR
GARCÍA, Mª Cruz: Carmona: historia, cultura y espiritualidad, Universidad de Sevilla, 1997. HEVIA VALLINA, Agustín (dir.): Religiosidad popular
y archivos de la Iglesia, en Memoria Ecclesiae, 21, 2002.
20. LLAMAS MARTÍNEZ, Enrique: Las ermitas de Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca – Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca, 1997. CELIGUETA CRESPO, Mª Ángeles: Ermitas
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en la montaña alavesa y en Treviño. Estudio histórico-geográfico y
artístico, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1997.
21. En este sentido coincidimos con FERNÁNDEZ CUBEIRO, Eugenia:
«Una práctica de la sociedad rural, aproximación al estudio de las
capellanías de la diócesis compostelana en los siglos XVII y XVIII»,
en EIRAS ROEL, Antonio y colab.: Historia social de Galicia en sus
fuentes de protocolos, Santiago de Compostela, 1981.
22. MIGUÉLEZ, L.: «Capellanías y fundaciones piadosas», en Revista
Ecclesia, 1953, p. 24: citado por Ibídem, p. 205.
23. GONZÁLEZ RUIZ, Manuel: «Las capellanías españolas en su perspectiva histórica», en Revista Española de Derecho Canónico, 5,
1950, pp. 475 y ss. CORRIPIO RIVERO, Manuel: Las capellanías y su
relación con Asturias (Discurso de ingreso en la Academia Asturiana
de Jurisprudencia), Oviedo, 1981, pp. 10 y s.
24. FERNÁNDEZ CUBEIRO, Eugenia: «Una práctica de la sociedad…», p.
206. GONZÁLEZ RUIZ, Manuel: «Las capellanías españolas…»; pp. 478
y s. y 482 y ss. CORRIPIO RIVERO, Manuel: Las capellanías y su relación…, pp. 14 y ss.
25. TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel: Vocabulario básico de la Historia de la Iglesia, Crítica, Barcelona, 1993, pp. 19 y ss.
26. AMG. AM., Caja 54: Casas de Celles y de Vigil, leg. 6-Y, nº 2 y 5.
27. AMG. AM., Caja 54: Casas de Celles y de Vigil, legs. 6 M, nº 1 y 2.
28. AMG. AM., Caja 88: Casa de La Rúa, leg. 7-E, nº 1.
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29. (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (A)sturias. (Prot)ocolos de
Ov(iedo), Caja 7.595: testamento de la marquesa de Santa Cruz.
30. AMG. AM., Caja 84: Casa de Navia, leg. 4-K, nº 1.
31. AMG. AM., Caja 80: Casa de Navia, leg. 3, nº 7.
32. AMG. AM., Caja 54: Casas de Celles y de Vigil, leg. 6.
33. MATEO PÉREZ, Armando: «La fundación de patronatos: fuente para
el estudio de una realidad espiritual, social y artística», en PORRES
MARIJUÁN, Rosario (dir.): Aproximación metodológica a los protocolos
notariales de Álava. Edad Moderna, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1986, pp. 366 y ss.
34. Estos datos tan específicos se pueden leer en la escritura de 5 de
agosto de 1674 ante el escribano de Oviedo Baltasar Moral. A través
de este documento se funda la capellanía de Santa Magdalena en el
Campo de San Francisco en la ciudad de Oviedo. AMG. AM., Caja 84:
Casa de Navia, leg. 4 K, nº 1.
35. AMG. AM., Caja 54: Casas de Celles y de Vigil, leg. 6-Y, nº 2.
36. En 11 de enero de 1541 se funda la capellanía de San Sebastián
en la parroquial de Santa María de la Barca de la villa de Navia por
el Magnífico Señor don Alonso González de la Rúa, Contino de Su
Majestad, y los clérigos García Menéndez y Andrés González. En el
documento se estable que el patronato recaiga en don Alonso y el
beneficio sobre los clérigos cofundadores, pero a la muerte de ellos
la presentación se habría de repartir entre los herederos de los tres
fundadores y el beneficio habría de recaer sobre un clérigo natural de
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los arciprestazgos de Navia o de Ribadeo. (AMG. AM., Caja 88: Casa
de La Rúa, leg. 7-M).
37. A modo de ejemplo observamos como el fundador de la capilla
de Santa Apolonia en Leceñes, en la feligresía de San Félix de Valdesoto, designa por patronos a tres individuos, todos con los mismos
derechos; por otro lado, el titular de la Casa de Vigil mantenía el patronato sobre la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Vigil a medias con
los feligreses de dicha parroquia; también compartía los beneficios
curado y simple de San Esteban de los Caballeros de Aramil (de las 6
voces que tenía, le correspondían 3, otra al convento de Santa María
la Real de Valdedios, otra al convento de Santa María de la Vega de
Oviedo, otra al Cabildo de la Catedral de Oviedo), así como la presentación de la abadía de San Juan de Cenero, en Gijón (las 6 voces
que tenía, 4 le correspondía al titular de Vigil y 2 fueron adjudicadas
a don Fernando de Valdés en 1676). El titular de la Casa de La Rúa
compartía con otros dos individuos el patronato de la capellanía de
San Sebastián de la parroquial de Navia. (AMG. AM., Caja 80: Casa
de Navia, leg. 3, nº 7, ff. 41 vto.-49vto.
38. En la sociedad del Antiguo Régimen fueron corrientes los pleitos
por la adquisición de mayorazgos y señoríos (como sucede en nuestro
caso con el de Santa Cruz de Marcenado), pero también por el control
de patronatos eclesiásticos, ya que da al linaje poder y prestigio dentro del estamento dominante, así como ante el resto de la sociedad.
Así la presentación de un párroco implicaba mantener subyugados a
vasallos y renteros de la casa nobiliaria, pues éste es un poder en las
zonas rurales.
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39. AMG. AM., Caja 54: Casas de Celles y de Vigil, leg. 6-F, nº 4.
40. Entre la documentación que consultarían los comisarios desplazados a Asturias para resolver la concesión del hábito de caballería de
Calatrava a don Sebastián Vigil de la Rúa se alude a «un pleito original sobre la presentacion del beneficio de Santa Eulalia de Vigil del
año 1601». AHN., Secc. OO. MM., Calatrava, exp. nº 2.795: Pruebas
de don Sebastián Vigil de la Rúa para el acceso al hábito de caballero
de Calatrava (5 de enero de 1669).
41. AMG. AM., Caja 54: Casas de Celles y de Vigil, leg.6-E, nº 5: escritura notarial dada en Oviedo en 15 de septiembre de 1774 ante Toribio
Labandera.
42. Con motivo del establecimiento de la Única Real Contribución de
1751, en una relación de los bienes de la parroquial de Santa Eulalia
de Vigil figuran 52 reales que satisfacía la Casa de Vigil por aniversarios, además de pagar 4 reales anuales a la fábrica de la iglesia por la
voz de vecino que conservaba el titular del marquesado. (Luis NAVIAOSORIO CASTROPOL, Casa de Navia…, p. 25).
43. En 26 de junio de 1571 se falla una carta ejecutoria, tras pleito entre Mencía Méndez de Valdés y Francisco de Vigil, en la Chancillería
de Valladolid a favor de la primera. Doña Mencía se quejaba de los
abusos del segundo pues se apropiaba indebidamente de un tercio de
las propiedades de la malatería de San Lázaro; en 1586 doña Mencía
aún pide que se respete el fallo de la Chancillería de 1571 (FAYA DÍAZ,
Mª Ángeles: Los señoríos eclesiásticos en la Asturias del siglo XVI,
I.D.E.A., Oviedo, 1992, p. 75. TOLIVAR FAES, José Ramón: Hospitales
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de leprosos en Asturias en las edades Media y Moderna, I.D.E.A.,
Oviedo, 1966, pp. 117 y 382 y ss.).
44. El sucesor de Francisco de Vigil, su hijo Juan de Valdés Vigil,
se intitula prior y administrador de la malatería y especifica que era
poseedor de la mitad de la jurisdicción del coto de Marcenado –como
antes lo había sido su abuelo Diego Menéndez de Valdés. Parece ser
que a la muerte de éste se sacó una sesma parte de sus bienes para
pagar sus deudas, pero instituyó como su sucesor a su hijo, también
llamado Juan de Valdés Vigil (AMG. AM., Caja 52: Casa de Celles y
de Vigil, leg. 1, nº 44, 48, 51). Este último es demandado en 1651 por
Bernabé de Vigil de la Rúa, Regidor de Oviedo y de Siero, ante la gobernación del Principado por «intrusarse a elegir alcalde mayor»; de
la información resultaba corresponder a Bernabé, como señor de la
Casa de Vigil, la mitad de la jurisdicción de Marcenado y que estaba
en posesión de nombrar los oficios de justicia y que la restante correspondía a los herederos de Juan de Valdés Vigil (padre).
45. Los pleitos por la posesión del coto de Marcenado se zanjaron
a raíz de la reclamación de Juan de Valdés Vigil de Quiñones a los
bienes y derechos de Marcenado, a la que se le responde que nada
le corresponde porque sus mayores los habían cambiado con don
Sebastián Vigil de la Rúa, mayorazgo de la Casa de Vigil y caballero de Calatrava, por bienes que éste les cedió en la parroquia de la
abadía de San Juan de Cenero, en Gijón, según escritura de 25 de
agosto de 1670 ante Toribio Álvarez Labarejos. Esta permuta había
sido aprobada por una Real Orden de 28 de febrero de 1679, por lo
que el titular de la Casa de Vigil quedaba como dueño in solidum de
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la jurisdicción civil y criminal del coto de Marcenado, y de otros bienes
y derechos. [FAYA DÍAZ, Mª Ángeles: Los señoríos eclesiásticos…; p.
75. AMG. AM., Caja 94: MIGUEL VIGIL, Juan de Dios: Casas de Celles
y Vigil. Yndice de los documentos de la dicha Casa formado de orden
de S. S. el Sr Dn. Manuel de Navia Osorio marqués de Santa Cruz de
Marcenado su actual poseedor, Oviedo, 1832 (inédito)].
46. AMG. AM., Caja 80: Casa de Navia, leg. 3, nº 7, ff. 41 vto.-49vto.;
Caja: 54: Casas de Celles y de Vigil, leg. 6-L, nº 1.
47. AMG. AM., Caja 54: Casas de Celles y de Vigil, leg. 6.
48. En 1655 pretende el ingreso en la orden de Santiago, don Juan
Alonso de Navia Osorio, mayorazgo de la Casa de Navia, casado con
doña Juana Teresa Argüelles de Celles y Valdés, mayorazgo de la
Casa de Celles. En las informaciones extraídas de varios testigos
se dice que la Casa de Navia tenía muchas calidades que la ilustraban por tener «algunos cotos redondos con jurisdicción alta y baja,
mero mixto imperio»; también informan los testigos de las muchas
presentaciones de beneficios simples y curados, así la presentación
del beneficio curado del lugar de Anleo era in solidum del señor que
era y fuese de la dicha Casa de Navia, también se dice que tenían
sepulcros en varias iglesias de las que era patrona, especificando que
poseían un enterramiento en la capilla del convento de San Francisco
de Ribadeo, que era señores de ella y que era tan antiguo el ser patrono de dicha capilla y tener dicho entierro en ella desde la fundación del
convento. También dicen que poseen escudos de armas y otros sobre
las puertas principales de sus casas. AHN., Sec. OO. MM., Santiago,
exp. 5.704.
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49. TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel: Vocabulario básico…, pp. 352
y ss. CORRIPIO RIVERO, Manuel: Las capellanías y su relación…, pp. 17
y ss.
50. Hay que tener en cuenta que la teoría medieval de los tres órdenes aún está vigente; arma ideológica creada y manejada, a su
antojo. DUBY, Georges: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de
la economía europea (500-1200), Siglo XXI, Madrid, 1976, pp. 199227. ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio: Aristocracia, poder y riqueza…, pp.
9-23. GARCÍA HERNÁN, David: La nobleza en la España Moderna, Istmo,
Madrid, 1992, pp. 12-20. CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: Sangre, honor
y privilegio. La nobleza española bajo los Austrias, Ariel, Barcelona,
2000, pp. 15-41.
51. CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: Sangre, honor y privilegio…, p. 78.
52. GARCÍA HERNÁN, David: La nobleza…, p. 38.
53. AHPA., Prot. Ov., Caja 7.595: testamento de la marquesa de Santa
Cruz de Marcenado, ante Tomás Pérez del Busto, año de 1717; fol. 7
vto.
54. AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 41, ff. 308
y 308 vto. y nº 42
55. AMG. AM., Caja 88: Casa de La Rúa, leg. 6-D
56. ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio: «Pater familias, señor y patrón…», p.
443.
57. BARREIRO MALLÓN, Baudilio: «La nobleza asturiana…», p. 48.
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58. Es lo que hace por ejemplo el canónigo Martín de Pobillones,
quien carga ocho misas, una de ellas cantada, sobre determinados
bienes que adquiere Bernabé Vigil el Viejo, por lo que la carga pasaba
a éste; el comprador decide ceder a los párrocos de la parroquial de
San Pedro de Pola de Siero un prado en compensación, por el que no
habrían de pagar renta alguna. (AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles
y de Vigil, leg. 1, nº 62). El caso vuelve a repetirse con otros bienes
raíces que compra el dicho Bernabé a Domingo de Palacio de Faes,
sobre las que había una carga de tres misas en la iglesia parroquial
de Valdesoto; lo mismo con otros bienes en Vega de Poja. El nuevo
comprador, Bernabé Vigil, establece que estas cargas habrán de ser
satisfechas por el rentero que lleve los bienes. (AMG. AM., Ibídem).
Un caso semejante se observa a través de un memorial de bienes que
«quedaron por fin y muerte de don Juan Bernardo de la Rúa y doña
Antonia de Valdés Ribera su mujer» (mediados del siglo XVII): varios
renteros se ocupan del pago de cargas de misas de aniversario (AMG.
AM., Caja 56: Casa de la Rúa, leg. 3, nº 26); lo mismo volvemos a
constatar en el «inventario de bienes que quedaron por fin y muerte de
la señora doña Jacinta Antonia Vigil de la Rúa, marquesa que fue de
Santa Cruz de Marcenado», en AHPA., Prot. Ov., caja 7.596, s/f.
59. AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 62.
60. BARREIRO MALLÓN, Baudilio: «La nobleza asturiana…», pp. 39 y ss.
61. AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 41, ff. 299
y ss.: testamento otorgado ante Bernabé de Vigil en Siero a 7 de julio
de 1599 (se conserva una copia de 18 de febrero de 1620 dada por el
escribano Juan de la Pesa).
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62. Este censo fue redimido tras la muerte de doña Catalina de Estrada, siendo cobrado el dinero por Bernabé de Vigil el Viejo. A la muerte
de éste, en la partición de sus bienes, se señala para dicha obra pía
otro censo de 400 ducados de principal, que pesaba sobre el comisario del Santo Oficio Fernando Álvarez de Condarco y su hermano
Pedro González de Condarco, que fue, a su vez, redimido y cobrado
por el testador mencionado, éste establece de nuevo tres censos de
160, 200 y 40 ducados de principal respectivamente (AMG. AM., Caja
52: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 42, testamento ante Lucas
Huergo en 5 de noviembre de 1619).
63. AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 62, testamento 6 de mayo de 1645. Ningún testamento olvida a los pobres. El
número al que de ellos se dote, depende de la capacidad económica
del testador; son dotes de comida, vestido o reparto de dinero como
observamos.
64. AHPA., Prot. Ov., Caja 7.595, s/f.
65. La participación de los pobres en los funerales del estamento nobiliario era algo normal dentro de la sociedad del Antiguo Régimen del
modo en que se nos muestra en el texto anterior, lo cual para nosotros
es algo novedoso pues de los testamentos –de la Casa de Vigil– utilizados (en el período 1580-1717) no se nos muestra de modo tan
explícito su participación en el cortejo fúnebre, bien es cierto se hace
alusión a estos pobres que acudían a los funerales para rezar por la
salvación del alma del difunto, a lo que se corresponde con la limosna
o las obras pías de vestido o alimento. (JARA FUENTE, José Antonio:
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«Muerte, ceremonial y ritual…», pp. 877 y ss. BARREIRO MALLÓN, Baudilio: «La nobleza asturiana…», pp. 39 y ss.)
66. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, Juan Ignacio: Las ‘Polas’ asturianas en la
Edad Media. Estudio y Diplomatario, Departamento de Historia Medieval, Universidad de Oviedo, 1981, p. 46, nota 13. ALONSO CABEZA, Mª
Dolores: Páginas de la Historia del Concejo de Siero, Oviedo, 1992,
pp. 49 y s.
67. BARREIRO MALLÓN, Baudilio: «La nobleza asturiana…», p. 41.
68. AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 62, testamento de Bernabé de Vigil el Mozo (6 de mayo de 1645).
69. Fundación efectuada a favor del titular de la Casa de Vigil, dado
que el fundador, a pesar de haber estado casado, no tuvo descendencia legítima.
70. AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 62. No tenemos ninguna otra referencia documental en relación a la fundación
y construcción de esta ermita frente a la casa solar de los Vigil en el
lugar de Vigil, feligresía de Santa Eulalia, bajo la advocación de San
Juan. Sobre la dotación de este aniversario sólo sabemos que «en
cuyo día se llevase oferta para el párroco y se satisficiese las pitanzas
según los tiempos». En 1718 las cargas económicas de las misas era
de 72 reales (50 por las misas cantadas y 22 por las rezadas), en NAVIA-OSORIO CASTROPOL, Luis: Casa de Navia…, pp. 24 y s.
71. Don Sebastián testa en 19 de enero de 1692 ante el escribano de
número de Siero Andrés Vigil Bernardo. (AMG. AM., Caja: 52 Casas
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de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 79; Caja 53: Casa de la Rúa, leg. 2, nº
53).
72. JARA FUENTE, José Antonio: «Muerte, ceremonial y ritual…», pp.
864 y ss.
73. De este modo la Casa detenta una serie de sepulcros y monumentos, que estaban ornados con inscripciones laudatorias y con
la labra de ostentosos escudos de armas familiares. En el altar de
San Pedro de dicha iglesia, tenían un monumento y dos sepulturas,
lo mismo cabe decir para el altar de San Martino. Además tenían un
«monumento labrado junto a la capilla de Bautizar» (AMG. AM., Caja
57: Casa de la Rúa, leg. 7, nº 3).
74. En 1673, don Jacinto Muñiz Miranda pedía, para su esposa doña
Margarita Fernández Barzana, licencia al titular de la casa, don Sebastián Vigil de la Rúa, caballero de Calatrava y mayorazgo de la
Casa de Vigil, para usarlo «por el tiempo de la voluntad» de su dueño.
Estrado desde el que las Señoras de la Casa de La Rúa se sentaban
a oír misa. (AMG. AM., Caja 57: Casa de la Rúa, leg. 7-C).
75. AMG. AM., Caja 57 Casa de la Rúa, leg. 7-D: escritura dada en
Gijón a 9 de septiembre de 1658 ante el escribano Rodrigo Posada.
76. La Casa de Vigil conservaba derechos de este tipo también en
otras parroquias del concejo de Siero, a saber, en Santa Eulalia de
Vigil, en la Abadía de Santa Cruz de Marcenado, en Santa María de
Tiñana, en San Martín de Vega de Poja, en San Cristobal de Collado,
en San Juan de Muñó (NAVIA-OSORIO CASTROPOL, Luis: Casa de Navia…, pp. 26 y ss.).
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77. AMG. AM., Caja 78: Casa de Santa Cruz: Relación de curatos y
capellanías de la Casa de Santa Cruz de Marcenado, s/f.
78. MATEO PÉREZ, Armando: «La fundación de patronatos…», pp. 364
y s. CORRIPIO RIVERO, Manuel: Las capellanías y su relación…, pp. 20
y s.
79. Tiene la obligación de una misa rezada cada viernes del año, por
lo que deja 150 reales para sus limosnas (3 reales por razón de cada
misa), sobre diferentes principales de censos que tenía a su favor. Los
fundadores en agradecimiento al cura y vecinos de La Pola por dejarle
hacer la fundación establece una manda a la fábrica de la iglesia parroquial de 1.000 maravedíes anuales, que se pagan en el mismo día
que los demás aniversarios, lo que importa 106 reales anuales (AMG.
AM., Caja 54: Casas de Celles y de Vigil, leg. 6).
80. Así podemos documentar la dotación de una sepultura en la iglesia
de San Tirso el Real de Oviedo con 17 maravedíes anuales por don
Juan de Carrio, para él y sus descendientes. En la segunda mitad del
siglo XVI hubo pleito promovido por el párroco de San Tirso y el fiscal
eclesiástico la propiedad de dicha sepultura, sentenciando el provisor
del obispo en 1570 a favor de Pedro de Carrio y demás hijos de Juan
de Carrio. También documentamos una donación otorgada por doña
Catalina Fernández de Ania, viuda de don Alonso Menéndez Pantín,
a favor de su nieta doña Catalina Fernández, esposa de don Alonso
de la Ribera. La familia Carrio también tenían algunas regalías en la
iglesia del convento de San Francisco de Oviedo: un sepulcro en el
altar de Nuestra Señora y otras tres sepulturas sobre las que estaban
cargadas tres misas cantadas perpetuamente dotadas con 15 reales.
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Sobre esta dotación la viuda de don Alonso de Carrio, doña Juana
de Mier, estableció una limosna de tres fanegas de pan de escanda
perpetuamente, limosna que se cargaba en las rentas de varias casas
que poseía en la ciudad de Oviedo. (AMG. AM., Caja 57: Casa de la
Rúa, leg. 7-A, nº 1: escritura dada en Oviedo en 4 de noviembre de
1518 ante Juan Ortiz; nº 2: escritura ante Juan de Nalón en Oviedo a
9 de octubre de 1551; leg. 7-B, nº 1: donación efectuada en 5 de mayo
de 1593 en Oviedo).
81. AMG. AM., Caja 84: Casa de Navia, leg. 4 L, nº 1: escritura otorgada por los vecinos de Puerto de Vega en 8 de septiembre de 1613
ante el escribano Martín Fernández. La capilla de Nuestra Señora de
la Atalaya era la sede de la cofradía del mismo nombre, fundada en
8 de septiembre de 1605 por los vecinos de Puerto con el consentimiento de los señores de la Casa de Navia. El patrono de la capilla
era el mayorazgo de la Casa de Anleo, Juan Alonso de Navia, quien
deseaba edificar una nueva ermita de cantería y cubierta de bóveda.
No obstante, los cofrades reconocen «al dicho Juan Alonso de Navia
por patrono y dueño de la dicha ermita y lo avian sido sus antepasados». El titular del patronato deseaba mejorar la fábrica de la capilla
y los cofrades para ayuda de las obras dan 50 ducados «sin que sea
visto ny se entienda por esta manda que hazen adquirir derecho azion
ni possession a la dicha ermita»; esto es, el patronato de los Navia no
se cuestiona, quienes aportan otros 100 ducados para la fábrica.
82. JARA FUENTE, José Antonio: «Muerte, ceremonial y ritual…», p.
866.

ÍNDICE

76

Notas

83. AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 62: testamento de Bernabé de Vigil de 6 de mayo de 1645. FAYA DÍAZ, Ángeles:
«Gobierno municipal y venta de oficios…» (en prensa).
84 Según los papeles que reúne Francisco Martínez Marina en 1802
para la elaboración de un Diccionario Geográfico Histórico de Asturias, la villa de Pola de Siero «se compone de doszientas casas y
hauitan en ellas treszientas familias, y estas componen mil doszientas
almas» [RAH: Papel Martínez Marina, 9/6.033, nº 17 (Siero)]
85. AMG. AM., Caja 94: MIGUEL VIGIL, Juan de Dios: Casas de Celles y
Vigil. Yndice…VIGIL ÁLVAREZ, Fausto: «La iglesia parroquial de Pola de
Siero», en Revista «Covadonga», 1923, pp. 8-10. ALONSO CABEZA, Mª
Dolores: Páginas de la historia…; pp. 234 y s.
86. AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, leg.1, nº 41: testamento de Bernabé de Vigil el Viejo y doña Catalina de Estrada, dado
en Siero a 7 de julio de 1599 ante Bernabé de Vigil.
87. AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 62: testamento de Bernabé de Vigil el Mozo, dado en Siero a 6 de mayo de
1645.
88. AMG. AM., Caja 54: Casas de Celles y de Vigil, leg. 6-G, nº 1.
89. PÉREZ
p. 33.

DE

RADA, Javier: Relación de los poseedores del Castro…,

90. FERNÁNDEZ CUBEIRO, Eugenia: «Una práctica de la sociedad rural…»; p. 208.
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91. AHN., Sec. OO. MM., Calatrava, exp. 2.795: pruebas de don Sebastián Vigil de la Rúa para su acceso al hábito de caballero de Calatrava, de 5 de enero de 1669. El caballero de San Juan, don Juan de
Vigil es el hermano de don Sebastián Vigil de la Rúa, quien obtiene
dicho hábito en 1664: AHN., Sec. OO. MM., San Juan, leg. 23.655.
92. A este respecto en el interrogatorio que se hace a diferentes vecinos de Siero sobre don Sebastián Vigil de la Rúa, solicitante de un
hábito de caballero de Calatrava, el testigo número 22, Lope de Argüelles, pone en duda la legitimidad del dicho pretendiente, acusando
a su linaje de bastardía. Lope de Argüelles continúa arremetiendo
contra el pretendiente acusando al antecesor de don Sebastián, Juan
de Vigil, de no estar incluido en los padrones de hidalguía del Concejo
de Siero, hecho que fue ocultado y solventado por su hijo Bernabé
de Vigil. El acusador no aporta pruebas de ello pues los testigos están muertos; más aún pone en duda la limpieza de sangre del linaje,
acusando a la madre de la esposa de Bernabé de Vigil (bisabuelo
de don Sebastián), casada con el señor de la Casa de Costales en
Villaviciosa, de tener mala opinión en su limpieza de sangre; nuevamente no aporta pruebas por oírselo al marqués de Camposagrado,
enemigo de don Sebastián. Finalmente acusa a los abuelos materno y
paterno de don Sebastián de trabajo vil al usar los oficio de escribano
de número y de ayuntamiento del concejo de Siero y de la ciudad de
Oviedo. (AHN.. Sec. OO. MM., Calatrava, exp. 2.795, pruebas de 5
de enero de 1669). ¿Acaso hemos de ver una enemistad entre ambos personajes: Lope de Argüelles y don Sebastián Vigil de la Rúa?
Resulta sintomático que este suceso salga a la luz en este momento y
no cinco años antes cuando el hermano de don Sebastián, don Juan

ÍNDICE

78

Notas

Vigil Bernardo, era nombrado Caballero de Justicia del hábito de San
Juan de Jerusalén.
93. AMG. AM., Caja 54: Casas de Celles y de Vigil, leg. 6-Y, nº 2.
94. AMG. AM., Caja 57: Casa de la Rúa, leg. 7-E, nº 1.
95. AMG. AM., Caja 84: Casa de Navia, leg. 4-K, nº 1.
96. AMG. AM., Caja 54: Casas de Celles y de Vigil, leg. 6-G, nº 1.
97. PORRES MARIJUÁN, Rosario: «Nobles, hacendados y militares. Una
‘elite de poder’ en Villasuso», en PORRES MARIJUÁN, Rosario (dir.): Vitoria, una ciudad de ‘Ciudades’. (Una visión del mundo urbano en el
País Vasco durante el Antiguo Régimen), Universidad del País Vasco,
1999, p. 135.
98. AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 48.
99. AMG. AM., Caja 78: Casa de Santa Cruz de Marcenado, Relación
de Curatos y Capellanías… s/n.
100. MATEO PÉREZ, Armando: «La fundación de patronatos…», p. 360.
101. FERNÁNDEZ CUBEIRO, Eugenia: «Una práctica de la sociedad rural…», p. 211.
102. AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, legs. 6 y 6-Y, nº
2 y 5.
103. AMG. AM., Caja 78: Casa de Santa Cruz: Relación de curatos
y capellanías… s/f.; Casa de Navia; Caja 80: leg. 3, nº 7; ff. 41 vto.49vto. La fundación se fecha en 5 de agosto de 1674 ante el escribano
de la ciudad de Oviedo Baltasar Moral.

ÍNDICE

79

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

104. AMG. AM., Caja 84: Casa de Navia, leg. 4 K, nº 1.
105. A modo de ejemplo obsérvese cómo el patronato de la capellanía de Santo Domingo de Soriano en la parroquial de Pola de Siero
estaba dotada con 10 fanegas de pan anuales; el de la capellanía de
Nuestra Señora del Rosario en la misma parroquial con 9 fanegas y 2
copines (AMG. AM., Caja 80: Casa de Navia, leg. 3, nº 7, ff. 41 vto.-49
vto.); el de la capellanía de Santa Magdalena en la Puerta Nueva de
Oviedo con 20 fanegas y 3 copines (AMG. AM., Caja 52: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 63); el de la capellanía de San Sebastián en la
parroquial de Navia con 12 eminas de escanda –una emina equivale a
0’75 fanegas– (AMG. AM., Caja 88: Casa de la Rúa, leg. 7-M).
106. Muchos de los individuos promovidos no se preocupaban de
ascender en el escalafón eclesiástico, se quedaban en simples
tonsurados, ordenados de menores, sin motivación para acceder al
presbiterado.
107. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Las clases privilegiadas…, pp. 263 y s.
108. En la escritura de fundación (Oviedo a 5 de agosto de 1674 ante
Baltasar Moral) se especifica que la dote estaba constituida por bienes de los fundadores, esto es, una serie de compras efectuadas en
1661 y entre 1671 y 1674. Se trata de bienes rústicos –varias caserías– localizadas en los concejos de Lena y de Oviedo, así como una
serie de censos cargados sobre los bienes de varios vecinos de los
mismos concejos, adquiridos entre 1672 y 1674. No se especifica lo
que rentan estos bienes rústicos, pero sí se nos menciona su valor,
que ascendía a unos 569 ducados. La inversión en censos era de 350
ducados de principal y rentaban 192’5 reales anuales. Vemos pues
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como los fundadores de esta capellanía, don Simón Varela y su esposa doña Catalina Fernández Sanjurjo realizan una inversión de 919
ducados, de la que más del 75% se efectúa entre 1671 y 1674. A estos
datos hay que sumar otros hechos; las compras de los bienes rústicos
son arrendadas a los mismos vendedores; ello nos hace pensar en la
mala situación de cierto sector del campesinado, que se ve obligado a
vender sus propiedades agobiados por deudas y luego a arrendarlas
de aquellos que las compraron. (AMG. AM., Caja 84: Casa de Navia,
leg. 4-K, nº 1). Este caso de endeudamiento campesino lo encontramos documentado también en el inventario de bienes de doña Jacinta
Antonia Vigil de la Rúa de 1717 (AHPA., Prot. Ov., caja 7.596); en
dicho documento se constata la inversión que realizan el I marqués
de Santa Cruz de Marcenado y su hija en bienes rústicos e inmuebles
urbanos, que asciende a una cifra aproximada de 71.700 reales y sabemos que en varios casos el vendedor se ve obligado a arrendar del
comprador los bienes de los que se desprende.
109. La capellanía fue fundada por el Dr. D. Pedro Argüelles de Celles
y Valdés, Deán de la Catedral de Santiago de Compostela, a través
de su testamento de 1686; la fundación estaba cargada con dos misas
semanales y se dotó con dos fanegas de escanda para la fábrica de
la parroquial, así como con dos casullas, un misal y un cáliz grabado
con las armas de la Casa de Celles (VIGIL ÁLVAREZ, Fausto: Notas para
una bio-bibliografía de Siero (Asturias), Aldus, Santander, 1949, pp.
31 y s.); manda también edificar dos sepulcros en la capilla mayor de
la parroquial de San Juan de Celles, además se da como dote 640
reales anuales para el párroco y establece una obra pía para vestir a
pobres dotada con 360 reales anuales. (AMG. AM., Caja 54: Casas
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de Celles y de Vigil, leg. 6-A). Además establece otra nueva obra pía
de huérfanas y estudiantes: ordena se saquen de su hacienda 5.000
ducados y se empleen en bienes o censos seguros, de los réditos de
4.000 de ellos se destinarán para casar cada año cuatro doncellas
huérfanas pobres parientes de su casa o hijas de caseros y, en su
defecto, a otras de la feligresía de Celles; los réditos de los 1.000 ducados restantes se destinarán a sufragar los estudios de un estudiante, también de la feligresía de Celles, con la condición de aprobar los
cursos (AMG. AM., Caja 53: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 34).
110. MENÉNDEZ, Alfonso: Élite y poder…, p. 680.

ÍNDICE

82

Revista de Historia Moderna
Anales de la Universidad de Alicante nº 21 - 2003
Iglesia y religiosidad

Eva St. Clair Segurado
«Padrecito, los padres jesuitas vuelven».
Revelaciones, profecías, y otros hechos
maravillosos en Nueva España tras la expulsión
de la Compañía de Jesús (1767-1772)

Índice

Portada
Créditos
Eva St. Clair Segurado
«Padrecito, los padres jesuitas vuelven».
Revelaciones, profecías, y otros hechos maravillosos
en Nueva España tras la expulsión de la Compañía de
Jesús (1767-1772).............................................................. 8
Resumen ........................................................................ 8
Abstract .......................................................................... 8
1. «Generalem inquisicionem»..................................... 11
1.1. Ciudad de México y Puebla de los Ángeles ..... 15
El niño tullido ................................................... 17
La mano negra que extinguía luces
en la Iglesia ..................................................... 19
La monja moribunda y la imagen
de San Antonio de Padua................................ 22
Otros augurios y hechos «marabillosos» ........ 26
1.2. Resto de Nueva España ................................. 31
Veracruz ......................................................... 31
Guadalajara ..................................................... 33

Índice

Santiago de Querétaro ................................... 35
San Luis Potosí ............................................... 38
Santiago Tlatelolco .......................................... 39
Oaxaca. Los abusos del sacramento
de la penitencia ............................................... 40
Durango y Valladolid........................................ 42
2. Balance .................................................................... 42
Notas ............................................................................ 47

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

«Padrecito, los padres jesuitas vuelven».
Revelaciones, profecías, y otros hechos
maravillosos en nueva españa tras la expulsión
de la Compañía de Jesús (1767-1772)
Resumen
La conmoción experimentada en algunos sectores de la población a
raíz de la expulsión de los jesuitas provocó la aparición en Europa y
en la América española de abundantes fenómenos proféticos y maravillosos en los que se expresaban no sólo dolor y confusión, sino
también ansia por el regreso de los religiosos y una dura crítica al rey
y demás responsables de la expulsión. En este artículo se estudia la
variedad y difusión de estos sucesos en Nueva España a través de la
actividad represora ejercida por la Inquisición.

Abstract
The disturbance caused in certain sectors of the population as a result
of the expulsion of the jesuits brought about the apparition of many
prophetical and marvelous phenomena in Europe and Spanish colo-
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nies of America in which were expressed not only pain and confussion
but also a yearning for the return of the jesuits and a severe criticism
of the king and others responsible for their expulsion. In this article we
analyze the variety and spreading of this kind of phenomena in New
Spain through the repressive activity of the Inquisition.

P

rofecías, revelaciones, visiones, y demás sucesos de
carácter milagroso son fenómenos consustanciales a
las religiones reveladas puesto que la fe significa creer
en verdades que no pueden probarse. Profetas y visionarios
han aparecido siempre en momentos sociales complejos y de
crisis, como en la Europa cambiante de fines del siglo XVIII.
La credulidad en esta centuria era muy acusada porque la
vida cotidiana estaba todavía altamente impregnada de religión y estructurada en torno a pautas religiosas. La aparición
de este tipo de fenómenos suele responder a la necesidad
anímica –esperanza, consuelo– de un conjunto amplio de
individuos, de nivel cultural mayoritariamente pobre, donde
como consecuencia de un acontecimiento especialmente turbador –como lo fue, para muchos, la expulsión de la Compañía de Jesús– se ha formado un ambiente sensible y prolífico
en manifestaciones de naturaleza psíquica con las cuales, ya
sean verdaderas o falsas, se pretende infundir optimismo y
alivio.
ÍNDICE
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En la atribulada comunidad jesuita en el exilio se han hallado
muchas relaciones con este tipo de prodigios (nota 1). Sumidos en el aislamiento y en el temor y desconfianza hacia lo
ajeno, la difusión de estos relatos, en especial los referidos
a un eventual regreso, mitigaban su desconcierto, nostalgia
y congoja. Hombres instruidos contra la superstición, los jesuitas empero creyeron en estas especies y alentaron su publicación por la sencilla razón de que necesitaban creer que
el sufrimiento era transitorio. Asimismo, para proporcionar
ánimo a los fieles y mantener vivo entre ellos el espíritu de la
Compañía, los jesuitas, o a través de ellos, sus partidarios, se
esforzaron por promocionar algunas devociones (nota 2).
La población indígena de Nueva España, que como muchas
otras regiones coloniales había dejado atrás las épocas de
pertinaz idolatría, era ahora fértil en manifestaciones de lo sobrenatural cristiano (nota 3). Si bien la expulsión fue recibida
con agrado en algunos sectores (nota 4), lo cierto es que la
orden tenía hondas raíces y su marcha significó para muchos
novohispanos una desagradable sorpresa y la causa de una
aguda sensación de desamparo espiritual. La documentación
generada por la Inquisición mexicana nos ha permitido constatar este hecho. Al contrario que en el corazón minero del virreinato, en las regiones centrales la expulsión se ejecutó en
ÍNDICE
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medio de una calma ejemplar debido al empleo de una gran
cantidad de tropas, pero muy pronto se descubrió que este
aparente sosiego ocultaba una conmoción y descontento
profundos que se expresaron a través de la producción y difusión de escritos clandestinos, y de innumerables proféticos
testimonios acerca del retorno de la Compañía y del castigo
que merecían los autores de su desgracia.

1. «Generalem inquisicionem»
En los meses siguientes a la expulsión pudo percibirse una
notable inquietud religiosa, así como rumores en calles, plazas, mercados y conventos sobre el regreso de los jesuitas,
manifestaciones todas ellas que incurrían en la prohibición de
la Real Pragmática acerca de pronunciarse, ya fuese a favor
o en contra, sobre la orden de extrañamiento. Si bien la mayoría de estas predicciones fueron proferidas por religiosas,
su procedencia era diversa: algunas fueron difundidas por los
propios jesuitas mientras se dirigían a Veracruz, o por algunos laicos muy afectos a la Compañía, mientras que otras
eran de origen desconocido. Este tipo de especies, acogidas
con ansiedad en algunas capas populares fueron, no obstante, rechazadas por los estratos más cultos y elevados.
ÍNDICE
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Muchos de estos rumores surgieron en los claustros, principalmente en conventos de la ciudad de México y Puebla que
habían estado a cargo de la Compañía, y donde el recuerdo
de los expulsos exacerbaba la sensibilidad e imaginación
de las religiosas. A veces las profecías nacían del abuso de
sus nuevos directores espirituales, secuaces de los jesuitas,
pero en otras ocasiones eran resultado de las circunstancias
contrarias: los nuevos confesores trataban de ganarse la
confianza de las religiosas inculcándoles negativos pensamientos sobre los jesuitas, lo que creaba contradicciones en
sus conciencias e influía en la generación de dichas revelaciones.
Estas expresiones iluministas, fanáticas y contra toda razón,
claramente heterodoxas, aparecieron tanto en España como
en el virreinato (nota 5), y enseguida provocaron el repudio
del gabinete de Carlos III, iniciándose en la metrópoli mucho
antes que en la colonia la lucha para frenar su difusión. Como
réplica a la profecía de una monja de Castelo (Estados Pontificios) sobre el pronto retorno de los jesuitas, en un convento
de Murcia (España) se dijo haber reverdecido milagrosamente una rama muerta de terebinto (nota 6). El 23 de octubre de
1767 el Consejo de Castilla emitió una circular para advertir a
obispos y órdenes regulares del peligro de estas manifestaÍNDICE
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ciones de fanatismo tanto para las propias monjas como para
la tranquilidad pública (nota 7), y se les exhortaba, en tanto
que pastores vigilantes, a sustituir a los confesores y directores espirituales que no les inspirasen confianza –«lobos que
disipen el rebaño» (nota 8).
Sin embargo, esta providencia no fue suficiente para contener la popularización de tales revelaciones, por lo que menos
de un mes después el soberano ordenó al Santo Oficio que
tomase cartas en el asunto. El 13 de noviembre de 1767 el
Inquisidor General Manuel Quintano Bonifaz escribió a los
inquisidores más antiguos de cada uno de los tribunales un
primer aviso para que estuviesen «muy a la vista» (nota 9) de
lo que ocurriese en su distrito respecto a dicho fenómeno y le
comunicasen puntualmente cualquier novedad.
El 13 de abril de 1768 los inquisidores mexicanos Julián
Amestoy y Julián Vicente González de Andía recibieron una
segunda carta del Inquisidor General fechada en Madrid el
25 de noviembre de 1767 (nota 10). En ella se hablaba de
dos tipos de falsas profecías, las que trataban del regreso de
los jesuitas y las que pretendían «hacer odioso y aborrecible
el gobierno, capaces de inspirar a los pueblos horror y falta
de respeto a las reales resoluciones» (nota 11). A continuación se les informaba que el monarca estaba muy disgusÍNDICE
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tado porque había tenido noticia no sólo de que continuaba
murmurándose sobre materias tan graves, sino que algunos
ministros del Santo Oficio habían amparado su divulgación,
y que ya se había procedido a separar de su empleo a uno
que «por su miseria y fragilidad se ha excedido» (nota 12).
El Inquisidor General ordenaba a los titulares de los diferentes tribunales que averiguasen si alguno de sus ministros o
dependientes había desobedecido los mandatos de Su Majestad, dándoles a entender la desconfianza que había germinado en Carlos III acerca de la fidelidad de sus vasallos.
En cuanto a las revelaciones, se les prevenía que, «por todos
los medios posibles, las disipéis y hagáis cruel guerra hasta
extinguirlas y sufocarlas» (nota 13), y que procurasen descubrir a sus autores, procediendo contra ellos «sumariamente»
en las que se demostrasen ser fingidas y tener calidad de
oficio.
A buen seguro que en abril de 1768 la Inquisición mexicana
no desconocía la existencia de estas profecías –se habían
convertido en un tema de conversación tan corriente como la
expulsión misma–, pero no se había abierto ningún expediente sobre el asunto debido a la ausencia de denuncias. Casi
un año después del extrañamiento era imposible atajar la difusión de tantas habladurías sobre augurios y presentimienÍNDICE
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tos: llevaban demasiado tiempo circulando, deformándose,
enriqueciéndose con nuevos elementos, y también difuminándose, de ahí que cuando llegó la orden metropolitana, localizar
sus orígenes era una quimera. Lo único que pudieron hacer los
inquisidores fue comprobar que en el centro de Nueva España
se conocía y hablaba de esas revelaciones, y que los rumores
habían trascendido los límites geográficos de la capital.
Al día siguiente de recibir la carta de Quintano Bonifaz, el
tribunal decidió abrir una investigación con carácter general
en todo el virreinato. Entre el 14 y el 20 de abril se enviaron
órdenes a doce comisarios (nota 14) para que procediesen
por «generalem inquisicionem», es decir, mediante examen a
testigos que por la naturaleza de su oficio tuviesen oportunidad de comunicar con mayor número de personas: sacerdotes, médicos, dueños de comercios, funcionarios destinados
a oficina pública, capellanes en conventos de religiosas, estudiantes, etc. Sólo para la ciudad de México se comisionaron a
tres individuos: Francisco Larrea, Francisco Nuño Núñez de
Villavicencio, y Alonso Velázquez Gastellu.
1.1. Ciudad de México y Puebla de los Ángeles
En estos dos lugares nacieron la mayoría de las profecías
que se conocieron en el virreinato. A primeros de mayo de
ÍNDICE
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1768 Núñez de Villavicencio presentó un informe en el que
resumía los resultados de las diligencias que había practicado en la capital durante tres semanas (nota 15). El comisario
había obtenido muchos y muy diversos testimonios sobre
anuncios proféticos y hechos milagrosos, pero después de
desechar buena parte de los mismos por frágiles o demasiado puntuales, podían reducirse a cuatro las revelaciones más
importantes: el hijo de Miguel Pérez de León y San Miguel,
de poco más de cuatro años de edad y con una deformación
en los pies que le impedía andar con normalidad, caminó correctamente en presencia de sus familiares; una mano negra
que apagaba todas las lámparas de una iglesia excepto la
del altar mayor; una religiosa moribunda que había realizado
curas milagrosas y anunciado que los jesuitas regresarían; y
una imagen de San Antonio de Padua que había renovado
misteriosamente su aspecto en respuesta a los ruegos de
una monja adolescente por el retorno de los expulsos.
Las diligencias realizadas por Larrea y Gastellu en los meses
de abril y mayo proporcionaron a los inquisidores mayor información acerca de los protagonistas y del sentido de estos
relatos, confirmando que su fundamento era más sólido que
el del resto de rumores difundidos.
ÍNDICE
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El niño tullido
Con bastante frecuencia las profecías, revelaciones, visiones y milagros surgen asociados a mujeres –a las que se
considera dotadas de una sensibilidad superior–, y niños
analfabetos, en los que abunda la inocencia y humildad. Sin
lugar a dudas fue el extraño fenómeno acontecido con el hijo
impedido de un comerciante de origen poblano el que más
fama adquirió en Nueva España. En la capital no había quien
no lo hubiese escuchado (nota 16), mientras que todos los
comisarios pudieron atestiguar en sus distritos que la proeza
del niño de los Pérez de León de la ciudad de México había
viajado ampliamente y era harto conocida. Incluso en España alcanzó una cierta difusión, apareciendo recopilada en la
obra del jesuita Manuel Luengo (nota 17).
Todos los vecinos conocían al padre del niño, pues tenía un
puesto en el mercado y con frecuencia acudían allí para preguntarle si era cierto lo que se decía sobre su hijo. Núñez de
Villavicencio le interrogó el 21 de abril, pero Miguel Pérez de
León prefirió no declarar entonces y, para corregir defectos
de memoria, entregar al comisario un pliego en el que meses
atrás había escrito lo sucedido (nota 18). En realidad, Miguel estaba cansado de responder a los curiosos «por pura
contestación política y urbana» (nota 19), y parecía haberse
ÍNDICE
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dado cuenta, no sin cierta alarma, de que el suceso había
alcanzado una abrumadora difusión. Responsabilizaba a sus
parientes de haber propagado el acontecimiento, si bien él
mismo había contribuido a ello permitiendo que algunas personas distinguidas se llevasen el niño a sus casas para mostrarlo
a sus familias y «quitarse de todo escrúpulo» (nota 20).
Miguel exhibió una declaración jurada firmada por su familia,
una sirvienta, y varios eclesiásticos y abogados el 19 de octubre de 1767, al día siguiente de producirse el asombroso
evento. A última hora de la tarde del día 18, cuando Miguel
estaba leyendo un libro religioso a su madre y a su esposa,
su hijo José Miguel Ignacio, al que creían dormido, exclamó
de pronto: «Padrecito, los padres jesuitas vuelven» (nota 21).
El infante aseguró que se lo había dicho un niño fraile vestido
con traje de San Ignacio. A continuación recorrió la sala por
dos veces «sin imperfección alguna», pese a que había nacido con los pies vueltos hacia dentro y sólo podía asentar el
empeine, y afirmando que cuando los jesuitas regresasen él
habría de andar así. Retornó después a su estado habitual,
en medio del regocijo y ternura de los presentes. El hermano
de Miguel que, retirado en otra estancia, no había presenciado los hechos, confesó entonces que aquella misma mañana
el niño había realizado idéntico prodigio, pero que no lo había
dicho antes por miedo a que no le creyesen.
ÍNDICE
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El comisario Francisco Larrea había sabido por diversos testigos que los padres del niño eran apreciados como buenas
personas, pero también que eran «mui apacionados por su
hijo y por los padres jesuitas» (nota 22), de modo que a nadie
se le ocultaba su «intenssísima boluntad» (nota 23) de que
éstos regresasen. En general todos creían que el milagro
pudo haber tenido lugar –Dios era capaz de todo, aseveraba
Joaquín del Castillo, un dominico doctor en Teología por la
Real Universidad (nota 24)– pero muy pocos lo consideraban
una revelación (nota 25). En cuanto a Miguel Pérez de León,
aunque aseguró a Núñez de Villavicencio que no había dado
«color de revelación» a lo sucedido con su hijo, y que sólo
había hecho misterio del caso como «cosa extraordinaria o
notable» (nota 26), uno de los contestes declaró haber oído
decir a Miguel que si algún día veía caminar al pequeño, no
dudaría entonces de que los jesuitas habían de volver. Por otra
parte, se decía en la ciudad que la familia había pretendido
autenticar el milagro con el escribano Molina, pero que el virrey
Croix había ordenado a éste que no lo hiciese (nota 27).
La mano negra que extinguía luces en la Iglesia
El padre Francisco Ceballos, rector del colegio de San Andrés
y un hombre muy respetado en la ciudad, nunca creyó que los
jesuitas podrían ser expulsados de Nueva España. Por esta
ÍNDICE
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razón no había dado crédito a la visión de una de sus hijas
de confesión acerca de una mano negra que apagaba una
a una todas las lámparas de un hermoso templo, representando con ello la destrucción de las Provincias jesuitas. Sin
embargo, el día que el superintendente de la Real Aduana
José Basarte intimó el decreto de expulsión a la comunidad
de San Andrés, Ceballos dijo al comisionado en una «digresión amistosa» que ahora sí la creía cierta (nota 28). La
permanencia de la luz principal y más especial, situada en el
altar mayor, se interpretó como que la Compañía habría de
sobrevivir tan sólo en Roma, y que desde aquí comunicaría
su luz a los focos apagados. No obstante, los testimonios
recogidos en la capital por los tres comisarios inducían a la
confusión respecto a quién era la mujer que había tenido la
revelación, pues Gastellu había tenido noticia de que el éxtasis se atribuía a una venerable romana (nota 29), mientras
que un sacerdote examinado por Núñez de Villavicencio tenía entendido que eran dos las féminas que habían sufrido la
misma alucinación: una hija espiritual del padre José Bellido,
rector del colegio Espíritu Santo de Puebla (nota 30), y otra
joven que el padre Ceballos había conocido en uno de sus
viajes a Roma (nota 31).
ÍNDICE
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Otro presbítero interrogado proporcionó a Núñez de Villavicencio una información esencial para la conclusión de sus
investigaciones. Juan González de Castañeda afirmó en su
declaración que esta profecía era una «tradición de una revelasión antigua que se halla impresa en cierto libro» (nota 32).
Tras realizar sus pesquisas, el comisario halló en la Vida de
la Venerable Virgen Doña Marina de Escobar un pasaje que
guardaba bastantes similitudes con la historia de las lámparas y la mano negra (nota 33). Cuando hacia 1605 la Compañía de Jesús fue objeto de diversos ataques, a Doña Marina
se le apareció San Ignacio acompañado de dos ángeles para
consolarla y asegurarle que los actuales sufrimientos de la
orden resultarían en bien universal de todo el cuerpo. En la
visión de la mujer una nube negra se cernía sobre el santo
amenazando engullirle, pero entonces, al igual que del humo
sale una llama, del manto negro de San Ignacio una pequeña
luz se elevó al cielo.
Esto era lo más parecido a la profecía de las lámparas que
Núñez de Villavicencio había podido encontrar, pero estaba
seguro de que su origen estaba aquí: la nube se había transformado en mano, y la luz del manto ignaciano era la lámpara
que lucía en el altar mayor de Roma. Tras varios años traÍNDICE
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bajando para el Santo Oficio, este comisario conocía bien la
naturaleza, evolución y consecuencias del rumor:
«No es nuevo que el vulgo desfigure las noticias que andan en
voca de muchos, o mudando el aspecto o el sentido, o adaptándolas a sus malignantes designios» (nota 34).

La monja moribunda y la imagen de San Antonio de Padua
A mediados de mayo de 1768, después de revisar las diligencias de Gastellu, Larrea y Núñez de Villavicencio, los
inquisidores resolvieron que sólo merecía la pena investigar
las cuatro profecías relacionadas por este último comisario
en su informe de 9 de mayo. Amestoy y González de Andía
juzgaron que los temas del niño tullido y las lámparas habían
sido satisfactoriamente evacuados, pero aún podía llegarse
al fondo de las circunstancias en que se habían gestado las
otras dos revelaciones, máxime cuando la voz popular había señalado la ciudad y el nombre de los conventos en que
podía indagarse. El 16 de mayo el tribunal comisionó a José
Mercado, representante del Santo Oficio en Puebla, y por
segunda vez a Núñez de Villavicencio, cuya labor en este
proceso estaba siendo brillante, para que practicasen nuevas
diligencias (nota 35).
ÍNDICE
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En la ciudad de México se decía que José Duarte, dignidad
de la iglesia catedral de Puebla, había confirmado que una
capuchina del convento de Santa Rosa de dicha población
había conseguido en su lecho de muerte que una monja tullida caminase y que la madre de ésta recuperase la visión,
augurando asimismo que los jesuitas regresarían al cabo de
un tiempo. Núñez de Villavicencio habló con Duarte, a la sazón en la capital, quien certificó que la monja antes impedida
caminaba hasta el presente y que su madre había sanado de
su ceguera, aunque había fallecido recientemente (nota 36).
Acerca de las palabras proféticas de la moribunda, Duarte
puntualizaba que era una especie que había oído, no en Puebla, sino en la ciudad de México con posterioridad a estos
acontecimientos. Sin embargo, el comisario José Mercado
obtuvo en Puebla testimonios definitivos sobre la falsedad
de este relato: la priora del convento, sor Mª Josefa de Santa
Inés, y otras cuatro religiosas se mostraron firmes al declarar
que ninguna profesa había fallecido desde enero de 1767, y
que nunca había habido una mujer tullida en la comunidad
(nota 37).
El fanatismo había alcanzado también a las religiosas del
convento de la Santísima Trinidad de Puebla, de donde había
surgido el rumor de que una vieja estatua de San Antonio de
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Padua había transformado milagrosamente su aspecto decrépito por otro pulcro y radiante. La abadesa del convento,
sor Micaela Mª de los Dolores, reveló a Mercado la sencilla
e inocua verdad que se ocultaba detrás de tanta algarabía
(nota 38). Sor Mª Antonia de los Dolores, una monja «niña y
sobradíssimamente cándida» que acostumbraba a confesarse con los jesuitas, había quedado tan apesadumbrada tras
la marcha de éstos que comenzó a andarle una novena a una
imagen pequeña y llena de polvo que tenía en su aposento
rezando para el regreso de sus adorados padres. Las compañeras de celda de sor Mª Antonia, tan jóvenes como ésta
y deseosas de divertirse dentro del severo recinto monasterial, limpiaron a escondidas la imagen de San Antonio y «en
trisca, o por jocosidad, le digeron [...] pues que parecía haver
oydo Dios sus súplicas y ruegos» (nota 39), ya que el santo
se había hecho más hermoso y sus ojos se habían desempañado. Al enterarse, la abadesa reprendió a las muchachas
e impuso absoluto silencio a toda la comunidad para que no
trascendiese lo sucedido, siendo así que sor Micaela imploró al comisario Mercado que no efectuase más diligencias
porque nada más podría averiguarse y sólo se conseguiría
inquietar a las religiosas. Evidentemente, la abadesa ignoraba que el fingido acontecimiento había adquirido una enorme
publicidad fuera de los muros del convento.
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El comisario accedió a las súplicas de la superiora y remitió
al tribunal su informe, pero los inquisidores rechazaron los argumentos de sor Micaela porque el asunto era ya de dominio
público, y amonestaron a Mercado por no haber realizado más
interrogatorios para dilucidar si se trataba de un «asunto meramente jocoso o tuvo algunos otros fundamentos» (nota 40).
Este alarde de escrupulosidad por parte del Santo Oficio, que
también se hizo notar cuando se le reprochó a Mercado no haber contrastado con otras religiosas la declaración de la priora
del convento de Santa Rosa, obedecía a la consternación que
experimentaba el tribunal desde que quince días antes hubiese recibido un durísimo apercibimiento del Inquisidor General
de España que ponía en duda su lealtad (nota 41). Un mes
después el comisario regresó a la Santísima Trinidad para
hablar con sor Bárbara de los Corazones de Jesús, sor Manuela de Asperiqueta y sor Laura de Pineda, que confirmaron
la versión de la abadesa (nota 42). Las tres adolescentes
reconocieron que sólo pretendían burlarse de su compañera
cuando le dijeron que quizá San Antonio de Padua la oía desde el Cielo, y que el «juego» –como ellas lo llamaban- no tenía
«visos algunos de sobrenatural» (nota 43), pues ninguna se
lo había creído excepto la inocente Mª Antonia de los Dolores
(nota 44).
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Otros augurios y hechos «marabillosos»
Muchos de los clérigos con los que hablaron los comisarios
en la ciudad de México se quejaban, no sin cierto desdén,
del «ciego fanatismo de las gentes de esta tierra» (nota 45).
Además de estas cuatro profecías principales, el Santo Oficio
constató la existencia de muchos otros vaticinios, así como
una infinidad de hechos, aparentemente de difícil explicación y relacionados con la orden jesuita o con alguno de sus
miembros, que se habían extendido en el vulgo con la nota
de milagrosos. Entre los anuncios proféticos más populares
destacaba el de una monja del convento de Santa Clara que
había dicho que los expulsos regresarían antes de cincuenta
años. La religiosa gozaba de gran estima y veneración en la
ciudad –«tiene opinión de santidad» (nota 46), afirmaba un
presbítero–, pero los testigos interrogados por la Inquisición
no sabían a ciencia cierta si la monja se había expresado así
«por esperanza natural y piadosa, o por vía de revelación»
(nota 47).
También se decía que el sábado de Gloria de 1768, en el
convento de San Lorenzo, sor Paula había visto dos glorias,
una de ellas el retorno de los jesuitas (nota 48). Juan José
de Juangurena, presbítero y doctor en Cánones, no daba
ningún crédito a lo que un mes atrás se había comentado en
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su casa sobre la aparición de San Ignacio a un joven que había sido expulsado de la orden previniéndole de que tomara
el hábito cuando los jesuitas regresasen (nota 49). La noticia
había llegado de España en una carta del padre Manuel Montalbán Rodríguez, quien había sido coadjutor temporal en la
Casa Profesa de la Compañía (nota 50). Tampoco resultaban verosímiles entre regulares y eclesiásticos los oráculos
pronunciados por jesuitas en la agonía de la muerte. A un expulso fallecido en Veracruz se le atribuía haber dicho que la
persecución a la Compañía «era grande i que duraría poco»
(nota 51), pero el dominico Joaquín del Castillo no juzgaba el
hecho más que como fruto del delirio.
Entre los «casos marabillosos», el comisario Gastellu supo
que en Puebla había nacido el rumor de que un lienzo de San
Ignacio se había desprendido de su marco cayendo sobre
una mujer que estaba hablando mal de los jesuitas, «dexándola aturdida» (nota 52). Según otros testimonios, marco y
pintura habían caído sobre la desafortunada mujer rompiéndole la boca y dos dientes (nota 53). La idea de que un castigo divino pendía sobre los que habían deseado, promovido o
aplaudido la expulsión de los jesuitas adquirió mucha fuerza
en el vulgo y adoptó diversas formas (nota 54). Así, también
en Puebla se murmuraba sobre un confuso incidente en el
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que un niño todavía en mantillas había arrojado unas llaves
a un individuo que estaba despotricando contra San Ignacio
y sus discípulos (nota 55), mientras que en julio de 1767 habían circulado comentarios de que Carlos III había muerto o
había sido asesinado (nota 56).
Nada de esto era comparable, sin embargo, con la conmoción
que en abril de 1768 estaban experimentando las religiosas
del convento de Santa Catalina de la ciudad de México. A su
vicecapellán, el dominico fray Antonio de Arratia, le habían dicho, «con lágrimas en los ojos» (nota 57), que desde España
se había tenido noticia de que el virreinato había de sucumbir
a causa de un terremoto. Los esfuerzos del religioso por tranquilizarlas fueron en vano. Al mismo tiempo, en una iglesia de
la capital, un predicador había alertado a los fieles para que
se «dispuciesen y confesasen porque en dicho día [el domingo siguiente] experimentaría la ciudad un gran terremoto»
(nota 58). Casualmente aquellos días el centro de Nueva
España se vio afectado por algunos temblores, y se desató el
pánico en la comunidad de Santa Catalina, que le suplicó a
fray Antonio dijese algunas misas para aplacar la ira de Dios
y conseguir misericordia para el rey y el reino. El vicecapellán
no creía que estas mujeres, a las que conocía bien, hubiesen
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sido perturbadas por visiones o profecías, pero sí podía certificar el «grave temor i miedo con que viven» (nota 59).
Muy comunes fueron también las habladurías sobre extraños
fenómenos que tenían lugar preferentemente por la noche en
los colegios de la Compañía que, tras la marcha de los jesuitas, todavía no habían sido aplicados y se hallaban abandonados. La noche del 30 de julio de 1767, víspera de la fiesta
de San Ignacio, en la Casa Profesa se había podido escuchar
una misa y un sermón (nota 60). Por otro lado, se rumoreaba que al centinela del colegio de San Ildefonso se le había
aparecido un bulto –¿San Ignacio?– y que del susto se había
muerto (nota 61); que en el de San Pedro y San Pablo se había visto un globo de fuego (nota 62); y que de vez en cuando
algunos jesuitas «a desora de la noche se avían aparecido»
(nota 63) tanto en este último como en la Casa Profesa.
La devoción hacia el fundador de la Compañía fue la génesis
de otras tantas especies. Una tarde, en una plaza de la ciudad de Puebla, un súbito golpe de viento arrancó del puesto
de un vendedor de estampas una imagen de San Ignacio y
la elevó a gran altura, cayendo posteriormente en el patio del
colegio exjesuita del Espíritu Santo (nota 64). Por su parte,
el dominico Francisco Estavillo, vicario del coro del Convento
Imperial de Santo Domingo, afirmaba haber visto derramar
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lágrimas a una imagen recién esculpida del santo (nota 65).
Procedente de Veracruz había arribado a la ciudad de México
lo que para el presbítero Juan de los Ríos Monterde no era
más que otra vulgaridad: una persona de especial virtud había visto a San Ignacio ante la Santísima Trinidad en acción
deprecatoria (nota 66).
Camino del destierro, los propios jesuitas propalaron testimonios de esta naturaleza con el fin de infundir ánimo y
esperanza no sólo entre sus partidarios, sino también entre
ellos mismos, quienes se enfrentaban cada día a la tentación
de poner fin a sus padecimientos mediante la secularización
(nota 67). Cuando en el santuario de la Virgen de Guadalupe
se les acercaban afligidos novohispanos para besar su mano y
despedirse, los jesuitas les consolaban diciéndoles que no se
apurasen porque ellos habían de regresar (nota 68). Durante
la prolongada estancia en el puerto de Veracruz se generaron
múltiples historias para resaltar la capacidad de sufrimiento
de los expulsos, dotar a su experiencia de un carácter mesiánico, y sugerir que las penalidades serían compensadas
con una eterna corona de gloria. Se había hecho famosa
la anécdota del padre Agustín Márquez que, montando un
caballo embravecido que no quisieron los demás, se portó
éste con mansedumbre hasta llegar a Veracruz, retornando
entonces a «su antigua ferosidad» (nota 69). Asimismo se
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decía que un jesuita, diciendo misa, «se había lebantado en
alto como una quarta» (nota 70), mientras que unos a otros
los regulares se repetían las proféticas palabras que algunos
hermanos habían pronunciado antes de morir víctimas del
«vómito negro» (nota 71).
1.2. Resto de Nueva España
Veracruz
El comisario de esta ciudad portuaria, Miguel Francisco Herrera, remitió sus diligencias acompañadas de algunas reflexiones. Sus anotaciones eran sensatas, si bien no contenían
nada que no supiese el tribunal. El comisario expuso en su
informe de 18 de mayo de 1768 su teoría sobre la naturaleza
y modo de difusión de estos rumores (nota 72). Todo cuanto
había podido averiguar no eran más que «bulgaridades y expesies vagas de quienes no se puede tomar origen» (nota 73), nacidas además de «gente crédula y supersticiosa» (nota 74).
En el examen de testigos había comprobado que los estratos
medios de la sociedad (nota 75) despreciaban estas historietas por juzgarlas «imposturas de hombres oziosos bulgares
que no tienen qué pensar» (nota 76), y por atribuirlas a la
desesperación de los afectos a la Compañía: «... las fragua la
inconsideración o devoción» hacia los jesuitas.
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Lo acontecido con el niño tullido y con la mujer de Puebla
sobre la que se había precipitado un cuadro de San Ignacio
(nota 77) se había sabido en Veracruz a través de los expulsos –entre ellos el emblemático padre Márquez–, quienes a
su vez eran informados por carta desde la ciudad de México.
También corría la voz de que un jesuita había ido a una ermita para despedirse de una imagen cuyo rostro estaba sudado
y lloroso (nota 78). Por otra parte, habían llegado noticias de
Guatemala de que a una monja se le había aparecido Jesús
vestido de nazareno y con la cruz a cuestas, diciéndole que
la causa de su mortificación era la expulsión de sus amados
jesuitas (nota 79). Asimismo era común oír a algunas mujeres hablar en tono lastimero de estos religiosos –movidas
de su afecto y compasión, y no con carácter de profecía o
revelación–, o escuchar improvisados debates en la calle en
torno a la posibilidad de su regreso (nota 80). No obstante,
todos los testigos tenían estas especies como «quentos y patrañas» (nota 81), «voces vagas» que se decían «en trisca o
pasatiempo» (nota 82).
Con orgullo y satisfacción, Herrera aseguraba a los inquisidores que en Veracruz la decisión de expulsar a la Compañía
había sido respetada y no se había registrado ningún tumulto,
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«... poniendo todos un candado en sus lavios porque conocen que las reales providencias del soverano son como unos
sacramentos escondidos en su real pecho» (nota 83).

Entre las razones de tan ejemplar comportamiento estaba el
hecho de que en la ciudad se concentraba un elevado número de funcionarios que vivían del sueldo del monarca; que la
cantidad de «gentes bulgares» y de vagabundos era moderada; y que «viviendo en tan cortés resinto, contenidos de tanta
oficialidad» (nota 84), los vecinos no se atrevían a censurar
las resoluciones reales. Fue, en efecto, la fuerza coercitiva
del ejército la que había mantenido en paz esta villa después
del 25 de junio de 1767. Ignacio Muñoz, teniente de milicias
de granaderos, recordaba que en las primeras noches tras
el arresto de los jesuitas «corrinchos de siette o más personas junttas» fueron llevados a la cárcel, «cuyo echo puso en
silencio a todos los de estta dicha ciudad para que ni en las
tertulias se ablasse de estta matteria» (nota 85).
Guadalajara
Pedro Ignacio Ibarreta, chantre de la Iglesia Catedral de
Guadalajara y comisario del Santo Oficio, llegó a conclusiones bastante similares. Todos los rumores conocidos en esta
población –que no eran muchos– sobre un hipotético regreso
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de los jesuitas se habían difundido a través de cartas procedentes de la ciudad de México, pues «por acá no ai profetas
ni profetisas» (nota 86), aseveraba Ibarreta. Junto a los insólitos hechos que habían tenido lugar en la familia Pérez de
León, los guadalajarenses habían escuchado también otras
historias acerca de un cuerpo incorrupto encontrado en un
sepulcro con un papel en la mano pronosticando la expulsión de la Compañía (nota 87), y el hallazgo en la octava del
corpus de otro escrito con el mismo presagio debajo de la
peana de la custodia de la catedral (nota 88). Sin embargo,
no creían en estas especies, sumamente variables y a cada
cual más extravagante, que circulaban entre gente común y
ordinaria, y que eran de «tan poca sustancia que ellas por sí
traían la recomendación de no ser creídas» (nota 89). Los
testigos, afirmaba el comisario Ibarreta, no eran capaces de
retener nombres de individuos, sino que «todo va de oídas»
(nota 90).
Por voluntad propia, Ibarreta dio por terminadas sus pesquisas cuando había examinado tan sólo a tres sujetos: dos
abogados de la Real Audiencia –uno de ellos presbítero–, y
un prebendado de la catedral. Una vez el chantre comprendió
que el origen de estas noticias no estaba en Guadalajara y
que de todas maneras se les hacía muy poco aprecio, consiÍNDICE
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deró imprudente seguir con los interrogatorios y dar excesiva
publicidad al objeto de su comisión, puesto que
«no hablándose nada de ellas [de dichas especies] sería
traher a la memoria acaso a quien no las ha oído, y acaso
ponerlas en questión por sólo saber que se han prohivido,
pues basta una prohibición en lenguas poco cautas para formar opinión contra ella, a lo que alude San Pablo en aquello:
Peccatum non novi nisi per legem.» (nota 91)

Santiago de Querétaro
La población queretana se hallaba en la más feliz ignorancia
respecto a tan perturbadores rumores. El comisario José
Antonio de la Vía, vicario y juez eclesiástico de Querétaro,
envió su informe a la Inquisición de México el 8 de mayo de
1768. Tras examinar a seis testigos –tres presbíteros, dos
oficiales de pluma y un médico (nota 92)–, De la Vía había
resuelto cerrar las diligencias porque no había motivos para
creer que «declaren más de lo que an assentado» (nota 93).
Ninguno había oído nada sobre dichas profecías, ni siquiera
acerca del niño tullido, y de hecho se mostraban extrañados
ante las preguntas del comisario, pues en la ciudad sólo se
observaba un gran respeto y sumisión hacia las providencias
del soberano.
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Sin embargo, dos semanas después De la Vía escribía de
nuevo a los inquisidores para informarles que había aparecido una papeleta anónima que contenía la profecía del «terebinto de los jesuitas», atribuida a una religiosa del convento
de las capuchinas de Murcia (España) (nota 94). Según el
relato, en enero de 1768 se había secado en el convento
un terebinto de 26 palmos cuya madera fue depositada en
el leñero. Se le llamaba «el de los jesuitas» porque estaba
situado junto a la ventana donde se aposentaban los padres
cuando acudían al convento a asistir a las monjas que agonizaban. En primavera (nota 95), a una de las capuchinas se le
apareció Jesucristo sangrando profusamente por un costado,
herida que le había sido infligida por los adversarios de la
Compañía. Sacó entonces una vara de oro y piedras preciosas diciendo a la desconsolada mujer:
«así como lebanto esta bara, con la misma facilidad lebantaré
mi Compañía que en esta bara se significa y en las piedras
sus virtudes, y más la que exercitan en el tiempo de esta tribulación con que me dan mucho gusto, y para que beas que
todo es verdad, irás al leñero, y un día que yo tengo determinado florecerá el terebinto con dose pimpollos mui frescos que
significan las doze tribus que libré de la opresión y captiberio;
assí libraré a mi Compañía y presto» (nota 96).
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La religiosa no hizo pública su visión hasta que el 2 de julio
toda la comunidad pudo comprobar que el terebinto había
florecido con doce retoños, y se procedió a replantarlo.
El papel había llegado desde Veracruz en una carta que
Elvira de la Rocha envió a su hermano el corregidor Martín
José, y finalmente había acabado en poder de un familiar de
la Inquisición tras haber recorrido el convento de capuchinas
de la ciudad y las manos de un cobrador de tributos y un comerciante. El 8 de junio el tribunal puso a cargo del comisario
Herrera en Veracruz las diligencias correspondientes a doña
Elvira, si bien éstas no pudieron realizarse hasta el 17 de junio
debido a la «etiquetta de duelo» (nota 97) que mantenía por
la muerte de su madre. Esta doncella de treinta años explicó
a Herrera que la papeleta la había recibido su progenitora,
que entonces se hallaba convaleciente en Medellín –a tres
leguas de Veracruz–, de parte de una tal Mariana Muñoz
residente en Guatemala y «casada con un fulano Croque»,
y que más de una persona había mostrado interés en obtener una copia (nota 98). Doña Elvira afirmaba que su madre,
poco interesada en su contenido, nunca la había recuperado
(nota 99). Las pesquisas, empero, murieron en Guatemala.
En septiembre el comisario no pudo contactar con Mariana
Muñoz porque, embarazada de tres meses, «temía que el
ÍNDICE

37

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

grave cuidado que a todos originan estas materias en ella
ocasionase el aborto» (nota 100). Además, Mariana era la
esposa del alcalde mayor de la ciudad, Estanislao Croque y,
por tanto, «mui conocida, [...] señalados los parajes y visitas,
y aun las iglesias donde oye missa; que lo más frequente es
en la cathedral, [...] y a horas del maior concurso, todo lo que
dificulta dicha diligencia» (nota 101).
San Luis Potosí
A principios de junio de 1768 el comisario Antonio Cardozo
envió a la sede de la Inquisición en México los resultados de
su investigación (nota 102). Éstos se reducían a ratificar que
la mayoría de las profecías, revelaciones y hechos de carácter milagroso que se conocían en Nueva España habían
nacido en Puebla y en la ciudad de México. Un religioso de
la orden de San Juan de Dios había viajado a la capital y allí
había escuchado la historia del niño tullido (nota 103), mientras que Mª Dolores Jiménez Bustamante la había sabido a
través de su hijo, alistado en un regimiento que había partido
hacia Veracruz (nota 104). Sin embargo, en San Luis Potosí
se popularizó una versión alterada de lo sucedido en la familia Pérez de León, pues el pequeño, además de tullido, ahora
era mudo, y antes de enmudecer de nuevo había dicho que
volvería a hablar cuando regresasen los jesuitas (nota 105).
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Para Cardozo esto no eran más que «voces bulgares» muy puntuales y sin trascendencia alguna, pues los habitantes de esta
ciudad no gustaban de cultivar ciertos rumores (nota 106). Para
ilustrar sus palabras, el comisario introducía en su informe un
análisis social de San Luis Potosí: «lo lucido del vezindario
de esta dicha ciudad se compone de dos classes: la una de
eclesiásticos seculares y regulares» (nota 107) dedicados en
exclusiva a sus obligaciones «con mui pocas correspondencias en essa corte» (nota 108); y otra clase de «seculares
mercaderes que sólo atienden a sus mecánicos comercios»
(nota 109).
Santiago Tlatelolco
Para esta población inmediata a la ciudad de México el tribunal comisionó a uno de sus calificadores, Francisco García
Figueroa, quien interrogó en el colegio franciscano de la
Santa Cruz de Santiago Tlatelolco a un corista y estudiante
de Teología, a un mercader, al dueño de una cerería, a un
maestro, y a un funcionario y su mujer (nota 110). El 5 de
mayo el comisario daba cuenta a los inquisidores de que la
profecía relacionada con el niño tullido se conocía a la perfección, y que en la mayoría de los casos se señalaba al padre,
Miguel Pérez de León, como principal fuente de información.
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Los testigos no declararon tener noticia de ninguna otra revelación o hecho «marabilloso».
Oaxaca. Los abusos del sacramento de la penitencia
El 11 de junio de 1768 el comisario Jerónimo Morales Cigala
informaba al tribunal que hasta la fecha no había recogido
en Oaxaca ningún testimonio sobre profecías o revelaciones
(nota 111), pero años más tarde lo acontecido en el convento
de capuchinas captó incluso la atención de Madrid. En la primavera de 1772 el tribunal tenía abierto un expediente sobre
las «visiones, revelaciones y profecías» (nota 112) de sor
Coleta. Al parecer había sido su director espiritual, el arcediano y provisor del obispado oaxaqueño, Andrés Quintana,
quien las había difundido en la ciudad de México. Puestas las
diligencias en conocimiento del Consejo de la Santa General
Inquisición, se exhortó a los inquisidores a profundizar en la
vida y conducta de sor Coleta y de su confesor, examinar a
los sujetos que los hubiesen tratado, y averiguar si habían
repartido reliquias, predicho acontecimientos futuros, o proferido proposiciones disonantes. Asimismo se indicaba al
inquisidor decano que enterase al obispo de Oaxaca de la
conveniencia de embarazar el trato entre Quintana y la capuchina, a la que habría de asignarse un nuevo confesor «docto
y virtuoso» (nota 113).
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La impredecible influencia de los confesores sobre confundidas y entristecidas religiosas había continuado produciendo
incidentes en el virreinato, motivando de cuando en cuando
la publicación de nuevos edictos como el de 13 de enero de
1770, en el que se decretaba la obligatoriedad de denunciar
a los confesores que aconsejasen doctrinas «erróneas, cismáticas y heréticas» (nota 114). La estrecha relación personal que se establecía entre el confesor y el confesado hacía
aflorar ideas y sentimientos que de otra forma permanecían
amarrados por la censura (nota 115). La administración del
sacramento de la penitencia producía tanto beneficios como
perjuicios al Santo Oficio. Por un lado, el tribunal podía valerse
del secreto de los confesionarios para descubrir la lectura de
obras prohibidas o detectar casos de solicitación (nota 116).
Pero el religioso, que se erigía como una especie de dios
menor por su exclusivo poder para perdonar los pecados,
podía también utilizar la intimidad creada en el momento de
la confesión para influir en el modo de pensar de los fieles.
Gran parte de los abusos se producían con religiosas, ya que
los vínculos que el confesor creaba con una mujer que había
hecho los votos de profesión eran más fuertes que con una
mujer seglar, por cuanto aquella vivía en clausura y el sacerdote era una de las pocas personas del exterior, y la única de
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sexo masculino, con la que compartía de manera regular sus
intimidades.
Durango y Valladolid
Las diligencias practicadas por el comisario Antonio Sánchez
Manzanera reflejaban un panorama tranquilo en la lejana región de Durango. Este canónigo comunicaba el 23 de mayo
que se había oído decir que «dichos religiosos volvían, pero
no que avía havido revelación» (nota 117). En julio de 1768,
el representante del Santo Oficio en Valladolid, el maestrescuela Ricardo José Gutiérrez Coronel, aún no había ejecutado la comisión que se le había encargado con fecha 16
de abril a causa de haberse ausentado varios meses de la
ciudad (nota 118).
2. Balance
Todos estos rumores, chismes e historietas se desparramaron por Nueva España a causa del «mobimiento» (nota 119)
que la expulsión había provocado en el corazón de una parte
de los novohispanos. Algunas especies eran cronológicamente anteriores a la ejecución de la Real Pragmática, pero
no adquirieron su verdadero significado hasta después del 25
de junio de 1767 (nota 120). La mayoría de los rumores proÍNDICE
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cedían de Puebla y ciudad de México, los dos focos de jesuitismo más importantes de la colonia. Los interesados en este
tipo de novedades escribían a familiares y conocidos en estas dos poblaciones para obtener mayor información acerca
de lo que en sus lugares de residencia habían sabido superficialmente. El supuesto milagro del niño tullido y los prodigios
realizados por una monja moribunda eran las historias más
populares del virreinato, pero la lista de sucesos de carácter
extraordinario era interminable. Profecías, revelaciones y
casos «marabillosos» no expresaban más que la esperanza
de que los padres retornasen, si bien para las autoridades
españolas estas fanáticas especies difundidas por jesuitas y
por religiosas profundamente devotas de la orden constituían
una amenaza para la tranquilidad pública (nota 121).
Descubrir el origen de estos rumores era extremadamente difícil: eran vagos y de escasa consistencia; la transmisión oral
iba modificando su aspecto y contenido con mucha rapidez; y
puesto que solían hacerse populares entre los estratos sociales más bajos, los testigos examinados por la Inquisición, que
se consideraban a sí mismos gentes «de mediana cordura»
–«clase media»: funcionarios, artesanos, comerciantes y clero–, eran de poca utilidad para los comisarios, ya que apenas
prestaban atención a tan vulgares testimonios «que la gente de
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plebe les inventa a las personas timoratas» (nota 122). Conclusiones como las del comisario Alonso Velázquez Gastellu,
que había finalizado su «generalem inquisicionem» después
de quince días de interrogatorios por «no producir ni dexar
esperanza que en su ulterior indesignable progreso pueden
abrirnos algún mayor conocimiento» (nota 123), se repetían
a menudo en los informes remitidos a los inquisidores.
Retrotraerse hasta la génesis de estas revelaciones y profecías sólo fue posible en algunos casos. Núñez de Villavicencio consiguió desentrañar todo lo concerniente al suceso
que había llenado de alegría la casa de los Pérez de León, y
comprobó que los culpables últimos de su divulgación habían
sido los alborozados familiares, quienes aparentemente no
actuaron por malicia –el padre juró que nunca miraron el hecho como revelación–, sino movidos de su amor hacia el niño
y de su devoción hacia los jesuitas. También sobre la imagen
de San Antonio de Padua obtuvo José Mercado resultados
concluyentes, descubriendo que el alboroto se había originado en una broma un tanto macabra que unas monjas todavía
en la pubertad le habían gastado a su compañera. Pero en
cuanto a otras muchas especies, la Inquisición no fue capaz
de desvelar su origen. Núñez de Villavicencio creyó haber
dado con el libro del que procedía la visión de la mano negra
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y las lámparas, pero no averiguó quienes la reinterpretaron y
pusieron en circulación. En cuanto al éxtasis de la religiosa
que realizaba milagros en su lecho de muerte, los rumores
llevaron al comisario Mercado al convento poblano de Santa
Rosa. Allí se persuadió de la falsedad de la historia, pero no
pudo obtener ningún indicio sobre los autores de la invención.
Con perspicacia observaba un prebendado de la catedral de
Guadalajara que no debía hacerse caso de estas profecías
porque, «aberiguadas, salen todas falsas, y de ellas nunca
se topa el origen» (nota 124). De esta forma, el Santo Oficio
de México no pudo dar cumplimiento a lo preceptuado por el
Inquisidor General el 25 de noviembre de 1767. De todas las
profecías y revelaciones popularizadas en el virreinato sólo
dos se demostró fuesen fingidas, mientras que del resto no
pudo verificarse lo mismo aunque se sospechase. Puesto
que nada se había averiguado sobre sus autores, ninguna
llegó a tener calidad de oficio. Pero tampoco podía detenerse
su propagación. La Inquisición se enfrentaba a un adversario
inasible: el rumor, la superstición, las creencias colectivas...
En definitiva, los anhelos personales sobre el regreso de los
jesuitas.
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Pese a que ningún testigo reconoció conceder carácter de
revelación a estos chismes –lo cual, de confirmarse, habría
sido punible (nota 125)–, su difusión no favorecía en absoluto la estabilidad deseada por la monarquía. Las revelaciones
y profecías nacidas en el seno de conventos anteriormente
bajo la tutela jesuita irritaban vivamente a las autoridades.
El fanatismo abría la puerta hacia la desobediencia, y por
ello la cuestión siguió preocupando al soberano y a sus sufragáneos los obispos: el 28 de julio de 1768 Fabián y Fuero
escribió una circular dirigida a las religiosas de su jurisdicción
y a sus confesores y directores espirituales en la que afirmaba que éstos eran afectos a la Compañía por «sus manías y
lesiones en el cerebro» (nota 126), mientras que la Pastoral
del arzobispo Lorenzana del 22 de septiembre de ese año
pretendía asimismo erradicar tan perniciosos rumores.
No obstante, el «mobimiento» no tardaría en debilitarse. Es
significativo el hecho de que éste apareció y cobró fuerza
mientras todavía transitaban los expulsos por los caminos de
Nueva España –los misioneros de Sonora y Sinaloa no llegaron a Veracruz hasta la primavera de 1769–, es decir, mientras aún se pensaba que la expulsión no era definitiva. Pero
se iría desvaneciendo conforme parecía más improbable el
regreso de la Compañía.
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1. Inmaculada Fernández Arrillaga ha estudiado con detalle esta
faceta de la vida de los jesuitas en el exilio italiano en su artículo
«Profecías, coplas, creencias y devociones de los jesuitas expulsos
durante su exilio en Italia» en GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique (Ed.): Y en el
tercero perecerán. Gloria, caída y exilio de los jesuitas españoles en
el siglo XVIII. Alicante, 2002. Págs. 515-532. Véase también CAFFIERO,
Marina: «La fine d’el mondo. Profezia, apocalisse e millennio nell’Italia
Rivaluzionaria», en Chiesa italiana e Rivoluzione francese. Bolonia,
1990. Págs. 287-357.
2. Nos referimos, por ejemplo, al culto rendido en España a la Madre
Santísima de la Luz. Véase a este respecto el artículo de Enrique GIMÉNEZ

LÓPEZ, «La devoción a la Madre Santísima de la Luz: Un aspecto

de la represión del jesuitismo en la España de Carlos III», recogido en
GIMÉNEZ LÓPEZ, E. (Ed.): Expulsión y exilio de los jesuitas españoles.
Alicante, 1997. Págs. 213-228.
3. Las más espectaculares campañas de extirpación de idolatría
tuvieron lugar a principios del Seiscientos, pero desde mediados de
este siglo la idolatría tan sólo operaba en contextos circunscritos –las
montañas, los elementos, la enfermedad- mientras que un cristianismo reinterpretado iba reorganizando la vida de los indígenas. Según
Gruzinski, lo sobrenatural cristiano –milagros, visiones, curanderos,
santos– pronto fue captado e incorporado por los indígenas a su patrimonio cultural y espiritual (GRUZINSKI, Serge: La colonización de lo
imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México
español, siglos XVII-XVIII. México, 1991).
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4. El episcopado en general aplaudió públicamente la decisión del
monarca, pero también respiraron aliviadas las demás órdenes religiosas, celosas del arraigo popular de los jesuitas, y algunos hacenderos, afectados económicamente por la amenaza que suponían las
extensas y ricas propiedades de la orden.
5. Si bien, en opinión de Teófanes Egido la reacción popular a favor de
los jesuitas fue más fervorosa en las Indias que en la península (EGIDO
LÓPEZ, T.: «La expulsión de los jesuitas de España» en Historia de la
Iglesia en España. Vol. 4: La Iglesia en la España de los siglos XVII y
XVIII. Madrid, 1979. Págs. 746-792).
6. Ibídem, pág. 781.
7. «Carta circular a los diocesanos y superiores regulares respecto
a los conventos de monjas, dirigidos antes por los expulsos y ahora
por los secuaces de su fanatismo», Madrid, 23 de octubre de 1767
(Colección General de las providencias hasta aquí tomadas por el
gobierno sobre el estrañamiento y ocupación de temporalidades de
los regulares de la Compañía que existían en los dominios de SM
de España, Indias, e Islas Filipinas a conseqüencia del Real Decreto
de 27 de febrero y Pragmática Sanción de 2 de abril de este año.
Imprenta Real de la Gaceta. Madrid, 1767. Tomo I. Págs. 155-157).
Sobre este punto la circular decía lo siguiente: «Esta profanación no
sólo perturba la tranquilidad de las mismas religiosas, dividiéndolas en
partidos y mezclándolas en negocios de gobierno del todo impropios
de la debilidad de su sexo y del retiro de la profesión monástica, sino
que es un medio astuto para divulgar en el público ideas contrarias a
la tranquilidad».
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8. Ibídem.
9. AGS, Gracia y Justicia 690: Certificación del Secretario del Consejo
de la Santa General Inquisición, Madrid, 12 de marzo de 1768.
10. AGN, Inquisición 1521, exped. 1: El Inquisidor General a todos los
tribunales, Madrid, 25 de noviembre de 1767.
11. Ibídem.
12. Ibídem.
13. Ibídem.
14. Tres de ellos desempeñaron su comisión en la capital, mientras
que se designó a un solo hombre para cada una de las poblaciones de
Puebla, Guadalajara, Valladolid, Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Oaxaca y Veracruz (AGN, Inquisición 1521, exped. 11).
15. Ibídem, exped. 9: Francisco Nuño Núñez de Villavicencio a la Inquisición, México, sin fecha. Recibida en el Santo Oficio en 9 de mayo
de 1768.
16. Un presbítero comentó a Núñez de Villavicencio que el cuento del
niño tullido había «sido comuníssimo en esta ciudad» (AGN, Inquisición 1522, exped. 2: Declaración de Juan González de Castañeda
ante el comisario Francisco Nuño Núñez de Villavicencio, México, 25
de abril de 1768).
17. LUENGO, M.: Colección de Papeles Varios y Curiosos. Tomo 15.
Págs. 209-212. Archivo Histórico de Loyola: Escritos jesuitas siglo
XVIII. Este dato nos ha sido proporcionado por Inmaculada Fernández Arrillaga.
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18. AGN, Inquisición 1522, exped. 2: Declaración de Miguel Pérez de
León y San Miguel ante el comisario Francisco Nuño Núñez de Villavicencio, México, 21 de abril de 1768.
19. Ibídem.
20. Ibídem: Declaración de Juan José de Juangurena (doctor en Cánones en la Real Universidad, presbítero, 31 años) ante el comisario
Francisco Larrea, Convento Imperial de Santo Domingo de México, 15
de abril de 1768.
21. Ibídem: Declaración jurada de la familia Pérez de León, México,
19 de octubre de 1767.
22. Ibídem: Declaración de José Miguel Escalono y Matamoros (bachiller en Filosofía y Teología, presbítero, 51 años) ante el comisario
Francisco Larrea, Convento Imperial de Santo Domingo de México, 19
de abril de 1768.
23. Ibídem: Declaración de Juan José de Juangurena ante el comisario Francisco Larrea, Convento Imperial de Santo Domingo de México,
15 de abril de 1768.
24. Ibídem: Declaración de Joaquín del Castillo ante el comisario
Francisco Larrea, Convento Imperial de Santo Domingo de México,
16 de abril de 1768.
25. Este doctor en Teología, aunque sin atreverse a negarlo, dudaba
del hecho en sí, pero declaraba que «siempre le repugnó como profético». La revelación pronunciada por el niño la juzgaba falsa, «como
no necesaria para el ebento» (Ibídem).
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26. Ibídem: Declaración de Miguel Pérez de León y San Miguel ante el
comisario Francisco Nuño Núñez de Villavicencio, México, 21 de abril
de 1768. En la declaración jurada de 19 de octubre Miguel aseguraba
que no pretendía emitir ningún juicio sobre lo sucedido –«no ser mi
ánimo mezclarme, ni aún tocar de lejos en jurisdicción agena»– sino
ofrecer un testimonio fiel de los hechos para que «cada uno lo mire
como fue, y lo estime como le parezca».
27. Ibídem: Declaración de José Miguel Escalono y Matamoros ante el
comisario Francisco Larrea, Convento Imperial de Santo Domingo de
México, 19 de abril de 1768.
28. Ibídem: Declaración de Diego José de Retana (dueño de varias
panaderías y mayordomo del convento de monjas de la Encarnación,
49 años) ante el comisario Francisco Larrea, Convento Imperial de
Santo Domingo de México, 21 de abril de 1768.
29. Ibídem, exped. 1: Declaración de Manuel Rendón (teniente de
cura del Sagrario de la Catedral, 33 años) ante el comisario Alonso
Velázquez de Gastellu, México, 19 de abril de 1768.
30. José Bellido Sánchez, sacerdote de cuarto voto, había nacido en
Granada en 1700 y pertenecía a la provincia de Castilla desde 1718.
Pasó a Nueva España en 1723. Vivió en Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Zacatecas y la ciudad de México, donde a lo largo de su vida
desempeñó los cargos de ministro, maestro de Filosofía y de Teología, rector, maestro de novicios, y prepósito. También fue elegido
Procurador a las cortes de Madrid y Roma. En 1767 era prefecto de
estudios en el colegio San Ildefonso de Puebla. Murió en Bolonia el 17
de diciembre de 1783.
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31. AGN, Inquisición 1522, exped. 2: Declaración de Cayetano Ignacio
Ranero (ayudante de cura de la parroquia del Sagrario de la Catedral)
ante el comisario Francisco Nuño Núñez de Villavicencio, México, 20
de abril de 1768.
32. Ibídem: Declaración de Juan González de Castañeda ante el comisario Francisco Nuño Núñez de Villavicencio, México, 25 de abril
de 1768.
33. AGN, Inquisición 1521, exped. 7: Informe del comisario Francisco
Nuño Núñez de Villavicencio, México, sin fecha. Esta obra fue escrita
por el jesuita Luis de la Puente (1554-1624) a principios del siglo XVII.
Es probable que el comisario leyese la edición impresa en Madrid en
1766 por Joaquín Ibarra titulada Vida maravillosa de la Virgen Doña
Marina de Escobar. Sacada de lo que ella misma escribió.
34. Ibídem.
35. Ibídem, exped. 11.
36. Ibídem: Declaración de José Duarte ante el comisario Francisco
Nuño Núñez de Villavicencio, México, 19 de mayo de 1768.
37. Ibídem: Declaración de sor Mª Josefa de Santa Inés ante el comisario José Mercado, Convento de Santa Rosa, Puebla, 26 de mayo
de 1768; y Declaraciones de sor Manuela de San Joaquín, sor Mª
Ludgarda de la Encarnación, sor Josefa del Santísimo Sacramento,
y sor Mª Manuela de Santa Rosa ante el comisario José Mercado,
Convento de Santa Rosa, Puebla, agosto de 1768. El 18 de enero de
1767 había muerto sor Manuela de San Francisco.
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38. Ibídem: Declaración de sor Mª Micaela de los Dolores ante el comisario José Mercado, Convento de la Santísima Trinidad, Puebla, 28
de mayo de 1768.
39. Ibídem.
40. Ibídem: Informe del Inquisidor fiscal Amestoy, México, 30 de julio
de 1768; y Carta de los Inquisidores a José Mercado, México, 3 de
agosto de 1768.
41. El 12 de julio de 1768 se recibió en la sede inquisitorial de México
una severa reprimenda de Quintano Bonifaz. Madrid había desaprobado la conducta de los inquisidores que, en diciembre de 1767, a
causa de sus simpatías projesuitas y de la celosa defensa de su independencia, se habían negado a acceder a la petición del virrey Croix y
del arzobispo Lorenzana de publicar un edicto prohibiendo la difusión
de libelos que satirizaban al rey y demás autoridades implicadas en
la expulsión.
42. AGN, Inquisición 1521, exped. 11: Declaración de sor Bárbara de
los Corazones de Jesús ante el comisario José Mercado, Convento
de la Santísima Trinidad, Puebla, 31 de agosto de 1768; Declaración
de sor Manuela de Asperiqueta ante el comisario José Mercado, Convento de la Santísima Trinidad, Puebla, 5 de septiembre de 1768; y
Declaración de sor Laura de Pineda ante el comisario José Mercado,
Convento de la Santísima Trinidad, Puebla, 10 de septiembre de
1768.
43. Ibídem.
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44. En la metrópoli se conoció también algún caso de supuestos milagros operados por santas imágenes. En la iglesia de Montesión de
Palma de Mallorca, otrora de los jesuitas, la estatua de la Inmaculada
habría cambiado la postura de sus manos en enero de 1768. El rumor
acabó originando un tumulto entre los mallorquines, que concibieron
el fenómeno como prueba de la inocencia de los expulsos. El gobierno movilizó las tropas y ordenó algunos encarcelamientos, irritado
porque «muchas personas de espíritu endeble e idiotas dan asenso
a cualquier milagr aunque sea evidentemente supuesto» (Colección
General de las Providencias...., Tomo 2. Págs. 8-30).
45. AGN, Inquisición 1522, exped. 1: Declaración de fray Antonio de
León (dominico y lector en Teología, 44 años) ante el comisario Alonso
Velázquez de Gastellu, México, 19 de abril de 1768.
46. Ibídem, exped. 2: Declaración del bachiller Juan de los Ríos Monterde (presbítero) ante el comisario Francisco Nuño Núñez de Villavicencio, México, 23 de abril de 1768. En la misma duda se hallaba otro
sacerdote, José Tiburcio Sánchez, examinado por este comisario el
29 de abril.
47. Ibídem.
48. Ibídem: Declaraciones de Francisco Juangurena y Juan de los
Ríos Monterde ante el comisario Francisco Nuño Núñez de Villavicencio, México, 22 y 23 de abril de 1768.
49. Ibídem: Declaración de Juan José de Juangurena ante el comisario Francisco Larrea, Convento Imperial de Santo Domingo de México,
15 de abril de 1768.
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50. Dado que Montalbán solicitó la secularización en noviembre de
1768, llama la atención que fuese este jesuita y no otro el que contribuyese a la propagación de unos rumores que precisamente trataban
de mantener viva la esperanza entre los expulsos.
51. AGN, Inquisición 1522, exped. 2: Declaración de Joaquín del Castillo ante el comisario Francisco Larrea, Convento Imperial de Santo
Domingo de México, 16 de abril de 1768.
52. Ibídem, exped. 1: Declaración del bachiller Hipólito Vicente de
Alcaraz (teniente de cura, capellán en el monasterio de Ntra. Sra. Del
Pilar y en la cárcel eclesiástica, 38 años) ante el comisario Alonso
Velázquez Gastellu, México, 26 de abril de 1768.
53. Ibídem: Declaración del bachiller Felipe Villerías (presbítero, teniente de cura del Sagrario de la Catedral) ante el comisario Alonso
Velázquez Gastellu, México, 27 de abril de 1768.
54. Afirmaciones de este cariz también se popularizaron en Europa.
Su difusión era mayor cuando iban acompañadas de sucesos de naturaleza extraordinaria. Una campesina de Valentano, Bernardina Renzi,
aseguraba que era lo mismo perseguir a la Compañía que a la Iglesia,
y vaticinaba un castigo divino para los reyes que la acosaran. Entre
1767 y 1773, Bernardina predijo con incómoda precisión diversos hechos relacionados con la orden jesuita: las expulsiones de España y
Nápoles, la extinción decretada por Clemente XIV, y la supervivencia
de la Compañía en Rusia, entre otros (FERNÁNDEZ ARRILLAGA, I., art. cit.;
DANVILA Y COLLADO, M. «El reinado de Carlos III» en Historia General de
España. Madrid, 1891, vol. 3. Págs. 569-574; y AGS, Estado 5061).
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55. AGN, Inquisición 1522, exped. 1: Declaración del bachiller Manuel
José Giraldo (presbítero, capellán del convento de Regina Celi) ante
el comisario Alonso Velázquez Gastellu, México, 29 de abril de 1768.
56. Ibídem: Declaración de Manuel José Ricó (presbítero, teniente de
cura del Sagrario de la Catedral, 43 años) ante el comisario Alonso
Velázquez Gastellu, México, 26 de abril de 1768.
57. Ibídem: Declaración de fray Antonio de Arratia (maestro en Teología y notario apostólico de la provincia dominica de Santiago, 77 años)
ante el comisario Alonso Velázquez Gastellu, México, 29 de abril de
1768.
58. Ibídem, exped. 2: Declaración de Diego José de Retana ante el
comisario Francisco Larrea, Convento Imperial de Santo Domingo de
México, 21 de abril de 1768.
59. Ibídem, exped. 1: Declaración de fray Antonio de Arratia ante el
comisario Alonso Velázquez Gastellu, México, 29 de abril de 1768.
60. Ibídem: Declaración de fray Antonio de León ante el comisario
Alonso Velázquez de Gastellu, México, 19 de abril de 1768.
61. Ibídem.
62. Ibídem: Declaración del bachiller José María Anno de Aspiros
(presbítero) ante el comisario Alonso Velázquez de Gastellu, México,
29 de abril de 1768.
63. Ibídem.
64. Ibídem: Declaración del bachiller Felipe Villerías ante el comisario
Alonso Velázquez Gastellu, México, 27 de abril de 1768
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65. Ibídem: Declaración de fray Francisco Estavillo ante el comisario
Alonso Velázquez Gastellu, México, 30 de abril de 1768.
66. Ibídem, exped. 2: Declaración del bachiller Juan de los Ríos Monterde ante el comisario Francisco Nuño Núñez de Villavicencio, México, 23 de abril de 1768.
67. Entre los jesuitas españoles destacó, por su firme resolución y optimismo, el elorriano Joaquín de Iturri, quien vaticinó hasta la fecha en
que aparecerían en Córcega los barcos españoles que les llevarían
de vuelta a la península. Pero el 21 de diciembre de 1767, para confusión y vergüenza de los expulsos, ningún navío atracó en los puertos
isleños (FERNÁNDEZ ARRILLAGA, I., art. cit.).
68. AGN, Inquisición 1522, exped. 2: Declaración de Luis José Perea
Ibarrola (bachiller en Filosofía y Teología, presbítero, maestro de medianos, 38 años) ante el comisario Francisco Larrea, Convento Imperial de Santo Domingo de México, 18 de abril de 1768.
69. Ibídem: Declaración de Joaquín del Castillo ante el comisario
Francisco Larrea, Convento Imperial de Santo Domingo de México, 16
de abril de 1768. Agustín Márquez Ojalbo fue un jesuita muy popular
en Nueva España. Sacerdote de cuarto voto, era natural de Cáceres
(1714). Ingresó en la Compañía en 1735 en la provincia de Toledo.
Iniciado el noviciado en Madrid, lo concluyó en Tepotzotlan. Residió
mayormente en Puebla y ciudad de México, donde fue ministro, maestro de Filosofía y operario de indios. En 1767 era director de la casa
de ejercicios de San Andrés en la capital. Nombrado viceprovincial a
punto de embarcar en Veracruz, continuó ostentando este cargo en el
destierro. Según Félix Sebastián, en la peste de 1762, cuando Már-
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quez era ministro en la Casa Profesa, habilitó un hospital provisional
donde atendió a cientos de afectados. En Veracruz dirigió el hospital
que se improvisó para los jesuitas enfermos. Murió en el Puerto de
Santa María el 9 de diciembre de 1768.
70. AGN, Inquisición 1522, exped. 2: Declaración de Luis José Perea
Ibarrola ante el comisario Francisco Larrea, Convento Imperial de
Santo Domingo de México, 18 de abril de 1768.
71. Denominación de la fiebre amarilla por el vómito sanguinoliento
que provocaba. Unos treinta jesuitas murieron en Veracruz mientras
esperaban una embarcación como consecuencia de esta enfermedad.
72. AGN, Inquisición 1522, exped. 1: Miguel Francisco Herrera a la
Inquisición de México, Veracruz, 18 de mayo de 1768.
73. Ibídem.
74. Ibídem.
75. El comisario interrogó a dos presbíteros, un ayudante portuario, un
oficial de la Real Contaduría, un teniente de tesorero de la Renta Real
del Tabaco, un teniente de milicias de granaderos, dos comerciantes
y un artesano.
76. AGN, Inquisición 1522, exped. 1: Declaración de Manuel Arroyo
(vecino del comercio, casado, 45 años) ante el comisario Miguel Francisco Herrera, Veracruz, 6 de mayo de 1768.
77. Como solía suceder con estas novedades populares, el tiempo y
la distancia iban modificando su contenido. Antonio López Mejía, ofi-
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cial de la Real Contaduría de 25 años, había oído que tras ser herida
por la imagen del santo, la mujer había sacado «de fuera una lengua
feroz que causó orror» (Ibídem: Declaración de Antonio López Mejía
ante el comisario Miguel Francisco Herrera, Veracruz, 5 de mayo de
1768).
78. Ibídem.
79. Ibídem: Declaración de Manuel Arroyo ante el comisario Miguel
Francisco Herrera, Veracruz, 6 de mayo de 1768.
80. Carlos López, ayudante en el puerto de Veracruz, había presenciado una conversación en julio de 1767 en la que se acudían a antecedentes históricos –readmisión de los jesuitas en Francia en el siglo
XVII por el rey Enrique IV– para apoyar la tesis de su retorno (Ibídem:
Declaración de Carlos López (57 años) ante el comisario Miguel Francisco Herrera, Veracruz, 1 de mayo de 1768).
81. Ibídem: Declaración de Julián Francisco Rovillo (teniente de tesorero de la Renta Real del Tabaco) ante el comisario Miguel Francisco
Herrera, Veracruz, 8 de mayo de 1768.
82. Ibídem: Declaración de Pedro Torres (maestro artesano, casado,
40 años) ante el comisario Miguel Francisco Herrera, Veracruz, 9 de
mayo de 1768.
83. Ibídem: Miguel Francisco Herrera a la Inquisición de México, Veracruz, 18 de mayo de 1768.
84. Ibídem.
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85. Ibídem: Declaración de Ignacio Muñoz (casado, más de 30 años)
ante el comisario Miguel Francisco Herrera, Veracruz, 3 de mayo de
1768.
86. Ibídem: Pedro Ignacio Ibarreta a la Inquisición de México, Guadalajara, 24 de mayo de 1768.
87. Ibídem: Declaración del licenciado Ignacio de la Cuba (abogado
de la Real Audiencia) ante el comisario Pedro Ignacio Ibarreta, Guadalajara, 4 de mayo de 1768.
88. Ibídem: Declaración del licenciado José Mariano de Sierra (presbítero y abogado de la Real Audiencia) ante el comisario Pedro Ignacio
Ibarreta, Guadalajara, 5 de mayo de 1768.
89. Ibídem: Declaración de Nicolás Portillo (prebendado de la catedral) ante el comisario Pedro Ignacio Ibarreta, Guadalajara, 6 de mayo
de 1768.
90. Ibídem: Pedro Ignacio Ibarreta a la Inquisición de México, Guadalajara, 24 de mayo de 1768.
91. Ibídem.
92. Los contestes habían sido escogidos cuidadosamente: el oficio de
José Vanela, médico aprobado por el Real Protomedicato, le permitía
entrar en muchas casas y conventos de la ciudad y por tanto tratar con
numerosas personas, mientras que Fernando Díaz y José Medrano,
oficiales de pluma, desarrollaban su trabajo en una oficina pública
donde concurría mucha gente. Los tres eclesiásticos eran el clérigo
Leandro Maurino, y los dominicos Nicolás Acidade y José de Salazar.
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93. AGN, Inquisición 1522, exped. 1: José Antonio de la Vía a la Inquisición de México, Querétaro, 8 de mayo de 1768.
94. AGN, Inquisición 1002, exped. 11: José Antonio de la Vía a la Inquisición de México, Querétaro, 24 de mayo de 1768.
95. Copias de esta papeleta circularon en Europa con bastante fluidez.
Una de ellas fue recogida por Luengo quien, no obstante, sitúa los hechos en 1767 (LUENGO, M.: Colección, Tomo 1, pág. 258). Este dato
nos ha sido proporcionado por Inmaculada Fernández Arrillaga.
96. AGN, Inquisición 1002, exped. 11: Papel sin firma ni fecha.
97. Ibídem: Miguel Francisco Herrera a la Inquisición de México, Veracruz, 14 de junio de 1768.
98. Ibídem: Declaración de Elvira de la Rocha y Sanz ante el comisario Miguel Francisco Herrera, Veracruz, 17 de junio de 1768.
Beatriz Rodríguez reconoció haber pedido a Julián de Soto, teniente
de infantería del batallón de la Real Corona de Veracruz, que le trasladase dicha papeleta, porque ella era «tardía en escribir y de mala
forma» (Declaración de Beatriz Rodríguez ante el comisario Miguel
Francisco Herrera, Veracruz, 19 de junio de 1768). Aseguró que le
había movido únicamente la curiosidad, porque «nunca creyó que tal
[profecía] subcediese, porque como son tanttas las expesies y varillas
que se an dibulgado con el motivo de la estracción de los padres...»
(Ibídem). Por su parte, Julián de Soto precisó que había accedido a lo
que le pedía la señora «por darle gusto aun contra el suyo, pues que
está mui disttantte de creer semejantes revelasiones y milagros que
bulgarmente auttoriza el bulgo y no la cordura de los hombres bien
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instruidos» (Declaración de Julián de Soto Avilés ante el comisario
Miguel Francisco Herrera, Veracruz, 22 de junio de 1768).
99. Aquí Herrera cometió una negligencia, pues no le preguntó cómo
era entonces posible que hubiese hecho llegar un ejemplar a su hermano.
100. AGN, Inquisición 1002, exped. 11: Alonso Corig[ilegible] a la Inquisición de México, Guatemala, 1 de septiembre de 1768.
101. Ibídem.
102. AGN, Inquisición 1522, exped. 1: Antonio Cardozo a la Inquisición de México, San Luis Potosí, 3 de junio de 1768.
103. Ibídem: Declaración de fray Gregorio de la Concepción ante el
comisario Antonio Cardozo, San Luis Potosí, 26 de abril de 1768.
104. Ibídem: Declaración de Mª Dolores Jiménez Bustamante (viuda,
70 años) ante el comisario Antonio Cardozo, San Luis Potosí, 28 de
abril de 1768.
105. Ibídem: Declaración de fray Gregorio de la Concepción ante el
comisario Antonio Cardozo, San Luis Potosí, 26 de abril de 1768.
106. Ibídem: Antonio Cardozo a la Inquisición de México, San Luis
Potosí, 3 de junio de 1768.
107. Ibídem.
108. Ibídem.
109. Ibídem.
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110. Ibídem: Diligencias del comisario Francisco García Figueroa, 23
de abril-5 de mayo de 1768.
111. AGN, Inquisición 1522, exped. 1: Jerónimo Morales Cigala a la
Inquisición de México, Oaxaca, 11 de junio de 1768.
112. AGN, Inquisición 1057: el Consejo de la Santa General Inquisición a la Inquisición de México, Madrid, 31 de octubre de 1772. La representación del Santo Oficio novohispano remitida al Consejo tenía
fecha de 27 de mayo de 1772.
113. Ibídem.
114. AGN, Inquisición 1063: Edicto de la Inquisición de México, México, 13 de enero de 1770.
115. Sobre Nueva España el Consejo de la Santa General Inquisición
sabía que esto sucedía de vez en cuando. En otoño de 1768 una
mujer participó a su confesor sus remordimientos por «algunos pensamientos cerca del govierno» y de la expulsión de los jesuitas. Éste
la tranquilizó diciendo que no hacía mal, que el rey quería ser adorado
para que así fuesen justificadas todas sus decisiones, y que no hiciese caso de los edictos de la Inquisición (AGS, Gracia y Justicia 690:
el Inquisidor General Manuel Quintano Bonifaz a Manuel de Roda,
Madrid, 12 de abril de 1769).
116. El deber del sacerdote era informar a la penitente que el único
camino para conseguir la absolución era la autodelación ante el tribunal inquisitorial.
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117. AGN, Inquisición 1522, exped. 1: Declaración de José Isidro de
Mora (sacristán del Sagrario de la Catedral) ante el comisario Antonio
Sánchez Manzanera, Durango, 14 de mayo de 1768. Este comisario
se entrevistó con siete clérigos, entre ellos tres sacristanes, un teniente de cura, un clérigo de órdenes menores, un subdiácono, y un
presbítero del partido de San Juan del Mezquital.
118. Ibídem: Ricardo José Gutiérrez Coronel a la Inquisición de México, Valladolid, 2 de julio de 1768.
119. AGN, Inquisición 1522, exped. 2: Declaración del licenciado José
Mariano de Sierra (presbítero y abogado de la Real Audiencia) ante el
comisario Pedro Ignacio Ibarreta, Guadalajara, 5 de mayo de 1768.
120. Francisco Nuño Núñez de Villavicencio comprobó en la ciudad
de México que la expulsión había resucitado especies divulgadas hacía muchos años. José Duarte refirió al comisario lo que recientemente había oído contar sobre el doctor Ceballos, un virtuoso sacerdote
ya fallecido y de amplio renombre en Puebla. Según se decía, viendo
hacer travesuras a unos escolares jesuitas en día de asueto más de
treinta años atrás, Ceballos les dijo que viviesen alegres pues llegaría
un tiempo en que habrían de padecer una tribulación que no se había
visto en la Historia. No obstante les aseguró que Dios se mostraría
misericordioso y que permitiría su regreso (AGN, Inquisición 1521, exped. 11: Declaración de José Duarte ante el comisario Francisco Nuño
Núñez de Villavicencio, México, 19 de mayo de 1768).
121. En enero de 1768 el Consejo de Castilla promulgó un suplemento a la circular de 23 de octubre de 1767 dirigida a los diocesanos y
superiores regulares («Instrumentos auténticos que prueban la obsti-
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nación de los regulares expulsos y sus sequaces, fingiendo supuestos
milagros para conmover y mantener el fanatismo sobre su regreso»,
en Colección General de las Providencias..., Tomo 2. Págs. 8-30) que
se abría con las siguientes palabras: «No hay cosa más temible que
el fanatismo y el abuso que las gentes malintencionadas hacen de la
credulidad de los sencillos e ignorantes, suponiéndoles ya opiniones
atroces contra la tranquilidad pública a fin de incitarles a cometer delitos, o ya separándoles del respeto a las providencias del gobierno,
fingiendo revelaciones y milagros con que hacerles ilusión».
122. AGN, Inquisición 1522, exped. 2: Declaración del bachiller Francisco Juangurena ante el comisario Francisco Nuño Núñez de Villavicencio, México, 22 de abril de 1768.
123. Ibídem, exped. 1: Alonso Velázquez Gastellu a la Inquisición de
México, México, 4 de mayo de 1768.
124. Ibídem: Declaración de Nicolás Portillo ante el comisario Pedro
Ignacio Ibarreta, Guadalajara, 6 de mayo de 1768.
125. Según la clasificación ofrecida por Carlos Diaz Rementería, la Inquisición entendía en tres tipos de delitos en función de si habían sido
cometidos contra las buenas costumbres y la moral (bigamia, poligamia y solicitación), contra la religión (blasfemia, sacrilegio y herejía),
o contra el orden socio-religioso (prácticas y creencias pseudorreligiosas). En este último apartado se incluía la adivinación (augurios y
sortilegios) y la vana observancia, formas de superstición en las que
se presumía un pacto con el diablo desde el momento en que servían
para averiguar cosas futuras u ocultas que no era posible saber de
manera natural (DÍAZ REMENTERÍA, C.: «Caracterización general de los
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delitos públicos por falsedad o escándalo en relación con la actividad
inquisitorial en el siglo XVIII» en La Inquisición en Hispanoamérica.
Estudios. Buenos Aires, 1997. Págs. 221-230).
126. RODRÍGUEZ DE CORO, Francisco: Fabián y Fuero. Un ilustrado molinés en Puebla de los Ángeles. Madrid, 1998. Págs. 146-148.
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La Compañía de Jesús en la Deducción
Cronológica y Analítica pombalina (nota 1)
Resumen
La Deducción Cronológica y Analítica es una de las obras más importantes de la campaña internacional que emprendió Pombal para
conseguir la extinción de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII. Este
trabajo analiza su contenido desde la concepción que el Secretario
de Estado portugués quiso transmitir sobre la Orden ignaciana para
conseguir su destrucción, señalando las circunstancias que hicieron
posible su elaboración y difusión, así como la influencia que alcanzó la
Deducción en el contexto antijesuítico y las pretensiones que Pombal
quiso lograr con su publicación.

Abstract
«Deducción Cronológica y Análitica» is one of the most important
works of the international campaign that Pombal undertook in order
to obtain the extintion of the Society of Jesus in the 18th century. The
present work analyses the content of the same, from the conception
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that the Portuguese Secretary of State wanted to impose on the Ignatian Order in order to destruct it, stressing the circumstances that
made its creation and difussion possible, as well as the influence that
«Deducción» attained in the anti-jesuitical text and the ojectives Pombal intended by its publication.

N

uestro propósito es desvelar las claves argumentativas de una de las principales obras de la literatura
antijesuítica pombalina: la Deducción Cronológica y
Analítica (nota 2). Para dar idea de la repercusión que tuvo
la citada obra desde su aparición, sólo cabe mencionar algunos de los calificativos proporcionados por la historiografía:
«catecismo o biblia del antijesuitismo portugués» (nota 3),
«carta magna del antijesuitismo» (nota 4), «Opus Monumentale» (nota 5), o como la denominó Marie Helenne Piwnik,
«bomba ideológica».
Por lo que respecta a su autoría, está ha sido objeto de una
polémica historiográfica ya superada, puesto que si bien Seabra da Silva (nota 6) consta como autor en el frontispicio, la
impronta de Pombal es indudable, pues siguiendo la tesis de
J.L. de Azevedo, la obra fue concebida y dirigida por el todopoderoso ministro que la atribuyó a Seabra, si bien contaba,
obviamente, con colaboradores que le ayudarían a completar
tan vasta obra por su contenido ilimitado de hechos, citas,
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juicios y términos jurídicos, entre los que destacó el propio
Seabra, fray Manuel de Cenáculo, el teólogo Antonio Pereira
de Figueiredo, Verney, colaborador del ministro Almada en
Roma, o el famoso Abbé Platel durante su estancia en Lisboa
(nota 7). Esta idea que apunta a Pombal como inspirador y
motor que hizo posible la aparición de la Deducción es compartida por otros historiadores que han profundizado en el
tema como Antonio Lopes, Manuel Antunes, José Eduardo
Franco o Zilia Osório de Castro (nota 8) que ofrece el extracto de una carta de Pagliarini a Bottari fechada el 21 de julio
de 1767 que testimonia la autoría pombalina:
«Acabou finalmente de ser impresa a primera parte da obra
na qual o senhor Conde trabalha desde dezembro... ainda
nao foi dada a público. Contudo quero antecipadamente
comunicar-lhe o título sob sigilo, reservando-me manderlhe o original português dentro de um mês... O título é este
Deducçao Cronológica e Analítica... Parte I... Ficará certamente atordoado se pensar que um secretário de estado em
sete meses pôde compor um tal livro, ver tantos documentos
e publicá-lo enquanto governava toda uma monarquia... quanto o tiver debaixo dos olhos concordará comigo que ninguém
mais poderia fazer tal obra, além do senhor Conde de Oeiras
[Pombal]...
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A pesar de contar con testimonios del mismo estilo, y tras el
estudio del texto, queda claro, que Pombal contó con colaboraciones como las mencionadas por Azevedo, y que la envergadura de la obra no concuerda con el tiempo que Pagliarini
asigna a su elaboración (siete meses) sino que requirió de
mucho más tiempo, incluso años, y al hilo de intentar datar su
comienzo, o por lo menos el momento en que fue concebida
en el pensamiento de Pombal, podemos ubicarla atendiendo
al criterio de Samuel Miller:
«By the spring of 1758 it can be said that Carvalho had arrived
at a state of mind which saw in the Society of Jesus the single greatest obstacle to the operation of the Portuguese State
along extreme regalist lines. ...The change which came about
in the first few months of 1758 was that suspicions had developed into certains in Carvalho´s thinking; obstinate conviction
was transformed into near mania which all the ills suffered by
Portugal could be traced to the introduction of the jesuit into
Portugal in 1540 and to their subsequent activities» (nota 9).

En estas líneas queda plasmada una de las intenciones principales de la Deducción, que queda recogida en el propio título
de la obra, que como ya hemos mencionado, fue pieza clave en
la campaña emprendida por el ministro contra los jesuitas y que
podemos rastrear sus inicios, sin duda, en los acontecimientos
derivados de la firma del Tratado de Límites (nota 10) entre las
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coronas de España y Portugal para poner fin a las disputas
territoriales en América firmado el 16 de enero de 1750. A
partir de este hecho, y siguiendo a Antunes (nota 11), podemos dividir la política antijesuítica pombalina en dos etapas:
1ª etapa (1751-1759), que abarcaría desde que Pombal
envía las Instrucciones Secretas a su hermano, Francisco
Xavier de Mendoza Furtado, gobernador de Grao-Pará y Marañón (nota 12), hasta la expedición del decreto de expulsión
de los jesuitas de los dominios de Portugal el 3 de septiembre
de 1759. En esta etapa destacaremos, por estar íntimamente
ligado al objeto de nuestro trabajo, la aparición en Lisboa, a
finales de 1756, de la que podemos denominar como la primera obra antijesuítica «oficial» de la era pombalina, ya que
si bien es un libelo anónimo, todos los investigadores están
de acuerdo en que es una obra auspiciada desde la Secretaria de negocios del reino: La Relaçao Abreviada (nota 13). En
este libelo ya se vierten contra los regulares toda una serie
de acusaciones (nota 14) que serán recogidas, ampliadas y
confirmadas en la futura Deducción, aunque Azevedo otorga
una mayor importancia a la Relación en cuanto a divulgación
e influjo (nota 15).
A partir de la expulsión, comienza la segunda fase (17601773) cuyo objetivo prioritario será conseguir la extinción de
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la Orden, alcanzando la campaña antijesuítica pombalina su
pleno apogeo con la publicación de la Deducción (nota 16),
y que podríamos calificarla como la internacionalización de la
cuestión jesuítica, ya que para Pombal la mera expulsión no
resolvía completamente el problema, y a este fin el ministro
pondrá en juego a toda la diplomacia portuguesa, si bien es
verdad que esos esfuerzos encontraron una coyuntura propicia cuando, paulatinamente, las Cortes borbónicas fueron
expulsando a los jesuitas de sus dominios y la idea de la
extinción pasó a ser compartida por los principales estados
católicos.
La trayectoria de esta segunda fase viene determinada por
una serie de acontecimientos que harán que la Deducción
encuentre una difusión y repercusión hasta entonces desconocida para una obra de esas características. El primer paso
fue la conocida «rotura» de relaciones diplomáticas entre
Roma y Lisboa a partir de la expulsión del nuncio Acciaiuoli el
15 de junio de 1760 bajo un pretexto meramente protocolario
(nota 17). Mientras, en Francia, a raíz de un pleito comercial
contra el jesuita Lavalette, el Parlamento de París decide analizar las Constituciones ignacianas en junio de 1761, lo que
culminará con la expulsión de la Orden en 1764 (nota 18).
Faltaba todavía que España se sumara a esta línea de fuerza
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contra de los jesuitas, lo que se produjo cuando, a raíz del
conocido Motín de Esquilache del 23 de marzo de 1766 y sus
repercusiones, los jesuitas fueron señalados como culpables.
Ante la expulsión de los dominios españoles, era cuestión
de poco tiempo que se tomara la misma la decisión en los
estados italianos gobernados por los borbones de la rama
española: los jesuitas fueron expulsados del reino de las Dos
Sicilias en 1767 y del Ducado de Parma en 1768.
Es en este contexto cuando sale a la luz la Deducción, pues
sabemos que a finales de julio de 1767 ya ha sido impresa,
aunque todavía no ha sido distribuida (nota 19). Si partimos
del original portugués, donde se menciona el privilegio real
concedido al impresor sobre la primera parte, la Petición de
Recurso y la ley regia de 28 de agosto de 1767, con fecha de
12 de octubre de 1767, y que un día después es registrada en
la Secretaria de los Negocios del Reino, podemos considerar
que a partir de esa fecha es dada al público.
Es una obra estructurada en dos partes comprendidas en tres
volúmenes: la primera, referida a todos los «estragos» infringidos al reino de Portugal por los jesuitas desde su llegada en
1540 hasta su expulsión en 1759, abarca dos volúmenes que
incluirían la Petición de Recurso del Procurador de la Corona
y la Ley regia de 28 de agosto de 1767, si bien estas dos últiÍNDICE
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mas fueron incorporadas posteriormente a la redacción de la
Deducción a raíz de los expulsiones en los estados borbónicos. La segunda parte es un compendio cronológico, estructurado en siete partes o «demostraciones», de la evolución
sobre la prohibición y censuras de libros acontecida desde la
creación de la Iglesia hasta 1768, año de su publicación, que
demuestra sus efectos desastrosos sobre la Iglesia y todas
las monarquías europeas, con especial atención a la escandalosa aparición en las cortes católicas de los Índices expurgatorios Romano-Jesuíticos tras el concilio de Trento y a su
introducción ilegal, sin el beneplácito regio, en Portugal junto
a la Bula de la Cena –In coena domini– que concluye con una
Petición de Recurso, que denuncia las consecuencias de esa
introducción ilegal en los dominios de Portugal, que sirve de
argumento a la promulgación de sendas leyes regias el 8 de
mayo de 1768: una que suprime la referida Bula y el Indice, y
otra por la que se instituye la Real Mesa Censoria como órgano estatal de censura y prohibición de libros. A este respecto,
mencionaremos que este tercer volumen no ha sido incluido
en la elaboración de este trabajo al considerar que lo podíamos sintetizar en una de las acusaciones que analizaremos
más adelante.
La primera parte está estructurada en 15 Divisiones que
se corresponden a los sucesivos reinados, desde Juan III
ÍNDICE
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hasta José I, y la exposición de los hechos, los «horrorosos
estragos» cometidos por los jesuitas en Portugal, sigue un
orden cronológico, separando los párrafos con una numeración secuencial donde es habitual el uso de la enumeración
para ordenar el relato, que aún así es de lectura tediosa por
la excesiva reiteración de hechos y acusaciones para que el
lector no pierda el hilo conductor ante la avalancha de hechos
y citas. A tenor de esta primera parte, debemos señalar que
hemos utilizado la versión de la traducción española (nota 20)
por cuestiones meramente prácticas, tras haber efectuado la
pertinente comparación con el original portugués.
En la Introducción Previa el lector puede hacerse una idea de
lo que va a encontrar: compara la llegada de los ignacianos
a Portugal con la invasión árabe, y afirma que Simón Rodrigues, fundador de la Compañía en Portugal, se estableció en
el reino a través de imposturas, es decir, a través de engaños, hipocresía y vanidad. La intención de esta primera parte
es demostrar que todas las acusaciones vertidas contra los
jesuitas son verídicas, y las pruebas de su veracidad se obtienen de las obras de autoridades nacionales y extranjeras,
de obras y autores de los propios jesuitas, por documentos
procedentes de archivos públicos y, sobre todo, los suministrados por los archivos de las casas profesas y colegios de
ÍNDICE
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los ignacianos que se convirtieron, tras su expulsión en 1759,
en una parte del «cuerpo del delito»; y, en último lugar, por
las sentencias dictadas contra miembros de la Compañía por
tribunales portugueses y europeos.
La primera división es una exposición del estado floreciente
en que se encontraba Portugal en las artes, las letras y las
ciencias, en la agricultura y en el comercio, siendo una nación que, por su expansión marítima, gozaba de un prestigio
internacional incontestable y una nación donde se respetaba
los «justos límites, prescritos por Dios, entre la potestad espiritual y la temporal».
A partir de esta premisa inicial podemos enumerar cada una
de las acusaciones que son imputadas a la Compañía desde
su llegada en 1540, o lo que es lo mismo, los jesuitas son
culpables de todos los males sufrido por Portugal a lo largo
de más de dos siglos que componen, como ya hemos dicho,
el hilo conductor de esta primera parte.
El objetivo de la Compañía era usurpar la soberanía legítima
de la monarquía portuguesa y a la consecución de tal fin se
planificaron y llevaron a la práctica «todas las maquinaciones» siguiendo un «mismo sistema sofístico y malicioso,
impulsado por su perversa temeridad» (nota 21). Esas «maquinaciones» no son más que toda una serie de «estratageÍNDICE
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mas» o «artes jesuíticas» (nota 22) que conforman el modo
de actuar de los regulares para conseguir su objetivo, y que
no deja de ser otra acusación que prueba el «maquiavelismo» de los regulares.
Antes de analizar las acusaciones es conveniente señalar
que Pombal las presenta como características inherentes a
la Compañía, y éste es un argumento que utiliza para mostrar
la imagen de una Orden totalmente corrupta cuya única solución es la desaparición del orbe católico, de ahí que se insista
tanto en que la Compañía aplicó el «mismo sistema sofístico
y malicioso». Destacaremos varios calificativos que no cesan
de repetirse a lo largo del relato y que, como ya hemos mencionado, son consustanciales a los jesuitas: «despotismo,
ambición, codicia y atrocísima ingratitud».
1. Introducción del fanatismo en Portugal
Según Pombal ésta es una de las «armas» más formidables de la Compañía al relegar al pueblo en el «miserable
estado de estar enajenados de la razón y de sí mismos».
Este «arma» era el instrumento perfecto que aseguraba a
la Compañía de Jesús no encontrar resistencias a sus actos
«bajo los pretextos de religión y piedad» (nota 23). Pero,
además, «es tanta la fuerza del fanatismo que no sólo ciega
ÍNDICE
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al entendimiento y que hace olvidar las más indispensables
obligaciones de la naturaleza y de vasallaje sino que también
oprime y arrastra la voluntad» (nota 24), frase que permite a
Pombal demostrar que los jesuitas consiguieron esclavizar a
toda la sociedad y fue el instrumento que explicaría que los
jesuitas pudieran llevar acabo sediciones, asesinatos y manipulaciones de toda índole.
2. Calumniadores y difamadores
La calumnia es otra de las «armas» que los regulares utilizaron en Portugal para conseguir sus fines, «una maquiavélica
y diabólica máxima» que los teólogos de la Compañía se
encargaron de enseñar como lícita siempre que sirviera a
sus intereses, ya que el calumniado perderá su reputación
porque siempre habrá hombres dispuestos a creer en las
calumnias (nota 25). El instrumento de la calumnia fue utilizado para destruir las reputaciones de aquellos ministros
que, por su lealtad u honradez, suponían un peligro para
el poder conseguido por los regulares sobre las voluntades
de los monarcas, e incluso fueron objetivo de sus calumnias
aquellos reyes que no pudieron ser sometidos a sus designios, como el rey Alfonso VI o el propio José I. En definitiva,
los ignacianos difamaban a todo aquel que suponía un obstáculo a sus planes. En este sentido, Pombal nos enumera
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numerosos ejemplos, desgranados a lo largo de todos los
reinados. Una de las formas de difamar de los ignacianos era
imputar a sus víctimas los delitos que ellos mismos cometían
(nota 26). Otra forma retorcida de los regulares a la hora de
dirigir las calumnias a sus víctimas era la de «pedir oraciones
públicas por aquellos políticos o reyes sobre las que intentaban infamar para que Dios los libre de herejías o vicios
que los mismos ignacianos maliciosamente les imputaban»
(nota 27). Mencionaremos un ejemplo relevante de las difamaciones jesuíticas: Francisco de Lucena (nota 28), que fue
ajusticiado por las acusaciones calumniosas jesuíticas de ser
filo-español (nota 29), durante el reinado de Juan IV (nota 30),
el peor delito que se le podía imputar a alguien después de la
Restauración en Portugal.
Otro ejemplo significativo fueron las «iniquísimas y atrocísimas calumnias» difundidas contra el rey Alfonso VI (nota 31),
tales como que «daba indignamente su favor a gente vil y
baja» y que cometía tratos deshonestos, insinuando su homosexualidad (nota 32), lo que le inhabilitaba para procrear,
según el dictamen de los médicos, que estaban de acuerdo
con los regulares, lo que suponía la comisión de «tan temerario y sacrílego delito de lesa majestad contra la persona de
su propio rey» (nota 33), y haber inculcado con calumnias
ÍNDICE
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al infante D. Pedro, un odio y aversión contra su hermano el
rey Alfonso, a través de su confesor y maestro, el P. Vieira,
para persuadirle que él era el legítimo rey. De esta menera,
los ignacianos consiguieron convertir al infante en jefe de una
facción opuesta al gobierno legítimo. (nota 34)
3. Utilización de profecías: Falsos profetas
Pombal destacaba la versatilidad de los regulares en el arte
de la profecía, tercer arma utilizada por los ignacianos. Los
jesuitas fueron los hacedores del mito del sebastianismo
(nota 35): divulgaron que el rey Sebastián aún vivía y que
con su llegada volvería la felicidad a Portugal en toda una
serie de profecías y biografías manipuladas, como la del zapatero Simón Gómez (nota 36) elevado por los jesuitas a la
categoría de profeta, en virtud de la Vida del Zapatero Simón
Gómez, escrita por el jesuita Manuel de Vega (nota 37). Así,
los jesuitas no satisfechos con haber asolado y destruido el
reino consiguieron ridiculizarlo con estas falsas profecías del
«milagroso encubrimiento [encubierto] y de la prodigiosa»
venida del rey D. Sebastián, que fue transmitiéndose a través
de generaciones y ser pretexto para las apariciones de varios
impostores, todo con el fin de estimular el fanatismo popular
(nota 38). Los jesuitas alentaron el mito sebástico siempre que
obtuvieran provecho, pero en 1640 con la Restauración, los
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ignacianos, conscientes de que su supervivencia no dependía
ya de la llegada del desgraciado Sebastián, manipularon sus
profecías en honor de la nueva dinastía, convirtiendo a Juan IV
en objeto de sus «sugestiones supersticiosas» (nota 39).
Siguiendo con la manipulación de las profecías jesuíticas,
durante el reinado del cardenal infante Enrique (nota 40)
los regulares hicieron uso de ellas para que el pueblo odiara
a las naciones extranjeras al estar, según las profecías del
zapatero Simón Gómez, influenciadas por el pueblo judío y
por los herejes del norte (nota 41). Se puede incluir aquí la
acusación de que los jesuitas aislaron a Portugal de Europa,
dificultando las relaciones con el exterior para evitar la ayuda
internacional que acabaría con su poder. Pero no cesó aquí
el ingenio de los ignacianos en utilizar las profecías como
un instrumento en aras de su causa, manipulando la Vida
de su zapatero-profeta para atraerse al resto de las ordenes
religiosas (nota 42), pero Pombal demuestra que esta idea
era simplemente un «ardid», porque los jesuitas siempre las
despreciaron y aborrecieron.
Pombal califica de «monstruos» jesuíticos o falsos profetas
al P. Vieira y al P. Malagrida, quienes utilizaron los desastres
naturales como si fueran castigos divinos porque «Dios acostumbra a amenazar trabajos y castigos con señales semejanÍNDICE
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tes», y prueba de ello fue el uso que hizo Malagrida del terremoto de 1755 y los augurios del P. Vieira de todo tipo de males para
el reino tras el paso de un cometa en 1634 (nota 43). Con estas
profecías los ignacianos conseguían convencer al pueblo del
castigo que recibían por sus pecados, esparciendo entre el común un «sentimiento de consternación y de miedo» (nota 44)
que aseguraba su pasividad.
4. Traidores a la patria
Los jesuitas conspiraron para ofrecer el trono de Portugal a
un monarca extranjero, Felipe II. Los ignacianos, en virtud
de su poder sobre la Curia, impidieron que el Papa otorgase la dispensa para que el rey cardenal Enrique contrajera
matrimonio y en connivencia con los diplomáticos españoles,
Moura y Osuna, consiguieron que el monarca, tras haber elegido a su sobrina, la duquesa de Braganza, como sucesora,
convocase unas Cortes en junio de 1579 que designaría a
cinco gobernadores que deliberarían sobre la cuestión sucesoria, tres de ellos pertenecientes a la «liga jesuita». Mientras,
los jesuitas se dedicaron a degradar al resto de candidatos e
incluso enviaron a un miembro de la Orden como embajador
ante la duquesa para persuadirla a renunciar a sus derechos
sucesorios amenazándolas con las tropas de Felipe II, renuncia que hizo efectiva antes de la muerte del rey, por lo que el
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monarca español subió al trono tras la muerte del cardenal
Enrique (nota 45) en enero de 1580 en detrimento de la casa
de Braganza (nota 46).
5. Anular y aniquilar al resto de ordenes regulares
Simón Rodrígues y sus primeros compañeros ignacianos se
autoproclamaron «apóstoles» (nota 47), infringiendo el «legítimo y verdadero apostolado de Christo y anulando indirectamente» todas las obras de las «sagradas familias regulares»,
para hacer creer al «seducido» pueblo que sólo a través de
la dirección y de los ejercicios espirituales de su Sociedad
podrían asegurar su salvación (nota 48). Otra muestra del
desprecio de los jesuitas hacia el resto de eclesiásticos regulares fue apartarles de la evangelización de las misiones
orientales, al considerarlos como un obstáculo para establecer en esas tierras un comercio exclusivo (nota 49). Pero
para la ambición de los ignacianos esto no era suficiente y su
deseo de destruirlas se consumó al asesinar a cerca de dos
mil eclesiásticos, tanto seculares como regulares, en tiempos
de Felipe II (nota 50).
6. Corruptores de Príncipes
El primer príncipe heredero sometido a la voluntad de los
ignacianos, fue el príncipe Don Juan (nota 51) al conseÍNDICE
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guir Simón Rodrigues ser nombrado su maestro en 1543
(nota 52), pero su temprana muerte desbarató los planes de
la Compañía. Los preceptores jesuitas (nota 53) corrompieron la naturaleza virtuosa del rey Sebastián con su «infaustísima educación», convirtiéndolo en un dócil instrumento para
los «perniciosos intereses y proyectos» de la Compañía. De
esta manera mantuvieron al rey célibe (nota 54), contraviniendo la principal ley por la que se rigen las monarquías: la
sucesión, pues el objetivo último de la Compañía era acabar
con la monarquía portuguesa. Los «impios e inhumanos directores» jesuitas convencieron al rey, con sus «erradísimos
y capciosos consejos», que la memoria de su abuelo Juan
III era odiosa para el pueblo portugués y para la cristiandad
al haber consentido el avance de los «moros» en las plazas
portuguesas del norte de África, por lo que persuadieron al
joven monarca que su obligación era enmendar los errores
de su abuelo, exhortándole a la guerra, y consiguiendo en
un solo día acabar con «toda la fama y la gloria militar» portuguesa así como la «pérdida del rey, del reyno, de toda la
principal nobleza, de todas las fuerzas militares, y de toda la
substancia de la monarquía, arruinada antes para los excesivos gastos de la expedición, y acabada de extinguir en los
despojos de aquella sangrienta disforme batalla» (nota 55) o
desastre de Alcazarquivir, en agosto de 1578.
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Durante el reinado de Juan IV, el preceptor Cosmander
consiguió corromper el inocente espíritu del heredero, D.
Theodosio (nota 56), queriendo hacer de él un segundo Don
Sebastián que sólo se rigiera por sus deseos, enajenándolo
de su padre y sus deberes como heredero, al rechazar el
matrimonio. Este infante pasó a ser el tercer príncipe que
perecía a manos de los jesuitas (nota 57).
7. Uso del púlpito
Otra de las «maquinaciones» de los ignacianos fue utilizar el
púlpito para atraerse con los sermones (nota 58) al pueblo
en su beneficio, y fue el P. Vieira quien creó un nuevo método
conforme al gusto de la época, manipulando las Sagradas
Escrituras para adaptarlas al estilo de la Compañía con «metáforas, hyperboles, y comparaciones orientales, impías y temerarias, prosopopeas, antitesis y otros tropos y figuras de la
rhetorica pueril de los jesuitas»; el resultado fue que Vieira se
ganó la admiración de la Corte, y las iglesias de los jesuitas
se llenaron de fervorosos fieles (nota 59). De nuevo Pombal
subraya la habilidad de la Orden para manipular las mentes
en su propio beneficio.
8. Control de la educación
Con astucias y calumnias consiguieron los ignacianos una
Real Orden de Juan III, en octubre de 1555 que transfería
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la dirección del Colegio Real de las Artes y Humanas Letras
de Coimbra (nota 60), centro donde se formaba la juventud
de la más distinguida nobleza, a la Compañía de Jesús,
que asestaba de esta forma el mayor golpe a la aristocracia
portuguesa al hacerse cargo los jesuitas de la educación de
sus futuros vástagos. Pero el objetivo de los jesuitas no era
«precipitar sólo a la nobleza de Portugal en el idiotismo» sino
también «arruinar los estudios mayores de la Universidad de
Coimbra» (nota 61) gracias a la obtención de toda una serie
de provisiones y cédulas extendidas en nombre del rey Sebastián (nota 62) entre 1559 y 1571, que significó, a grandes
líneas, que los miembros de la Orden gozaron de innumerables ventajas hasta el punto que para obtener el grado de
doctor bastaba «vestirse la ropa de la Compañía,» amén de
convertirse los padres en el tamiz que decidía quien entraba
o no en la Universidad, así como inhabilitar para la actividad
académica a quienes abandonaban la Orden, de tal forma
que sus miembros se convertían en esclavos de los superiores de la Compañía, porque los que abandonaban sus filas lo
hacían con el estigma de la infamia comparado a los delitos
de lesa majestad.
El resultado fue que los jesuitas consiguieron su objetivo de
sumir en la decadencia a los estudios menores y mayores del
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reino, erigiéndose los jesuitas como los únicos garantes de la
educación en Portugal.
9. Control de la censura
Otro de los objetivos de la Compañía era «arruinar los cimientos de la literatura portuguesa» para perpetuar su «despotismo» con la introducción ilegal de los «Índices RomanoJesuíticos» (nota 63) al no contar con el previo beneplácito
de Felipe IV en 1626 (nota 64). Con ello, consiguieron los
jesuitas sumir aún más al reino en la «más crasa y densa
ignorancia» al eliminar «todos los libros de buena y sana doctrina», en concreto «aquellos que trataban de la distinción entre el sacerdocio y el imperio; de la harmonia entre la iglesia
y el Estado; de la natural obediencia con que los preceptos
divinos sujetan a los vasallos a la observancia de las leyes
de sus soberanos» e introduciendo los «libros corrompidos y
sediciosos» que exponían sus máximas, como la defensa del
regicidio y tiranicidio.
De este modo, se convirtieron los ignacianos en los guardianes de la lectura y de la verdad, al ser los responsables de la
prohibición y censura de libros, bajo pena de herejía o de ser
«mal afectos a la Iglesia», utilizando para ello el «hierro, fuego o agua» para tiranizar a sus opositores, convirtiendo a los
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portugueses en esclavos de las ambiciones temporales de
la Curia, así como de la codicia y soberbia de los jesuitas al
carecer el pueblo de armas intelectuales para defenderse de
lo que podríamos calificar de pensamiento único que instauró
la Sociedad de Jesús sobre las ciencias y las letras portuguesas. Recordamos que sobre esta cuestión está dedicada
la segunda parte de la Deducción como forma de demostrar
que la prohibición y censura de libros era una regalía inherente a la Corona.
10. Elitismo
Los jesuitas pusieron especial cuidado en que sus novicios
fueran los jóvenes mejor preparados de la más distinguida
nobleza, para así contar con las alianzas más poderosas tanto en la Corte como en el reino (nota 65). Lo mismo procuraron en sus misiones orientales, es decir, dedicar todos los
esfuerzos para que los conversos pertenecieran a los grupos
dirigentes de aquellas sociedades.
11. Injerencia en los asuntos políticos
Pombal puso todo su interés en subrayar la hipocresía de la
Orden, porque mientras en teoría sus reglas no permitían a
sus miembros desempeñar cargos políticos, en la práctica
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era una tónica aceptada con el beneplácito de sus superiores
(nota 66).
En este aspecto, tiene una especial significación el control
de los jesuitas sobre el confesionario regio (nota 67) que,
como explica el propio Secretario de Estado, el rey no «sólo
le confiaba su conciencia» sino también «los negocios de
mayor peso» del reino. Por eso relata Pombal todos los esfuerzos de los jesuitas, desde que llegaron a Portugal, por
convertirse, no sólo en los confesores del rey, sino de toda la
familia real. De esta manera, los regulares se aseguraban el
control de las conciencias regias y controlaban el entorno de
la Corte, y desde esta privilegiada posición pudieron seguir
ejerciendo sus «artificios, estratagemas y estragos» para ir
arruinando cada día más al reino y sus dominios. Pombal
relata innumerables «atrocidades» cometidas por los ignacianos en virtud de esta condición sobre reyes y regentes, y en
cada uno de esos casos, siempre subraya que éstos fueron
víctimas de la «ambición» de la Orden, disculpando así los
errores que pudieron cometer los monarcas para que todas
las culpas recayesen exclusivamente sobre los ignacianos.
Debemos destacar que los únicos monarcas que carecieron
de confesores jesuitas fueron los que más sufrieron el «azote» jesuítico como Alfonso VI, vilmente calumniado como heÍNDICE
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mos expuesto anteriormente y al que los jesuitas consiguieron deponer, y José I que fue víctima del famoso atentado
que Pombal atribuyó a los regulares.
Algunas de las «atrocidades» cometidas en virtud de su condición de confesores fueron: durante la minoría de edad del rey
Sebastián, consiguieron apartar a la reina Catalina (nota 68)
tanto de su nieto como de la regencia para entregársela al
Cardenal Infante Enrique, que durante su regencia, los jesuitas subordinaron la independencia temporal de la monarquía
a los designios de Roma al conseguir que Roma expidiera
dos bulas que suponían la obtención de un subsidio eclesiástico y la elección del cardenal como Legado ad Latere
en Portugal así como la aceptación de las disposiciones
tridentinas que, como vemos, es otra acusación imputada a
la Compañía. También durante la regencia de la reina Luisa,
los ignacianos, valiéndose de su «despótico» poder sobre la
conciencia de la regente, comenzaron a persuadirla de que
su hijo, Alfonso VI, era incapaz de gobernar el reino, con el fin
de que llegado a su mayoría de edad, la regente se negara a
entregarle el gobierno (nota 69).
12. Defensores del probabilismo
La única mención explícita a la doctrina del probabilismo en la
Deducción, aparece relacionada con el dominio del confesio-

ÍNDICE

31

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

nario regio, medio utilizado por los ignacianos para ganarse
la voluntad de la reina María Francisca Isabel de Saboya, a
través de su confesor, el jesuita francés François de Ville,
que despejó las dudas de conciencia de la reina para conseguir que aceptase la anulación de su matrimonio con Alfonso
VI (nota 70). La doctrina del probabilismo es explicada por
Pombal de tal manera que se adecua al concepto que tenían los enemigos de la Compañía del setecientos sobre su
«mala doctrina»: un teólogo «puede y debe muchas veces
aconsejar lo contrario de lo que juzga que es verdadero, aun
conociendo que es falso lo mismo que aconseja» y que «un
doctor, cuando juzga que una opinión es falsa, puede remitir
el [al] aconsejado a otro doctor que la tenga por verdadera
(nota 71)».
13. Defensores del tiranicidio y del regicidio
Según la Deducción, en virtud de su doctrina de defensa
del tiranicidio, los jesuitas consiguieron que las Cortes, tras
arrogarles la facultad de formar un tribunal soberano con potestad para reducir a la persona del rey a la condición de un
simple particular, legitimasen la deposición del rey Alfonso VI
ante las pruebas aportadas por el ignaciano Nuño da Cunha
de la incapacidad del rey para gobernar, por sus acciones de
gobierno que habían degenerado en tiranía y por la disipación
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de los bienes y de la hacienda real (nota 72). Al hilo de estos acontecimientos, Pombal se dedica a refutar la Teoría
del Origen del Poder de los ignacianos, con toda una serie
de fundamentos (nota 73) que conceptúan la monarquía
absoluta defendida por su propio gabinete. Se acusa a los
ignacianos de «secta monarchomacho-jesuítica», ya que las
ideas de los Monarcómacos fueron asumidas por la Sociedad
de Jesús porque se ajustaban a su objetivo principal de arruinar el supremo poder de los monarcas y príncipes soberanos
(nota 74). Pombal hace un recorrido en el que los «dogmas y
libros» jesuíticos, como los del P. Mariana, Belarmino, Coton
(nota 75), Martín Becano y Francisco Suarez fueron «especifica e individualmente refutados» por «doctos y sabios escritores» (nota 76); Indica además que esas «dolosas composiciones» fueron proscritas sucesivamente tanto por gobiernos
Católico- romanos como por protestantes porque «disolvian
toda la unión christiana y arruinaban toda la sociedad civil
por sus cimientos [la monarquía]» (nota 77). Los jesuitas, por
tanto, eran defensores del derecho al tiranicidio y al regicidio
porque atribuían al pueblo, en este caso a través de las Cortes, el poder supremo para designar y deponer a los reyes.
Y, como aval para demostrar los perniciosos efectos de estas
máximas, Pombal realiza un recorrido histórico que enumera
los precedentes en que los jesuitas fueron objetos de casÍNDICE
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tigos, proscripciones y desnaturalizaciones por este motivo
durante los dos siglos antecedentes, desde la Francia de las
Guerras de Religión hasta la condena de los Estados Generales de las Provincias [Unidas] que «denunció a los jesuitas
a todo el universo como una secta perniciosa y homicida del
género humano» (nota 78).
Cuando la noche del 3 de septiembre de 1758, José I fue
víctima de un atentado, del que salió levemente herido, los
jesuitas son acusados de instigar al Duque de Aviero y a los
marqueses de Távora para cometer un «delito de lesa majestad». Pombal los acusó de regicidas, tal y como se deduce
de las pruebas sobre el proceso incoado: los jesuitas tenían
un móvil para cometer el crimen, pues temían ser despojados
de su poder en el reino y sus dominios, ya que por entonces
se había expedido el breve de reforma (nota 79). Este fue el
argumento principal que impulsó la decisión regia de dictar la
orden de expulsión.
14. Instigadores de sediciones
Los jesuitas en virtud de su capacidad de manipular las mentes mediante profecías, sermones y en calidad de directores
espirituales, instigaron sublevaciones populares, siempre y
cuando fueran convenientes a sus intereses. El domingo de
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ramos de 1636 (nota 80) los jesuitas iniciaron en Lisboa la
sedición contra el gobierno de Felipe IV, propagándola por
todo el reino, culminando con la revuelta general de 1 de diciembre de 1640 que expulsaría a la dinastía de los Austrias
del trono portugués (nota 81). También utilizaron la sedición
de la ciudad de Lisboa para conseguir la caída en desgracia
de uno de los ministros que formaron parte del Triunvirato
durante el reinado de Alfonso VI: el conocido Motín de la
plebe de Lisboa de 1663 (nota 82). Durante el reinado de
José I, los ignacianos instigaron sendos motines: en Lisboa,
denigraron desde el púlpito a la Compañía del Gran Pará y
Marañón (nota 83) e indujeron al pueblo de Porto a la sedición con el pretexto de oponerse a la Compañía de las Viñas
del Alto Duero en el conocido Motín de 23 de febrero de 1757
(nota 84). Sin olvidar la instigación de los ignacianos para la
sublevación guaraní tras la firma del Tratado de Límites de
1750 contra los monarcas de España y Portugal.
15. Afán de riquezas
Pombal nos introduce de lleno en una acusación convertida
en uno de los principales argumentos pombalinos en su campaña contra los ignacianos, y a partir del cual se irán desgranando sucesivas imputaciones en su campaña antijesuítica,
como la usurpación por parte de la Orden de los dominios
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ultramarinos de Portugal para hacerse con las «riquísimas
producciones» derivadas «del comercio exclusivo con la
América Portuguesa», abusando, para alcanzar estos dos
fines, del «sagrado pretexto de la conversión de las almas».
Pombal nos ilustra el modo por el que los ignacianos consiguieron hacerse con el control de las misiones de ultramar a
través de la creación de un tribunal regio en tiempos de Juan
IV que coordinase la acción misional bajo la presidencia del
confesor real, el jesuita Andrés Fernández, cuyo fruto fue la
elaboración de los Reglamentos (nota 85) para las misiones.
El primero fue establecido en febrero de 1676 para el gobierno de Angola que supuso quedar «enteramente cerrados los
sertones de Angola para todos los vasallos de Portugal y su
comercio exclusivamente monopolizado a favor de la referida
sociedad» (nota 86).
El segundo reglamento fue publicado el 21 de diciembre de
1686 para el gobierno de los estados del Gran Pará y Marañón, con el objetivo de que la Compañía de Jesús se constituyera en «dueña absoluta» de ambos estados al ser los padres jesuitas quienes desempeñarían el gobierno espiritual,
político y temporal de las misiones, nombrando sus cargos y,
por último, prohibiendo la entrada a blancos y «mamelucos»
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[mestizos] con penas de destierro o azotes a aquellos nobles
y plebeyos que infringieran este reglamento (nota 87).
Además, los regulares permitieron la entrada a cuantos
extranjeros podían serles de utilidad «vestidos con su ropa
jesuítica» (nota 88) mientras negaban la entrada a vasallos
portugueses. Sus misiones eran verdaderas «colonias de su
Sociedad» donde los regulares establecieron, al igual que
en Angola, «un absoluto monipodio de las almas, cuerpos
y bienes de los miserables indios, y una entera usurpación
del supremo dominio[del rey] de aquellos dos Estados [Pará
y Marañón]. Este mismo sistema fue también establecido,
según Pombal, por los ignacianos en los dominios españoles
del Uruguay, Paraguay y las Californias (nota 89).
Para completar el recorrido sobre las misiones bajo dominio
portugués expondremos brevemente las medidas que, según
Pombal, fueron adoptadas por la Compañía de Jesús en Japón, China y las Indias orientales basándose en las resoluciones de la Gran Consulta de Japón, elaborada por el visitador ignaciano Valignano en 1581 (nota 90). Consistían estas
en privar al resto de ordenes de su participación en la tarea
de evangelizar esas tierras para quedar libres los jesuitas de
establecer en ellas un comercio exclusivo. De nuevo se hace
referencia a la codicia de los ignacianos, y evitar la injerencia
ÍNDICE

37

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

de los obispos en los asuntos misionales. En este sentido,
Pombal señala que incurren en «herejía notoria», lo que supone una nueva acusación pombalina. Otras serían: dilatar
la conversión para ganar el mayor número de conversos
prestando especial interés a los más poderosos y reiterando
su afán de riquezas y su proximidad a las elites sociales y
de poder. También se denunciaba la erección de seminarios
para formar intelectualmente a los conversos, únicamente,
con las doctrinas defendidas por la Sociedad, que significaba
para Pombal sumirlos en la ignorancia como había sucedido
en la metrópoli cuando los jesuitas lograron el control de la
educación.
Pombal concluye que todas las medidas establecidas por los
regulares en sus misiones en territorios lusos obedecían a la
consecución del plan de la Compañía para lograr el absoluto
monopolio sobre esas tierras a través de impedir la comunicación con el resto los vasallos de la corona, prohibir a los indígenas el uso y aprendizaje de la lengua del reino, así como
mantenerlos en la ignorancia mediante su «perniciosa educación». Y fue la ejecución de ese plan la que impulsó a los
regulares a instigar a los indios para declarar la guerra en las
misiones guaraníes a las monarquías de Portugal y España,
tal y como se manifestó en la Relación Abreviada (nota 91).
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En estas líneas se trasluce la acusación de que los jesuitas
habían creado un estado propio dentro del Estado y para
mantenerlo no dudaron en rebelarse.
16. Desobediencia al Papa
Pombal les acusa de desobediencia al Pontífice, a pesar de
su «capciosísima profesión del quarto voto», con una «desobediencia, rebelión y contumancia nunca domadas hasta
ahora», pues los jesuitas se negaron a cumplir no sólo aquellos decretos y bulas pontificias referidas a materias puramente temporales, sino también en materias de espiritualidad
y doctrina que se oponían a sus intereses. Pero su rebeldía
al Papa se reveló con mayor intensidad cuando los mandatos
pontificios eran «tocantes a las conveniencias, costumbres y
doctrinas de la misma Sociedad» (nota 92).
17. Connivencia de los jesuitas con la curia de Roma
Cuando los intereses de los curiales no se oponían a los de
los jesuitas, se producía una confabulación entre ambos,
pero siempre en función de los intereses de la Compañía,
de lo que resultó que subordinando los jesuitas «las cortes
de Europa a las congregaciones de Roma» el resultado era
que la aparente sujeción de los príncipes seculares al Papa
ÍNDICE

39

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

se convertía en realidad en una sujeción a los jesuitas. Así
lo hace constar Pombal a lo largo de casi todas las Divisiones
y por citar algunos ejemplos nos remitiremos a la regencia del
Cardenal Enrique donde sus confesores le engañaron para que
aceptase las disposiciones del Concilio de Trento (nota 93),
que si bien en su vertiente espiritual eran incuestionables,
contenía algunos puntos que, a juicio del Secretario de Estado luso, vulneraban la independencia de la soberanía temporal de la Monarquía (nota 94); o la introducción del Índice
Romano- Jesuítico en tiempos de Felipe IV.
18. Doble juego de la Compañía
Los jesuitas ganaban en un doble juego que mantenían, por
un lado, como «vasallos de los príncipes en cuyos dominios
habitaban» y por otra en el papel que desempeñaban como
«campeones de la Curia de Roma», es decir, cuando las
disposiciones pontificias atentaban contra sus intereses, los
jesuitas se excusaban de cumplirlas aduciendo su obligada
observancia a las leyes del Estado del cual eran vasallos y
viceversa, o sea, cuando las leyes de una monarquía contravenían sus planes, los jesuitas las incumplían alegando
su profesión de cuarto voto de obediencia al Santo Padre.
Es más se acusa a los regulares de ser los instigadores de
las controversias entre las «supremas jurisdicciones espiriÍNDICE
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tual y temporal» sacando provecho como terceros para las
conveniencias de su Sociedad (nota 95). Pombal ilustra a la
perfección esta última cuestión a través de las controversias,
propiciadas por los ignacianos, a raíz de la creación pontificia
de la Congregación de la Propaganda Fide, entre Roma y
Portugal (nota 96).
19. Doble moral de la Compañía
En este sentido, Pombal también señala la duplicidad en
cuanto a la concepción de su propia Orden según les conviniera, es decir, unas veces afirmaban que su Sociedad forma
un solo cuerpo en que sus partes nunca se pueden separar, y
que ninguna acción personal se hace por propia iniciativa sino
siguiendo las órdenes del General, ésta es, según Pombal,
la «notoria verdad» que se admite sobre el Instituto. La otra
opción era la de asegurar que en su Orden se producían divergencias de opinión en determinadas cuestiones, para que,
según el vencedor pudieran demostrar, invariablemente, que
habían estado de acuerdo con la parte ganadora (nota 97).
20. Simulaciones
Desde su llegada a Portugal, los jesuitas pusieron en práctica
«artificiosos ardides» para ganarse la voluntad de los jóvenes
estudiantes de la Universidad de Coimbra, de la plebe y de
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la Corte. En los dos primeros utilizó la táctica de disfrazar a
quienes eran «socios» jesuitas con trajes de estudiante y de
«mozo de cordel» respectivamente, para que una vez integrados en los propios círculos les fuera más fácil la captación
de adeptos. Respecto a ganarse a la Corte de Juan III, la estrategia fue la de presentar en palacio a sus novicios vestidos
humildemente para provocar la admiración de los reyes y de
los cortesanos por la obra que estaba realizando la nueva
Orden (nota 98). En estas tácticas se hace referencia al espíritu acomodaticio de la Compañía de Jesús de cambiar de
apariencia según lo dictarán las circunstancias, actitud que
fue tan criticada por los enemigos de los jesuitas, sobre todo
en la polémica sobre los ritos chinos y malabares (nota 99).
21. Ruina económica de Portugal
Con anterioridad, hemos apuntado que los jesuitas, al incitar al
rey Sebastián a la desastrosa aventura africana, abocaron al
país a un estado deplorable, y no sólo desde el punto de vista
económico. Pero como era de esperar, no cesan aquí las recriminaciones pombalinas a los jesuitas en este sentido y, así, nos
encontramos con que fueron los jesuitas, al haber extenuado
económicamente a la corona, los culpables de la escasez de
efectivos militares que obligó a Pedro II (nota 100), en virtud
de la firma del Tratado de Menthuen en 1703, a endeudar al
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reino con los aliados ingleses y holandeses como compensación a sus subsidios económicos y logísticos para mantener
un ejército que defendiera a Portugal en la Guerra de Sucesión
española (nota 101). En tiempos de Juan V (nota 102) arruinaron al Real Erario al hacerse los ignacianos con el «monipodio
de las usuras» con el que consiguieron manejar el oro de Portugal por sus «públicos bancos de Génova y Roma», transfiriendo a la curia crecientes caudales del reino (nota 103).
22. Aislamiento de Portugal respecto a Europa
Anteriormente, hemos mencionado que los jesuitas, con la
manipulación de las profecías, dificultaron las relaciones exteriores para evitar que una intervención internacional pusiera
fin al poder que habían conseguido bajo el reinado del cardenal Enrique. Acusación reiterada en la sentencia por el juicio
sobre el atentado, dictada el 12 de enero de 1759, que señalaba a los ignacianos culpables de «separar de la amistad y
unión de S.M [con] algunas cortes estranjeras» (nota 104).
23. Obediencia ciega de los miembros a las órdenes
de sus superiores
En este sentido, son tan ilustrativas las palabras de Pombal
que hacen innecesaria cualquier tipo de explicación. Según
el ministro, el «gobierno» de los jesuitas, en lugar de consÍNDICE
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tituir una Orden religiosa, tal y como lo había planificado el
«glorioso» San Ignacio,
«degeneró luego, por la desmedida ambición de su Padre
[General] Laynez en una monarquía, concentrada en el
gobierno despótico y en la libre disposición de su General;
degeneró en una sociedad leonina y formada para destruir toda unión christiana, y todas las demás Sociedades
Religiosas y Civiles... y degeneró en constituir cada provincia
de los mismos regulares un conventículo secreto, formado por
los provinciales y pocos consultores, los quales hacen ejecutar por medio de sus respectivos súbditos las ordenes también
secretisímas, que les quiere expedir su General»

Pombal hace constar que, a diferencia de otras ordenes regulares, los miembros de la Compañía eran «esclavos de la
pena, porque deben ejecutar, y ejecutaran todo lo que se les
manda, sea bueno o malo, con una obediencia tan material,
tan servil y ciega», es decir, que esa obediencia los equipara
con un «cadáver» por su pasividad y falta de resistencia a
los mandatos recibidos de su General. Ante esta exposición,
Pombal concluye con tres certezas «notoriamente verdaderas» que consolida esta acusación pombalina:
Primera, que no puede haber distinción entre jesuitas portugueses, españoles o franceses porque «no conocen otro
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soberano que su General, ni otra nación que no sea su propia
Sociedad,» ya que una vez ingresan en la Orden «quedan
desnaturalizados de la patria, de los padres y parientes».
Segunda, «que no reconocen otra obediencia, que la que les
impone las ordenes que reciben del General y de los Prelados a él subordinados».
Tercera, que ningún miembro puede actuar de forma individual e independiente a la voluntad y órdenes del «común [de
su Sociedad] concentrado en su General» (nota 105).
Estas son las acusaciones de mayor peso reflejadas en la
Deducción, y como hemos visto, unas imputaciones enlazan
con otras, de manera que la lista de cargos atribuidos a los
jesuitas es de una extensión considerable.
Esta primera parte es, según Pombal, la base que fundamenta la Petición de Recurso (nota 106), fruto de la coyuntura
internacional ante las expulsiones de los regulares de las
cortes borbónicas y la podemos considerar como la solicitud
formal de la extinción de la Compañía de Jesús por el gabinete pombalino. Esta demanda al rey se puede dividir en dos
partes bien diferenciadas, tras exponer la «urgencia del más
importante, más crítico y delicado negocio», pues a la altura
de 1767 la cuestión jesuítica se había internacionalizado y
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Pombal deseaba implicar a los borbones en su particular
cruzada.
La primera parte de la Petición es una nueva enumeración
de los hechos cometidos por los ignacianos ya reflejados
en la Deducción, por lo que sólo señalaremos los que podríamos considerar como novedosas respecto a ésta y que
sirven para consolidar el objetivo pombalino de destruir a la
Orden. En esta parte, tienen un especial protagonismo las
Constituciones ignacianas, porque no debemos olvidar que
el resultado de su examen fue el argumento esgrimido por el
Parlamento parisino que precipitó el extrañamiento de la Orden en Francia. En este sentido, la Petición insiste en que los
sucesores de San Ignacio traicionaron su legado y explica las
razones para demostrar que las Constituciones son ilegales,
ya que el de Loyola sólo presentó a Paulo III un «simple formulario, una fórmula abstracta... sin declarar los estatutos» y
la siguiente bula confirmatoria de Julio II en 1550, por tanto,
sólo podría aplicarse a ese simple esbozo primitivo al igual
que el resto de bulas que consiguieron los regulares por su
poder en la curia y que elevaron a la Compañía a una situación privilegiada. Se denuncia que los «dolosos compañeros
de San Ignacio» elaboraron las Constituciones a su «libre
albedrío» y, en consecuencia, en lugar de fundar una Orden,
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establecieron una «Monarquia terrena y absoluta» donde el
General era en realidad un «monarca absoluto» cuyos miembros le tributaban una obediencia ciega.
La siguiente «novedad» estriba en el ataque a las congregaciones y cofradías dirigidas espiritualmente por los padres
ignacianos, que, denunciadas como «conventículos sediciosos,» no eran más que un medio de los jesuitas para reclutar
adeptos y «hacer jesuitas de todos los estados y sexos» y
que al someterlos a la «servil obediencia» del General, se
convertían en «tan fanáticos enemigos de sus reyes, de sus
patrias y aún de sus propios padres y parientes», brindando
a los ignacianos uno de sus «más aptos instrumentos de sus
atrocidades en los casos de motines y asesinatos» como lo
fueron el intento contra José I en 1759 y el motín de domingo
de Ramos contra Carlos III en 1766.
Otra «novedad» sería la acusación de herejía «notoria y
formal» de la Compañía al tener por lícita la «transgresión
de algunos artículos de la Fe o de algunos actos prohibidos
por la misma Iglesia» como sublevaciones, difamaciones o
los atentados contra los príncipes soberanos (nota 107),
y siendo también acusados de heresiarcas (nota 108) por
adoctrinar y defender las máximas que justifican las referidas
transgresiones.
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La segunda parte de esta Petición se estructura en siete puntos y es una exposición de la reacción de la Curia romana
ante las decisiones de Portugal, Francia y posteriormente
España de expulsar de sus dominios a los jesuitas como forma de mostrar el dominio que tiene la Orden sobre las altas
instancias pontificias, o sea, volver a reiterar la conocida connivencia de los regulares con la Curia. Sucintamente, apuntaremos que cuando Portugal y Francia dieron a conocer su
actitud respecto a los regulares, la respuesta de Roma fue
la expedición del breve Apostolicum Pascendi (nota 109), y
el tácito consentimiento de permitir la difusión de calumnias
pro-jesuitas contra ambas cortes y de forma particular forzar
a que el embajador Almada abandonase Roma, culpabilizando a la Curia de haber iniciado la «rotura», mientras que
respecto a Francia, se consintió que el P. General, Lorenzo Ricci, enviara una circular en nombre de Clemente XIII
a los prelados franceses para provocar discordias entre el
estamento eclesiástico y el gobierno. Por último, en el caso
español la respuesta romana fue la publicación de la bula
Animarum Soluti y la negativa al desembarco de los jesuitas
españoles en los Estados Pontificios, con orden de atacar a
los navíos españoles que intentasen atracar, alegando la imposibilidad de mantenerlos al haber acogido ya a sus hermanos portugueses, pese a haber previsto el rey Católico todos
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los medios para el transporte y posterior mantenimiento de
los ignacianos en el exilio.
Tras haber trazado y definido las acusaciones contenidas en
la Deducción, señalaremos las pretensiones que, a nuestro
juicio, transmite esta monumental obra pombalina. Ante todo,
debemos apuntar que la intención de nuestro trabajo no es
cuestionar la veracidad o no del contenido, sino dilucidar su
impacto y su influencia en la cuestión jesuítica. De todas formas, debemos aproximarnos a su estudio con ciertas reservas pues no hay que olvidar que es una obra propagandística
que obedece a unos fines concretos, y, por ello, son muchos
estudiosos los que se han referido a sus argumentaciones
calificándolas de «fútiles e improcedentes» (nota 110), o
descalificando al conjunto como un «libelo infamante, historia
distorcida da Companhia de Jesus» (nota 111).
A nuestro juicio, su elaboración tenía una doble finalidad:
por un lado, justificar la política emprendida por el gabinete
pombalino contra los padres de la Compañía en sus dominios, que culminó con el decreto de expulsión; y, en segundo
lugar, convertirse en el «documento oficial» de la corona portuguesa de la solicitud formal de extinción de la Compañía
de Jesús, pues no debemos olvidar que las relaciones diploÍNDICE
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máticas entre Roma y Lisboa eran inexistentes debido a la
conocida «rotura».
Como ya hemos dicho, es una pieza de la campaña propagandística auspiciada por Pombal, que se dedicó a recopilar
todo el material antijesuítico disponible y a sustentar la impresión de obras en Lisboa que serán distribuidas por todas
las cortes europeas, en especial las borbónicas, a través de
la diplomacia lusa; de ahí la importancia de la labor de los
embajadores en la cuestión jesuítica, como ya apuntara Gatzhamer (nota 112) y la Deducción no iba a ser la excepción.
De este modo, el embajador español en Lisboa, marqués de
Almodóvar, recibió de manos del propio Oeiras [Pombal] una
copia de la Petición de Recurso y un volumen de la primera
parte de la menciona obra, informando del inminente envío
sobre el particular a sus embajadores en Madrid y Versalles
(nota 113). Como apunta Miller, el embajador portugués Sá
y Melo distribuyó un gran número de ejemplares en Madrid
durante el otoño de 1767, y que su homónimo en Francia,
Sousa Coutinho, incluso se encargó personalmente de su
traducción al francés (nota 114). No está de más apuntar
que tanto en Francia como en España los círculos políticos,
eclesiásticos y eruditos se encontraban ansiosos por recibir
todo tipo de munición que pudiera ser utilizada contra de
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los padres, y por esa razón la Deducción encontró una coyuntura propicia, no sólo para su difusión sino también para
obtener una credibilidad que hubiera sido impensable en otro
momento. En este sentido es muy significativo el prólogo del
traductor español, el abogado valenciano Maymó y Ribes, al
apuntar que «la cercanía e inmediación de aquel reyno [Portugal] a éste hace comunes los sucesos, y aun los estragos,
que ocasionó este systema [jesuítico] de pervensión», instando al lector español a que, tras leer la Deducción, establezca
un paralelismo con los últimos acontecimientos sucedidos en
España a raíz del motín de Esquilache, donde «se descubrirá
la systemática uniformidad de medios» de la Compañía, y
ser su lectura la más idónea para «desengañar a las gentes»
sobre su consideración hacia los jesuitas que enmascaraban
sus verdaderas intenciones bajo pretextos religiosos. Otro
detalle que nos revela hasta que punto estaba interesado
el Secretario de Estado portugués en la difusión de la Deducción es su traducción italiana, encargada por él mismo
a Pagliarini, siendo simultanea su aparición con la original
portuguesa en 1767 (nota 115).
Este empeño de Pombal en la difusión de la Deducción coincide con el tratamiento similar de que fue objeto la Relación
Abreviada, pero a mi entender, la diferencia sustancial estriÍNDICE
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ba en el respaldo institucional que tuvo la primera respecto
al anonimato de la segunda, y sobre todo la coyuntura en la
que apareció la Deducción, pues fue durante el mes de julio
de 1767, cuando el gabinete de Carlos III estaba decidido a
aunar esfuerzos con Portugal para conseguir la extinción de
la Compañía (nota 116), Poco después, el 24 de agosto de
1767, Pombal formalizó su propuesta, sistematizada en el
Compendio Chronológico y Análitico, que fundamentó el Assento que el Consejo de Estado portugués presentó a la Corte de Madrid, donde se invitaba también a la de París, «para
formar un frente común que obtuviera de Roma la extinción
canónica de la Compañía de Jesús» (nota 117).
Respecto a cómo influyó la coyuntura internacional en la redacción de la obra, podemos apreciar que fue el proceso de
extinción de los jesuitas franceses (1761-1764) la que tuvo
una contribución destacada en la Deducción y no el caso español, por obvias razones cronológicas, amén del secretismo
que rodeó al proceso de extrañamiento; de ahí que las referencias al Motín de Esquilache y a la orden de expulsión sólo
se encuentren en la Petición. Por el contrario, los ejemplos
de las «atrocidades» cometidas por los jesuitas en Francia
son reseñadas con gran profusión en la División X, sobre
todo lo relativo a las Guerras de Religión, la matanza de San
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Bartolomé, los regicidios, el fanatismo, el uso del púlpito para
sublevar a los pueblos, las difamaciones vertidas contra los
reyes en libelos... para demostrar con ello la uniformidad de
medios utilizados por los jesuitas en ambos países y poner
de manifiesto que no debía hacerse distinción entre jesuitas
portugueses y franceses porque «todos constituyen una única e idéntica monarquía enemiga de las demás». También
se deja sentir la influencia francesa cuando Pombal aborda,
aunque ya en la Petición, la cuestión de las Constituciones
condenadas por el Parlamento de París. Miller nos aporta,
en este sentido, una valiosa pista para profundizar acerca
de esta cuestión, lo que podríamos denominar «la conexión
francesa» pombalina, puesto que cuando en enero de 1757,
Luis XV sufrió un atentado a manos de Robert François Damiens, siendo los jesuitas implicados al vincularse el intento
de asesinato con la doctrina del regicidio, en esos momentos
se encontraba en París el Cardenal Saldanha (nota 118), futuro visitador y reformador de la Compañía en Portugal, por
lo que no cabe duda que enviaría al Secretario cumplidas
informaciones al respecto y que éste no desaprovecharía
el episodio para reforzar su campaña contra los ignacianos.
Pero Miller también menciona que desde 1763, el Abbé Platel, tras su estancia en Lisboa como colaborador de la campaña antijesuitica orquestada por Pombal, se encontraba en
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París, donde siguió fortaleciendo los argumentos pombalinos
suministrando toda la información que se generaba contra
los ignacianos, sobre todo la procedente del Enric-Philippe
Chauvelin, diputado del Parlamento de París, que proporcionó los argumentos para redactar los cargos que condenaron
tanto los actos como las doctrinas de los jesuitas (nota 119).
Platel se convirtió en el «enlace entre los parlamentarios y
Oeiras [Pombal]», y fue esta circunstancia la que propició
que las principales acusaciones contra los jesuitas de Chauvelin, recogidas en el Libro de Aserciones (1762), como eran
el tiranicidio, la licitud del empleo de la violencia en defensa
propia y la potestad indirecta del Papa sobre el poder temporal
de los reyes, coincidieran con las portuguesas (nota 120), y,
desde luego el grueso de las acusaciones vertidas en la Deducción contra los jesuitas, que hemos explicado con anterioridad, se ajustan al perfil de las tres francesas, porque las
doctrinas sobre el tiranicidio y el regicidio, y sus respectivas
condenas, ocupan un lugar preeminente en el relato, donde
Pombal incluso se detiene a refutarlas con toda una serie
de fundamentos jurídicos propios del derecho divino de los
reyes y de las monarquías absolutas. Respecto al uso lícito
de la violencia, la Deducción está llena de pasajes donde se
alude al uso de la calumnia, la conspiración e incluso la eliminación física de los que eran considerados obstáculos en

ÍNDICE

54

Mar García Arenas
La Compañía de Jesús en la Deducción Cronológica
y Analítica pombalina

la consecución de sus fines. Por último, la subordinación a
la Iglesia del Estado portugués, propiciada por los jesuitas,
supone una constante casi obsesiva del Secretario que es
perceptible en todas las divisiones. Otro hecho que refuerza
esa idea de una conexión francesa, es que Pombal utiliza, en
la gran mayoría de los casos, obras y crónicas de ignacianos
así como documentos pertenecientes a la Compañía, citados
en la propia Introducción de la Deducción, bien manipulados
o sacados de contexto, para probar la culpabilidad de los ignacianos a lo largo de toda la obra. En este sentido llama la
atención que los Parlamentos franceses se esforzaran por
«apresentar provas da nocividade da Companhia de Jesus
recorrendo mais aos propios autores jesuitas» (nota 121).
El objetivo perseguido con la divulgación de la Deducción era
alentar al máximo el antijesuitismo vigente en esas fechas en
los principales estados católicos y consolidar la idea de que
la única solución posible era la de administrar «extremos,
prontos y eficaces remedios», como era la extinción para
evitar las «funestas» consecuencias que se derivarían de
seguir existiendo la Compañía de Jesús que, como recoge
la Petición, sería la destrucción de la Iglesia universal y la
ruina de todas las monarquías y de la paz pública (nota 122).
Además, Pombal justificaba también la elaboración de la DeÍNDICE
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ducción alegando la falta de conocimiento del papa Clemente
XIII de los abusos cometidos por los ignacianos en Portugal,
dando a entender que los regulares en connivencia con la
curia aislaban al Pontífice (nota 123), por lo que gracias a
esta «ilustrativa obra» el Santo Padre podría actuar en consecuencia, o lo que es lo mismo, extinguir a los jesuitas.
Ante lo expuesto, considerando que el objetivo era la extinción, Pombal apeló a todas las acusaciones vertidas a lo
largo de la primera parte de la Deducción para solicitarla, ya
que la idea central pretende demostrar la culpabilidad global
de la Compañía y el peligro que suponía su existencia para la
Iglesia, para las monarquías y para el sosiego público. Para
consolidar ese argumento, Pombal muestra a la Orden como
un cuerpo compacto, y por ello, y desde la Introducción,
utiliza las palabras «Conciliabulo» o «Asamblea» de los jesuitas en Portugal, vocablos que proporcionan conceptos de
unidad y uniformidad, a lo que habría que sumar la consigna
de obediencia ciega al General, equiparado a un «monarca
absoluto», como ya hemos indicado. Este es el concepto básico para solicitar la extinción, porque Pombal es consciente
que la individualización de los delitos puede hacer inviable la
consecución de su objetivo; es por ello que debe quedar clara
la idea de un bloque homogéneo que funciona al unísono y
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sin fisuras, donde todas las acciones se ejecutan de acuerdo
a un plan predeterminado, que estaría trazado en las secretas
e ilegales Constituciones y dirigido por el General, asumido
por todos los miembros, sin por ello hacer referencia en ningún caso a la existencia de jesuitas disidentes (nota 124). Por
tanto, el vicio de la Compañía es estructural, afectando a su
esencia y no a los individuos, por lo que toda reforma que se
intente resultará, a ojos de Pombal, infructuosa.
El ministro era consciente que para ganarse la voluntad del
Vicario de Cristo debía indisponerlo contra la única Orden
que le había jurado obediencia, en virtud de su conocido
y exclusivo 4º voto. Por esa razón se puede apreciar un
cambio sustancial e intencionado hacia el final de la obra,
concretamente en la División XIII, donde se muestra a los
jesuitas como desobedientes a los preceptos pontificios en el
ámbito de las misiones, lo que es una forma de desligitimar
la existencia de los jesuitas, porque si incumplen ese 4º voto,
pierden su razón de ser como orden regular y da argumentos
al Papa para demostrarle que sus tan proclamados «paladines», no son más que unos rebeldes cuando consideran
que sus intereses son lesionados. Igualmente ocurre con la
relación de los jesuitas con la Curia, ya que se pasa de una
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total complicidad a un claro doble juego cuando los intereses
curiales obstaculizan los de éstos.
La amenaza de los jesuitas a las monarquías católicas queda
patente con el ejemplo que supone el caso portugués a lo largo de la toda la primera parte, donde se señala la usurpación
del dominio y la destrucción de la monarquía, con especial
atención a las doctrinas regicidas defendidas por los ignacianos y por el hecho de constituir la Compañía una «monarquía absoluta» con pretensiones de «conquistar el universo»
(nota 125). Respecto al necesario mantenimiento de la paz
pública, Pombal demuestra que será imposible conseguirla
mientras subsistan los jesuitas por ser los instigadores de sublevaciones y subversiones sociales, como intentó demostrar
en la Deducción.
Con todo ello no concluyen las pretensiones de la Deducción, pues con ella también se pretendía reescribir la Historia
de Portugal. Los jesuitas, en virtud de su dominio sobre la
educación y, más concretamente, sobre la censura de libros
habían conseguido que los historiadores portugueses no
profundizasen sobre los hechos y se limitaran a exponerlos escuetamente, o bien fueran condescendientes con los
ignacianos ocultando los verdaderos hechos cometidos por
los regulares (nota 126). En este sentido, debemos apuntar
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que esta intención de demostrar que, hasta la llegada de
los jesuitas, Portugal fue una nación próspera que inició su
decadencia a partir de 1540 por la acción sistemática de los
ignacianos (nota 127), superó quizá las expectativas que
el propio Pombal había imaginado, ya que basándose en
la Deducción, la Historia de Portugal se explicó, durante el
siglo XIX e incluso principios del XX, según el esquema de
Esplendor/Decadencia/Regeneración (nota 128).
También esta intención nos revela una clara voluntad pombalina de adoctrinar al pueblo luso en el odio a una Orden
que, siguiendo a Miller (nota 129), gozaba de un prestigio y
posición sin parangón en una sociedad profundamente católica y romana. Pero al pretender su difusión por toda Europa,
también Pombal intentaba manipular a la opinión pública
internacional en «termos de inculcaçao cultural e política de
uma idea profundamente negativa dos jesuitas» (nota 130).
Esto fue posible, entre otras circunstancias, como la coyuntura internacional propicia, a que Pombal fue pionero en la
sistematización de todas las acusaciones que se hallaban diseminadas contra los padres ignacianos en el tiempo y en el
espacio, ya que el antijesuitismo era consustancial al propio
nacimiento de la Compañía de Jesús, siendo un sentimiento
que «nao conhece fronteiras» (nota 131). Con la Deducción
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conseguía lo que podríamos denominar un «corpus teóricodoctrinal» (nota 132) que mostrarse al mundo la inquina de
los jesuitas hacia el Estado Portugués, y por extensión, al
resto de la cristiandad. Además, la Deducción se convirtió en
una especie de solicitud de la Corona portuguesa para obtener de Roma la extinción de la Compañía. Y, en este sentido,
podemos indicar que una de las consecuencias de esta pieza
pombalina fue el estudio por el gabinete de Carlos III de la
propuesta portuguesa de iniciar el proceso de extinción ante
Roma, que hemos apuntado anteriormente, donde todos los
miembros de la junta cortesana que evalúo la propuesta conocía el contenido de la Deducción por la labor difusora del
embajador Sá y Melo en Madrid, y su influencia se aprecia en
los dictámenes presentados por los integrantes de la junta.
Pero la repercusión de la obra no cesa en este punto, pues el
rey español reprodujo el mismo sistema que practicó con la
expulsión en el proceso de extinción, y la iniciativa portuguesa fue también analizada por el Consejo Extraordinario que
dio como resultado el dictamen, de 20 de noviembre de 1767,
de los fiscales Moñino y Campomanes, donde citaron profusamente «con crédula admiración todo lo contenido en la Deducción» que, en su opinión, había demostrado «las felonías
y maquinaciones» de los jesuitas. Fueron estos fiscales los
que el 11 marzo de 1768, iniciaron la redacción de un dictaÍNDICE
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men, que seria aprobado por el Consejo Extraordinario diez
días después, que sería el documento maestro que guiará
los pasos en Roma de los embajadores españoles, primero
Azpuru y desde 1772 Moñino, en aras de conseguir la tan
anhelada extinción. La idea de los fiscales era que la Petición
de expulsión a presentar ante Roma, estuviera contemplada
en una Memoria, «general y muy corta» respaldada con la
elaboración de un trabajo que recogiera todos los argumentos políticos y teológicos que justificaran la decisión española, «a la manera de la Deducción portuguesa» (nota 133). Si
bien la propuesta portuguesa sobre la manera de proceder
ante Roma fue desestimada, y lograda la tan deseada extinción por la perseverancia y presión de José Moñino, con las
otras cortes borbónicas, sobre el titubeante Clemente XIV en
1773, no podemos dejar de destacar los esfuerzos pombalinos, que hemos intentado poner de relieve con su obra más
famosa, en el proceso que culminó con el breve «Dominus Ac
Redemptor».
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1. La elaboración del presente trabajo ha sido posible gracias a la concesión de una beca predoctoral FPU de la Universidad de Alicante.
2. Seabra da Silva, José de: Deduçao Chronologica e Analytica na
qual se manifestao pela sucessiva serie de cada hum dos reynados
da Monarquia Portuguesa, que decorrêrao desde o Governo do Senhor Rey D. Joao III até o presente , os horrorosos estragos, que a
Companhia denominada de Jesus fez en Portugal, e os seus dominíos por hum plano, e systema por ella inaltevelmente seguido desde
que entrou neste Reyno, até que foi delle proscripta, e expulsa pela
justa, sabia e providente Ley de 3 de Setembro de 1759. Na Officina
de Miguel Menescal da Costa, Impressor do Santo Ofício, por ordem,
e com privilegio real, Parte I, Lisboa, 1767.
3. FRANCO, José Eduardo: «Fundaçao Pombalina do Mito da Companhia de Jesus». En Revista de História das Ideas, Coimbra,Vol. 22,
(2001), pp. 209-253, en p. 229.
4. Lopes, Antonio: Vieira o Encoberto, Cascais, Principia 1999.
5. ANTUNES, Manuel: «O Marquês de Pombal e os Jesuitas». En VV.
AA.: Como interpretar a Pombal?, Lisboa-Porto Ediçoes Brotéria/
Livraria, 1983, pp. 125-144, en p. 139.
6. José da Seabra da Silva, nace en 1732, con 12 años se matricula
en la facultad de leyes de Coimbra, adquiriendo el grado de doctor en
1751, y al año siguiente consigue con brillantez el grado de derecho
de jure aperto. En enero de 1753 es designado juez de la Relaçao do
Porto. Posteriormente desempeña toda una serie de cargos en una
carrera ascendente hasta su enigmática caída en desgracia en enero
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de 1774: Procurador de la Corona y Canciller de la Casa da Suplicaçao
(1765), Guarda-mor de la Torre do Tombo (1766), desembargador do
Paço (1770) y Secretario de Estado en 1771. En Jardim de Vilhena,
Joao: «José de Seabra da Silva. A sua politica e o seu destérro». O
Instituto, Coimbra, Vol. 85, nº 2, (1933), pp. 117-134, en p. 123.
7. AZEVEDO, J. Lúcio de : O marquês de Pombal e a sua época. Lisboa,
Classica editora, 1990, p. 238.
8. OSÓRIO DE CASTRO, Zilia: «Jansenismo versus Jesuitismo. Niccoló
Pagliarini e o Projecto Político Pombalino». Revista Portuguesa de
Filosofía, nº 52, (1996), pp. 223-232, en pp. 228-229.
9. MILLER, Samuel J.: Portugal and Rome c. 1748-1830. An aspect of
the Catholic Enlightenment. Roma, Universitá Gregoriana Editrice,
1978, p. 59.
10. Para profundizar sobre el tema véase: Kratz, Guillermo: El tratado
hispano-portugués de Límites de 1750 y sus consecuencias. Estudios
sobre la abolición de la Compañía de Jesús. Roma, Instituto Historicum S.I, 1954.
11. ANTUNES, M.: art. Cit. P. 132 y ss.
12. Véase: CARNEIRO DE MENDOÇA, Marcos (ed): A Amazònia na era
pombalina. Correspondência inédita do Gobernador e Capitao-General do Estado do GraoPará e Maranhao Francisco Xavier de Mendoça
Furtado, 1751-1759. Sao Paulo, Empresa Gráfica Carioca, 3 vols.,
1963.
13. Relaçao abreviada da república que os religiosos jesuitas das
provincias de Portugal e Espanha estabeleceram nos domínios ultra-
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marinos das duas monarchias, e da guerra que nelles têem movido
e sustentado contra os exércitos espanhóis e portugueses. Formada
pelos registos das secreterias dos dois respectivos principais comissários e plenipotenciários e por otros documentos autênticos.
De este folleto se hizo la más amplia campaña propagandística, tanto
en Portugal como en el extranjero, tal vez más de veinte mil ejemplares traducidos al francés, italiano y alemán y reeditada en latín formando parte de las pruebas de la Deducción. En Almeida, F.: Historia
da Igreja em Portugal. Vol. III, Liv. IV, Coimbra, 1922, pp .287-288.
Podemos encontrar una transcripción actualizada de la obra en el
Apéndice del primer volumen de CAEIRO, J.: Historia da expulsao da
companhia de Jesus da Provincia de Portugal (século XVIII), Vol. I,
Lisboa, Editorial Verbo, 1991, pp. 315-330.
14. Enumeraremos las acusaciones contra los ignacianos recopiladas
en la citada Relación Abreviada:
1) Suscitar discrepancias entre las coronas de España y Portugal.
2) Establecimiento de una República rica y poderosa en dominios pertenecientes a la monarquía.
3) Prohibir el contacto con el exterior al evitar la entrada del resto de
vasallos, tanto seculares como eclesiásticos.
4) Prohibir la enseñanza del español a los indios.
5) Evangelización de los indios según sus doctrinas.
6) Inculcar a los indios sus preceptos de obediencia ciega a los padres
misioneros.
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7) Mantener a los indios en la esclavitud al establecer un monopolio
absoluto sobre cuerpos y almas.
8) Introducir una formación militar en las reducciones.
9) Instigar a los indios a la guerra contra los reyes de España y Portugal
10) Desobediencia a las bulas pontificias que prohibían la esclavitud
sobre los indios.
11) Desobediencia a las leyes reales: Incumplimiento del Tratado de
Límites y de leyes contra la esclavitud de los indios.
12) Maquiavelismo.
15. Y como prueba de ese éxito aduce la aparición de una fábula sobre un supuesto Rey de Paraguay a raíz de la difusión de una obra
anónima, Histoire du roi Nicolas I, roi du Paraguay et empereur des
mamelucs. St. Paul, 1756. Piensa que la obra fue «impresa en Alemania con un objetivo exclusivamente mercantil pero que fue recibida
con entusiasmo por los adversarios de los jesuitas». La califica de
«descarada invención que no contiene ni un solo hecho verdadero» y
a grosso modo nos expone el hilo argumental: «Un jesuita castellano
incita a los indios a la rebelión, conquista la Nueva Colonia y se hace
proclamar rey de Paraguay, después, tomando Sao Paulo, en Brasil,
se hace coronar allí emperador de los Mamelucos» que según el autor
tuvo visos de credibilidad en Francia, Alemania e Italia. En Azevedo:
Ob. Cit. p. 135 y s.
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Sobre esta obra, Ferraz la califica como una de las publicaciones
anónimas de Pombal y cita su versión italiana: Nicolló primo, re del
Paraguay ed imperatore de Mammulachi, tradotta dal francese, 2ª ed.,
Lugano, 1756. Aunque en su opinión la más importante de estas publicaciones fue la Deducción. En Ferraz, Antonio: «Aversao de Pombal
aos jesuitas. A propósito de um roteiro». Brotéria, 122, (1986), pp.
527-539, en pp. 535-538.
16. ANTUNES , M.: art. Cit. P.132 y ss.
17. Por no haber encendido las luces de su residencia con motivo del
enlace de la heredera al trono, la princesa del Brasil María, con su tío
el infante D. Pedro.
18. «Las constituciones de la Compañía, sentenciaba, eran por naturaleza incompatibles con el estado, opuestas al derecho natural,
lesivas a todo poder, tanto religiosos como civil, y falaces, pues, bajo
capa de instituto religioso, pretendían fines políticos. El voto de obediencia al Papa y al general era opuesto al poder temporal y a las
libertades de la iglesia galicana. Su doctrina moral era corrupta, lesiva
al poder real y fomentaba la corrupción» En Mestre Sanchís, Antonio:
«Reacciones en España ante la expulsión de los de los jesuitas de
Francia». Giménez López (Ed.): Expulsión y exilio de los jesuitas españoles, Universidad de Alicante, 1997, pp. 15-39, en p. 25.
19. OSÓRIO DE CASTRO, Zilia: Art. Cit. P. 228.
20. [SEABRA DA SILVA, José]: Deducción chronológica y análitica, en
que, por la sucesiva serie de cada uno de los reynados de la monarquía portuguesa, desde el gobierno del señor rey Juan III hasta el pre-

ÍNDICE

66

Notas

sente, se manifiestan los horrorosos estragos que hizo en Portugal, y
en todos los dominios la Compañía llamada de Jesús, por un plan y
systema, que inalterablemente siguió desde que entró en este reyno
hasta su expulsión, en consequencia de la justa y sabia Ley de 3 de
septiembre de 1759. Escrita por el doctor Joseph Seabra da Silva,
ministro de la Casa de Suplicación, y Procurador de la corona de S.M
para que sirva de instrucción y sea parte del Recurso que interpuso
el mismo ministro, y esta pendiente ante la real presencia de dicho
señor, sobre la indispensable necesidad que insta para la urgente
reparación de alguna de las más atendibles ruinas que perturban la
autoridad real, y oprimen la tranquilidad publica. Traducida del idioma
portugués por el doctor Joseph Maymó y Ribes, abogado del Colegio
de esta Corte. Ilustrada con notas muy curiosas y útiles. Impresa por
Joaquín Ibarra, 3 vols., Madrid, 1768. Biblioteca General e Histórica
de la Universidad de Valencia, R-2/332-334.
21. SEABRA DA SILVA: Ob. Cit. P. I, T. II, p. 53.
22. Ibídem. P. I, T. I, p. 112.
23. Ibídem P. I, T. I, p. 72.
24. Ibídem P. I, T. I, p. 308.
25. Ibídem P. I, T. II, p 284.
26. Ibídem P. I, T. I pp. 105-111.
27. Ibídem P. I, T. II, p. 306.
28. Ibídem P. I, T. I, pp. 258-264.
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29. Juan IV escogió a Francisco de Lucena como Secretario de Estado,
viejo y experimentado funcionario del período anterior. Transcurridos
pocos meses desde la Restauración, 1 de diciembre de 1640, estaba
ya en marcha una vasta conspiración nobiliaria, en la que estaban involucrados, entre otros, el marqués de Vila Real, el duque de Caminha, el
conde de Amanar, el arzobispo de Braga, el Inquisidor General y algunos comerciantes ricos de Lisboa. La trama fue descubierta y los conspiradores, excepto los eclesiásticos, fueron ejecutados. La severidad de
la represión fue atribuida a Lucena, que posteriormente fue acusado de
traición, en un proceso donde el rey no tuvo fuerzas para salvarlo, a pesar de que la opinión general lo consideraba inocente. En HERMANO SARAIBA, José: Historia de Portugal. Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 249.
30. Juan IV (1640-1656), proclamado rey quince días después de la
sublevación general de primero de diciembre de 1640, poniendo fin a
la unión con Castilla e inaugurando la tercera dinastía, los Braganza,
en el trono portugués. Durante su reinado, los jesuitas fueron destacados colaboradores de su gabinete, y el rey envió a varios padres con
misiones diplomáticas a varias cortes europeas, como Vieira o Nuno
da Cunha, este último fue enviado ante Clemente IX para conseguir
el reconocimiento pontificio de la independencia portuguesa, que fue
concedida en 1669. En ALDEN, Dauril: The making of a enterprise. The
Society of Jesus in Portugal, Its empire and beyond, 1540-1750. Stanford (California). Stanford University Press, 1996, pp. 105-106
31. Alfonso VI (1643-1683), hijo de Juan IV de Braganza y Luisa de
Guzmán. Durante la infancia, por una dolencia todavía sin identificar,
sus capacidades físicas y mentales quedan disminuidas. A la muerte
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de su padre, accede al trono con 13 años, por lo que su madre, la reina Luisa, asume la regencia desde 1657 hasta 1663. En Payne, Stanley, G.: Breve Historia de Portugal. Madrid, Ed. Playor, p. 81. Desde su
juventud dio muestras de su incapacidad para gobernar, llevando una
vida disoluta donde destacaba su gusto por la violencia, siendo uno de
sus principales confidentes el italiano Conti, cuya relación con el rey
alarmó a los nobles hasta que fue arrestado por la regencia en 1662,
lo que hizo posible el ascenso, en el entorno del rey, del conde de Castelo Melhor, quien persuadió al rey que asumiera la gobernación del
reino, reclamando el gobierno a la regente, que aceptó de mala gana.
Tras la toma efectiva del gobierno en 1662, el conde dominó tanto
al rey como al reino, en 1666 acordó el matrimonio del monarca con
Luis XIV, siendo la elegida María Francisca Isabel de Saboya, Mademuaselle Aumale, que tenia por confesor al jesuita francés François
de Villes. A lo largo de 1667, mientras el infante Pedro recaba apoyos
en los sectores descontentos de la aristocracia, de los altos mandos
militares, de la Cámara de Lisboa, del gremio de artesanos y del jesuita Manuel Fernandes, el conde consciente de su precaria situación
reforzó las medidas de seguridad que no evitó que las intrigas entre
las facciones palaciegas se intensificasen, perdiendo apoyos a favor
del infante que le obligaron a abandonar la corte. Ante esta situación,
el infante y la reina presionaron al rey para que les posibilitase el acceso al gobierno, pero Alfonso se resistió y la reacción del infante fue
conseguir que la deposición del rey fuera decidida en Cortes, pero el
rey seguía resistiendo y poco después la reina abandonaba el palacio
alegando que su matrimonio no había sido consumado, el desenlace
fue que el rey capituló y el 25 de Noviembre Pedro expedía un decreto
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donde se justificaba la destitución del rey. En enero de 1668 se abrían
las Cortes que admitieron por válida la deposición de Alfonso VI, designando como regente y heredero al infante Pedro, hasta la muerte
del rey, desterrado y confinado, en 1683. En ALDEN, Dauril: Ob. Cit. ,
pp. 110-117.
32. Añadieron [los jesuitas] que el mismo Señor [el rey Alfonso], viendo que uno de los rapaces, llamado Antonio Conti Vintimiglia, nacido
de padres italianos, era muy activo y desembarazado , se le inclinó [el
rey], teniendole mucho afecto, que llegó a ser favor y familiaridad, la
qual (dijeron [los jesuitas] ) pasaba a murmuración pública», en Seabra: Ob. Cit. P. I, T.I, p. 302.
33. Ibídem P. I, T. I, pp. 309-310.
34. Ibídem P. I, T. II, pp. 12-16.
35. El trauma nacional de Acazar-Quivir, rodeado de una profunda
significación religiosa, alentó la creación de un mito sobre la figura
del rey, fruto de una estructura cultural propia de un milenarismo mesiánico, que fue fortaleciéndose por las indecisiones del rey cardenal
Enrique sobre la sucesión y con la amenaza inevitable del ascenso
de Felipe II al trono portugués. El sebastianismo derivó en una fuerza
política, una especie de rebelión anónima y de creciente irradiación
social contra el opresor castellano hasta 1640. En OLIVARI, Michele:
«Note sul sebastianismo portoghese al tempo di Filippo II». Studi Storici, 2, anno 41, (abril-junio 2000), pp.451-470, y VERRISSÍMO SERRAO, J.:
História de Portugal, Vol. IV, editorial Verbo, 1979, pp. 387-392.
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36. Simón Gómez nació en Marmeleiro (Tomar) en 1516, falleciendo en
Lisboa en 1576, fue Corrector y Guarda de estudios en el Colegio de
la Compañía en Évora, aunque siempre se resistió a tomar los votos,
permaneciendo como un lego casado. En Francia predicó a los hugonotes y a su vuelta, en Lisboa, desempeñó el cargo de enfermero de los
criados de la casa del cardenal infante. Hacia 1620, el jesuita Manuel da
Veiga (o de Vila Viçosa) compone su biografía. Su condición de profeta
es fruto de haber respondido, con fines escatólogicos, al estado de
ansiedad en que se hallaba sumido Portugal por esas fechas (guerras,
pestes, fragilidad de las instituciones políticas o la lucha contra los
enemigos de la Fe). En 1574, a la vuelta de la primera expedición norteafricana de D. Sebastián, el zapatero avisó de un inminente «castigo
de guerra», aconsejando a varias damas aristócratas, angustiadas por
los ímpetus bélicos del joven rey, que impidieran la partida de sus hijos.
En CARVALHO, José Adriano de F.: «Um profeta de corte na corte: o caso
(1562-1576) de Simao Rodrigues, o «Sapateriro Santo» (1516-1576).
Espiritualidade e Corte em Portugal (séculos XVI-XVIII). Porto, Instituto
de Cultura Portuguesa, 1993, pp. 233-260.
37. SEABRA: Ob. Cit. P. I, T.I, pp. 114-119.
38. Ibídem. P. I, T.I, p. 129.
39. Ibídem. P.I, T.I, p. 241. Los jesuitas, en virtud de su patriotismo,
fueron los que consiguieron que la opinión pública identificara al «deseado» [Juan IV de Braganza] con el «encubierto» [Sebastián]. Los
jesuitas sustentaron la sedición y la causa brigantina desde el pulpito,
pasando por toda una serie de literatura apologética-panfletaria. Vieira
se convirtió en el «profeta» de la nación restaurada, al ser el ideólogo
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visionario de un 5º imperio vaticinado por Dios para Portugal a partir
de una perspectiva providencialista de la Historia. En Marques, J.F.:
«Os jesuitas, confessores da corte Portuguesa na época barroca»
(1550-1700). Revista da Facultade de Letras, 12, (1995), pp. 231-270,
en p. 268.
40. Hijo de Manuel I y de su segunda esposa, Dña María, nace en
1512 y muere en 1580. Su educación fue orientada hacia la vida eclesiástica; en 1526 es nombrado arzobispo de Braga y en 1539 Inquisidor General, un año después asume el arzobispado de Évora donde
auspiciará la creación de la futura Universidad en 1559. En 1552, y
cumpliendo con los deseos de Juan III, es designado Legado ad Latere, un cargo que ampliaría sus atribuciones y poderes para intervenir
tanto en el dominio eclesiástico como en el político, siendo del agrado
del rey quien por sus continuas desavenencias con los legados pontificios, podría de esta manera ampliar su campo de intervención en la
vida religiosa del reino. En Polónia da Silva, Amélia Mª: «Recepçao do
Concilio de Trento em Portugal: as normas enviadas pelo Cardenal D.
Henrique aos bispos do reino, em 1553». Revista da Facultade de Letras-História, VII, 1990, pp. 133-143, en pp. 141-142. En 1562 obtiene
el arzobispado de Lisboa. Entre 1562 y 1568 desempeña la regencia
sobre la minoría de edad de Sebastián y a su muerte sube al trono
como rey entre 1578 y 1580. Si bien al principio receló de la Compañía
de Jesús por su rápida ascensión en la corte, en poco tiempo admiró
la espiritualidad renovada de los ignacianos convirtiéndose en uno
de sus más fervorosos patrocinadores, siendo su confesor el P. Leao
Henriques. En MARQUES, J. F.: Art. Cit, p. 253.
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41. SEABRA: Ob. Cit. P. I, T. I, pp. 120-123.
42. Ibídem. P. I, T. I, pp. 123-125.
43. Ibídem P. I, T. II, p. 7.
44. Ibídem P. I, T. I, pp. 71-72.
45. Ibídem. P. I, T. I, pp. 131-143. Tras su llegada al trono, decide contraer matrimonio con la reina madre Catalina de Médicis como única
solución para frenar la ambición de Felipe II así como tranquilizar al
resto de candidatos (Antonio prior de Crato, hijo natural del infante D.
Luís y rechazado por el Cardenal, el duque de Saboya, el príncipe de
Parma, Catalina de Braganza y Catalina de Médicis) que ya habían
comenzado a hacer valer sus derechos al trono ante la falta de descendencia, pero la diplomacia filipina interceptó la carta donde el rey
cardenal solicitaba al pontífice la dispensa para contraer matrimonio.
Al rey le faltó coraje para imponer una solución nacional, ya que teniendo el derecho de declarar al heredero de la corona prefirió dejar
el problema en suspenso bajo una fórmula legalista que facilitó el ascenso de Felipe II sobre el trono, al convocar unas Cortes en 1579 que
fueron las que designaron a cinco gobernadores que serían los encargados de resolver el pleito dinástico en caso de la muerte del rey-cardenal, tal y como sucedió en enero de 1580. En la convocatoria de las
Cortes de Almeirin, en mayo, tres gobernadores estaban a favor de la
candidatura filipina, fruto de los manejos de Cristoval de Moura, agente secreto de Felipe II, que redactaron, el 17 junio, la «Proclamación
de Castro Marin» donde reconocían a Felipe como señor natural del
reino y a Don Antonio como traidor. Ante ésta proclamación, la casa de
Braganza acepta a Felipe II. Pero los acontecimientos se precipitaron,

ÍNDICE

73

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

las tropas del duque de Alba entran en Portugal el 18 de junio al tiempo que prior de Crato es proclamado rey con el apoyo popular. Tras la
derrota de las fuerzas de D. Antonio, Felipe II quedaba como el único
candidato, siendo reconocido rey en las Cortes de Tomar. En VERÍSSIMO
SERRAO, J. : Ob. Cit, Vol III, pp. 80-91.
46. SEABRA: Ob.cit. P.I, T.I, pp. 131-143.
47. Fue el propio Juan III quien designó a los ignacianos con el calificativo de Apostóles, que perduró en Portugal hasta 1759. En VAZ DE
CARVALHO, José: «Simao Rodrigues 1510-1579», Archivium Historicum
Societatis Iesu, 118, año LIX, (julio-diciembre 1990), pp. 295-313, en
p. 300.
48. SEABRA: Ob. Cit. P. I, T. I, p. 8
49. Ibídem. P. I, T. II, pp. 232-234
50. Ibídem. P. I, T. I, pp. 123-125
51. D. Juan (1537-1557), fue jurado heredero de la Corona en 1539.
De su matrimonio con la infanta Juana de Austria, hija del emperador
Carlos e Isabel de Portugal, tuvo un hijo póstumo, D. Sebastián, futuro heredero. Fue su propio padre, el rey Juan III, quien designó a
Simón Rodrigues como confesor y maestro de su heredero en 1545,
que asumió los cargos tras la autorización de San Ignacio. En Vaz de
Carvalho: Art. Cit, p. 302. En 1552, cuando Rodrigues, es destituido
por Ignacio como provincial debido a las graves críticas suscitadas
por su gestión en la provincia portuguesa en 1552, será el jesuita Luis
Gonçalves de Cámara el preceptor y confesor del heredero. En MARQUES, José Francisco: «Confesseurs des princes, les jèuites à la Cour
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de Portugal». En Giard, L. Y Vaucelles, L. (Dir): Les Jésuites á l´âge
baroque, 1540-1640. Grenoble, Editions Jérôme Millon et les auteres,
1996, pp. 213-228, en p. 219.
52. SEABRA: Ob. Cit. P. I, T. II, pp. 17-18.
53. Siguiendo la voluntad de su difunto marido Juan III, Catalina
aceptó que fuera un miembro de la Compañía el maestro de su nieto
Sebastián, contrariamente a sus deseos; el cardenal infante, ya ligado
a los jesuitas, se inclinaba por Luis Gonçalves de Cámara, quien finalmente se convirtió en el preceptor y confesor del rey. En Marques,
Joao Francisco: «Os jesuitas, ... , p. 247.
54. Ibídem, P.I, T. I, p. 76 [79]-89. Fue un hecho notorio en la corte
las inapetencias del rey al matrimonio, que a su condición misógina
habría que añadirle una dolencia congénita o adquirida por contagio,
que hacía que los más alarmistas lo considerasen incapacitado para
procrear y que su confesor, el jesuita Luis de Cámara, estaría bien
informado sobre el asunto, que aún hoy no está esclarecido. Lo que si
es cierto, es que los jesuitas fueron objeto de murmuraciones por su
condición de preceptores, acusados de haberle inculcado su aborrecimento a las mujeres. En MARQUES, J. F.: «Os jesuitas, ... p. 251-252.
55. Ibídem, P. I, T. I p. 95-100.
56. Primogénito y heredero de Juan IV y Luisa de Guzmán (16341653), tuvo como profesor de matemáticas al jesuita flamenco Cosmander y como confesor a su compañero el P. Andrés Fernandes,
que a la muerte del heredero, Juan IV lo eligió como su confesor. En
MARQUES, J.F.: «Os jesuitas.... p. 268-269.
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57. SEABRA: Ob. Cit. . P. I, T. I, pp. 267-271.
58. Respecto a ser el P. Vieira el creador de un «método portugués de
predicar», los estudios de Margarida Vieira Mendes han demostrado
que es una idea peregrina que debe ser definitivamente descartada
al integrar en su trabajo A oratória barroca de Vieira, los sermones
del jesuita en un vasto proceso evolutivo de la oratoria sacra, donde, desde luego, ocupa Vieira un lugar preeminente. En VV.AA.: Os
jesuitas e a idea de Portugal. Lisboa, Océanos, (noviembre, 1992).
Esta es un idea que podemos ver reflejada en el trabajo de Marques
al afirmar que «le sermonnaire portugais du XVII siècle offre ce domaine particulaire... et quúne tradition nationale, dont les prédicateurs
se font l´echo, apellent des vérités». Si bien Vieira (1608-1697) es el
más célebre, también fueron importantes predicadores su compañero
Manuel da Silva, los agustinos Cristovao de Almeida y Cristovao de
Foyos, y el carmelita Urbano de San Antonio, que se caracterizan por
emprender una predicación combativa en la denuncia evangélica de
prácticas piadosas mediocres, de conductas incoherentes, de climas
sociales decadentes y de vicios políticos. En Marques, Joao-Francisco: «La prédication sociologique au Portugal au XVII siécle: le sermon
du dimanche des vérités». En VV.AA.: Homo Religiosus. Autour de
Jean Delumeau. Paris, Libraire Artheme Fayard, 1997, pp. 180-189,
en pp. 180-181.
59. SEABRA: Ob.Cit. P.I, T. I, p 257
60. Juan III impulsa la creación del Colegio de Artes, inaugurado en
1548, cuya dirección recayó en André de Gouveia, principal del colegio bordalés de Guinea al que le acompañaron otros «regentes»
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tanto portugueses como extranjeros, mientras que el rey invitaba a
antiguos maestros de formación parisina. Al poco tiempo de llegar a
Coimbra muere Goveia, iniciándose una creciente rivalidad entre los
«regentes» bordoleses y parisinos, convirtiéndose en una querella
que alcanzó a todos los círculos intelectuales de la ciudad y de la
Universidad de Coimbra, en un momento crítico por la influencia de
la Reforma, que supuso que el círculo parisino acusara a sus rivales
de cismáticos, creando un clima de sospecha que acabó con los primeros procesados y encarcelados por el Santo Oficio lo que propició
que en 1555 se transfiriera la jurisdicción pedagógica a los jesuitas.
En VERÍSSIMO SERRAO: Ob. Cit, Vol. III, p. 360. En este sentido la Deducción señaló a los ignacianos como los delatores a la Inquisición de los
citados profesores. SEABRA: Ob. Cit. P. I, T. II, p. 28
61. Ibídem P. I, T. I P. 27-29.
62. Ibídem, P. I, T. I, pp. 60-67.
63. Respecto a la censura y prohibición de libros prohibidos, el Índice
Romano o Pontificio surge al socaire de la Contrarreforma cuando
Pablo IV encarga su redacción a un grupo de teólogos inspirados en
las directrices emanadas de las sesiones XVIII y XXV del Concilio de
Trento. Este primer índice vio la luz en 1559; con posterioridad, Pío
V, en 1571, creará la Congregación del Índice, instituto encargado
de componerlo. A fines del siglo XVI, aparece el índice de Clemente VIII que aumenta y corrige los datos del anterior, al igual que los
dos posteriores de 1632 y 1664-1665, que ordenan los libros en tres
secciones: los escritos por herejes, los de católicos que versan sobre
temas heterodoxos y los anónimos. En MARTINEZ RUIZ, Enrique (Dir.):
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Diccionario de Historia Moderna de España. I. La Iglesia. Madrid, Istmo, pp. 153-154.
64. SEABRA: Ob Cit., P. I, T. I, pp. 181-186.
65. Ibídem. P. I, T.I, p. 7. Según Verísimo Serrao, no es cierto que los
ignacianos hubieran ejercido una labor elitista, pues entre su noviciado se hallaban hijos de nobles, de magistrados y de comerciantes
junto a jóvenes de extracción social humilde, que por su integridad de
carácter y aptitudes intelectuales constituían buenas promesas para
el futuro de la Compañía. Los colegios ignacianos eran gratuitos y
abiertos a todos los jóvenes que pretendian estudiar o simplemente
asistir a catequesis. En el proceso de reclutamiento de nuevas vocaciones, los jesuitas se regían por el principio de que la cultura era
accesible a cuantos desearan aprenderla para mayor gloria de Dios.
En VERÍSIMO SERRAO, J: Ob. Cit., Vol. III, pp. 345-346.
66. SEABRA: Ob Cit., P. I, T. II, pp 185-186.
67. Desde el reinado de Juan III, en concreto a partir de la llegada
de los ignacianos Francisco Javier y Simón Rodrigues en 1540, los
reyes portugueses y sus respectivas familias entregaron a lo largo de
doscientos años sus conciencias a los jesuitas y, sobre todo, en momentos cruciales de la vida política nacional. En MARQUES, J. F.: «Os
jesuitas... p. 234.
68. Catalina de Austria, hermana menor de Carlos I, esposa de Juan
III desde 1525. De este matrimonio toda la descendencia falleció tempranamente, siendo el heredero su nieto Sebastián, menor de edad.
A la muerte del rey Juan III en 1557, Catalina asumió la regencia, así
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como la tutoría y educación del rey. La corte se dividió en dos «partidos», el castellano, patrocinado por la regente que pretendía conjugar
la política portuguesa a la de los austrias, y el «nacional», encabezado
por el Cardenal Enrique que contaba con el apoyo de los jesuitas para
sustraer a Portugal del influjo vecino. No se puede negar que había
una cierta tensión entre la regente y el cardenal, pero cuando en 1560,
la reina manifestó su deseo de abandonar la regencia y entrar en la
vida conventual, el cardenal intentó disuadirla por entender que no
era un momento oportuno. La respuesta negativa de los tres estados
(prelados, nobles y cámaras) y de Pio V, mantuvo a Catalina en la
regencia hasta que en 1562 la regente aceptó el cobro de un subsidio
eclesiástico concedido por una bula para la lucha contra los infieles
que el Cardenal consideró humillante, generándose así una nueva
crisis que desembocó en una convocatoria de Cortes donde Catalina
renunció a la regencia, manteniendo la tutoría y educación del rey. En
VERÍSSIMO SERRAO, J.: Ob. Cit. Vol. III, pp. 58-61.
69. SEABRA: Ob. Cit. P. I, T. I, pp. 301-309
70. Ibídem. P. I, T. II, pp. 59-70. En este sentido, fueron las cortes
de 1668 las que instaron al infante Pedro a casarse con su cuñada,
no sólo para asegurar la continuidad dinástica sino también para no
devolver la cuantiosa dote y fueron los teólogos jesuitas los que facilitaron la celebración del matrimonio al encargarse del proceso de
anulación, un proceso irregular que causó conmoción en la cortes
europeas, siendo su confesor el encargado de conseguir de Clemente
IX la bendición para el nuevo matrimonio. En Alden, D.: Ob. Cit, pp.
117-118.
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71. SEABRA: Ob. Cit. P. I, T. II, pp 71-72.
72. Ibídem. P. I, T. II, pp. 78-94. Según Hespanha, las Cortes, tras
la Restauración en 1640, retomaron con vigor sus prerrogativas en
materia fiscal y en representación del reino, ésta última reforzada
por la idea de que en caso de tiranía y tras la deposición del tirano,
era competencia de las Cortes escoger, o por lo menos aclamar a un
nuevo rey. De ahí que cuando se convocan las Cortes en 1668 estaba
presente la polémica sobre las prerrogativas constitucionales de las
Cortes, en este caso la posibilidad de deponer al monarca por mal
gobierno. De hecho, el infante Pedro, antes de la convocatoria de las
Cortes, reconocía una función constitucional tradicionalmente atribuida a las Cortes, es decir, sancionaba su jurisdicción en la elección de
los gobernantes y los argumentos que presentó para justificar la deposición de Alfonso VI fueron su incapacidad, su mala gestión del reino,
equiparada a la mala gestión del patrimonio, y haberse convertido en
un tirano, pero era esta cuestión muy compleja y peligrosa que dividió
tanto a juristas como a los representantes de los tres estamentos,
por lo que la cuestión se solucionó de la manera políticamente más
cómoda, sin promocionar a las Cortes a la dignidad de un tribunal que
juzgase la incapacidad, o, lo más grave, la tiranía de un rey, por lo que
las Cortes ratificaron la deposición de Alfonso VI en cuanto a su capacidad decisoria sobre asuntos de la regencia, relegando el problema
del juramento de incapacidad y de la tiranía «para un âmbito exterior a
decisao dos estados pelo recurso ou á teoria da notoriedade ou a um
julgamento implícito pelo regente, pela Cámara de Lisboa, pelo Conselho de Estado e pelos Tribunales». En HESPANHA, Antonio Manuel:
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«As Cortes e o reino. Da uniao á restauraçao». Cuadernos de Historia
Moderna, 11, (1991), pp. 21-56, en pp. 40-50.
73. Por la ley fundamental del reino (las Cortes de Lamego), por la
propia naturaleza de la monarquía portuguesa, por la ley divina del
Antiguo y Nuevo Testamento y por las disposiciones adoptadas en
diferentes Concilios. SEABRA: Ob. Cit. P. I, T. II, pp. 100-131.
74. Ibídem. P. I, T. II, pp. 133-138.
75. Pierre Coton, jesuita francés (1564-1626). Estudia leyes en París,
Bourges y Turín, y tras su entrada en la Orden comienza teología en el
Colegio Romano (1588), siendo Belarmino su director espiritual, acabando sus estudios en Lyon donde pronto ganó fama de predicador,
sobre todo en los baluartes calvinistas del sur de Francia. Entre 1603
y 1617 fue predicador de Enrique IV y de su hijo, Luis XIII. Su influencia sobre el rey se tradujo en la promulgación del Edicto de Rouen
(1603) que revocaba la expulsión de los jesuitas de casi toda Francia
decretada por el Parlamento de París en 1594, iniciándose para la
Compañía una nueva era de rápida expansión aunque tanto el Parlamento como la Sorbona siguieron hostiles a la Orden. Enrique IV lo
eligió como su confesor y como preceptor del Delfín, valorando tanto
su consejo que le ofrece el arzobispado vacante de Arles, que el jesuita rechazará. Pero los enemigos de la Compañía no perdonaron su
influencia en la corte al desempeñar Coton el cargo de confesor real,
por lo que a raíz del asesinato de Enrique IV, Coton fue el centro de
la polémica al imputar a las doctrinas jesuitas el asesinato y en 1610,
dentro de la campaña de libelos emprendida contra los ignacianos en
Francia, aparece una sátira anómima, Anti-Coton replicándo Coton,
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bajo el pseudónimo de Boland en su Responce apologetique á antiCoton (París, 1611). En DONNELLY, J. P: «Pierre Coton». En O´NEILL, C
(S.I)-DOMÍNGUEZ, J. M. (S.I): Diccionario histórico biográfico-temático
de la Compañía de Jesús. Madrid, 2001.
76. El De rege et regis institutione (1599) de Mariana fue rebatido
por el Anti-Mariana, o refutación de las proposiciones de Mariana por
Juan Rousel en 1610. El tratado de Belarmino, Sobre el poder del
Papa en las cosas temporales, fue refutado por Guillermo Barclano en
De potestate Papae an et quatenus in reges et principe saeculares jus
et impeium babeat (1611) y por Paolo Sarpi en su Apologia contra los
objeciones del cardenal Belarmino. Pierre Coton fue rebatido en AntiCoton y en Concordia de una y otra religión. El libro de Martín Becano,
Controversia de Inglaterra sobre el poder del rey y del Papa, fue refutado en dos ocasiones por la facultad de Teología de París en 1612
y 1613. El libro de Suarez, Defensa de la Fe catholica y Apostholica
contra los errores de la secta anglicana, fue quemado por la sentencia
condenatoria del Parlamento de París en 1614. En SEABRA: Ob.Cit. P.
I, T. II, pp. 136-143.
77. Ibídem. P. I, T. II, pp. 135-136.
78. Ibídem P. I, T. II, pp. 144-145.
79. Ibídem P. I, T. II, pp. 316-343.
80. Ibídem P. I, T. I, pp. 194-198.
81. Ibídem. P. I, T. II, pp. 194-230. Si bien en la Deducción , Pombal
expone que la sublevación de 1640 fue fruto de las artimañas de los
ignacianos que utilizaron al Colector apostólico para derogar, por me-
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dio de un Edicto , una ordenanza que prohibía la absorción de bienes
raíces por parte de la Iglesia, y que el ascenso al trono de la Casa de
Braganza cogió por sorpresa a los jesuitas, que no se lo esperaban.
Lo cierto es que respecto al conflicto de la Corona con el Colector
Castracani, entre 1637-1638, Alden señala que este asunto mermó
los esfuerzos de la Corona en promover la lealtad y sumisión de los
portugueses, en un intento de la Corona por neutralizar los disturbios
populares iniciados desde 1635, pero que los efectos de este conflicto
sobre los disturbios populares son muy difíciles de evaluar, ya que intervinieron otros factores, en ALDEN, D: Ob. Cit, pp. 96-100. Por tanto,
la sedición portuguesa obedeció a otras causas expuestas por Elliot,
que a grandes rasgos podemos sintetizar en: el absentismo real; en
una constante presión fiscal de la Monarquía hispánica para sufragar
los gastos militares que llegó a su punto álgido con la pretensión de
aplicar la Unión de Armas de Olivares; una identidad nacional bien
definida por una Historia y lengua propia; el temor de la aristocracia
de perder sus privilegios por la posición dominante de los castellanos
en la Monarquía y a la pretensión de Olivares de que participasen
militarmente en la revuelta catalana; a la amenaza constante sobre el
Imperio portugués y las importantes pérdidas territoriales sufridas a
manos de los enemigos de la Casa de Austria, en especial los ataques
holandeses, y las muestras de debilidad de la Monarquía hispánica,
acentuada tras la reciente revuelta catalana, favorecieron la sublevación de las elites que contaron con un inestimable apoyo popular. En
ELLIOT, J.H.: «Revueltas en la Monarquía Hispánica». En VV.AA.: Revoluciones y Rebeliones de la Europa Moderna. Barcelona, Editorial
Altaya, 1997, pp. 123-144. Respecto a la sorpresa de los ignacianos
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con la proclamación de la nueva dinastía, fue un hecho incontestable
el apoyo de los jesuitas a causa brigantina y a la inmediata consolidación de la Restauración, esta actitud de los ignacianos lusos no
pasó desapercibido en Madrid, llegando a elevar una queja formal al
P. General por ésta conducta en VERÍSIMO SERRAO: Ob. Cit, Vol. IV, pp.
140. Esta implicación directa de los jesuitas en la secesión es puesta
de manifiesto, en una nota a pie de página, por el propio traductor español de la Deducción, en SEABRA: Ob. Cit, P. I, T. I, p. 231-232.
82. Ibídem. P. I, T. II, pp. 25-40.
83. Ibídem. P. I, T. II, pp. 291-303.
El 6 de junio de 1755 fue instituida la Compañía comercial e GraoPará e Maranhao a la que fueron concedidos en monopolio los más
extraordinarios derechos y regalías: exclusividad de navegación, del
comercio exterior y del tráfico de negros importados de África, concesión de dos fragatas de guerra para el convoy de las frotas de la
compañía, concesión de la categoría de oficiales de justicia para sus
empleados así como un fuero especial para los administradores y cajeros, concesión de edificios para el almacenaje de géneros. El capital
de la empresa fue suscrito por capitalistas de Lisboa. La Mesa do Bom
Commum era una especie de asociación comercial creada por Juan
V en febrero de 1720, organizada en forma de hermandad y que el P.
Bento da Fonseca, procurador de la Sociedad de la misión de Maranhao en Lisboa fue quien redactó la minuta de la representación que
dicha Mesa elevó al rey contra el monopolio ostentado por la Compañía do Grao-Pará y a favor de la libertad comercial. En Almeida,
Fortunato: Ob. Cit. Vol. III, Liv. IV, pp. 280-281 La reacción de Pombal
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fue el destierro del P. Fonseca y de los integrantes de la Mesa, tres de
ellos fueron encarcelados, en AZEVEDO, J.L.: Ob. Cit, p. 116.
84. SEABRA: Ob.Cit,. P. I, T. II, pp. 291-303.
85. Las únicas referencias a reglamentos (regimentos, en portugués)
por los que debían regirse los territorios de ultramar, los hemos encontrado respecto al gobierno de Angola, al socaire de los desmanes
cometidos por los gobernadores entre la población autóctona, es el
Regimento dos governadores de Angola, de 10 de abril de 1666, que
en su capítulo XVII prohibían la entrada libre a los blancos en los sertones. En ESTEVES, María Luisa: «Para o estudo do tráfico de escravos
de Angola (1640-1668»). Studia, 50, (1991), pp. 79-108, en p.80-81.
86. SEABRA: Op. Cit., P. I, T. II, pp. 209-211.
87. Ibídem P. I, T. II, pp. 211-213.
88. Respecto a estos extranjeros, Pombal insinúa la acusación de que
eran soldados e ingenieros disfrazados de misioneros, que si bien no
lo menciona explícitamente en la Deducción, es una de las principales
argumentaciones de la Relación Abreviada. Esta referencia dio pie a
que la Compañía fuera acusada de poseer una formación militar que
hacía peligrar la supervivencia de los Estados.
89. SEABRA: Op. Cit., P. I, T. II, pp. 215-216.
90. Ibídem. P. I, T. II, pp. 232-238.
91. Ibídem P. I, T. II, pp. 238-239.
92. Ibídem P. I, T. II, pp.229-230. Pombal nos remite, en una nota, por
un lado, a las Memorias Históricas sobre los negocios de los jesuitas
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con la Santa Sede de Platel y, por otro, a varios episodios acontecidos
en distintos pontificados.
93. Portugal fue uno de los primeros Estados en adoptar e integrar al
cuerpo legislativo nacional los decretos conciliares confirmados por
Pio V en 1564 durante la regencia del Cardenal Infante D. Enrique
sobre la minoría de Sebastián. Fue el Cardenal Infante uno de los
principales mentores del proceso de reconocimiento y publicación de
las decisiones tridentinas, pero este compromiso del cardenal con el
espíritu tridentino aparece desde 1553, que con el beneplácito de
Juan III, cuando envió a los prelados unos Capítulos que per ordenanza do Cardenal D: Henrique foram dados aos prelados por mandado
de D. Joao III que reproducían las orientaciones del Concilio en materias pastorales: obligatoriedad de residencia en las diocesis de los
prelados, la implantación de la visita pastoral trienal o la formación del
clero en seminarios diocesanos. Esta medida fue entendida por la Curia como un abuso de autoridad del cardenal por publicar los referidos
capítulos sin la aprobación pontificia. En POLÓNIA DA SILVA, Amélia Mª:
art. Cit. pp. 133-143.
94. SEABRA: Ob. Cit. P. I, T. II, p. 40.
95. Ibídem P. I, T. II, pp.231-232.
96. Ibídem P. I, T. II, pp. 241-250. Es cierto que la Compañía opuso
una fuerte resistencia a la creación pontificia de la Congregación de la
Propaganda Fide en 1622, que suponía una participación directa de
Roma en las actividades misionales ultramarinas. En ALDEN, D.: Ob.
Cit, p. 13. Y que «les droits du Padroado empêchaient un peu la politique de la nouvelle Congrégation, mais, d´autre part son Secrétaire [de
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la Congregación, François Ingoli] reconnaissait pro bono pacis que les
missionnaires étrangers devaint passer par Lisbonne pour l´ Outremer
portugais. Lisbonne, d´ailleurs, leur payait les frais de voyage et de
séjour dans la mission», en Pinto Rema, Henrique: «Les missions catholiques portugaises dans l´Atlantique- Sud au XVII siécle». VV.AA.:
Il Cristianesimo nel Mondo atlantico nel Secolo XVII. Ciudad del Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 1997, pp. 55-126, en p. 55.
97. SEABRA: Ob. Cit .P.I, T.II, pp. 267
98. Ibídem. P.I, T.I, p. 6
99. Veáse: ST. CLAIR SEGURADO, Eva Mª: Dios y Belial en un mismo
altar. Los ritos y chinos y malabares en la extinción de la Compañía de
Jesús. Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000.
100. Pedro II, tras su etapa de regente, en 1683 toma posesión efectiva del trono hasta 1706. Respecto a esa ruina económica de Portugal,
se debió, en gran medida, a que Portugal se hipotecó con los enemigos de la Casa de Austria con el fin de obtener el reconocimiento oficial de su independencia, a través de ceder territorios orientales y con
importantes concesiones económicas en la metrópoli. En Hermano
SARAIVA: Ob. Cit. p. 249.
101. Ibídem P. I, T. II, pp. 252-253.
102. Juan V, hijo del segundo matrimonio de Pedro II con María Sofía
de Neoburgo, rey entre 1706 y 1750, hereda el conflicto de la Guerra
de Sucesión Española. Fue un reinado próspero económicamente por
la llegada de remesas de oro de las minas brasileñas que, cuando
empezaron a mermar fueron suplidas con los beneficios derivados

ÍNDICE

87

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

de la exportación de diamantes, pero estos ingresos no repercutieron
en transformaciones económicas duraderas o modificaciones en la
estructura social. En hermano Saraiva: Ob. Cit, p. 281. Fruto del doble
intercambio de princesas en 1729, por el que Bárbara de Braganza
se casaba con el príncipe de Asturias, futuro Fernando VI y Maria Ana
Victoria de Borbón con el futuro José I, ambas coronas decidieron
poner fin a las disputas fronterizas con la firma del Tratado de Límites
en enero de 1750, tras la subida al trono de Fernando VI. En BRAZÂO,
Eduardo: La Diplomacia portuguesa nos séculos XVII e XVIII. Vol II,
1700-1750. Lisboa, 1980, pp. 143-154.
103. SEABRA: Ob. Cit,. P. I, T. II, pp. 262-263
104. Ibídem. P. I, T. II, pp. 340-341
105. Ibídem P. I, T. I, pp. 232-234
106. Petición de Recurso, presentada en audiencia pública a la magestad del rey nuestro señor por el Doctor Josef de Seabra de Silva,
ministro de la Casa de la suplicación y Procurador de la Real Corona
del mismo señor sobre el último y crítico estado de esta monarquía
después de que la Sociedad llamada de Jesús fue desnaturalizada y
expulsa de los dominios de Francia y España. P. I, T. II, pp. 361-432.
107. Ibídem. P. I, T. II, p. 419.
108. Ibídem. P. I, T. II, pp. 421-422.
109. Publicada el 7 de enero de 1765 donde se declaraba a la Compañía de Jesús como un instrumento fundamental para la misión
evangélica de la Iglesia, entre otros elogios, que según Miller suponía
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un claro desafío para ambas cortes porque implicaba que quien atacara a la Compañía estaba atacando a la Iglesia. MILLER: Ob. Cit, pp.
141-143.
110. LEITE, Antonio: «A ideologia pombalina. Despotismo esclarecido
e Regalismo» En VV.AA.: Como interpretar a Pombal?, Lisboa-Porto
Ediçoes Brotèria/Livraria, 1983,pp. 27-54, en p. 52.
111. ANTUNES, M: art. Cit. P. 139.
112. GATZHAMER, Stefan: «Antijesuitismo europeu: Relaçoes politico-diplomáticas e culturais entre Baviera e Portugal (1750-1780). Lusitania
Sacra, 5, (1993), pp. 159-250, en p. 185.
113. A.H.N. Estado, Leg. 4536, Almodóvar a Grimaldi. Lisboa, 2 de
septiembre de 1767.
114. MILLER, S.: Ob.cit. pp.186-188
115. OSÓRIO DE CASTRO, Z.: art. Cit, p. 228
116. GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: «Portugal y España contra Roma. Los
inicios del proceso de extinción de la Compañía de Jesús (17671769)». En Giménez López (Ed.): Y en el Tercero Perecerán. Gloria,
caída y exilio de los jesuitas españoles en el siglo XVIII.. Publicaciones Universidad de Alicante, 2002, pp. 293-324, en p. 295.
117. GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: art.cit.. P. 297.
118. MILLER, S.: Ob.cit. p. 54.
119. Ibídem, pp. 145-146.
120. GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: Art. Cit. P. 310.
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121. FRANCO, J. E. y VOGEL, C.: «Os Monita Secreta: Historia de un
best-seller antijesuítico». Brotéria, 154, (2002), pp. 473-514, en p.
484.
122. SEABRA DA SILVA. Ob. Cit, P. I, T. II, p. 363.
123. Ibídem. P. I, T. II, pp. 349 y 414-415.
124. Por el contrario, el autor anónimo de Reflexoes de hum portuguez sobre el memorial apresentado pelos padres jesuitas a santidade do Papa Clemente XIII (1759) cita varios ejemplos de jesuitas
perseguidos por la propia Orden por no someterse a sus designios,
en la reflexión 13. Ejemplar recogido en A.S.V. Nunciatura de Madrid,
leg. 113.
125. SEABRA: Ob. Cit. P. I, T. II, p. 404.
126. Íbidem. P. I, T. I, pp. 100-101.
127. AZEVEDO, J.L.: Ob.Cit, p. 238.
128. FRANCO, José Eduardo: «Antijesuitismo pedagógico e científico e
o nascimento da Brotéria». Brotéria, 155, (2002), pp. 295-318, en p.
300.
129. MILLER, S: Ob.cit, pp. 29-30.
130. FRANCO, J. E.: «Fundaçao pombalina... pp. 225-226.
131. GATZHAMER, S.: art. cit, p. 159.
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133. GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: Art. Cit., pp. 299-324.
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Entre el repudio y la sospecha:
los jesuitas secularizados (1767-1792)
Resumen
Tras la intimación a los jesuitas de su expulsión de España, por la Prágmatica Sanción que firmara Carlos III en abril de 1767, y la negativa de
Clemente XIII a recibirlos en los Estados Pontificios, estos regulares
fueron abandonados en la isla de Córcega. Algunos de ellos pensaron
en la salida de la Orden como único modo de rehacer sus vidas, la
mayoría confiando en que así podrían volver a su país. Los máximos
interesados en que aumentara el número de estos secularizados eran
los ministros españoles que remitieron normas muy precisas a los
comisarios reales, encargados de la vigilancia y pago de la pensión a
estos expulsos, con el fin de que fomentaran las deserciones y romper
así la rigurosa unidad a la que se aferraban los expulsos. Nos acercamos aquí al modo en que se vivieron los primeros abandonos en el
interior de la Provincia de Castilla gracias a los comentarios que el P.
Manuel Luengo nos legó en su Diario. Veremos también la evolución
y reacciones que tuvieron los jesuitas que permanecieron en la Orden
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hacia los secularizados, las peripecias que tuvieron que sufrir algunos
de estos huidos y su situación a finales del siglo XVIII.

Abstract
When the Spanish Jesuits were expelled from Spain, thanks to a Real
Order signed by Charles III in April 1767 and, after the Pope Clement
XIII refused to welcome them in his Estates, these ecclesiastics were
deserted in Corsica. Some of them chose to leave the Order as the
only way to mend their lives, most of them trusting that they would
return to their country. The most interested party in the increment of
desertions were the Spanish ministers. They sent very specific norms
to the real commissaries, who had the responsibility of watching over
the Jesuits and paying their pension. The intention was to promote the
desertions in order to break the strong unity characteristic of the Society of Jesus. In this article we focus on how the Castilian lived the firts
renunciations, using as the main the Diary written by Father Manuel
Luengo. We also study the evolution in the relationship between the
Jesuits who preferred to stay in their Order and those who left it, the
vicissitudes the secularised suffered and their situation at the end of
the 18th Century.

S

ecularización es el término utilizado para denominar la
acción de abandonar los votos religiosos, con licencia
de la autoridad eclesiástica. Los motivos que llevaron
a un importante número de jesuitas expulsos a solicitarla estaban ligados a las duras condiciones iniciales del destierro
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y a la incertidumbre por el futuro inmediato de la Compañía
(nota 1). Hay que buscar, pues, la razón que condujo a estos regulares a relajar los votos religiosos en la obsesión por
volver a sus países, decisión que chocaba con su amor por la
Orden y que les enfrentaba al resto de sus hermanos. El gobierno español, como veremos, no dudó en potenciar siempre estas secularizaciones, prometiendo a los disidentes el
regreso, beneficios eclesiásticos y la conservación de la pensión vitalicia que les concedió Carlos III a cargo de las ventas
de los bienes que la Compañía poseía en España (nota 2).
Los encargados de seducir a los jesuitas para que dejaran
la Compañía fueron los comisarios reales Fernando Coronel
(nota 3) y Pedro de la Forcada (nota 4), que recibieron órdenes concretas para que facilitaran la salida de Córcega a los
que quisieran abandonar, dirigiéndoles a Roma donde serían
recibidos por Pedro de Castro, encargado de tramitar las dimisorias y distribuir las pensiones (nota 5).
El 24 de julio de 1767 abandonaba la costa corsa el navío
de guerra «San Juan Nepomuceno», el único vínculo físico
que unía a los desterrados castellanos con su pasado: les
dejaba a merced de una guerra civil, de la que nada sabían,
y encerrados en una fortaleza mal provista, cercana al puerto
de Calvi y a punto de ser sitiada. Allí, sobrecogido, el P. MaÍNDICE
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nuel Luengo (nota 6) escribía: «todo inspira pavor y miedo y
todo anuncia combates, sangre y mortandad» (nota 7). Fue
en aquellas condiciones, en las que se planteó, por primera
vez, una discusión entre los jesuitas sobre la polémica concerniente a los miembros que pretendían abandonar la Compañía, cuestionándose los desterrados si eran o no apóstatas los hermanos que, ante aquellas duras circunstancias,
optaban por apartarse del cuerpo y retirarse a lugar seguro.
Se pueden encontrar dos opiniones enfrentadas, una –minoritaria– defendía el derecho a guardar sus propias vidas,
argumentando que no habían sido enviados a aquel lugar en
labor misional o enviados por un superior de la Orden, sino
desterrados por los enemigos de la Compañía, razón por la
que no tenían ninguna obligación de obedecer y mantenerse
en el peligroso lugar elegido para la deportación. Pero otra,
mayoritaria entre los expulsos castellanos, consideraba, tomando como referente cinco jesuitas que habían huido la
noche anterior, que esa actitud era indicio de apostasía.
Manuel Luengo pretendía entonces mantener un «camino
medio», es decir, no sabía qué partido tomar. No podía llamar
apóstatas a sujetos que hasta pocas horas antes había considerado personas de religiosidad intachable pero, por otra
parte, consideraba una desgracia para la Provincia de Castilla
ÍNDICE
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no sólo perder a estos individuos sino el riesgo de que otros
siguieran sus pasos, padeciendo incluso por su integridad
física, pues consideraba que sufrirían más solos que unidos
a sus hermanos. Tal fue, en aquel momento, su respeto hacia los fugados que, aunque no resistió la tentación de dejar
puntual constancia de sus nombres en el Diario, lo hizo escribiendo exclusivamente las iniciales, ya que confiaba en que
volvieran a la Provincia y temía manchar su reputación. Todas
estas consideraciones de matiz tan humano, cambiaron con
la misma rapidez que rigurosidad; la influencia de las discusiones que se llevaron a cabo dentro de la Provincia sobre el
riesgo que corría todo el Instituto con evasiones de ese tipo,
hicieron que el P. Luengo, en menos de un mes, diera un giro
total a su postura.
Precisamente, a partir del mes de agosto de 1767 los jesuitas secularizados contaron con la más absoluta incomprensión por parte del diarista y con su total rechazo. Criticaba a
aquellos que decidieron abandonar la Compañía de padecer
debilidad de espíritu y de no encontrar en su interior la fuerza
necesaria para seguir en aquel «martirio» a sus hermanos.
Pero había algo peor: eran peligrosos porque rompían las
filas de la Compañía y, para los expulsos, su fuerza consistía
en su unión; algunos, además, salían sin la orden de permiÍNDICE
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so ni conocimiento de su Provincial, por lo que también eran
desobedientes, cuestión de todo punto inadmisible dentro
de las filas ignacianas y daban un ejemplo de vía alternativa
que otros jesuitas podían verse tentados a seguir, cuestiones
todas ellas que repugnaban a Manuel Luengo, bastión del
más puro y estricto espíritu jesuítico del siglo XVIII (nota 8).
De hecho, ese tórrido verano en Córcega comenzó a escribir
una pequeña biografía de todo aquel jesuita que decidía salir
de la Orden, incluyendo un comentario personal en el que
dejaba traslucir su rechazo a esa actitud de huida y agudizaba en sus comentarios los aspectos negativos del carácter
del fugitivo; así, si el que huía era persona de demostrado
juicio, como en el caso de José Blanco (nota 9), que se había
señalado por «un proceder bueno y religioso todo el tiempo
de sus estudios», Luengo añadía que «su ruina ha nacido de
sus mismos talentos unidos a su genio pueril».
A los que fueron saliendo de la Compañía desde Calvi con
dimisoria del Provincial se les daba lo correspondiente a su
pensión y sus pertenencias; también, con secreto, se les arreglaba la ropa convirtiendo el traje de jesuita en el que vestían
los seculares. La mayoría de los secularizados pretendían
volver a entrar en España (nota 10) pero, en diciembre de
ese mismo año, Luengo escribía que se había publicado en
ÍNDICE
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todo el país un bando que prohibía la entrada de todo aquel
jesuita que no tuviera licencia expresa de la corte madrileña
«y se pone en él contra los transgresores no menos que pena
de muerte, si fuesen coadjutores o legos y de reclusión o cárcel perpetua, si fuesen sacerdotes» (nota 11).
No dejó de escandalizar a Luengo esta actitud contra los

expulsos, consciente de que, aunque solicitaran el permiso,
a nadie se le concedería y se compadecía de aquellos que
habían optado por dejar la Compañía sin poder ahora volver
ni a su patria ni a su Orden y temiendo, sobre todo, por los
que ya se habían introducido en España sin licencia que, le
constaba, no eran pocos.
Ahora bien, Luengo se escandalizaba sin motivo, los ministros españoles actuaban en consecuencia a la Pragmática
de expulsión y a sus propias ideas; ese mismo verano Roda
decía: «Aunque todos se secularizaran, nunca sería yo de
dictamen de que [los jesuitas] volviesen [a España] con la
mala leche que han mamado» (nota 12) y, en septiembre,
Azara recibía órdenes de que no se permitiera a los expulsos
abandonar los Estados Pontificios, ni hablar con el P. General
y su curia jesuítica y que tramitaran sus dimisorias por medio
de la Penitenciaría (nota 13). Ya a finales de ese 1767 Roda
también advertía a Grimaldi del especial cuidado que debía
ÍNDICE
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tenerse con los secularizados de mayor edad, a los que no se
debía permitir volver a España, porque
«siempre hay que sospechar de estos sujetos, especialmente
siendo sacerdotes que ya no se pueden casar, ni seguir oficio
o protección útil de las Repúblicas, que los aparte del fanatismo de que están poseídos» (nota 14).

A principios de 1768 recibió Luengo la noticia de que alguno
de los jesuitas de la Provincia de Andalucía, que escaparon
de Córcega en los primeros meses de guerra en la isla, llevaron a Roma poderes de otros que quedaron en la Compañía
para que les sacasen la dimisoria de secularización, llegando
a superar la veintena los que salieron de la Orden a principios
de ese año. Para entonces las circunstancias habían cambiado y alguno de estos padres andaluces estaba dispuesto a
rechazar la dimisoria pero, en general, se vieron en el dilema
de que si se retractaban y se reintegraban a la Compañía
«les costará mucha vergüenza y rubor quedarse entre los
demás que saben su miseria» y si aún así elegían denegar la
petición de secularización «los comisarios mirarán como un
delito el volver atrás en este punto» (nota 15). Y es que en la
embajada de Madrid en Roma se estaban enfrentando a otro
problema que no sólo era el que algunos que habían decidido
secularizarse se retractaran sino que estaban apareciendo
ÍNDICE
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por Roma unos sospechosos jesuitas expulsos vestidos de
abates y sin ninguna intención de dejar la Orden ni de vivir
entre sus hermanos italianos. Azpuru (nota 16) exponía la
novedad a Grimaldi advirtiéndole que, en su opinión, estos
regulares podían ser emisarios de los superiores jesuitas
que quisieran infiltrarse entre los secularizados con el fin de
persuadirles para que continuaran en la Orden (nota 17).
Posiblemente se tratara únicamente de jesuitas indecisos,
cuya mayor pretensión fuese escapar de los horrores que se
estaban viviendo en Córcega (nota 18).
El papel de estos comisarios no fue nada desdeñable a la
hora de analizar las causas que llevaron a algunos de estos
jesuitas a salir de la Orden; en marzo de 1768 Luengo sabía
que los comisarios habían prometido a los que se secularizasen «veinte pesos sencillos o un doblón de a ocho» y
añadieron después que se les aseguraba que estarían bajo
la protección real y tenidos como fieles vasallos del soberano
(nota 19). Para Luengo todas estas afirmaciones no dejaban
de ser más que sandeces que nunca creyó, pero debieron
causar un efecto contrario en muchos expulsos, pues días
más tarde reflejaba estos datos en su Diario:
«acerca de los que se han secularizado [...] habrán marchado
ya a Génova desde Ajaccio como unos cuarenta y cinco, otros
ÍNDICE
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varios vestidos de seglares andan por allí [se refería a Ajaccio]
esperando oportunidad para marchar a Génova. De sola la
Provincia de Toledo, que fue la última que entró en la isla,
dice este Padre (nota 20) que se habrán secularizado unos
sesenta (nota 21).

Claro que también se dieron casos de expulsos que recibieron el rescripto de secularización de la penitenciaría romana
sin haberlo pedido, como fue el caso de Francisco Javier Iturbe (nota 22) y Martín Ozerín (nota 23), quienes, tras aclarar
el caso, en febrero de 1773, pudieron seguir en la Compañía;
no como otros, a los que sus familiares les hacían la solicitud
de secularización sin ni siquiera informar a los interesados y
cuando ésta les llegaba, se incluía una carta en la que se les
animaba a que la aceptaran. El P. Luengo culpaba de estas
tretas a un benedictino español, el P. Salazar, que se hallaba
en Roma como procurador de su religión y que incluía en las
cartas que acompañaban a las dimisorias algunos comentarios poco lisonjeros hacia los jesuitas y convencer así al
expulso en cuestión de que abandonase la Compañía: «no
se fíe de los teólogos de Calvi (esto es, de los jesuitas de
la Provincia de Castilla) porque son la quinta esencia de la
ignorancia» afirmaba. (nota 24)
ÍNDICE

16

Inmaculada Fernández Arrillaga
Entre el repudio y la sospecha: los jesuitas secularizados

En abril de 1768, la república genovesa mostraba su disgusto
por la pretensión de establecerse, en sus tierras, alguno de
estos secularizados llegados de Córcega (nota 25). Tampoco parecía agradar esta nueva oleada de jesuitas pidiendo
dimisorias en los Estados Pontificios. En Génova, si llegaban
con pasaporte expedido por los comisarios, se les permitía
quedarse ocho días, pasados los cuales debían partir; pero
si no traían el salvoconducto se les prohibía desembarcar. Es
de imaginar la desolación de estos religiosos: por una parte,
se veían sin posibilidad alguna de volver a su patria; por otra,
no se les facilitaba la residencia en ningún país, además eran
repudiados por sus hermanos y, en numerosas ocasiones,
engañados por los comisarios reales.
Estos perjuicios se agravaban en el caso de los americanos.
De hecho, el temor a dejar su tierra había potenciado algunas fugas antes de embarcarse hacia Europa. Luengo aseguraba que el número de secularizados indianos que fueron
«engañados» en Cádiz había superado la centena y, según
datos de Walter Hanish, esta cifra fue superada en la Provincia de Perú, con 179 disensiones (nota 26). En el Puerto de
Santa María se les aseguró que podrían volver a su tierra si
dejaban la Compañía (nota 27); los que accedieron, fueron
embarcados en el mismo navío en que viajaban hacia Italia
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los jesuitas extranjeros que vivían en las misiones españolas
de América, apartados del resto de los expulsos (nota 28).
Meses más tarde, encontramos a algunos de estos secularizados americanos residiendo en Masa Carrara y escribiendo
memoriales en los que seguían pidiendo poder regresar a
sus patrias (nota 29).
Entre los jesuitas castellanos establecidos en Bolonia durante los primeros seis meses de 1769, puede observarse
un considerable descenso del número de secularizados, influenciados, tal vez, por la recuperación del ritmo «normal»
de la vida comunal y las mejores condiciones de vida que
adquirieron en las casas alquiladas de la campiña boloñesa.
Pero en octubre, el P. Luengo escribía que los intentos de los
comisarios reales por romper la unidad de la Compañía se
habían dejado sentir, con especial crudeza, en la Provincia
de Aragón. En ella, se había quitado la pensión a algunos
que, tras haber asegurado a los comisarios que habían solicitado la dimisoria a Roma, no habían salido de la Compañía.
Y es que los comisarios eran conscientes de la facilidad con
que en Roma se conseguían las secularizaciones para los
jesuitas, por lo que era lógico que dudasen de esa petición
sin respuesta. Posiblemente, se sirvieron de la amenaza de
la retirada de la pensión –no creemos que se les llegara a
ÍNDICE
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negar– a modo de castigo aleccionador con el que evidenciar
el poder de los representantes de la corona española.
El P. Luengo, en su afán por justificar las razones que movían
a algunos para salir de la Compañía, aseguraba que, tras
esa advertencia de los comisarios, muchos habían salido al
mundo para no servir de carga a la comunidad, que tendría
que mantenerles por su cuenta. Posiblemente, la cuestión
era que los pocos que se arrepentían, después de haber solicitado la dimisoria, fuesen convencidos por los comisarios
y aceptaran la secularización sin tantos remilgos como creía
el P. Luengo. De hecho, él mismo aseguraba que algunos
de los que habían salido al siglo, paseaban por Bolonia en
cuadrillas, «los más vestidos de abate, algún otro de militar y
espadín y todos ellos muy guapos, muy peinados y enrizados
y con dos dedos de polvos en la cabeza» (nota 30). El propio
Azpuru solicitó instrucciones sobre el trato que debía darse a
los que vivieran con escándalo, consciente de la «vida licenciosa que hacen algunos jesuitas secularizados, de tal modo
que más de uno ha contraído ya la enfermedad que es fruto
de ella». Grimaldi le contestaba que de ninguna manera debía protegerlos, «sino corregir y castigar a los que no vivan
como deben» y guardar las constituciones que en los hospitales prohibían admitir a quienes padecían «las vergonzasas
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enfermedades que esos hombres adquieren con sus vicios»
(nota 31).
La pérdida del Diario del P. Luengo, referido al año 1770, no
nos permite seguir la pista de los secularizados durante ese
período; sabemos que realizaban distintos tipos de trabajo,
en Génova y Bolonia: amanuenses, maestros, o criados,
como Francisco Eguía (nota 32), que lo fue del procurador
general de los Benitos de España. Los de peor suerte se
entramparon para malvivir o para cubrir el viaje con el que
intentaban entrar en España, teniendo que empeñar el único
bien económico que poseían: la pensión.
Luengo recibía noticias de que otros habían conseguido llegar a Madrid clandestinamente, o embarcarse hacia América
–vía Inglaterra– para instalarse cerca de sus hogares, y solicitaban, a través de memoriales, que se cumplieran las promesas que les habían hecho en Córcega e Italia, para poder
establecerse en España. Desde Italia también suplicaban el
regreso a la patria y fue tanta su insistencia que los comisarios reales intimaron, en 1771, una orden que decía: «en adelante no molesten la superioridad de la corte con sus súplicas
en orden a su regreso a los dominios de su majestad; porque
por ahora es imposible» (nota 33).
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En agosto de ese año recibieron en la casa del Espíritu Santo de Bolonia la visita del Provincial ordenando, a todos los
jesuitas castellanos, que hablasen bien de los que habían salido de la Compañía, pero, eso sí, que trataran poco con ellos
(nota 34). A partir de este momento, comenzamos a observar
un cambio de actitud en Luengo con respecto a los secularizados, pero lo creemos más ligado, quizás, a los temores
que se tenían de los intentos por extinguir la Compañía, y a
las medidas discrecionales que se fueron adoptando hasta
1773, que a una sincera compasión por los «disfatos». No
olvidemos que, junto a esta medida, se aplicaron otras como
la prohibición a los jesuitas de que asistieran a fiestas solemnes, la recomendación de salir poco de las casas comunales,
y la exigencia de no recibir por las misas estipendio menor
que el que estaba fijado por las sinodales de la diócesis boloñesa. Medidas encaminadas a no ocasionar ningún motivo
de disgusto que pudiera justificar el castigo que se temían: la
abolición de su Instituto.
El P. Luengo hizo caso omiso de la primera orden, por lo
menos en lo referente a los comentarios que escribía en su
Diario. Cada vez que reseñaba la salida de un jesuita de la
Compañía, aprovechaba para resaltar sus «pocos talentos»,
lo incoherente del momento elegido, «olvidando las promesas
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tan solemnes» que había realizado, o su carácter «insolente
y desvergonzado». Si se leyera únicamente su escrito, se
llegaría a pensar que fue una acertada «limpieza» la que se
realizó en las filas de los expulsos, no exenta de fortuna, ya
que, para nuestro diarista, todos los que salían de la Orden
carecían de algún tipo de virtud relevante y, los pocos lúcidos
y devotos que dejaron la Orden, seguían siempre, «aturdidos
y engañados», los pasos de los facinerosos.
Aparte de los desalmados y los pusilánimes, había un tercer
grupo que, aunque minoritario, no había que dejar de lado:
los locos. Es importante entender que Luengo justificaba la
pérdida de juicio a causa de un fortísimo sentimiento de melancolía, que incapacitaba al individuo para vivir un presente
no deseado. Este diagnóstico, aunque Luengo no lo reconozca nunca, subyace en todos los comentarios que hace
de los que han perdido el juicio, incluso de los regulares más
ortodoxos que nunca dejaron la Compañía, pero que también
tuvieron que ingresar en hospitales para curar sus delirios.
Creemos que Luengo interpretaba esos síntomas del modo
que explicaba Foucault en su Historia de la Locura, es decir,
la melancolía como un estado en el que el individuo se repliega hacia su propio interior huyendo de la vida que le rodea
por inadaptación; en ocasiones el rechazo hacia lo externo
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es tan grande y le produce un terror tan incontrolado que sólo
se creerá confortado por la muerte. Ese fue el caso de dos
coadjutores que pretendieron quitarse la vida al poco tiempo
de obtener la secularización. Francisco Antonio Giménez se
tiró por una ventana, aunque sólo consiguió herirse y «ensangrentado se vino volando a esta casa de Fontanelli»; el
segundo, perteneciente a la Provincia de Perú, corrió peor
suerte: falleció al degollarse con una navaja de afeitar, dado
lo cual, «lo más favorable que se puede pensar de este infeliz, es que estaba loco» (nota 35).
El único modo de limpiar la imagen de los secularizados, a
los ojos del P. Luengo, era mediante su arrepentimiento. Desde luego, se dieron casos de jesuitas que pretendieron volver
al seno de la Compañía, tras probar la dureza de la vida en
el siglo. A veces, la desazón ante la dificultad para rehacer
sus vidas, les llevó a pretender el reingreso en la Compañía
a través de complicados pasos: se solicitaba al General en
Roma, quien pedía informes al Provincial que había sido
superior del arrepentido; éste elaboraba un escrito sobre
el comportamiento que había tenido el sujeto en cuestión
durante su estancia en la Orden, dando su opinión sobre si
convenía o no que volviera a sus filas. En caso negativo, el
General podía proponerlo a otro Provincial, y si éste lo reciÍNDICE
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bía, entraba aunque en una Provincia distinta. Por citar algún
caso, comentaremos el de Antonio Aguirre, que salió de la
Compañía nada más llegar a Córcega, a primeros de julio de
1767, y pidió su reingreso desde Holanda, concediéndoselo
con la aprobación del Provincial de Castilla.
No fue así en el caso de Jacinto Vidal. Este joven dejó la Orden en 1771, contrariado al no ser propuesto como escolar
tras los dos años de noviciado y decidido a no ser coadjutor.
Poco después pidió su reingreso en la Provincia de Castilla,
pero su Provincial lo denegó; entonces, gracias a la influencia del Asistente de España, el P. Montes (nota 36), fue propuesto a la Provincia de Andalucía, donde finalmente logró
ingresar. Eso sí, por poco tiempo: un año más tarde volvía a
dejar la Compañía.
Pero el verano de 1773, iba a suponer una lección para el P.
Luengo. A raíz de la extinción de la Compañía de Jesús en
el mes de julio, se obligó a todos, los ya ex jesuitas, a vestir
como seculares, teniendo él mismo que quitarse la sotana de
la Compañía. Para su sorpresa, muchos de los que se habían
ido de la Orden en años anteriores, lloraron la desaparición
de ésta y consolaron a los que habían perseverado en el Instituto. Los secularizados, más expertos en la vida extramuros,
ofrecieron a sus hermanos sus propias casas para refugiarse,
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o alquilaron otras más grandes para poder compartirlas y les
proporcionaron una importante ayuda moral y económica,
haciendo caso omiso a las prohibiciones que los comisarios
reales les habían hecho de hablar con los jesuitas. Aún así, el
P. Luengo perseveraba en la distinción, testimoniando:
«... por más que andemos todos vestidos de un mismo uniforme, siempre distinguirá el cielo y el mundo entre ellos y
nosotros. Y en la realidad hay notabilisima diferencia entre dos
soldados de los cuales uno se halla en poder de los enemigos
por haberse pasado a ellos por traición y cobardía y otro que
sólo se halla en su poder por haber sido hecho prisionero de
guerra, después de haber combatido con valor y con constancia, hasta que finalmente se vio obligado a rendirse por haber
bajado su regimiento las armas y la bandera.» (nota 37)

Ese mismo verano de 1773, en los días previos a la extinción,
se oyeron noticias de que el Papa podría secularizar a todos
los jesuitas. El rumor se difundió rápidamente y el General
Ricci envió una circular a los superiores de la Orden, en la
que advertía que, en caso de que el Papa, por medio de
algún delegado apostólico, ofreciese la secularización a los
exiliados, se debía rehusar; pero, si ese afirmaba que era el
Pontífice el que lo ordenaba, se le pidiese «con todo respeto
y humildad» que exhibiera el breve en el que lo mandara.
Continuaba advirtiendo que, caso de ser amenazados por
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enviados reales con la pérdida de la pensión a los que no
aceptasen la secularización, se les debía solicitar que mostrasen la real orden con la misma deferencia y, si persistían
en su actitud, aún negándose a mostrar documento alguno,
debían dejar constancia de la coacción que padecían, pero
aceptando la secularización, ya que ningún príncipe admitiría
en sus estados a una multitud tan grande de jesuitas impensionados (nota 38).
La importancia que dio Luengo a los jesuitas que se secularizaron queda manifiesta en diferentes lugares de su Diario,
y no olvidó incluir un listado con todos los que salieron de la
Compañía en la Provincia de Castilla, desde la expulsión de
España hasta agosto de 1773, fecha en que se les intimó la
extinción de la Compañía. En la lista, dividida anualmente,
aporta algunos pequeños datos de cada uno de los secularizados y los numera, resultando un total de 75 entre sacerdotes y coadjutores (nota 39), pero también incluye aquéllos
que, por diferentes motivos, se quedaron en España, como
fue el caso de Gregorio Iriarte, hermanastro del conde de
Aranda que solicitó la salida de la Orden antes de que los jesuitas abandonaran España (nota 40). Por el contrario, en la
relación que presentamos aparecen los que dejaron la Compañía a partir de la orden de destierro. Se puede observar
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que nuestra lista es más numerosa ya que hemos incluido a
todos los que refiere el P. Luengo en su Diario hasta el verano
de 1773, apareciendo, lógicamente, otros jesuitas que salieron de la Orden y que pertenecían a otras provincias, no sólo
la castellana. Hemos creído conveniente ordenar dicha lista
según la fecha en la que Luengo tuvo noticia de su marcha o
de su secularización.
Jesuitas secularizados que incluyó el P. Luengo en su Diario
Nombre

Grado

Provincia

Secularizado

1. Antonio Bayón

Profeso

Castilla

VII-1767

2. Lorenzo Badarán

Profeso

Castilla

VII-1767

3. Ramón Ormaza

Castilla

VII-1767

4. Manuel Arenillas Becerril (nota 41)

Castilla

VII-1767

5. Antonio Mezcorta

Castilla

VII-1767

6. Ramón Orduña
7. José Blanco

Sacerdote

Castilla

VII-1767

Castilla

VIII-1767

8. Domingo Asua (nota 42)

Escolar

Castilla

VIII-1767

9. Francisco Eguía

Coadjutor

Castilla

VIII-1767

10. Ramón Rodríguez

Coadjutor

Castilla

VIII-1767

11. Francisco Juarez

Coadjutor

Castilla

IX-1767

12. Pedro Santos

Coadjutor

Castilla

IX-1767

13. José Valdivieso

Coadjutor

Castilla

IX-1767

14. Antonio Barandalla

Escolar

Castilla

IX-1767

15. Matías Rueda

Sacerdote

Castilla

IX-1767

16. Rafael Navarro

Sacerdote

Castilla

IX-1767

17. José Borja

Coadjutor

Castilla

IX-1767
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Nombre

Grado

Provincia

Secularizado

18. Gaspar Ordoñez Castañón

Escolar

Castilla

IX-1767

19. Juan A. Vázquez

Profeso

Castilla

X-1767

20. Manuel Losada

Profeso

Castilla

X-1767

21. Juan Clemente Huarte

Coadjutor

Castilla

II-1768

22. Ignacio Echauz

Coadjutor

Castilla

II-1768

23. Pedro Cartón

Coadjutor

Castilla

III-1768

24. Luis Corral

Sacerdote

Castilla

IV-1768

25. Anónimo (nota 43)

Andalucía

IV-1768

26. Anónimo

Andalucía

IV-1768

27. Anónimo

Andalucía

IV-1768

28. Anónimo

Andalucía

IV-1768

29. Anónimo

Andalucía

IV-1768

30. Anónimo

Andalucía

IV-1768

31. Carlos Sona

VI-1768

32. Esteban Quiñones

VI-1768

33. Eugenio Gallardo
34. Miguel Zabala

Escolar

Castilla

X-1768

Castilla

X-1768

35. Simón Otero

Castilla

X-1768

36. Juan Solis

Castilla

X-1768

37. Juan Bautista Vega

Coadjutor

38. José Barborín

Coadjutor

Castilla

X-1768

39. Isidoro Cervantes

Profeso

Castilla

XI-1768

40. Vicente Alconero (nota 44)

Profeso

Castilla

XII-1768

Toledo

V-1769

42. Pedro Rivera

Sacerdote

Castilla

V-1769

43. Ramón Pérez (nota 45)

Sacerdote

Castilla

V-1769

44. Francisco de Paula Gijón

Sacerdote

Castilla

V-1769
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Nombre

Grado

Provincia

Secularizado

45. José González (nota 46)

Profeso

Castilla

VI-1769

46. Gerónimo Gil

Coadjutor

Castilla

VII-1769

47. Pedro Mata

Sacerdote

Castilla

X-1769

48. José Florez

Coadjutor

Castilla

XII-1769

49. Panel

Sacerdote

Toledo

1770

50. Pedro Lobón

Profeso

Castilla

I-1770

51. Juan González

Coadjutor

Castilla

I-1770

52. Primo Feliciano Martinez

Escolar

Castilla

III-1770

53. Antonio Gonzalvo

Profeso

Castilla

III-1770

54. Vicente Satien

Coadjutor

Castilla

III-1770

55. José Miguel Bloc (nota 47)

Coadjutor

Castilla

III-1770

56. Antonio González

Profeso

Castilla

III-1770

57. José Valdés

Escolar

Castilla

IV-1770

58. Antonio Lanza

Escolar

Castilla

IV-1770

59. Antonio Saravia

Coadjutor

Castilla

V-1770

60. Basilio Lanciego

Coadjutor

Castilla

V-1770

61. Toribio Lanciego

Coadjutor

Castilla

V-1770

62. Miguel Merino

Coadjutor

Castilla

VI-1770

63. Manuel Cañizo

Coadjutor

Castilla

VI-1770

Castilla

VI-1770

65. Domingo Ezpeleta

Coadjutor

Castilla

VII-1770

66. Manuel Sanz Mesa

Coadjutor

Castilla

VIII-1770

67. Alonso Guaza

Coadjutor

Castilla

VIII-1770

68. Manuel Sanz Palenzuela

Coadjutor

Castilla

VIII-1770

69. Santiago Maestre

Coadjutor

Castilla

IX-1770

70. Dmgo. Larragorri

Coadjutor

Castilla

IX-1770

71. Félix Labastida

Sacerdote

Castilla

IX-1770
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Nombre

Grado

Provincia

Secularizado

72. Ramón Echeverría

Coadjutor

Castilla

IX-1770

73. Juan Francisco Ubegui

Coadjutor

Castilla

XI-1770

74. Anselmo Lanciego

Profeso

Castilla

III-1771

75. Luis Castro

Sacerdote

Castilla

VI-1771

76. Manuel Rascón

Sacerdote

Castilla

VI-1771

77. Fernando Chico (nota 48)

Profesor

Castilla

IX-1771

78. Luis Ramírez

Sacerdote

Castilla

X-1771

79. Francisco Antonio Giménez

Coadjutor

Castilla

XI-1771

80. Luis Labastida

Profeso

Castilla

1772

81. Manuel García (nota 49)

Coadjutor

Castilla

VI-1772

82. José Arce

Coadjutor

Castilla

IX-1772

83. José Fernández (nota 50)

Coadjutor

Castilla

X-1772

84. Rafael Morillo

Castilla

II-1773

85. Francisco Martínez

Perú

IV-1773

86. José Seguín

Coadjutor

Castilla

VII-1773

87. Matías Lorenzo

Profeso

Castilla

VII-1773

Independientemente, de las omisiones que pueda tener el recuento de los secularizados que realizó el P. Luengo, lo cierto
es que, gracias a su escrito, podemos observar cómo durante
el primer año de destierro salen gran número de miembros de
la Orden, mientras que parece estabilizarse en los años siguientes (nota 51). Estos datos coinciden con los cuadros de
«Ritmo general de las secularizaciones jesuitas de las provincias de España» presentado en el artículo ya mencionado
de los profesores Enrique Giménez y Mario Martínez (nota 52).
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En 1769 aparece un menor número de secularizados, pero no
podemos olvidar que es el año en que viajan desde Córcega
a Italia y en el que se establecen en las distintas legacías.
Ahora bien, al llegar a 1770, se comprueba cómo asciende
el número de dimisionarios castellanos, superando la cifra de
1769; este pico de 1770, no parece reflejarse en el estudio
realizado por los profesores Giménez y Martínez, referido a
la totalidad de las provincias españolas, aunque sí parece
general que de 1771 a 1773, las cifras van desciendo. Hay
que tener en cuenta que, en ese momento, ya estaban establecidos en los Estados Pontificios, conocían mejor el país y
podían vislumbrar el futuro que les esperaba si permanecían
ligados a la Compañía. Además, no podemos considerar desdeñables las presiones de los comisarios reales, todos ellos
factores que pudieron influir en la decisión de muchos para
abandonar el Instituto.
Frecuencia de las secularizaciones hasta la extinción
30
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Fuente: Diario del P. Luengo. Elaboración propia.
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Según los datos del P. Luengo, los castellanos contabilizados ascienden a 71, como vemos una cifra que sirve para
hacernos una idea del total de secularizados durante el periodo que comprendió desde la expulsión de España de la
Compañía hasta su extinción en 1773 (nota 53). Ahora bien,
el P. Medina, en su anteriormente mencionado estudio sobre
la provincia de Andalucía en el destierro, además de aportar
toda una serie de pormenorizados datos numéricos sobre las
defecciones llevadas a cabo en esta Provincia, asegura que
el problema de las salidas entre los exiliados estribaba más
en la calidad que en la cantidad, ya que, en años normales
los dimitidos eran novicios o coadjutores no formados; en
cambio, en la crisis del extrañamiento hay abundancia de
sacerdotes, la mayoría profesos, cosa realmente inusitada,
aunque comprensible (nota 54).
Durante el largo exilio, muchos de estos jesuitas secularizados contrajeron matrimonio y tuvieron descendientes; con
una pensión tan exígua como la que tenían los expulsos fueron innumerables las peticiones de ayudas extraordinarias
que estos ex jesuitas dirigieron a Madrid para poder mantener sus familias (nota 55). Pero, hasta 1788, sus peticiones
no fueron satisfechas; en ese año, como comentamos en el
apartado referente al cobro de la pensión, se destinó desde
Madrid un socorro de tres pesos duros por persona para los
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hijos de estos ex jesuitas. Todos los casados tuvieron que
presentar detalladas relaciones sobre los datos de su descendencia y con estas listas se contabilizaron casi la centena
entre hijos e hijas en Bolonia, sin contar los que ya habían
quedado huérfanos de padre que no recibirían ningún dinero.
Estas entregas se fueron haciendo efectivas los años posteriores hasta que, en 1792, dada la insistencia de memoriales
exigiendo más dinero para poder criar y educar a tanto joven,
el gobierno de Madrid decidió enviar la orden general de que
partieran para España todos los hijos de los ex jesuitas españoles que se habían casado en Italia, que no excedieran
la edad de doce años. Algunos pocos, poquísimos, que sí tenían fuentes de ingreso suficientes como para garantizar una
mejor vida a sus hijos, se mostraron contrarios a obedecer la
medida, pero la amplia mayoría se alegró enormemente con
la orden de Floridablanca. Luengo calculaba que de las listas
que se estaban elaborando en Bolonia, Roma y Génova saldría fácilmente una cantidad cercana a la centena de niños y
niñas menores de doce años e hijos de secularizados y sus
comentarios no podían ser más expresivos:
«¡Extraños fenómenos, o por mexor decir monstruos se han
originado de las violentas determinaciones de las cortes de los
Príncipes y de la Romana contra la Religión de la Compañía
de Jesús!» (nota 56).
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1. Unos años antes los jesuitas habían sido expulsados de Portugal
y de Francia, y sospechaban que, dada la influencia de Carlos III en
los reinos de Nápoles y Parma, pronto serían también desterrados de
aquellos países. Además no dejaban de intuir un golpe mayor, el peligro de que todas esas cortes unidas solicitaran al Papa la extinción
de la Orden, temor confirmado el verano de 1773 cuando Clemente
XIV la abolió.
2. Sobre las normas que debían seguirse para que los secularizados
salieran de Córcega y fueran a Italia véase: A.G.S., Estado, Leg.
5.045: Consejo extraordinario de 6 de febrero de 1768.
3. Fernando Coronel había sido secretario personal del conde de
Aranda; fue nombrado comisario real tras la expulsión y llegó a Córcega en noviembre de 1767 junto con los procuradores de los colegios,
que habían quedado en España para presentar las cuentas de sus
respectivas casas y propiedades a la Caja de Temporalidades.
4. Pedro de La Forcada y Miranda era un abogado madrileño que fue
nombrado comisario real al mismo tiempo que Fernando Corones y
realizó el mismo viaje hasta Córcega. Hay algunos comentarios del P.
Luengo sobre ambos en su Diario T. I, p. 608.
5. Sobre las responsabilidades de Castro con respecto a estos regulares véase: A.G.S., Estado, Leg. 5.046: cartas de Azpuru a Grimaldi, de
3 y 17 de diciembre de 1767. Por las mismas fechas Azpuru comenta
que se encargará a Castro que favorezca las secularizaciones «para
ir minorando los sequaces del Instituto», A.G.S., Estado, Leg. 5.046:
carta a Grimaldi de 25 de febrero de 1768.
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6. El P. Luengo escribió un conocido Diario acerca del destierro y,
sobre todo, del exilio de los jesuitas españoles; escrito que comenzó
en el mismo momento de la lectura de la Pragmática de expulsión y
concluyó cincuenta años más tarde. Los dos primeros tomos de este
Diario han sido recientemente publicados: LUENGO, M.: Diario de un
exilio, Publicaciones, Universidad de Alicante, 2002. Edición, estudio
introductorio y notas de Inmaculada FERNÁNDEZ ARRILLAGA.
7. LUENGO, M.: Diario de la expulsión de los jesuitas de España... (a
partir de aquí Diario), Archivo Histórico de Loyola (A.H.L.), Azpeitia,
sección Escritos de jesuitas del s. XVIII, T. I, p. 363.
8. Unos criterios que parecen tener continuidad en el XIX ya que el
exjesuita Adolfo Boucher en su obra sobre la historia de los jesuitas
titula su capítulo XI: «De qué modo deberán portarse los hermanos
de común acuerdo con aquellos que habrán sido despedidos de la
Compañía» y en él se vierten afirmaciones del siguiente tenor: «Que
a todos los colegios se de cuenta por escrito, de los que habían sido
despedidos, exagerando las razones generales de su separación,
tales como son el poco sufrimiento y resignación de su ánimo, la
inobediencia, la ninguna adhesión a los ejercicios espirituales, la obcecación para consigo, etc...»; «persuádase en las exhortaciones domésticas, que aquellos que se han despedido son sujetos impacientes
y que querrían con gusto volver a entrar en la Compañía, ponderando
asimismo los infortunios de los que hayan perecido miserablemente
después de haber salido de ella», en BOUCHER, A.: Historia de los jesuitas, Editorial de José Codina, Barcelona, 1870, véase sobre este
tema las pp. 747 a 749.
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9. José Blanco había nacido en 1739 y fue compañero de estudios del
P. Luengo; habían cursado juntos la Filosofía en Medina del Campo
y Teología en Salamanca. Parece ser que solicitó la dimisoria en España pero viajó con el resto de los expulsos hasta Córcega. La noche
del 29 de agosto de 1767 salió de Calvi hacia Roma, ciudad en la que
seguía residiendo en 1809 y donde, dos años antes, había sido premiado con doble pensión.
10. En A.G.S., Estado, Leg. 5.046 hay varios memoriales de secularizados que solicitan regresar a España y que remite Azpuru a Grimaldi
con fecha 17 de marzo de 1768; meses antes ya se había denegado
este permiso a otros secularizados, entre ellos Alonso Nieto, sobre
cuya negativa escribió Azpuru a Grimaldi el 26 de noviembre de 1767,
según carta que puede verse en ese mismo legajo. Sobre las motivaciones para la secularización de estos jesuitas resulta imprescindible
el artículo de GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ GOMIS, M.: «La secularización de los jesuitas expulsos», Hispania Sacra, nº 47, (1995), pp.
421-471.
11. LUENGO, M.: Diario, T. I, pp. 654 y ss.
12. Roda a Azara, San Ildefonso 4 de agosto de 1767 en: PINEDO, IPARRAGUIRRE, I.: «Los jesuitas en su primer año de expulsión (1767) a la
luz de la correspondencia de la Embajada española en Roma», Letras
de Deusto, 28-81 (1988), p. 215.
13. PINEDO IPARRAGUIRRE, I.: Op. Cit., (1988), p. 214.
14. A.G.S., Estado, Leg. 5.046: carta de Roda a Grimaldi, San Ildefonso, 12 de noviembre de 1767.

ÍNDICE

36

Notas
15. LUENGO, M.: Diario, T. II, p. 10.
16. Tomás de Azpuru, natural de Zaragoza y educado por los jesuitas, era Auditor del Tribunal de la Rota y Ministro interino de España
en Roma en el momento de la expulsión de los jesuitas de España.
Luengo dedicó algunos comentarios sobre su caída en desgracia y su
marcha de Roma, en Diario, T. VI p. 21 y ss.
17. A.G.S., Estado, Leg. 5.049: cartas de Azpuru a Grimaldi, de fecha
18 y 25 de febrero de 1768.
18. Véase a este respecto: FERRER BENIMELI, J. A.: «Córcega vista
por los jesuitas andaluces expulsos», Homenaje a Francisco Aguilar
Piñal, C.S.I.C., Madrid, 1996 y MARTÍNEZ GOMIS, M.: «Los problemas
económicos y de habitación de los jesuitas españoles exiliados en
Córcega», Disidencias y exilios en la España Moderna, Actas de la
IV Reunión Científica de la A.E.H.M., Ed. Antonio Mestre Sanchis y
Enrique Giménez López, Alicante, 1997, pp. 679-690.
19. «Más importante [...] fue la decisión de conceder a quienes se
secularizasen tres ventajas de las que estaban excluidos quienes se
mantuvieran leales a la Compañía: un anticipo sobre la pensión, de
entre tres meses y medio año; una ayuda de costa de 30 pesos, con
el fin de poder afrontar los gastos de la fuga desde Córcega a los
Estados pontificios o, en su caso, al territorio italiano elegido y desde
enero de 1768, otro suplemento de 30 pesos para gastos de vestuario», A.G.S., Gracia y Justicia, Leg. 669, Grimaldi a Roda, 9 de junio
de 1769, en GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ GOMIS, M.: Op. Cit., (1995).
20. Anselmo Lanciego, que llegó a Calvi procedente de Ajaccio.
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21. LUENGO, M.: Diario, T. II, p. 27.
22. Iturbe supo en abril de 1768, que el comisario Coronel había presentado un escrito de secularización a su nombre, pero éste negó
que quisiera abandonar la Compañía, las diligencias no se resolvieron
hasta 1773. Falleció en Vitoria en junio de 1814.
23. Martín Ozerín salió de España siendo todavía novicio, hizo los
votos del bienio antes de la expulsión y ya en Calvi, al pedir permiso
a Coronel para la venta de un Mayorazgo que le quedaba en España,
el comisario le aconsejó que abandonase la miseria de la Compañía y
se volviera a España. Profesó el tercer voto el 12 de marzo de 1769,
cuando cursaba segundo año de Filosofía, renunciando ante notario a
sus posesiones en España en 1769, aunque continuaba apareciendo
en la lista de secularizados de Roma. Las diligencias que se efectuaron para que se les borrase de la lista de secularizados tuvieron buen
efecto y quedó registrado como exjesuita tras la extinción de la Compañía en 1773. Falleció en Cento en 1780.
24. LUENGO, M.: Diario, T. II, p. 49.
25. A.G.S., Estado, Leg. 5.046: Azpuru a Grimaldi, 24 de diciembre
de 1767, sobre jesuitas residentes en Génova que necesitan ayuda
económica para poder pasar a los Estados Pontificios y respuesta de
Grimaldi a Azpuru sobre próximo Consejo Extraordinario y medidas a
tomar hasta la celebración de ése.
26. HANISH, Walter: Itinerario y pensamiento de los jesuitas expulsos
de Chile (1767-1815), Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1972, p.
78.
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27. A.G.S., Estado, Leg. 5.049: Azpuru a Grimaldi, 29 de diciembre
de 1768, sobre los jesuitas americanos que piden secularizarse en el
Puerto de Santa María y lista con sus nombres.
28. LUENGO, M.: Diario, T. II, p. 175.
29. A.G.S., Estado, Leg. 5.049: Azpuru a Grimaldi, cartas de 1 de octubre de 1768, 21 y 27 de agosto de 1768.
30. LUENGO, M.: Diario, T. III, p. 370.
31. A.G.S., Estado, Leg. 5.049: Grimaldi a Azpuru, carta de 5 de julio
de 1768. El P. Francisco de Borja MEDINA en su obra «Ocaso de una
provincia de fundación ignaciana: la Provincia de Andalucía en el exilio
(1767-1773), Archivo Teológico Granadino, 54 (1991), p. 71, comenta
también algunas acusaciones de que fueron objeto los secularizados
de la Provincia de Andalucía en Roma.
32. Eguía salió de Calvi la noche del 29 de agosto con otros jesuitas
para secularizarse, en España había sido maestro de primeras letras
y estaba destinado en el Colegio de Soria cuando se les intimó la expulsión.
33. A.G.S. Estado, Leg. 5.059.
34. Un año antes, los secularizados habían recibido orden de los
comisarios de no mantener contacto alguno con los jesuitas a riesgo
de perder la pensión, según le comentó poco antes de la extinción de
la Compañía Manuel Sanz Palenzuela a Luengo. Este Manuel Sanz
se secularizó a los 30 años, el 12 de agosto de 1770, y sostenía una
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asidua relación con el diarista. Había nacido en Palencia en 1740 y
falleció el 27 de febrero de 1797 en Bolonia.
35. LUENGO, M.: Diario, T. III, p. 311.
36. Francisco Montes pertenecía a la Provincia de Castilla, pero residía en Roma, donde era responsable de la Asistencia de España
de la Compañía. Tras la intimación de la extinción le encerraron en el
castillo de San Angelo junto a otros superiores de la Orden, entre ellos
el General Ricci, la noche del 22 al 23 de septiembre de 1773. Luengo
aporta su opinión sobre este reconocido sacerdote en su Diario, T. VII,
Vol. 2, pp. 334 y ss. y sobre su salida del castillo en T. IX, p. 455. El P.
Montes falleció en 1783.
37. LUENGO, M.: Diario, T. VII, p. 108.
38. Correspondencia entre Lorenzo Ricci, General de la Compañía,
con Francisco Javier de Idiáquez, Provincial de Castilla; 3 de julio y
14 de agosto de 1773. LUENGO, M.: Colección de Papeles Varios, T. 5,
pp. 26-28.
39. Esta lista puede consultarse en el T. XII del Diario, pp. 78 a 84.
40. OLAECHEA ALBISTUR, R.: «En torno al ex-jesuita Gregorio Iriarte, hermano del conde de Aranda» Archivum Historicum Societatis Iesu, 33,
(1964), pp. 157-234.
41. En la lista de Luengo aparece que dejó la Compañía en febrero de
1769, fecha en la que lo hizo por segunda vez.
42. Estudiaba jurisprudencia en Bolonia: A.G.S., Estado, Leg. 5.046:
carta de Azpuru a Grimaldi, Roma, 3 de diciembre de 1767.
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43. Luengo sólo da razón del número sin conocer los nombres.
44. Fue el mayor de los secularizados, con 64 años.
45. Sobrino del Arzobispo de Burgos, Rodríguez de Arellano.
46. Había hecho la profesión de votos en febrero de ese mismo año.
47. Julián Bloc, en la lista de Luengo.
48. Realizó la profesión de votos un mes antes.
49. Salió para casarse.
50. Salió para casarse.
51. Véase también la lista de secularizados que remite Castro a los
comisarios reales en Córcega, en total 20 sacerdotes de cuarto voto,
8 de tres votos y tres coadjutores. A.G.S., Estado, Leg. 5.046: Azpuru
a Grimaldi, carta de 11 de febrero de 1768.
52. GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ GOMIS, M.: Op. Cit., (1995), p. 463.
53. Véanse las cifras de secularizados por provincias, distinguiendo
sacerdotes y coadjutores en GIMÉNEZ, E. y MARTÍNEZ, M.: Op. Cit.,
(1995), especialmente pp. 456 a 458;
54. MEDINA, F. de B.: Op. Cit., (1991), pp. 64 y ss. El profesor Teófanes
EGIDO publicó un cuadro con los datos ofrecidos por el comisario real
Coronel, dadas a conocer por Pacheco, referido a las Provincias de
Castilla, Aragón, Andalucía y Toledo en «La expulsión de los jesuitas
de España», Historia de la Iglesia en España, Vol. IV ‘La Iglesia en la
España de los ss. XVII y XVIII’, Madrid, 1979, p. 759. También aparece
un listado de secularizados por provincias en una carta del P. Cabré al
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P. Enrich escrita, en Madrid el 26 de diciembre de 1878, y que puede
leerse en HANISH, W.: Op. Cit., 1972, p. 78 (7).
55. A.G.S., Estado, Leg. 5.049: Grimaldi a Azpuru, carta de 2 de mayo
de 1769. En ella se afirma que los jesuitas secularizados que contraigan matrimonio seguirán percibiendo la pensión, aunque no podrán
volver a España.
56 LUENGO, M.: Diario, T. XXVI, p. 49.
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La educación religiosa de una mujer ilustrada
Resumen
Partiendo de la influencia que algunos de los textos fundamentales de
la religión cristiana han tenido sobre la educación y la conciencia de
las mujeres a lo largo de la historia, el artículo se centra en el estudio
de la educación religiosa que la ilustrada española, Josefa Amar y
Borbón, propone a las jóvenes en su Tratado sobre la educación física
y moral de las mujeres, publicado en Madrid en 1790.

Abstract
Based on the influence that some the fundamental Christian texts
have had on women’s education and awareness through history,
the article focuses on the study of religious education for young women proposed by the Spanish scholar, Josefa Amar y Borbón, in her
Treatise on the physical and moral education for women, published in
Madrid in 1790.
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E

n España, así como generalmente en todo el ámbito
europeo, durante la época histórica adjetivada desde
instancias culturales como siglo ilustrado, la importan-

cia en la sociedad de las creencias religiosas, seguía siendo
muy patente. Es cierto que la nueva ciencia iniciada por Copérnico y Galileo había sido aceptada en aquella sociedad y
que la incredulidad había empezado a ser usual entre intelectuales y literatos, pero era menos frecuente en los filósofos
naturales o físicos. El mismo Galileo había hablado de una
revelación natural otorgada por Dios a los hombres a través
del espectáculo del universo sometido a leyes justas, sabias
e inalterables. Unos versos del poeta Alexander Pope dedicados a Newton, nos muestran el grado de divinización que
en esta época adquiere la ciencia: «La naturaleza y las leyes
naturales permanecían en la noche. Dijo Dios: “Sea Newton”,
y todo fue luz.» (nota 1)
Los conflictos entre la fe y la razón iban a ser mucho más
frecuentes en los filósofos que en los científicos. Así los más
importantes científicos del siglo XVIII, como el matemático
suizo y rígido calvinista Euler y el físico francés y católico
atormentado Maupertuis, cuya postura personal sería ironizada por Voltaire (nota 2), escribieron tratados teológicos en
ÍNDICE
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los que hacían compatibles las demostraciones racionales
con la aceptación de la revelación y la existencia de Dios.
A este respecto Euler, que participó activamente en los asuntos eclesiásticos en Prusia y en San Petesburgo, defendió
la Religión contra los librepensadores, publicando anónimamente en 1747 un opúsculo apologético, Defensa de la Revelación divina contra las objeciones de los librepensadores,
cuya traducción italiana aparecería en 1777 asumiendo el
mismo su autoría (nota 3). Pero donde mejor quedaría reflejada su actitud ante la religión, en relación con la ciencia
y la filosofía, iba a ser en las Cartas a una princesa de Alemania sobre diversos temas de Física y Filosofía, escritas en
San Petesburgo en 1768, obra que alcanzaría una enorme
popularidad y que inmediatamente sería traducida a varios
idiomas, entre ellos al español (nota 4).
Así pues, la religión entendida como sistema de creencias
que incluye reglas que constriñen específicamente la conducta de los individuos y la posibilidad de la revelación o salvación personal, que abarca cultos informales y devociones
organizadas, dogma teológico, rezo privado y rituales públicos, incluyendo la formulación de valores morales y la imposición de normas sociales (nota 5), seguía constituyendo uno
ÍNDICE
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de los entramados ideológicos que sostenía y daba sentido a
la vida de los individuos.
Por otra parte, para el estudio del fenómeno religioso, desde
la perspectiva de una historia cultural es interesante analizar
los significados lingüísticos que en la sociedad se generan,
para poder averiguar las motivaciones sociales, intelectuales
o ideológicas en las que dicho fenómeno se representa de
manera explícita e importante (nota 6).
Interesándonos estudiar cuál era la educación de una mujer
ilustrada en nuestro país en el siglo XVIII, educación que
forzosamente incluía la doctrina cristiana, creemos que es
interesante en primer lugar abordar algunas precisiones
o clarificaciones acerca del por qué el cristianismo, en su
configuración cultural, al referirse a la mujer, se convirtió de
manera importante, salvo casos excepcionales, en un arma
ideológica que reforzaba su deber de obediencia y la situación de dependencia de ésta en la sociedad moderna.
Opiniones del cristianismo sobre la condición femenina
Desde hace más de siglo y medio, surgió en Europa un debate que todavía hoy continúa, acerca de las opiniones del
cristianismo sobre la condición femenina. Sobre todo por parte de la exégesis luterana, que afirmaba que en el «corpus»
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paulino se presentaban dos actitudes respecto a la mujer:
una más positiva, en la epístola a los Gálatas y la otra, negativa, en la epístola a los Corintios (nota 7).
En Gálatas (83,28), escrita alrededor del año 54, favorable a
la mujer, se dice: «No hay judío o griego, no hay siervo o libre,
no hay varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús». Poco después, sobre el año 57, en I Corintios (11,3-9),
claramente misógina, san Pablo escribe: «Pues bien, quiero
que sepais que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza
de la mujer es el varón....no fue creado el varón para la mujer,
sino la mujer para el varón», y en I Corintios (14, 34-35): «La
mujer cállese en las asambleas, porque no les toca hablar a
ellas, sino vivir sujetas, como dice la Ley. Si quiere aprender
algo, que en casa pregunten a sus maridos, porque no es
decoroso que la mujer hable en la Iglesia».
Así mismo, en el Antiguo Testamento, según fuentes literarias había también en el Génesis dos opiniones contrastadas
sobre la mujer; una visible en la fuente yahvista, el segundo
relato de la creación, alrededor del siglo X a.C., en el que se
especifica la dependencia de la mujer respecto del varón: «El
Señor Dios hizo caer sobre Adán un profundo sueño: y mientras estaba durmiendo, le quitó una costilla y llenó de carne
ÍNDICE
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aquel vacío. Y de aquella costilla que había sacado a Adán,
formó el Señor Dios una mujer. Y la puso delante de Adán».
La otra opinión, más favorable a la mujer, sería el primer relato, redactado inmediatamente después del destierro a finales
del siglo VI a.C.: «Hagamos al hombre a imagen y semejanza
nuestra...Creó Dios, pues, al hombre a imagen suya; a imagen de Dios los creó, los crió varón y mujer».
Lo que plantea una hermenéutica crítica de estos textos, es
la importancia del contexto en el que fueron escritos frente a
una lectura meramente literal.
Así, los gálatas, gentiles de raza celta emigrados a Anatolia
en el siglo III, desarraigados de su primitiva tierra, propensos
a judaizar, habrían impelido a Pablo a destacar la libertad de
los hijos de Dios sin discriminaciones de sexo, condición civil
o raza; en cambio los corintios, de cultura helenística, conocedores de los antiguos cultos mistéricos y de sus excesos,
en los que las mujeres tenían un claro protagonismo, le habrían llevado a buscar la moderación y sujeción de éstas.
Es cierto que la lectura de las fuentes documentales que configuraron la religión cristiana, principalmente la Biblia y los
escritos de los primeros Padres de la Iglesia, abundan en textos llenos de afirmaciones peyorativas sobre las mujeres que
ÍNDICE

12

Mª José Bono Guardiola
La educación religiosa de una mujer ilustrada

fueron asumidas en gran medida por el pensamiento cristiano que fue desarrollándose en las universidades europeas a
lo largo de la época medieval, dando lugar a la filosofía escolástica cuyo eje central era, indudablemente, el religioso.
Pero los medievales no contextualizaron la forma de leer la
Escritura sino que primaron una lectura literal en la que se
apoyaba el sentido espiritual, sobre todo el de carácter alegórico que ofrecía una enseñanza más profunda.
No hay que olvidar que el pensamiento medieval cristiano
encontró sustento filosófico en la filosofía griega en la que,
desde Pitágoras y a través de Platón y Aristóteles y sus derivaciones helenísticas, cobraría fuerza una teoría psicológica
que distinguía dos niveles en el psiquismo humano: la razón
superior o cognoscitiva y una razón inferior, sensitiva, distinción que, a través de san Agustín que tanta importancia daba
a la experiencia de la propia interioridad psicológica, iba a
penetrar en el mundo latino.
Al ser asumida por los autores medievales dicha teoría psicológica, una lectura alegórica de los textos escriturarios y
paulinos iba a interpretar la superioridad del varón sobre la
mujer considerando el término «vir» como razón superior y
el término «mulier» como sensualidad, en el sentido de la
superioridad de la razón sobre lo sensible. Todo ello era algo
ÍNDICE
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que resultaba válido tanto para el hombre como para la mujer, puesto que, en última instancia, la razón sería entendida
como el apetito intelectual que nos permite conocer naturalmente a Dios, y no se estaría hablando de una diferencia
antropológica sino psicológica, la cual se manifestaba tanto
en el varón como en la mujer.
Por esta razón algunos estudiosos (nota 8) han hablado de
ciertas teorías de teólogos y filósofos del siglo XII, como la
de la Escuela de Hugo de San Victor (1096-1141) o de Pedro
Abelardo (1079-1142), que consideraron menos negativamente la condición femenina; incluso de cierta tradición feminista en la lectura de san Pablo y de la Escritura, tratando
de amortiguar los fuertes prejuicios misóginos de muchos
textos. Hugo de San Victor, teólogo de origen sajón, en sus
Adnotationes elucidatoriae in Pentateuchon, repitiendo el
tema patrístico de la igualdad fundamental entre el varón y la
mujer, había escrito:
...«Conviene subrayar que la mujer no fue tomada ni de la
cabeza ni de los pies del varón, para que no se la considerase
como dominadora, si de la cabeza, o como esclava, si de los
pies: Lo fue del medio, es decir, de la costilla, para que fuese
tenida como socia o compañera» (nota 9).
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También la floración en aquellos momentos de algunas monjas místicas como Hildegarda de Bingen, abadesa autora de
varios libros, predicadora entre clerigos y con un abultado
epistolario, que intentó aportar una doctrina sobre la complementariedad del hombre y la mujer pero también de su
igualdad esencial, y cuya figura ha despertado el interés de
bastantes estudios en los últimos años (nota 10).
Pero en la segunda mitad del siglo XIII, la asimilación cristiana de la segunda irrupción del pensamiento de Aristóteles y
de la medicina greco-árabe en la universidad de París producirá un cambio importante. La mujer va a pasar a ser considerada principalmente a partir de sus componentes biológicos,
y los presupuestos doctrinales de la misoginia van a hacerse
fuertes. Ahora , junto a los argumentos de tipo teológico esgrimidos por las órdenes mendicantes en sus sermones difundiendo el ancestral miedo a la mujer (nota 11), empezarán
también a cobrar fuerza los argumentos fundamentados en
la ciencia médica. Aunque es cierto que dicha misoginia se
iba a hacer compatible con la consideración de una igualdad
metafísica entre todas las almas.
En una concepción de base aristotélica que iba a perdurar a
partir de entonces, se planteará la inferioridad de la mujer en
todo aquello que dependía del orden físico, como la sensuaÍNDICE
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lidad ligada a la tradicional doctrina de los cuatro «humores»,
fundada a su vez en los cuatro elementos, y la capacidad
intelectual asimismo dependiente de aquel orden físico por el
tamaño y disposición del cerebro femenino.
Respecto a la sensualidad femenina, como afirma Jean Delumeau, la Edad Media «cristiana», en una medida bastante
amplia, sumó, racionalizó e incrementó los agravios misóginos
recibidos de las tradiciones que había heredado (nota 12).
Asimismo, estando la cultura en buena parte en manos de
clérigos célibes, la literatura monástica se encuentra llena
de anatemas reiteradamente lanzados contra los engañosos
atractivos de aquel sexo tenido por perverso cómplice de
Satán.
Igualmente, desde el punto de vista de la ciencia, la obra de
Aristóteles, De animalibus, será leída y comentada por Alberto Magno quien, con argumentos médicos y filosóficos, en
sus Quaestiones super De animalibus (1254), corroboraba
la superioridad del varón. También, quizás por razones personales, consideró a las mujeres menos aptas para la virtud,
al considerarlas «mentirosas, más frágiles, desconfiadas,
desvergonzadas etc...», toda una serie de tópicos que se
repetirán a través de una literatura medieval especialmente
misógina (nota 13).
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Por lo tanto, su discípulo Tomás de Aquino no realizó ninguna
innovación al enseñar que la mujer había sido creada más
imperfecta que el hombre y se encargaría de sistematizar esa
misoginia en su exégesis, dejando claro un aspecto que nos
interesa resaltar en particular: el papel docente de la mujer
en la Iglesia. La mujer podía hablar en las reuniones específicamente femeninas, y si recibía revelaciones, sólo le estaba
permitido explicarlas privadamente. Como él mismo escribe:
....«Porque por lo general las mujeres no alcanzan la perfección de la sabiduría para que se les pueda encomendar la
enseñanza pública convenientemente» (nota 14)

De esa forma, la sujeción de la mujer al dominio masculino y
la limitación a participar en el ámbito del saber en condiciones de igualdad, quedaban legitimados en los discursos teológicos, filosóficos y científicos. Y la Iglesia, cuyo poder era
exclusivamente masculino, se valdría del preeminente valor
que la religión ostentaba en aquella sociedad para reforzar
sus llamadas a la obediencia dentro del orden estamental
vigente. Obediencia que, en algunas ocasiones, había sido
cuestionada por ciertos conatos de resistencia femenina
frente a la superioridad de la tutela de los eclesiásticos, y que
inmediatamente eran abortados. Un ejemplo nos lo muestra
una carta del Papa Inocencio III, del año 1211, es decir, meÍNDICE
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dio siglo anterior a la redacción de la Summa de Tomás de
Aquino, en la que deja claro cual había sido y debía seguir
siendo la postura eclesial al respecto:
… « A los Obispos de Palencia y Burgos y al Abad de
Moribundo. Poco hace han llegado a nuestros oídos ciertas
novedades, de las cuales nos maravillamos en gran manera,
a saber: que las Abadesas de los Monasterios situados en las
diócesis de Palencia y Burgos, bendicen a sus propias monjas,
oyen las confesiones de sus pecados, y leyendo el Evangelio
presumen predicarlo públicamente. Siendo esto nunca oído y
absurdo, y no pudiendo nosotros tolerarlo en manera alguna,
mandamos a vuestra discreción por este Escrito Apostólico
que procuréis prohibir firmemente con Autoridad Apostólica
que esto vuelva a hacerse. Porque, aunque la Beatísima
Virgen María fue más digna y excelsa que todos los Apóstoles,
sin embargo, no a aquella sino a estos entregó el Señor las
llaves del reino celestial. Dado en el Palacio de Letrán, día tercero de los Idus de Diciembre, año decimotercero de nuestro
Pontificado.» (nota 15)

Los problemas para una conciencia femenina ilustrada
Es sabido que el despertar de la conciencia de un individuo
responsable se afianzó a partir del proceso renacentista de
racionalización y secularización. Y también aflora un nuevo
ÍNDICE
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humanismo en el que el cristianismo había resaltado el valor
preeminente de un yo religioso e íntimo.
Armonizar los aspectos de la religiosidad o moralidad privada y los aspectos públicos, con los intereses racionales
del nuevo Estado moderno, iba a ser el resultado de una
progresiva racionalización política de la identidad religiosa
de los individuos (nota 16). Estos se habían convertido en
súbditos responsables de los que se esperaba que ejercieran
la autodisciplina tanto en sus conductas externas como en
sus creencias interiores, por lo que la religión no debía de interferir en su libertad civil sino que, por el contrario, tenía que
contribuir a esa sujeción.
Pero desde el punto de vista político y de acuerdo a la legislación entonces existente, las mujeres únicamente eran súbditos responsables de forma indirecta a través del respaldo
obediente a sus maridos y padres (nota 17).
Por eso muchas mujeres únicamente desde la religiosidad
podían apelar al yo cristiano o alma particular alojada en el
cuerpo mortal, revivificado por el humanismo cristiano reformista, para proclamar una igualdad esencial y básica de
todos los indivíduos tanto hombres como mujeres.
ÍNDICE
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Muchas llevarían el proceso de esa religiosidad en su vertiente individualista hasta sus últimas consecuencias, el misticismo (nota 18), o contra el poder eclesiástico, como en el
caso de santa Teresa, denunciando la condición femenina en
la Iglesia, abogando por el derecho a ejercer el magisterio y
a poder participar activamente en la vida espiritual y rebelándose contra la organización jerarquizada y la división de
clases que se daba en los conventos femeninos anteriores al
Concilio de Trento (nota 19).
Por otra parte, en el siglo XVIII, valores culturales reformistas
impregnarán los discursos de algunos autores ilustrados, tanto clérigos como seglares, ahora con propuestas más terrenales o mundanas. Pero en muchos de aquellos escritos que
tanto van a incidir en reformas de todo tipo, especialmente
educativas y económicas, late el espíritu crítico que se hallaba en la literatura de la regeneración espiritual y la pedagogía
humanista renovada, aplicada ahora a fines y propósitos secularizados y más perdurables.
Las mujeres, consideradas clase ociosa por excelencia y
faltas de educación, no escapan a esas propuestas de regeneración, sobre todo por el decisivo papel que la opinión
ilustrada les asigna al ser las primeras educadoras de los
hijos en el hogar.
ÍNDICE
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Pero la educación para ellas no va a ir encaminada a formarles una conciencia crítica o a desarrollar sus habilidades en
su propio beneficio, sino siempre como medio de instruirlas
para que desempeñen obedientemente el papel asignado y
sean útiles a la sociedad de acuerdo con los fines políticos y
religiosos establecidos
Pero la mayoría de los discursos ilustrados opinan con voz
masculina y expresan lo que los hombres piensan acerca
de cuál debe de ser el papel de la mujer en dicha sociedad
vigente. Y no se trata sólo de las opiniones de nuestros más
relevantes ilustrados, aún matizando que la Ilustración en
nuestro país tuvo unas características y condiciones peculiares y específicas, sino que las opiniones de ilustrados europeos considerados más críticos y radicales tampoco superan
esos planteamientos.
Voltaire, refiriéndose a las mujeres escribía: «…Han nacido
para agradar y para ser el adorno de las sociedades; y parece que hayan sido creadas para suavizar las costumbres de
los hombres» (nota 20). O el barón d’Holbach, que las consideraba «...sexo agradable, destinado a las delicias y dulzuras
que disfruta el hombre» (nota 21).
Son, sin embargo, escasas las opiniones de pensadores ilustrados para los que la educación de la mujer debe cambiar
ÍNDICE
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su posición dependiente en la sociedad o se centre en su
propio desarrollo y dignidad, como lo fueron, desde un punto
de vista laico y secular, la de Condorcet con su defensa de
la ciudadanía femenina y, desde el ámbito eclesiástico, la del
sacerdote italiano Nicola Bandiera, cuyo Tratado de los estudios de las mujeres publicado anónimamente en Venecia en
1740 (nota 22), recogerá la autora ilustrada cuya educación
nos interesa especialmente resaltar, Josefa Amar y Borbón.
Así pues, hundiendo sus raices en la visión tradicional de la
sociedad, aunque ahora impostada con propósitos modernizadores, la educación de la mujer va a focalizarse en adiestrarla en tareas propias de su sexo, labores enmarcadas en
el ámbito privado del hogar y de la familia, y en el cuidado
de la economía doméstica y el gobierno de la casa. Esto
constituye el grueso del curriculum en el que todos los que
escriben sobre el tema incidirán. Pero de igual importancia
será la educación que moldea las más preciadas cualidades
femeninas: el recato, la modestia y la virtud que, si bien en
esos momentos tenderán a prepararla mejor para los nuevos
aires de sociabilidad y urbanidad imperantes, seguirán dependiendo de un trasfondo religioso.
Además, se definirán los fines y cometidos de esa educación,
subdividida también según vaya dirigida a mujeres de clase
ÍNDICE
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superior o a las de grupos inferiores, división que también
rige para la educación masculina como no podía ser de otro
modo en una sociedad todavía claramente jerarquizada por
consideraciones estamentales.
Será hacia los grupos sociales inferiores a los que se encaminan la mayoría de propuestas legislativas enunciadas a
partir de la Real Cédula de 14 de agosto de 1768, en la que
se regula el establecimiento de casas para la educación de
niños y enseñanza para niñas (nota 23), hasta la cédula de
11 de mayo de 1783 sobre el establecimiento de escuelas
gratuitas en Madrid para la educación de niñas y su extensión
a otros pueblos, que será el proyecto más coherente con los
planteamientos esgrimidos para una incipiente educación
pública (nota 24).
Su fin pormenorizado lo constituía «la buena educación de
jóvenes en los rudimentos de la Fe católica, en las reglas
del bien obrar, en el ejercicio de las virtudes y en las labores propias de su sexo.....como que es la raiz fundamental
de la conservación y aumento de la Religión, y el ramo que
más interesa a la Policía y Gobierno económico del Estado»
(nota 25). En esta tarea también colaborarían las Sociedades
Económicas a través de los reglamentos de las Escuelas Patrióticas. Pero en términos generales, y según investigacioÍNDICE
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nes basadas en datos concretos del nivel de alfabetización
alcanzado, fueron proyectos con poca efectividad y amplitud,
«acciones valiosas pero aisladas e irrealizables, sin bases financieras estables y sin un plan o propósito global» (nota 26).
Algo que no es extraño si pensamos que los conocimientos
propuestos eran, y no sólo en nuestro país, nociones de religión, teñida de moral, manejo de hilo y agujas, y, algunas
veces, rudimentos de lectura, escritura y cálculo (nota 27).
Para las clases superiores se daba una mayor flexibilidad en
la elección del centro educativo, al considerar que los padres,
por su condición económica, podían pagar a educadores en
su hogar o enviarlas a algunos conventos para recibir enseñanza.
Pero en el impulso pedagógico de los ilustrados, cobró fuerza
la opinión que defendía que la educación de las jóvenes fuese en el entorno familiar, considerando que en los conventos
no se las preparaba adecuadamente para su esencial papel
social, el matrimonio, y que además podían recibir influencias
perniciosas de otras jóvenes.
Será en algunas familias más cultas y privilegiadas, con
mayor flexibilidad para la elección de maestros adecuados,
donde se hizo posible que, algunas mujeres, al haber adquirido un nivel educativo más elevado pero sobre todo porque
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hicieron suyos postulados humanistas e ilustrados más radicales, empezaran a pronunciarse sobre la condición de la
mujer en la sociedad y sobre el tema de su educación con
una conciencia más crítica.
Josefa Amar y Borbón: un ejemplo de mujer ilustrada
En dos obras de Amar y Borbón, Discurso en defensa del
talento de las mujeres y Discurso sobre la educación física y
moral de las mujeres, es de aplicación lo que señalábamos
anteriormente respecto a la necesaria contextualización de
los textos religiosos, pues su sentido puede ser distinto al
que ofrece su estricta literalidad. De ambos Discursos, pero
especialmente del segundo, se puede obtener la impresión
de ser excesivamente conformista y conservador en sus
planteamientos con sólo una lectura apresurada.
Indudablemente no estamos ante una mujer que en sus propuestas educativas proponga un cambio revolucionario de la
sociedad en la que vive. Es más bien el discurso realista de
una mujer que ha tomado conciencia crítica de una situación
y quiere ofrecer, de forma original, una concepción educativa que, aunque sea respetuosa con las convenciones existentes, posibilite un cambio en la mentalidad de las mismas
mujeres, proporcionándoles un espacio de mayor autonomía
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pese a su dependencia social. Así lo enuncia en el prólogo de
ese segundo discurso, publicado en 1790:
«No formemos pues un plan fantástico: tratemos sobre todo de
rectificar en lo posible el que está ya establecido» (nota 28)

Le interesa hablar de la condición de la mujer en la sociedad
en la que vive y a las mujeres mismas que, según dice, con palabras que recuerdan la «culpable incapacidad» del individuo
a la que Kant se había referido pocos años antes (nota 29), a
veces colaboran con el Estado y con los padres en mantener
la situación en la que se encuentran, prefiriendo perder el
tiempo en actividades que no les reportarán ningún beneficio
concreto.
Nuestra autora, nacida en Zaragoza en 1749, hija de D. José
Amar y Arguedas, médico de cámara de Fernando VI y luego
de Carlos III, había tenido, según su biógrafo Latassa y Ortín
(nota 30), el privilegio de recibir en su hogar una esmerada y
amplia educación. Esta le había sido impartida por maestros y
lingüistas ligados a la Corte, principalmente dos aragoneses:
el bibliotecario Real Rafael Casalbón y el sacerdote Antonio
Berdejo. Estos le enseñaron latín y griego, así como lenguas
modernas, llegando a leer teología y filosofía en sus versiones originales. También fue instruída en literatura, geografía,
historia y matemáticas, alcanzando unos conocimientos y
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una erudición no usuales para las mujeres en aquellos momentos y que luego iba a demostrar en las obras que escribió. Así mismo tuvo el honor de ser la primera mujer admitida
en la Real Sociedad Económica de Zaragoza, ciudad en la
que volvió a residir tras su matrimonio con un alto funcionario
de la Audiencia, Joaquín Fuertes Piquer, Alcalde del Crimen
entre 1772 y 1785 en que ascendió a Oidor.
Constance A. Sullivan ha narrado detenidamente el proceso
de su elección como socia en octubre de 1782, cuando contaba 33 años de edad, siendo votada su admisión unánimamente y se ha referido asimismo al espacio social existente
en aquellos momentos para una mujer con ambiciones intelectuales (nota 31).
Dada su formación, no es extraño que quisiera transgredir los
estereotipos femeninos al uso y que, además de dedicarse a
labores domésticas y tareas asistenciales, procurara desarrollar su capacidad intelectual.
De ahí la actividad literaria realizada en la Sociedad Económica de Zaragoza, para la que de 1782 a 1784, a instancias
de Juan Antonio Hernández de Larrea, canónigo en la Iglesia
Metropolitana y de su antiguo tutor de griego D. Antonio Berdejo, tradujo los seis volúmenes del Ensayo histórico-apologético de la Literatura española que el jesuita expulso Javier
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Lampillas había publicado en Italia entre 1778 y 1781. Posteriormente, en 1786, traduciría también la Respuesta de Lampillas a los cargos recopilados por el abate Tiraboschi y, en
1789, se publicó una segunda edición de la obra que incluía
índice bibliográfico y notas clarificadoras, realizadas por ella
misma, con lo que adquirió fama de mujer de gran erudición.
Otra de las tareas que llevó a cabo para la Sociedad Económica zaragozana fue la traducción, en 1784, del Discurso
de D. Francisco Griselini (nota 32), Secretario de la Sociedad
Patriótica de Milán, sobre la conveniencia de que los párrocos y curas de las aldeas colaborasen en la educación de los
labradores, un tema que iba a ser frecuente en las proclamas
reformistas acerca de las actividades que el clero, además
de su función religiosa y pastoral podía ejercer en pro de
fines más secularizados. Con dicha traducción Josefa Amar
y Borbón se hacía eco de las reiteradas propuestas que en
aquellos momentos serían esgrimidas por parte de algunas
autoridades laicas, como ciertas sugerencias de Jovellanos
en su Informe sobre la Ley Agraria y de Campomanes en su
Fomento de la Industria Popular. También desde el ámbito
eclesiástico estas ideas de colaboración de los párrocos en
el perfeccionamiento de las tareas agrícolas encontrarían el
apoyo de algunos significativos prelados de la Iglesia, como
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lo era el Cardenal Lorenzana (nota 33). Unos años después,
en septiembre de 1796, el entonces Primer Secretario de Estado, Manuel Godoy, impulsaría la creación del Semanario de
Agricultura y Artes, que incide en la necesidad de la difusión
de conocimientos útiles y que estaba especialmente dirigido
a los curas párrocos (nota 34). Precisamente, en uno de los
números de dicho Semanario, se recogía la experimentación
que, con diversas clases de trigo, había realizado en Zaragoza Juan Hernández de Larrea (nota 35), que había sido el
principal mentor de Josefa Amar en la Sociedad Económica
zaragozana. Así mismo, las Actas de la Sociedad mencionan
su proyecto, en 1784, para poner mujeres a cargo de las escuelas de hilar, intento que quedaría frustrado al no encontrar
a otras dos mujeres prominentes que se unieran a Eulalia
Terán y a ella misma en dicha tarea (nota 36).
Pero entre sus actividades literarias alcanzaría relieve, tanto
nacional como internacional, su Discurso en defensa del talento de las mujeres, pronunciado y publicado en 1786 a raiz
del debate surgido en la Sociedad Económica de Madrid sobre si las mujeres debían o no ser admitidas en ella, dada la
falta de educación que se les achacaba, y que sería traducido
al italiano en 1789 por el P. Masdeu en Roma (nota 37).
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En este discurso recogerá y abundará en aspectos que ya
habían sido reiteradamente expresados, siendo deudora de
la anterior querella y disputas sobre la mujer de la literatura
francesa del XVII y del célebre Discurso en defensa de las
mujeres de Feijoo aparecido en 1726 en el primer volumen
de su Teatro Crítico, pero sin caer en las mismas contradicciones del fraile benedictino. Este, pese a haber defendido
que los errores que se achacaban a las mujeres se debían
a quienes les habían negado una conveniente educación,
había hablado de unas cualidades específicamente femeninas que, justamente, eran las que propiciaban con su buen
desarrollo el papel de la mujer en el espacio privado de la
sociedad, es decir, en el hogar (nota 38).
Por el contrario, Josefa Amar habla de la condición social de
las mujeres en general, muestra una especial combatividad
y una gran dosis de ironía, siendo el argumento central que
subyace a lo largo del Discurso en defensa del talento de las
mujeres el de que, a igual educación de hombres y de mujeres, debería existir igual posibilidad de desempeñar cualquier
función sin ningún tipo de exclusiones, acceso a empleos,
honores e incluso el gobierno político.
...«¡Qué generosidad! ¡Qué grandeza de ánimo, podemos
exclamar aquí! pero al mismo tiempo, qué contradicción...No
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se atreven a oprimir tan a las claras, a la otra mitad del género
humano...pero como mandar es gustoso, han sabido arrogarse cierta superioridad de talento, o yo diría de ilustración, que
por faltarle a las mujeres, parecen éstas sus inferiores...Saben
ellas que no pueden aspirar a ningún empleo, ni recompensa
pública; que sus ideas no tienen más extensión que las paredes de una casa o de un Convento. Si esto no es bastante
para sofocar el mayor talento del mundo, no se que otras trabas pueden buscarse» (nota 39).

Estas ideas, hasta entonces, no habían sido expresadas
públicamente en nuestro país por ningún ilustrado. Mujeres
con esmerada educación y colaboradoras con los proyectos
reformistas, como la condesa de Montijo, consideraban en
cambio que incluir en la instrucción femenina «contenidos de
constitución civil y negocios», sería inconveniente por inspirarles ambiciones peligrosas de ejercer un poder ilegítimo y
abandonar las funciones que les eran propias (nota 40).
Aunque al final de dicha obra muestra, de manera cauta, que
es consciente del público al que va dirigida. Sabiendo que, en
última instancia, los que van a decidir acerca de la admisión
de las mujeres en la Sociedad Económica de Madrid son los
Socios y que sus opiniones al respecto no son todas favorables, intenta hacer ver las ventajas que depararía la entrada
de la mujer en dicha Sociedad Económica. Entre otras ventaÍNDICE
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jas, la mujer preferírá ocupar su tiempo en tareas útiles y, en
vez de gastar su riqueza en adornos superfluos o en un lujo
excesivo, aportaría dichos caudales para el desempeño de
labores asistenciales. De esta manera las mujeres se interesarán en el bien de la Patria y colaborarán con sus talentos,
sus manos y su riqueza en el desarrollo del comercio, de la
agricultura, de las fábricas y de las artes. Es decir, una perfecta declaración en consonancia con los ideales propiciados
por el absolutismo reformista. Pero a lo largo de sus reflexiones ha ido enunciando lúcidamente lo difícil que resulta estimular una educación que conlleva esfuerzos y trabajos, para
tener luego, en el caso de las mujeres, unas recompensas
muy limitadas.
La educación religiosa en la obra de Josefa Amar
El Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres
aparecería como ya hemos apuntado en Madrid en 1790,
y en él parece perder parte de su energía combativa. Pero
hay que situarlo en el contexto en que se edita, momento en
el que la censura gubernativa de la mano del Secretario de
Estado, Floridablanca, había ido gradualmente endureciendo
sus posiciones contra las críticas a diversas cuestiones, entre
ellas, la política educativa.
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La obra no va dirigida ahora a todas las mujeres, aunque
hace hincapié en que todas deben saber leer y escribir por
los beneficios generales que esto reporta. Por lo tanto asume los diferentes niveles de educación que, de acuerdo con
su condición social, la mujer recibía. Escribe especialmente
para las que considera mayoría, las de «medianas conveniencias», lo que posteriormente se designará como clase
burguesa acomodada, integrada por medianos propietarios,
funcionarios, comerciantes etc., excluyendo a las mujeres del
común o bajo pueblo que no necesitan otra educación que la
de ayudar a sus maridos en el trabajo y a aquellas aristócratas, cuya educación sólo va encaminada a desarrollar su lucimiento personal y habilidades en la vida social de diversión
de los salones mundanos, algo que especialmente detesta.
Afirma que sobre la educación se ha escrito mucho pero sobre la de la mujer apenas pocos lo han hecho, por lo que defiende la originalidad de su propio pensamiento y la asunción
de opiniones ajenas cuando sean coincidentes con la suya,
y como manifiesta que se debe fundamentar lo que se cita,
al final de la obra ofrece un exhaustivo catálogo comentado
de obras que han versado sobre el tema educativo desde la
antigüedad hasta sus días.
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Es innegable, como hemos reiterado, que nos encontramos
ante una sociedad en la que la religión sigue siendo el cemento ideológico más importante y, por ello en la obra de
nuestra autora, se observa un fundamento de religiosidad
evidente pero entendido en un sentido específicamente ético
y personal, ya que trata de exponer cómo han de cultivarse
las habilidades y los talentos de cada uno y cuales son las
obligaciones, siendo esto visible en los conocimientos adquiridos y en su aplicación social pero sobre todo individual a
través de una conducta considerada virtuosa.
La educación, –nos dirá–, en su doble cometido social e individual, se encamina a tres tareas centrales: educar para
hacer más suave el yugo del matrimonio, para desempeñar
el respetable cargo de madres de familia y, sobre todo, por
la utilidad y ventaja que resulta de la instrucción en todas las
edades de la vida y especialmente en la vejez.
No entraremos a analizar toda la obra, muy extensa, pero sí
vamos a llamar la atención sobre aspectos que muestran el
tipo de religiosidad propuesta y apreciable en ella misma.
Al igual que habla de la existencia de aspectos que igualan a
todos los individuos como son el nacimiento, la muerte y los
afectos, la religión junto con la obediencia a las leyes civiles,
es una de las prácticas comunes a todos, correspondiendo a
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los padres enseñarla. De ahí que lo primero en todo proceso
educativo sea inculcar la obediencia y el respeto a aquellos.
Esa instrucción cristiana es igual de necesaria a todos porque
ni los mandamientos divinos ni las leyes evangélicas hacen
la menor distinción, ya que hablan del mismo modo con las
mujeres que con los hombres. Posteriormente, cuando en la
obra se refiera al conocimiento de la lengua latina por parte
de aquellas mujeres que quieren adquirir una instrucción más
completa, dirá que así podrán leer directamente los textos
sagrados y profundizar en ellos, aunque ya existan algunas
traducciones.
Las propuestas de educación religiosa para las niñas, sus primeras nociones, son claras y sencillas, accesibles a la razón
natural y ante la curiosidad que siempre planteará preguntas
difíciles de explicar, habrá de basarse en ejemplos ilustrativos. Se hablará de un Dios creador, visible en las grandezas
de la creación, incomprensible totalmente por las limitaciones
de nuestra razón y dispensador tanto de dones personales
propios como de beneficios comunes a todos en cuanto creador y redentor. Será en la admisión de esos dones personales como son el talento o las circunstancias en las que cada
uno nace y que se deben de agradecer a Dios, en los que
fundamenta las diferencias educativas.
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Esa instrucción cristiana que irá gradualmente aumentando,
aunque advierta que no se pretende entrar en los arcanos de
la Teología ni aprender los decretos de los Concilios, debe
basarse en la pureza de intención para actuar y en la sujeción voluntaria del entendimiento ante los misterios que no
comprendemos en lo interior, y en lo exterior consistirá en la
práctica de las virtudes que expresamente manda ejercitar.
Así se formará la verdadera devoción y virtud, que no consiste en visitas frecuentes a las iglesias y en la profusión de
rezos, sino en practicar lo bueno y aborrecer lo malo, refrenar
las pasiones, criticar las supersticiones y sobre todo, cumplir
las obligaciones. Es decir, toda una pedagogía que interioriza
el deber de obediencia pero libre y racionalmente asumido.
Dicha concepción religiosa, que es la que hay que inculcar
desde la infancia, comparte algunos criterios religiosos propugnados por grupos selectos de laicos comprometidos con
los proyectos reformistas, quienes intentaban contemplar la
vida cristiana en el mundo con sus valores autónomos y con
una gran dosis de rigor moral, que han sido excelentemente
estudiados por el profesor Teófanes Egido (nota 41).
Pero las creencias religiosas de Josefa Amar se van diluyendo a lo largo del discurso en aspectos éticos o racionales,
pues recalca la importancia de la educación moral, racional
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de las niñas, es decir, la del entendimiento, la de la dirección
de las costumbres y la buena conducta, a la que dedicará la
mayor parte del libro.
Interesa destacar el rigorismo moral que subyace en todo el
tratado, bastante alejado de la sutil ironía de su anterior discurso, incluso en ocasiones expresado con cierta amargura.
La vida de la mujer era, en la mayoría de los casos, una vida
impuesta. Su papel en los estados que podía elegir muy limitado. En la obra hay párrafos significativos en los que se
expresa la dependencia , en todos los órdenes, en que se
encontraba la mujer:
...«Las mujeres sólo tienen dos estados que elegir, el de
Monjas o Casadas, y aunque hablando en rigor no tienen más
los hombres, pero hay notable diferencia de que un soltero
usa de su libertad y no le impide para ninguna carrera; y una
soltera es un cero, que comunmente sirve de embarazo hasta
en su misma casa, y para sí es una situación miserable; pues
aun cuando se halle en edad en que prudentemente puede
valerse de su libertad sin perjuicio, la opinión pública, que es
más poderosa que todas las razones, la mira siempre como
una persona a quien no le está bien hacer lo que a casadas y
a las viudas» (nota 42).
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Pese a considerar que el estado religioso es el más perfecto
pero que la auténtica vocación escasea entre las monjas,
estando su tratado principalmente dirigido a educar para el
matrimonio y el gobierno doméstico, tampoco se muestra
más optimista al respecto. Asume la concepción amarga de
este estado apreciable en la obra De la instrucción de la mujer cristiana de Vives, autor que junto con La perfecta casada
de Fray Luis de León, perfecto manual de las obligaciones
domésticas, son los recomendados y citados. Precisamente
nuestros ilustrados habían recuperado y reeditado sus obras,
dada la admiración que algunos de ellos manifestaron por los
humanistas cristianos del siglo XVI. Así lo había hecho Mayans con la edición de la obra completa de Juan Luis Vives y,
muy significativamente, la de Fray Luis, realizada y prologada
por el dominico valenciano Fray Luis Galiana, en 1765, y que
en lo sucesivo iba a ser objeto de tres reediciones a lo largo
del siglo XVIII (nota 43).
Según Josefa Amar, el matrimonio para hacerse más llevadero debe implicar comunicación de ideas y de intereses sin
ninguna concesión a sentimientos amorosos o pasionales.
A este respecto se ha afirmado que para ella, como buena
ilustrada cristiana, la pasión suponía claudicar ante las pulsiones, por oponerse a la racionalidad y al autocontrol funÍNDICE
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damentales en su ideal de individuo (nota 44). También le
parece importante una educación similar entre ambos, que
se tenga en cuenta la voluntad de la joven y recalca que la
sujeción al marido debe entenderse como un dominio parecido al político, encaminado a la utilidad común y diferente del
que se tiene sobre los hijos, que es semejante al dominio real
y soberano.
En última instancia hay que dar una educación a la mujer
para que pueda enseñar a sus hijas la manera de ser lo
menos desgraciadas posible en la vida que les espera, educación muy alejada de cualquier concepción sentimental del
matrimonio. Por tanto, la formación de su conducta se encamina a eliminar los defectos más comunes aunque no exclusivos de las mujeres y debe culminar en su virtud esencial y
más considerada: la modestia. Modestia que nos muestra a
una mujer de conducta arreglada y juiciosa, moderada en el
vestir, en las diversiones y en los gastos, de acuerdo con su
clase y con una erudición no pedante.
Es decir, una combinación entre la perfecta casada de Fray
Luis y la mujer cristiana de Vives que, junto con Fenelón, le
inspiran el modelo de educación religiosa que se debe dar a
las jóvenes en el logro de la verdadera virtud cristiana. Las
citas de estos autores y la recomendación de la lectura de
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Fray Luis de Granada y de autores españoles de los siglos
XVI y XVII, tanto por su valor literario como por las buenas
máximas y normas de conducta que pueden sacarse de sus
obras, muestra la huella del humanismo religioso y crítico
del XVI patente en nuestros católicos ilustrados y que, entre
otros investigadores, con especial detenimiento el profesor
Antonio Mestre ha destacado en sus ya clásicos estudios
sobre la Ilustración en nuestro país (nota 45).
Pero lo interesante es lo que quiere verdaderamente subrayar: que esa educación doméstica no impida que a la mujer
se le abran otros resquicios o posibilidades en las que, finalmente, abandone su dependencia y sujeción y adquiera una
conciencia propia y autónoma.
Propone, pues, la posibilidad de que la mujer logre una
cultura general amplia en el ámbito literario, que propicie el
cultivo de su entendimiento y los deseos de profundizar en el
conocimiento, por la utilidad que a ella misma le reporte en
su vida:
...«porque el estudio y la lectura hacen agradable el retiro de la
casa, y borran o desfiguran aquella idea de servidumbre, que
representa el contínuo cuidado y gobierno doméstico» (nota 46)

La sabiduría, pues, es el único premio gratificante al que la
mujer puede aspirar, siendo la exclusiva vía de realización
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de la libertad a la que una correcta educación encamina. Por
eso, entre los autores comentados al final de la obra, cita
muy elogiosamente a un sacerdote italiano, el P. Bandiera,
a su vez deudor del sacerdote François Poulain de La Barre, quien fundamentándose en el racionalismo cartesiano
había afirmado «que el espíritu no tiene sexo» (nota 47). El
P. Bandiera que, como anteriormente señalamos, había publicado en 1740 un Tratado de los estudios de las mujeres,
afirmaba que la objetiva dependencia y sujeción al hombre, y
la sustancial desigualdad entre los sexos, había originado un
extraño prejuicio, según el cual, la mujer permaneciendo confinada a los cuidados domésticos, se guardaba de emprender
la «desesperada navegación» en el mar de los estudios, resignándose a la dependencia y al silencio (nota 48).
A esa «desesperada navegación» es a la que anima Josefa
Amar cuando propone el estudio de los clásicos antiguos y
también de temas filosóficos, de historia, de geografía y aritmética. E incluso, si alguna no se conforma con esa cultura
general, a estudiar lenguas clásicas y modernas para poder
acceder a un mayor número de obras. Todo lo que satisfaga
y cultive el ánimo, un preciado tesoro imperecedero que nos
acompañe a lo largo de la vida y muy especialmente en la
vejez. Porque, como nos dice, en la sociedad se valora sobre
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todo en la mujer la apariencia , sus gracias externas y «es
necesario un gran fondo de filosofía para tolerar…que los
mismos que poco antes se mostraban tan obsequiosos, sean
después del todo indiferentes. El enlace de esta comedia lo
sostenía la juventud y el mérito exterior: acabóse éste, y cesó
luego la ilusión» (nota 49).
El interés por alcanzar múltiples conocimientos que pueden
ir progresivamente aumentando y el cumplimiento de las
propias obligaciones que la educación ha ido inculcando,
son aspectos importantes de la estrategia de la que se vale
nuestra autora para, al igual que su admirada y citada Mme.
de Lambert, no inquietar a las autoridades con propuestas
educativas visiblemente transgresoras. Pero van encaminadas a conseguir que la mujer, al menos en el saber, tuviera
una posibilidad de ser autónoma y escapar del tedio de una
vida doméstica limitada. De este modo aprendería a no contar más que con ella misma y a encontrarse a gusto también
consigo misma, es decir, consciente de su libre yo, cultivando
unos dones mucho menos efímeros que el de la tan valorada
belleza externa. Tales dones podrían proporcionarle respeto
social (nota 50), dignidad como persona y la posible recompensa de la inmortalidad considerada como fama duradera.
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Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos:
el campo valenciano ante la plaga de langosta
de 1756*
El más antiguo que recordaba [de los terrores] era la plaga
de langosta que devastó los sembrados cuando aún era
muy niña. «Se oían pasar como un viento de piedras», me
dijo cuando fuimos a vender la casa. La población aterrorizada tuvo que atrincherarse en su cuartos, y el flagelo
sólo pudo ser derrotado por artes de hechicería. (G. García Márquez: Vivir para contarla, Barcelona, 2002)

Resumen
Entre los años 1756-1758 una plaga de langosta devastó los campos valencianos y los de buena parte de la geografía peninsular. Sus
consecuencias alcanzaron enorme relevancia en el antiguo reino de
Valencia al coincidir, además, con una meteorología adversa y con las
dificultades de comercio y navegación derivadas del inicio de la guerra
de los Siete Años. La manera de afrontar la plaga, utilizando «medios
técnicos» combinados con otros de carácter «religioso» o «mágico»
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muy vinculados a la religiosidad popular, confiere una peculiar significación a este acontecimiento y permite incorporar a los análisis meramente cuantitativos, basados en los registros de diezmos y precios
de los productos básicos, otro de tenor «cualitativo» que enriquece
sobremanera la percepción que los contemporáneos tuvieron de este
acontecimiento.

Abstract
Between the years of 1756 and 1758, a plague of locusts devastated
the Valencia fields and most in the rest of the peninsula. The consequences attained enormous relevance in the old kingdom of Valencia
since they built upon adverse whether conditions and trade and navigation difficulties resulting from the Seven Years’ War. The way the
plague was confronted, using «technical measures» combined with
«religious» or «magical» ones, closely related to the popular religiosity, lends this event a peculiar meaning and allows for an analysis other
than the more common quantitative analyses based on the recording
of tithes and basic products’ prices: a «qualitative» analysis that greatly enhances the contemporaries’ perception of this event.

L

a agricultura, ese motor fundamental de las economías
preindustriales, estuvo condicionada en su producción
por factores de muy diferente índole. Entre ellos, y al
margen de la disponibilidad o no de suelos adecuados para
los diferentes cultivos y del disfrute de caudales suficientes
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de agua para el riego, se podrían anotar la acción de los
agentes meteorológicos y naturales, las limitaciones de tipo
técnico o la presencia negativa de plagas; siendo las de langosta las que mayor temor provocaban entre el campesinado
habida cuenta los efectos demoledores que ocasionaban
en las cosechas y las grandes calamidades que, a renglón
seguido, acarreaban. La agricultura valenciana de la época
moderna, al igual que la del resto de la península Ibérica,
no pudo sustraerse a estos condicionantes y, al margen de
que durante la centuria ilustrada se llevaran a cabo algunas
modestas transformaciones, sobre todo en el regadío, y se
propiciara el incremento de la producción lo cierto es que la
acción de alguno de los factores anotados, o de todos ellos
combinados, llegó a alterar los rendimientos agrarios anuales
y provocar la crisis. Por ello adquirió una enorme resonancia
la plaga de langosta que, en la coyuntura de mediados de
siglo y por espacio de tres años, asoló los campos de buena
parte del territorio español y afectó también en gran medida
a los valencianos. Tiempo atrás José Miguel Palop (nota 1)
ya puso de relieve, y lo han confirmado posteriores estudios
(nota 2), lo escasa que resultaba habitualmente la producción
de grano en el antiguo reino y la obligación imperiosa de recurrir a su importación por vía marítima al objeto de paliar sus
negativos efectos. Sin embargo esta solución, que permitía
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obtener grano con cierta rapidez y en buenas condiciones
económicas, dependía de las facilidades de navegación existentes en el Mediterráneo y éstas, ya se sabe, estaban en
exceso subordinadas a la coyuntura bélica internacional. Por
ello, al coincidir a mediados del siglo XVIII en el territorio del
viejo reino valenciano la acción devastadora de la langosta
con las consecuencias de una meteorología especialmente
adversa (nota 3), que afectó a la producción cerealística, y
las dificultades de arribo del denominado «trigo del mar» tras
iniciarse las hostilidades de la guerra de los Siete Años, la
situación adquirió tintes dramáticos: carencia y carestía se
dieron la mano y oscurecieron sobremanera el horizonte vital
de la sociedad del momento.
Y es que el corolario del azote de una plaga sobre los campos podía superar, con creces, al dejado por una inclemente
meteorología. Si ésta ha sido siempre vista con preocupación
por los campesinos, la simple sospecha de que una invasión
de langosta u otro insecto pudiera alcanzar los campos turbaba sus espíritus, les sumía en profundas preocupaciones
y, al cabo, el miedo se apoderaba de todos al asociar la llegada de la tan temida plaga con un castigo divino, siempre
de enormes proporciones, consecuencia de los pecados cometidos. Ese miedo, convenientemente recordado y alentado
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por los clérigos con lenguaje apocalíptico aludiendo al origen
y las terribles consecuencias de las plagas bíblicas, resulta
ser uno más de los elementos del drama a los que había de
enfrentarse el campesino en situaciones extremas. Miedo a
la catástrofe que significaba la pérdida de la cosecha tras el
ataque del voraz insecto, miedo a la consecuente e inevitable
situación de crisis y penuria, miedo a la ira de un Dios capaz
de castigar de manera cruel e inexplicable al hombre por sus
hipotéticos pecados; miedo, en fin, a la muerte (nota 4). La
percepción de soledad e impotencia ante lo irreparable se
instalaba en el subconsciente colectivo llegando a adquirir
dimensiones dramáticas tras comprobar que las respuestas
al problema anduvieron, casi siempre, huérfanas del esfuerzo solidario del conjunto de la sociedad y muy condicionadas
por las soluciones «técnicas» o «materiales» arbitradas por
el poder político, las más de las veces arcaicas e ineficaces.
De ahí que ante el escepticismo que solía provocar la aplicación de remedios materiales se optara por recurrir a otros de
índole espiritual en los que, pese a que superstición y religiosidad se confundían, se hallaba mayor esperanza de la que
ofrecía el contenido de las disposiciones que, a tal efecto,
se encargaban de hacer públicas para su general cumplimiento las diferentes instancias oficiales. Por ello no cabe
extrañarse de que los hombres, al desconfiar de sus propias
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fuerzas ante cualquier tipo de catástrofe sobrevenida, alzaran de inmediato sus ojos hacia el cielo implorando la ayuda
divina y propiciaran que, casi a renglón seguido, aflorara un
nutrido conjunto de ritos y ceremonias de carácter religioso y
acendrada tradición que, en última instancia, congregaba a la
práctica totalidad de las capas sociales.
I. La langosta en España
La acción de la langosta, tal y como puso de relieve el irlandés Guillermo Bowles en la época que nos ocupa, era
suficientemente conocida en la España meridional pues el
insecto disfrutaba de un sólido acomodo en las dehesas y
tierras incultas extremeñas (nota 5), aunque no generaba
grandes preocupaciones mientras el número de ejemplares
fuera moderado (nota 6). Razonaba el naturalista que el
aplastante predominio de los machos sobre las hembras era
lo que garantizaba una relativa tranquilidad, aunque advertía
que si ambos sexos se igualaban en cantidad la catástrofe
estaba garantizada habida cuenta su «fecundidad espantosa» (nota 7). Quizá en esta incertidumbre radica el inmenso
temor que, desde siempre, el hombre ha mostrado hacia las
plagas de langosta porque, pese a su carácter excepcional,
ha constituido uno de los flagelos más terribles para los campos de cultivo. Por otro lado los testimonios remotos de su
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poder destructivo, con esas reminiscencias bíblicas sobradamente conocidas y estrechamente vinculadas a la acción de
un Dios que castiga con crueldad los pecados (nota 8), contribuyeron a alimentar el temor atávico hacia este ortóptero que,
aunque de natural solitario, es capaz de adoptar el carácter
gregario caso de darse determinadas condiciones (nota 9).
En tierras valencianas hay constancia de diferentes ataques
de la langosta a lo largo de la historia, aunque la magnitud del
de mediados del siglo XVIII mereció una especial atención
por las notables secuelas que dejó. No en balde el ya aludido
Bowles le dedicó un amplio apartado en su Introducción a
la Historia Natural en el que, junto con la descripción de las
características entomológicas del insecto, proponía una serie
de soluciones para erradicar el mal en abierta sintonía con
las dictadas por los poderes públicos. Entre éstas destaca la
famosa Instrucción aprobada por el Consejo de Castilla en 1755
con el objetivo de combatir las plagas de langosta (nota 10), y
aunque no se trata de la primera de las disposiciones que
podemos encontrar al respecto (nota 11) sí es la que con
más detalle se ocupa describir los métodos a emplear contra
el insecto en sus diferentes estados de desarrollo –ovación
o canuto, feto o mosquito y adulta o saltadora–, estableciendo asimismo el procedimiento al que debían sujetarse las
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diferentes autoridades para hacer frente a los gastos que su
extinción generara.
Bowles describe con detalle el modo en que el macho fecunda a la hembra, y cómo ello le cuesta la vida (nota 12). Con
posterioridad ésta, habitualmente en el mes de agosto, procede a depositar sus huevos en terrenos incultos, ásperos y
cálidos mediante una maniobra que pone en evidencia su especial configuración orgánica. Dotada la hembra en su parte
posterior de una especie de aguijón hueco muy agudo y duro
horada la tierra y construye un nido cilíndrico en el que introduce entre treinta y cincuenta huevecillos que determinarán,
en la siguiente primavera, el nacimiento de una generación
de langostas; si bien la mayor o menor precocidad de éste
depende de las condiciones climáticas de cada lugar. Bowles
atribuía al insecto la cualidad de comportarse como un termómetro viviente, que indica el calor respectivo de cada parage
donde se halla, lo cual le permitía justificar su afirmación de
haberlo visto saltar por millones en Almería en el mes de febrero, mientras que en Sierra Nevada no abandonaban sus
nidos hasta el mes de abril y en las tierras manchegas era
a comienzos de mayo cuando comenzaban a hacer acto de
presencia los por él denominados langostillos, oscuros y del
tamaño de mosquitos, que formaban una agrupación saltarina
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no mayor de «tres o quatro pies en redondo» que se asemejaba en el suelo a una torta negra en movimiento (nota 13).
Hasta el mes de junio permanecían en las proximidades del
lugar de nacimiento devorando cuanto vegetal hubiera en
ellos y desarrollándose hasta alcanzar el estado adulto en el
que, además de repetir el ciclo reproductivo, se agrupaban ya
en colonias conformando una nube que intercepta los rayos
del sol e iniciando sus terribles vuelos sobre los campos. En
este sentido el naturalista irlandés señalaba de manera muy
expresiva:
«El cielo claro y hermoso de España se oscurece, y queda en
medio del verano más negro y triste que el de Alemania en el
invierno. El murmullo de tantos millones de alas forma un ruido
sordo, semejante al que hace un viento seguido en un bosque
muy poblado de árboles. El camino que toma la primera formidable nube es siempre hacia la parte opuesta de donde
sopla el viento: y si éste es proporcionado, suele del primer
vuelo alejarse como dos leguas; pero si el tiempo es sereno
y de calma, sus vuelos son menores. En estas paradas fatales executan la más horrorosa destrucción. Como tienen una
sensibilidad tan exquisita de olfato huelen desde lo alto del
ayre un campo de trigo o una huerta. Yo las vi torcer su línea
recta, para ir a arruinar a mas de media legua obliquamente
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un campo de trigo (...). La destrucción se hizo en un instante»

(nota 14).
I.1. Cómo hacer frente a la langosta: los remedios
temporales
Precisamente para evitar que la situación llegara a este extremo, la Instrucción de 1755 se preocupaba de desgranar
a lo largo de un prolijo articulado un buen número de recomendaciones que, de manera puntual, habían de seguir los
responsables políticos de las localidades afectadas por la
langosta. En primera instancia resultaba fundamental localizar los parajes de puesta u ovación con el fin de poder destruir o quemar los canutos, siendo de enorme utilidad en esta
operación el concurso de pastores, labradores y guardas de
monte de cada lugar a la hora de informar de la aparición de
cualquier señal de langosta. Ello se complementaba con el
despliegue, durante el verano, de peritos expertos con la misión de seguir los vuelos y descansos de las nubes de insectos. Llegado el invierno los más eficaces descubridores de
terrenos «sembrados» de canutos eran los grajos y tordos,
pues los utilizaban como alimento. Localizados estos lugares
se procedía a la destrucción de aquellos durante el otoño
e invierno ya que, al estar la tierra reblandecida en estas
épocas del año como consecuencia de las lluvias, permitía
ÍNDICE
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ahorrar esfuerzos y dinero puesto que un solo hombre podía
desempeñar el trabajo de treinta en cualquier otra estación
del año. El artículo 5 recomendaba emplear el arado con las
rejas muy juntas y las orejeras bajas, o bien hacer uso de
rastrillos, pues así se conseguía remover y sacar el canuto
de su lugar y romperlo. Caso de que quedara entero, al estar
expuesto a la intemperie se secaba y destruía al cabo de
cierto tiempo. Para completar la operación se solía conducir a
estos enclaves a las piaras de cerdos para que dieran buena
cuenta de los huevos (nota 15), no descartándose la acción
de otros animales, como gallinas y pollos, como eficaz complemento (nota 16).
Allá donde no se podía emplear el arado se aplicaba un
procedimiento más arduo y costoso en brazos y tiempo, contemplado en el artículo 7 de la Instrucción, consistente en
servirse de los más variados tipos de azada, junto con palas
y barras de hierro y madera con el fin de levantar y remover
la tierra para dejar al descubierto el canuto. Acto seguido se
convocaba a cuadrillas de hombres con los que se ajustaba
un precio por celemín de canuto recogido, con la obligación
de entregar diariamente un mínimo de cargas, las cuales
eran enterradas en zanjas abiertas al efecto. La Instrucción
recomendaba que se pagara entre uno y dos reales por celeÍNDICE
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mín para, de esta manera, poder proporcionar un jornal moderado a quienes se emplearan en ello sin gravar en exceso
las haciendas municipales.
Caso de que la langosta alcanzara el siguiente estadio de
desarrollo, denominado de feto o mosquito y en el que no podía alzar el vuelo aún, la Instrucción establecía la entrada de
todo tipo de ganados en los campos con el fin de pisotearlos
hasta su total aniquilación; operación que podía completarse prendiendo fuego a las agrupaciones de mosquitos. En
última instancia eran los vecinos quienes, organizados en
cuadrillas, salían a los campos y formaban círculos en los
que encerraban las nubes de mosquito o las golpeaban con
toda suerte de artilugios para, con posterioridad, proceder a
la incineración o enterramiento de los restos (nota 17).
Si pese a todas las precauciones la langosta adquiría la madurez, esto es el denominado estado de adulta o saltadora, podía seguir siendo válido el procedimiento del pisoteo aunque
sólo era posible por la noche, y además en ciertas circunstancias favorables, pues de día el insecto estaba entregado
a su acción destructiva. De ahí que la norma recomendara
proceder a su captura empleando para ello un artificio conocido como bueytrón similar a un gran cazamariposas elaborado a partir de lienzo basto y del que, según las medidas, se
ÍNDICE
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fabricaban tres modelos. El primero y más grande precisaba
para su manejo del concurso de hasta seis u ocho personas.
Los otros dos, de dimensiones más reducidas, requerían la
prestación de un par de operarios, en un caso, y de uno sólo
en el más pequeño; siendo los momentos más idóneos las
madrugadas y noches de luna llena (nota 18) aunque, como
anotó puntualmente Mayans, siempre quedaba la esperanza
de que los vientos favorables pudieran empujar la langosta
al mar (nota 19). Todas las cantidades recogidas debían sepultarse en fosos cavados al efecto de dos o más varas de
profundidad, alejados de las poblaciones con el fin de evitar
las consiguientes consecuencias negativas para la salud.
Respecto de las porciones que cayeran en el mar, riachuelos
o en lugares encharcados habían de ser sacadas, con el fin
de evitar su putrefacción, e incineradas.
La aplicación de estos métodos generaba elevados gastos,
pues requerían gran cantidad de brazos, que debían cargarse a los caudales de propios de cada población. Si se carecía de estos recursos, se repercutirían sobre los sobrantes
de arbitrios y, caso de no existir tampoco, los responsables
políticos habían de arbitrar las medidas oportunas y obtener
el dinero de donde fuere. En última instancia siempre cabía
el recurso al Consejo de Castilla con el fin de que el monarca
ÍNDICE
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autorizara los socorros oportunos, los cuales siempre habían
de ser reintegrados. Correspondía al mayordomo de propios,
o a la persona que fuera designada para ello, llevar puntual
cuenta del alcance de los gastos en dos libros. En uno asentaba los celemines de langosta recogidos junto con la relación nominal de quienes los hubieran entregado y, en el otro,
los caudales empleados en la extinción de la plaga. Estos
últimos, si no procedían de los propios del lugar, habían de
ser reintegrados por lo que, a posteriori, había que proceder
al reparto del gasto entre todos los hacendados, los interesados en el arriendo del cobro de los diezmos y los vecinos de
la localidad; no librándose de este pago «eclesiástico, comunidad, religión, encomienda, ni otra persona o comunidad alguna por privilegiada que sea» (nota 20). Si la plaga llegaba
a exceder los límites estrictos de una población, el Consejo
de Castilla procedía a establecer las reglas del reparto de los
gastos.
I.2. La plaga en los campos valencianos:
cronología y efectos
Iniciada en tierras extremeñas en 1755 como consecuencia
del gran número de insectos hembras nacidos el año anterior, la
plaga se desplazó con notoria rapidez hacia Portugal y La Mancha, alcanzando al poco Andalucía, Murcia y antiguo reino de
ÍNDICE
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Valencia «causando todos los horrores del hambre y la miseria
y llevando consigo el terror y la desolación» (nota 21). En estas
tierras la langosta irrumpió en el verano de 1756 provocando
la inmediata movilización de ciudades y villas ante la evidencia, basada en la experiencia, de una más que probable
catástrofe agrícola. Y es que, tal y como revelan diferentes
testimonios, el insecto había dejado de tanto en tanto su
destructiva impronta en diferentes lugares de la geografía
valenciana desde el siglo XV (nota 22), aunque la memoria
colectiva recordaba sobre todo los recientes embates sufridos a finales de la primera y segunda décadas de esa misma
centuria. Así en 1708 y 1709, años marcados por la severidad e
inclemencia invernales y los estragos de la Guerra de Sucesión,
la langosta asoló los términos de Castalla y Elda (nota 23), atacando con menor intensidad el de Alzira (nota 24). En el verano
de 1725 las tierras de la huerta de Alicante fueron bendecidas
con el fin de preservarlas de cualquier mal (nota 25) y dos
años más tarde, tras la alarma causada por la irrupción de
las temidas nubes de langosta, el cabildo ciudadano aprobó diferentes resoluciones en los meses de abril y mayo por las que
enviaba comisionados a las poblaciones de Jumilla, Orihuela y
Murcia con el encargo de aprender sobre el terreno los métodos
más eficaces para hacer frente al problema (nota 26). La villa
de Alcoi haría lo propio por esas mismas fechas, desplazando
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a sus representantes hasta las gobernaciones de Alicante y
Orihuela, comprobando en la localidad alicantina de Monóvar
los trabajos desplegados para evitar que el insecto alcanzara
la fase adulta. Al poco, y ante la dimensión que alcanzaba la
plaga, una disposición de la Intendencia valenciana estableció
que la villa colaborara en las tareas con el envío de una veintena de hombres provistos de legones y azadas que serían
gratificados con el sueldo de dos reales diarios (nota 27).
Con estos precedentes no resulta, por tanto, extraño que ante
las preocupantes noticias que circulaban allá por el verano
de 1756 muchas localidades valencianas activaran todas las
alarmas y se prepararan para lo peor. Gracias a ello conocemos con un detalle que se echa en falta en otras ocasiones
los efectos que tuvo el embate de la langosta en poblaciones
de las gobernaciones de San Felipe (Xátiva), Alzira, Denia,
Alcoi, Alicante y Orihuela.
A tenor de los diferentes escritos remitidos al ayuntamiento de
Cocentaina desde los de Alcoi y Onil, complementados con
la información suministrada por los capitulares de Xàtiva, se
puede afirmar que la plaga penetró en el territorio valenciano
por su flanco sudoriental a través del denominado corredor
de Almansa irrumpiendo, en torno al día diez de julio de ese
año 1756, en los campos de Sax, Villena, Biar, Onil, Ibi y CasÍNDICE
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talla (nota 28). Estos datos eran corroborados el día 14 de julio
en Alzira por los arrendatarios del tercio diezmo, que hacían
notar el enorme desastre causado en frutos y sembrados por
la langosta en las cercanías de Onil, Ontinyent y la Font de
la Figuera (nota 29). Apenas tres días más tarde Cocentaina
veía cómo sus campos eran invadidos por el insecto que, en
tan sólo dos jornadas, arruinó las cosechas de panizo, alfalfa,
pimientos y hortalizas, devorando igualmente vides y olivos.
Cuatro peritos designados por el gobierno municipal hicieron
público el veintinueve de julio un informe en el que concluían
que las pérdidas ascendían, hasta ese momento, a 17.750
libras (nota 30). Por esas mismas fechas el capitán general
de Valencia recababa información puntual a la villa condal y
ésta, a su vez, remitía el dos de agosto una circular a las vecinas poblaciones de Muro, Gaianes, Turballos, Alquería, Alcudia y Penelles con el fin de obtener suficientes datos para
cumplir el mandato de la capitanía general. Cabe decir que
a finales de agosto el ataque de la langosta prácticamente
había remitido, redoblándose los esfuerzos para destruir los
canutos que se veían por doquier a la vez que se comenzaba
a solicitar ayudas y limosnas para atender a los más necesitados, pues la población carecía de propios y arbitrios con
que hacer frente a los gastos que la plaga había ocasionado.
De Alcoi no poseemos datos más precisos, aunque sabemos
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que desde el día doce de julio estaba preparada para hacer
frente a cualquier contingencia, habiéndose decretado la celebración de una procesión en la que se sacó el Santísimo
para solicitarle protección ante la desgracia que se avecinaba
(nota 31). Por otro lado, su proximidad a Cocentaina permite
deducir que sus cultivos sufrirían idénticas consecuencias,
quedando reforzada esta suposición a tenor de la suspensión
de todo tipo de celebración festiva durante los años 1755 y
1758 (nota 32).
A partir del día veinte de julio la langosta, tras seguir en su
desplazamiento la dirección norte-noreste hizo acto de presencia en los términos de Xàtiva, Alzira, Algemesí (nota 33),
Llombay (nota 34) y Oliva (nota 35). Al respecto disponemos
de datos bastante precisos provenientes de la información
suministrada, fundamentalmente, por las actas de los cabildos celebrados durante los meses de verano. Testimonios
algo más sucintos confirman el paso del insecto por Albaida
(nota 36), Pobla del Duc, Quatretonda, Castelló del Duc
(nota 37), Aspe (nota 38), Patraix o Campanar (nota 39),
así como por la ciudad de Alicante (nota 40). Lo disperso de
estas referencias pone de relieve la amplitud geográfica del
embate de la plaga y sus efectos sobre el conjunto de la economía regnícola, aunque algún testimonio contemporáneo
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afirma que fueron las tierras ribereñas del Júcar las que más
lo padecieron (nota 41).
Xàtiva recibió a la langosta el día veintiuno de julio con un
acuerdo del gobierno municipal que asumía el pago de las
misas celebradas para prevenir las consecuencias de la plaga. Dos días después, ante la constante llegada de oleadas
de insectos que ya cubrían todo el término, arbitraba el pago
de un real por arroba de langosta muerta, quemada o enterrada y determinaba sacar en procesión la imagen del Cristo
del Carmen. Al día siguiente se dictaban medidas precisas
para intentar extinguir la plaga, las cuales propiciaron el despliegue de una intensa actividad por parte de los setabenses
que obligaría a rebajar hasta un sueldo por arroba la anterior
gratificación con el fin de salvaguardar la liquidez de las arcas
municipales. Y es que los vecinos, perfectamente organizados por barrios y pertrechados con los más diversos útiles,
salían al campo a combatir la langosta acudiendo, con posterioridad, a depositar las cargas a los lugares previamente
establecidos para ser quemadas o enterradas (nota 42).
La langosta apareció en Alzira el veinte de julio consumiendo
en pocos días las producciones agrícolas, fundamentalmente
vides y moreras, por lo que el cabildo ciudadano activó de inmediato los dispositivos de protección al uso. Estos pasaÍNDICE
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ban, como ya se ha indicado, por la aplicación del contenido
de la Instrucción del Consejo de Castilla y, además, por el
recurso a procesiones y rogativas presididas por los santos
protectores. La evolución del problema en esta población se
puede seguir con precisión gracias a los acuerdos contenidos
en las actas de los cabildos celebrados durante los meses
de julio y agosto complementados con un interesante Diario
elaborado por el presbítero Tiberio Botines (nota 43). El cinco
de agosto la plaga se hallaba «serenada» tras haber arruinado por completo los frutos de la villa además de obligar a
gastar más de 630 libras procedentes del fondo de propios y
arbitrios destinadas al pago de las cuadrillas vecinos que se
enfrentaron al insecto. Los resultados de su empeño son bien
elocuentes pues, pese a lo arcaico y limitado de sus medios,
consiguieron recoger entre los días veintitrés de julio y tres de
agosto cinco mil arrobas de langosta muerta; cantidad que se
incrementó hasta las 50.674 para el conjunto de la gobernación alzireña según anota puntualmente el presbítero Botines
(nota 44).
El seguimiento detallado y preciso de los efectos de la plaga
en la localidad de Algemesí es posible gracias a la Relación
de la epidemia de la langosta de Algemesí conservada en
su archivo municipal y en la que, entre otros extremos, queÍNDICE

26

Armando Alberola Romá
Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos:
el campo valenciano ante la plaga de langosta de 1756

dan de manifiesto la importancia de la dirección del viento,
puntualmente anotada todos los días, a la hora de acercar
o alejar las formaciones del insecto (nota 45). La Relación,
concluida y firmada el treinta de julio, refiere que nueve días
antes se detectó al mediodía la presencia de algún ejemplar
solitario aunque por la tarde su número se había incrementado sobremanera y ya ocupaban parte del término. En días
sucesivos el ataque fue constante y sostenido, casi siempre
ayudado por los vientos de poniente y mediodía, cubriendo
campos y sembrados «con la misma espesura con que cahen los copos de nieve en una nevaza fuerte, de forma que
se inundó todo el término, plazas y calles, ocasionando los
mayores lamentos» (nota 46). Las peores jornadas parece
ser que fueron el veinticinco y el veintiséis, desapareciendo el
insecto en los dos últimos días del mes tras haber dejado en
el término unas pérdidas que catorce expertos valoraron en
cerca de 30.000 libras. En este punto la Relación es rotunda
al afirmar que, pese a que la plaga no afectó a vides, moreras, algarrobos y olivos, quedaron totalmente arruinados los
«alfases, adazas, arroces, melonares, calabazares, toda especie de verdura y el trigo que faltava trillar», significando un
durísimo golpe el hecho de que no hubiera quedado alimento
alguno para las caballerías por cuanto hacía imposible cultivar de nuevo las tierras durante un cierto tiempo (nota 47).
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La villa, sin embargo, había puesto en práctica lo establecido
al efecto y, mediante pregones y bandos, había hecho saber
a los vecinos la obligación de recoger cada día una arroba
de langosta implantando para ello un horario que abarcaba
desde la madrugada hasta las nueve de la mañana y desde
las seis de la tarde hasta el anochecer. En función de ello, y
utilizando los ingenios más diversos, se logró enterrar unas
8.400 arrobas, sin contar la langosta que fue muerta y barrida
en las calles y plazas de la localidad.
El insecto atacó Llombay a partir del día veintiséis de julio,
prolongado su acción hasta la segunda semana de agosto tal
y como recoge Francisco Benlloch, gobernador del marquesado, en una apresurada nota de urgencia al final de su Descripción, expresivamente titulada De el invencible fatal succeso de
26 de julio de este año 1756. Pese a que la movilización de los
naturales consiguió destruir en apenas cuatro días 2.400 arrobas no fue suficiente y la langosta, «en tanta porción que causa
confusión mirar tan pestífera sabandija», acabó con «todos los
alfalfes y panizos, hojas de calabazares y melonares» existentes en las huertas dando buena cuenta, a renglón seguido, de
las vides e, incluso, del matorral pues «no podiendo comer, ni
hallar adonde, acomete a los montes el romero y a quanto halla
sin perdonar cosa alguna» (nota 48).
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A Oliva, tal y como refiere con pluma maestra el ilustrado
Gregorio Mayans, arribó la plaga el veintiuno de julio en sucesivas oleadas que duraron varias horas, favorecidas por un
viento de poniente propicio. Al día siguiente continuó la entrada de insectos en número aún mayor que, con gran rapidez
y voracidad, iban mudando el color verde de los campos por
otro más descarnado provocando, en última instancia, lo que
el ilustrado olivense ya había calificado de antemano y de
manera premonitoria como el «llanto general». Porque pese
a la inmediata movilización del vecindario para hacer frente
al ataque la magnitud de la plaga despertó el escepticismo
ante lo limitado de los medios y las fuerzas ya que, como
atinadamente señalaba Mayans, «aunque se maten muchos
millones de millones, será lo mismo que nada respecto de
la innumerable multitud. El único remedio parece un viento
fuerte que pedimos a Dios» (nota 49). La correspondencia
mantenida por Mayans con Asensio Sales, Josef Segarra y
Manuel Martínez Pingarrón permite seguir con cierto detalle
el desarrollo del «terrible espectáculo» a la vez que conocer
las reflexiones que, en la mente del ilustrado, suscitaban los
remedios a emplear. Éste no ocultaba su admiración ante
la habilidad mostrada por algunos vecinos en el manejo del
bueytrón; considerando que la organización por parejas era
un método más efectivo que el de poner a trabajar a «tropas
ÍNDICE
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de gentes». Una «muchedumbre de recogedores de dos en
dos» permitía que cada día se pudieran matar unas seiscientas arrobas de langosta (nota 50). Aunque de inmediato hacía notar su preocupación por las consecuencias sanitarias
que podía provocar la acumulación por doquier de cadáveres
de insectos:
«Conviene poner gran cuidado en mandar tapar los pozos i
en que las aguas de las acequias estén corrientes i enterrar
profundamente después de muerta la que saca el mar para
que no se corrompa, si es muerta, o no buelva a bolar si sale
como ahogada porque el sol la aviva (...). Quemarla es costoso i peligroso por el hedor. Enterrarla mal mui nocivo. No cuidar de limpiar la que se muere en las aguas no corrientes mui
pestilencial. I assí tenemos muchos contrarios» (nota 51).

La plaga parece que comenzó a remitir hacia el tres de agosto, aunque los términos vecinos seguían sufriendo su azote y,
por ello, Oliva no alcanzaba a verse totalmente libre de ella.
Mayans también utiliza el recurso comparativo de la fuerte
nevada cuando refiere la irrupción de las formaciones de langosta sobre los campos y auguraba a su amigo Asensio Sales, con su proverbial sapiencia, el seguro rebrote de la plaga
puesto que la actual «va dejando cría i assí tenemos mucho
que temer» (nota 52). Y aunque le tranquilizaba, dando por
seguro que el insecto no arribaría a Cataluña al carecer ya
ÍNDICE
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del necesario vigor, insistía en que el futuro inmediato se presentaba muy sombrío pues «tanta muchedumbre va dejando
gran abundancia de canutillos con simiente» y aunque «se
da premio a todos los que recogen cierta cantidad de ellos,
dudo que baste esta necesaria providencia para que el año
que viene nos veamos libres de tan terrible plaga» (nota 53)
Desde luego no anduvo en absoluto errado el ilustrado de
Oliva pues la plaga tornaría a reproducirse al año siguiente y
no desaparecería hasta agosto de 1758.
La ciudad de Alicante también se movilizó a primeros de julio
al tener noticias de que la langosta penetraba por las poblaciones de Monóvar, Novelda, Monforte y Agost, acordando en
un cabildo extraordinario poner en marcha las medidas al uso
a la vez que solicitar la celebración de rogativas (nota 54). A
finales de ese mismo mes otra reunión del gobierno ciudadano establecía el pago de 24 dineros por arroba de langosta
muerta; cantidad que en la vecina localidad de Monforte se
elevó hasta un real valenciano por idéntico peso motivando
que en tan sólo una semana se llegaran a recoger en esta
población 988 arrobas. Sin embargo los daños causados en
las cosechas fueron muy importantes, evaluándose en cerca de 4.000 libras las pérdidas en cereal, vid, alfalfa e higos
(nota 55).
ÍNDICE

31

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

Pese al celo y precaución exhibidos por las autoridades locales y al trabajo desplegado por los vecinos lo cierto es que,
tal y como aventuraba Gregorio Mayans, la gran abundancia
de canutos dejados por las hembras de langosta en las zonas incultas y las laderas de los montes durante su ataque
en el verano de 1756 provocó el rebrote de la plaga en los
dos siguientes años. En algunos lugares, caso de Xàtiva, no
ocasionaría graves secuelas debido a la rápida acción de los
vecinos, que procedieron a labrar los campos y a contratar
cuadrillas de hombres para recoger el canuto a razón de dos
sueldos por almud, y a que las condiciones para la reproducción del insecto no fueron las más adecuadas acabando por
desplazarla hacia el norte (nota 56). A primeros del mes de
marzo de 1757 los naturales de Cocentaina estaban enfrascados en la destrucción del canuto de la langosta, cavando
y arando a dos rejas diferentes partidas del término, a la vez
que solicitaban autorización al responsable del corregimiento
alcoyano para imponer una sisa sobre la carne con que hacer
frente a los gastos (nota 57). Asimismo el miedo a la reaparición de la plaga obligaba allá por el mes de abril al municipio
de Alcoi a pagar cinco sueldos por cada arroba de mosquito
muerto; lográndose recoger entre el quince y el treinta de ese
mes cerca de 2.000 arrobas, aparte de las no computadas
oficialmente al ser destruidas por particulares en sus hereÍNDICE

32

Armando Alberola Romá
Procesiones, rogativas, conjuros y exorcismos:
el campo valenciano ante la plaga de langosta de 1756

dades, lo que provocó una inmediata reducción del precio de
la arroba de insecto muerto hasta tres sueldos (nota 58). En
Alicante también se puso en práctica el contenido de la Instrucción tras detectarse importantes cantidades de canuto en
los campos. La contratación de un centenar de hombres para
llevar a cabo esta operación representó un coste de 722 libras
y permitió la quema, sólo en la partida del Raspeig, de más
de once cahíces. Al año siguiente un nuevo foco en Monforte
obligaría a prever los correspondientes gastos; aunque esta
vez en cantidad sensiblemente inferior (nota 59).
La repetición de la plaga durante los dos años siguientes
agravó sobremanera la situación de buen número de localidades valencianas. La destrucción reiterada de las cosechas
provocaría un creciente desabastecimiento y un alza sustancial de los precios de los productos de primera necesidad
(nota 60), generalizándose las solicitudes de condonación
o atraso del pago de impuestos (nota 61). Los memoriales
remitidos a la corte y a la intendencia valenciana por las poblaciones afectadas describen con lujo de detalles las desgracias padecidas, persiguiendo mover las conciencias de
los responsables político-administrativos con el fin de lograr
el fin perseguido. En ocasiones la exageración de los efectos
se hizo sospechosa a ojos de éstos motivando la corresponÍNDICE
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diente pesquisa que, una vez resuelta, descubrió el intento
de engaño y propició que los suplicantes no obtuvieran gracia alguna (nota 62). Hubo casos, no obstante, en los que la
dramática literalidad de los memoriales se correspondía con
la estricta realidad accediéndose, en consecuencia, a rebajas
en los cupos anuales del equivalente (nota 63).
II. Aplacar la ira divina: el recurso a los remedios
espirituales
No cabe insistir en demasía acerca de lo insegura e inestable que resultaba la vida del hombre premoderno (nota 64).
Eran muchas las amenazas que pendían sobre su cabeza
derivadas de multitud de variables cotidianas cuyo precario
equilibrio era fácilmente alterable. Ese hombre no alcanzaba
a conocer y comprender en toda su dimensión el medio ambiente que le rodeaba y, además, carecía de los recursos suficientes para poderlo someter a su control habida cuenta la
lentitud de los avances científicos y su posterior divulgación
y asimilación. Así los desastres meteorológicos y naturales,
el hambre, los efectos de la guerra o las enfermedades ponían al descubierto la vulnerabilidad humana, sumiendo a los
hombres en un estado de angustia y temor ante la imposibilidad de poder conjurar tanto mal y, lógicamente, les creaban
un ansia irrefrenable de consuelo frente a unos problemas
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que les superaban. En esta tesitura no sólo no resultaba
descabellado el recurso a la magia o a la providencia divina
sino que, generalmente, eran las únicas esperanzas a las
que aferrarse ante la incapacidad de remediar científica y
técnicamente las serias complicaciones que les aquejaban
(nota 65).
En el caso que nos ocupa la experiencia mostraba el escaso
avance experimentado por las técnicas para combatir y prevenir las acometidas de la langosta. Bien conocidas por estas
latitudes, pues su reiterada irrupción en los campos cultivados
fue una constante desde la historia más remota, provocaban
temor y desasosiego en los agricultores ante las consecuencias irreparables de su acción (nota 66). Éstos habían combatido desde siempre afanosa y activamente a la langosta
«viajera», con escaso éxito dado lo limitado de sus recursos
materiales, pero sobre todo habían sido muy beligerantes con
los embriones depositados en el terreno para evitar su nacimiento en la siguiente primavera. Para lograr su destrucción
in situ sólo cabía la movilización absoluta de los vecinos sin
distinción de clases con el fin de arar y pisar los campos y,
a renglón seguido, proceder a la incineración de todos los
insectos recogidos. Con la plaga ya en acción atacando sembrados, arbolado y cuanto signo de verdor perviviera, el comÍNDICE
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bate a librar por el hombre, pertrechado de muy rudimentarios
medios, se antojaba tan desigual y condenado al fracaso que
el sentimiento popular, consciente de que su sufrimiento respondía a un castigo del altísimo por los pecados cometidos,
cifraba sus esperanzas en la piedad divina. Y para estimularla
las gentes de la época no dudaban en recurrir a la intermediación de santos y vírgenes, mediante la celebración de las
ceremonias establecidas al efecto, al margen de mostrarse
dispuestas a modificar sus hábitos y costumbres con tal de
acomodarlos a los que consideraban pudieran ser del agrado
de Dios. Todo lo que fuera necesario con tal de mitigar su ira
y conseguir un retorno inmediato a la normalidad. Lo que este
comportamiento delata no es ni más ni menos que el arraigo
entre los cristianos de un sentimiento profundamente pesimista que, desde siglos atrás, había ido transformando el temor
de Dios bíblico en un auténtico «miedo de Dios» (nota 67).
Multitud de textos de la época –y, por supuesto, anteriores–
tienen por objeto serenar los ánimos de Dios y aplacar su ira.
Y la Iglesia, como parte interesada, se preocupó de jugar su
papel logrando que el pueblo se impregnara de este tipo de
creencias; postura absolutamente lógica ya que ese recurso
al orden sobrenatural para remediar los posibles males cometidos corresponde a una forma «religiosa» de entender la
realidad cotidiana (nota 68). Es por ello que la celebración de
ÍNDICE
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ceremonias específicas –rogativas, procesiones, bendición
de campos, conjuros y exorcismos– implorando de la piedad
divina el cese de las desgracias adquiría una dimensión especial y hacía emerger ese sentimiento religioso al que me
vengo refiriendo. Eran remedios tenidos por muy eficaces en
la época, por lo que sus rituales se erigen en referente imprescindible para el análisis de cualquier tipo de catástrofe.
Y pese a su carácter espiritual no resultaban gratuitos por lo
que los gastos que generaban, unidos a los ocasionados por
el combate técnico contra la plaga, solían comprometer seriamente las ya de por sí castigadas haciendas locales.
II.1. Procesiones y rogativas
El origen de las rogativas es muy antiguo, remontándose a
los primeros siglos de la cristiandad, aunque arraigaron con
suma rapidez y contribuyeron en buena medida a configurar
esa mentalidad popular temerosa de Dios y presta a recurrir
a los remedios que fueren con tal de aplacar su, siempre
justa, ira. Se atribuye su instauración a San Mamerto, obispo de Viena entre los años 458-474, tras sufrir la ciudad un
terremoto, seguido de un virulento incendio, y el ataque de
feroces lobos que diezmaron la población. Con el fin de conjurar estos males Mamerto dispuso un ayuno de tres días
y obtuvo el efecto deseado. Denominadas también «letanía
ÍNDICE
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menor», probablemente por existir ya una «mayor» en la
liturgia romana, las rogativas adquirieron enorme auge y significación con el paso de los tiempos recurriendo a ellas la sociedad, con el auxilio y dirección de la iglesia, para solicitar la
ayuda, protección e intercesión de los santos contra todo tipo
de calamidades (nota 69). Rogativas y procesiones de carácter penitencial representaron, en el caso que nos ocupa y
dejando aparte por ahora otros remedios, una auténtica tabla
de salvación a la que se aferraron con fervor y esperanza las
poblaciones valencianas afectadas por la plaga. Por ello no
cabe extrañarse de que el traslado de imágenes tenidas por
milagreras fuera moneda corriente en estos años difíciles de
mediados del siglo XVIII y que, desde el momento mismo en
que se detectó la entrada de la langosta, las localidades afectadas decidieran compaginar la metodología de la Instrucción
con el recurso a lo sobrenatural. Al respecto no deja de ser
significativo el comentario que desde Oliva enviaba Mayans a
su amigo Asensio Sales, obispo de Barcelona, a primeros de
julio del año 1756 cuando la plaga todavía no había remitido
del todo. Señalaba el ilustrado que el pueblo se involucraba
plenamente en las ceremonias religiosas quitándole «el polvo
a todas las imágenes», y sentenciaba con cierta ironía que no
había «sermón como este espectáculo» (nota 70).
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La villa de Cocentaina decidía en los primeros días del mes
de julio de 1756 el inicio de procesiones así como solicitar,
tanto del clero de su parroquial como del perteneciente a las
comunidades religiosas instaladas, la exposición del Santísimo en las capillas y el rezo de las preces previstas por la
iglesia para este circunstancia. En este contexto de temeroso
fervor fueron suprimidas las diversiones públicas y sacadas
en procesión casi a diario la práctica totalidad de las imágenes de vírgenes y santos, hasta culminar con un gran desfile
penitencial que reunió a todo el conjunto el día diecinueve
de julio (nota 71). A finales de la primera semana de agosto,
coincidiendo con la progresiva desaparición de la langosta,
las imágenes fueron tornando a sus respectivas iglesias. Un
mes más tarde Cocentaina procedió a designar por sorteo al
patrón contra las plagas, recayendo este título en el Cristo
de los labradores. La elección de un patrón específico al que
encomendarse en estas situaciones era práctica habitual,
variando el método y los elegidos según las localidades. Así,
algo más de un siglo atrás, Alcoi había proclamado a San
Gregorio Ostiense mientras que la cercana población de Muro
había hecho lo propio con San José; en Castalla, Segorbe y
Vinaroz este cometido lo desempeñaban las vírgenes locales. Por ello cuando la langosta atacó en 1756 sus términos,
la villa de Castalla sacó en solemne procesión al Cristo de la
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Sangre y a la Virgen de la Soledad; Vinaroz hizo lo propio con
la Virgen de la Misericordia y Segorbe expuso en su iglesia
parroquial la imagen de la Virgen de la Cueva Santa, para lo
cual hubo de sacarla de su santuario (nota 72). Más al sur
del reino, Orihuela celebró una solemne procesión el 12 de
abril de 1757 que paseó la imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno demandando su protección (nota 73) y, también
por esas fechas, en Elda se había llegado a realizar hasta
dos procesiones diarias portando la imagen de la Virgen.
Xàtiva había acordado el trece de julio de 1756 prepararse
para el combate contra la langosta con la celebración de
veinticuatro misas preventivas, tres por cada una de las ermitas radicadas en el término. El día veintitrés, momento álgido
de la plaga, se optó por sacar en procesión al denominado
Cristo del Carmen que se custodiaba en el convento de los
frailes carmelitas, suscitándose una agria disputa entre éstos
y los miembros del cabildo eclesiástico de la localidad ante
las condiciones fijadas para el traslado de la imagen. Consistían éstas en que el gasto de cera corriera por cuenta de
la ciudad y que los franciscanos no tuvieran protagonismo
alguno, ni durante el traslado en procesión del Cristo –que
sería portado por religiosos seculares– ni durante el tiempo
de pernocta de la imagen en el templo. El motivo era obvio:
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se pretendía resaltar de esta manera a quiénes correspondía
la dirección espiritual de los setabenses, sobre todo en una
situación excepcional como era la provocada por la plaga. Y
es que el clero siempre pretendió controlar al máximo las procesiones y manifestaciones expiatorias como demostración
evidente de su relación directa con Dios y para justificar el
contenido de los diferentes rituales (nota 74). Contrariamente a lo sucedido en otras poblaciones el cabildo acordó mantener la festividad de San Félix, patrono de la localidad, con el
fin de que pudiera interceder ante el altísimo para el alivio de
sus males. De esta manera la celebración se transformó en
una más de las rogativas que conoció la ciudad durante ese
mes de julio (nota 75).
Desde que el día catorce de ese mes comenzaron a llegar
noticias de que la langosta consumía los frutos de la Gobernación de San Felipe, los capitulares de la villa de Alzira acordaron iniciar rogativas a los santos patronos de la localidad
solicitando igualmente, dada la escasez de recursos económicos, la solidaridad del clero de la localidad para poder
llevar a efecto las ceremonias. Tras mostrar éste su conformidad se procedió, el veintiuno de julio, al traslado de las
imágenes de los hermanos mártires Bernardo, Gracia y María desde el convento de trinitarios, donde se custodiaban,
ÍNDICE
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hasta la parroquia de Santa Catalina. Allí se congregaron
todas las autoridades civiles y eclesiásticas y tuvo lugar una
misa de rogativa (nota 76). Gracias al diario del doctor Tiberio Botines disponemos de un relato pormenorizado de todos
los oficios religiosos y rogativas que la villa alzireña arbitró para
dotar de la mayor efectividad a su particular combate contra
la plaga; una plaga cuyos negativos efectos, según los más
viejos del lugar, habían superado con creces el desastre causado por la que en el año 1708 azotó estas tierras (nota 77).
Así, misas, procesiones, rogativas, exposición del santísimo
y de las imágenes de los santos patronos, e incluso conjuros contra el nocivo animal, se sucedieron desde el día 14
de julio hasta que la plaga se dio por «serenada» a finales
de la primera semana del mes de agosto. En todas estas
ceremonias la participación del pueblo fue general, con las
autoridades civiles a la cabeza, acompañando a los clérigos
de las parroquias de la localidad y a los miembros de las comunidades religiosas en ella instaladas. Así, trinitarios, agustinos, franciscanos y capuchinos proporcionaron su soporte
espiritual, destacando las misas cantadas y los fervorosos
sermones pronunciados invitando «a la penitencia y exitando
a contrición de las culpas y pecados» hechos realidad en un
par de procesiones penitenciales en las que estos regulares
recorrieron el itinerario descalzos y «disciplinándose a disÍNDICE
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ciplina seca y sangre». Ni siquiera se suspendió, dadas las
circunstancias, la celebración de la festividad del patrón San
Bernardo siendo paseada su imagen por las calles de la villa
en solemne procesión el día veintitrés. Aunque quizá uno de
los actos mas impresionante fuera la rogativa celebrada el
30 de julio vívidamente descrita por el doctor Botines la cual,
tras una misa de pasione, congregó a todo el pueblo tras de
diversas imágenes y en la que los niños y los religiosos capuchinos fueron protagonistas (nota 78). A partir del día cinco
de agosto, en que la langosta comenzó a retirarse dejando
grandes cantidades de canuto en los secano del término,
entraron de nuevo en acción los remedios «temporales» no
quedando, al decir de Tiberio Botines, «deligencia humana
por practicar» (nota 79), estableciendo las autoridades municipales la correspondiente gratificación para los vecinos
que recogieran enterraran o quemaran el canuto, ordenando
además el arado de los campos a base de yuntas de mulas y
bueyes e, incluso, disponiendo la entrada de puercos en las
tierras para que comieran los huevos depositados por la langosta con el fin de impedir de este modo, aunque sin lograrlo
como el tiempo se encargaría de demostrar, su nacimiento en
la próxima primavera.
A las cinco de la tarde del domingo ocho de agosto de 1756
una solemne procesión procedió a devolver las reliquias de
ÍNDICE
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los santos patronos alzireños a su convento, celebrándose
igualmente una misa de acción de gracias por haberse obtenido «de los santos su total exterminio [de la langosta] interesándose éstos con Dios». Esta había sido la constante a lo
largo de casi un mes: vincular la desaparición de la plaga a
una gracia especial de la «piedad divina» tras la intercesión
de los santos. Y para ello no se había regateado esfuerzo ni
ahorrado gasto alguno. Tan sólo en cera destinada a rogativas y a iluminar los altares se habían consumido más de 631
libras que el ayuntamiento se encargó de librar al cerero Diego Blay tal y como recogen las actas capitulares a finales del
mes de septiembre. Todo ello sin contar los gastos derivados
del empleo de los denominados remedios temporales.
En la cercana Algemesí las procesiones y rogativas dedicadas a Nuestra Señora de la Salud, patrona de la población,
se extendieron desde el dieciocho al treinta de julio, combinándose con la bendición de los campos portando la santa
cruz, la exposición del santísimo y sermones. El último acto
de que tenemos constancia fue el de la veneración de las
imágenes de Santiago, San Onofre, San Vicente Ferrer y San
Roque, patronos todos ellos de Algemesí, el día veintiséis de
julio solicitándoles su intercesión para que la plaga desapareciera (nota 80).
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En Alicante el gobierno ciudadano decidió, tras celebrar dos
cabildos extraordinarios los días diez y catorce de julio de
1756, recurrir «e implorar a la piedad divina el remedio de
tal plaga» solicitando de los responsables de las iglesias
colegial y parroquial, así como de los de la totalidad de las
comunidades religiosas, la transformación en públicas de
las rogativas que, hasta el momento, venían celebrándose
en privado añadiendo, además, la exposición del Santísimo.
Como recurso último los regidores de la ciudad acordaban
recurrir al más preciado de sus tesoros espirituales: el lienzo
de la Santa Faz (nota 81). A tal efecto determinaron su traslado dos días más tarde en «procesión peregrina» desde su
monasterio en plena huerta alicantina hasta la iglesia colegial
de San Nicolás sita en la ciudad donde quedaría instalada
y, durante tres jornadas, se desarrollarían los sermones y
funciones propios del caso. Para cuando el lienzo sagrado
hubiera de retornar a su lugar, y al igual que había sucedido
en su venida, se solicitaba la bendición de los campos y se
indicaba textualmente que se llevaran a cabo «conjuros con
el agua de San Gregorio» (nota 82).
II.2. Conjuros y exorcismos: la reliquia de san Gregorio
Ostiense
La combinación de rogativas con rituales de conjuro y exorcismo se encuentra presente en toda manifestación de reÍNDICE
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ligiosidad que tiene por objeto poner fin a cualquier peligro
que aceche. En ese sentido, y en opinión de Delumeau,
cabría conferir a las procesiones penitenciales carácter de
exorcismo ya que, en su deambular por el callejero urbano,
el fervoroso desfile se detiene en todas y cada una de las
encrucijadas para que no quede ni un solo rincón sin recibir
el influjo milagroso y protector de la reliquia del santo o santa
de turno habida cuenta de que el ritual sólo adquiere su verdadera dimensión si se consigue erradicar totalmente el mal
(nota 83). El poder y la acción del demonio fueron una preocupación de la religión cristiana, de ahí que la doctrina de la
iglesia legitimara la práctica del exorcismo al considerarlo como
un instrumento infalible para enfrentarse con éxito a la capacidad del maligno para introducirse y poseer a cuerpos y espíritus, animales e, incluso, a las mismas fuerzas de la naturaleza.
Es por ello que, desde la edad media, proliferaron los manuales
o tratados que contenían, al margen del imprescindible aparato
doctrinal, un buen número de plegarias imperativas para hacer
frente a las diferentes manifestaciones del demonio. Uno de los
textos más conocidos fue el titulado Práctica de exorcistas (...),
del padre Benito Remigio Noydens, aparecido en el último tercio del siglo XVII (nota 84) y que en su cuarta parte recoge una
amplia batería ritual que, en manos de exorcistas o de otros
intermediarios con la divinidad (nota 85), debía convertirse en
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el arma más eficaz para hacer frente a las plagas del campo
al destruir a su principal instigador. Domínguez Ortiz señala
que estos rituales para conjurar irracionales alcanzaron una
notable implantación a partir de la segunda mitad del siglo
XVI, aunque fue en la siguiente centuria y primera mitad del
XVIII cuando con más profusión –abuso llega a decir– fueron
utilizados habida cuenta el grado de especialización que conocieron (nota 86). Pese a las fuertes críticas de que fueron
objeto por parte del padre Feijóo, por considerarlos propios
de la superstición y ajenos al ritual romano (nota 87), lo cierto es que había exorcismos para todo tipo de enfermedad,
peste o plaga (nota 88). En este último caso cada fruto de la
tierra tenía sus oraciones y rituales específicos destinados a
protegerlo de los animales perniciosos. A partir de la segunda
mitad del Setecientos parece apreciarse una disminución del
empleo de este tipo de recurso para hacer frente a los fenómenos naturales, por otra parte muy arraigados entre las capas populares y a los que la iglesia, como se ha comentado,
había proporcionado conveniente cobertura.
Durante el tiempo que duró la plaga de langosta que asoló
las tierras valencianas hubo varias localidades del antiguo
reino que fueron testigo de la realización de conjuros. Así, en
Elda, Requena y Utiel fueron plantadas cruces de madera a
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la entrada de los núcleos urbanos y se recurrió a religiosos
franciscanos para que desarrollaran los rituales prescritos
aunque no obtuvieron ningún resultado positivo. Es harto
elocuente que la cruz de Requena recibiera el nombre de
«Cruz de la langosta». Años atrás, cuando la plaga de 1708,
la villa de Castalla también había echado mano de semejante
recurso; aunque con escaso éxito (nota 89).
En Alzira tenemos constancia de la celebración de, al menos,
cuatro conjuros públicos tendentes a completar las variadas
ceremonias religiosas llevadas a cabo para acabar con la
plaga. El primero se llevó a cabo en la tarde del día veintiuno de julio una vez llegados los santos patronos de la villa
a la iglesia parroquial de Santa Catalina y tras el asombro,
no exento de temor, ocasionado por la irrupción de grandes
nubes de langosta que cubrieron el cielo alzireño. De ahí
que, tras ferviente rogativa llevada a cabo por las calles del
arrabal de San Agustín, el vicario mayor procediera a ejecutar
el susodicho conjuro ante la denominada Cruz de Xàtiva en
presencia de los cabildos religioso y eclesiástico así como de
representantes de las comunidades religiosas establecidas
en la villa. El segundo conjuro corrió a cargo del párroco de
Santa Catalina al día siguiente ante los secanos que se extendían por la partida de la Alquenencia al ser uno de los lugares
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donde con más tesón atacaba la langosta. El doctor Tiberio
Botines indica en su Diario que la ceremonia tuvo lugar a la
puerta de la calle del Colmenar tras sacar la imagen del Cristo sacramentado con el fin de «exitar más a contricción a la
gente y obligar al Señor» (nota 90). El día veinticuatro, y tras
rogativa en honor del Santo Cristo, se procedió a ejecutar el
tercero de los conjuros desde el baluarte del camino de San
Bernardo y con las tierras de huerta a los pies de los participantes. En la siguiente jornada las plegarias fueron dirigidas
a la virgen de la Salud en la iglesia de San Juan y, tras visitar
a continuación los fieles el convento de San Agustín, se llevó
a cabo el cuarto de los conjuros ante los secanos próximos al
río. A partir de esos momentos, Tiberio Botines indica que se
encargó a uno de los beneficiados de la iglesia parroquial de
Santa Catalina que procediera a ejecutar la operación todos
los días varias veces de forma privada cosa que, al parecer,
llevó a cabo desde la torre de la iglesia así como en los secanos y regadíos del término, a los que se desplazó con la Vera
Cruz (nota 91).
Pero para el común de las gentes no había duda alguna de
que el mayor talismán existente para hacer frente con garantías a las plagas de langosta era la reliquia de San Gregorio
Ostiense; aunque por estas tierras del Levante peninsular
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gozó asimismo de bien ganada fama y general aceptación el
agua procedente del arroyo en que había sido introducida la
Santa Cruz de Caravaca (nota 92).
La devoción a San Gregorio tiene su origen, según la leyenda, en una terrible plaga de langosta que asoló en el año
1039 las tierras de Navarra y La Rioja. Impotentes ante el desastre sus naturales acudieron al Papa Benedicto IX en demanda de ayuda y éste decidió enviar al cardenal Gregorio,
obispo de Ostia, tras tener una visión que le garantizaba que
así desaparecería la plaga. Arribado a España predicó penitencia durante cinco años, promovió rogativas, procesiones,
ayunos y sacrificios y, al cabo, consiguió la desaparición de
la plaga aunque enfermó gravemente muriendo en Logroño
el nueve mayo del año 1044 (nota 93). Colocado su cuerpo
sobre un caballo, fue enterrado allá donde el animal se detuvo por tercera vez, tal y como constaba en su testamento;
de ahí que su sepultura se hallara junto a la pequeña ermita
que, dedicada a San Salvador, se encontraba en el alto de
Peñalba, en las proximidades de la localidad de Sorlada. El
lugar exacto de la tumba fue olvidado hasta que, dos siglo
después, los obispos de Pamplona y Bayona lo encontraron,
rescataron los restos y construyeron un santuario al que
comenzarían a acudir en procesión las gentes de las locaÍNDICE
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lidades vecinas para solicitar la intercesión del santo tras la
aparición de plagas de langosta (nota 94). Paralelamente se
adoptaría la costumbre de hacer pasar agua a través de sus
reliquias (nota 95) para, con posterioridad, esparcirla por los
campos y ahuyentar de ese modo a los voraces insectos
(nota 96). En este sentido hay constancia documental de
que desde el siglo XV se desplazaban hasta el santuario
navarro representantes de villas y ciudades que sufrían el
ataque de la langosta para hacerse con suficiente cantidad
de agua milagrosa y aunque, en principio, fueron las localidades más próximas las principales solicitantes del agua con
el paso del tiempo fueron muchas las poblaciones españolas
que optaron por enviar delegados muy cualificados para conseguir el preciado líquido. De retorno a sus lugares de origen
se desarrollaba un ritual, próximo al exorcismo, consistente en
bendecir e hisopar los campos para preservarlos del azote de
la plaga. Para las tierras valencianas disponemos de algunos
testimonios correspondientes al siglo XVII que ponen de relieve la gran confianza depositada en el agua de San Gregorio. A
ella recurrió Alcoi en 1641 y, cuarenta y cinco años más tarde,
hicieron lo propio Elda y Cocentaina (nota 97). De esta última
localidad poseemos cumplida información del solemne acto
celebrado el nueve de mayo de 1687 en la ermita de la Virgen de Loreto en el que tuvo lugar la entrega de un recipiente
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conteniendo «una quarta de agua» pasada por la reliquia del
santo por parte del justicia y jurados de la villa a los máximos representantes del clero de la iglesia parroquial de San
Salvador (nota 98). Había partido del santuario navarro el
día treinta de abril, custodiada por un comisionado alcoyano,
protegido en un doble envoltorio de cuero convenientemente
atado y estampillado con el sello de la iglesia de San Gregorio y con dos misivas expedidas por el capellán de la misma
destinadas a las autoridades civiles y eclesiásticas en las
que se certificaba la autenticidad del agua y se indicaba el
ceremonial a seguir en el acto que, de manera inequívoca, es
calificado de conjuro y exorcismo. Así las cosas se procedió
a la ruptura de las ataduras y sellos de los saquillos de cuero que contenían el agua, trasvasándose ésta a una botella
de cristal que, de inmediato, se depositó en una cestilla de
mimbre protegida por telas y adornada con flores procediendo el rector de la iglesia parroquial a tomarla en sus manos
e iniciar, una vez fuera de la ermita, una solemne procesión
general por toda la población. Llegada ésta al mercado «lo
dit rector conjurà i exorssità el terme de dita vila ab los exorcismes y conjures per a dit effecte de la plaga de la llagosta»
y, tras concluir el ritual, la marcha encaminó sus pasos hacia
la iglesia de San Salvador en cuyo sagrario fue introducido el
recipiente para su custodia y de donde no podría ser sacada
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de no mediar orden expresa de los miembros del gobierno
municipal (nota 99). Este debía de ser, a grandes rasgos, el
ceremonial que se emplearía en todas las poblaciones que,
tras enviar sus emisarios y satisfacer las cantidades estipuladas en limosnas, conseguían disponer del agua a la que atribuían poderes sobrenaturales (nota 100). Pero esto sucedía
en condiciones, digamos, normales ya que, caso de producirse situaciones límite, se adquirió la costumbre devota de
transportar el relicario-cabeza de San Gregorio a los lugares
amenazados, existiendo constancia de sus desplazamientos
fuera del ámbito navarro desde el año 1552. Durante el siglo
XVII se documentan dos salidas de alcance peninsular en los
años 1634 y 1687-1689 aunque, sin duda, la de mayor resonancia fue la acaecida a mediados del siglo XVIII. El último
viaje de la reliquia ocurrió en 1802 (nota 101).
Es por ello que, ante las enormes proporciones que alcanzó
la plaga del año 1756, Fernando VI determinó la salida de
la reliquia protectora del santuario navarro donde era custodiada para recorrer todas las regiones españolas afectadas
al objeto de conjurar el peligro utilizando los procedimientos
habituales. Una Real Provisión, fechada el 14 de octubre de
1756, establecía que la cabeza de san Gregorio fuera conducida por tres cofrades eclesiásticos y uno secular a lo largo y
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ancho de las tierras españolas afectadas por la langosta, en
un largo viaje que duró cuatro meses. Además especificaba
claramente el recorrido a efectuar: ciudad de Teruel, diócesis
de Valencia, de Segorbe, de Orihuela, de Murcia, de Guadix,
de Granada, de Jaén, de Málaga, de Córdoba, de Sevilla,
provincia de Extremadura y La Mancha, desde donde volverían las reliquias a su lugar de origen «por Valencia o por el
camino más corto» (nota 102). En total unos 2.500 kilómetros de peregrinaje.
Las localidades valencianas que iban a ser testigos del paso
de las reliquias del santo se aprestaron a recibirlas. Gracias a
una orden del duque de Caylús, capitán general de Valencia,
fechada a finales de octubre de 1756 y dirigida a los corregidores valencianos, conocemos el tratamiento que se había
de dispensar a los portadores de la reliquia del Ostiense. En
ella el capitán general a instaba que se ejecutaran con prontitud las diligencias establecidas para la bendición del agua y
su posterior distribución a todos los lugares que la precisaran
(nota 103). Su llegada al antiguo reino valenciano, prevista
para el mes de noviembre, se vio entorpecida por el lamentable estado de los caminos como consecuencia de la adversa
climatología tornándose su discurrir por estas tierras camino
de Murcia, próxima etapa de su periplo, extremadamente
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dificultoso (nota 104). A finales de noviembre del año 1756
la comitiva con el relicario de San Gregorio llegaba a Villena
pero las inclemencias del tiempo desaconsejaron su desvío
hacia las tierras interiores de L’Alcoiá y El Comtat, optando
los responsables municipales de las poblaciones de estas comarcas alicantinas por enviar representantes para que recogieran la ración correspondiente de agua bendita con que hisopar los campos. Desde Villena seguiría en dirección a Elda
para continuar camino hacia Monforte, localidad próxima a
Alicante. La preocupación de que la reliquia pudiera pasar de
largo en dirección a Murcia sin pernoctar en la urbe alicantina, tras recibirse noticias del intendente valenciano en este
sentido, provocó la inmediata movilización de sus responsables municipales que, con enorme celeridad, despacharon a
un cualificado emisario para tratar de que los conductores
encaminaran sus pasos hacia Alicante, se detuvieran alguna
jornada y llevaran a cabo «las funciones eclesiásticas, bendición de agua y demás que se practica» (nota 105).
Los buenos oficios de don Juan Rovira, el regidor comisionado, lograron que los restos del santo patrón contra las plagas
se dirigieran a la ciudad, adoptándose en consecuencia los
preparativos necesarios para tal fasto. El ceremonial es puntualmente recogido por el escribano del ayuntamiento alicantino y se podría concluir que estos actos no debieron de difeÍNDICE
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rir de los llevados a cabo en todas aquellas poblaciones por
las que pasó la comitiva portadora de la cabeza del ostiense.
Además, el hecho de que el escribano de Alicante se dirigiera
a su homónimo de Elche indicándole con todo lujo de detalles
los actos programados y su puntual desarrollo para que su
ciudad estuviera prevenida permiten confirmar sin riesgos la
aludida generalización (nota 106).
El día once de diciembre de 1756 salió un caballero capitular
a media legua de la ciudad a esperar la llegada de la reliquia
y cumplimentar a sus portadores dirigiéndola, tal y como
establecía la tradición, hacia el convento de San Francisco
en cuya iglesia tuvo su «primer depósito» y pasó la noche.
Al día siguiente estaba prevista una procesión general en la
que habían de participar los cabildos civil y eclesiástico, los
religiosos de todas las comunidades establecidas en Alicante, gremios y pueblo en general, para conducir la cabeza del
santo protector a la iglesia colegial de san Nicolás. Las fuertes
lluvias la impidieron, debiendo trasladarse aquélla en coche
cerrado hasta la puerta del templo desde donde, tras ser recibida con gran pompa y solemnidad, fue llevada al altar mayor
cantándose la antífona y la oración del santo. Acto seguido
se expuso a la veneración popular y, al poco, se colocó en un
nicho cerrado con llave en la capilla de San Nicolás bajo la
custodia de uno de los miembros de la comitiva.
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En la mañana del día trece de diciembre se volvió a exponer
la reliquia en el altar mayor y tuvo lugar una solemne misa
de Espíritu Santo presidida por el obispo de la diócesis. Por
la tarde se pudo celebrar la procesión general anteriormente
aplazada que, encabezada por el obispo revestido de ornamentos morados, recorrió las calles de la ciudad por el itinerario habitual en estos casos, entonando cánticos de rogativa
mientras repicaban las campanas de todos los templos, dirigiéndose hacia la plaza de la puerta de Elche. Allí se había
dispuesto un altar en lugar preferente «para hacer manción
(sic) de la reliquia y proceder a las bendiciones de Rittus»
(nota 107). Concluido este acto se devolvió la reliquia, con
idéntica solemnidad, al lugar reservado en la iglesia colegial
donde permaneció hasta el día siguiente en que la comitiva
reemprendió su camino en dirección a Elche tras haber recibido sus responsables y custodios una limosna de 120 pesos
de la ciudad de Alicante.
Satisfecho de este modo el fervor popular los problemas, sin
embargo, no desaparecieron pues la plaga se reproduciría
en los dos siguientes años ante la imposibilidad técnica de
destruir los canutos dejados por la langosta en los baldíos valencianos, viniendo ello a complicar sobremanera la situación
en estas tierras en el ecuador de la centuria. Así, al ya habitual
ÍNDICE

57

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

déficit de la producción triguera, se unieron la pérdida de cosechas provocada por la plaga, las inclemencias del tiempo y
la propia coyuntura bélica internacional, poniendo de relieve la
debilidad de la producción y la precariedad del abasto de grano al comprobarse la imposibilidad de aprovisionar las poblaciones valencianas con trigo procedente de los lugares a los
que habitualmente se recurría. Incluso llegó a producirse un
serio enfrentamiento entre las ciudades de Valencia y Alicante
cuando, tras acreditarse la más que evidente carencia de trigo
en el viejo reino, el responsable de la intendencia valenciana
se mostró remiso a socorrer a esta última lo que provocaría,
incluso, la requisa en el puerto alicantino de cargamentos de
grano destinados a la capital del reino (nota 108). Así mismo
mostraron sus limitaciones y dudosa eficacia las soluciones
adoptadas para intentar acabar con el azote de la langosta:
ni los remedios técnicos –bien arcaicos, por cierto–, ni el recurso a las diversas opciones que procuraba la religiosidad
popular, intercesión de San Gregorio incluida, resultaron suficientes para salvar las cosechas de la voracidad del insecto.
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* El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación
BHA2002-01551 financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
en parte con fondos FEDER.
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2. A. ALBEROLA ROMÁ: Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1999.
3. A. ALBEROLA ROMÁ: Catástrofe, economía ..., pp. 175 y ss.
4. Acerca del miedo resultan imprescindibles los trabajos de Jean
DELUMEAU: El miedo en Occidente (ss. XIV-XVIII). Una ciudad sitiada.
Taurus, Madrid, 1989; Le peché et la peur: la culpabilisation en Occident. Fayard, París, 1983. Ver asimismo la reflexión de A. RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ: «La muerte en España: del miedo a la resignación», en E.
SERRANO MARTÍN (Ed.): Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos
XIII-XVIII. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1994, pp. 3552.
5. Domínguez Ortiz hace notar que la existencia en el territorio peninsular de inmensas superficies de tierras baldías era lo que propiciaba
el ataque de la langosta, «siempre activo y, en algunos años con una
virulencia terrible», en La sociedad española del siglo XVIII, Instituto
Balmes de Sociología, CSIC, Madrid, 1955, pág. 263.
6. G. BOWLES: Introducción a la Historia Natural y a la geografía física
de España, por --. Segunda edición, corregida. En Madrid, en la Imprenta Real, año de 1782, pp. 257-279. La primera edición se llevó
a cabo en la imprenta de D. Francisco Manuel de Mena, en 1775,
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encontrándose las referencias a la langosta en las páginas 239-260.
Proclama Bowles que «por las historias y por la tradición consta que
la aparición de la langosta es una peste que aflige las Provincias meridionales de España desde tiempo inmemorial (...) que existe siempre
en las dehesas incultas de Extremadura de donde sale, de tiempo en
tiempo, a devorar otros paises (...). Es indígena de España, porque la
que aquí se ve es de diferente especie de la que hay en el Norte y en
Levante como se puede ver comparándola con la que se conserva de
aquellos paises en los Gabinetes de Historia Natural», pp. 277-278.
7. «La generación que estos insectos dexan cada año no es grande,
por que el número de sus machos excede infinitamente al de sus
hembras; y si por diez años hubiese una generación igual de los dos
sexos, su multiplicación sería tan prodigiosa que devorarían enteramente el reyno vegetal: las aves y los quadrúpedos morirían de hambre; y los hombres serían el último pasto de la langosta», G. Bowles,
ob. cit., pág. 257.
8. Basta acudir a la lectura del famoso pasaje del libro del Éxodo referido a la plaga con que Jehová castigó a los egipcios (Éxodo, 10, 1-20)
o a la descripción del juicio final contenida en el Apocalipsis en la que,
tras hacer sonar el quinto ángel su trompeta, se vio caer una estrella
que abrió un profundo abismo en la tierra del que surgieron, envueltas
en humo, langostas con el poder de los escorpiones para someter a
tormento, sin dar muerte, a todos aquellos que no portaran en su frente
el sello de Dios (Apocalipsis, 9, 3-10).
9. Pese a que desde la antigüedad el hombre ha padecido el azote de
este voraz insecto, sus características biológicas y comportamiento
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no serían científicamente determinados con exactitud hasta finales del
primer cuarto del siglo XX. Ver al respecto las referencias bibliográficas aportadas por M. Barceló en su estudio «Les plagues de llagost a
la Carpetània, 578-649 ...», en Estudis d’Història Agrària, nº 1 (1978),
pp. 67-84, nota 19.
10. Instrucción formada sobre la experiencia y práctica de varios años
para conocer y extinguir la langosta en su tres estados de ovación,
feto o mosquito y adulta; con el modo de repartir y prorratear los gastos que se hicieren en este trabajo, aprobada por el Consejo el año
1755. Una copia de la Instrucción arribó a la práctica totalidad de los
ayuntamientos afectados y por ello he manejado la conservada en el
Archivo Municipal de Alicante (AMA en adelante), Provisiones y Privilegios Reales, armario 1, libro 35, ff. 74-84. Ver igualmente Novísima
Recopilación, Reglas para la extinción de la langosta en sus tres estados; y modo de repartir los gastos que se hicieren en este trabajo,
Libro VII, Título XXXI, ley VII, aunque las leyes IX y X complementan
lo dispuesto en la anterior.
11. Felipe II y Felipe V ya se ocuparon de este asunto en 1593 y 1723
respectivamente, dictando instrucciones a los justicias de ciudades
y villas para que hicieran frente a este mal; Novísima Recopilación,
Libro VII, Título XXXI, leyes V y VI.
12. G. BOWLES, ob. cit., pp. 258 y ss.
13. Ibídem, pp. 269-270.
14. Ibídem, pág. 275.
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15. El artículo 6 de la Instrucción anotaba la satisfacción que hallaban
los cerdos «hozando y revolviendo la tierra, se comen el canuto por
ser aficionados a él, y les engorda mucho por lo xugoso y mantecoso
que es; consiguiendo mayor efecto si llueve y se ablanda la tierra, y
tiene este ganado cercana el agua».
16. Es el caso de la población alicantina de Orxeta, cifr. en M. D. INSA
RIBELLES: «La plaga de langosta en Cocentaina y su contorno: 17561758», en Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, nº 30 (mayoagosto, 1980), pág. 51.
17. La Instrucción, en su artículo 9, señalaba que se emplearan «suelas de cuero, cáñamo, esparto y correas anchas, atadas al extremo de
un palo, cuyo largo sea proporcionado a el mejor manejo: el matojo o
azote, que se ha de formar de adelfas, salados, retamones y demás
que ofrezca el terreno es muy a propósito».
18. Instrucción, artículos 13-19.
19. G. Mayans a Asensio Sales, 24-7-1756; G. Mayans a M. Martínez
Pingarrón, 23-7-1757; en G. MAYANS y SISCAR: Epistolario V. Escritos
económicos, Estudio Preliminar de E. LLUCH; selección, trascripción y
notas de A. MESTRE SANCHIS, Valencia, 1976, pp. 61-62 y 66-67.
20. Instrucción, artículo 26.
21. G. BOWLES, ob. cit., pág. 258.
22. T. PERIS ALBENTOSA: Història de La Ribera. De vespres de les Germanies fins a la crisi de l’Antic Règim (ss. XVI-XVIII). Vol. I: L’escenari
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23. A. ARIÑO VILLARROYA: Festes, rituals i creences.Temes d’etnografia
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26. AMA, Cabildos, armario 9, libro 17, ff. 52v, 68v, 72v-79; sesiones
celebradas los días 15, 22 y 28 de abril y 4 de mayo de 1727.
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445-446.
28. Mª D. INSA RIBELLES: «La plaga de langosta en Cocentaina ...»,
pp. 45-61. A. Boluda y V. J. Escartí: «Llagosta y processons: Xátiva,
1756», en Xàtiva. Fira d’agost 87. Ajuntament de Xàtiva, 1987, pp.
37-42.
29. A. J. LAIRÓN PLÁ: «Una aportación a la historia de las mentalidades
…», pág. 26.
30. Mª D. INSA RIBELLES: «La plaga de langosta en Cocentaina ...», pp.
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32. Mª D. INSA RIBELLES: ob. cit., pág. 54.
33. V. J. ESCARTÍ I SORIANO: «La plaga de llagosta a la Ribera: Algemesí,
1756», en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXIII, nº 3
(julio-septiembre de 1988), pp. 427-442.
34. F. BENLLOCH: Descripción del marquesado de Lombay, su antigüedad , principio y señorío antiguo y moderno con una puntual noticia de
la actual consistencia de sus frutos, valores y gobiernos, compuesta
por el Dr. D. ---, Abogado de los Rs. Consejos y Governador de dicho
Marquesado, año 1756. Existe una reedición a cargo del ayuntamiento de Llombay, Valencia, 1975.
35. Para Oliva contamos con las noticias que aporta el ilustrado Gregorio Mayans ya que vivió en directo la acción de la langosta y se
encargó de comentarla a algunos de sus cualificados corresponsales; G. MAYANS Y SISCAR: Epistolario V. Escritos económicos, Estudio
Preliminar de E. Lluch; selección, transcripción y notas de A. Mestre
Sanchis, Valencia, 1976.
36. Archivo General de Simancas (en adelante AGS). Secretaría y
Superintendencia de Hacienda, legajo 577, La villa de Albaida (...)
puesta a los Rs. Pies de V.M.; el memorial enumera las enormes dificultades por las que atravesaba la villa, propiedad del marqués del
mismo nombre, desde tiempo atrás debido a las cargas impuestas
por su titular, a los escasos recursos naturales del término y alude, de
forma precisa a la plaga de langosta que en 1756 «no dejó hoja verde
en los campos y en el presente ha sido necessaria toda la industria y
aplicación de los vecinos para embarazar sus terribles estragos».
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37. AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 577, La
villa de la Puebla del Duque, la de Quatretonda y el lugar de Castellón
del Duque, todas del Rº de Valencia.
38. AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 577,
Nota de los extremos que se ha de justificar por la justicia de la la villa
de Novelda, en virtud de la representación hecha a S. Magd. por la de
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Un grupo de alumbrados en el sur valenciano
durante el siglo XVII (Novelda y Alicante, 1679-1682)
Resumen
Se da a conocer en este artículo la existencia de un grupo de alumbrados existente en dos poblaciones del sur valenciano (Novelda y
Alicante) durante el período 1679-1682, que hasta hoy había pasado
desapercibido. Destacan en dicho grupo lo numeroso de sus integrantes, el carácter bifocal y lo tardío de su aparición. A pesar de la
escasez documental, a través de la documentación inquisitorial y de
otras fuentes complementarias se analiza la estructura, doctrinas y
represión del grupo.

Abstract
This article brings to light the existence of a group of religious
visionaries (alumbrados), which had gone unnoticed until now, in
two different towns in the South of Valencia (Novelda and Alicante)
between 1679 and 1682. The elements that stand out in this group
are its abundant members, its bifocal quality and its late start. In

ÍNDICE

7

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

spite of the scarce documents, the Inquisition documentation and
other complementary sources have been used to analyze the group’s
structure, doctrine and repression.

U

na rápida ojeada al catálogo de procesos inquisitoriales publicado en su momento por J. Blázquez
Miguel (nota 1) pone inmediatamente de manifiesto
la existencia de una llamativa concentración de procesos, colocados bajo la etiqueta de «místicos», en las localidades de
Novelda y Alicante durante los años 1679-1682.
En este sentido, y a título meramente indicativo, los datos de
Blázquez –no exentos de ciertos errores (nota 2)–, revelan
que a lo largo de toda su actividad conocida, el Tribunal de
Murcia sólo se ocupó de 91 casos colocados bajo el epígrafe
de místicos por dicho autor (que vienen a suponer en torno al
2% del total de procesos del Tribunal murciano), de los cuales 17 tuvieron las tierras oriolanas (nota 3) por escenario.
Pues bien –y esto es lo realmente llamativo, siempre según
los datos de Blázquez–, 11 de ellos tendrían a la villa de Novelda por escenario, 5 a la ciudad de Alicante, y 1 a Orihuela.
Más aún, los 16 primeros resultarían perfectamente contemporáneos, al situarse en el periodo 1679-1682, mientras
que el caso de Orihuela resultaba mucho más tardío (1741).
Ciertamente, todo ello parecía sugerir que nos encontrába-
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mos realmente ante un único grupo de alumbrados (según la
terminología empleada por los propios inquisidores), centrado en Novelda y con ramificaciones en Alicante. La consulta
de la bibliografía sobre el particular, sin embargo, evidencia
que el asunto no ha trascendido hasta ahora el marco de las
publicaciones puramente locales, no siendo tratado en los
trabajos que han venido ocupándose de la mística española
en general y de la valenciana en particular (nota 4).
Se imponía, así pues, la necesidad de comprobar la verosímil
conexión entre ambas localidades, siendo evidente que –ya
desde lo puramente cuantitativo– se trataba de un foco de
clara relevancia, no menor –desde este punto de vista– que
otros existentes en las tierras valencianas durante el Seiscientos. La consulta de la documentación original conservada
en el Archivo Histórico Nacional (nota 5) nos ha permitido
demostrar cuanto se adivinaba en el inventario de Blázquez,
mostrando una situación más compleja y matizada. En este
sentido, se confirma tanto el número de procesos (pudiéndose incluso añadir alguno más), como la existencia de una
conexión orgánica entre todos ellos. Siendo esto suficiente
para subrayar el interés de su estudio, hemos de lamentar la
pérdida completa de los procesos: como ocurre con otros focos
de alumbrados (nota 6), las únicas referencas inquisitoriales
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que se han conservado son las contenidas en las relaciones
de causas enviadas por el Tribunal de Murcia a la Suprema y
en los registros de las cartas remitidas por ésta a aquél. Obviamente, esta carencia nos impide entrar en un análisis detenido y fiable, con fuentes de primera mano, de las doctrinas
sostenidas por el grupo, aunque las condenas impuestas a sus
miembros hablan por sí solas de su estructuración y de la consistencia herética de sus doctrinas, en una materia en la que
los inquisidores no solían equivocarse. Por otra parte, hemos
podido acceder a una fuente indirecta en la que se resumen
las principales tesis defendidas por estos alumbrados, lo que
al menos nos ha permitido efectuar una aproximación en este
terreno.
Los procesos
A tenor de la documentación, el Santo Oficio murciano fue
puesto en la pista del foco alumbrado a partir de las actuaciones iniciadas contra dos beatas capuchinas vecinas de la
ciudad de Alicante, María Benedicto y Francisca Pastor, puestas en cárcel secreta el 9 de marzo de 1679 bajo la acusación
de embusteras y sospechosas de herejía (nota 7). La primera
–natural de Granada–, contaba unos 27 años de edad; en
cuanto a la segunda, se trataba de una viuda ya cercana a
la cuarentena. Ignoramos de qué modo fueron a dar con sus
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huesos ante la Inquisición, pero lo que sí es evidente es
que de sus declaraciones resultaba la implicación de otras
personas en Alicante y –sobre todo– en Novelda. Así, de las
declaraciones efectuadas por María Benedicto en las audiencias que con ella tuvo el Tribunal en abril del mismo año 1679
(nota 8) resultaron citados distintos individuos, a los que el
Tribunal acordó examinar: otra beata capuchina de Alicante,
de nombre Magdalena (sin que conste apellido); un franciscano observante –el P. Aparicio–, a la sazón vicario del convento que su Orden tenía en la villa de Elda (nota 9); Josepha
Esclapez, esposa de Roque Cerdán (cuya vecindad no se indica); y finalmente, quien había sido cura de Novelda durante
el año de 1678 (nota 10). Todos comparecieron en calidad de
testigos, sin que conste procesamiento de ninguno de ellos.
Por tanto, todo apuntó desde el principio hacia Novelda, y en
especial hacia quien de inmediato aparecería como ideólogo
y personaje central del grupo. Se trataba de mosén Damián
Albert –un presbítero natural y vecino de Novelda, de unos 31
años de edad (nota 11)–, al que citaron ambas beatas, que
comparecerían como testigos en su causa.
De hecho, el 30 de octubre del mismo año, la Inquisición murciana remitía a la Suprema una relación de distintos procesos
abiertos en relación con el foco de alumbradismo (nota 12).
ÍNDICE
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El primero y más importante, el del propio Albert, pero junto a
éste, los de otros 6 individuos, todos de Novelda. Se trataba
de Luis Berenguer, Francisco Mira, Pere Joan de Ayala, Feliciano Davó, Antonia Parra y Josef Pérez.
Esta primera remesa de procesos fue seguida por dos grandes oleadas de apresamientos, con la puesta en cárcel secreta y el consiguiente embargo de los bienes de los reos, lo
que confirma la gravedad que a juicio de los inquisidores revestía el asunto. La primera de dichas oleadas tuvo lugar entre diciembre de 1679 y enero de 1680. Al margen de las dos
beatas capuchinas de Alicante, que seguían –y allí continuarían– en prisión, las órdenes de encarcelamiento y embargo
recayeron sobre mosén Damián Albert, Joseph Pérez, Juan
Conchillos, Pedro Joseph Corbins, María Gómez de Ayala,
mosén Cristóbal Marco, Dorothea Martínez (alias «Silvestre»), Luis Berenguer y Francesc Mira. La segunda oleada se
produjo a finales de junio del año 1680, viniendo a completar
la nómina de los integrantes del grupo: Pere Joan de Ayala,
Pedro Biendicho, Feliciano y Francisco Davó, Thomás Galiano, Joseph Macián Pérez y Antonia Parra (nota 13). De ellos,
Conchillos, Corbins, Gómez de Ayala, y Dorothea Martínez
eran vecinos de Alicante, mientras que los demás, excepto
mosén Marco, lo eran de Novelda. En este sentido, Marco
ÍNDICE
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probablemente representa una singularidad. Sacerdote ermitaño en Biar –según la fuente–, pese a recaer sobre él una
acusación similar a la de los restantes, no figuró en el auto
particular de fe en el que comparecieron los demás, por lo
que la documentación no permite asegurar sus vinculaciones
con el grupo alumbrado.
A partir de este momento, los acusados siguieron el camino
procesal común a este tipo de reos encarcelados. Entre finales de 1679 y finales de 1680, el Tribunal murciano remitió
a la Suprema, con una periodicidad bimensual, un total de
6 relaciones de causas en las que el asunto de los alumbrados de Novelda mantuvo un importante peso específico:
por término medio, las causas referidas a él supusieron un
31’5% del total de procesos enviados en las distintas relaciones, pasando de representar un cuarto a más de un tercio
del total en las tres últimas relaciones. Con independencia
de que de las causas iniciales fueron desprendiéndose en
cascada las subsiguientes, la actitud de los reos varió según
los casos. En cuanto a las beatas alicantinas –las primeras
encausadas– parece que mantuvieron una actitud de entera
colaboración con la habitual estrategia del Tribunal, declarando en las audiencias ordinarias «de sí y de otros». El resto de
los encausados se comportaron diversamente. Algunos de
ÍNDICE

13

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

ellos negaron las imputaciones o estuvieron «diminutos» en
alguna o en las 3 audiencias ordinarias que les concedía el
Tribunal, aunque por lo general terminaron por estar confitentes cuando –una vez terminadas dichas audiencias– se les
formuló la acusación en toda regla. De hecho, aunque quizá
no fueran los únicos, sólo Feliciano Davó y Francisco Davó
(nota 14) (que estuvo «diminuto»), se mantuvieron negativos
tanto en las audiencias como en la acusación. Al contrario,
algunos otros solicitaron audiencias voluntarias, antes o después de comunicárseles la acusación formal, en las que declararon «algunas cosas» y errores propios y ajenos. Se trata
precisamente de los dos presbíteros procesados, Damián Albert y Cristóbal Marco, junto con dos labradores de Novelda,
Luis Berenguer y Francesc Mira. Mención especial merece
el caso de Juan Conchillos, de profesión pintor –al que después aludiremos–, cuya causa fue detenida de inmediato por
la Suprema, «hasta ver lo que resulta de la complicidad de
Alicante» (nota 15), y así permanecería en adelante. De hecho,
en una carta de la Inquisición de Murcia a la Suprema (nota 16)
respecto de una orden anteriormente dada por ésta (nota 17)
para que se sacase de la causa de Albert lo que resultare
contra Conchillos, se indicaba que ésta se hallaba muy adelantada y que no creían que de ello resultase nada.
ÍNDICE
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Respecto de las acusaciones, como hemos dicho, los reos
terminarían siendo calificados como alumbrados en el auto
particular de fe en el que salieron; pero en las relaciones de
causas, estas acusaciones no son tan precisas. En común –y
al margen de las dos beatas alicantinas–, todos comparten la
acusación de apostasía, aderezada más o menos con otras
complementarias, como la de falsas doctrinas o errores hereticales. Las imputaciones de mayor enjundia, por lo demás,
recaen sobre los dos clérigos, que junto a lo anterior son acusados de actuar como dogmatistas de dichos errores o falsas
sectas; es decir, de ser los principales ideólogos del grupo.
El auto de fe en el que se hicieron públicas las sentencias
se demoró, con los reos encarcelados y embargados, hasta
el 15 de marzo de 1682. Así pues, más de dos años –prácticamente 3 desde la prisión de las 2 beatas capuchinas–, lo
que terminó por originar la preocupación de la Suprema por
la tardanza de los procesos en sustanciarse. Sobre los motivos de esta demora, la documentación ofrece alguna pista.
Es lo que vemos cuando en una carta del 29 de octubre de
1680 (nota 18), el Tribunal de Murcia –refiriéndose a una orden de la Suprema del 13 de noviembre del año anterior en
la se ordenaba sacar los «hechos y dichos» del proceso de
Luis Berenguer «y otros cómplices vezinos de Novelda y AliÍNDICE
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cante» para calificarlos–, manifestaba que en Murcia sólo se
disponía de un calificador, razón por la cual lo remitían todo a
la Suprema para que fuese calificado por ésta. El detalle nos
parece importante, pues más allá de confirmar el estrecho
control que la Suprema ejerció sobre estos procesos, pone a
las claras que fue ésta quien los calificó, despejando –también desde este punto de vista– posibles dudas acerca de la
calidad de las imputaciones.
Estructura y doctrinas del grupo
Aunque no siempre se adapten a un único esquema, es frecuente encontrarnos en los distintos grupos de alumbrados
con una estructura en la que se combina la presencia de
eclesiásticos (como confesores y/o directores espirituales)
con un número relevante de mujeres (a menudo vinculadas
con el mundo de las beatas), el liderazgo reducido a uno (o
unos pocos) de estos eclesiásticos o beatas, las conexiones
con el franciscanismo... En el caso que nos ocupa, buena
parte de estas características resultan de aplicación. En el
cuadro siguiente reflejamos los datos que la documentación
aporta sobre el particular.
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Cuadro I
Procesados por alumbradismo en Novelda y Alicante

NOMBRE

EDAD
(1682)

VECINDAD

ALBERT, [mosén] Damián

Novelda

Novelda

Varón Presbítero

34

AYALA, Pere Joan de

Novelda

Novelda

Varón

33

BENEDICTO, María

Granada

Alicante

Mujer

BERENGUER, Luis

Novelda

Novelda

Varón Labrador

BIENDICHO, Pedro

Novelda

Varón

CONCHILLOS, Juan
CORVINES [o CORBINS],
Pedro Joseph
DAVÓ [o DAVÓN; o
DAGÓN], Feliciano
DAVÓ [o DAVÓN; o
DAGÓN], Francisco

Alicante

Varón Pintor

37

Azbera (Aragón)

Alicante

Varón Maestro de niños

34

Novelda

Novelda

Varón

45

Novelda

Varón

27

Novelda

Varón Albañil

48

Alicante

Mujer

32

Novelda

Varón

40

Varón Presbítero

36

GALIANO, Thomás

Torre de las
Mançanas [sic]

GÓMEZ DE AYALA, María
MACIÁN PÉREZ, Joseph

Novelda

SEXO

CONDICION
SOCIAL

NATURAL

Beata capuchina

MARCO, [mosén] Cristóbal

Biar

MARTÍNEZ, Dorotea (alias
«Silvestre»)

Alicante

Mujer

Varón Labrador

MIRA, Francesc

Novelda

Novelda

PARRA, Antonia

El Villar

Novelda

PASTOR, Francisca
PÉREZ, Joseph

ÍNDICE

Alicante
Novelda

Novelda
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Costurera; esposa
de Pedro Maza

Esposa de Joseph
Escolano
Beata capuchina,
Mujer
viuda
Labrador
Varón
[trabajador del
Mujer

30
35

41
27
39
42
41
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Ante todo, hemos de recordar que quizá mosén Marco no
pertenezca al grupo de alumbrados al que nos referimos;
que la causa de Juan Conchillos fue suspendida desde el
principio; y que la de Pedro Biendicho, aunque seguida hasta
definitiva y constando en el auto de fe, se votó a suspensión,
siendo despachado el reo en la sala de audiencias del Tribunal. Dicho esto, nos encontramos ante un grupo nutrido ante
todo por gentes avecindadas en Novelda (11 personas) y Alicante (6 casos si incluímos a Conchillos); compuesto mayoritariamente por varones (13, incluyendo a Marco), pero con
una presencia significativa de mujeres (5); con una media de
edad –con las reservas expresadas sobre la imprecisión de la
fuente en este aspecto– situada en los 36 años y medio (excluído el caso de Pedro Biendicho, de quien no conocemos
la edad), contando los más jóvenes con 27, y el mayor con
48. Finalmente, en cuanto a su extracción social, consta en
11 casos. Dos de ellos son presbíteros (de nuevo, incluyendo
a mosén Marco), dos son las mencionadas beatas capuchinas (una de ellas, viuda; y la otra seguramente soltera). En
cuanto al resto, podemos hallar tanto a personajes como el
pintor Conchillos o Pedro José Corbins (maestro de niños),
poseedores de un buen nivel cultural, como a 3 labradores
(aunque a Joseph Pérez, después de venir constantemente
reseñado como tal en las relaciones de causas, se le termina
ÍNDICE
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«degradando» a la mera condición de trabajador del campo),
un albañil, y una modesta costurera. En el resto de los casos
no se indica la condición social, por lo que entendemos que
no debía ser suficientemente significativa. Así pues, los datos muestran un grupo compuesto por gentes de extracción
media y baja (urbana y rural), con un nivel cultural correspondiente, y en el que la única presencia de privilegiados es la
de los dos presbíteros, uno de los cuales (Marco) es un ermitaño, mientras que el otro no posee cargo o beneficio que se
mencione expresamente (nota 19).
Al margen de lo dicho, de lo que no cabe la menor duda es de
que el liderazgo del grupo y el papel de maestro espiritual lo
ejerció mosén Damián Albert, en estrecha relación con las dos
beatas alicantinas, y en especial con María Benedicto. Así lo
indica la magnitud de las penas que sobre ellos recayeron, el
hecho de que sólo las ideas de Albert y Benedicto merecieran
interés para ser extractadas por parte de un observador anónimo –del que después hablaremos–, y la dirección constante
en la que fueron apuntando las miras inquisitoriales. En este
sentido, el 17 de noviembre de 1679, la Suprema ordenaba
aclarar –en la causa de Feliciano Davó– «qué cosas estuvo
platicando o enseñando a este reo mosén Albert, y si el reo
consentía o no a lo que respondía» (nota 20); y en la misma
ÍNDICE
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fecha, que se llamase a María Benedicto –en su calidad de
principal testigo en los procesos de Pedro Biendicho y de Antonia Parra– para que explicase cómo sabía que dichos reos
eran «discípulos» de Albert (nota 21). Más aún, el papel de
la beata Benedicto como principal transmisora en Alicante de
las doctrinas de Albert queda claramente establecido cuando
–en la causa contra Dorothea Martínez «Silvestre» y en la
misma fecha–, la Suprema también disponía llamarla «para
que diga con especialidad qué cosas eran las que enseñaba
[Benedicto] a esta reclusa [Dorothea] y a las demás personas
que refiere y en qué ocasiones y tiempo y cómo asentían, y
qué decían y respondían las personas a quienes enseñaba
su doctrina y qué le enseñó mosén Albert» (nota 22).
¿Cuáles eran, pues, las doctrinas por las que se procesó a
estos individuos? Como hemos comentado al inicio de estas
páginas, la entera pérdida de los procesos nos priva de poder
obtener un conocimiento detallado y preciso: contamos tan
sólo con un resumen anónimo y con las referencias genéricas que aparecen en las relaciones de causas, en el libro
copiador de cartas de la Suprema al Tribunal de Murcia, y en
la relación del auto de fe en el que salieron. En cuanto a las
imputaciones que aparecen en la documentación inquisitorial,
también hemos indicado cómo los cargos iniciales (apostasía
ÍNDICE
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y falsas y reprobadas doctrinas) terminaron convirtiéndose
en delito de alumbradismo en el auto de fe. Es poco, pero
significativo, en la medida en que apenas es concebible error
de juicio por parte de los inquisidores, y menos por parte de
los de la Suprema, encargada –como hemos visto– de calificar las sumarias.
Ahora bien, en uno de los manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Valencia, que contiene asuntos varios, figura
–sin autor ni fecha– un resumen sistemático de las acusaciones que se hicieron contra los cabecillas del grupo, Albert
y Benedicto (sobre todo contra el primero). Por su brevedad,
y por considerarlo de suficiente interés, lo ofrecemos íntegro en anexo a este trabajo (nota 23). Antes de entrar en su
contenido, cabe, no obstante, efectuar algunas precisiones
de interés. Pese al carácter anónimo, el manuscrito probablemente procede del convento de Predicadores de la ciudad de Valencia, por lo que –según la autorizada opinión de
F. Pons– seguramente puede deberse a la pluma de algún
dominico alicantino, que creyó de interés anotar las acusaciones contra Albert para remitirlas a sus correligionarios de
Valencia. Se trata, por tanto, de un documento cuya fiabilidad
no podemos precisar exactamente. Sin duda, pone a las
claras un detallado conocimiento y sistematización de estas
ÍNDICE
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acusaciones, pero ni conocemos el grado de preparación teológica del autor, ni la fuente de la que bebe al escribir, ni –en
fin– tenemos modo de establecer, a falta de los documentos
inquisitoriales, hasta qué punto las proposiciones extractadas
se corresponden con las acusaciones exactas que se formularon contra Albert y su grupo. Más claro queda, empero, el
punto de vista que adopta el autor, que en modo alguno puede resultar favorable al grupo alumbrado: baste comprobar
el juicio que dice tener Albert respecto de los predicadores
(apelativo que quizá entrañe una alusión no sólo genérica,
sino específica contra los dominicos). O téngase presente la
consideración de «disparates», de los que sólo dice referir
los de mayor sustancia, con la que califica las doctrinas del
clérigo y la beata, cuya pose exterior no deja escapar al achacarles despectivamente «toda su Santidad y boverías».
Dicho esto, el texto viene encabezado por los distintos cargos que se hacían contra Albert y Benedicto, cargos que
trascienden de largo aquellos por los que fueron juzgados.
Así, se califica específicamente a Albert nada menos que de
«hereciarca encubridor de hereges, alumbrado, hipócrita,
embustero, judaizante, relaxado y pertinaz». Acusaciones
más o menos aparatosas, que se hacen mucho más llamativas cuando entramos en el detalle: negación del dogma de la
ÍNDICE
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transustanciación (proposición 1), en aras de un cierto panteísmo («Dios vivo estava real y verdaderamente en todas las
cosas») que vuelve a aparecer más tarde en la proposición 9
(Dios vivo se hallaba presente tanto en una piedra como en
una paja); negación de la validez de otros dogmas (el Infierno, el Purgatorio, el Juicio Final o Universal, los demonios) y
del sacramento de la penitencia (prop. 2, 4 y 14), que podemos vincular con la referida crítica contra los predicadores
(calificados, pese a lo anterior, de quiméricos y embusteros
en la prop. 2 y de «demonios» en la prop. 13) y a sus doctrinas («una ciencia aparte de todas las demás, la qual hasta
agora nadie la havía entendido, y assí para entenderla era
necessario, que se fuesse a la tierra de los Chuchimecos
[Chichimecas]»; prop. 4), así como con dudosas posiciones
sobre los efectos de la gracia bautismal (prop. 11). En este
sentido, la economía de la salvación que según el autor del
resumen propugnaba Albert se basaba exclusivamente en
los efectos de dicha gracia, permitiendo prescindir del sacramento de la penitencia.
Típicamente vinculadas con el alumbradismo aparecen las
doctrinas relacionadas con la impecabilidad del alma, en
cuya virtud, si el grupo aceptaba que alguno de sus miembros disfrutaba de tal impecabilidad, éste podía dispensar
ÍNDICE
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del cumplimiento de cualquier precepto y –por tanto– hacer
creer al resto que las cosas que él ordenara no tenían porqué
ser pecado. Es frecuente que estas doctrinas abran la puerta (quizá con la excepción del primer grupo de alumbrados,
el de Toledo de 1525) al desarrollo de prácticas de carácter
sexual –que, todo sea dicho, se resisten a una valoración
simplista–. En el caso del grupo que nos ocupa, estas doctrinas e implicaciones también se hallan presentes. Así, en la
proposición 15, donde se lee que Albert dijo a la «hermana»
María Benedicto que era impecable. Ignoramos si entre Albert y Benedicto llegó a producirse relación sexual, pero en
todo caso ésta podía haber sido avalada por lo afirmado en
esta proposición y en la 3 (donde leemos que: «las cosas
pertenecientes al Santo [sic] Mandamiento no son pecado,
como se obre con recta intención») o la 7 (cuando Albert dijo
a una persona que había tenido pensamientos y tocamientos
deshonestos que aquello no era pecado y que «no montava
una cabeza de sardina»). Ahora bien, semejante doctrina de
la impecabilidad se extiende, en el tándem Albert-Benedicto, más allá de lo puramente sexual. Por una parte, no sólo
no eran pecado las cosas referentes al sexto mandamiento;
tampoco las tocantes al séptimo, siendo «hurtar lícito, porque
todas las cosas eran comunes» (prop. 5). Por otra parte, la
beata alicantina se encontraba ya tan convencida de la imÍNDICE
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pecabilidad de su alma, que se atrevió a decir que «después
del día de la Assención se subiría al Cielo en cuerpo, y alma,
porque su alma estava hecha una pura mariposita» (prop.
15), formulando de este modo una profecía muy del gusto del
maravillosismo alumbrado.
No podemos pasar por alto las acusaciones que refleja el
autor del documento respecto a cuestiones que de un modo
u otro venían a poner en tela de juicio la ineludible creencia
en la bondad exclusiva de la propia confesión religiosa, y que
desde luego no tienen nada que ver con el deísmo moderno,
ni mucho menos con el ecumenismo contemporáneo. Hemos
de incluir aquí la afirmación contenida en la proposición 10,
en el sentido de que «todos los moros [por los musulmanes]
se salvarán, y la razón era porque creían en Alá», o las contenidas al final del escrito, en las que se acusaba a todo el grupo de guardar la ley de Moisés, «porque no comían morzillas
ni caracoles, y que ayunavan los ayunos de la Reyna Esther,
y de otras muchas cosas que ponían en la comida, y bebida,
chocolate, y otras muchas porquerías». También podemos
incluir aquí la alusión al valle de Josaphat como escenario
del juicio final (prop. 2). No obstante, resulta harto sorprendente que delitos tan importantes y clásicos en la historia del
Santo Oficio (los de islamismo y judaismo), y que revisten un
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extraordinario interés al referirse a alumbrados, pasaran por
alto ante la perspicaz mirada inquisitorial. Luego, o bien ésta
acusación fue anotada como fruto de una mala información;
o bien, si se llegó a considerar por los inquisidores, terminó
desestimándose por infundada. A este propósito, no podemos echar en saco roto que, en todo caso –siempre según
el manuscrito– tales prácticas se hacían quizá no tanto por
planteamientos dogmáticos como «por mofa de los Cathólicos».
Finalmente, por lo que atañe al manuscrito que estamos comentando, figuran otras cuestiones menores o de difícil contextualización: la negación de no ser pecado el comer antes
de comulgar (prop. 6) (nota 24); negar igualmente que Dios
no tuviera principio y fin –donde, mutatis mutandis, curiosamente se utiliza la metáfora del círculo como lo harían los
relativistas contemporáneos para explicar la idea de un universo infinito pero limitado– (prop. 8); o afirmar que las almas
racionales eran corporales y no espirituales, con lo demás
que se asienta en la prop. 12.
Efectuar una valoración de estas ideas, a falta de información
más completa y fiable, no deja de constituir una tarea arriesgada y harto especulativa. No obstante sí creemos que es
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posible deducir algunas cuestiones de índole general, sobre
las que volveremos en la conclusión de este trabajo.
El auto de fe
Como se ha dicho, el auto de fe condenatorio se celebró en
Murcia –en concreto en el convento de San Francisco– el 15
de marzo de 1682 (nota 25). Tras el largo tiempo transcurrido
desde el inicio de las actuaciones y la apertura de las sumarias, no dudaron los inquisidores murcianos en cantar sus
propias alabanzas. Según detallaban a la Suprema al enviar
la relación de dicho auto:
«se hizo con mucha solenidad y con el maior concurso de
gente que se ha visto en esta ciudad. Los ministros han trabaxado continuamente con singular aplicazión, asistiendo los
días de fiesta y a oras extraordinarias en todos los de Tribunal,
con que mereçen que V.A. les tenga muy en su gracia para
lograr alguna remunerazión de su desvelo [...] será muy conveniente para que se alienten al trabajo que lleban para perfecionar los negocios que están pendientes» (nota 26).

Sin embargo, la Suprema se limitó a acordar que se remitiese
la relación del auto a D. Bartolomé del Campo, inquisidor de
Corte, para que se copiasen en su despacho las señas de los
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reos desterrados, y en cuanto a los ministros –escuetamente– que se les diesen las gracias (nota 27).
Tal como apuntábamos, salvo Juan Conchillos, mosén Marco
y Pedro Biendicho, cuyas causas quedaron suspensas (las
de los dos primeros ni siquiera figuran en la relación), ninguno de los restantes salió indemne del proceso, razón por
la que fueron incluidos en el auto de fe. Convictos la mayor
parte bajo la acusación de herejes alumbrados, aunque admitidos a la reconciliación («reconciliados como erejes alumbrados con confiscazión de bienes»), las penas fueron duras.
Con propósito esquemático, las reflejamos en el siguiente
cuadro:

Cuadro II
Condenas impuestas a los alumbrados de Alicante y Novelda
NOMBRE

CONDENA

ALBERT, [mosén] Damián

Hábito y cárcel perpetua irremisible; suspensión
perpetua de órdenes y privación de todo oficio y
beneficio eclesiástico.

AYALA, Pere Joan de

2 meses reclusión, más 6 meses de destierro

BENEDICTO, María

Hábito y cárcel perpetua

BERENGUER TRIGO, Luis

2 meses reclusión, más 6 meses de destierro

BIENDICHO, Pedro

Suspendida; despachado en la sala de
audiencia
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NOMBRE

CONDENA

CONCHILLOS, Juan

Suspendida; no consta en auto

CORVINES [o CORBINS], Pedro
Joseph

1 año hábito y cárcel; posterior destierro

DAVÓ [o DAVÓN; o DAGÓN], Feliciano

2 meses reclusión, más 6 meses de destierro

DAVÓ [o DAVÓN; o DAGÓN], Francisco 2 meses reclusión, más 6 meses de destierro
GALIANO, Thomás

1 año hábito y cárcel; más 4 años destierro

GÓMEZ DE AYALA, María

Abjuración de levi; despachada en la sala de
audiencia

MACIÁN PÉREZ, Joseph

2 meses reclusión, más 6 meses de destierro

MARCO, [mosén] Cristóbal

No consta en auto

MARTÍNEZ, Dorotea, (alias «Silvestre»)

Abjuración de levi; despachada en la sala de
audiencia

MIRA, Francesc

2 meses reclusión, más 6 meses de destierro.

PARRA, Antonia

2 meses reclusión, más 6 meses de destierro

PASTOR, Francisca

6 meses de destierro

PÉREZ, Joseph

2 meses reclusión, más 6 meses de destierro

Completaban al auto 33 reconciliados por judaizar (de Lorca,
Totana y Murcia), más una bígama y otros 5 despachados en
la sala de audiencia por delitos varios, hasta sumar un total
de 55 individuos. De modo que los alumbrados valencianos
constituyeron, junto con los judaizantes murcianos, el núcleo
de los que salieron en el auto de fe. Insistamos, de paso, en
esa mayoritaria presencia de judaizantes, que refuerza claramente nuestra idea respecto de la inexistencia de verdaderos
rasgos de judaísmo en el grupo que nos ocupa.
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Entrando en un mayor detalle, las penas más suaves –al
margen de la de Biendicho– correspondieron a Dorotea Martínez y María Gómez de Ayala, ambas vecinas de Alicante. A
las dos se las despachó en la sala de audiencia del Tribunal,
condenadas a una mera abjuración de levi. El resto hubieron
de salir con sambenito en el auto de fe. De estos, la sentencia
más leve correspondió a Francisca Pastor (una de las 2 beatas capuchinas de Alicante), a la que se le impuso una pena
de destierro de Alicante (su residencia), Murcia (sede del Tribunal) y Madrid (Corte) por tiempo de 6 meses. Por orden de
dureza, seguían las condenas de Luis Berenguer, Francesc
Mira, Joseph Macián Pérez, Pere Joan de Ayala, Feliciano
y Francisco Davó, y Antonia Parra. A todos ellos, una vez
despojados del sambenito tras la celebración del auto, se les
condenaba a 2 meses de reclusión en distintos conventos y
hospitales de la ciudad de Murcia (nota 28) para ser instruidos y fortificados en la fe católica (nota 29); y una vez cumplida esta condena, se les imponía un destierro por 6 meses,
en un contorno de 6 leguas, de los lugares de su naturaleza,
residencia, sede del Tribunal y Corte (lo que en la práctica,
por ser todos vecinos de Novelda, venía a suponer Novelda,
Madrid y Murcia, excepto en el caso de Antonia Parra, a la
que se añadía el lugar de El Villar, de donde era natural).
Seguían en esta gradación las condenas de Pedro Corbins y
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Tomás Galiano, a quienes se imponía hábito y cárcel durante
1 año, con el posterior destierro de los dichos lugares por espacio de 4 años. Finalmente, y como era de esperar, las condenas más duras recayeron sobre la beata María Benedicto
y Mosén Damián Albert. La primera fue condenada a hábito
y cárcel perpetua; el segundo, verdadero maestro espiritual y
director del grupo, a hábito y cárcel perpetua «irremisible», a
lo que se añadía –dada su condición clerical– la privación de
todo oficio y beneficio eclesiástico, así como la suspensión
perpetua de sus órdenes. En ese momento, Albert ya estaba
cumpliendo su condena en el convento franciscano de San
Ginés de la Jara, a 7 leguas de Murcia, donde podría no llevar hábito, para que fuese instruido y fortificado en los misterios de la fe y sirviese en los oficios penales que el prelado de
dicho convento le ordenase.
Consideraciones finales
Al margen de lo expuesto hasta ahora, cabe efectuar algunas
consideraciones adicionales con las que concluímos este
trabajo.
Ante todo, hemos pretendido dar a conocer un grupo de
alumbrados que hasta ahora había pasado prácticamente
inadvertido. La escasa documentación y lo escueto de los
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datos, sin embargo, abren un buen cúmulo de nuevos interrogantes al tiempo que obligan a un juicio prudente que evite
verter apreciaciones excesivamente especulativas.
Como notas generales, llama la atención lo numeroso del
grupo alumbrado, su carácter bifocal (Novelda y Alicante) y
lo tardío de su aparición. En efecto, creemos que se trata de
un grupo que está al menos a un nivel similar al resto de los
grupos de alumbrados, no sólo valencianos, sino también españoles. Queda sin contestar –como en los otros grupos– la
cuestión de hasta qué punto la Inquisición identificó a todos sus integrantes y, quizá más aún, a cuantos individuos
no integrados en el círculo alcanzó el conocimiento de sus
doctrinas y prácticas. Al propio tiempo, la existencia de dos
centros geográficos resulta también particularmente llamativa: tan incontrastable como insólita, y pese a la cercanía, los
30 km. que separan ambas localidades imponían la necesidad de organizar canales y formas de comunicación de una
cierta sofisticación. Queda, por tanto, pendiente de segura
averiguación saber cómo se estructuraba cada uno de los
conventículos y de qué modo se relacionaban y comunicaban
entre sí. Dicho sea de paso, si la existencia de un foco alumbrado en una ciudad como Alicante no resulta excesivamente
sorprendente, lo es bastante más su aparición en Novelda.
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En esto, la presencia de Albert en Novelda debió ser determinante, pero tampoco hemos de exagerar el peso del determinismo socio-económico, pues Novelda era en ese momento
la población más importante del medio Vinalopó (nota 30).
El carácter tardío del foco plantea igualmente otra extensa
serie de interrogantes: cuánto tiempo llevaba funcionando el
grupo, de dónde surgía, con qué otros focos alumbrados pudo
estar relacionado –si lo estuvo–... Esclarecer la fomación intelectual y espiritual de sus dos principales integrantes (Benedicto y –sobre todo– Albert) resultaría de fundamental interés en este sentido. Pese a nuestros intentos, poco podemos
aportar en este sentido. Como se ha dicho, hemos localizado
la partida bautismal de Albert, pero no nos indica origen social alguno; nada sabemos tampoco respecto de su biografía
ni de su formación eclesiástica al margen de lo que contiene
la documentación que hemos manejado: no hay huella de su
paso en la documentación parroquial noveldense de la época
(nota 31). Con todo, ciertas pistas documentales apuntan en
direcciones de inequívoco interés. Así, la llamada a testificar
al que fue cura de Novelda durante el año 1678 indica que
quizá el grupo llevase como poco bastantes meses funcionando; del mismo modo, el examen de un franciscano observante –del cercano convento de Elda– como testigo no puede
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ser pasado por alto. La condición de beatas capuchinas de
las dos alicantinas se encuentra en la misma línea, aliada con
un cierto componente social (nota 32). Otras posibilidades
se nos antojan bastante más problemáticas y especulativas,
pero no nos resistimos a dejar de apuntarlas siquiera a beneficio de inventario. Aunque su causa quedó pronto suspensa,
hemos de apuntar que Conchillos procedía de la ciudad de
Valencia y que mantuvo una estrecha relación con un hombre
como Nicolás de Bussy, de una religiosidad –por lo que sabemos– atormentada (nota 33). En la misma dirección, tampoco podemos dejar de citar que Remigio Choza, el hombre de
mayor autoridad en el grupo alumbrado más próximo geográfica y cronológicamente al que nos ocupa (el de Gertrudis Tosca
en Valencia), murió en Alicante el 26 de mayo de 1675, si bien
apenas debía llevar en esta ciudad unas semanas, además en
cumplimiento de su condena inquisitorial (nota 34). No menos
especulativa, en fin, nos parecería cualquier conexión con
las doctrinas de Molinos, cuya obra ya se hallaba publicada
–aunque no condenada– en el momento en que el grupo es
detectado por la Inquisición: ni existe la menor mención en la
documentación, ni mucho menos aparece la denominación
de quietistas, lo que por otra parte nos pone en la línea argumental defendida por Pons Fuster (nota 35). Todos estos
elementos, insistimos, nos parecerían en el mejor de los caÍNDICE
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sos anecdóticos y secundarios, frente al que hemos aludido
como principal: el de la influencia ejercida por Benedicto y
Albert en el origen y configuración del grupo.
Respecto de la estructura del grupo, poco más podemos
apuntar aparte de lo ya dicho en su momento. Desde nuestro
punto de vista se trata de una organización bastante común
en otros grupos de alumbrados, con escasos matices, en la
que –si acaso– resta conocer con mayor detalle cuál fue la
exacta mecánica de las relaciones interpersonales, con el fin
de precisar el grado de participación o de implicación de cada
uno de ellos. Esto es así tanto por lo que hace a sus líderes
como al del resto de los miembros de los conventículos.
Mayor interés, sin duda, tendría un conocimiento pormenorizado de sus doctrinas, hallándonos –como lo estamos– limitados al aludido extracto de las proposiciones conservado
en la Biblioteca de la Universidad de Valencia. No vamos a
entrar en disquisiciones acerca de qué debe ser considerado como alumbrado: aunque sólo sea en la medida en
que son las ortodoxias las que siempre definen sus propias
desviaciones, el criterio inquisitorial nos parece definitivo a
este propósito. Otra cosa diferente, máxime cuando resultan
conocidos tanto los puntos en común como los de disparidad entre los múltiples grupos de alumbrados españoles a lo
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largo del tiempo, es establecer comparaciones entre el foco
noveldense-alicantino y aquellos que lo precedieron. En esta
dirección, y en el grupo que nos ocupa, las ideas relativas al
dejamiento –en sus aspectos más nucleares y teológicos–, o
bien fueron de escasa consistencia, o bien merecieron poca
atención por parte de quien las resumió, aunque sus consecuencias se hallan implícitas, v. gr., en aquel panteísmo del
que hablábamos, en la formulación de la impecabilidad de
María Benedicto o en la defensa de otras confesiones. Se
trata de ideas susceptibles de ser relacionadas bajo esta luz,
pues si la doctrina de la impecabilidad comporta consecuencias morales, también implica un esfuerzo por desligarse de
la obligación y de la obediencia respecto de la autoridad de la
Iglesia: si Dios podía estar en una piedra, en una paja o en un
infiel, ¿cómo no iba a poder estarlo en uno de las personas
del conventículo?
La doctrina de los alumbrados noveldenses y alicantinos, tal
como nos ha llegado, no hace excesivo hincapié en las revelaciones, los éxtasis o los fenómenos sobrenaturales, como
tampoco por lo que incumbe al habitual «endiosamiento» exhibido en otros grupos. No queremos decir que estos aspectos no se dieran: las imputaciones de embusteros formuladas
por la Inquisición, la profecía de su ascensión a los Cielos
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efectuada por María Benedicto, la «santidad» y boberías»
que les achaca el autor del manuscrito valenciano... todo ello
hace derivar la aguja en esta dirección. Pero, de nuevo, o
realmente tuvieron escasa importancia, o sus adversarios no
se la concedieron. Y si nos referimos a sistemas de oración
que rechacen la vocal a favor de la mental, no existe la menor
mención a esto en la documentación.
Así pues, las ideas de nuestros alumbrados vienen a situarse más bien en un plano crítico respecto de la iglesia y de
los eclesiásticos –como describimos más arriba–, y no sería
difícil ver en ellas un componente de inconformismo social.
Recuérdese, si no, lo afirmado respecto del séptimo mandamiento, con esa apelación al antiguo mito del primitivo comunismo cristiano para legitimar el hurto, que no deja de ser
una interesante consecuencia (más que la más llamativa de
carácter sexual, que aquí también aparece como secundaria)
de la doctrina de la impecabilidad.
Vinculado o no con ese inconformismo social, obviamente
acompañado de una insatisfacción religiosa, el plano más llamativo a nuestro juicio es el referente a una posible filiación o
simpatía judaizante, cuyos rasgos se describieron en su momento. Sin embargo, este hecho –si es que existió– contrasta
con la sorprendentemente escasa atención que mereció por
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parte de unos inquisidores que en modo alguno podían haberlo pasado por alto.
Por tanto, la inclusión del grupo –en el plano general– dentro
de las doctrinas alumbradas no presenta, efectivamente, mayor problema: la cuestión fundamental sigue consistiendo (a
través de la negación de dogmas y sacramentos, frente a los
que se afirma la doctrina de la impecabilidad) en el rechazo
profundo que tales formulaciones implicaban respecto de la
autoridad eclesiástica, y en la constitución de una verdadera
secta, con sus propios y autónomos criterios de legitimación
jerárquica y teológica. Sin duda estamos, como en otros
casos, ante el resultado de una deficiente comprensión de
los postulados teológicos ortodoxos, en el contexto de unas
corrientes y preocupaciones místico-espirituales de extraordinario arraigo y duración en el mundo hispánico. Pero quizá
esto no sea fruto tan sólo de una falta de formación teológica,
sino también de una forma de revolverse –desde determinadas posiciones sociales y precisamente desde una fundamental preocupación religiosa– contra la omnipresencia del
discurso abstracto y lejano impuesto –más aún en el marco
de las tensiones barrocas– por la ortodoxia, sus teóricos y
sus guardianes.
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Los inquisidores murcianos, de consuno con los de la Suprema,
resolvieron la cuestión, en todo caso, con penas de inusitada
gravedad, por mucho que en ellas no se recurriera a tormentos, azotes o galeras, aplicando en todo caso el habitual sentido penitencial y re-formativo. Debieron ser suficientes. Nada
sabemos –de nuevo excepto en el caso de Conchillos– acerca
de qué fue de las vidas de los encausados. En 1715 se fundó
en Novelda la congregación local de la Escuela de Cristo, sin
que en la relación de sus miembros figure ninguno de quienes
35 años antes habían sido reos del Santo Oficio (nota 36).
Fuentes del A.H.N. utilizadas:
– Sección Inquisición
– Libro 675 (registro de cartas enviadas por la Suprema al
Tribunal de Murcia)
– Documentos obrantes en legajos:
1. Legajo 2.835; Relación de causas pendientes desde 1-Julio-1679 hasta fin de 1679; 6-Febrero-1679.
2. Legajo 2.834; Memoria de los procesos enviados por el
Tribunal de Murcia a la Suprema, 30-Octubre-1679.
3. Legajo 2.835; Relación causas pendientes, Enero-Febrero
1680; 26-Marzo-1680.
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4. Legajo 2835; Relación causas pendientes desde 1-Marzo1680 hasta fin de Mayo de 1680.
5. Legajo 2835; Relación causas pendientes desde 1 de Junio hasta fin de Julio 1680, 12-Agosto-1680.
6. Legajo 2835; Relación causas pendientes desde 1 de
Agosto hasta fin de Septiembre de 1680, 8-Octubre-1680.
7. Legajo 2835; Relación causas pendientes desde 1 de
Octubre hasta fin de Noviembre de 1680, 23-Diciembre1680.
8. Legajo 2.819; «Relación de los reos que salieron en el auto
particular de fee que celebró el Santo Oficio de Murcia en
el conbento de San Francisco. Domingo 15 de março de
1682».
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ANEXO
[Archivo de la Universitat de València.– Manuscrito 800 número 36, fols 631-632]
«Acusaciones de Mossén Damián Albert natural de la Villa de Novelda, y sus discípulos.
[fol. 631]
Mossén Damián Albert Hericiarca encubridor de hereges,
alumbrado, hipócrita, embustero, Judaizante, relaxado, y
pertinaz.
Primero. Este negava, que quando el Sacerdote celebrava
[ilegible], virtud de sus palabras de la consagración no se
convertía la substancia de pan, y vino, en cuerpo, y sangre de
Christo nuestro Señor y la razón era porque Dios vivo estava
real, y verdaderamente en todas las cosas.
2. Dezía que no avía infierno, ni Purgatorio, ni Juizio final, ni
universal, y consiguientemente, que no avía más de aparecer
en el Valle de Josaphat unidas las almas, con los cuerpos
mortales, que agora vivimos, y assí que dicho puesto era quimera, y embuste de los Predicadores.
3. Que las cosas pertenecientes al Santo Mandamiento no
son pecado, como se obre con recta intención.
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4. Que no avíamos de hazer penitencia, ni confesarse, ni
pensar en Dios ni en la Virgen Santíssima porque sin todas
estas cosas se salvarían, y que todo esto era una ciencia
aparte de todas las demás, la qual hasta agora nadie la avía
entendido, y assí para entenderla era necessario, que se
fuesse a la tierra de los Chuchimecos.
5. Que todas las cosas pertenecientes, al Séptimo Mandamiento, no eran pecado, y assí que el hurtar era lícito, porque
todas las cosas eran comunes, todo lo qual se hallava en el
libro de la anihilación.
6. Que el comer antes de comulgar no era pecado, y lo confirmava con dezir que él muchas vezes avía comido higos
antes de dezir Missa, y que aviéndose una persona acusado, que avía comido unos anizes la dixo que no era pecado
y assí que bien podía comulgar. Confírmalo esto, diziendo
que una ocasión en Roma un Cardenal comió siete higos en
presencia de Clemente .XI. y que se confessó con él, y le dio
licencia para dezir Missa.
7. Acusándose cierta persona, que avía tenido unos pensamientos, y tocamientos desonestos la dixo que no era pecado, porque todo aquello no montava una cabeza de sardina.
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8. Que dezir que Dios carecía de principio, y fin era disparate
porque él le havía hallado principio, y fin, y ponía el exemplo,
y dezía, que Dios era como una, o, que mirándola después
de formada, parecía no tener principio, ni fin, pero considerando la formación de ella, se hallava principio, y fin. //
[fol. 632]
9. Que aviéndole enviado a cierta persona, una piedracita la
dixo si creía que aquella piedra era Dios vivo, y ella respondió, que sí, después le embió una paja haziéndole la misma
interrogación, y ella respondió que, no, entonces él fue allá,
y la reprehendió diziendo era mala Christiana, y inobediente,
que assí como avía creído lo uno, devía creer lo otro, porque
la vía que estava de pies a cabeza dentro de Dios vivo.
10. Que todos los moros se salvarán, y la razón era porque
creían en Alá.
11. Por la gracia Baptismal estávamos todos santificados en
gracia, y assí aunque después se cometiera qualquiera pecado, no por esso nos condenávamos.
12. Lo segundo en orden a lo que arriba diximos fue que
las almas racionales eran corporales, y no espirituales, y en
tanto padecían en quanto, se mortificasen el cuerpo, y que
acabadas las passiones del alma se acabavan las virtudes.
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13. Aviéndoles una persona muy familiar suya dicho que
aquella Doctrina no era conforme, a la que enseñavan los
Predicadores, y que no siendo assí, o, que ellos eran demonio, o que él iva errado, dixo que los Predicadores eran
Demonios.
14. Dezir que avía demonios era disparate, por de ninguna
forma los avía
15. A la hermana, María Benedicto, la dixo que era impecable, la qual se atrevió a dezir, que después del día de la Assención se subiría al Cielo en cuerpo, y alma, porque su alma
estava hecha una pura mariposita.
Estos, y otros muchos disparates habló, el Clérigo, y la Beata
con toda su Santidad, y boverías, los quales no pongo aquí
porque no son tan singulares como estos, y consiguientemente todos los Reos de Novelda, y Alicante.
En orden a los Judíos no digo nada porque no otra cosa mas
de que todos guardavan la Ley de Moyses porque no comían
morzillas ni caracoles, y que ayunavan los ayunos de la Reyna Esther, y de otras muchas cosas que ponían en la comida,
y bebida, chocolate, y otras muchas porquerías por mofa de
los Cathólicos».
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Notas

1. Juan BLÁZQUEZ MIGUEL, «Catálogo de los procesos inquisitoriales del
Santo Oficio de Murcia», Murgetana, 74, 1987.
2. Por ejemplo, algunos de los casos que vamos a tratar son duplicados en el apartado de «islamitas», sin que en modo alguno conste así
en la documentación original.
3. La diócesis de Orihuela, aun perteneciendo a tierras valencianas,
se mantuvo siempre adscrita al Tribunal de Murcia, bajo cuya jurisdicción había sido colocada la Gobernación foral de Orihuela desde la
fundación de dicho Santo Oficio.
4. La única publicación que se ha ocupado con cierta extensión de
este asunto es el artículo de Amadeo SALA COLA, «La Inquisición en
Novelda durante los siglos XVII y XVIII», Betania, Novelda, 2001, pp.
47-52. En las conocidas obras de A. HUERGA (Historia de los alumbrados, 1570-1630), B. LLORCA (La Inquisición española y los alumbrados,
1509-1667) o A. MÁRQUEZ (Los alumbrados: orígenes y filosofía, 15251559), no consta mención alguna, lo que por otra parte resulta lógico
dados los límites cronológicos de todas ellas. Tampoco hay alusiones
en los trabajos que se han ocupado sobre estas corrientes en el ámbito valenciano, entre los que sobresale, sin duda, el de Francisco PONS
FUSTER, Místicos, beatas y alumbrados, Valencia, 1991. Del mismo
modo, Stephen HALICZER (Inquisición y sociedad en el reino de Valencia, 1478-1834, Valencia, 1993) omite cualquier comentario. La obra
de Haliczer, de hecho, lleva implícito un equívoco en su título, pues
–de acuerdo con lo dicho en la nota anterior– confunde la jurisdicción
del Santo Oficio de Valencia con las fronteras del antiguo Reino foral.
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5. Al final de este texto ofrecemos una relación detallada de las fuentes utilizadas.
6. En este sentido, las similitudes respecto de la situación documental
con el caso de Llerena son importantes: también en Llerena se han
perdido los procesos, conservándose el auto de fe y un memorial que
resume las ideas de este grupo, escrito por el P. dominico Alonso de la
Fuente. Sin embargo, estas fuentes son bastante más prolijas que las
relativas al caso que nos ocupa (LLORCA, op. cit., p. 103).
7. A.H.N., Inquisición, leg. 2.835; Relación causas pendientes, EneroFebrero 1680; 26-Marzo-1680.
8. A.H.N., Inquisición, libro 675, fol 10, 16-Noviembre-1679.
9. En los documentos se indica Novelda. Sin embargo, no existía
convento alguno en Novelda en esos años, y sí uno de franciscanos
observantes en la cercana (geográfica y tipográficamente) Elda, con
20 conventuales en 1675 (Mª Milagros CÁRCEL ORTÍ, Relaciones sobre
el estado de las diócesis valencianas. v. I. Orihuela, Valencia, 1989, p.
449, relación de 1675).
10. Según las relaciones de 1675 y 1684, Novelda contaba con una
sola parroquial (la de San Pedro Apóstol) asistida por un rector perpetuo y un vicario (CÁRCEL ORTÍ, loc. cit.). De acuerdo con los libros
parroquiales de la época (Archivo Parroquial de Novelda), en 1678
era rector mosén Francisco Corbí, y vicario o teniente de cura mosén
Francisco Ruíz. Ninguno de los dos fue afectado por los procedimientos inquisitoriales.
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11. Hemos de tomar con cierta cautela las edades proporcionadas por
la documentación inquisitorial. Si, según ésta, en 1682 Albert contaba
con 34 años, debía haber nacido en torno a 1648. Sin embargo, hemos
localizado su partida de bautismo (Archivo Parroquial Novelda, libro 2º
de bautismos, fol. 36 vto., nº 11), siendo su fecha la del 9 de abril de
1652. Albert era, por tanto, 4 años más joven: no es concebible tal
dilación entre nacimiento y bautismo. Por lo demás, sólo se indica en
la partida –aparte los padrinos– que era hijo legítimo de los cónyuges
Pedro Albert y Magdalena Escolano. Este mismo hecho ocurre, con
mayores o menores discrepancias, con el resto de los integrantes del
grupo nacidos en Novelda.
12. A.H.N., Inquisición, leg. 2.834;Memoria de los procesos enviados
por el Tribunal de Murcia a la Suprema, 30-Octubre-1679.
13. Hemos de indicar que también se abrió proceso a su marido,
Joseph Escolano, igualmente votado a cárcel secreta y embargo de
bienes, aunque después no figura en el auto de fe. No nos atrevemos
a plantear una relación familiar entre Albert y Escolano (recuérdese
que Albert era hijo de una tal Magdalena Escolano).
14 Como reflejamos en los cuadros, su apellido aparece de forma
alterna como «Davón» o «Dagón».
15. A.H.N., Inquisición, leg. 2835; Relación causas pendientes desde
1de Agosto hasta fin de Septiembre de 1680, 8-Octubre-1680.
16. A.H.N., Inquisición, leg. 2.835. La carta es de fecha 12 de Noviembre de 1680.
17. Ibidem. La orden es de 16 de Noviembre de 1679.
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18. A.H.N., Inquisición, leg. 2.835.
19. La relación del auto de fe incluye también una descripción física
de la mayoría de los encausados. Así, Joseph Pérez era «de mediana
estatura, pelo liso, blanco de cara, çerrado de barba»; Macían Pérez
era «blanco de cara, pelo corto negro, de buen cuerpo»; Antonia Parra era «rehecha» y de mediana estatura; Francisco Davó, de «buen
cuerpo y cara, moreno de rostro»; Francisco Mira, de «buen cuerpo,
cejas pobladas, ojos azules, carilargo, y en el dedo de en medio le falta una uña»; Feliciano Davó, «moreno y menudo de cara, ojos negros,
çerrado de barba»; Pere Joan de Ayala, de «buena estatura, pelo largo castaño»; Luis Berenguer, de «mediana estatura, casi abobado,
macilento, ojos negros hundidos»; Thomás Galiano, de «mediana estatura, algunas canas, pelo liso»; y mosén Albert, de «buena estatura,
moreno de cara, delgado de cuerpo».
20. A.H.N., Inquisición, libro 675, fol. 11; 17-Noviembre-1670.
21. A.H.N., Inquisición, libro 675, fols. 11-12.
22. A.H.N., Inquisición, libro 675, fols. 12-12 vto.
23. Deseamos agradecer muy especialmente al Dr. D. Francisco Pons
Fuster el señalarnos la existencia de este manuscrito (cuya transcripción nos ha facilitado), así como el habernos brindado constantemente sus consejos y orientaciones en la redacción de este trabajo.
24. Esta idea, según Pons Fuster, figura también entre las que aparecen en el conventículo valenciano de Gertrudis Tosca, y se deriva de
la misma noción de impecabilidad.
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25. A.H.N., Inquisición, leg. 2.819. «Relación de los reos que salieron
en el auto particular de fee que celebró el Santo Oficio de Murcia en el
conbento de San Francisco. Domingo 15 de março de 1682».
26. A.H.N., Inquisición, leg. 2.819. El Tribunal de Murcia a la Suprema,
31-Marzo-1682.
27. Ibídem.
28. Los dos primeros en el convento de los carmelitas descalzos; Macián Pérez y Joseph Pérez en el de San Agustín; Pere Joan de Ayala
en el de Santo Domingo; Feliciano y Francisco Davó en el de la Trinidad; y Antonia Parra en el hospital de san Juan de Dios.
29. En el caso de Parra, sirviendo a los pobres en el hospital de san
Juan de Dios de Murcia.
30. En 1642, contaba con 284 vecinos, que en 1692 se habían convertido en 396. Ninguna de las poblaciones cercanas (Elda, Petrer,
Monòver, Aspe...) alcanzan esta cifra, aunque algunas se le acercan.
Vid. Joan Serafí BERNAT I MARTÍ y Miquel Angel BADENES MARTÍN, Crecimiento de la población valenciana: análisis y presentación de los
censos demográficos (1609– 1857), Valencia, 1994, pp. 173 y 192.
31. Recordemos que la parroquial de Novelda sólo contaba con un
cura y un vicario.
32. En ese momento existían en la ciudad de Alicante 3 comunidades
religiosas femeninas: la de las franciscanas descalzas de Santa Clara
de Gandía (clarisas), cuyo convento no es otro que el de la Santa Faz;
la de las agustinas calzadas instalada en el ermitorio de La Sangre;
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y la de las capuchinas. Esta última era la más reciente, pues sus
integrantes habían llegado a Alicante en 1672, no siendo concluido
su monasterio hasta 30 años más tarde (Cayetano MAS GALVAÑ, «La
sociedad», Historia de la ciudad de Alicante, tomo III, Alicante, 1990,
p. 135). De estas comunidades, la que nos resulta mejor conocida es
la de las clarisas de la Santa Faz, merced a los estudios de Enrique
CUTILLAS BERNAL (El monasterio de la Santa Faz: el patronato de la ciudad, 1518-1804, Alicante, 1996). Ignoramos qué relación pudo existir
entre las dos beatas capuchinas y la comunidad de esta Orden, pero
sí queda claro que, según los datos de Cutillas (p. 34 y 74) el convento de las clarisas estaba congestionado y el ingreso reservado en la
práctica a las hijas de las «familias más descollantes» de la sociedad
alicantina: la vía de las beatas bien podía responder aquí –como en
tantas otras partes– a las consecuencias de estos mecanismos de exclusión social, de modo que las reivindicaciones que defendían la cualidad del estado de beata sobre el de religiosa pueden interpretarse
como una cierta forma de protesta ante semejante estado de cosas.
33. Juan Conchillos Falcó, que procedía del taller de Esteban March,
mantuvo una estrecha amistad con Bussy, como lo demuestra el que
éste apadrinase a 2 de los hijos del pintor en 1682 y 1684. La obra
más conocida del período alicantino de Conchillos no es otra que la
del camarín del monasterio de la Santa Faz, que los especialistas datan precisamente en torno a los años 1680-1683: prueba tanto de los
importantes apoyos sociales con los que Conchillos contaba, como de
la escasa –por no decir nula– incidencia que la apertura del proceso
inquisitorial tuvo en su trayectoria. Vid. Rafael NAVARRO MALLEBRERA e
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Inmaculada VIDAL BERNABÉ, «Arte», en Historia de la provincia de Alicante, tomo IV, 1985, pp. 492-493.
34. F. PONS FUSTER, op. cit., p. 210.
35. Sólo la alusión, en la proposición 5 del manuscrito de Valencia, a
un «libro de la anihilación» parece tener cierto sabor quietista. No obstante, y dado que no hemos podido identificar a qué obra se refiere,
hemos de recordar que las ideas sobre la aniquilación del alma son
frecuentes en el vocabulario místico, hallándose presentes –por citar
algún ejemplo– en personajes tan diferentes como Nicolás de Cusa o
San Francisco de Borja.
36. La fundación de esta Escuela de Cristo fue reflejada por Josef
Montesinos en su manuscrito Compendio histórico oriolano, tomo XV,
pp. 1.003 y ss.
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La selección de los oficiales reales en la Cataluña
de la segunda mitad del Seiscientos.
Una contribución al estudio de las instituciones
forales
Resumen
Se ha pretendido dar una respuesta clarificadora a los distintos aspectos que incidían en el nombramiento de los oficiales reales. Los
criterios para seleccionarlos otorgaban un papel relevante al Consejo
de Aragón y en menor intensidad al Virrey de turno del Principado. Esquema válido no sólo para el nombramiento de los magistrados, sino
también para las restantes instituciones reales catalanas. La decisión
última dependía de la voluntad real. Y ésta valoraba sobremanera la
fidelidad y el servicio familiar a la Corona en anteriores circunstancias
históricas. Pero los recursos económicos para garantizar, por ejemplo, el funcionamiento de la Audiencia también absorbían la atención
de la monarquía. Lo cual provocaba una incesante, y en ocasiones
complicada, búsqueda de fuentes de ingresos, como se observa en
Cataluña durante el conflicto de los Segadores.
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Abstract
This article pretends to cast a light on the selection and behaviour
of those who were to protect the interests of the Spanish Crown in
Catalonia. The criteria to select them were basically the same in the
different royal institutions. The Council of Aragon exerted an important
role throughout this process and in a lesser degree the Viceroy. This
process was not only applicable to judges, but to the rest of the royal
servants in Catalonia as well. Anyway, the final decision depended on
the royal Goodwill. And the King thought that fidelity and family service to the Spanish Crown were essential qualifications to achieve the
royal favour. But the necessity to find suitable economic resources to
guarantee the working of the Audiencia also drew the attention of the
Spanish monarchy. That’s why the King found himself involved in an
endless effort to meet the growing expenses, especially in periods of
political upheaval. The catalan Revolution of 1640 was an outstandig
exemple of these difficulties.

E

n los últimos tiempos se ha centrado mi investigación
en el estudio de los mecanismos de selección de los
magistrados de la Audiencia de Cataluña y de los
oficiales de las principales instituciones financieras de la Corona, es decir, de la Bailía general y de la oficina del Maestre
racional. Trabajos que, sin duda, deben mucho al camino
abierto por historiadores tales como Victor Ferro (nota 1),
Pere Molas, Mª Angeles Pérez Samper y Teresa Canet entre
muchos otros (nota 2). Todo ello sin soslayar las aportacioÍNDICE
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nes tan ricas que provienen de destacados historiadores
del derecho (nota 3), los cuales desde su óptica inciden en
aspectos que nos son muy útiles para los que estudiamos el
período moderno hispano.
La captación de los oficiales en la Audiencia
y en las principales instituciones financieras
Se ha constatado que los criterios que se utilizan para la confección de las ternas de los magistrados reflejan la necesidad
de respetar un determinado cauce burocrático a la hora de
proveer las plazas. Muy esporádicamente se explicita una
observación sobre la manera en que se confeccionan las ternas. En la Audiencia, cada una de las plazas a proveer plantea una problemática distinta que se acostumbra a exponer
con cierto carácter reiterativo (nota 4).El Consejo de Aragón
ejerce una notable influencia no sólo en la decisión final de la
Corona, sino también en la relevancia de sus argumentaciones. En el nombramiento de los jueces de lo civil, el Consejo
de Aragón insistió a menudo en la necesidad de promocionar
a los jueces de corte –jueces de lo penal– y luego a los asesores de Bailía general del Principado. Cuando tuvo lugar,
por ejemplo, la provisión de dos plazas vacantes en las dos
salas civiles a finales de marzo de 1672 se hizo hincapié en
esta reflexión a lo largo de la consulta. Incluso el voto particuÍNDICE
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lar que emitió el regente Josep de Boixadors incidía en este
mismo aspecto cuando afirmó que su candidato preferido era
«(...) el mas antiguo de los ministros que sirven en las plazas
inferiores, y aspiran a estas, porque sirve a VMd en la Baylia
desde el año de 66 con toda satisfaccion (...)» (nota 5).
A veces los distintos planteamientos de las instancias que
participan en el proceso de selección evidencian aún más las
tensiones, como ocurrió en la provisión de una plaza de la
tercera sala en marzo de 1670. En esta ocasión la Audiencia
y el Virrey propusieron unos candidatos que a juicio del Consejo de Aragón eran inaceptables, y de inmediato no dudó en
afirmar que «(...) de ordinario passan a ella los que se tienen
por mas aproposito de los que se hallan en las otras dos salas civiles que son la del Canzeller, y la del Regente, y la sala
terzera es la que llaman del gobierno, en donde assiste el
virrey y según la terna que el haze no pareze ha tenido esto
presente, por que el dr. Ferrer y Viñals es juez de corte solamente y los otros dos Abogados (...)» (nota 6). Obvia mentar
que la Corona fue sensible a estos argumentos y nombró
para esta sala al candidato propuesto en primer lugar por el
Consejo.
También tiene el Consejo de Aragón un papel relevante en la
elección de los candidatos de la Bailía general y de la oficina
ÍNDICE
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del Maestre racional. Se constata, al igual que en el caso de
la Audiencia, que conseguir el apoyo del Consejo de Aragón
era una garantía muy fuerte para detentar el anhelado oficio.
Lo cual no desmerece totalmente el criterio que pudiera dar a
conocer el Virrey a otras instancias, pero éste está supeditado en la gran mayoría de los casos. Tenemos asimismo constancia que algunos bailes generales intentaron potenciar su
cargo cuando se decidieron a presentar ternas para proveer
vacantes de distintos oficios. Lo cual provocó obviamente
fuertes tensiones con el Consejo de Aragón.
Y en alguna ocasión, el Consejo se ha visto obligado a argumentar que una futura sucesión del oficio de baile general
concedida a la persona que se casase con la condesa de Erill
debía anularse ya que «(...) Paresce que la gracia referida
miró a que havia de recaher en persona habil, y no siendo
natural del Principado de Cathaluña don Alonso de Cardona
(...) no puede tener effecto oy la gracia hecha a la Condessa» (nota 7). Felipe IV se mostró receptivo a esta argumentación y fue finalmente nombrado un candidato propuesto en
la terna del Consejo y en la del Virrey marqués de Olias y de
Mortara.
Cuando se trata de nombrar a los oficiales de la oficina del
Maestre racional, la novedad más relevante era en este
ÍNDICE
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caso la intervención del marqués de Aitona en su calidad de
Maestre racional de Cataluña; cargo patrimonializado precisamente por esta familia hasta la desaparición de la oficina
del Maestre racional con la llegada de los Borbones (nota 8).
Y, en estos casos las tres salas de la Audiencia de Cataluña
no intervenían. Evidentemente, la opinión del Consejo de
Aragón pesaba mucho como siempre; y los que ocupaban el
primer lugar de la terna acostumbraban a ser los escogidos
(nota 9).
Empezamos, asimismo, a conocer los conflictos que se producían al nombrar a determinados oficiales de la oficina del
Maestre racional. Concretamente en el nombramiento de los
coadjutores del Maestre Racional, quienes tenían una importante responsabilidad en la correcta contabilidad de la institución financiera. En total era seis coadjutores, de los cuales
cuatro eran calificados como ordinarios y los otros dos como
extraordinarios.
La práctica, hoy por hoy constatada varias veces por la documentación, de nombrar coadjutores ordinarios que eran menores de edad dificultaba el correcto funcionamiento de este
oficio, porque obligaba a encontrar un individuo que estuviera
dispuesto a actuar como coadjutor mientras el titular del oficio
no alcanzara la mayoría de edad. Más de una vez Juan de
ÍNDICE
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Austria hace constar los inconvenientes que se derivan de
esta costumbre, por ejemplo insiste mucho en la dificultad de
encontrar coadjutores competentes que aceptaran de buen
grado esta provisionalidad. Por los casos que conocemos
en este período, parece ser que la Corona intentó solucionar
este problema designando al interino como titular del oficio
cuando la situación lo permitiera, normalmente por defunción
del menor de edad (nota 10).
El nombramiento de los oficiales reales más relevantes:
la reorganización postbélica de la Audiencia
Como no podía ser de otra manera, la preocupación de la Corona en estos momentos cruciales se dirigía hacia aquellas
instituciones fundamentales para la defensa de sus intereses;
y en especial a la Audiencia. Inquietud que ya se refleja en
fechas aún anteriores a la rendición de Barcelona, en octubre
de 1652. Y conviene recordar en primer lugar las circunstancias que rodearon la elección del canciller de Cataluña, quien
presidía una de las dos salas civiles.
Antes de concluir la contienda, concretamente a principios
del verano de 1651, el marqués de Olias y de Mortara explicita su inquietud al afirmar que urge una rápida provisión de
este oficio. En este preciso momento, en lugar de formular
ÍNDICE
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una terna sólo recomienda al doctor Francesc Perandreu,
canónigo de Lérida y catedrático de Prima de aquella universidad (nota 11). Unos meses más tarde, y sin haber concluido el conflicto bélico, el Consejo de Aragón da también a
conocer su parecer sobre este mismo tema, y a diferencia del
Virrey propone ya una terna, en la cual Francisco Perandreu
aparece en el último lugar de la misma, siendo preferido el
obispo de Vic y en segundo lugar a Alexandre de Boixadors
y de Llull, inquisidor de Murcia. Y todo ello se complicó con el
voto particular de dos regentes, uno de los cuales consdieraba que Francesc Perandreu detentaba un cargo incompatible
con la condición de canciller (nota 12).
Al terminar el conflicto bélico, la situación continuó siendo
confusa. El marqués de Olias y de Mortara en un nuevo escrito, y a causa de los avatares personales de los candidatos
de entonces, propone una terna formal (nota 13), la cual no
halla eco en el Consejo, ya que éste por motivos que desconocemos aconseja aproximadamente un mes más tarde a
Felipe IV que, de momento, no provea esta plaza (nota 14).
La situación no se desbloquea hasta que no ha transcurrido
aproximadamente medio año, cuando el Consejo de Aragón
efectúa su propia propuesta, en la cual aparece por primera
vez el nombre del que será finalmente escogido, me refiero al
ÍNDICE
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abad Miquel Soler del convento de San Pablo de Barcelona.
El cual apareció en el segundo lugar de la terna; y nunca fue
propuesto por el Virrey (nota 15).
No hubo, en cambio, especiales dificultades para proveeer
dos plazas en la tercera sala y una de juez de corte de la Audiencia en las propuestas efectuadas por el Virrey, marqués
de Olias y de Mortara, y por el Consejo de Aragón antes de
concluir la guerra de los Segadores. Josep Romeu consiguió
el beneplácito de todos, incluso de los regentes que efectuaron votos particulares. Ya no sucedió lo mismo con la segunda plaza en cuestión. De todas formas, las dificultades no
fueron insuperables para la mayoría de los candidatos que
se mencionaron, ya que personajes tales como Rafel Vilosa
y Pau Puig también formaron parte de la tercera sala. Y, por
ejemplo, Josep de Boixadors y de Llull acabó detentando en
1656 la dignidad de regente la cancillería. Volvió a existir una
gran coincidencia en la persona de Jerònim de Codina como
candidato único por el Virrey y en segundo lugar de la terna
por el Consejo (nota 16).
Justo al final de la contienda se planteó ya la necesidad inexcusable de proveer la plaza de regente la cancillería, considerada muy relevante por el Consejo. En el informe ya citado
del marqués de Olias y de Mortara en noviembre de 1652,
ÍNDICE

15

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

se habla de la importancia de proveer un titular de la misma,
ya que el doctor Josep Romeu de Ferrer de la tercera sala
la ocupa provisionalmente. El propio Virrey pasa a exponer
su terna en la que situa en primer lugar a Josep Romeu de
Ferrer. Y nombra a los doctores Josep Andreu y Joan Francesc de Magarola en segundo y tercer lugar respectivamente
(nota 17). Al mes siguiente el Consejo de Aragón efectúa
una propuesta distinta a la anterior. Sólo menciona al doctor
Josep Andreu, y en último lugar. Los dos primeros candidatos
son distintos a los deseados por el marqués de Olias y de
Mortara. Prefiere al doctor Jaume Mir, quien finalmente fue
elegido, y después al doctor Ceferí Thomas natural de Tortosa (nota 18).
Las contrariedades no acabarían aquí para Josep Romeu
de Ferrer ni tampoco para Rafel Vilosa, quienes ya fueron
investigados en la Visita de 1654 efectuada por el regente
Pedro de Villacampa. Aunque no se formularon acusaciones
contra ellos, se consideró más tarde que su fuerte influencia
en la sala tercera junto con su estrecha amistad con Miguel
de Salbà, regente la tesorería, aconsejaban su separación.
Por tanto, Josep Romeu de Ferrer fue enviado a la sala del
canciller y Rafel Vilosa a la del regente (nota 19).
ÍNDICE
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La elección final de Jaume Mir fue, con todo, poco trascendente a causa de su corta duración. Muy pronto se empezó a
escribir sobre las limitaciones físicas del regente la cancillería.
Éste reaccionó muy rápidamente a estas quejas y, dirigiéndose al vicecanciller del Consejo de Aragón, afirmó que «(...) si
algunos dizen que tengo turbada la vista, La Verdad es que
conosco muy bien los litigantes(...)» (nota 20). Pero un mes
después de haber efectuado el interesado este escrito, encontramos ya una consulta en que se efectua la propuesta de
una terna para substituirle (nota 21). Y a principios de 1655
se hace no sólo hincapié al monarca de la necesidad de nombrar un nuevo regente, sino que se solicita a la Corona que
«(...) se servira de tener presentes los largos y continuados
servicios del Regente Mir para hacerle las honrras que ha
procurado merecer (...)» (nota 22). El cargo fue concedido
al doctor Josep Andreu, quien casi no ejerció el oficio por defunción, siendo substituido por Josep de Boixadors y de Llull
durante prácticamente catorce años (nota 23).
No transcurrió mucho tiempo sin que las dificultades en el
funcionamiento cotidiano de la Audiencia catalana permanecieran en el anonimato. En agosto de 1657 se redacta un
informe sobre el estado de las tres salas en el que de forma
breve, pero explícita, se relacionan los principales defectos
ÍNDICE
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de funcionamiento según el autor del escrito (nota 24). En
primer lugar se hace patente una seria preocupación por la
falta de disciplina interna, mencionando de paso algunos
aspectos relacionados con el protocolo. El autor denuncia
abiertamente que «estan todos necessitados i sin autoridad,
a pie por las calles, i sin criados, ni veneracion del puesto
primera ruina de los estados».
Más allá de aspectos puntuales, se dedica un párrafo al adecuado procedimiento de los pleitos. Se pide «que se corrija el
superfluo discurrir sobre la decision de los pleitos porque ai
algunos tan sutiles doctores i copiosos de palabras, que con
su eloquencia tiranisan los oidos de los otros que an de votas
contra la libertad de su voto». Se reclama un estudio serio de
los pleitos y la imprescindible discreción del voto hasta el día
en que éste se formula en sesión pública.
Tampoco se libra de una fuerte crítica el Virrey, a quien se le
acusa de falta de puntualidad en las reuniones del consejo
criminal, lo cual provoca el retraso de las imprescindibles
tareas de los oidores. Y también se le pide que conceda las
audiencias a la hora acostumbrada para no crear incomodidades a los que inicialmente están interesados en hablar con
él, los cuales a menudo renuncian a la entrevista por convocarse a unas horas incómodas. Y, por último, se expone el
ÍNDICE
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peligro que representa el ascenso de juristas competentes
en las dos salas civiles a la sala tercera, ya que se considera
que ésta es en realidad la sala del descanso después de haber trabajado mucho en las salas del regente y del canciller.
Lo cual provoca que el funcionamiento de las dos salas civiles decaiga con las lógicas consecuencias negativas de esta
situación.
No debemos soslayar las denuncias del funcionamiento interno, las cuales también aparecieron en este momento inicial.
La preocupación por el correcto funcionamiento de la Audiencia se manifestó con las Visitas de 1654, de la que ya se ha
comentado algún aspecto relevante, y de 1677 protagonizada por el regente Lorenzo Matheu y Sanz (nota 25). Junto
con el regente responsable de la visita a los oficiales «que no
purgan tabla», destaca la actuación de Joan Bautista Roca i
Julià, quien fue ascendido en 1680 a oidor de la sala tercera
(nota 26). Éste tuvo que enfrentarse, por delegación de Matheu y Sanz, a la ingrata tarea de informar de las sentencias
pendientes de la visita del Virrey de turno y simultáneamente
dar cuenta al monarca de la evolución de los acontecimientos.
Una de las sentencias pendientes mandaba observar el título
de las Constitucio-nes de Cataluña denominado Denunciaciones de procesos, el cual disponía que el canciller, el regente
ÍNDICE
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la cancillería y el más antiguo de la sala tercera tuvieran un
libro dónde se declararan las causas según la antigüedad y el
orden de las denuncias so pena de provación de los salarios.
Otro aspecto relevante era, sin duda alguna, que algunos
oficiales tenían sentencias pendientes de suspensión de sus
cargos por el visitador (nota 27). Uno de los magistrados más
importantes del Principado en esta etapa, Bonaventura Tristany, fue suspendido seis meses (nota 28). También había
encontrado cargos contra el juez Pere d’Amigant y su hermano, Josep, maestre de la Ceca de Barcelona, pero ambos
estaban protegidos por su tío el canónigo Amigant, vicario
general del obispado (nota 29). Y también fue muy criticado
Fèlix de Marimon, regente la tesorería, por su gestión, entre
otros, del impuesto de la seda (nota 30).
Ninguna de las primeras instituciones del país estaba en
aquellos momentos por la tarea de facilitar las cosas, excepto la Generalidad que pide expresamente a Carlos II que se
apliquen las sentencias. Tanto el Virrey Monterrey como su
sucesor, el marqués de Leganés, no se mostraban favorables
a la aplicación de las mentadas sentencias. Y así lo informa el
doctor Roca i Julià al monarca. El Consejo de Aragón llegó a
afirmar que no se creía que el magistrado tuviera competenÍNDICE
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cias. El Consejo mostraba de esta guisa su solidaridad con la
posición contraria de la Audiencia.
A la búsqueda de una adecuada financiación
de la Audiencia en los amenes del conflicto bélico
Si el nombramiento y posterior control de los principales
oficiales de la Corona no fueron fáciles, la búsqueda de
una adecuada y estable financiación fue un quebradero de
cabeza ya en plena actividad bélica (nota 31). En un interesante documento se repasan las distintas posibles vías de
financiación, ninguna de las cuales garantiza unos ingresos
suficientes. Por tanto se dispuso que se utilizaran las cantidades que procedían de los derechos de la Generalidad y de
la bolla –impuesto sobre los tejidos catalanes– de Tortosa,
Tarragona y Lérida entre otras; junto con aquellos lugares
de sus veguerías que estuvieran bajo obediencia de Madrid.
Aunque en otro informe más detallado, en que se analiza la
viabilidad de distintos posibles ingresos, no se confia mucho
en los resultados. Se considera que lo que se recauda en las
ciudades de Tortosa y Tarragona no es suficiente para pagar
el salario de los oficiales.
En algún momento se llegó a pensar también en la posibilidad de incluir los derechos de la «lleuda» de Tortosa, que
ÍNDICE
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grababa las mercancías que se introducían en las ciudades
y villas para venderlas en los mercados respectivos. Pero
se descartó porque «Estos son ningunos, porque proceden
de los commercios y mercancias, que en estos tiempos de
guerra, no les ay, ni les puede haver (...)». Sólo los forasteros
pagaban, estando exemptos los habitantes. Y, además, lo
recaudado era de muy poco valor.
Los arrendamientos del horno y de las salinas de la Corona
en Tortosa también se incluyeron. Pero sabemos que las
perspectivas no eran demasiado halagüeñas. Ya antes de la
guerra de los Segadores, el horno tenía un bajo rendimiento,
que no ascendía a los trescientos reales cada año, porque
habían muchos hornos particulares en dicha ciudad que tenían la misma calidad que el real. Y en pleno conflicto se dedicaba a abastecer al ejército, lo cual impedía obtener alguna ganancia. La monarquía en el tema de las salinas también
habría creído que éstas podrían dar algún resultado óptimo,
pero si nos fiamos del otro documento que disponemos los
resultados deberían ser muy negativos. Este último escrito
afirma que «las salinas es imposible beneficiarlas, porque
estan muy apartadas de la ciudad y junto al mar, y nadie se
atreve à trabajar por no ser cautivados, y presos de MiqueleÍNDICE
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tes (...) en tanto que la sal beneficiada antes de las guerras,
que estava a la orilla del mar se ha perdido (...)».
Se recurrió asimismo a los censos, censales, novenas de
sal y a todos aquellos derechos que se pagaban en Tortosa
al real patrimonio «por razon de directo señorio de las heredades, y casas emphiteuticas «. En el tema de los posibles
ingresos por las novenas de la sal se puede afirmar lo mismo
que en el caso anterior de las salinas. Si hubo un factor que
aconsejó finalmente incluirlas, éste era desconocido por el
que redactó aquel otro informe, pues en este apartado insistía en que no podía confiar en las décimas de la sal por los
peligros que rodeaban a las salinas.
Se emplearon las rentas, censos y otros bienes embargados
de las personas que militaban con los rebeldes tanto si residían en las ciudades anteriormente citadas como si habitaban
en otras de la Corona de Aragón. Se invertían para el mismo
propósito todas aquellas cantidades que sacasen de las penas y condenas emitidas por los vegueres y otros oficiales de
dichas ciudades y lugares. Y las décimas que se pagaban por
los oficiales de todas las cantidades que recibían «por dichos
respetos». Estos otros conceptos tampoco eran valorados en
este documento que podríamos calificar de casi paralelo.
ÍNDICE
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En otro momento incluso se llegó a advertir que no sería
razonable que los salarios de los oficiales y los gastos de
la justicia se pidiesen a los oficiales del ejército. Incluso se
llega a afirmar «tambien seria esto contra Las Constituciones, usos y costumbres de la Provincia, por las cuales esta
prevenido, y dispuesto, que en la Real Audiencia haja officio
de Thesorero para los recibos, y gastos de la Audiencia (...)».
Incluso se advierte que de no respetarse todos estos aspectos mencionados se podría generar una gran decepción entre
aquellos que son leales a la causa de la Corona en aquellas
circunstancias tan duras.
Así pues, observamos como ambos documentos van desgranando las distintas posibilidades a tener en cuenta para financiar la Audiencia lo más adecuadamente posible, pero sin
que se encuentren alternativas viables a las distintas fuentes
de ingresos analizados por los mismos (nota 32).
Y prácticamente dos años después de concluir la contienda,
se repite en otra consulta la gran insuficiencia del sueldo que
perciben los oficiales de la Audiencia catalana. Se afirma que
los ingresos no permiten hacer frente a los gastos de los magistrados, incluso al que vive con menor ostentación porque
«(...) se pagan en estimacion de plata o, oro y se gastan por
vellon, de suerte que los viveres que se compran se pagan al
ÍNDICE
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doble de lo que valen porque el vendedor siempre regula los
precios con la estimacion de la plata, o, oro (...)» (nota 33).
Las dificultades no faltaban en estos años posteriores al
conflicto de los Segadores. Pero la monarquía intentó que
todos estos inconvenientes no bloquearan el sistema judicial
reestructurado, no sin grandes dificultades, en aquellos años
tan decisivos.
Estrategias familiares y fidelidad a la Corona:
dos requisitos para triunfar
El destacado papel de los oficiales se comprende mejor al
estudiar la trayectoria familiar, la cual explica el éxito político de los mismos (nota 34). Hoy en día disponemos de una
serie de monografías familiares que nos indican la ausencia
de un corte social entre los individuos que dan vida a las instituciones de la Corona en el Principado y los que colaboran
con la Generalidad o el Consejo de Ciento. Los períodos de
convulsión social y política, al ser momentos que obligan a
una inevitable toma de posición, son especialmente útiles
para nuestro objetivo. Posicionamiento capital, ya que la participación en el poder y el progreso en la jerarquía social eran
aspectos indisociables. La guerra de los Segadores, como
ÍNDICE
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todos los conflictos, obligó a escoger entre la fidelidad y la
resistencia.
Todas estas reflexiones sobre el comportamiento de determinadas familias se comprenden mejor comentando casos
concretos. En anteriores trabajos, he analizado la trayectoria
política de familias tan destacadas como los Meca o los Copons (nota 35). Pero en éste he creido conveniente centrar
la atención en la zona de los que denominamos hoy en día
la Cataluña norte donde se vivieron momentos duros para
muchas de ellas. Familias relevantes como los Banyuls y
Margarit, entre otras muchas, nos ayudarán especialmente.
Los Banyuls no tuvieron una única estrategia, como tantas
familias catalanas, en aquellos difíciles momentos. Durante
la guerra de los Segadores, Tomàs de Banyuls i d’Oris acabó
decantándose por los intereses hispánicos. Y sus dos hijos,
Carles i Francesc de Banyuls i Compte, siguieron trayectorias
distintas.
Carles de Banyuls fue fiel a los intereses españoles. Su madre
influyó para que actuara de esta guisa; y, como consecuencia
de esta actitud, formó parte de una conspiración para que Vilafranca de Conflent se incorporara a la monarquía hispánica;
al fracasar tuvo que huir a España, y todos sus bienes fueron
confiscados. Éste se casó en 1661 con Tomasina de Ardena
ÍNDICE
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i de Aragón hija de don Joan de Ardena i Çabastida, lugarteniente general al servicio de Francia. La cual, aprovechando
la posición de su padre, consiguió de Luis XIV todos los
bienes confiscados a su marido, y los dejó en herencia a su
cuñado. En cambio su hermano Francesc de Banyuls entró
al servicio de Francia en 1671 y fue capitán de caballería en
1647. Más tarde fue nombrado primer capitán en el regimiento Dauphine-Etranger y estuvo en la guarnición de Mézières
en las Ardenas; y murió en 1695 (nota 36).
Dos personajes de la familia Margarit, los hermanos Josep
y Vicens de Margarit i de Biur, se comprometieron a fondo
con la causa francesa. Josep de Margarit, primer marqués de
Aguilar, nació en Castelló d’Empúries en 1602 y fue uno de
los principales responsables del levantamiento de Cataluña
y de la anexión del Rosellón a Francia. Ya se sabe que estuvo al frente de un pequeño contingente de soldados que, de
acuerdo con las órdenes de la Diputación de Cataluña y de
los Estamentos, hizo frente al gran ejército que el gobierno de
Madrid envió contra Barcelona. Y cuando Felipe V fue proclamado rey de España, la familia Margarit recuperó todas las
posesiones que le habían dejado sus padres. Su hermano
Vicens, aunque hizo la carrera eclesiástica, se benefició del
servicio efectuado por Josep de Margarit. Fue religioso doÍNDICE
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minico y autor de un libro de teología sobre Santo Tomás.
Durante la guerra de los Segadores fue nombrado obispo de
Lérida por Luis XIII en 1642. Posteriormente Luis XIV, al haber conseguido la facultad de nombrar el obispo de Elna, lo
eligió para esta sede apostólica (nota 37).
Hay también casos en que el reconocimiento a la soberanía
francesa en los condados se efectúa cuando los hechos son
ya irreversibles. Todo ello sucedió, por ejemplo, con la familia
Ham. Jacint Ham i Torrelles, mercader de Canet e hijo de
Francesc Ham i Bonet recibió de Felipe IV el privilegio de burgés de Perpiñán, el 21 de septiembre de 1633. Veinte años
más tarde, habiendo tomado partido a favor de los intereses
españoles, Jacint Ham vio como sus bienes eran confiscados
y atribuidos a Francesc Fontanella. Diez años más tarde, decidió reconducir su difícil situación y reconoció la dominación
de Luis XIV, prestando fidelidad entre las manos de Francesc
Romanya (nota 38).
Observamos, pues, como la cercanía al poder político era
el leitmotiv de las distintas familias analizadas. El ennoblecimiento anhelado precisaba de esta estrategia. No fue fácil
para muchas de estas familias acertar en los movimientos
precisos para conseguirlo. Una exitosa política matrimonial
podía coadyuvar al buen fin de la empresa. Así pues, el acÍNDICE
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ceso a los distintos organismos de la administración central
requería una larga trayectoria de servicio a la Corona. La
guerra de los Segadores y de Sucesión fueron momentos
claves para estos objetivos. El acceso a las grandes instituciones estatales se regía por un cursus honorum burocrático
ya enraizado.
La fidelidad era el pasaporte para una sólida carrera. Y cualquier tipo de sospecha podría acabar con las expectativas de
un candidato. En algunos casos, la carrera del individuo en
cuestión no padecía un punto y final, sino que se veía limitada en sus aspiraciones. Esto sucedió a la hora de proveer el
oficio de Asesor del Portavoz del General Gobernador de Cataluña a mediados de los sesenta del siglo XVII. Este preeminente cargo estuvo vacante durante casi una década a causa
de las dificultades para asegurar la financiación del mismo,
las cuales se subsanaron en 1665. El asesor del Gobernador
formaba parte del Consejo de Su Majestad y cuando se producía una viceregia- período comprendido entre el acceso al
trono del nuevo rey y el acto de juramento real de las Constituciones de Cataluña– le correspondía por su condición un
lógico protagonismo.
En aquellas difíciles circunstancias, nadie cuestionó la validez
profesional del candidato mejor situado, el doctor Luis ValenÍNDICE
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cia, quien detentó una posición relevante en la Diputación
de Cataluña durante la revuelta. Pero el Virrey lo excluyó por
haber mostrado una inequívoca fidelidad a Francia durante
la guerra de los Segadores. Aunque el Consejo de Aragón,
secundó la posición de Don Vicente Gonzaga, dos regentes,
Pedro Villacampa y Pueyo y Juan Fernández de Heredia,
quisieron dejar constancia de una serie de reflexiones que
pretendían justificar al doctor Luis Valencia. Los cuales en un
determinado momento llegaron a argumentar que el «assessor discurre con el Governador por la Provinçia, y aconseja
en las materias de Justiçia, y exerçe este cargo Don Gabriel
de Lupian tan seguro en el serviçio de Vmagd que sera nuevo estimulo para serlo Valençia; amas que su descamino le
cogiô en menor de edad, pues ha doçe años, que se redujo
Barna y de qualquier manera despues ha proçedido bien (...)
la Audiençia de Cathaluña en otras occasiones le ha consultado para plazas della» (nota 39).
Esta situación complicada en el seno del Consejo de Aragón
se produjo seguramente, porque el mencionado candidato
contaba con la actitud favorable de don Juan de Austria y del
marqués de Olias y de Mortara, primer Virrey después de la
conquista de Barcelona en octubre de 1652. Creemos que
por todo ello, Felipe IV no cercenó la carrera del mismo. Luis
ÍNDICE
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Valencia no consiguió este anhelado y relevante oficio, pero
el rey mostró su explícito interés para que ocupara plazas en
Cerdeña o en Mallorca en el futuro (nota 40).
Conclusión
Hemos pretendido analizar el papel de los oficiales reales en
la Cataluña del siglo XVII desde distintas perspectivas. Era
inevitable que dedicáramos un espacio del mismo a intentar
conocer las características del mecanismo de elección de
estos servidores de la Corona. Más allá de las características propias de cada institución, se ha detectado el fuerte
protagonismo del Consejo de Aragón. Su consejo, valga la
redundancia, tenía siempre una gran influencia en la decisión
real. Lo cual no obsta para que el Virrey de turno y las salas
de la Audiencia tuvieran asimismo su parcela de influencia,
siendo más relevante la terna que presentaba el Virrey que
las votaciones que efectuaban las salas. Y en el caso de la
oficina del Maestre racional no debemos soslayar el papel de
los marqueses de Aitona, aunque también en este caso por
debajo de la influencia del Consejo.
A lo largo del Seiscientos, los oficiales catalanes atravesaron
momentos muy difíciles durante la guerra de los Segadores.
Y la reorganización postbélica fue dura como lo demostraÍNDICE
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mos con detalle en el caso de la Audiencia catalana. Creo
haber incidido suficientemente en la precariedad de la misma, puesto que hubo de poner en marcha unas disposiciones que encauzaran aspectos tan fundamentales como el
nombramiento de magistrados que garantizaran el mínimo
funcionamiento de las tres salas a partir de octubre de 1652.
La elección de candidatos adecuados para canciller o regente la cancillería, por ejemplo, demuestra que las disficultades
a superar eran muchas. Pero si era difícil contar con oficiales
competentes y leales, mucho más lo era sentar las bases de
una sólida financiación de la Audiencia. Se ha demostrado
con creces la inestabilidad de las distintas partidas previstas
y el continuado descontento de los magistrados por sus salarios insuficientes.
Un estudio sobre los oficiales, tanto catalanes como de cualquier otro territorio de la monarquía hispánica, tenía asimismo que incluir el peso de las estrategias familiares en el éxito
final de los aspirantes a servir al monarca. Éxito que no se
podía deslindar de una explícita fidelidad a la Corona. Y el
siglo XVII dio muchas oportunidades a la monarquía para conocer el grado preciso de la misma. En esta ocasión, hemos
escogido destacadas familias catalanas del Rosellón, donde
se puede seguir la estrategia política durante distintas geneÍNDICE
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raciones. Las cuales tuvieron, de buen grado o no, que reconocer la realidad inapelable de los hechos. Si no aceptaban
la jurisdicción del rey Cristianísimo tenían que abandonar lo
que hoy conocemos como la Cataluña norte. Y esta realidad
se impuso al final, como no podía ser de otra manera.
Para ilustrar aún más las dificultades que podían aparecer,
si no se conseguía dar una imagen de fidelidad y acatamiento a la autoridad real se ha escogido la problemática de un
oficio importante en la Cataluña foral: el asesor del Portavoz
del General Gobernador. Sus vicisitudes analizadas en su
momento nos refuerzan todavía más en la idea de que la
competencia profesional, aunque reconocida en este caso
por todos, no era suficiente si la fidelidad no era considerada
safisfactoria. Si bien en este ejemplo que hemos sacado a
colación no supuso un punto y final para la carrera del oficial
implicado en todo este afer.
La base que hemos asentado a lo largo de este trabajo nos
permite ya unas conclusiones sólidad que esperamos, de
todas formas, reforzar en un futuro no lejano con el estudio
más detallado de más oficiales que dieron vida a otras instituciones trascendentales de la Cataluña foral.
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La sociedad catalana y la posesión de armas
en la Época Moderna, 1501-1652
Resumen
Partiendo de la idea de que en la Época Moderna el Estado se hizo
cargo totalmente del ejercicio de la guerra, nuestro propósito en este
trabajo ha sido analizar los límites de la desmilitarización de la sociedad catalana, tratando especialmente el caso de Barcelona en la
primera mitad del siglo XVIII, a partir de la forma como se atendió
desde Cataluña la necesidad de acudir a la defensa del territorio y, en
segundo lugar, examinando la posesión de todo tipo de armas, permitidas y prohibidas, por los particulares.

Abstract
Our purpose in this work has been to analyse the boundaries of demilitarisation of Catalan Society focusing on the case of Barcelona during
the first half of Seventeenth Century. The war was aasumed by states
entirely in modern age, so we examine the way of protecting the land
from Catalonia and, secondly, we study the possesssion of all kind of
allowed and forbidden arms by civilians.

ÍNDICE

7

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

C

ataluña formaba parte de una Monarquía, la Hispánica, que, probablemente, fue la primera en contar con
unas fuerzas militares permanentes y dotadas con un
armamento tecnológicamente avanzado. Como ha estudiado
René Quatrefages, a partir de 1495, y hasta 1536, se fue
perfeccionando un nuevo sistema militar, el tercio, primero
instalado en Italia y más tarde, des de 1567, en Flandes.
(nota 1) Dicha situación indicaba que no sólo se había conseguido estatalizar plenamente la guerra, sino que también
se había apostado por la profesionalización de los soldados.
Siguiendo esta lógica, debía producirse paralelamente una
desmilitarización de la sociedad. Pero no es menos cierto
que el Estado terminará necesitando disponer de un ejército
de reserva y por ello Felipe II, a la altura de 1588, deseará
instaurar una milicia general en Castilla. ¿Pero que ocurría,
entre tanto, en otros territorios?

Como bien dice John Hale, la propia idea de disponer de una
milicia implicaba la tenencia de armas y algún tipo de instrucción, pero también un cierto nivel de confianza en la lealtad
del pueblo, así como contar con la capacidad burocrática suficiente para dirigir todo el entramado. Ciertamente, el principal
inconveniente era el coste del mantenimiento del armamento
adecuado (nota 2), pero si tenemos en cuenta los niveles de
ÍNDICE
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inseguridad –ya fuese por problemas fronterizos, bandidaje,
incursiones piráticas, amotinamientos urbanos por motivos de
carestía, además de resentimientos personales–, la escasez
de fuerzas policiales y el hecho en sí mismo de que muchas
personas andaban armadas –y otras tantas también debían
estarlo precisamente por ello–, no es de extrañar que pueda
verse la familiarización de los civiles con las armas como un
factor vinculado a la autodefensa y al sostenimiento de la paz
más que a un servicio militar controlado por el estado en épocas de guerra (nota 3).
Nuestro propósito en este trabajo es analizar los límites de
la desmilitarización de la sociedad catalana, tratando especialmente el caso de Barcelona en la primera mitad del siglo
XVII, a partir de la forma como se atendió desde Cataluña la
necesidad de acudir a la defensa del territorio y, en segundo
lugar, examinando la posesión de todo tipo de armas por los
particulares.
Cataluña y el ejército de los Austrias en el Quinientos
Después de un primer siglo de presencia de la casa de Austria
al frente de los destinos de la Monarquía Hispánica, en Cataluña apenas si se había notado la llegada de toda una serie
de cambios en la forma de hacer la guerra agrupados bajo el
ÍNDICE
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término de «revolución militar». Ciertamente, hubo un interés
claro de la Monarquía por cerrar el paso a Francia mejorando
las defensas del Rosellón y del Ampurdán (fortificaciones de
Salses, Roses...), pero se puede decir que en Cataluña era
escasamente conocida la moderna poliorcética (nota 4).
Por otro lado, las instituciones políticas catalanas siempre
pretendieron controlar en la medida de la posible los asuntos
militares del territorio. En 1511, por ejemplo, los consellers calificaban como «positivo» el bandidaje –habiendo condenado
con la excomunión el Papa a quien lo practicase– en tanto en
cuanto permitía a los naturales tal manejo de las armas que
sólo con su concurso había podido el rey, a quién se le pedía
intercesión ante el Sumo Pontífice por dicho asunto, rechazar invasiones francesas sin comprometer tropas reales. La
vecindad con Francia también animó a la Generalitat –entre
1516 y 1520, al menos- a pagar un cuerpo de entre 400 y 500
hombres de armas (nota 5). Claramente, Cataluña apostaba
por la autodefensa jugando con las dificultades de la Corona
para mantener tantos frentes bélicos abiertos. Tanto es así
que Carlos V, durante su nueva guerra contra Francisco I de
Francia (1542-1544), decidió restituir a la Ciudad Condal la
capacidad de dirigir su milicia urbana, conformada por ciudadanos y no estipendiada. El conseller-en-cap de Barcelona
ÍNDICE
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sería el capitán y coronel de dicha milicia, de modo que se la
conocería como la Coronela. Así, la Ciudad no sólo tenía la
obligación de mantener sus defensas bien fortificadas y artilladas, sino también de armar a sus ciudadanos y, éstos, el derecho de custodiar su ciudad. Ciertamente, la medida carolina
de 1544 dotaba a la Ciudad Condal de una cierta autonomía
defensiva, reforzada por la ausencia de una guarnición militar
real intramuros y por la exención del alojamiento de tropas en
el seno de Barcelona. ¿Cómo estaban armados estos hombres? Según diversas muestras, el resultado es el siguiente:

AÑO Nº DE HOMBRES ARCABUCEROS

BALLESTEROS

PIQUEROS

1534

501

1.000 (19,9%)

1.250 (24,9%)

2.765 (55,1%)

1544

4.195

2.215 (24,9%)

270 (6,4%)

1.710 (40,7%)

1553

628

417 (66,4%)

68 (10,8%)

113 (27,9%)

Como puede observarse, el crecimiento del número de, no
olvidemos, particulares armados con arma de fuego es importante. Los tratadistas de la época, si bien contemplando
tropas que iban a operar en el campo de batalla y no defendiendo una ciudad, poco a poco irían apostando por un
incremento del número de bocas de fuego (nota 6). A tales
ÍNDICE
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datos podemos añadir una muestra de las armas que poseía
la Ciudad Condal en préstamo en 1551-1552: en total 482 arcabuces y 411 picas. Además, un «Memorial de los qui tenen
arcabussos y piques de la siutat» confirma tales cifras: 457
arcabuces y 397 picas repartidos entre particulares y cofradías. En 1555 se prestaron 379 arcabuces y 252 picas. Habitualmente se retornaba parte de este armamento deteriorado
y, sobre todo, faltándole algún complemento (nota 7).
La gran dificultad en el caso catalán será conseguir aunar la
posesión de armas de uso militar por los particulares –y su
entrenamiento bélico- con la presencia de armas prohibidas
y el bandidaje, así como la escasa presencia militar de la
Monarquía Hispánica en un territorio fronterizo tan importante
como Cataluña. Además, fue corriente el choque entre algunos virreyes –capitanes generales del territorio- y los poderes
locales. Así, por ejemplo, en 1554 la Ciudad Condal protestó
ante el virrey, marqués de Tarifa, quien quiso designar a un
maestre de campo como su lugarteniente en Barcelona mientras él se ausentaba. La Ciudad alegaría que sólo en caso de
guerra podía el capitán general dar órdenes e imponer a sus
oficiales sobre una milicia no estipendiada como la barcelonesa. Pocos años más tarde, en 1565 y 1567, se deliberó
que, en ausencia del virrey, pero sin conflicto armado, las
ÍNDICE
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compañías barcelonesas serían dirigidas por el conseller-encap, mientras que las guardas de la Ciudad las llevarían a
cabo las cofradías (nota 8). Durante el mandato del prior D.
Hernando de Toledo, virrey de 1571 a 1579, se les impusieron enormes trabas a algunos de sus hombres, especialmente Francisco de Salablanca, quien entre 1572-1575 realizó
una visita a las fortificaciones de la frontera catalana encontrando graves irregularidades (nota 9), que intentaron ser
atajadas por los oficiales catalanes inculpados alegando su
inconstitucionalidad; asimismo, los sucesivos lugartenientes
de la frontera de Perpiñán se involucraron en una tensa relación con dicha ciudad por no cumplir ésta las disposiciones
defensivas marcadas desde la Corte. Todo ello llevó al virrey
Toledo a proponer en varias ocasiones (1576, 1578, 1585) la
creación de una milicia de caballería en la Corona de Aragón
con la idea de integrar a la nobleza del territorio en el servicio
de la Monarquía y, de esta forma, crear nuevos lazos de fidelidad, pues las tropas estarían dirigidas por los títulos locales
(nota 10). La milicia estaría compuesta por 2.000 jinetes (mil
caballos pesados, ochocientos ligeros y doscientos arcabuceros) que se distribuirían desde Perpiñán hasta Valencia. El
costo se estipulaba en 154.200 libras anuales. El trasfondo
lo expresó el virrey Toledo cuando le comentaba al rey que
gracias a dicha milicia, «resultaría tener Vuestra Majestad por
ÍNDICE
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este camino debaxo de su mano, sin reservación de fuero,
todos los caballeros y gente estipendiaria que tuviese a su
sueldo», junto con las escasas tropas reales presentes en
Cataluña. Pocos años más tarde, le virrey duque de Feria
(1597) también alegaba la limitada acción militar de los virreyes a causa de las Constituciones (nota 11).
Muy posiblemente, tales circunstancias influyeron en una
cierta dificultad para obtener tropas voluntarias por parte de
la Monarquía en Cataluña. Aunque también es cierto que los
Austrias sólo se volcaron hacia la periferia cuando la recluta
de voluntarios comenzó a flaquear en Castilla. Hace ya algunos años, Irving Thompson resaltaba que la Monarquía había
reclutado pocos hombres en Cataluña, en parte debido a la
presencia de un gran número de inmigrantes franceses; sólo
desde 1569 se reclutaron algunas compañías gracias a las
capitulaciones de amnistía concedidas a bandas de forajidos
con la mediación de nobles locales –haciéndose cargo del
mando ellos mismos o algún pariente. Pero, poco a poco, el
agotamiento demográfico de Castilla y la guerra en el Atlántico hicieron que en 1587 se reclutasen diez compañías en
Cataluña y, desde entonces, salieron del Principado dos o
tres cada año.
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¿Qué ocurría en otros territorios de la Monarquía Hispánica? Cuando en 1588 Felipe II inquirió la capacidad de sus
dominios castellanos para proporcionarle armas y hombres
se encontró con respuestas masivamente negativas. En la
tierra de Sevilla aparecieron 3.618 hombres alistados que,
entre todos, aportaban 3.182 armas de diversos tipos, pero
sólo había 269 escopetas –las poseían un 11,5% de los alistados– y 95 arcabuces –disponían de esta arma un 4% de
los alistados (nota 12). Irving Thompson (nota 13) nos aporta
otros muchos datos; en primer lugar sorprende el escaso número de armas de fuego en muchos casos:
AÑO/LUGAR

1588-ZAMORA (nota 14)
1588-SALAMANCA
1609-VALLADOLID
CARRIÓN
MAQUEDA
BEMBIBRE
BUENDÍA

Nº HOMBRES Nº ARMAS

7.425
7.853
2.141
909
1.141
1.505
1.551

1.587
6.675

ARCABUCES

92 (5,79%)
257 (3,85%)
50
26
37
13
29 (escopetas)

D. García Hernán nos ofrece información sobre el condado
de Manzanares (1570): en la villa del mismo nombre, de 102
vecinos, sólo existía un arcabuz; en Colmenar Viejo de entre
ÍNDICE
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582 vecinos se hallaron únicamente dos arcabuces y dos
escopetas, en el resto de las localidades no sólo no había
armas de fuego, sino que, además, abundaban los desarmados (nota 15). El mismo autor nos proporciona también
datos sobre los estados de la casa de Arcos. El duque era
responsable de realizar regularmente alardes, revistas y
recuentos de las armas disponibles, si bien competía a los
vecinos la compra y el mantenimiento de las mismas. Ante la
escasez de armas de fuego, en 1597 se hubo de hacer una
adquisición importante de éstas. Se alcanzó la cifra de 830
arcabuces, además de picas, que también hubo que comprar
(nota 16).
Ciertamente, parece que en todo el litoral sur, especialmente
en la zona de los reinos de Granada y Murcia, nos encontramos con un mayor grado de armamento. En la Alpujarra
almeriense, la obligación de los repobladores de poseer armas útiles y en buen estado, así como realizar alardes los
días de fiesta y los domingos para ejercitarse es, sin duda, la
causa. Una visita realizada en 1573 arrojaba los siguientes
datos: había 1.284 vecinos que contaban con 1.122 armas,
836 de las cuales eran arcabuces (74,5%). En 1576 había
1.398 vecinos con 1.186 armas, de las cuales 775 eran arcaÍNDICE
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buces (65,34); el número de desarmados había pasado del
12,6% al 15,1% (nota 17).
La milicia concejil de Cartagena arroja los siguientes datos
(nota 18):

AÑO

SOLDADOS

ARCABUCES

BALLESTAS PICAS

RODELAS DESARMADOS

1550

604

43 (5,9%)

106

447

1575

1.215

800 (72,3%)

160

145

146

1582

1.015

518 (67%)

114

140

243

1599

1.144

756 (73,2%)

10

258

128

8

16

80

Para el doctor Cristóbal Pérez de Herrera, quien publicó un
Discurso décimo y último al rey don Felipe N. S. del ejercicio
y amparo de la Milicia destos reinos (Madrid, 1598), donde
se preocupaba de la dura realidad del soldado en su vejez,
pensaba que los pobres del país deberían ser conducidos de
alguna forma a determinados servicios relacionados con la
guerra, o bien como soldados y marineros, o bien fabricando
armas y aprendiendo a manejarlas. Para ello había que hacer
buen acopio de armas en determinados lugares del reino y
hacer ejercicios militares, de infantería y caballería, con una
cierta regularidad, así se podría equipar en breve plazo a los
ÍNDICE
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vasallos del reino, «particularmente labradores del campo,
que son tantos y tan robustos, y están tan desarmados como
se sabe» (nota 19).
En Mallorca se hicieron dos visitas para controlar el nivel
de armamento de la población: en 1585 aparecieron 20.705
armas, de las cuales arcabuces había 10.214 (49,3%) y mosquetes 314 (1,51%). En 1667, los datos son los siguientes:
21.019 armas registradas, de las cuales arcabuces eran
12.074 (57,44%), mosquetes 689 (3,27%) y escopetas 5.986
(28,47%). Pero igual de reseñable es el hecho que de las
3.168 ballestas que había en 1585, en 1667 no quedaba
ninguna; mientras que el número de lanzas y picas se redujo entre ambas fechas en un 62,37% (nota 20). Queda
bastante claro que las zonas susceptibles de recibir ataques
procedentes de los piratas berberiscos o de los turcos habían
cuidado especialmente su armamento. El interior de la Península Ibérica, en cambio, parecía un páramo desarmado.
Para Irving Thompson, los intentos reiterados de organizar
una milicia general en Castilla (1552, 1562, 1565, 1570, 1588,
1596, 1598, 1609, 1625) fueron «una medida legítima y sensata de defensa nacional cuyos objetivos eran formalizar las
acostumbradas obligaciones de las ciudades de ayudar a su
propia defensa y dotar a estas fuerzas locales de algún tipo
ÍNDICE
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de organización permanente» (nota 21). Con ella la Corona
conseguía un doble objetivo: en primer lugar la defensa, pero
también disponer de una masa de hombres susceptibles de
ser reclutados, dotados de un cierto entrenamiento, y encuadrados por unos mandos que, hasta cierto punto, podían ser
controlados por la Corona.
También en Cataluña aumentó la preocupación por el armamento. De 1588 disponemos de un resumen parcial de la
capacidad bélica de Barcelona (número de hombres susceptibles de servir y su armamento particular de tan sólo algunos
barrios). El resultado es el siguiente: 645 hombres aptos para
el servicio disponían de 294 arcabuces (45,72%), 187 picas
(29,08%) y 162 ballestas (25,19%), un total de 643 armas. En
junio de 1588 la Ciudad Condal encargó la compra de 2.000
arcabuces con sus complementos; cada arcabuz costaba
50 reales (5 libras) incluyendo el transporte hasta el destino
(nota 22). Una década más tarde, durante las incursiones
francesas en el Rosellón entre 1596 y 1599, la última guerra
del reinado de Felipe II, la Generalitat decidió en 1597 reclutar
una fuerza de 2.000 hombres bajo la dirección de diez capitanes, un sargento mayor y un coronel (equivalente a maestre
de campo), pero debieron pedir 1.000 arcabuces y 500 picas
prestadas al Consell de Cent de Barcelona. Según el tesÍNDICE
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timonio de Frederic Despalau, en Barcelona se aprestaron
4.000 arcabuces, 1.000 mosquetes y 6.000 picas y se dieron
órdenes a las cofradías y a todos aquellos que en caso de
necesidad debían acudir a defender la Ciudad Condal («gent
de recolita») –cerca de 20.000 hombres- de estar prestos por
si había que defender Perpiñán. Felipe II respondió con el
envío, asimismo a Perpiñán, de 1.500 arcabuces y 150 mosquetes, además de pólvora, plomo y cuerda (nota 23). Por
su parte, los jurados de Girona actuaron con mayor rapidez,
ya que no sólo reclutaron varias compañías de 200 hombres
que se fueron relevando, sino que, además, compraron en
Milán arcabuces y mosquetes en número de 1.200 (a 34
reales la pieza) (nota 24). En 1598, la Generalitat deliberó
hacer una recluta de 1.000 hombres al mando de ocho capitanes, un sargento mayor y un maestre de campo. Asimismo,
decidieron comprar 12.000 arcabuces y 1.500 mosquetes en
Italia. En realidad, ya en enero de dicho año los diputados se
hicieron eco de un clamor público en el sentido de que faltaban armas de fuego en Cataluña para afrontar la guerra. Por
todo ello, resolvieron entonces comprar 6.000 arcabuces y
1.000 mosquetes italianos, no sin enviar a los diputados y oidores de cuentas a indagar en el Principado dónde se podían
fabricar armas de fuego, en cuánto tiempo, cuánta cantidad
y a qué precios, pidiéndose también a la ciudad de Gerona
ÍNDICE

20

Antonio Espino López
La sociedad catalana y la posesión de armas
en la Época Moderna, 1501-1652

información sobre las características, calidad y precio de las
armas que habían adquirido. En febrero de 1598, F. Flaquer,
A. Costa y F. Vilar, comerciantes, se comprometieron a llevar
4.000 arcabuces (a 3 libras la pieza) y 500 mosquetes (a 5
libras la pieza) no más tarde del mes de mayo para venderlos en el Principado. Unos artesanos, Antoni J. Sunyer, Joan
Galí y Francesc Alzina se comprometieron en agosto de 1598
a fabricar 600 mosquetes, pero nunca lo llegaron a realizar,
por lo que la Ciudad les reclamó las 600 libras que les dio de
adelanto (nota 25). Por su parte, los diputados escribieron al
condestable de Castilla, gobernador de Milán, para que ayudara a su enviado, J. Botet, a adquirir 4.500 arcabuces y 500
mosquetes (nota 26).
Cataluña, teatro de la guerra (s. XVII)
Los diputados de Cataluña se vanagloriaban de que en el
transcurso de la Guerra del Rosellón (1596-1598), si bien
los comienzos habían sido difíciles –«estaven amedrentats
y espantats ans de tenir dit emparo y defensa... per veures
de improvis lo enemich en casa y tant desarmats y poch
experimentats en guerra per haver gosada de tanta pau per
espay de molts anys... y la furia y multitud de dits enemichs
entraven esser molt gran y molt destres y exercitats en les
armes y ben puehits delles.»–, luego, con la reacción del
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país y el recuerdo de hazañas del pasado, se había frenado
al enemigo francés (nota 27). Preocupados, precisamente,
por la falta de entrenamiento militar, en 1622 las autoridades
barcelonesas publicaron una ordenanza sobre la formación
de la milicia urbana (nota 28). Una de las ideas importantes
era que los consellers serían asesorados por personas expertas en estos menesteres, así como que de Pascua al día
de la Merced, es decir, de marzo-abril a septiembre, todos
los domingos y fiestas debían formar las compañías de la
Ciudad para pasar muestra, «...donant joya à la filera tirara
millor, que desta manera tots generalment se preciaran de
apendre de tirar be, y de bon ayre, perque los miradòs nos
burlen dells; à més de ser per una República lo exercici més
honròs y profitòs; pero la gent jove, per apartarlos de vicis, y
acudir al servey del Rey, y de la Patria». Todas las compañías tenían su puesto defensivo en la muralla previamente
asignado y las que no vigilasen ninguna sección de la misma
–31 compañías– debían formar en escuadrón, para acudir allí
donde más falta hicieran; los ciudadanos no encuadrados en
ninguna cofradía y los forasteros debían acudir de guarnición
a Montjuïc y fortificarlo –se pensaba en una fuerza de 1.000
a 2.000 hombres. Las compañías se estipulaba que fueran
de 100 hombres –con 60 arcabuceros, 20 piqueros y 20 mosqueteros. Para que todo el mundo acudiese bien armado, las
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armas las guardarían o bien las cofradías, o bien las tendrían
en sus casas los particulares, las cuales serían de propiedad
particular o prestadas por la Ciudad.
Estas ordenanzas fueron revisadas al año siguiente por una
serie de capitanes, quienes advirtieron «Que seria de molta
importància, que la ciutat tinguès assalariat un mestre de armes, per adoctrinar en lo art de la Milicia, y ensenyar lo que
acerca de aquella es expedient, si y conforme en diverses
ciutats se acostuma de fer així» (nota 29). Estos expertos
creían muy oportuno que Barcelona contara con una fuerza de 200 hombres escogidos, dirigidos por un capitán muy
práctico en el arte de la guerra, para enviarlos contra el posible
enemigo si éste intentaba desembarcar, dando así tiempo a la
Ciudad Condal para defenderse. Todos los baluartes de Barcelona, el fuerte de Montjuïc y la torre del río Besòs debían tener
su guarnición y contar con artillería suficiente.
En 1631 se le informaba al virrey que había sido habitual en
Barcelona hacer cada año un par de «festas», una a pie y
otra a caballo, para que las personas del estamento militar
«se exercitassen en actions militars y ab lo exercici se fassen
mes destres», pero ya hacía algún tiempo que dicha actividad
no se realizaba precisamente por que había pocas personas
diestras que comparecieran, por todo ello la cofradía de Sant
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Jordi había pedido permiso para contratar una «persona pratica que a les persones de pochs anys de dit estament donàs
llisó de picar cavalls y ab ella se exercitassen...» (nota 30).
En 1634, cuando la guerra con Francia era inminente, el
Consell de Cent quiso comprobar el estado de su milicia; el
resultado no fue muy alentador. Había encuadrados 3.187
hombres –sin contar los hosteleros y taberneros, frente a los
4.000 que, normalmente, se decía que tenía la Coronela–,
pero lo peor es que sólo 1.062 de los mismos (33,32%) tenían
un arma. Es decir, los consellers calculaban que faltaban 2.125
arcabuces para armar todo el contingente (nota 31). La falta
de armamento depositado en la Ciudad había sido el argumento que había dado el Consell de Cent en 1632 a Felipe IV
para negarle el préstamo de 2.000 mosquetes y 2.000 picas a
su hermano, el Infante-Cardenal que, por aquel entonces, iba
de camino a los Países Bajos vía Cataluña e Italia. La Ciudad
alegó entonces que se debían comprar 3.000 mosquetes
vizcaínos, mientras que las pocas armas que quedaban eran
necesarias para la defensa de una ciudad populosa situada
en territorio fronterizo. Además, «...los habitants della y dels
locs circunveyns estan desarmats de arcabussos, y en casi
tots ells no y ha un mosquet, y en tal necessitat serie forços
que la ciutat los proveys a tots...» (nota 32).
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El Consell de Cent estimó oportuno mostrar sus prevenciones militares en la primavera de 1638, cuando se luchaba
contra los franceses en el Rosellón. El domingo 18 de abril se
hizo un alarde con diez de las treinta y nueve compañías que
tenía por entonces alistadas la Ciudad. Tras funcionar una
escuela militar desde hacía algún tiempo, que realizaba sus
ejercicios en la zona del baluarte de Levante, era el momento de enseñar a los ciudadanos la capacidad adquirida para
escuadronear. De modo que las diez compañías, engrosadas
por un gran número de voluntarios –caballeros, estudiantes,
etc.–, se dividieron en dos escuadrones de 1.000 hombres
cada uno, junto con su artillería, que simularon una batalla.
La descripción del alarde demuestra que para la población civil era un divertimento de primera magnitud un acontecimiento como este, y sin duda se buscaba alentar la marcialidad
entre todos ellos mediante aquel ejemplo práctico (nota 33).
En 1639, el problema del armamento no parecía estar resuelto: el virrey dio licencia a los soldados de la Coronela
para llevar cualquier arma (nota 34). Tampoco era este un
tema menor para la propia Corona. Cuando el virrey duque
de Cardona atacó Leucata en septiembre de 1637, su precipitada retirada significó la pérdida de treinta y dos piezas
de artillería, «...armes, mosquets, arcabusos, provisions de
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vitouallas... y altres cosas que té necessari la guerra». Según
el autor de este testimonio, el notario perpiñanés Pere Pasqual, lo perdido «passa un milió». Por dicha circunstancia,
en las futuras operaciones, la Corona hubo de buscar otras
treinta y cuatro piezas artilleras y movilizar doscientos carros
con municiones (nota 35).
Por su parte, también en 1634 la Generalitat decidió echar
un vistazo a su armamento y ordenó limpiar sus arcabuces
y mosquetes, así como comprar algunos componentes que
faltaban. Se gastaron 1.231 libras (nota 36). Entre 1635 y
1638 se emplearon otras 1.771 libras en arreglos y compras,
cuando había depositados en la Generalitat 435 mosquetes
(nota 37) Una de las fórmulas utilizadas para demostrar el
gran esfuerzo de guerra realizado por Cataluña iba a ser, precisamente, la fabricación y reparto de armamento: el agente
del principado y síndico barcelonés Joan Grau de Monfalcó
dirá al rey en 1639 que la Generalitat había repartido más de
10.000 arcabuces y mosquetes (nota 38). Cifra quizá exagerada. Pero dentro del gasto del tercio con que sirvió la Diputación al rey en la toma de Salses, el 6,02% del mismo, 4.023
libras, se dedicaron a las armas y municiones (nota 39).
Las armas estaban en las casas de los particulares o bien
bajo el recaudo de las cofradías; ahora bien, si faltaban arÍNDICE
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mas, la propia Ciudad Condal debía encargarse de suministrarlas, ya fuese prestándolas o vendiéndolas. De hecho, lo
más habitual era que Barcelona facilitase armamento tanto a
particulares y a las cofradías, como a otras villas e, incluso, a
instituciones como la Generalitat. En 1639, Barcelona estaba
distribuyendo a las diversas cofradías 1.711 arcabuces, 870
picas y 1.719 mosquetes. A título de ejemplo, en octubre de
1640, la Generalitat recibió en préstamo 500 arcabuces, 500
mosquetes y sus complementos, así como 600 picas, 4 sacres y seis falcones de bronce (para las plazas de Bellpuig y
Cambrils) y 4 piezas de hierro de batir con 400 balas. Figueres recibió en préstamo 4 piezas de batir; la villa de Flix cincuenta mosquetes y otros tantos arcabuces; Girona se hizo
con seis falcones de bronce y Vic con dos piezas de hierro.
En total, treinta y seis piezas salieron de Barcelona (nota 40).
En noviembre de 1641, la Generalitat le debía a la Ciudad
Condal 10.791 libras en concepto de armas y municiones entregadas, entre ellas 1.323 mosquetes a un coste de 5 libras
y diez sueldos, y 135 arcabuces a 4 libras (nota 41). También
es significativo que desde el primer contacto con las autoridades francesas (mayo de 1640) se demandaran armas: 6.000
mosquetes. Los diputados encargaron a un comerciante francés, B. Aymerich, 2.700 mosquetes en 1640-1641, y también
se encargaran en el centro productivo de Ripoll (nota 42).
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En una carta de Pere Rossell, conseller terç-coronel de la
gente de armas enviada por Barcelona al frente de Martorell
en enero de 1641, éste comentaba: «... a mi me faltan armas
–y en particular mosquets que es l’anima del exèrcit y asso
en continent convé s’envien- que sian bonas y no sian com
los cent archabussos que ha manat fer venir... ni ha haguts
més de quoranta que no podien servir. També tinch falta de
espasas per los soldats...» (nota 43). El problema del armamento será una constante, pues, en los primeros compases
del conflicto.
En cualquier caso, una vez iniciadas las hostilidades, la ciudad de Barcelona se preparó lo mejor posible para las mismas. De 1646 se conserva un «Repartiment de la gent de
guerra dels quatre tercios de la Ciutat de Barcelona... y lloch
ahont han de acudir, y defençar en cas de rebato, ò invasió de
enemichs...» (Barcelona, P. J. Dexen, 1646). Los tercios estaban comandados por Domènec de Moradell, Josep de Navel, Jeròni de Miquel y Galcerà Dusay y se especificaba que
en caso de arrebato por presencia de enemigos, el conseller
en cap i coronel de la milicia de Barcelona acudiría donde
hiciera falta acompañado por el ayudante que enseñaba en
la escuela militar y el encargado de las armas; el resto de los
consellers se concentrarían en la casa de la ciudad, mientras
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que el capitán de la artillería, así como los cinco caballeros
superintendentes de la misma, deberían visitar los baluartes
para evaluar la situación y enviar lo que hiciese falta. El arrebato se iniciaba con el disparo de un cañón e, inmediatamente, tocarían las campanas a toda prisa, acompañando este
efecto sonoro con humo, si era de día, en los campanarios
de la catedral y de la iglesia del Pi, o bien con fuego, si era de
noche, en idénticos sitios. Los vecinos sacarían luces si el rebato es producía por la noche, y todo aquel que tuviese carroza la enviaría a la plaza dels cabrits, situada entre la sala de
armas y la casa de la Diputación. Los que tuviesen carretas
debían llevarlas a los portales de la ciudad que les quedasen
más cercanos. Por otro lado, los soldados no debían acudir
a sus puestos en formación, sino que se acercarían al lugar
señalado y allí los formarían sus oficiales. Y una última consideración que creemos interesante: «Y per que las sobreditas
cosas vingan à noticia de tots se mana estampar lo present
repartiment en dos maneras, la una de modo que estiga en
unas tauletas ques poran en la casa de la Ciutat, y altres parts
publicas, y la altra à modo de llibret, y sendonaràn als officials
de guerra, y altres personas aqui convinga» (nota 44).
En 1649 se levantó un informe para saber cuántos hombres
en edad militar se hallaban en la Ciudad Condal sin estar suÍNDICE
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jetos a cofradías o colegios, así como las armas de las que
disponían y sus reservas de granos. Se ha conservado el
informe del «Quarto primer de Santa María» firmado por
Domènec Calderó, ciudadano honrado y notario (nota 45).
El resultado son 1.741 hombres disponibles que contaban
con 1.414 armas: 777 arcabuces (54,95%); 468 mosquetes
(33,09%); 16 escopetas (1,13%); 34 chuzos (2,40%) y 119
picas (8,41%). No todas las armas, como ya se ha señalado,
eran del propietario: por ejemplo, el hostelero G. Mombió
guardaba en su local ochenta arcabuces «en quatre bales».
El passamaner Pau Saques tenía en su hogar diez picas «de
la confraria».
En 1651, el oïdor militar Luis de Valencià y Ximenis, doncel,
catedrático de leyes, se quejaba de la forma como por entonces se contribuía para mantener el batallón con el que
Cataluña servía a los reyes de Francia desde diciembre de
1641. Originalmente, se había estipulado una fuerza de 4.000
infantes y 500 de caballería, que costaría 45.000 libras mensuales, pero «à penas vuy passan aquells de mil, encara que
estos y sien effectius, deventles, però, moltas pagas». Para
el autor, ante el agotamiento de las universidades, que habían realizado la mayor parte de los gastos de guerra, había
que introducir cambios a la hora de recaudar para mantener
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dichas tropas. Si realmente se les pagaba, «Molts obligats
de la paga se allistarán en lo batalló y axí se augmentarà lo
numero de ells. No sen passaran als enemichs, oprimits de la
falta de socorros... No causarán molestia alguna als paysans,
tant en lo alotjament, com en los transits de la armada, perque altrament serien acerbissimament castigats de sos superiors, segons la obligació tenen de fer-ho». Por otro lado,
contando con esos 4.500 hombres, «...ab los quals a més de
que casi se fará la guerra defensiva, se escusaran las llevas
fa lo Principat en cas de invasió apretada de enemichs, les
quals havem experimentat è bé que numerosas, acudir no ab
la diligencia que lo cas requereix, moltas de ellas sens orde,
encara que tots experimentats del us de las armas, pero no
de las militars, ni de la disciplina, gastant en un mes sol tanta
quantitat per donar à les milicies sous pingues, i immoderats,
lo que bastaría per pagar lo Batalló quant fos enter un temps
considerable. Essent de molt més profit per la pelea la poquedat exercitada que no la multitud ruda i indocta» (nota 46).
Una opinión que indica que diez años de guerra habían cambiado muy poco algunas cosas.

*****
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Como estamos comprobando, una situación de guerra, con el
sostenimiento de la milicia urbana, pero también los alardes,
las demostraciones de respeto ante la llegada de un visitante
de lustre y un derecho residual de origen medieval a hacer
la guerra si había motivación suficiente, el privilegio de la mà
armada, eran aspectos de la militarización de la sociedad,
aunque su alcance fuera limitado. Son conocidos los casos
de Barcelona, que en 1588 decidió enviar un ejército contra
Tortosa al negar esta ciudad la entrada al conseller en cap
de Barcelona, Galcerán de Navel, con las insignias consulares y demás muestras de su dignidad –y de Barcelona. En
1612, Perpiñán desplegó a todas sus compañías y llegó a
bombardear Vilafranca del Conflent cuando los de esta villa
se negaron a ceder las reliquias de Sant Galderic, al que se
invocaba contra la sequía, a los perpiñaneses. Asimismo, las
diferencias entre Perpiñán y Barcelona, especialmente desde
1627, hicieron que en 1629 los perpiñaneses declarasen la
mà armada contra la Ciudad Condal, aunque finalmente el
ejército perpiñanés no pasó de Elna tras la intervención de
Felipe IV (nota 47).
En cuanto a los alardes, sólo para el caso de Girona, el diario
del ciutadà Jeroni Saconomina (1572-1602) nos informa de
una «Bollísya» realizada en 1579 y que consistió en tomar un
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castillo de turcos, con unas sesenta personas, siendo atacados por un ejército de trescientos cristianos. «Y avia y tanbé,
en dita plasa, algunes pesas de artillaria. Los senyós Sunyer
i Puig trasaren y guiaren com ce avia de fer dita festa, com
òmens pràtics que éran, per lo que éran estats soldats». Y en
1595, de nuevo en día de fiesta, se hizo una «soldadesca»
que consistió en organizarse una compañía de ciento cincuenta hombres de la ciudad que se pasearon por la misma
disparando sus armas. «Fou molt gentil vista y molt profitosa
per los manestrals» (nota 48).
La llegada a tal o cual ciudad del rey, el virrey o de un visitante de la nobleza o el alto clero, así como de las galeras a
un puerto de mar como era Barcelona, significaba una nueva
oportunidad para las milicias urbanas de formar en escuadrón
y presentar armas, junto con las tropas reales. A título de ejemplo, en diciembre de 1634 entró en Perpiñán la virreina duquesa de Cardona, «La acompanyaràn las companyas de cavals,
tant les castellanes com las dels polacos, y també la infantería
napolitana. Tot arribà als camps devant lo portal de Sant Martí
ab un esquadró. Y les companyes de la vila també isqueren y
formaren també esquadró devant lo portal» (nota 49).
Los hechos acontecidos en Cataluña a partir de 1640 pondrían de manifiesto las enormes dificultades surgidas a la
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hora de contar con tropas lo suficientemente preparadas, que
no motivadas (nota 50), como para afrontar una guerra al
estilo moderno. Pero, de hecho, la reacción de algunos catalanes ante esta situación ya se produjo a partir de los años de
guerra abierta con Francia, es decir, desde 1635. El sargento
mayor Domènec Moradell escribió unos Preludis militars...
(Barcelona, 1640), dedicados «A la nobleza, y Iuventut bellicosa de la escola militar barceloneza», en los momentos
previos a la Revuelta catalana. D. Moradell insistía en que
«...serà molt acertat de que la nació catalana en servey del
Rey..., y en defensa de la patria ab lo heretat, y propi valor ab
las armas se oposen als intents del enemich, y per a que ho
execute ab major aventatge, se son escrits estos preludis en
llengua catalana, en los quals veuran los oficials de guerra lo
que han de observar per ben gobernar, y los soldats com han
de obehir, y jugar ab destreza las armas». En la dedicatoria
al lector es aún más explícito: Moradell deseaba que los habitantes de su ciudad fuesen capaces de defenderse por sí
mismos del invasor y con ello... «...no será menester vingan a
governar los exèrcits capitans de nacions estrangeras, antes
be dins breu temps ni [h]aurà naturals que podran aspirar a
ocupar los majors carrechs, y puestos dels Exercits Reals,
per lo natural valor y capacitat de ingeni tenen los fills dest
Principat».
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Para D. Moradell, antes de la llegada de la Casa de Austria,
los catalanes practicaban el arte de la guerra con gran efectividad y reconocimiento, más tarde caerían en la ociosidad y
se dedicaron «al estudi de les lletres, olvidant del tot la scientia militar, sens advertir que sens ella vivian sens defensa...».
Para recuperar la situación previa «es forçós deixar en part
los estudis de les lletres, y de entregarse del tot a la art militar y exercicis de las armas» (nota 51). (Fol. 1) Lo curioso
en el caso de Moradell es que no asimila la «ciencia» militar
al estudio, sino sólo a la experiencia, aunque, por ejemplo,
defienda que el ayudante el maestre de campo del tercio de
la Ciudad Condal debía personarse en su escuela militar para
aleccionar a los que allí acudían. Con todo, y dadas las circunstancias, D. Moradell se explaya en su descripción de la
figura del capitán, que es el auténtico artífice en la formación
y adiestramiento de su gente. Hay que tener en cuenta que la
mayor parte de las ciudades catalanas, más que con tercios,
servían con compañías, de ahí que la figura del capitán fuese
tan importante. El alférez y el sargento cobran, así, también
mucha importancia. Este último debía ser persona especialmente «animosa y practica».
El autor insiste una y otra vez en la necesidad de tener práctica en el manejo de las armas –el punto flaco de la Cataluña
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revolucionaria en los primeros momentos de la lucha–, y dedica cuatro capítulos a la descripción del uso del arcabuz, del
mosquete, de la pica y a pelear con picas y armas de fuego
al mismo tiempo. En pocas obras sobre tratadística militar se
observa una especificidad tan grande; nos hallamos ante un
auténtico manual para iniciar al soldado bisoño.
Pero era una opinión extendida el que los catalanes habían
perdido su espíritu belicoso. El conde de Oñate, en la junta
madrileña que decidió intervenir militarmente en Cataluña,
dirá: «Si de otros tiempos advertimos en los progresos de
esta gente, todos nos informan de su valor y dureza, calidades que piden las armas. En los tiempos modernos amaron
la paz... y olvidados de las primeras glorias empleaban todo
su orgullo en las pendencias civiles, divididos en bandos y
facciones. No habían perdido el valor, aunque lo habían estragado en efectos inútiles. (...) Juzgad ahora, Señores, si
conviene volver a despertar esta dura nación, y amaestrarla
contra nosotros en el uso de la guerra, en que fue excelente...» (nota 52).
Armas prohibidas y armas de uso militar
Desde muy pronto hubo una clara voluntad por controlar el
mal uso de las armas, especialmente de las mortíferas armas
ÍNDICE

36

Antonio Espino López
La sociedad catalana y la posesión de armas
en la Época Moderna, 1501-1652

de fuego portátiles (nota 53). En un viejo trabajo sobre la
delincuencia en la Barcelona del siglo XVI (nota 54) pudimos
consignar un total de 1.103 delitos, de los cuales 46 (4,17%)
estaban relacionados con el porte de armas prohibidas
(espadas largas, afiladas y con hendidura central; dagas
afiladas y de punta cuadrada; cotas de malla, coseletes y
broqueles; ballestas; pedreñales). Desde 1565 desaparecen
prácticamente las detenciones por el uso de ballestas y comienza a generalizarse el uso del pedreñal. El virrey Pere
Luis Galcerán de Borja mandó publicar en 1591 un edicto
donde se recogían las penas aplicadas a cada delito; en el
caso de las armas prohibidas, la condena iba de dos años de
galeras a treinta días de cárcel y confiscación de las armas.
El porte de armas con nocturnidad se pagaba con una pena
mínima de sesenta días de cárcel. La fabricación de espadas
demasiado largas se castigaba con cincuenta libras de multa
y destierro temporal o perpetuo de la ciudad. Pero todas estas condenas podían cancelarse mediante una remisión en
dinero (nota 55).
En las Cortes de 1585 se prohibieron los pedreñales de cañón
inferior a tres palmos, pero se dieron dos años de plazo para
que «se armasse la tierra de arcabuzes de metcha buenos
para la guerra», aunque entre esta dilación «y una gran peste
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que en aquella ocasión hubo alli fueron causa que tampoco
dichas constituciones aprovechasen ni se observasen...»
(nota 56). El duque de Feria, virrey de Cataluña entre 1596
y 1602, vio como las instituciones del Principado se oponían
a la prohibición, discutida en las Cortes de 1599, de que los
caballeros portasen armas –en concreto, pedreñales. Medida
tomada, sin duda, con ánimo de erradicar el bandolerismo,
chocaba, sin embargo, con la autorización constitucional de
los caballeros a llevar armas. En marzo de 1598, los diputados convocaron a tres representantes de cada uno de los tres
estamentos para que en forma de embajada manifestaran al
virrey una serie de quejas, entre ellas la inconstitucionalidad
de prohibir la fabricación de armas con un cañón de menos
de cuatro palmos y medio, y que no se permitiera tener pedreñales a aquellos que comprasen un permiso –que costaba
dos reales–, pues se desprendía de todo ello que quienes
poseyesen dinero, es decir «los richs, poden ab molta facilitat
eximirse de la jurisdicció dels barons» (nota 57).
El malestar, con encarcelamiento de los diputados incluido, le
costó el cargo al duque de Feria que fue sustituido por Joan
Terés (1539-1603), obispo de Elna, Tortosa y arzobispo de
Tarragona (1587-1603). Terés estuvo apenas un año en el
cargo (1602-1603), pero, si bien excarceló a los diputados y
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mandó publicar las Constitucions (edición de 1599) a gusto
de éstos, mando imprimir un edicto en el que «reprova y foragita del present principat y comtats tot gènero de pedrenyals,
axí llarcs com curts, de qualsevol mida que sien». La clave
estaba en el uso que se hacía de este tipo de arma, apropiada para gentes de mal vivir, ociosas y maleantes, que formaban cuadrillas, y que estaba en el origen de muchos delitos y
agravaban con sus consecuencias mortíferas las parcialidades, pero, además, porque era un «arma inútil per la guerra...
y indigna de nom de arma» (nota 58).
En los siguientes años, las medidas fueron continuas. El
virrey Ettore Pignatelli e Colonna, duque de Monteleone y
conde de Borello (1603-1610), laboró para que Barcelona
formase una «Unió y concordia» para la persecución de
malfactors (Barcelona, J. Cendrat, 1605). Entre las medidas
tomadas, nos interesa resaltar que los oficiales (deseners,
sinquanteners, centeners) debían vigilar que sus hombres no
sólo llevasen armas, sino que si no las tenían las comprasen
y fuesen apropiadas (la medida exigida era cuatro palmos),
siendo lícito, pues, que las llevasen, incluyendo pedreñales.
Se debía perseguir, entre otros, a quien fuera armado de
pedreñal u otra armas de fuego, que hubiese disparado,
causando daño o no, llevase armas prohibidas o de medida
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sospechosa... En los años posteriores, refiriéndonos exclusivamente al caso de Tarragona y haciendo un seguimiento de
la Unió i Germandat, en carta a dicha ciudad del 18 de agosto
de 1608, el virrey pedía a los síndicos que se ayudase a los
oficiales reales a evitar que tantas personas llevasen armas
por la noche; y el 2 de septiembre ordenaba que los de la
Unió i Germandat capturasen a todos los que portaran armas
de noche, incluyendo a los oficiales reales y los eclesiásticos,
y que los hombres del procurador real les ayudasen. Incluso
el 29 de octubre de 1609 ordenaba que se encerrasen todos
los que llevaran armas, salvo el juez de apelaciones.
Francisco Hurtado de Mendoza, marqués de Almazán, virrey
entre 1611-1615, firmó en 1612 una pragmática regia por la
que se prohibía el uso del pedreñal en Cataluña y los Condados para que «...cessen los danys que esta mala arma ha
causat y causa, y los naturales se inclinen al us de les altras
armas que aprofiten en la guerra... (...) los dits padrenyals
son arma proditoria, ilicita, maligna, y reprobada, encara que
estiguen posats en cano llarch de qualsevol llargaria que dit
cano sie, y de qualsevol nom que dits padrenyals se anomenen, sisquiera se diguen pistola, o pistolet, o padrenyal de
roda, o chispa, o padrenyala, o rastrillo, o bufete, o arcabuz,
qualsevol altre nom tingue, o artifici, ab lo qual ab pedra, o
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altre qualsevol ingeni sens roda, o metxa encesa en foch, se
pugue tirar, o desparar un canó de arcabuz llarch, o curt sie.
Aixi mateix declaram per arma proditoria, illicita, maligna y reprobada, los canons de arcabuz, o escopeta, o de qualsevol
altre nom que debaix de aquest genero se anomene, que no
tinga de llarch quatra palms de cana (nota 59) barcelonesa».
Nadie, sin excepciones, podía portar tal arma, ni tenerla en
casa; las penas iban de los 1.000 ducados y diez años en una
fortaleza para los que gozasen de privilegio militar y 500 ducados y diez años de galeras para los plebeyos; en caso de
no poder pagar, ambas penas, galeras y el presidio, serían a
perpetuidad. Quedaba prohibido, asimismo, fabricar, vender
o arreglar este tipo de armas, debiendo los propietarios deshacerse de las mismas. También se preveían recompensas
para quienes informasen de la posesión por terceros de estas
armas y penas para los oficiales que no persiguiesen el delito
(nota 60). A pesar de todas las medidas contra la posesión
de armas, el 27 de noviembre de 1613 el virrey pidió que cada
pueblo nombrase hombres armados con arcabuces de mecha
a razón de uno por cada diez casas, que serían pagados por
dichos pueblos, para reprimir el bandolerismo... (nota 61) La
Ciudad Condal decidió forzar la situación mediante el envío
de un memorial (sin fecha, pero creemos que de 1614) en
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el que se le recuerda a Felipe III el gran esfuerzo que realizaba por erradicar el bandolerismo –llegó a proponer pagar
500 hombres de somatén para vigilar los caminos estando,
además, exenta, de dicho servicio por Constituciones–, y las
enormes dificultades para erradicar dicha plaga, una de ellas
el armamento: los facinerosos se escondían una vez que
son perseguidos por fuerzas superiores, pero en el bosque,
precisamente, el arcabuz es un arma casi inútil, cuando, además, los bandidos van armados cada uno con tres y cuatro
pedreñales y conocen perfectamente todos los vericuetos del
terreno. En definitiva, Barcelona se defendió de la acusación
de que no deseaba acudir a la erradicación del bandolerismo
sumándose a dicha cruzada, no sin antes criticar la (mala)
persecución, puramente militar y de bajos vuelos, que hasta
entonces había propugnado el virrey.
Durante el gobierno del aclamado duque de Alburquerque,
Francisco Fernández de la Cueva (1616-1619), el virrey pidió el restablecimiento de la Unió i Germandat, así como la
presencia de tropas reales (dos compañías a caballo) y otras
medidas para atajar el problema del bandolerismo; (nota 62)
pero el 30 de septiembre de 1617 el virrey demandó que se
proporcionase armas a los soldados de la Unió i Germandat,
si bien el edicto contra los pedreñales había caído en desÍNDICE
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uso. Alburquerque controló los desórdenes y el exceso del
bandolerismo a costa de las Constituciones, pero su sucesor,
el duque de Alcalá, D. Fernando Afán de Ribera (1619-1622),
volvió a hacer respetar el edicto y renovó la prohibición contra
algunos tipos de espada y daga (nota 63).
Don Enrique de Aragón, Folch de Cardona, duque de Segorbe y Cardona, decidió realizar una convocatoria del Somatén
General del Principado (Barcelona, E. Liberós, 1633), y en el
capítulo XXVIII de nuevo legislaba contra el uso del pedreñal
«...per ser arma tan prompta y ocasionada», estando prohibido
portarla o guardarla en casa, así como cualquier otra arma de
fuego de menos de tres palmos de largo. También se prohibía
llevar armas de fuego, incluso de tamaño reglamentario, preparadas para disparar dentro de las ciudades y villas, sobretodo en días de fiesta. Así mismo, los franceses y extranjeros
en general, no casados o domiciliados en Cataluña, no podían
llevar armas en ninguna circunstancia (nota 64). ¿Hasta dónde llegaron tales medidas? Por ejemplo, en el recuento de
las armas de las compañías de las cofradías de Barcelona
(1634), nos aparecen situaciones como las siguientes: en la
cofradía de sastres, el capitán S. Quingles disponía de tres
arcabuces, pero también de dos pedreñales; el sargento L.
Vidal contaba con un pedreñal, y hasta dieciocho armas de
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fuego prohibidas más se pueden contabilizar (nota 65). Pero
lo habitual es reseñar sólo quien dispone de arcabuz, lo cual
no significa que las personas no pudieran contar con tales
armas. Lo veremos al final del presente trabajo.
El somatén volvería a convocarse en 1653, 1657, 1663,
1667, 1687. En 1669, se insistió exclusivamente en la prohibición de las armas de fuego de menos de tres palmos,
«vulgarment ditas pistolas». Como vemos, un asunto difícil
de erradicar (nota 66).
En Mallorca se empezó con las prohibiciones de portar armas
de fuego de medida inferior en 1584 (pragmática del virrey
Lluís Vic). Por su parte, el virrey D. Hernando Çanoguera
(1595) también lanzó un edicto en el que se penaba con la
muerte no sólo a los bandidos atrapados con cualquier tipo
de armas, sino que también se perseguía a quien fuera armado con armamento prohibido (armadura completa, espada
de dos manos, armas de asta, espadas, dagas o puñales de
punta cuadrada); las penas, en este caso, serían la confiscación de las armas y una multa de diez libras; quienes lleven
armas de fuego o ballestas sin motivo pagarían con entre
diez y tres años de galeras; los armados con pedreñales de
menos de cuatro palmos pagarían una multa de doscientas
libras y hasta el destierro perpetuo de la isla los privilegiados
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y galeras perpetuas los plebeyos; sólo en caso de guerra
se aceptaría que se aporte este tipo de armas, pero nunca
con un cañón inferior a tres palmos y medio. Como vemos,
una legislación al respecto muy parecida a la catalana. Pero,
incluso, los obispos hubieron de prohibir entre los clérigos el
uso de armas de fuego (1606, 1610 y 1612) (nota 67). Lo
mismo ocurrió en Cataluña (nota 68).
En el reino de Valencia, el virrey Antoni A. Pimentel y Herrera, conde de Benavent, ya lanzó una Crida contra el porte de
armas de fuego por la noche; una prohibición que se reiteraría tres décadas más tarde. El mismo año se prohibía el uso
de armas a los «novament convertits». En 1598, apareció de
nuevo impresa la Real Pragmática que intentaba erradicar
el uso nocturno de «...escopetas de pedernal, ni de mecha,
de cualquier medida que sea, ni armada ni desarmadas». La
prohibición llegaba a todo el mundo, no importaba «calidad,
autoridad y preeminencia, grado o estado que sea, ni los Familiares del Santo Officio General Inquisición, ni los officiales
y soldados de la nueva milicia...». Las penas serían de tres
años sirviendo en un presidio a su costa la gente de cuenta, y
de tres años en galeras los plebeyos. El perdón, composición
o remisión de la pena se reservaba para el propio monarca
(nota 69). Desde finales del siglo XVI se comenzó a insisÍNDICE
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tir en la prohibición de los puñales, las espadas demasiado
largas y los pedreñales de cualquier medida, así como los
arcabuces de menos de tres palmos y medio (nota 70). La
Real Pragmática aplicada en Cataluña desde 1612 contra el
uso del pedreñal, fue reiterada en Valencia en 1621, explicándose que la prohibición no había funcionado porque los
delincuentes seguían armados y la gente ya de por sí pacífica
se había desarmado aún más; porque los maestros de armas
continuaban fabricando en secreto; porque se adquirían armas fuera del reino y porque, en definitiva, la propia Corona
había permitido que se rearmasen aquellos que debían enfrentarse a los delincuentes. Por todo ello, se autorizaba de
nuevo para «defensa, y seguridad suya, y de sus casas, y
haziendas, usar y tener públicamente dichos pedreñales y
armas de fuego arriba declaradas, agora sea en poblado, o
fuera del, con que el cañón della sea de quatro palmos medida de Cataluña; y con que fuera de sus casas usen dellas,
sino fuera yendo de camino, de tal manera que en poblado
entrando, ni saliendo, no las lleven cargadas so las penas
que incurrieran si las llevaran quando estaban prohibidas de
todo punto». También portarían armas en las poblaciones los
ministros de justicia y todos aquellos designados por el virrey
para poder llevarlas (nota 71).
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¿Pero qué ocurre en época de guerra? En una instrucción
sin fecha, pero de 1640-1641, para la formación de tercios
en cada una de las veguerías de Cataluña, los diputats recomendaban a los veguers que debían pasar muestra de todos
los hombres útiles para el servicio militar en dicha veguería,
así como de las armas que tuviesen, tanto aptas para la
guerra como las prohibidas hasta entonces. Lo interesante
es la constatación de que «...miraràn quins son à proposit
pera servir ab escopeta llarga, pedrenyal, pistola y panart,
pera que de ells pugan formar quatra tercios de soldats, dits
Almugavers, y de ells farà llista apart». El resto podría servir
en la caballería o bien formarían parte de compañías armadas «...per ters de picas, mosquets y arcabuzos (exceptant
los que apareixeràn à proposit per a Almugavars)» (nota 72).
Por lo tanto, en la época se contemplaba claramente una diferenciación entre tropas regulares e irregulares a partir del
armamento que los particulares pudieran aportar e, indirectamente, a partir del tipo de persona del que se tratara.
La posesión de armas por particulares
Sobre un total de 2.766 inventarios post mortem revisados
del periodo 1601-1652, procedentes todos ellos de los fondos
depositados en el Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, 1.795 de los mismos (64,89%) no registran la posesión
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de armas; en cambio, 971 (35,11%) señalan la presencia de
algún tipo de arma. Es más, de dichos 971 inventarios con
armas, en 198 (20,39%) nos aparecen armas prohibidas, básicamente pedreñales de diversas medidas. Por estamentos,
el mundo de los artesanos, campesinos, etc., presenta 641
inventarios con armas (66,01%), de los cuales en 128 aparecen armas prohibidas (19,96%). La nobleza cuenta con 106
inventarios con armas (10,91%), de los cuales 13 (6,56%)
contienen armas prohibidas. Del clero hemos hallado 43
inventarios donde aparecen armas (4,42%), y de ellos 14
(7,07%) con armas prohibidas. Finalmente, de las profesiones liberales (con presencia masiva de juristas) hemos hallado 181 inventarios con armas (18,64%), de los cuales 43
(21,71%) disponen de armas prohibidas.Cuadro 1. Posesión
de armas, Barcelona (1601-1652)
Teniendo en cuenta el tipo de armas (defensiva, ofensiva de
acero, ofensiva de fuego), las cantidades halladas y sus porcentajes son los siguientes:
– Armas defensivas (peto, espaldar, morrión, escudos de
diversos tipos): 296 (9,79%), Además de 12 armaduras completas.
– Armas ofensivas de acero: Espadas: 753. Dagas: 345.
Picas/lanzas: 77. Alabardas: 140. Total: 1.315 (43,52%).
ÍNDICE

48

Antonio Espino López
La sociedad catalana y la posesión de armas
en la Época Moderna, 1501-1652

Cuadro 1. Posesión de armas, Barcelona (1601-1652)

Cuadro 2. Posesión de armas prohibidas, Barcelona
(1601-1652)
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– Ballestas: 108 (3,57%).
– Armas ofensivas de fuego: Arcabuces: 606. Mosquetes:
74. Pedreñales: 292. Escopetas: 222. Pistolas: 108. Total:
1.302 (43,09%).
Si añadimos las residuales ballestas a las armas de fuego
comprobamos como el porcentaje de las mismas alcanza el
46,66% del total del armamento presente, del cual el 20,7%
lo conformaban armas prohibidas (pedreñales). Un porcentaje inferior al mencionado en la nota 19 para el caso de la isla
de Mallorca, aunque nuestra muestra es mucho más reducida, obviamente.
Los 971 inventarios con la presencia de armas cuentan,
pues, con 3.021 de éstas de diversos tipos y funciones. Y,
de hecho, la media es de tres armas registradas por inventario. Aunque, desde luego, sobresalen algunos casos que
enseguida trataremos. Con todo, nos atrevemos a decir que,
como la tendencia es que las armas de fuego aparezcan con
mayor regularidad en los inventarios realizados a partir de
1635, antes del inicio de la guerra contra Francia, los habitantes de Barcelona estaban relativamente desarmados, pues
abundan las referencias a espadas «viejas», armas de fuego
incompletas, arcabuces arreglados, piezas de armaduras
sueltas, etc.
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Por estamentos, el tercer estado (66,01% del total de inventarios) dispuso del 53,22% de las armas; el clero (4,42% de
inventarios) contó con el 3,47% del armamento; los profesionales liberales (18,64% de los inventarios) aportan el 22,87%
de las armas y, por último, la nobleza (10,91% de los inventarios) dispuso del 20,92% de las mismas. Los porcentajes
parecen lógicos no sólo por la función militar reservada a la
nobleza, sino también por la presencia de comerciantes y
negociantes en las filas de los profesionales liberales; pero,
además, tales porcentajes nos recuerdan el coste de las armas. Así, comprobamos cómo el arcabuz, con precios entre
tres y cinco libras a fines del siglo XVI, se estabiliza en dichas
cantidades hasta el inicio de la Guerra dels Segadors, cuando la afluencia de armas hizo bajar algo los precios; sólo en
el mercado de segunda mano se podía conseguir esta arma
por una libra y media o menos. El mosquete lo hallamos con
precios fijos de entre tres y seis libras. El resto de las armas
de fuego, aún en encante, están entre una y dos libras y, en
muchos casos, entre tres y cinco libras. Las espadas las hallamos entre una y tres libras, según calidad. Por otro lado, en
los inventarios del artesanado y el campesinado barcelonés
abundan las referencias a armas «viejas», casi a reliquias.
ÍNDICE

51

Revista de Historia Moderna
Iglesia y religiosidad

En el ámbito particular, algunos casos son muy destacables.
El comerciante de telas R. Guardiola (1608) disponía de dos
dagas, cuatro lanzas, una armadura completa, cinco arcabuces y una alabarda. Otro comerciante de telas, P. Vilanova
(1633), tenía un auténtico arsenal: dos escopetas largas y
otras dos cortas, un pedreñal, tres ballestas, una rodela, dos
arcabuces, dos espadas de esgrimir y nada menos que once
mosquetes. ¿Eran éstas últimas armas de la cofradía? Creemos que sí. En algunos casos, como el del sastre J. Casanovas (1643), o el del también sastre A. Casques (1651), se
dice directamente que el mosquete que tenía en su casa era
de la cofradía. (nota 73). Otro sastre, J. Colomer (1638), contaba, asimismo, con todo un arsenal: cuatro alabardas, dos
espadas, una ballesta, una maza, dos arcabuces, una carabina de caballería, tres pedreñales y un cañón de escopeta.
Como vemos, una mezcla de armamento antiguo, armas de
fuego modernas, incluso prohibidas, y otras que había que
arreglar. Por su parte, el carpintero B. Germés (1643) podía
defenderse sin problemas: tenía una espada de doble filo, una
alabarda, armadura completa, tres arcabuces, una carabina,
una escopeta y un pedreñal. Las armas de un droguero, J.
Sadurní (1649), pueden servir de ejemplo de la intervención
francesa en la guerra de 1640: contaba con un mosquete,
un arcabuz, una carabina francesa, otra de caballería y una
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pistola francesas, una alabarda, un espadín y una daga de
lujo y un pedreñal. Ciertamente, no sólo se encuentran más
armas en los inventarios realizados a partir de 1635, sino que
aparecen más pistolas de caballería y carabinas francesas.
El mosquete, por otro lado, también es difícil de encontrarlo
antes de 1635. Tampoco es ninguna sorpresa al tratarse de
armas de guerra.
Entre los clérigos, no sólo puede causar extrañeza que dispongan de armas entre sus bienes, sino que además haya
casos bastante exagerados, si bien pudieran tratarse de
armas de familiares, dejadas en depósito, o cualquier otra
circunstancia. El presbítero J. Ros (1610) tenía entre sus
bienes tres arcabuces, dos pedreñales, dos escopetas, cinco
rodelas y dos picas. Otro presbítero, M. Costa (1639), contaba con dos escopetas, tres espadas, una rodela y una daga.
De hecho, lo habitual entre los inventarios con armas del clero es que los propietarios tuvieran como máximo dos armas
y, en un 60% de los casos, eran espadas o dagas. Por ello,
señalamos como fuera de lo corriente el inventario de otro
presbítero, Francisco T. de Uribe (1637), en el que aparecen
tres pedreñales, una arcabuz, una escopeta y una espada. Y
otro asunto es lo que ocurre en épocas de guerra. Jacint Descatllar, presbítero de la Seu de Barcelona y doctor en ambos
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derechos, muerto en 1645, disponía de dos arcabuces, uno
de ellos nuevo, dos carabinas, una escopeta, dos pistolas de
caballería que debían ser excelentes pues se vendieron por
once libras en encante, bolsas con pólvora, una espada de
hoja ancha y una daga.
Dentro del mundo de los profesionales liberales, los comerciantes están armados, usualmente, por encima de la media.
Ahora bien, hasta la década de 1620 se observan armas
blancas y armas de fuego en una proporción similar; pero
desde 1640, el arma de fuego se impone. Por ejemplo: T.
Albà (1613) contaba con ocho rodelas, una alabarda, dos
espadas, dos ballestas y siete arcabuces. Otro mercader,
Llorenç Ros (1617) dispuso a su muerte de una espada, tres
alfanjes, tres picas, una rodela y una ballesta. El negociante
P. Viguès, ya en 1615, había apostado por el arma de fuego:
tenía siete arcabuces franceses. Años más tarde, el mercader B. Pla (1642) tenía armadura completa, dos arcabuces,
dos pedreñales, dos escopetas, un estoque, dos espadas y
una daga. Mientras que su colega P. Serrat (1651) estaba
armado con dos escopetas, dos mosquetes, dos arcabuces
y una carabina.
Los juristas estaban especialmente bien armados. Destacamos dos casos: Jaume Lamarca, de Perpiñán, contaba en
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1642 con tres carabinas de caballería, siete pistolas, cinco de
ellas de caballería, tres pedreñales, una escopeta, un estoque,
un espadín, dos rodelas, una alabarda y dos espadas. Onofre
Vila (1649) dispuso de espada y daga, tres carabinas, un arcabuz, un pedreñal, una pistola y otras dos de caballería.
Por último, la nobleza, por razones obvias, también estaba
especialmente bien armada. Haciendo un recorrido por los
años que se han analizado, en 1610 Joan M. Çabastida contaba con dos alabardas, diez ballestas, cinco arcabuces, cuatro escopetas y dos pedreñales. Bonaventura Bolet, doncel,
en 1611 tenía diez picas de justar, armadura completa, morrión y rodela, una alabarda, pero también once arcabuces.
Otro doncel, Pau Fluvià (1619), disponía de ocho picas, ocho
coseletes, veintinueve espadas, cinco escopetas, nueve arcabuces, dos alfanjes, cinco dagas, municiones, dos banderas y diverso material en mal estado (cañones de escopeta,
etc). D. Jerónimo de Argensola i de Blanes (1625) contaba
con siete arcabuces, dos escopetas, dos alabardas, una
rodela dorada y dos armaduras completas. Miquel de Çalvà i de Vallseca, consejero en el Consejo de Aragón (1627),
tenía cuatro ballestas y nada menos que quince arcabuces.
Gerard de Peguera (1636) tuvo tres espadas, dos mosquetes, dos carabinas, dos escopetas y tres pedreñales. Marià
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Vives, ciudadano honrado de Barcelona, en 1644 tenía siete
mosquetes y cinco arcabuces; mientras que otro ciudadano
honrado, J. Mas (1645), dispuso de una espada, otra de hoja
ancha de caballería, una carabina de caballería, tres pistolas,
una escopeta y una armadura completa.
Conclusiones
Es difícil –y poco aconsejable- extrapolar las cifras halladas
para la Barcelona de estos años a otros ámbitos geográficos
de la Cataluña del Barroco. En todo caso, pensamos que la
prohibición de portar armas de fuego de tamaño no reglamentario –y otras armas prohibidas- tuvo una cierta trascendencia
entre la población, pero Cataluña era un país desarmado en
el sentido de casi carecer de unos arsenales preparados para
armar rápidamente a sus habitantes, especialmente en la
Ciudad Condal. Las improvisaciones al respecto en momentos puntuales, y cruciales, son harto elocuentes. Las instituciones políticas debían practicar un difícil juego que las obligaba, por un lado, a controlar el armamento de la población
y, al mismo tiempo, a necesitar también del servicio militar de
ésta ante una urgencia, ya fuera pasajera o duradera, impelida por las circunstancias de la política internacional; y, por
otro lado, a preocuparse por dotar a todos aquellos susceptibles de transformarse en soldados de una formación militar
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lo más rápida y eficiente posible. Así, la catalana –o, mejor, la
barcelonesa- sería un buen ejemplo de sociedad que padece
una militarización obligada por las circunstancias –ya fuese
en la pugna como enemiga de Francia (1635-1640), como en
la confrontación contra el monarca católico (1640-1652)–, en
la cual las armas de posesión particular aptas para un uso
militar fueron escasas antes de 1635, y en la que las instituciones políticas, Consell de Cent y Generalitat, velaron lo
mejor que pudieron para que los ciudadanos pudieran estar
armados más que para ejercer su obligación en la defensa,
para satisfacer su derecho a la misma.
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El consumo de textiles
en León (1700-1860) (nota 1)
Resumen
En este artículo analizamos, basándonos sobre todo en inventarios
post-mortem con los bienes tasados, las pautas de consumo de textiles en dos comarcas leonesas, La Bañeza y Astorga, muy conectadas
con las rutas de comercio entre el noroeste peninsular y la Meseta
castellana y en un escenario de larga duración: 1700-1860.
De este modo, en las familias de campesinos y artesanos de estas
zonas observamos: Por una parte, un mayor consumo de textiles, sobre todo desde los años 1830-40, orientados principalmente a vestir el
cuerpo y la casa más que la cama. Y por otra parte, también a partir
de la década de 1830 y fundamentalmente en los centros semiurbanos –villas– aparecerán cambios en las fibras textiles (llegada del
algodón, pana) y de las nuevas modas en la vestimenta (chaquetas,
pantalones, vestidos).
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Abstract
In this article we have analized the textile consumption in La Bañeza
and Astorga. These areas were connected to the main routes linking
Galicia and Castile from 1700 until 1860.
We have observed an increase in textile consumption in peasant and
artisan families, especially since the 1830s and 1840s, for clothing
and house linen rather than bed linen. At the same time, new textile
materials such as corduroy and cotton and new fashions appeared in
larger towns.

D

entro de la provincia de León existen dos zonas o
áreas de rasgos muy delimitados: La Bañeza y Astorga. La primera, La Bañeza (nota 2), se caracteriza
por tener un centro semiurbano que es la villa de La Bañeza,
con una población para mediados del setecientos de 1.792
habitantes y con una fuerte actividad del artesanado, especialmente de carácter textil –en 1752 dicha actividad ocupa a
174 vecinos, lo que supone el 38,8% del total– organizada en
gremios y con una producción mayoritaria de tejidos de lino.
Los pueblos de su ámbito de influencia tienen entre 105 y 450
habitantes, con un marcado carácter agrario y con una actividad artesanal textil realizada por las familias campesinas
y centrada preferente en torno al lino. La segunda también
posee como centro un núcleo semiurbano, la villa de Astorga
(nota 3), con una población de 2.644 habitantes en 1787, con
ÍNDICE
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un sector secundario en torno al 42%, donde de nuevo destacan los sastres, con un 5,2% y los tejedores con un 1,3%. A
su alrededor giran una serie de pueblos de pequeño tamaño
demográfico –entre unos 115 y 544 habitantes para 1787–
con una orientación económica donde la artesanía familiar de
la industria textil de la lana tiene una gran fuerza (nota 4).
Además, dentro de la relevancia de la provincia de León como
encrucijada de las principales vías de comunicación terrestre
entre la Meseta y Galicia, las comarcas o áreas de estudio
formaban parte de la ruta más utilizada por los comerciantes,
arrieros, transportistas, trabajadores estacionales (como los
segadores gallegos), etc., la preferida, la denominada ruta
astorgana (nota 5). Ello nos inclina a pensar a priori en un
mayor acercamiento de los habitantes de estas comarcas a
los mercados y por lo tanto a los productos que eran objeto de
tránsito entre la Meseta y Galicia en la Edad Moderna.
Dado el carácter esencialmente agrario-artesanal de su economía en este estudio nos hemos decantado por el análisis
del consumo, sobre todo de productos textiles, de los grupos
sociales mayoritarios, es decir, los campesinos, los artesanos
y los que combinaban las dos actividades. Se trata de familias modestas con unos niveles de riqueza patrimonial global
por debajo en su mayoría de los 20.000 reales (nota 6). No
ÍNDICE
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obstante, entre los campesinos sin actividad textil y los que
se dedican a la misma se aprecian desde mediados del siglo
XVIII niveles patrimoniales muy aceptables (nota 7) –la mayoría se localizan entre 10.000 y 20.000 reales a mediados
del siglo XVIII y entre 10.000 y 50.000 reales desde fines del
siglo y durante la primera mitad del XIX–. No obstante, estos niveles serán menores en los sectores profesionales de
los artesanos y especialmente los artesanos rurales, ya que
la mayoría no logran superar la barrera de los 5.000 reales
(nota 8).
De este modo, nos proponemos los siguientes objetivos: En
primer lugar, tratar de averiguar la propensión al consumo
de aquellos bienes duraderos que estarían en el trasfondo
de la industrialización, como fue el caso del textil. Qué cantidad se consumía, la variedad de lo que se consumía, etc.
En segundo lugar, analizar cómo fue la difusión espacial y
social de ese consumo de textiles en el largo plazo, diferenciando para ello, por una parte, entre centros semiurbanos
–villas– y áreas rurales y por otra parte, el grado de contacto
con los mismos –productores o no de productos textiles–. Y
en tercer lugar, tratar de averiguar el juego de las dinámicas
de resistencias – zonas de producción de productos textiles y
de fuerte raigambre en las costumbres que se traducirá en la
ÍNDICE
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Cuadro 1
Distribución de los inventarios post-mortem en función
del patrimonio familiar
1750-60
Villas

1790-1800

1830-40

Campo

Total

Villas

Campo

Total

Villas

Campo

1850-60
Total

Villas

Campo

Total

TOTALES

( reales* )
< 5.000

4

7

11

3

12

15

0

9

9

0

4

4

39

5-10.000

2

8

10

1

7

8

3

9

12

1

6

7

37

10-20.000

8

12

20

0

8

8

4

10

14

3

8

11

53

20-50.000

1

8

9

2

5

7

1

12

13

2

5

7

36

50-90.000

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

2

> 90.0000
Total inventarios

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

2

15

35

50

6

33

39

8

42

50

7

23

30

169

* Reales constantes ( Índice de precios de Reher y Balleresteros.
Base 1790-1800: 100).
Fuente: Archivo Histórico Provincial de León ( A.H.P.L.), Protocolos
Notariales:

vestimenta, como por ejemplo en los pueblos de la Maragatería incluidos en la zona de Astorga– y de permeabilidad a las
influencias del mercado y ofertas externas motivadas por esa
posición geográfica y de mercado privilegiada.
Para ello hemos utilizado como principal fuente de información los inventarios post-mortem (nota 9) obteniendo la
siguiente muestra: un total de 169 inventarios post-mortem
con sus bienes tasados, de los cuales 50 corresponden a los
ÍNDICE
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años 1750-60, 39 a los años 1790-1800, 50 a los años 183040 y 30 a 1850-60 (nota 10). Por lo tanto, podemos trabajar
con inventarios post-mortem de ámbitos rurales y medios semiurbanos –villas-, de artesanos tejedores y campesinos y de
los que combinan las dos actividades. Además, dentro de los
tejedores los agrupados bajo el sistema gremial y los de una
industria más doméstica de carácter familiar (nota 11).
Finalmente, hemos de precisar que este estudio se enmarca
en la polémica historiográfica en la que inciden proyectos de
investigación desarrollados por los equipos ya reseñados, coordinados por Bartolomé Yun y Jaume Torras, donde desde
la perspectiva del consumo se trata de romper algunos de los
tópicos del panorama historiográfico español desde el que
se atribuyó a la débil demanda interna la principal variable
explicativa del atraso comparativo del crecimiento industrial
español y ofrecer un panorama mucho más abierto y dinámico de las regiones de la España interior en su camino al
crecimiento económico moderno. Propuesta, asimismo, deudora de las relevantes aportaciones a nivel internacional que
debemos a MckendricK (Revolución del consumo), De Vries
(Revolución industriosa), Roche (Cultura de las apariencias)
o Levi (Herencia inmaterial) .
ÍNDICE
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1. Composición familiar de los bienes duraderos
y semiduraderos
Dentro del análisis general –medido a través del valor del
stock inventariado de bienes de consumo doméstico– nos
encontramos con que más de la mitad de bienes duraderos
y semiduraderos corresponden a los textiles. De esta forma,
en las cuatro muestras siempre se sitúan en cifras superiores al 51% y muy por encima de las cantidades destinadas
al menaje del hogar (mobiliario, útiles de cocina, loza fina,
menaje de la casa, decoración de la casa, etc.) (nota 12) y
de los libros, joyas y objetos religiosos. Además, otro aspecto
muy interesante es que la valoración de los textiles experimentan un incremento en 1830-40 y sobre todo en los años
1850-60: pasando de un 52,9% a un 59,1% (nota 13). Dentro
de los mismos, así como el valor de la ropa de la casa se
ha mantenido más o menos constante desde el siglo XVIII
hasta mediados del XIX, en cambio, el de la ropa de cama y
el destinado al vestido y calzado –mucho más dependiente
de los vaivenes de la moda– ha sufrido modificaciones más
significativas. Así, el de la ropa de cama desciende desde
fines del siglo XVIII de 16,6% a 11,6% y durante la primera
mitad del ochocientos mantendrá unos niveles constantes. Y
al contrario, el vestido y el calzado experimentarán un crecimiento progresivo de cerca de 10 puntos, sin retrocesos, desÍNDICE
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de mediados del siglo XVIII, pasando de suponer un 31,4%
en 1750-60 a un 43,2% en 1850-60 (nota 14). Por lo tanto,
podemos afirmar que las familias de tejedores, campesinos
o de actividad mixta de la Bañeza y Astorga poseían más de
la mitad del valor de bienes textiles en ropa personal y esta
tendencia lejos de retroceder, como en Palencia, se acentúa
según avanza el setecientos y durante la primera mitad del
siglo XIX (nota 15). No obstante, esta dinámica no se traduce en un incremento de los cantidades medias registradas a
nivel familiar en este tipo de bienes duraderos y semiduraderos. En realidad, el valor familiar medio, calculado en reales
constantes, se mantiene bastante uniforme entre los 1.118 y
1.359 reales, experimentando un pequeño descenso a fines
de siglo XVIII, y particularmente en 1830-40, volviendo a recuperar los niveles previos y superarlos ligeramente en 185060. Por lo tanto, podemos concluir que existe una relación
entre este mayor peso de la ropa personal en el valor global
de bienes duraderos y semiduraderos al mismo tiempo que
disminuye éste y la clave habría que buscarla en la mayor
tendencia de nuestras familias a vestir el cuerpo que a adornar y vestir la casa.
Si de este análisis general descendemos al más concreto teniendo en cuenta los parámetros de la actividad profesional y
ÍNDICE
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Cuadro 2
Composición familiar de los bienes duraderos y semiduraderos
(En porcentaje sobre el valor del stock inventariado de bienes
de consumo doméstico)*
Tipología de los bienes
Vestido y calzado

1750-60

1790-1800

1830-40

1850-60

31,4%

34%

37,6

43,2

Ropa de cama

16,6

11,6

11,1

11,7

Ropa de casa

4,9

6,1

4,7

4,2

TOTAL TEXTILES

52,9

51,7

53,4

59,1

Menaje del Hogar**

35,7

37,3

38,3

39

Libros

0

0

0

0,1

Joyas

11,3

10,5

8,1

1,6

Objetos religiosos

0,1

0,5

0,2

0,2

1.245

1.118

1.097

1.359

Valoración familiar
media en reales
constantes

* Índice de precios Reher –Ballesteros. Base !790-99: 100.
** Incluye: Mobiliario, accesorios de casa, útiles de cocina, loza, objetos de decoración y pintura
Fuente: A.H.P.L. (Inventarios ya señalados).

el ámbito semiurbano (villas) o rural nos encontramos con la
siguiente realidad: En los tejedores de las villas la valoración
de los textiles se sitúa en niveles altos –por encima del 54,8%
llegando al 66% en 1850-60, aunque se produce un descenso desde fines del siglo XVIII hasta 1830-40– y la trayectoria
refleja un incremento de los valores de la ropa personal y una
caída en la de cama. En los tejedores del campo los textiles
tendrán cada vez más importancia –pasando del 44,6% en
ÍNDICE
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1750-60 al 62,5% en 1850-60– y dentro de ellos sobresaldrá
de nuevo la indumentaria personal. La valoración familiar
media dedicada a estos bienes es mayor en los tejedores de
las villas, pero desde el siglo XVIII a mediados del XIX se produce un descenso de 2.744 a 1.598 reales, lo cual encajaría
en la explicación ya efectuada en las líneas anteriores. Los
campesinos de las villas también experimentan un aumento
de la valoración en textiles sobre todo desde 1830-40 –pasando de un 48,6% a mediados del siglo XVIII a un 61,2%
en 1830-40– y dentro de los mismos los más beneficiados
son de nuevo la ropa personal y también la ropa de cama –la
cual pasa de un 13,5% en 1750-60 a 15% en 1830-40 y un
20,4% en 1850-60– . Los campesinos rurales mantienen una
trayectoria más constante y regular. Y finalmente, las familias
que combinaban las dos actividades, la textil y la agraria, a
mediados del setecientos no sobrepasaban el 50% del valor
de bienes duraderos y semiduraderos en textiles en cambio
llegará en 1830-40 al 66,9% después de haber crecido sin
registrar ningún retroceso. Y de este incremento los más
beneficiados van a ser los textiles dedicados a la ropa personal y zapatos. Además, es el único grupo profesional de
los analizados donde el valor familiar medio de estos bienes
duraderos y semiduraderos va a crecer de forma regular desÍNDICE
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de mediados del setecientos a mediados del ochocientos: de
876 reales a 1.276 reales.
Por lo tanto, son varias las conclusiones que se deducen del
anterior análisis: En primer lugar, la gran importancia que tienen los textiles en relación con los otros bienes duraderos y
semiduraderos en las familias de los tejedores, sobre todo de
las villas, y en las de los labradores de las villas (nota 16). En
segundo lugar, en todos los grupos profesionales se produce
a lo largo del siglo XVIII y primera mitad del XIX un mayor
peso del valor en reales en textiles respecto a los otros bienes mobiliarios y dentro de los mismos los que mejor salen
parados son los pertenecientes a la indumentaria personal,
tendencia ésta que se acentúa en el caso de los tejedores
y campesinos de las villas y los de actividad mixta. La fecha
clave de estos cambios sería a partir de los años 1830-40. En
tercer lugar, la valoración de las prendas de la ropa de cama
y casa también fue mayor en las villas que en los núcleos
rurales (nota 17). Y finalmente, exceptuando las de actividad
mixta y las de los labradores de las villas en 1850-60, el resto
de las familias tanto artesanas como campesinas no aumentarán sus valores medios –en gran medida su presupuesto– destinados a estos bienes duraderos y semiduraderos, lo cual nos
lleva a la hipótesis de una mayor demanda y un posible desÍNDICE
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censo de precios de los textiles, sobre todo los dedicados a la
vestimenta del cuerpo.
Ahora bien, el siguiente interrogante es tratar de averiguar
si esta mayor desviación de los valores medios familiares
de los bienes mobiliarios hacia los textiles se corresponde
con un mayor consumo de los mismos, sobre todo de la ropa
personal, o bien puede ser producido por incremento de sus
precios.
2. La dinámica del consumo de productos textiles
En un primer análisis global de las zonas de estudio y siguiendo la clasificación que se expone nos encontramos
con que tanto en cifras absolutas como en términos relativos
se produjo entre 1750 y 1860 un aumento continuado en el
stocks de textiles (nota 18). Así, las piezas textiles por familia
pasan de 33,3 unidades a mediados del siglo XVIII a 47,9
unidades a mediados del siglo XIX (nota 19). Las razones
principales de este incremento hay que buscarlas en el grupo
de la indumentaria personal y en el calzado– los cuales pasan de una media de 18 piezas en 1750-60 a 30,5 piezas en
1850-60– (nota 20), en cambio los aumentos no son tan perceptibles en la ropa de cama y en la ropa de casa (nota 21).
Por lo tanto, en un primer acercamiento podemos afirmar que
ÍNDICE
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el consumo de textiles marca una tendencia similar a las de
Palencia, Valladolid, Liébana, ya que, en primer lugar, sí se
produjo en La Bañeza y Astorga un incremento del consumo
de productos textiles desde mediados del siglo XVIII a mediados del XIX, situándose el momento de máxima expansión en
los años 1850-60. Y en segundo lugar, que fueron las piezas
de vestir y el calzado, incluyendo las de ropa interior, las que
tuvieron el protagonismo de dicho desarrollo, más que las
destinadas a la cama «ropa blanca de cama» y sobre todo
a la casa. Es decir, el deseo de aparentar en sociedad, de
mostrarse en público y ser visto incidió en dicho significativo
acrecentamiento (nota 22) .
Cuadro 3
Número de piezas textiles por familia (1750-1850)
1750-60
Artículos textiles

Totales

Media

Ropa exterior

908

18

Ropa interior

110

Ropa de cama

403

Ropa de casa

247

TOTAL

1.668

1790-1800
Totales

1830-40

1850-60

Media

Totales

Media

Totales

Media

877

22,5

1.222

24,4

915

30,5

2,2

230

5,9

123

2,5

141

4,7

8

207

5,3

280

5,6

226

7,5

5

197

5

226

4,5

155

5,2

1.511

38,7

1.851

37

1.437

47,9

(vestidos y calzado)

33,3

Fuente: 169 inventarios post-mortem (A.H.P.L.)
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Si después de este análisis genérico descendemos al estudio del consumo de piezas textiles en el ámbito rural y
semiurbano (villas) (nota 23), apreciamos que son las familias de éstas últimas áreas las que tienen mayor número
de piezas textiles en stocks –sobre todo en vestimenta, ropa
interior y ropa de cama– y son también ellas las que marcan
los cambios –principalmente desde fines del siglo XVIII–. Así,
desde una media muy similar en la ropa personal y calzado
a mediados del siglo XVIII se pasa en 1790-99 a 34,4 piezas
a mayores en las familias de las villas y 17,2 piezas más en
1850-60. La presencia de ropa interior se duplica en las villas
y también alcanza altos niveles diferenciales en la ropa de
cama – en 1790-1800 18,2 piezas frente 3,4 y en 1850-60
21,7 piezas frente a 3,3 piezas–. Incluso, es digno de destacar la mayor presencia de la ropa de casa en las villas a partir
de 1850-60: paños de manos, manteles, cortinas, etc. Asistimos, de nuevo, a unas conclusiones que son muy similares
a las del resto de Castilla –Valladolid o Palencia– Santander
(nota 24) y que nos confirma un aspecto ya muy conocido
en la historiografía económica que es el papel tan destacado
que tuvieron las ciudades como centros de consumo y en la
difusión de nuevas pautas de consumo textil (nota 25).
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Cuadro 4
Medias de piezas textiles por familia según el lugar de residencia (villas –campo)
1750-60

1790-1800

1830-40

1850-60

Artículos

Villas

Campo

Villas

Campo

Villas

Campo

Ropa exterior

17,6

18,4

50,8

16,4

14,4

34,2

Ropa interior

3,8

1,5

23,8

2,4

5,4

Ropa cama

16

4,8

18,2

3,4

4,8

Ropa casa

8,2

3,5

6,7

4,3

3,2

Villas

Campo

42,7

25,5

2,5

9,7

3,2

5,8

21,7

3,3

4,8

15,1

2,1

(Vestido y calzado)

Fuente: 169 inventarios (A.H.P.L.).

En los tres grupos profesionales que manejamos se aprecian también cambios en la cantidad de piezas textiles que
tienen en stocks. Así, tanto los labradores como los tejedores y las familias de actividad mixta aumentan las medias de
piezas textiles desde mediados del setecientos a mediados
del ochocientos, situándose el punto de inflexión a partir de
1830-40 e intensificándose en 1850-60. De nuevo será la
ropa personal y el calzado, seguido de la ropa interior, más
que la ropa blanca de cama o la de casa, el motor de ese
mayor consumo de textiles –en la vestimenta personal entre
mediados del siglo XVIII y mediados del XIX los labradores
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pasarán de una media de 19 a 28,6 piezas, los tejedores de
17,3 piezas a 30,4 y los de actividad mixta serán los de mayor
crecimiento de 15,7 piezas a 44,3 piezas– . Este aumento del
consumo textil de los grupos profesionales analizados nos resulta muy interesante ya que se trata de niveles de riqueza o
patrimoniales modestos comparándolos con los otros grupos
sociales elitistas, nobleza, clero, burguesía, y a priori menos
propensos al consumo de unos vestidos como indicadores de
una distinción social, sino más bien dictados por las necesidades económicas (nota 26).
Realidad, por lo tanto, más rica y prometedora que la imaginada en un primer momento y que nos vuelve a plantear el
interrogante de si este estímulo del consumo de textiles se
debe fundamentalmente a la mayor propensión al mercado
textil de los artesanos textiles o es también una tendencia
marcada en los labradores o campesinos que únicamente se
dedican a las actividades agrarias (nota 27). Para dar respuesta a este interrogante hemos hecho un estudio de cada
grupo profesional y de acuerdo también con su residencia
rural o semiurbana (villas) (nota 28). El resultado es que son
las familias que están más en contacto con las actividades
textiles y las que residen en las villas –tejedores de las villas,
las de actividad agraria-artesanal y los labradores de las viÍNDICE
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llas– las que poseen un mayor número de piezas textiles y
con una dinámica claramente ascendente desde mediados
del XVIII a mediados del XIX, siendo la indumentaria personal y el calzado las que marcan el protagonismo (nota 29).
Por lo tanto, de acuerdo con la historiografía internacional y
lo que conocemos para Palencia son las familias que están
en contacto con los textiles, los artesanos, los principales
consumidores de los mismos (nota 30), pero también las
familias centradas sólo en las faenas agrarias con residencia
más semiurbana –villas– muestran una tendencia relevante
y progresiva desde mediados del siglo XVIII a mediados del
XIX al consumo de textiles, lo cual nos reafirma la idea ya
señalada de la importancia que tiene lo urbano frente a lo
rural y de la emulación social de estos labradores cada vez
más pudientes que viven y se relacionan con la burguesía, la
nobleza, es decir del consumo vicario, de emulación de las
élites por parte de los sectores sociales situados por debajo
de ellas.
3. Cambios producidos en la tipología de las fibras
textiles
Otra de las cuestiones principales se centra en el estudio de
los cambios de las fibras textiles. Para ello buscaremos de
ÍNDICE
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nuevo la posible diferenciación entre los ámbitos semiurbanos, villas, y rurales, las diferencias entre los diversos grupos
profesionales y finalmente, el estudio por segmentos textiles.
Cuadro 5
La variedad de fibras de los textiles según los inventarios
(nº y porcentaje)
1750-60
Villas
Piezas

1790-1800
Campo

%

Piezas

Villas

1830-40

Campo

%

Piezas

%

Piezas

Villas

%

Piezas

1850-60
Campo

%

Piezas

Villas

%

Piezas

* Campo
%

Piezas

%

LIENZOS

269

63,6

128

25,5

43

39,8

79

32,2

35

46,7

112

35,4

81

43,5

40

27,8

LANA

133

31,4

371

74

61

56,6

156

63,8

28

37,3

147

46,5

65

34,9

84

58,3

5

1,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,4

0

0

15

3,5

2

0,5

2

3

5

2

4

5,3

14

4,4

10

0

0

0
13,9

ESPARTO
SEDA TERCIOPELO
PANA

0

0

0

0

2

3

0

0

5

6,7

41

13

8

4,4

20

ALGODÓN

1

0,3

0

0

0

0

5

2

3

4

2

0,7

22

11,8

0

0

423

100

501

100

108

100

245

100

75

100

316

100

186

100

144

144

TOTAL

* Algunos Inventarios no especifican las fibras de los textiles, sobre
todo los de las familias de los tejedores rurales.
Fuente: A.H.P.L. (Inventarios ya señalados).

De este modo, en el primer análisis entre las villas y el campo
apreciamos las siguientes características: En las villas los tejidos de lienzo (lino, estopa) son mayoritarios a mediados del
siglo XVIII –el 63,6% de todos los tejidos–, la lana (estameña,
bayeta, etc.) se sitúa en segundo lugar con un 31,4% y los
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tejidos elaborados con seda y terciopelo el 3,5%. Desde este
punto de partida la situación va a cambiar a finales del siglo
XVIII, ya que la lana va a ganar peso –el 56,6%– y en cambio
los tejidos elaborados con lino pasan a un segundo lugar con
un 39,8 %. No obstante, a partir de 1830-40 vuelve a predominar de nuevo el lienzo –46,7% en 1830-40 y 43,5% en
1850-60– y las prendas confeccionadas con lana están por
debajo del 37,4%. Así mismo comienza a destacar un nuevo
tejido desde 1830-40: el algodón, en su doble variedad de
pana –6,7% en 1830-40 y 4,4,% en 1850-60– y algodón –4%
y 11,8% respectivamente–. Por lo tanto, podemos concluir
afirmando que desde mediados del siglo XVIII a mediados del
siglo XIX los tejidos elaborados con lana son sustituidos por la
llegada del algodón (pana y algodón). Un algodón casi testimonial en 1750-60 –el 0,3%– y que desde 1830-40 toma cada
vez más fuerza llegando al 16,2% en 1850-60. En los núcleos
rurales se aprecia una dinámica muy similar (nota 31).
En definitiva, podemos esbozar las siguientes conclusiones
globales: En primer lugar, se produce tanto en las villas como
en los núcleos rurales un descenso claro de la lana en beneficio de los tejidos de algodón (algodón, pana) (nota 32). En
segundo lugar, aunque de forma muy tibia se observa también como la llegada del algodón es más rápida en las villas
ÍNDICE
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que en los núcleos rurales, situándose, de todas formas, en
la fecha de 1830-40 el momento de mayor asiduidad de estos
nuevos tejidos en los inventarios (nota 33). Y finalmente, es
destacable el crecimiento de los tejidos de lienzo, sobre todo
en los pueblos donde predomina la actividad textil de la lana,
lo cual nos induce a pensar en la llegada de un lienzo foráneo
más competitivo como puede ser el gallego (nota 34) o bien en
la propia producción autóctona de estos tejidos más baratos
por parte de los tejedores que combinaban su actividad con
la agraria. No obstante, el principal indicador de la innovación
textil es la introducción del algodón, símbolo de la modernización industrial, de su relativa baratura merced a la mecanización del proceso productivo y símbolo también de la higiene al
facilitar el lavado y secado de las prendas (nota 35).
Respecto al segundo tipo de análisis por profesiones y
combinándolo también con la residencia urbana o rural nos
encontramos con las siguientes conclusiones. En los tejedores de las villas a mediados del siglo XVIII predomina lógicamente el tejido que mayoritariamente utilizan en sus talleres
artesanales: el lino con un 67,7%. Pero a partir de 1830-40
el lino y la lana pierde peso en favor del algodón (pana) y
la seda-terciopelo (nota 36) –un 16% y un 12% respectivamente–, tendencia que se reforzará en 1850-60 donde el
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algodón-pana supera con un 32,8% al lienzo y se acerca a
la lana. Sus vecinos, labradores de las villas, dibujarán una
trayectoria muy idéntica (nota 37).
En las familias de tejedores rurales el tejido mayoritario a
mediados del siglo XVIII y que se resiste a perder esa hegemonía es la lana –un 70% en 1750-60 y un 80% en 1830-40–.
Y realmente estas familias de tejedores de productos de lana
se mantienen fieles en sus textiles de consumo a la materia
prima que utilizan para su industria hasta los años 1850-60
donde la lana desciende y cede paso no al lino sino a la nueva fibra textil que es el algodón, la pana, con un 36,4%.
En los labradores de los pueblos la lana es la fibra textil con
mayor presencia a mediados del setecientos, pero inicia un
descenso progresivo en beneficio del lino, la cual se refleja de
forma ya muy clara a fines del siglo XVIII y se agudiza a mediados del ochocientos –la lana pasa del 78 % en 1750-60 al
55,4% en 1790-1800 y al 35,9% en 1830-40 y en cambio el lino
del 22% al 42,2% y al 50,8% respectivamente. También a partir
de 1830-40 la lana cede paso a la llegada del algodón (pana)
–7,7% y 11,1% en 1830-40 y 1850-60 respectivamente–.
Y finalmente, en las familias que combinan las actividades
agrarias con las artesanales textiles, el predominio de la lana
en sus tejidos de consumo como es lógico es mayoritario e
ÍNDICE
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incluso escala posiciones con respecto al lino desde mediados del siglo XVIII –del 60,3% se incrementa al 77,8%
en 1790-1800, mientras que los de lienzo descienden del
39,7% al 22,2%–. No obstante, desde 1830-40 la lana va
perdiendo peso a favor de nuevo del algodón (la pana) –con
un 35,6%–.
Por lo tanto, del anterior estudio por profesiones y lugar de
residencia se deduce: Por una parte que son los grupos urbanos, labradores y especialmente los tejedores, los más
propensos a las innovaciones de nuevas fibras textiles en
sus tejidos de consumo, como son el algodón (pana) y también los más dados al lucimiento de prendas de lujo, sedas
o terciopelos, como símbolos de una cierta posición social y
nivel económico dentro de esas comunidades semiurbanas,
no teniendo ningún reparo en abandonar sus propios productos de lienzo. Y por otra parte, nos ha sorprendido el carácter
aperturista de grupos que considerábamos más cerrados a
las innovaciones como son los tejedores rurales, los de actividad mixta e incluso los propios campesinos rurales. Bien
es cierto que estos últimos se mantienen menos fieles al consumo de los tejidos de lana que en su mayoría fabrican sus
convecinos que los anteriores y los tratan de sustituir por los
más baratos del lino (posible llegada gallega o de producción
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autóctona), pero también es cierto que a partir de 1830-40 se
rompen estas resistencias y todos estos grupos, incluidos los
propios artesanos textiles, son proclives a la llegada del algodón-pana– (nota 38). En definitiva, ámbito urbano y profesión
artesanal textil marcan una tendencia favorable al consumo
de textiles.
Finalmente, si a los anteriores análisis introducimos la nueva
variable de los segmentos textiles nos encontramos con las
siguientes características: A nivel general, y en una primera
impresión, el cuerpo se viste predominantemente con lana y
la casa con lienzos. Además, serán en la ropa personal y en
la ropa de casa más que en la propiamente de cama donde
se realicen las principales innovaciones: llegada del algodón
en sustitución de los tejidos de lienzo y sobre todo de lana
(nota 39). No obstante, si descendemos a un estudio más
pormenorizado observamos las siguientes matizaciones: en
las villas –tejedores y campesinos– se ratifican los anteriores
cambios (nota 40) y en las áreas rurales –campesinos, tejedores y los de actividad mixtas– las novedades se concentran sobre todo en la vestimenta y el calzado más que en el
resto de la ropa (nota 41).
Por lo tanto, son las familias que están más en contacto con
las fibras textiles las que se muestran más receptivas a los
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cambios y a ello se une también el factor semiurbano, campesinos de las villas. No resulta, por tanto, nada novedosa, si
tenemos en cuenta los estudios ya citados de nuestros compañeros del trabajo de investigación, la conclusión de que
los mayores cambios se experimentaron en la ropa personal,
tanto en la tipología de las prendas como en las fibras textiles
utilizadas (nota 42).
4. Las transformaciones en la vestimenta y en la ropa
de casa: Factores explicativos.
La quiebra más evidente se percibe en el vestir sobre todo
masculino más que femenino (nota 43). A la hora de abordar
estas transformaciones son múltiples los interrogantes que
se nos plantean: precios, status económico y social, modas,
dinámicas de consumo vicario, etc (nota 44).
Tres prendas, según A. Hoyo y R. Maruri (nota 45), expresan
la tradición textil masculina del A. Régimen: casaca, chupa y
calzón. En nuestro ámbito de estudio en las villas la casaca
y los calzones sí que se sitúan entre las prendas textiles más
utilizadas en la indumentaria masculina para mediados del
setecientos– los calzones con un 4,4% y las casacas con
5,8%– sin embargo, las chupas ocupan un lugar más secundario y en el ámbito rural sólo notamos la presencia de los
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calzones con un 10% (nota 46). Por lo tanto, se aprecia una
mayor escasez de estas piezas en la indumentaria personal
masculina de nuestras familias astorganas o bañezanas si
la comparamos con los estudios de Palencia o de Liébana,
la cual se acentúa en el campo (nota 47). Ahora bien, lo que
realmente nos interesa averiguar es si aparecen las nuevas
prendas masculinas: chalecos, chaquetas y pantalones. Los
primeros ya los encontramos en las villas a fines del siglo
XVIII con un 7,4%, en cambio las restantes prendas innovadoras –chaquetas y pantalones– tendrán que esperar hasta
los años 1830 y 1850 para abrirse un hueco en los guardarropas de las familias leonesas –en 1830-40 la chaqueta representa en las villas el 5,2% y los chalecos el 3,2% y en el campo los chalecos el 3,1% (nota 48), en cambio los pantalones
sólo significan el 0,8% en las villas en la muestra de 1850-60
y están ausentes en los medios rurales (nota 49)–. En definitiva, la dinámica es muy similar a la dibujada para Cantabria
o Palencia (nota 50) y en cualquier caso chaqueta, chaleco
y pantalón constituyen el símbolo de los nuevos tiempos del
vestir, los nuevos componentes del juego de las apariencias
en la Bañeza y Astorga (nota 51).
Las prendas de vestir femeninas y sus transformaciones resultan ser mucho más complejas debido a la escasa informaÍNDICE
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ción de la fuente utilizada. Los inventarios sí nos reflejan
un aumento a partir de 1830-40 de los mandiles, justillos,
sayos, pañuelos (nota 52) y un retroceso de las basquiñas,
guardapiés, sayuelos, etc. Pero, al igual que en Cantabria,
su información sobre las prendas nuevas es prácticamente
nula y sólo a partir de 1850-60 encontramos referencias a
«vestidos» sobre todo en las villas, con un 3,3% de las prendas textiles más utilizadas a nivel general (nota 53). Además,
confeccionar un vestido podía suponer una suma importante
de dinero (nota 54), pero también cambiar la apariencia de
un vestido podía ser cuestión tan sólo de agregarle cintas,
encajes, puntillas, cordoncillos o botones diversos (nota 55).
Por lo tanto, son las villas –La Bañeza, Astorga– a partir
de los años 30 del ochocientos donde aparecen de forma
notable esas nuevas modas en las vestimenta masculina y
femenina, lo cual reafirma la idea ya expuesta de que son
las ciudades a partir de esa cronología los nuevos centros de
difusión de nuevas pautas de demanda y consumo (nota 56).
Ahora bien, ¿ en qué grupos profesionales se producen estas
innovaciones y cuál eran sus niveles de riqueza patrimonial?
Son los grupos profesionales que podríamos situar como
de niveles económicos intermedios –entre 10.000 y 20.000
reales constantes de riqueza patrimonial– y no en los de
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mayores niveles patrimoniales, entre 20.000 reales y 50.000
reales constantes, donde encontramos más introducidas en
los roperos personales las principales novedades de prendas
textiles personales –chalecos, chaquetas, pantalones y vestidos–. Esta tendencia se refleja bastante bien desde los años
30 de siglo XIX y sobre todo desde 1850 y fundamentalmente
en las prendas masculinas. Si profundizamos en el análisis
observamos que en la muestra de 10.000 a 20.000 reales
hay una mayor representación del grupo profesional de tejedores y labradores de las villa que en el grupo más superior
de riqueza patrimonial –donde predominan los labradores del
campo– y ello explica, otra vez, que sean estos grupos profesionales de tejedores y labradores urbanos los más receptivos a las nuevas modas (nota 57). Luego nos encontramos
como ya se ha referido ante un proceso claro de emulación o
de consumo vicario –de arriba a abajo «trikle down»– que se
desarrolla primero y con mayor intensidad en las villas y especialmente en los maestros y trabajadores del textil (nota 58).
Indudablemente en las villas de Astorga y La Bañeza la burguesía administrativa y comercial es la que marca las nuevas
pautas del consumo textil tal como se refleja en el incremento
del número de piezas textiles, por ejemplo la ropa personal y
calzado pasa de 49 piezas de media en 1750-60 a 76 en los
años 1830-40 y la ropa interior casi se triplica en las mismas
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fechas-de 38 a 81; y en la fuerte presencia en los años treinta
del siglo XIX de chalecos, chaquetas, pantalones y vestidos
elaborados con la nueva fibra textil del algodón (nota 59). Y
estas tendencias serán emuladas por los labradores y los artesanos textiles, los primeros por el deseo lógico de integrarse lo más posible en los grupos elitistas y los segundos por
su mayor contacto, al igual que ocurre en Francia, Palencia,
con los textiles y, por lo tanto, con las nuevas innovaciones.
Respecto a la ropa de casa, es indudable que el algodón
sustituye a los lienzos a partir de los años 1830 y sobre todo
desde 1850. Por grupos profesionales y ámbitos de residencia nos encontramos con que de nuevo serán los tejedores y
campesinos ubicados en las villas y con los niveles patrimoniales ya señalados de 10.000-20.000 reales constantes los
que se muestran más partidarios de estas innovaciones a la
hora de adquirir la ropa de sus hogares. Así, el algodón representaba el 58,3% en los tejedores de las villas en 1850-60 y
el 19,4% en los labradores. Además, estos cambios de fibra
textil se corresponden con la mayor profusión de pañolería,
mantelería y cortinas, lo cual estaría conectado con el disfrute y la exposición privada y pública (nota 60).
Ahora bien, ¿estos cambios se pueden explicar tendiendo
en cuenta sólo factores emulativos y sin acudir a otros más
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economicistas, como la capacidad adquisitiva, los precios,
etc.? Es cierto que los cálculos de los niveles medios de
riqueza patrimonial en reales constantes nos hablan de una
pequeño crecimiento de los mismos en los tejedores de las
villas: de 7.560 reales de media a mediados del siglo XVIII
a 10.823 reales en 1830-40 y 8.949 reales en 1850-60; un
estancamiento de los tejedores rurales; un aumento más
fuerte en los labradores, sobre todo en los de las villas –pasando en los dos cortes cronológicos señalados de 11.111
reales a 20.547 reales; y de nuevo un crecimiento en los de
actividad mixta, centrado especialmente en los años 1830-40
(nota 61). Esto no significaba, sin embargo, como ya hemos
señalado, que el gasto familiar medio de los bienes duraderos y semiduraderos mantuviese la misma tónica, ya que en
los tejedores de la villas disminuye, en los tejedores rurales
permanece en niveles bajos y estancado, en los labradores
rurales también disminuye y en los de las villas se produce un
retroceso en 1830-40 para volver a aumentar en 1850-60, y
sólo se incrementa de forma clara y progresiva en los de actividad mixta: de 874 reales constantes de media en 1750-60
a 1.1276 reales en 1850-60. Por lo tanto, volvemos a remarcar que los cambios principales se producen, por un lado, en
el incremento de las cantidades presupuestarias destinadas
dentro de los bienes duraderos y semiduraderos a los textiles
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–vestir la casa y especialmente el cuerpo– que se aprecia
de forma bastante clara en los labradores y tejedores, sobre
todo de las villas, y en los de actividad mixta, lo cual quizá
está conectado con la mayor predilección por el lujo externo y
la mayor importancia de las relaciones y actos en sociedad. Y
por otro lado, no sólo se destinará más dinero a estos bienes
textiles sino que también éstos serán más adsequibles, ya
que a través del estudio, todavía provisional, de los precios
medios de ciertos productos textiles se observan dos tendencias muy relevantes: En primer lugar, que no se produce un
proceso inflacionista fuerte de los precios de los productos
textiles confeccionados con fibras tradicionales, lino, lana,
desde mediados del siglo XVIII a mediados del XIX (nota 62).
Y en segundo lugar, la llegada de la nueva fibra textil de algodón permite que se introduzcan al mercado productos textiles
más competitivos y baratos. De este modo, donde hemos podido efectuar comparaciones de precios medios observamos
como el algodón, pana, constituye una auténtica alternativa
que permite comprar más y más barato (nota 63).
En fin, no cabe ninguna duda de que nuestro espacio y grupos socioprofesionales de estudio, a pesar de haber analizado familias a priori de escasa o modesta capacidad económica, con una fuerte raigambre en sus costumbres –que
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se reflejará en la vestimenta– y con lugares de residencia no
plenamente urbanos, al ejemplo de León ciudad, se muestra
muy permeable a la llegada de nuevas fibras textiles, como el
algodón, y a las nuevas modas en el vestir y en la decoración
de la casa: cortinas.
5. Conclusiones
El tránsito del antiguo al nuevo Régimen va a remarcar una
doble tendencia a nivel económico en los grupos profesionales analizados de las zonas de la Bañeza y Astorga: Por una
parte, una campesino con mayor riqueza o bienes patrimoniales, destacando el que combina las actividades agrarias
con las textiles, y, por otra parte, un artesanado textil que
o bien mejora muy ligeramente sus patrimonios, como es el
caso del artesano gremial de las villas, o bien consigue mantener su situación a duras penas, mostrando un estancamiento que induce a la decadencia, como ocurre con los artesanos
textiles rurales, especialmente de la zona de Astorga. Estas
transformaciones no son nada novedosas (nota 64) y nos hablan de una coyuntura una vez que termina la Guerra de Independencia más favorable para los agricultores que para los
artesanos textiles tradicionales que se tienen que enfrentar
a la llegada de nuevos productos textiles más competitivos
(nota 65).
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No obstante, a pesar de ser todos los indicios positivos, las
familias analizadas no incrementaron los gastos destinados a
los bienes mobiliarios, duraderos y semiduraderos, en la medida que cabría esperar. Pero sí que lo hicieron en el mayor
presupuesto destinado a los bienes textiles dentro de la ya
gran importancia que tenían desde mediados el siglo XVIII en
la estructura de la riqueza mobiliaria. Cantidades de dinero
mayores destinadas a vestir el cuerpo y la casa a través de
las cuales se comprarán más productos textiles, beneficiándose, además, de la baja de los precios de los mismos. Así
asistimos desde los años 1830-40 a un mayor consumo de
textiles que se refleja en el mayor número de piezas textiles
de stocks halladas en los inventarios post-mortem dedicadas
más al vestuario personal y a la ropa de casa que a la ropa
de cama. Además, no sólo se consumirán más textiles sino
que también, por una parte, se registrarán cambios por los
años citados del siglo XIX que afectarán a las fibras textiles:
caída de la lana en sustitución por el algodón, pana, o en las
zonas rurales por el lino. Cambios que se dejarán sentir más
en la ropa personal y de casa que en la de cama. Y por otra
parte, al igual que en los estudios realizados para Castilla o
Santander, también aparecerán las nuevas prendas, sobre
todo masculinas, que marcarán las muevas modas del vestir:
chaleco, chaqueta, pantalón, vestidos, etc.
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No resulta extraño, según sabemos por los estudios ya citados de compañeros del proyecto de investigación del que
formo parte o la bibliografía internacional, que sea primero
en las villas –centros semiurbanos, pero en definitiva los que
marcaban las pautas directrices y de influencia tanto en el
área de la Bañeza como de Astorga–, donde se manifiestan
estas nuevas tendencias del consumo textil, posteriormente
y de forma más tenue imitadas por el campo –consumo vicario–. Y tampoco sorprende que sean los grupos profesionales
que residen en las villas –artesanos y labradores– los que se
muestren más receptivos a esta tendencia consumista textil
y, por lo tanto, los más dinámicos, ya que en ello entrarían
en juego de nuevo procesos de imitación y emulación de los
hábitos y costumbres de las capas sociales superiores, especialmente de la burguesía de las villas –descrito por McKendrick como trikle down– y también la mayor propensión de
los artesanos textiles al consumo y nuevas modas provocada
por su mayor contacto y familiaridad con los textiles.
De este modo, consideramos que existen resistencias en el
consumo y mercado de nuevos productos textiles, más si
tenemos presente que las áreas estudiadas formarían parte
más de un mercado rural que urbano (mucho más conservador, con costumbres muy arraigadas que se reflejarán en
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la vestimenta sobre todo de los maragatos, de menor poder
adquisitivo, una demanda más dispersa) y que al ser zonas
de producción textil entraban en juego no sólo la baratura
y cercanía de los tejidos locales, sino también mecanismos
ligados a las solidaridades locales (nota 66). Pero también
es cierto que dichos frenos no son tan fuertes, como en las
otras zonas castellanas ya citadas donde la producción textil
autóctona no había sido derrotada, para impedir que el mayor consumo, el cambio de fibras y las nuevas modas textiles
lleguen a las ropas y casas de las familias de campesinos
y artesanos bañezanos y astorganos (nota 67). Quizá en
este hecho tenga mucho que ver su privilegiada situación
geográfica, entre Castilla y Galicia, que le permitía un mayor
contacto con las redes y espacios comerciales e incluso con
los propios transportistas y en definitiva, mostrarse más receptivos a los cambios en la oferta.
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APÉNDICE
Cuadro 6
Composición en las familias de tejedores de los bienes
duraderos y semiduraderos (en porcentaje sobre el valor
del stocks de bienes de consumo doméstico)
1750-60
TIPOLOGÍA DE LOS

1790-1800

1830-40

1850-60

Villas

Campo

Villas

Campo

Villas

Campo

Villas

Campo

60,6%

BIENES
Vestido y calzado

28,3%

35,4%

27,8%

34,3%

21,8%

55,2%

41%

Ropa de cama

28,3

4,6

23

4,1

27,8

3,7

16

-

Ropa de casa

6,6

4,6

4,3

5,2

5,2

2,4

9

1,9

TOTAL TEXTILES

63,2

44,6

55,1

43,6

54,8

61,3

66

62,5

Menaje del Hogar

30,7

32,1

44,8

41,2

45,2

36,1

32,6

37,5

Libros

0,0

0

-

-

-

0,2

0,6

-

Joyería

5,7

23

-

14,9

-

2,4

-

-

Objetos religiosos

0,4

0,3

0,2

0,3

-

-

0,8

-

2.744

426

1.555

560

1.084

476

1.598

410

Valoración familiar media
en reales constantes

Fuente: A.H.P.L. (45 inventarios)
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Cuadro 7
Composición en las familias de los campesinos de bienes
duraderos y semiduraderos
1750-60
TIPOLOGÍA DE LOS

1790-1800

1830-40

1850-60

Villas

Campo

Villas

Campo

Villas

Campo

Villas

Campo

BIENES
Vestido y calzado

30,3%

34,4%

32,2%

29%

42,1%

33,4%

43,5%

40%

Ropa de cama

13,5

13,3

13,6

12,1

15

10,2

20,4

7,2

Ropa de casa

4,8

3,4

5,9

5,7

4,1

5,9

7

1,7

TOTAL TEXTILES

48,6

51,1

51,7

46,8

61,2

49,5

70,9

49

Menaje del Hogar

8, 7

35,2

45,6

39,7

32,2

39,2

28,8

48,6

Libros

-

-

0,3

-

-

0,1

-

-

Joyería

12,6

13,5

2,1

12,6

6,5

10,3

0,1

0,4

Objetos religiosos

0,1

0,2

0,3

0,9

0,9

0,9

0,2

-

Valoración familiar media en
reales constantes

975

1.115

1.574

1.465

956

1.209

2.224

945

Fuente: A.H.P.L. ( 98 inventarios)

Cuadro 8
Composición en las familias de campesinos-tejedores de los
bienes duraderos y semiduraderos
TIPOLOGÍA DE LOS

1750-60

1790-1800

1830-40

1850-60

Campo

Campo

Campo

Campo

BIENES
Vestido y calzado

27,8%

40%

45,2%

55,3%

Ropa de cama

6,5

4,8

9,6

8,2

Ropa de casa

5,7

7,3

2,1

3,4

TOTAL TEXTILES

40

52,1

56,9

66,9

Menaje del Hogar

50,8

38,6

36,4

29,1

Libros

-

-

-

0,3

Joyería

9,2

9,3

6,5

3,7

-

-

0,2

-

874

1.016

1.203

1.276

Objetos religiosos
Valoración familiar media en
reales constantes

Fuente: A.H.P.l. ( 26 inventarios)

ÍNDICE

42

Juan Manuel Bartolomé Bartolomé
El consumo de textiles en León (1700-1860)

Cuadro 9
Media de piezas textiles por familia según la profesión y el
lugar de residencia
1750-60

1790-1800

Actividad profesional

Labradores

Tejedores

Mixta

Labradores

Tejedores

Lugar de residencia

Vi

Vi

Ca

Ca

Vi

Ca

Vi

Ca

13

15,7

27,3

21,9

74,3

2,7

2,4

Ca

Ropa personal

1830-40
Mixta

1850-60

Labradores

Tejedores

Mixta

Labradores

Tejedores

Mixta

Ca

Vi

Ca

Vi

Ca

Ca

Vi

Ca

Vi

Ca

Ca

10,5

14,8

16

25

11,3

19,4

36,5

52,7

23,3

39,3

17

44,3

2,6

2,4

11,5

2,7

44,6

1,3

2,3

2,4

2,8

11,3

6,3

0

5,3

2,2

2,7

9,4

7,5

20,7

1,7

4,2

6,8

9,6

26,3

(vestidos y calzado)

18,1

19,4

1,9

1,2

5,7

0,8

8

5,8

31,7

1,8

4,1

9,3

7,8

23,3

4,6

3,4

16,8

3

3,7

6,3

8,8

8,3

Ropa interior

0,6

Ropa de cama

27

Ropa de casa

5,5

24

3,6

18,3

0

3,7

3,5

12,5

1,8

18,6

1,5

4

1,5
1,2

Fuente: A.H.P.L. (169 inventarios).

Cuadro 10
La variedad de fibras de los textiles según las profesiones
y el lugar de residencia (porcentaje que representa
cada fibra textil
1750-60
Labradores
Villas

Campo

1790-1800

Tejedores
Villas

Mixta

Labradores

1830-40

Tejedores

Campo

Campo

Villas

Campo

Villas

Campo

Mixta
Campo

Labradores
Villas

Campo

1850-60

Tejedores
Villas

Campo

Mixta
Campo

Labradores
Villas

Campo

Tejedores

Mixta

Villas

Campo

Campo

Lienzos

54

22

67,7

27,3

39,7

33,3

42,2

42

20,6

22,2

54

50,8

32

17,8

6,6

50,8

36,1

27,6

0

Lana

42

78

26,9

70

60,3

63

55,4

54,3

68,2

77,8

36

35,9

40

80

53,9

32,9

52,8

39,6

63,6

Seda-terciopelo

4

0

5,7

2,7

0

3,7

4

1,2

3,3

0

2

5,6

12

0

3,9

7,8

0

0

0

0

Pana

0

0

0

0

0

0

0

2,5

0

0

6

6,7

8

2,2

35,6

3,9

11,1

5,1

36,4

16

Algodón

0

0

0,4

0

0

0

0

0

7,9

0

2

1

8

0

0

4,6

0

27,7

0

0

Fuente : A.H.P.L. ( inventarios señalados).
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Cuadro 11
Prendas textiles más utilizadas en la indumentaria personal
(porcentajes)
1750-60
VILLAS
PRENDA

Camisas

1790-1800
CAMPO

%

PRENDA

VILLAS
%

PRENDA

Camisas

1830-40
CAMPO

%

71,6

PRENDA

Camisas

VILLAS
%

35,2

PRENDA

40,9

Camisas

22,9

Camisas

Medias

5,8

Sayuelos

15,3

Calzoncillos

8,4

Sayuelos

13,6

Calzoncillos

Calzoncillos

5,8

Mantillas

12,6

Chalecos

7,4

Mandiles

11,8

Medias

Casacas

5,8

Jubones

10

Calzones

6,3

Calzones

8,7

Mandiles

Basquiñas

5,8

Calzones

10

Sayuelos

4,2

Mantillas

5,9

Jubones

5,4

Mandiles

10

Chupas

3,1

Jubones

3,1

Mandiles

5,4

Medias

6

Cuerpos

1

Armadores

Sayos

1

1850-60
CAMPO

%

36,8

PRENDA

VILLAS
%

PRENDA

CAMPO
%

PRENDA

%

Camisas

35

Camisas

35

Camisas

31,4

14,8

Medias

11,6

Medias

18,9

Medias

15,2

11

Mandiles

6,8

Pañuelos

15,2

Calzones

13,2

6,4

Armadores

6,1

Chaquetas

4,5

Mandiles

6,9

Pañuelos

5,8

Jubones

0,8

Chalecos

3,7

Sayos

6

Chaquetas

5,2

Calzones

6

Mantillas

3,3

Chalecos

5,3

2,8

Jubones

3,2

Mantillas

5,1

Justillos

3,3

Armadores

4,3
1,6

Mantillas

4,9

Cuerpos

5,6

Almillas

3,1

Armadores

1,3

Pañuelos

4,8

Vestidos

3,3

Jubones

Pañuelos

4,9

Almillas

2

Cuerpos

2,8

Chalecos

3,2

Sayuelos

4,1

Calzoncillos

2,5

Pañuelos

4,6

Calzones

4,4

Justillos

2

Capas

2,1

Justillos

2,6

Cuerpos

3,8

Calzones

2,5

Calzoncillos

2,6

Capas

1,3

Capas

1,6

Sayos

2,1

Capas

1,9

Calzoncillos

3,3

Pantalón

0,8

Cuerpos

2

Chalecos

3,1

Chaquetas

1

Sayos

3

Vestidos

1

Fuente :A. H.P.L. ( Inventarios ya señalados).
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Cuadro 12
Piezas textiles según los patrimonios familiares de 10.000
a 20.000 reales * familiares, la residencia y la profesión
(medias)
1750-60
VILLAS
GRUPOS TEXTILES

1790-1800

CAMPO

VILLAS

1830-40

CAMPO

VILLAS

1850-60

CAMPO

VILLAS

CAMPO

Labra

Teje

Labra

Teje

Mixta

Labra

Teje

Labra

Teje

Mixta

Labra

Teje

Labra

Teje

Mixta

Labra

Teje

Labra

Teje

Mixta

26

33,5

21

0

0

0

0

21,2

0

32,7

25

20,5

37

0

38

47

36

19,1

0

17

2,6

4

1,3

0

0

0

0

2,2

0

2

3,5

8,5

5

0

0,6

14

8,5

2,7

0

1

12,8

35

5,4

0

0

0

0

7

0

3,3

11

16,5

8

0

36

64

19,5

3

0

4

7,4

10,3

3,8

0

0

0

0

7,8

0

5,7

3,5

7

6,7

0

5

24

16,5

2,3

0

13

0

0

0

27,1

0

40

VESTIDO-CALZADO

ROPA INTERIOR

ROPA DE CAMA

ROPA DE CASA

DECORACIÓN

TOTAL

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

5

0

49,8

83,8

31,5

0

0

0

0

38,2

0

43,7

43

53,5

56,7

0

47,2

154

80,5

* Reales constantes. Fuente: A.H.P.L. (53 inventarios)
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Cuadro 13
Aparición de las nuevas modas en las prendas textiles según
las profesiones y el lugar de residencia (número de piezas
de cada artículo textil)
1750-60
VILLAS
ARTÍCULOS TEXTILES

Labra

Teje

1790-1800

CAMPO
Labra

Teje

VILLAS
Mixta

Labra

1830-40

CAMPO

Teje

Labra

Teje

VILLAS
Mixta

Labra

1850-60

CAMPO

Teje

Labra

Teje

VILLAS
Mixta

CAMPO

Labra

Teje

Labra

8

3

3

6

5

3

7

Teje

Mixta

CHALECOS
5

4

6

2

3

CHAQUETAS
3

5

1

PANTALONES
2
VESTIDOS
2

2

Fuente: A.H.P.L. ( 169 inventarios )
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Notas

1. El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación
Consumo y comercialización de textiles en Castilla y Cantabria, 17501914, coordinado por el Dr. Bartolomé Yun Casalilla, financiado por la
DGICYT (Proyecto PB97-0476-C02-02).
2. Para una mayor información ver estudio de RUBIO PÉREZ, Laureano:
La Bañeza y su tierra, 1650-1850, León, 1987.
3. Véase RUBIO PÉREZ, Laureano: Astorga, un enclave señorial en los
siglos XVII y XVIII, León, 1990.
4. En 1752 los principales regidores de estos pueblos –Piedralba, Nistal, Bustos, S. Justo de la Vega, etc.– manifiestan que dichos pueblos
«...se mantienen y an mantenido con el trabajo e industria de fabricar
pardos y blanquetas (que los vecinos cardan, tejen y fabrican) ...por
no tener otro comercio, ni labranzas de hacienda propias y las que
algunos tienen son por vía de renta al cabildo de esta ciudad, monasterios, iglesias, obras pías y mayorazgos...», Archivo Histórico Provincial de León (A.H.P.L.), Tomás Gómez Ponce, Caja 10.162.
5. En este sentido véase RUBIO PÉREZ, Laureano: La burguesía maragata. Dimensión social, comercio y capital en la Corona de Castilla
durante la Edad Moderna, León, 1995.
6. Ver cuadro 1.
7. Son valores patrimoniales situados entre los patrimonios medios
y modestos del campesinado leonés de la Vega Baja del Esla, PÉREZ
GARCÍA, José Manuel: Un modelo social leonés en crecimiento.La Vega
Baja del Esla entre 1700-1850, Léon, 1998, pp. 154-149. Y superiores
a los de El Bierzo tanto para el setecientos como para el ochocientos,
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BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, Juan Manuel: Vino y viticultores en El Bierzo.
Sociedad y estructuras económicas durante el siglo XVIII, León, 1996
y La hegemonía de una nueva burguesía en el El Bierzo (1800-1850).
Las transformaciones económicas y sociales durante la crisis del A.
Régimen, León, 2.000, p. 144. Además, son también muy similares a
los Palencia, en cuanto que la mayoría se sitúan en el campo entre
10.000 y 50.000 reales. Ver RAMOS PALENCIA, Fernando: «El consumo
de textiles en la Castilla preindustrial: Palencia, 1750-1850», 2.000
(Trabajo inédito).
8. Los artesanos de las villas, como los de la Bañeza, poseen niveles
entre 10.000 y 20.000 reales.
9. Ya es conocida la problemática metodológica que plantea la utilización de dicha fuente para el estudio del consumo familiar. Ver YUN
CASALILLA, Bartolomé: «inventarios postmortem, consumo y niveles de
vida del campesinado del Antiguo régimen (Problemas metodológicos
a la luz de la investigación internacional), VII Congreso de Historia
Agraria, Salamanca, 1997, pp. 46-55.
10. Ver cuadro 1.
11. En concreto la industria familiar de pardos y blanquetas de los
pueblos de Astorga según las declaraciones de los regidores ya mencionados «no está sujeta a visita ni residencia, ni a aquellas leyes que
prescriben las fábricas de otros géneros y especies de ropa, y por lo
mismo aunque se ha pretendido visitar y residenciar, y obligar a la exibición de títulos, por no ser oficios que necesiten de examen, se nos
ha dado por libres de uno y otro sobre que tenemos autos de posesión
a nuestro favor...», A.H.P.L., Tomás Gómez Ponce, Caja 10.162.
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12. Son porcentajes muy similares, un poco más inferiores, a los obtenidos por Ramos para Palencia. Ver RAMOS PALENCIA, Fernando: «El
consumo de textiles...», art. cit.
13. Trayectoria distinta a la palentina donde se observa un descenso
en los textiles a partir de 1830-40. Ibídem, p. 10.
14. Tendencia distinta a la de Palencia donde el gasto destinado al
vestido y calzado desciende en torno a 6 puntos. Ibídem, p. 11
15. En Palencia también se dedicaba más de la mitad del presupuesto
a la ropa personal, pero en descenso en favor de la ropa de la cama.
Ibídem. En cambio, en Cantabria, Liébana, era el ajuar doméstico
tanto por el número de piezas como por el valor económico el que
supera al vestuario. Ver HOYO APARICIO, Andrés y MARURI VVILLANUEVA,
Ramón, «Pautas de consumo textil en una sociedad rural: Liébana
(Cantabria), 1700-1860», 2000, p. 22. (Trabajo inédito).
16. Este aumento más rápido del valor del guardarropas que de los
bienes de uso se produce también en París en todos los grupos sociales, exceptuando la burguesía mercantil y la artesanal, ROCHE, Daniel: La culture des apparences. Une histoire du vêtement XVII-XVIII
siècle», Fayard, 1989, p. 110.
17. Al contrario de lo que ocurre en Palencia. Véase RAMOS PALENCIA,
Fernando: «El consumo de textiles...», art. cit.
18. Además, según F. Ramos sí sabemos con absoluta certeza que el
ritmo de reposición de este tipo de bienes es mucho más acusado que
en otros bienes duraderos o semiduraderos, lo cual indica que es muy
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probable que el consumo final de textiles fuera más elevado que lo que
se refleja en dicho cuadro. Ibídem, pp. 3 y 4.
19. Ver cuadro 3.
20. Esta tendencia es similar a la de Palencia y a la Valladolid con mayores crecimientos en los años 1830-40 y en nuestro caso, por lo tanto,
es más tardía. Véase RAMOS, Fernando: «El consumo de textiles...»,
art. cit y DÁVILA CORONA, Rosa Mª y GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo para
Valladolid: «Vestirse y vestir la casa: el consumo de productos textiles,
Valladolid, 1750-1850», 2000. (Trabajo inédito).
21. Sólo en la ropa de cama se aprecia un ligero incremento en 185060, pero resulta muy inferior al que se produce en Palencia y Valladolid desde las fechas más tempranas de 1830-40. Ibídem.
22. DÁVILA CORONA, Rosa Mª y GARCÍA FERNÁNDEZ, M.:» Vestirse y vestir la casa...», art. cit., p.7.
23. Ver cuadro 4.
24. Con las matizaciones lógicas de que estamos comparando dos
villas con dos ciudades. Ver estudios ya citados de Ramos, Dávila y
García y Hoyo y Maruri.
25. Véase en el plano internacional:
ROCHE, D.: La culture des apparences..., op. cit.
BORSAY, P.: The English urban Renaissance. Culure and Society in the
Provincial Town, 1660-1770, Oxford, 1989.
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SHAMMAS, C.: The Pre-industrial Consumer in England and America,
Oxford, 1.990
WEATHERILL, L.: Consumer Behaviour and material culture in Britain,
1660-1760, Londres-New York, 1.988.
26. ROCHE, David :La culture des apparences..., op.cit.
27. Ver para Francia, París, ROCHE, David, Ibídem, pp. 304-305.
28. Un problema metodológico puede venir dado por la variación –incremento– del número de piezas en relación con los cambios de la
indumentaria. No obstante, tenemos que señalar que las piezas en
vez de aumentar van a mantenerse o disminuir a lo largo del siglo
XIX. Así, por ejemplo, el traje de las mujeres maragatas, donde según
Concha Espina en su obra la Esfinge Maragata «el traje de la región
es sagrado como un rito», pasará de tener tres mandiles ( dos por delante y uno por detrás) a tan sólo uno delantero en la segunda mitad
del siglo XIX. Véase ESPINA, Concha, La Esfinge Maragata, Madrid,
1.989, p. 61.
29. Así, los tejedores de las villas parten a mediados del siglo XVIII
con el guardarropa más numeroso y sus prendas de ropa personal y
calzado subirán entre las dos fechas referenciadas de 26,3 piezas a
39,3 piezas, su ropa de casa de 16.8 piezas a 18,6 piezas; las familias
que combinan la actividad agraria con la textil aumentarán sobre todo
su ropa personal e interior desde 1830-40 –de 15,7 piezas de media
en la ropa personal a 36,5 piezas en 18430-40 y 44,3 piezas en 185060–; y finalmente, también los labradores de las villas se inclinarán a
un mayor consumo de textiles, destacando su preferencia, de nuevo,
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por la indumentaria personal –ésta pasa de 18,1 piezas de media
a mediados del XVIII a 52,7 piezas de media a mediados del XIX,
ocupando el primer puesto y superando la hegemonía secular de los
tejedores de las villas-, pero también por la ropa interior –media de 1,9
piezas a 11,5 piezas–, por la ropa de casa –de 4,6 piezas de media a
12,5 piezas– y de forma particular por la ropa de cama –incremento
de 8 piezas de media a mediados del XVIII a 24 piezas en 1850-60,
superando a los tejedores de las villas.
30. RAMOS PALENCIA, Fernando, «El consumo de textiles...», art. cit.,
p. 28.
Según Roche los actores están aquí en el primer rango de los consumidores de textiles con unos gastos en su vestimenta que se sitúan
entre las 500 y 1000 libras. ROCHE, D.: La culture des apparences...,
op. cit., p. 305.
31. Los tejidos de lienzo son cada vez más numerosos –crecimiento
desde el 25,5% en 1750-60 al 35,4% en 1830-40– y los confeccionados con la materia textil principal de mediados del siglo XVIII que era
la lana pierden cada vez más peso –pasando del 74% en 1750-60 al
46,5% en 1830-40– a favor del la llegada de los tejidos de algodón en
su variedad sobre todo de la pana, la cual hace su llegada a finales del
setecientos pero de forma muy testimonial y habrá que esperar a 183040 para que esté ya plenamente introducida en los vestidos de las
familias campesinas con un 13,7%. Finalmente, en el ámbito rural se
ha de destacar el pequeño crecimiento, pero también significativo, que
experimentan los tejidos más cualificados de seda y terciopelo desde
fines del siglo XVIII –del 0,5% en 1750-60 al 4,4% en 1830-40–.
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32. Tendencia similar a la experimentada en los estudios de Palencia,
Valladolid, Liébana. Ver trabajos de Ramos, Dávila y García, Hoyo y
Maruri
33. Dinámica de nuevo muy parecida a la experimentada en Palencia,
Valladolid y Cantabria, aunque lógicamente con unos porcentajes de
tejidos de algodón para 1830-40 más bajos a los urbanos de Palencia
y Valladolid, pero muy parecidos a los rurales palentinos (el 15%).
Ibídem
34. CARMONA BADÍA, J.: El atraso industrial de Galicia. Auge y liquidación de las manufacturas textiles (1750-1990), Barcelona, 1.990
35. HOYO APARICIO, Andrés y MARURI VILLANUEVA, Ramón: «Pautas de
consumo textil...», art. cit.
36. Este incremento de las sedas que también se aprecia en Valladolid por los mismos años define el gusto popular por lucir en determinadas ocasiones festivas vestiduras, o variados adornos y complementos, más finos y declaratorios de una cierta posición social y nivel
económico dentro de la comunidad Véase DÁVILA CORONA, Rosa Mª y
GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: «Vestirse y vestir la casa...», art. cit., p. 8
37. Los tejidos de lienzo son sustituidos por los de lana a fines del
setecientos –63% frente al 33,3%–, pero a partir de 1830-40 vuelve
a predominar el lienzo con un 54% y la que disminuye es la lana en
favor de nuevo del algodón –un 8%–.Esta dinámica se reforzará a
mediados del siglo XIX –8,5% del algodón– con la incorporación de
las fibras más suntuosas de seda y terciopelo.
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38. Por lo tanto, sí que se observa una resistencia en estas áreas
de producción textil autóctona, como ocurre con Boedo o Peñafiel
que muy probablemente tenía que ver, como señala B.Yun, no sólo
con la baratura y cercanía de los tejidos locales, sino también con
las mismas solidaridades locales, que incluso se podían manifestar
en barreras de entrada por la vía institucional o de la fiscalidad local.
Pero también se aprecia que dicha solidaridad no es tan fuerte en sus
convecinos dedicados sólo a las actividades agrarias. YUN CASALILLA,
B.: «Entre la revolución del consumo y la revolución industrial. Castilla
1750– 1850», 2.000 .(Trabajo inédito)
39. Igual ocurre en Cantabria, Palencia, Valladolid.
40. Así, en los tejedores que residen en las mismas hay en la ropa
personal y calzado un predominio aplastante de las prendas elaboradas con lana –por encima siempre del 71%– sin percibirse mutaciones
fuertes en su dinámica del siglo XVIII a la primera mitad del XIX. En
cambio los que sí pierden fuerza son los tejidos del lienzo a favor de la
llegada de los nuevos productos de algodón –los cuales llegan a suponer el 8,3% en 1830–. En la ropa de casa se aprecia claramente la
sustitución de lienzo por el algodón –33,3% y 58,3% respectivamente
en 1850-60– y en la ropa de cama será el lienzo el que muestre su
hegemonía. Y en los campesinos serán de nuevo las ropas personales
y la ropa de casa las que experimenten los principales cambios –en
la ropa personal retroceso de los lienzos y llegada del algodón, pana,
con un 11,4% en 1850-60 y en la ropa de casa descenso de la lana en
beneficio del algodón–.
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41. De ese modo, en los tejedores del campo las mutaciones se aprecian principalmente en la vestimenta y calzado –donde la lógica fuerte
presencia de la lana cede paso al algodón, pana, con un 22,2% en
1850-60– más que en la ropa de cama o de casa –donde predomina el
lienzo–. En los campesinos rurales destaca la importancia de la seda
en la ropa de casa en 1830-40 y la subidas del lienzo y el algodón,
pana, a costa de la lana –en 1830-40 los tejidos elaborados con lienzo
suponen el 40,8% cuando anteriormente no sobrepasaban el 12% y
los de pana el 6,8%– Y finalmente, en los de actividad mixta se vuelve
a marcar una tendencia muy similar, es decir, es la indumentaria personal la que traduce mayores cambios y éstos se encaminan por la
caída de los tejidos de la lana a favor de los de pana, siendo la fecha
clave de esta mutación 1830-40 donde la lana disminuye al 65,3% y
el algodón sube al 29,2%.
42. Las razones de la introducción del algodón hay que buscarlas en su
precio más bajo– aunque nuestros inventarios no son muy generosos
en este sentido si podemos adelantar que en una primera aproximación las prendas realizadas con algodón tienen un menor precio que
las elaboradas con lana, por ejemplo los chalecos de lana costaban
en 1850-60 una media de 9,2 reales y los de algodón 7,4 reales– en
su mayor higiene, al facilitar el lavado y secado de las prendas.
43. Lo mismo ocurre en Cantabria. HOYO, A. y . MARURI, R.: «Pautas del
consumo...», art. cit.
44. Y no hay que olvidar, como telón de fondo, el fuerte peso y freno
de la tradición, especialmente en estas comarcas o zonas rurales y
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sobre todo en la Maragatería donde, como ya se ha señalado, el traje
de la región era allí sagrado, como un rito.
45. HOYO, A. y MARURI, R.: «Pautas del consumo...», art. cit.
46. En nuestras zonas las camisas son las prendas más numerosas
con un 40,9% en las villas y un 22,9% en los núcleos rurales, en cambio en Palencia ocupaban el 3º lugar por debajo de las capas y los
calzones. RAMOS, F.: «El consumo de textiles...», art. cit.
47. No obstante, también hay que precisar que en la comarca Maragata va a ser la anguarina o enguarina la prenda de abrigo que sustituya
y haga las funciones de las chupas y casacas.
48. Incluso entre los maragatos el chaleco bien blanco o de colores
(encarnados, azules, etc.,) se convierte en la prenda masculina preferida en el siglo XIX para vestir el busto sustituyendo a la almilla o
armilla
49. Ello puede deberse en parte a que en los pueblos maragatos va a
seguir muy arraigada la costumbre de vestirse de cintura para abajo
con los famosos «valones» que más tarde se llamarán «bragas» o
calzones. Véase CASADO LOBATO, C.: La indumentaria tradicional en las
comarcas leonesas», León, 1.991, pp. 403-407.
50. Con la particularidad que al igual que en Liébana es también el
pantalón la última prenda en introducirse en el ropero masculino, no
llegando todavía en 1850-60 a desplazar al calzón. Aquí habrá que
precisar, según señalan A. Hoyo y R. Maruri, que puede que los campos semánticos de ambos términos –pantalón y calzón– no se hallaran todavía muy bien definidos, utilizando los responsables de realizar
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el inventario de la voz calzón para designar indistintamente éste o el
pantalón. Estudios ya citados de Hoyo y Maruri y Ramos.
51. Lo mismo sucede en Liébana, Santander, Ibídem.
52. Esta mayor presencia de los pañuelos está en gran parte motivada por la sustitución de las mujeres maragatas en el siglo XIX del
famoso tocado blanco de lienzo por los pañuelos para cubrir y adornar la cabeza y los hombros. Así, en 1839 el escritor leonés Enrique
Gil y Carrasco nos señala este importante cambio que implicaba una
mayor simplicidad en los tocados tradicionales, siendo también cada
vez más frecuentes los pañuelos para los hombros de algodón, lana
y seda. CASADO LOBATO, C. La indumentaria tradicional..., op. cit., pp.
386-87.
53. El problema, según A. Hoyo y R. Maruri, puede radicar en que por
un parte, las modificaciones no son tan drásticas en el vestuario femenino y por otra parte, en que bajo el rótulo genérico de «vestido» se
ocultan transformaciones sustanciales, no tanto como tal prenda, sino
en cuanto a su complejidad, o su elementabilidad, según se trate de
mujeres pertenecientes a unos u otros grupos de riqueza patrimonial.
HOYO, A. Y MAURI R.: «Pautas de consumo...», art. cit..
54. Ibídem.
55. YUN CASALILLA, B. y GARCÍA FERNÁNDEZ, M. «Pautas de consumo, estilos de vida y cambio político en las ciudades castellanas a finales del
A. Régimen ( sobre algunas teorías del crecimiento económico desde
la perspectiva de la demanda)» en FORTEA PÉREZ, J. I. :Imágenes de la
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diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (S.XVII-XVIII),
Santander, 1.977, p. 277.
56. Ver estudios de MCKENDRICK, N.: «The Consumer Revolution of
Eighteenth-Century England» en The Birth of a Consumer Society.
The commercialization of Eighteenth-Century England, Londres,
1.982 y Borsay (1989) para Inglaterra; los de Roche para París (1989)
y los de nuestro propio grupo de investigación para Palencia, Valladolid, Cantabria, etc.
57. Incluso esto se aprecia en los de niveles de riqueza entre 5.000 y
10.000 reales donde las primeras chaquetas aparecerán en las villas
y en los labradores y tejedores que residen en ellas.
58. MECKENDRICK, N.: «The Consumer Revolution...», art. cit..
59. Como por ejemplo don Bartolomé Ares, cerero de la villa de la Bañeza y con unos bienes patrimoniales de 263.002 reales en 1830, que
dispone de un ropero donde figuran 6 gorros del algodón, 21 camisas,
20 calzoncillos, dos chaquetas de paño azul, siete chalecos (uno de
seda y uno de cotonia) y una levita de paño azul ( lo cual se puede
considerar un símbolo de refinamiento), A.H.P.L.
60. Al igual que ocurrió en Valladolid, Palencia (donde, según F. Ramos, si el cabeza de familia se dedicaba a actividades del sector primario su gasto en vestido y calzado, ropa de cama y de mesa u otros
textiles venía a ser un 35 % menor que si su trabajo se orientaba hacia
las manufacturas, el comercio o actividades similares). Ver Dávila y
García y Ramos.
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61. Estos incrementos de los niveles patrimoniales a partir de 1830
reflejados sobre todo en las familias conectadas con las actividades
agrarias más que con las textiles está enmarcado en un contexto económico general donde, según Yun (1994), entre 1830-1868 se produjo
una caída de la renta de la tierra al mismo tiempo que aumentaban las
facilidades para hacerse con nuevas propiedades rústicas, y con una
caída de los precios textiles en la industria rural a domicilio. En nuestro caso concreto, según conocemos para otras comarcas o zonas
leonesas como El Bierzo, La Vega Baja del Esla o ribera del Órbigo,
también señalaríamos los cambios experimentados en la actividades
agrarias, con una coyuntura expansiva en la producción, con la llegada de nuevos cultivos, como la patata o nueva variedad de trigo
o quizá, aunque parece menos probable de carácter más intensivo,
a la mayor demanda de los mismos en relación con el crecimiento
demográfico, la subida de sus precios, la mejoría experimentada en el
régimen de explotación de la tierra por el campesinado debido a las
reformas liberales, e incluso su mayor acceso directo a la misma, etc.
De todas formas, estas hipótesis que nos ofrecen una imagen mucho
más dinámica deberán ser confirmadas en un futuro.
62. Así, por ejemplo las camisas de lienzo, uno de los productos de
ropa personal más abundante en los roperos familiares, cuestan, o
se tasan, en 1750-60 en una media de 9,5 reales, en 1830-40 en
11,6 reales y en 1850-60 en 8,3 reales, los armadores de lana valen
en 1790-1800 una media de 10 reales y en 1850-60 12,8 reales, las
chaquetas de lana pasan de 20 reales en 11830-40 a 26 reales en
1850-60, las sábanas de lienzo mantienen prácticamente el mismo
costo: de 14,1 reales en 1750-60 a 13,7 en 1830-40 y 14,2 en 1850-
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60 y con las mantas de lana ocurre lo mismo: de 13,9 reales de media
en 1750-60 a 13,2 en 1830-40, las cortinas de lienzo bajan de precio:
de 12,3 reales de media a mediados del setecientos a 8 reales a partir
de 1830.
63. Ejemplos de lo afirmado los tenemos con los chalecos de pana
que se sitúan casi dos reales por debajo de los de lana en 1850-60,
los cuerpos de pana a la mitad de precio en 1830-40 que los de lana,
los pañuelos de algodón con precios muy inferiores a los de seda e
incluso a los de tela y en las cortinas donde en 1850-60 las elaboradas
con algodón cuestan sólo 4 reales mientras que las de lienzo valen 8
y las de lana 10 reales de media.
64. Según conocemos ya para algunas comarcas o zonas de León
donde los niveles patrimoniales de los campesinos van a experimentar una clara mejoría y para otras partes de Castilla. Véase YUN CASALILLA, Bartolomé, RAMOS PALENCIA, Fernando, etc..
65. Al igual que ocurre en Galicia se va a producir a partir de la década de 1830 la decadencia de la industria del lienzo, principalmente
la gremial de la villa de la Bañeza. Los tejedores domésticos rurales
–centrados en la producción de tejidos de lana de baja calidad– sobrevivieron como pudieron hasta mediados del siglo XIX sin poder hacer
frente a las nuevas oportunidades que aparecieron ante ellos a partir
de los años 20. Y finalmente, fueron las familias que combinaban sus
actividades textiles con las agrarias las que supieron aprovechar la
nueva coyuntura. Véase BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, Juan Manuel, «La
dinámica en la producción y consumo de textiles en León : las zonas
artesanales de La Bañeza y Astorga» (en prensa)
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66. Ver Casos de Peñafiel, Palencia (Boedo) y conclusiones de Yun
(trabajo inédito).
67. En este sentido resulta muy revelador que las familias campesinas rurales abandonen los tejidos tradicionales de la lana no sólo por
los novedosos del algodón-pana, sino también por el más barato del
lino. Lo cual no significaba una ruptura total de las solidaridades locales con respecto a su convecinos que fabricaban productos bastos
de lana –pardos y blanquetas–, sino más bien una adaptación a un
nuevo mercado de productos de lienzo más barato que eran también
fabricados por sus convecinos, pero sobre todo por las familias que
combinaban las actividades artesanales con las agrarias.
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La supuesta anglofilia de D. Ricardo Wall

La supuesta anglofilia de D. Ricardo Wall
Filias y fobias políticas durante el reinado
de Fernando VI (nota 1)
Resumen
El tópico de las filias y las fobias políticas ha oscurecido, a lo largo de
dos siglos el reinado de Fernando VI. Lo ha hecho, principalmente,
con las figuras de sus gobiernos, desde D. José de Carvajal y Lancáster, ministro de Estado hasta 1754, tachado de anglófilo, hasta su
francófilo antagonista, el Marqués de la Ensenada. En una Europa
dominada por un sistema bipolar y una continua «guerra fría» entre
Francia e Inglaterra, que estallaría en 1756 con la Guerra de los Siete
Años, España y sus políticos fueron disputados alternativamente por
una u otra. Particularmente cierto en el caso de D. Ricardo Wall y Devreaux, su ejemplo sirve de paradigma para el estudio de la vigencia
y de la importancia de estas etiquetas así como para hacer un repaso
de cuál fue su verdadero significado y su origen. Patriotismo, objetivos
políticos y luchas de poder entre facciones se esconden detrás de
éstas.
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Abstract
The topic of politic filiation has eclipsed in the last two centuries the period of Ferdinand’s kingdom. It is particulary true in the case of the main
spanish ministers, D. José de Carvajal y Lancáster, State Minister until
1754, and Cenón de Somodevilla, the Marquis of Ensenada. The fight
for hegemony between France and England had a great influence in
other european countries, above all since 1756, when began the Seven
Years War. Spanish alliance was very disputed, as austrian or prusian
one. Ministers’will was also. Certainly, this is the case of Richard Wall
Devreaux, State Minister between 1754 and 1763. His example show
us the importance, the real significance and the origin of these labels.
Patriotism, politcs objects and fights for politic power between parties
are behind.

1. Imagen, opinión pública y medios de comunicación:
la realidad de la filiación

L

as pasiones que desataron en Europa los sucesivos
conflictos por la hegemonía entre las dos grandes potencias del momento, Francia y Gran Bretaña, arrastraron consigo la imagen pública de notables políticos como
D. Ricardo Wall. Debemos, con todo, distinguir con claridad
la frontera que hay entre una hipotética existencia real de
dichos sentimientos filiatorios y su empleo por determinadas
personas o facciones, como arma política e instrumento de
presión de cara a la opinión pública: «los diplomáticos sabían
ÍNDICE
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bien de esas pasiones, que hoy los historiadores parecen
olvidar (…) El poder, que podía llegar a ser omnímodo (…)
y el pragmatismo, más en la política internacional –es decir,
la adaptación a las coyunturas– estaban por encima de todo
y no sólo en el caso de Ensenada» (nota 2). Es decir, la anglofilia o la francofilia no trascendieron, en el mejor de los
casos, el papel «de etiquetas cómodas, pero cuya fragilidad
queda al descubierto con un examen atento de los hechos. Si
Carvajal asignaba a la larga un lugar privilegiado a Inglaterra
en su sistema, era antes que nada porque veía en ello, con
razón o sin ella, el interés de España» (nota 3).
La experiencia política de los diferentes ministros les permitía
ofrecer, en sus estrategias, un leve protagonismo a una u otra
potencia, en función de sus conocimientos, sus expectativas
o, simplemente, las coyunturas internacionales que se sucediesen. Pero siempre prevalecen criterios de tipo político,
jamás de índole personal. Es innegable que el sistema «bipolar» era más fuerte que nunca en pleno reinado de Fernando
VI, y aún habría de fortalecerse en el de Carlos III (nota 4). La
toma de posiciones dentro del mismo no fue influenciada, en
el caso de D. Ricardo Wall, por lealtades filiatorias o personales. Tampoco en el del resto de políticos españoles. Aranda
tenía una visión sui generis de este sistema:
ÍNDICE
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«Yo siempre he creído, que nuestros mayores enemigos eran
los ingleses, y nuestros peores amigos los franceses; entre
ruin ganado poco hay que escoger; pero al mal amigo se le
juega de diestro, y campi qui puga, como decían los migueletes en campaña, estocada por cornada; y aprire l`ochio coldito
in su; trampa delante; donde las dan las toman; y en fin los
intereses recíprocos tienen conexión en el día. El mayor enemigo que lo es por su genialidad, y por los fines particulares;
es irreconciable, e insaciable hasta la ultima gota de sangre
que puede chupar» (nota 5).

La filiación, entendida desde este punto de vista, queda vacía
de contenido. ¿Significa ésto que la atribución de preferencias por una u otra nación no tuvo importancia durante el
reinado de Fernando VI? En absoluto. Lo que sucede es que
esa atribución es artificial, falsa en muchos casos o simplemente exagerada en otros. Sin embargo, el fenómeno de las
filiaciones debe centrar nuestro interés en otros aspectos, sobre todo en su empleo como arma política. Keene lo indicaba
con suma claridad en la crítica coyuntura de 1754: «(Huéscar
y Wall) deben usar mucha prudencia para no dar motivo a la
maledicencia de tantos enemigos perspicaces y dispuestos
a divulgar todo lo que pudiera estorbar para el logro de sus
planes» (nota 6). Aranda hubiera cambiado «todos los oroÍNDICE
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peles por un rincón del que no hallasen las lenguas cómo
sacarme» (nota 7).
Lo que ciertamente nos demuestra el caso de D. Ricardo
Wall es hasta qué punto resultó más importante, en la corte
de Fernando VI, esa «maledicencia», es decir, la manipulación de la opinión pública (nota 8). Wall, con sus virtudes y
defectos, se comportó con fidelidad en todos los puestos de
responsabilidad que desempeñó. A pesar de que en su etapa como diplomático cultivó la amistad de algunos políticos
ingleses, a pesar de que dentro de su sistema, Inglaterra
ocupaba un lugar privilegiado para el mantenimiento del
status quo, etc. Wall no pecó de deslealtad hacia su señor.
Sin embargo la sombra de la duda esparcida por sus rivales
políticos, perpetuada por una historiografía desinteresada en
su pensamiento político, ha llegado a falsear su figura hasta
convertirla en algo que no fue.
En los políticos del siglo XVIII, la formación, la ideología o la
preparación quedaba en ocasiones eclipsada por esa reputación. Resulta extremadamente llamativo que una simple etiqueta, vacía de contenido real, se convirtiese en un arma tan eficaz
a la hora de condicionar la política del gobierno y su capacidad
en la toma de decisiones. Luchar contra ella era como hacerlo «con el aire o con espectros» dice Keene (nota 9). Era el
ÍNDICE
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inevitable precio de vivir en la periferia del poder, en donde
el prestigio individual se convertía en la savia que daba sustento a los ministros, y que intentaba ser succionada por las
facciones opositoras. La supuesta anglofilia de D. Ricardo
Wall debe ser entendida en este sentido. Tan sólo como una
máscara o un rumor. Pero la máscara que le pudo granjear
los apoyos necesarios para promocionar políticamente, o el
rumor vertido intencionadamente con claros fines manipulatorios y de oposición al régimen: los «discursos que se leen
y se oyen aquí, forjados a voluntad por cierto género de gentes, que, por un efecto de sus caprichos, o de sus pasiones,
llegan a tener por verdad lo mismo que ellos han inventado y
mentido» (nota 10).
En la intensa vida cortesana del Madrid dieciochesco era
lícito cualquier método para obtener el poder. Wall había conocido las principales cortes europeas desde Moscú hasta
Versalles, pasando por Viena, Londres, Berlín o Dresde y
era consciente de ello (nota 11). Luchar contra la mentira no
era sencillo («Me conformo con el consejo que V.E. me da
(…) de reírme y despreciar las maliciosas falsas voces que
se esparcen» (nota 12)). El control de los escasos y primitivos medios de comunicación existentes era una de las vías
posibles para sanear una imagen dañada por las calumnias.
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El irlandés conocía desde antaño la capacidad de estos a la
hora de indisponer a la población contra un gobierno:
«(…) los papeles y gacetas públicas están diariamente llenas
de quejas contra nosotros por las capturas que hacen nuestros guardacostas a que dan aquí el nombre de piraterías, lo
que encendiendo poco a poco a la nación, no puede el ministro dejar de darse por entendido so pena de exponerse a los
mayores riesgos» (nota 13).

No era el primero en percatarse de ello. Ensenada había pagado por su prestigio: en concreto 50 doblones a un personaje que publicaba la Gaceta de Berna para que hablase bien
de su persona y de la corte (nota 14). Aranda por su parte
también percibía la influencia de las gacetas:
«Me parece que una gaceta debe limitarse a dar las noticias
y no le corresponde el caracterizar ni acusar a las naciones
con ofensa. No deja de imprimir, en muchos que las leen, muy
fatal efecto tocante al concepto de la nación, la cual, con tanto
librito francés de Memoires de Madame N., de Voiages, de
Geographie, está bastante agraviada injustamente. No fuera
malo hacer desdecirse al gacetero y dar algún paso con los
estados generales para que le manden contenerse en lo que
no corresponde ya a la clase de noticias» (nota 15).
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La cautela de Wall, que al fin y al cabo le procuró la supervivencia en una época tumultuosa (que incluiría la Guerra de
los Siete Años, la enfermedad y muerte de Fernando VI y
la sucesión de Carlos III), estaba justificada. Dentro de esta
actitud prudente se encontraría su rudimentario intento de
atemperar el factor de la opinión pública, bastante predispuesta contra él, a través de un programa planificado de
control de las gacetas. Ya antes de su llegada al poder, el
gobierno «subvenciona y controla» algunas publicaciones
para «dar comunicados oficiales, anunciar leyes, narrar el
desarrollo de los conflictos internacionales e influir así en la
opinión pública, esto último hecho de una manera todavía
muy genérica y sin la sutilidad de la manipulación y desinformación que alcanzan los medios modernos de comunicación
(…) esos papeles preparan el estado de ánimo de la nación
para entrar en guerras o predisponer a aceptar condiciones
de paz y a obedecer medidas administrativas» (nota 16).
Wall fue uno de los máximos impulsores de esa tendencia. Se
sirvió de la censura de contenidos, de la incorporación sistemática a la corona de los privilegios de impresión de las principales publicaciones de la corte, de la creación o del cierre
de otras e incluso del secuestro de tiradas. Así, por ejemplo,
la Gaceta de Madrid contará con un oficial de la secretaría de
ÍNDICE
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Estado que tendrá que otorgar el «imprímase», desde 1758
(nota 17). En 1761, se producirá la absorción definitiva (nota 18).
El Mercurio Histórico Político ya había sido anexionado en
1756 tras el pánico que difundió entre los lectores al publicar
noticias falsas sobre el terremoto de Lisboa (nota 19). Frente
al Pensador, publicación que contó con el apoyo del gobierno
de Wall (nota 20) habrá otras como los Discursos mercuriales, que serán suspendidas para salvaguardar la imagen de
la política exterior hispana (nota 21). Ese mismo año ordenará secuestrar la tirada del pronóstico El Piscator complutense
y primer teólogo astrólogo, de Francisco Solem (seudónimo
de Francisco Martínez Moles Valdemoros) por dañar la imagen de su gobierno al burlarse de sus componentes: «un
capellán, un letrado y un arbitrista» (nota 22).
Es irónico que, a pesar de estas tentativas, e incluso debido a
ellas, la historiografía se afirme en su acusación de anglofilia,
al emplear como modelo para su Pensador, el Spectator inglés (nota 23). De poco le servirían, por tanto, al irlandés los
esfuerzos, dada la potencia de la producción clandestina de
pasquines, libelos y, sobre todo, rumores «boca a boca» en
los mentideros de la corte (nota 24). Rumores que llegaron a
paralizar a todo un ministro, acusaciones que han oscurecido
su legado.
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Bien sospechaba Carvajal a comienzos de reinado el auténtico significado de las filiaciones políticas en la España de
Fernando VI y sus consecuencias:
«Yo sé muy bien el terreno que piso. Los méritos de la mayor
clase y duración se olvidarán al más leve soplo de un chisme
y la sindicación menos fundada será creída y esculpida en
láminas de bronce en el alcázar de la más tenaz memoria.
¡Mira qué disposición!» (nota 25).

Nada más cierto en el caso del irlandés. Es nuestro objetivo
analizar la vigencia de este tópico de las filias y fobias políticas, su realidad y la importancia que tuvo para los principales
protagonistas del escenario político durante el reinado de
Fernando VI. El sujeto de experimentación en el que centraremos nuestro estudio es D. Ricardo Wall, secretario de Estado desde 1754, tópicamente tachado de anglófilo, y máximo
dirigente de la política exterior hispana durante la llamada
Guerra de los Siete Años, que enfrentó entre 1756 y 1763 a
Inglaterra y Francia. ¿En qué consistió exactamente la anglofilia de una de las figuras más controvertidas y más desconocidas de nuestra historia moderna? ¿Fueron importantes
las filias y fobias políticas en nuestros ministros durante el
reinado de Fernando VI y, por lo tanto, durante el s. XVIII?
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2. En los albores del reinado: 1746-49
Cuando, en 1746, Felipe V fallecía tras casi medio siglo de
gobierno, España se encontraba, una vez más, combatiendo
en los campos de batalla italianos que durante siglos habían
estado bajo influencia española y que, en ese momento, eran
ansiados por los monarcas, no tanto para recuperar reputación y poder, como para conseguir establecimientos territoriales dignos para su dilatada regia estirpe. Desde 1743, tras
la firma del Segundo Pacto de Familia, los destinos hispanos
corrían paralelos, al menos en lo teórico, a los de sus vecinos
galos. La dispar suerte de la guerra había hecho más por
profundizar en la desconfianza que por limar las asperezas
que habitualmente surgían entre las fuerzas combinadas de
las naciones aliadas. Desconfianza que pronto se abrió paso
entre los despachos de ambas cortes. Desconfianza que se
transformó en desengaño absoluto tras la que fue sentida en
España como auténtica traición francesa en Aquisgrán, al firmar la paz con Inglaterra sin el acuerdo de su principal aliada
(nota 26).
Las coordenadas manejadas por los diferentes ministros
europeos fueron cambiando tras el óbito del primer Borbón
rey de España. La paz se había convertido en un objetivo
per se, abandonando el discreto papel de instrumento que
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había jugado en décadas anteriores (nota 27). La corona
había sido ceñida por nuevas sienes, y también el poder fue
delegado en nuevos hombres. Una especie de «revolución»,
al inicio del reinado, que se extendió a lo largo de todo 1747,
liderada por Carvajal, secundado pronto éste por Huéscar y
Ensenada, alcanzaría su efervescencia máxima con la firma
de la paz y la inauguración de una nueva etapa, que se anclaría
profundamente en los sentimientos más íntimos del monarca
–el «Rey Pacífico»– y por tanto, en el ansia de una paz duradera y en la búsqueda de una independencia real de las cortes
más poderosas del continente. Ese nuevo ideario, el «espíritu
del 49», engendrado y alumbrado por una nueva generación
de políticos, se mantendría durante una década a pesar de los
cambios de coyuntura y de las supuestas preferencias íntimas
de los ministros. Carvajal, Ensenada, Wall, Grimaldi… desde
1746 hasta 1776, durante tres décadas, los principales artífices de aquel cambio en la mentalidad política de la monarquía
mantuvieron en sus manos el timón de la nave con pulso firme
y anticiparon a la gran generación que les sucedería: Aranda,
Campomanes y Floridablanca (nota 28).
Sin embargo, los nuevos cuadros directores de la monarquía
no se libraron de la rémora de la filiación. El sistema de Carvajal, que pronto dio sus primeros frutos con la firma del TraÍNDICE
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tado de Madrid (1750) –la liquidación del espinoso asunto del
Navío de Permiso y del Asiento de Negros–, fue tachado de
anglófilo por el mero hecho de desvincularse de la malograda
alianza francesa (nota 29). Ensenada era catalogado, por
oposición, de francófilo. Los dos magnates de la corte eran
distribuidos de esta manera dentro del juego de influencias e
intrigas que se auspiciaba desde Londres y Versalles a través de sus intermediarios en Madrid, sus embajadores. Este
sistema «bipolar» al que parecía sometida toda Europa se
transplantaba así, a menor escala, a la corte hispana, en el
antagonismo entre los dos ministros. Sus diferentes caracteres y la fulgurante reacción de las hechuras de Carvajal,
Wall y Huéscar (también tachados artificialmente como filobritánicos) (nota 30), tras su muerte, logrando la exoneración
del «afrancesado» Ensenada, parecían contribuir inexorablemente al argumento. La corte de Fernando VI apenas quedaba reducida de este modo a tablero de ajedrez secundario
en el que Luis XV y Jorge II entretenían sus ratos de ocio,
gracias a las ambiciones de unos ministros de dudoso patriotismo, manejados por intereses extranjeros.
Nada más lejos de la realidad. Si se examina con detenimiento el pensamiento político de Carvajal, se deduce inmediatamente que la anglofilia del ministro se reduce a su experienÍNDICE
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cia personal de la política internacional. Lo mismo ocurre con
el marqués: «De Carvajal se ha destacado siempre su anglofobia como leit motiv; incluso se ha llegado a esgrimir el argumento de su sangre inglesa por línea materna; de Ensenada
ha trascendido el estereotipo contrario: el del afrancesado
avant la lettre. (…) (ambos) estaban dispuestos a cambiar
las alianzas en el exterior en cuanto se viera la posibilidad
de obtener un éxito político» (nota 31). La coyuntura exterior
permitía que, aunque aparentemente el gobierno español
diese una imagen dual, en realidad estuviese perfectamente
compenetrado y equilibrado. Era el «disimulo» tantas veces
deseado por Ensenada, el disfraz que también puede percibirse en muchas de las palabras de Carvajal (nota 32) o de
Huéscar:
«Es preciso remediar estos daños no en un día, porque la
obra consta de muchas cosas muy bastas, sino poco a poco y
con mucha sagacidad y cautela por no despertar a este ministerio que impedirá nuestras ventajas a toda costa como que
nada les importa más. Mientras se logra nuestra intención y
mientras se emplean los medios para facilitarla, es menester
afectar no sólo una total ignorancia y amistad muy grande con
este país, sino que debemos sufrir sus vejaciones, procurando librarnos de su daño con la más cautelosa complacencia y
ÍNDICE
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valiéndonos de representaciones sólidas sin el menor viso de
amenaza para adormecerlos más y más» (nota 33).

Mientras las dos grandes potencias creyesen tener un paladín
de sus intereses en uno de los dos ministros, la calma serviría para que el programa de reformas del marqués avanzase
imparable, posibilitado por la neutralidad a ultranza defendida
por Carvajal: «A partir de 1747, el gobierno parece tener una
imagen bifronte: Carvajal y Ensenada. Y una doble etiqueta:
Carvajal, anglófilo y Ensenada, francófilo. Pero, lo que hay
en realidad es mucho aprendizaje político previo, prudencia
y una excelente coyuntura» (nota 34). Eran el complemento
perfecto y tan sólo la muerte del extremeño deshizo la simbiosis y permitió el desajuste.
Pragmatismo. Esa era la verdad de las inclinaciones de ambos políticos. Carvajal creía que era necesario el diálogo con
Inglaterra para que Francia no considerase a España como
un departamento más de su territorio. Pero tampoco se entregaba inconscientemente a los envenenados brazos de la
«pérfida» Albión, manteniendo siempre unas relaciones correctas con los representantes franceses. Incluso, en 1752,
rechazaría abiertamente un proyecto de alianza del duque de
Newcastle, ministro inglés, que incluía a Inglaterra, Austria,
Holanda y España:
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«Pero no me ruborizo de confesar y usted no ignora, mi poco
poder y los obstáculos que sufrirá un arreglo de esta especie;
y diré también con franqueza, que habiendo reciente y positivamente desechado las proposiciones de la Francia, me veo
en la necesidad de obrar del mismo modo por algún tiempo
con la Inglaterra y sus aliados» (nota 35).

Tampoco permitiría que Gran Bretaña se inmiscuyese en las
negociaciones que dirigía a fin de firmar el Tratado de Aranjuez con Austria, asegurando el status quo italiano:
«A fe que aunque amarga han tragado la píldora con mucha
conformidad sin que V. E. haya perdido nada del concepto en
que le tienen de querer continuar con la más estrecha correspondencia con la Inglaterra» (nota 36).

Pruebas más que suficientes de independencia con respecto a los intereses británicos. Pero aún más contundente es la
sintomatología de Ensenada a este respecto: «que le llevaría
a entregarse bien a los intereses ingleses o a los franceses, a
cualesquiera que pudieran servir mejor a su propósito de alcanzar el poder» (nota 37). En sus propias palabras, «con la
Francia no urge otro paso que el de la disimulación» (nota 38).
Sus principales hechuras estaban en la misma línea:
«Puyzieulx y todos afectarán una parcialidad sin igual a
España, pero no son de guardar todas sus fiestas. Obras
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son amores y estas no se han visto: antes al contrario: traslado a la ultima paz en que Puyzieulx se ha negado a mejorar
nuestra suerte en la del infante y otros puntos. Latet anguis in
herba» (nota 39).

Las prioridades siempre fueron las mismas: «para mí es indiferente que corra o no corra la prohibición de las obras de
Noris, pues busco dinero y fuerzas de mar y tierra y no teologías» (nota 40).
Filias y fobias significan en estos dos personajes cómodas
etiquetas que en el fondo esconden objetivos similares, sobre
todo el restablecimiento del reino y el engrandecimiento del
rey, en poder y prestigio, frente al resto de Europa. En ningún caso puede dudarse de la lealtad a esos principios, en
aras del interés de las potencias extranjeras. La preferencia
por una u otra queda reducida, en estas circunstancias, al
necesario narcótico, sabiamente administrado por estos ministros, que adormeciera las conciencias de las dos grandes
potencias, asegurándoles su parcela de influencia y desviando su atención de la verdadera realidad del nuevo equipo de
gobierno: su programa de recuperación nacional. Un ornato
esencial en sus respectivos sistemas que, además, por encima de diferencias de carácter y ejecución, supieron compleÍNDICE
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mentarse fructificando con una fertilidad desconocida hasta
entonces en la política española.

3. La filiación al descubierto: 1754
La crisis de 1754 supuso la ruptura del equilibrio, primero con
la muerte del «anglófilo», sustituido por otro, Wall, luego con
la exoneración del «francófilo». Ese desequilibrio, que haría
pensar en una alianza con Inglaterra, era ficticio. Si Carvajal
y Ensenada habían tenido que convivir diariamente con la
acusación directa o velada de favorecer a una potencia determinada, D. Ricardo Wall, un irlandés nacido en Francia y
al servicio de España, vivió un ministerio obsesionado por la
duda, sembrada por sus enemigos, acerca de su fidelidad a
los intereses del rey: «(…) las amistades que había hecho
allí (en Inglaterra), el conocimiento que presumía tener de
los medios gubernamentales, le habían unido a la causa de
la colaboración anglo-española tan querida por Carvajal. En
este sentido Wall era el mejor continuador posible, y sin duda
hubiera tratado de ir más lejos y más deprisa que su antecesor, si no le hubiera incomodado su origen extranjero: nunca
dejó de temer que se le acusara de parcialidad con Gran Bretaña, en detrimento de los intereses de España» (nota 41).
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Esta es la opinión general de los autores. Pero su caso, como
se verá, no carece de la paradoja con que la historia trata a
algunos de sus protagonistas. Porque aunque Wall ha sido
tratado por la gran mayoría de los historiadores, siguiendo
a sus contemporáneos, como un anglófilo convencido, sin
embargo el mayor problema en los inicios de su carrera diplomática, precisamente en Londres, fue la sospecha unánime entre los políticos de la isla de que el agente enviado por
España era francófilo probado en el mejor de los casos, un
auténtico espía de Versalles en el peor:
«El Duque de Bedford , nuevo secretario de Estado (…) dijo el
otro día que Mr. Wall no era otra cosa que un buen espión de
la Francia y un buen agente» (nota 42).

Así es que, en menos de siete años, había cambiado, supuestamente, de preferencia, en lo que sin duda simulaba
un auténtico ejercicio de pragmatismo político, por no decir
doblez, que, evidentemente, vaciaba, el ya de por sí escaso,
contenido de una etiqueta filiatoria, de la que el irlandés, sin
demasiados remordimientos, parecía haberse desprendido
como de una segunda piel. Sin embargo las cosas no fueron
tan sencillas, y ni Wall fue francófilo, ni su presunta anglofilia
lo convirtió en dócil marioneta manipulada desde las orillas
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del Támesis, ni la etiquetación a la que fue sometido resultó
tan inocua como podamos creer.
Los intereses apostados en la complicada coyuntura de 1754
incluían por supuesto los de las dos grandes potencias del
momento, además de otros muchos, por lo que resultó inevitable la simplificación del juego en los dos tradicionales bandos: un partido francés y otro inglés, que se disputaban, en
el paréntesis abierto tras Aquisgrán, la alianza hispana en la
antesala de la Guerra de los Siete Años. Esto era así máxime
cuando Wall sustituía a Carvajal y a Huéscar (tradicionalmente tachados de anglófilos por la opinión pública), intimaba con
Keene (embajador inglés) y acababa organizando el destierro de Ensenada (supuestamente francófilo). La incompleta
victoria de los «Tres del Conjuro» (nota 43), abría un largo
periodo de enfrentamiento entre los nuevos magnates y los
partidarios del marqués, cuya principal arma contra el nuevo
hombre fuerte del gobierno, Wall, iba a ser, precisamente, la
lenta e imparable erosión de su prestigio, aprovechando la
filiación como estandarte frente a la opinión pública y frente
al rey. A partir de 1754, Wall tendría dos miedos que condicionarían su gobierno durante el resto del reinado de Fernando
VI: el miedo a la resurrección del ensenadismo y el miedo a
sí mismo, a su propia reputación, fuera cierta o no.
ÍNDICE

26

Diego Tellez Alarcia
La supuesta anglofilia de D. Ricardo Wall

4. La trayectoria vital de D. Ricardo Wall
Para acercarnos a la ideología del ministro debemos recorrer previamente los principales hitos vitales que marcaron
su azarosa vida. Nacido en Nantes, un 5 de noviembre de
1694, sus primeros años se vieron marcados por el hecho
de pertenecer a una familia de exiliados jacobitas (nota 44).
Desarraigado de un modo brutal, nunca renegó de su origen
irlandés aunque, conforme la experiencia fue esculpiendo
su carácter, abandonó odios viscerales y cultivó un carácter
pragmático que le permitió sobrevivir a casi tres décadas de
servicios en el ejército, a otra como diplomático y a otra más
como ministro.
Algunos autores atribuyen erróneamente el inicio su carrera
militar al ejército francés que, al mando del duque de Vendôme, su protector (nota 45) invadió la Península Ibérica en
1710 para apoyar la causa de Felipe V (nota 46). Sin embargo, el contacto con el que sería su país de adopción comenzó
realmente a partir de 1716, cuando pasó al servicio de la monarquía española por recomendación de la viuda del duque,
muerto en 1712, circunstancia ésta que tal vez impidió que
Wall hubiera establecido su residencia definitiva en el país
galo (nota 47).
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Primero guardiamarina, luego alférez de infantería y finalmente oficial de dragones, combatió en todos los conflictos
en los que se vio envuelto Felipe V, desde la invasión de
Sicilia (1718-20), pasando por el sitio de Ceuta (1720-21), la
Guerra de Sucesión Polaca (1734-35) y la Guerra de Sucesión Austríaca (1743-47). No se caracterizó, en estas fechas,
por tener demasiados remilgos a la hora de combatir contra
los ingleses y sus aliados, ya que lo hizo de forma repetida y,
según sus superiores, demostrando siempre un arrojo ejemplar (nota 48). Es más, la primera referencia que tenemos a
sus posibles inclinaciones políticas no nos lo muestra nada
adicto a Inglaterra: en la década de los 30, Wall, según Coxe,
«lisonjeó con la pasión dominante en la corte» (nota 49), es
decir, con la anglofobia coyuntural que prologaría la Guerra
de la Oreja de Jenkins.
Su formación castrense se había visto enriquecida notablemente con otro tipo de experiencias y no gracias a una posible anglofilia. Todo lo contrario. Fue su ascendencia jacobita
la que le franqueó las puertas a una de las misiones más
apasionantes del servicio diplomático español en la primera
mitad del siglo: el viaje del duque de Liria a Rusia (nota 50).
Wall, capitán de dragones en esas fechas, acompañaría al
famoso nieto de Jacobo II en su periplo, demostrando una
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capacidad de supervivencia, tanto en lo físico como en lo
político, que apuntaba alto. Tenía además su primer contacto con el mundo cortesano en algunas de las capitales más
representativas del continente: Parma, Viena, Dresde, Berlín,
San Petersburgo y Moscú. Las tres más importantes llegarían con el tiempo.
Un Wall mucho más maduro y cosmopolita regresaba en
1729 a España. Un hombre que había servido y serviría a las
armas españolas con celo y que no había derramado pocas
veces su sangre frente a las balas y a las bayonetas inglesas.
No parece el sustrato mejor abonado para hacer brotar simpatías probritánicas en el futuro. Con todo, nuevas guerras
y nuevas vivencias se sucederían. La expedición a Toscana
(1732-1734), la Guerra de Nápoles (1734-35) y la Guerra
de Lombardía (1742-47). Su personalidad evolucionaría,
dotada de una especial capacidad para la comunicación y
agudizado su instintivo pragmatismo, facultades básicas para
el éxito en la carrera política. También fundamentales para
procurarse los patrocinadores que auspiciasen dicha carrera.
En el caso del irlandés se irían sucediendo Liria, Montemar,
Patiño, Huéscar y Carvajal en ese papel de protectores. Finalmente, Wall sería quien tutelaría a nuevos talentos como
habían hecho durante décadas con él. Con ellos formaría una
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heterogénea cábala propia en la que tendrían cabida militares, nobles, manteístas y otros descendientes de la diáspora
jacobita, personajes estos últimos de dudosa propensión a la
anglofilia (nota 51).
5. ¿Wall, francófilo?
Pero antes de llegar al ministerio, D. Ricardo Wall realizó un
meteórico recorrido como diplomático, comenzado al finalizar
el reinado de Felipe V. Ya hemos mencionado los cambios
relacionados con la llegada de Fernando VI al trono, tanto en
las prioridades políticas que se impusieron como en los hombres que las gestionaron. Wall pasó a formar parte de ese
privilegiado grupo de personas en la primavera de 1747, por
iniciativa del duque de Huéscar, un amigo íntimo al que había
conocido en los campos de batalla del norte de Italia, que le
había recomendado con las más vivas expresiones al nuevo
ministro de Estado, D. José de Carvajal y Lancáster:
«Mira que en el ejército tienes una cosa muy buena que es
Wall, así en lo honrado como en lo capaz. Puedes seguramente echar mano de él para negociaciones y suplir el defecto de
extranjero, porque le tengo muy probado y conozco te hallarás
mejor con él que conmigo mismo. Si para tenerle a la mano te
parece echarle acá, sea para el futuro congreso o para otra
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parte y no te pareciere mal mi pensamiento, mándale venir»

(nota 52).
Nótese que para el propio Huéscar, un íntimo del irlandés, su
mayor defecto es el ser extranjero (nota 53). Un flanco débil
demasiado suculento para futuros enemigos, máxime hallándonos en un país en el que, la limpieza de sangre, el linaje y el
rancio abolengo suponían serias limitaciones para el ascenso
social, y en el que, como acusaba certeramente Tanucci, «no
quieren ni sufren héroes ni forasteros» (nota 54).
La respuesta de Carvajal fue distinta: «el que me decías
(Wall) va a Génova» (nota 55). Pero tras una breve estancia
en la ciudad, como enviado extraordinario (nota 56), su conocimiento de la lengua inglesa y la fe ciega que Huéscar tenía
en él, convencieron al ministro para emplearlo en una misión
secreta en Londres, con la intención de reparar las diferencias que mantenían ambas cortes:
«Hállase en D. Ricardo Wall, sobre su talento y experimentada fidelidad, la circunstancia no común de saber esa lengua y
ésta era esencialísima para poder lograr el acceso a los ministros, sin que fuese público que están ahí, lo que por muchas
razones se creyó necesario y así se determinó el Rey a que
fuese elegido» (nota 57).
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Sin embargo, Wall tenía que superar los duros obstáculos de
su origen y de su trayectoria vital. Pronto se criticó que «para
un negocio de tanto honor, confianza y gravedad no se hubiese enviado un buen español, sino a un irlandés nacido en
Francia, por cuyas circunstancias le suponían enemigo de la
Inglaterra» (nota 58). El pertenecer a una familia de reconocida fama jacobita no ayudaba en absoluto: «estos señores
creen que tienen fundamentos cuando dicen que es más jacobita que el mismo pretendiente» (nota 59).
El marqués de Tabuérniga, el contacto de Wall en Londres, era
testigo y actor privilegiado en estas circunstancias (nota 60).
Como observador, no era precisamente el más imparcial. Exiliado de España en 1738, esperaba que ésta fuera la oportunidad óptima para su redención, desempeñando la misión
que se jactaba de haber ideado (nota 61), y que le había sido
arrebatada por un extranjero:
«Aunque él (Tabuérniga) se lisonjea que a persuasión suya se
ha enviado persona, se conoce bien que lo ha sentido mucho,
de que se infiere que esperó que se le enviase encargos y
poderes» (nota 62).

Wall había conocido a Tabuérniga décadas antes, cuando
ambos servían a las armas de Felipe V. Sin embargo, aunque
confesaba que habían sido amigos en aquella época (nota 63),
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era consciente de que Tabuérniga guardaba en su recuerdo
algunas cuentas pendientes con el irlandés, como el hecho de
que fuera éste y no él quien acompañase al duque de Liria en
su famosa embajada a Rusia (nota 64), suceso que por otra
parte volvía a repetirse, para mayor irritación del marqués,
con esta misión a Inglaterra.
Su hostilidad era evidente en sus expresiones. El desgaste
del crédito del irlandés era su principal baza si quería que la
misión le fuera encargada, única forma de lograr un regreso
honorable a la patria. La desconfianza inglesa, convenientemente exagerada en sus expresiones a Carvajal, no era
suficiente, por lo que sus ataques se diversificaron, haciendo
alusiones a la indiscreción del agente que, recordemos, se
hallaba de incógnito en las islas, bajo el disfraz de un tratante
de caballos:
«(Wall) gustaba de concurrir en mi casa con gente de distinción, sabiendo que entre ellas había 4 personas que le habían
conocido personalmente en España, en Francia, en Italia y en
Rusia; que iba públicamente a la comedia, y que entraba en
los palquetes para hablar con las damas que había visto en
mi casa, las cuales no dudaban que era persona de condición,
pues aunque yo decía que era comerciante establecido en
España, sus maneras y sus discursos le desmentían mostrando que era caballero y hombre político y militar».
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O a su incontinencia verbal con gente «que le abastecen de
sueños y delirios»:
«(…) me hallo escarmentado de que habiéndole hecho algunas confianzas y pedídole que no se diese por entendido con
estos señores, no se podía contener y les hablaba de ellas
francamente con riesgo mío» (nota 65).

O incluso a su crueldad e insensibilidad:
«No viene después acá, sino rara vez, a mi casa, cuyo retiro no le hace algún bien para el fin a que yo quiero todavía
creer que ha sido enviado aquí; pero nada siento como ver la
crueldad con que por respecto a sus inclinaciones se muestra
insensible a lo que padece España, con muy poco amor al
Rey, un hombre que tiene en sus manos la gloria o el deshonor de Su Majestad, y el bien o el mal del reino» (nota 66).

Por suerte conocemos estas opiniones de los ministros ingleses por canales de información menos beligerantes:
«Desde mi arribo a esta ciudad me ha repetido Mr. Sandwich
que la persona de D. Ricardo Wall no era de las mas agradables para con aquella nación porque sobre ser irlandés que
no es para los ingleses de ninguna recomendación, tenía la
cualidad de ser en el corazón verdaderamente francés y por
consiguiente sospechosa cualquiera negociación que entablase» (nota 67).
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E incluso eran notadas y trasmitidas sinceramente por el propio protagonista al «reconocer sospecha en esta gente (de)
que mi misión era por influjos de la Francia de quien no nos
podíamos apartar; el ser yo irlandés daba así mismo desconfianza» (nota 68). Así pues la opinión de que el enviado
español era francófilo estaba bastante extendida entre los
principales agentes del gobierno inglés.
Los problemas de Wall trascendían, por otro lado, la enemiga
de Tabuérniga y la pobre opinión que su origen despertaba
en los ministros británicos. La corte londinense era un objetivo demasiado suculento para que hombres «viejos» de la
carrera no lo codiciasen, sintiendo su entrega a un «advenedizo» procedente del ejército, máxime si pertenecían a la que
comenzaba a perfilarse como cábala opuesta a Carvajal, la
ensenadista:
«Yo que estoy experimentando su manejo, de que nadie en el
mundo podría exceder ni en entendimiento ni en maña y que
concibo que algunos buenos efectos que experimentamos
vienen de que él está, que aunque fuera en arbitrio mío sustituirle, no hallara cosa no digo igual pero ni bastante, y fuera
de eso sé quién lo desea y que tiene el apoyo de la omnipotencia de este polo, y bien ves tú qué comparación cabe entre
ambos, yo lo había de leer: absit» (nota 69).
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Sin embargo esta presunta francofilia de Wall era pura invención. Lo cierto es que el origen jacobita del agente repugnaba
en un Londres que, precisamente un año antes, había tenido
que vérselas con un levantamiento a favor del pretendiente
en Escocia (nota 70). Por si fuera poco, en las instrucciones
de Wall se contenía con total claridad el deseo de que, en
un principio, no negociase a espaldas de Francia, sino que
lo hiciera en el nombre de ambas naciones (nota 71). Para
ello, antes de abandonar el continente se había entrevistado
en persona con el primer ministro francés, Puyzieulx, y contaba con su aprobación y apoyo. La recta obediencia de las
órdenes en lo concerniente a no concertar una paz separada
de Francia –«lo que V.S. recela culpas en D. Ricardo Wall
han sido obediencias», le decía Carvajal a Tabuérniga– era
interpretado por los políticos ingleses como una muestra de
sus preferencias por el país galo:
«Este caballero está tan opuesto realmente a que hagamos
la paz sin la Francia que por tantas cosas como me ha dicho
sin variación en muchas ocasiones, irritado y lleno de fuego,
que no repito a V.E. por faltarme tiempo y fuerza para escribir,
se debe creer que querría que le cortasen la mano más bien
que firmar con ella sin la Francia una paz entre nosotros, la
Inglaterra y sus aliados; y que bajo la máscara hipócrita del
honor mal entendido se le descubre un ánimo no más sensible
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que el bronce (…) si por providencia del cielo yo no me hubiera hallado aquí le habrían despedido ciertamente al instante
y él se hubiera vuelto gustoso a París para recibir las gracias
y los aplausos de la corte de Francia, del Pretendiente, de
Génova y de los irlandeses sus paisanos» (nota 72).

De ahí al encasillamiento fácil, como se ve, sólo quedaba un
paso.
Lo auténticamente paradójico del caso es que, entretanto, en
Francia, comenzaron a levantarse sospechas por la prolongada estancia del agente español en Londres. En uno de sus
despachos a Huéscar del 28 de agosto, Masones le indicaba
que tanto Sandwich como Saint-Séverin habían acusado, aunque por motivos diferentes, de parcialidad a Wall (nota 73).
Los franceses, en su desconfianza, habían llegado incluso a
espiar al irlandés:
«Aunque no me atreveré a asegurarlo, me inclino a que enviaron de ahí (Francia) a Londres a espiar a Wall y que ya han
retirado su emisario secreto» (nota 74).

La perspectiva de que su principal aliada pudiera firmar
una paz separada con Inglaterra abandonándola era una
sospecha fundada (nota 75), ya que Wall, si no conseguía
un arreglo común, estaba autorizado a buscar un pacto que
afectase sólo a los contenciosos hispano-británicos. Todas
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estas presiones acabaron haciendo mella en las esperanzas
del irlandés:
«(…) te confesaré ingenuamente deseo partir pues el poco
suceso que he tenido en esta nueva carrera me aumenta el
anhelo de restituirme a mi primera» (nota 76).

Con todo, a pesar de las críticas y del descrédito inicial, sus
servicios seguían siendo necesarios en Londres. Carvajal era
consciente de la escasez de «cabezas pensantes» de las que
echar mano (nota 77). París era uno de los puestos a cubrir
(Huéscar deseaba retirarse) y no podía permitirse renunciar
a uno de sus hombres en la otra gran embajada europea. Lo
cual, sin embargo, Huéscar llegaba a considerar dadas las
características de aquella y el talento de éste:
«Mándasme que te alumbre sobre sujetos y me informas de
tus tropiezos, que son en verdad grandes, y debo decirte mi
parecer porque lo quieres así (…) Para aquí (París) después
de concluido todo dices que propondrías a Solera y añades
que no es posible en lo que hay pendiente. No es malo Solera
por cierto, pero aquí sería menester un hombre más hombre
que él y mucho más que yo (por vida mía), pero no los hay,
que es gran trabajo (…) Es preciso remediar estos daños no
en un día, porque la obra consta de muchas cosas muy bastas, sino poco a poco y con mucha sagacidad y cautela por
no despertar a este ministerio que impedirá nuestras ventajas
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a toda costa como que nada les importa más. ¿Quién será
el cristiano que sepa sufrir y quién el que sepa disimular las
amarguras que ocasionan las ofensas? ¿Y dónde hallarás un
hombre tan hábil que pueda ayudarte en la dirección de esta
obra? Yo soy el primero que he faltado a estos principios porque no he sabido sufrir ni en particular ni en general las inconsecuencias de estas gentes (…) Si alguno puede servir aquí
útilmente es Cosme. Conoce mucho este lugar, es vivo, alegre
y muy sagaz (…) te aseguro que si no estuviera en Londres,
te lo pediría de oficio porque creo que nada convenga tanto
como tenerle aquí» (nota 78).

Carvajal, además, confiaba plenamente en el irlandés, del
que decía cosas como: «corresponde a todo lo que te he
oído. Lo hace admirablemente, buenas salidas y discursos»
o «en buena hora pensamos enviarle allá. ¡Ojalá hubiera sido
antes!» (nota 79). Los ingleses, aún con sus sospechas,
acabaron por no desear que Wall partiese, ante los posibles
vaivenes de la guerra:
«(…) el motivo a mi parecer es que siendo público que yo
estoy aquí, la gente quede esperanzada de la paz que desean
(…) También con todos los esfuerzos que hacen para juntar
un ejército superior temen que la Francia se adelante y dé
algún golpe, en cuyo caso se alegrarían de que yo estuviese a
la mano para concluir algo» (nota 80).
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Las acusaciones de francofilia fueron diluyéndose lentamente, conforme avanzaban los meses. Tabuérniga fue repatriado a finales de 1748 (nota 81), eliminando la principal y
constante fuente de fricciones, dada su rivalidad:
«Newcastle no ha dejado jamás de agasajar a Wall. Lo que
suena en contrario son especies que suelta Tabuérniga que es
perjudicial allí, ¡y quiera Dios que aquí no lo sea! Wall conviene allí sin duda» (nota 82).

El Tratado de Aquisgrán y la excelente coyuntura en las
relaciones internacionales que se desarrolló entre ambas
potencias harían el resto. La neutralidad de un Carvajal supuestamente anglófilo obraba la metamorfosis de su peón en
Londres. Ya en 1749, la situación había dado un giro radical:
Wall podía jactarse de tener unas relaciones excelentes con
los ministros ingleses:
«(…) les merezco una grandísima confianza en todos los
asuntos: procede de creerme de contragenio de los franceses (…) Bien me persuado de la inquietud del marqués de
Puyzieulx. El embajador que está aquí no toca pelota, pero
no deja ni por esto de aumentar los celos en que está por mi
mucha introducción» (nota 83).

¿Cómo entender semejante mudanza en la suerte del irlandés? Las pruebas que hemos aportado hasta ahora demuesÍNDICE
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tran de un modo diáfano que la presunta francofilia de D. Ricardo Wall no fue otra cosa que la consecuencia principal de
las intrigas de su rival político, Tabuérniga, y de su ascendencia jacobita, que alimentaba la desconfianza de los ministros
ingleses. En el marco de la crítica coyuntura de 1747 y 1748
puede, por fin, observarse cómo el empleo de esta etiqueta
responde a un interés político de los interlocutores y de los
rivales del enviado español, no a una realidad en sus sentimientos. La filiación, recogida en la tradición historiográfica
posterior como el recurso didáctico perfecto para explicar la
política exterior española, en función de las preferencias de
sus ministros, revela al fin su auténtica naturaleza: el ser una
herramienta más dentro del repertorio cortesano en el ámbito
de la intriga y de la lucha de facciones.
5. ¿Wall, anglófilo?
A la luz de estas circunstancias, ¿en dónde queda la presunta
anglofilia del irlandés? A priori parece que este rasgo, por el
que ha sido identificado unánimemente por los historiadores,
se desvanece. La capacidad de adaptación que el personaje
muestra a lo largo de las diversas etapas vitales que atraviesa es un síntoma suficiente para que nos percatemos de
que las preferencias políticas en materia de relaciones internacionales, resultaban en él poco menos que contingencias
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perecederas que se modificaban con sorprendente facilidad,
según cambiase la coyuntura o el contexto. El despiste de algunos autores frente a este aparente cambio de preferencias
en el irlandés ha llevado a curiosas afirmaciones: «aunque en
un principio pasaba por enemigo irreconciliable de todo lo inglés, se ignora qué artes especiales usaron con él en Londres,
lo cierto es que desde entonces se mostró decidido partidario
suyo» (nota 84). Se vislumbra el cambio, pero no se acierta
con su naturaleza. Con todo, es preciso que analicemos los
argumentos y los testimonios diversos que, a lo largo de más
de dos siglos, se han empecinado en encasillar a Wall como
parcial, en mayor o en menor grado, de Inglaterra.
Con la misma facilidad con la que se desprendió de la «mácula» de francófilo, se hizo acreedor de la contraria. La política
exterior hispana, asentada firmemente en la neutralidad fernandina, lastimaba el tradicional sentimiento de superioridad
francés con respecto a sus parientes transpirenaicos. Sus ministros no entendían que, gracias a excelentes políticos como
Ensenada y Carvajal, España mantuviese tal actitud: «They
are surprised that Spanisth Ministers act no longer as parrots,
in holding what they call the same language» (nota 85). Siendo Wall, como era, uno de los instrumentos más importantes
de dicha política, fue contagiado con facilidad de la nueva
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filiación. Cuando apenas hacía unos meses que todavía se le
consideraba un espía francés, ya empezaba a vérsele como
un partidario y un defensor de los intereses de Inglaterra.
Las protestas galas se suceden ya desde 1749. A las primeras interpelaciones del embajador francés, Vaulgrenant,
Carvajal «respondióle que podía decir que alguna vez había
expresado el ministerio de Londres que más parecía V. S.
(Wall) ministro de Francia que de España» (nota 86).
Sería, no obstante, a partir de 1752, año clave en este periodo, cuando la animadversión francesa se exacerbaría, fruto
del acercamiento vivido entre España e Inglaterra (Tratado
del Asiento) y sus aliados (Tratado de Límites con Portugal),
en los que había colaborado Wall. Francia no podía tolerar el acercamiento anglo-hispano: «Se incrementaron las
tensiones diplomáticas como ocurrió en toda Europa, pero
también afloraron las desavenencias políticas en el seno del
gobierno (…) Este era, sin duda, el clima deseado por Keene
que podía ver con regocijo cómo se repartían etiquetas de
anglófilos y anglófobos» (nota 87). A tal punto se llegó que,
según Coxe, ofendió «la corte de Francia a la de Madrid y
perdió en ella mucha de su consideración con los esfuerzos
que hizo para separar a Wall de la embajada de Inglaterra y
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para reemplazarlo con Grimaldi, que estaba consagrado a
sus intereses» (nota 88).
El duque de Duras no fue ajeno al enrarecimiento del ambiente a partir de entonces. Sucesor desde noviembre de 1752 de
Vaulgrenant, fue el primero de los embajadores franceses en
enfrentarse directamente con el Wall ministro. Sus juicios,
emitidos durante la crisis ministerial de 1754 contribuyeron a
consolidar el tópico (nota 89). Es más, llevado por la temeridad y la frustración derivada del fracaso de su misión, llegó
a conspirar contra el propio irlandés: «Duras piensa ya en la
necesidad de deponer a Wall y para ello comienza a intrigar
contra él siguiendo una estrategia parecida a la que Keene
empleó contra Ensenada. Divulgará que el ministro extranjero es un agente inglés, intentará el acercamiento a la reina
por medio de su mujer, que llegará a entregarle cartas de Luis
XV en secreto, publicará que Francia está dispuesta a enviar
tropas y reponer a Ensenada… En fin, el embajador no sabía
que una mala oposición refuerza al poder: los intentos de derrocar a Wall en realidad fortalecieron al ministro» (nota 90).
En 1755, durante una audiencia con Fernando VI en la que
reclamaba su ayuda tras el «atentado» de Boscawen (Terranova), «añadió un vigoroso ataque contra la parcialidad de
Wall y sugirió a Fernando VI que consultara a ciertos súbditos
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ilustrados y a sus tribunales para obtener una información
más objetiva» (nota 91). Incluso la esposa del duque, en audiencia con la reina, se permitiría la temeridad de lanzar una
«violenta diatriba contra Wall» y pedir «que se autorizara al
embajador francés a tratar con un ministro menos parcial en
favor de Inglaterra» (nota 92).
Posteriormente, tampoco Ossun, el embajador francés llegado con Carlos III desde Nápoles, rectificaría estos juicios:
«Au reste, cet homme est Irlandais; il est imbu des anciens
principes de la cour d’Espagne qui étaient entièrement favorables à l’Angleterre. Comment n’aurait-il pas le coeur anglais?»

(nota 93)
No lo harían sus superiores, para quienes Wall era «secrètement favorable aux anglais» (nota 94), destacando «la
mauvaise volonté du ministre du roi d’Espagne, M. de Wall,
irlandés trés deové a l’Anglaterre» y sus «tendences tres
nettement anglaises» (nota 95). Que hubiesen cambiado los
rivales políticos del irlandés no significaba que cambiasen las
armas empleadas contra él. Finalmente parece que la firma
del Tercer Pacto de Familia, muy celebrado en Francia, pudo
atemperar en parte estas manifestaciones. Se ofreció a Wall
el Sancti Spiritus para sellar la reconciliación. El ministro,
poco amigo del alarde personal, la rechazó (nota 96). Una
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nueva afrenta de este personaje que, obviamente, ha pasado
a la historiografía gala como «instument docile de la politique anglaise» (nota 97) y «toute favorable à la l’Angleterre»
(nota 98).
A los británicos, por su parte, les convenía la ficción. Reforzar la impresión de que Wall estaba en su bando les ofrecía
la posibilidad de vender un considerable éxito a la opinión
pública de las islas, por no mencionar el no menos relevante dividendo de aumentar la desconfianza del rival galo con
respecto a su anterior aliada. Los principales testimonios de
la época aparecen canalizados a través de la correspondencia de Keene, quien se jactaba de ser un antiguo amigo de
Wall.
Las expresiones de las cartas transcritas por Lodge, aparentemente cariñosas, apenas sobrepasan los límites del
protocolo habitual en la correspondencia entre políticos o
cortesanos:
«je me flatte que vous serez persuadé que je suis de ceux qui
vous aiment et vous honorent. Monsieur. Le plus humble et le
plus obéissant de vos serviteurs» (nota 99).
«Soyez, je vous prie, persuadé qu’il n’est pas posible que persone ne vous estime et ne vous aime plus que moy, et c’est
ÍNDICE

46

Diego Tellez Alarcia
La supuesta anglofilia de D. Ricardo Wall

avec ces sentiments que je seray toute ma vie, Monsieur, votre
tes humble et tres obeissant serviteur» (nota 100).
«Peutestre changeray je d’amis, mais jamais dans les sentimens d’estime et de la plus tendre amitié que je vous ay voué
depuis 22 ans» (nota 101).

El propio Keene lo presentaría durante un tiempo con el cliché consabido:
«I have had an opportunity of expressing your reconnoissance
to our friend here (Wall), who is all, and much more than you
can imagine» (nota 102).

No es de extrañar que estas manifestaciones de adhesión
personal, fueran confundidas y, sobre todo, exageradas por
autores como Lodge o Coxe: «En cuanto a la política exterior
fernandina, Coxe incrementaba las filias inglesas de algunos
ministros como José de Carvajal y Wall –por contraposición
al afrancesamiento general–, dejando un terreno abonado
para las controversias que han dominado la segunda mitad
del XIX y buena parte del XX» (nota 103). Ambos, guiados
de una subjetividad evidente, las invocan como pruebas de
sentimientos probritánicos:
«Consultando de igual modo sus propios deseos y los designios de su corte, mostró un gran afecto hacia Inglaterra y contribuyó mucho a apresurar la reconciliación (…) Los servicios
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que prestó mientras desempeñaba este destino lo hicieron
amar de todos los amigos de España en Inglaterra, como de
todos los de Inglaterra en España» (nota 104).

La historiografía anglosajona posterior sigue criterios heredados de estos autores. Sir Charles Petrie presenta a Wall
como aliado de Keene desde los tiempos de su embajada
londinense: «Outside Spain the British ambassador had a valuable ally in Richard Wall» (nota 105). Lynch indica que era
«supuestamente antifrancés» (nota 106).
Aún en el caso de poder admitir una simpatía mutua entre
Keene y Wall, estos autores convierten una incierta amistad
en toda una ideología y una personalidad probritánica. La
mejor prueba de lo limitado de los lazos personales cuando
se está en la cumbre es precisamente el progresivo distanciamiento de Wall de aquellos que podían comprometer su
reputación, Keene entre ellos. Tampoco se presta debida
atención a las relaciones de Wall con el sucesor de Keene,
Lord Bristol, que desde luego fueron menos cordiales y acabaron desembocando en la salida del diplomático de Madrid
y en la guerra. De hecho parece que Wall llegó a ignorarle en
los primeros despachos, dirigiéndose exclusivamente a su
secretario, Ruvigni de Cosne, que también lo había sido de
Keene, y que se había encargado de los negocios ingleses
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tras la muerte de éste y hasta la llegada del propio Bristol,
durante casi un año:
«At the beginning of my being in this country Colonel de Cosne
always followed me into his closet when I was sent for, and the
single time I perceived M. Wall the least moved, when upon
the subject of our privateers, was when Colonel de Cosne took
the lead in the discourse whilst I was present, and occasioned
the Spanish minister’s expressing himself to him, but not to
me, with the warmth I mentioned in one of my public letters…
Since that time I have always gone into the closet alone»

(nota 107).
El punto de vista español sigue una línea análoga. Contaminado en la mayor parte de las ocasiones por los intereses
exteriores, los propios contemporáneos hicieron suyos los
argumentos de las grandes potencias para emplearlos como
arma arrojadiza contra el nuevo ministro que, recordemos,
había dejado tras de sí en su ascenso, una nada despreciable
suma de enemigos. Esta situación de continua presión sobre
el ministro le hizo desconfiar hasta de sí mismo y condicionó
su actuación en momentos críticos como, por ejemplo, el estallido de la Guerra de los Siete Años:
«No ignoráis me dijo que soy extranjero en este país y que
por lo mismo estoy completamente aislado; no me apoyaría ni
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siquiera en uno de mis colegas, porque sus sentimientos que
son los de la nación no los inclinan a comprometerse en una
guerra contra Francia por vuestros intereses» (nota 108).

Fue el precio de la victoria sobre Ensenada. El precio que
tuvo que pagar un gobierno continuamente bajo sospecha,
paralizado por la desconfianza mutua y el faccionalismo, condicionado totalmente en su gestión al frente de la monarquía.
Una victoria pírrica cuando los más profundos recovecos de
la administración se hallaban colonizados por hechuras del
marqués, dispuestos a aprovechar la mínima oportunidad
para resarcirse de la derrota de julio de 1754. La cruenta
lucha de los siguientes años con los restos de ese partido se
llevaron la mejor oportunidad de España a lo largo del siglo
XVIII para su regeneración. El propio miedo que atenazaba
a Wall (nota 109), consciente de la necesidad de luchar
consigo mismo, contra la injusta acusación que silenciosamente aparecía en las miradas de todos aquellos con los que
departía; esa obsesión y la permanente sorda lucha contra
los ensenadistas, llegaban a atrofiar en ocasiones el normal
desarrollo de su política:
«No tomaré la responsabilidad de decidir este negocio sin
consultar a los demás ministros, mis colegas. No es esto todo;
si todos estuviesen unánimes y acordes, no sólo me opondría
yo a ello si no que presentaría mi dimisión en el caso de que
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admitiesen vuestra interpretación, porque no quiero dar armas
contra mí a mis enemigos, y mis colegas tal vez hallarían
medio de retractar su opinión quedando yo solo con la responsabilidad. Entonces los franceses tendrían una buena ocasión
de repetir la cantinela de que estoy vendido a Inglaterra, puesto que faltaría a las estipulaciones de un tratado observado con
tanta fidelidad por parte de Francia en lo relativo a España, que
se ha comprometido, añadirían, por su honor y virtud de los tratados a proporcionar la restitución de las mercancías francesas
protegidas por la bandera española» (nota 110).

Y, por supuesto, arrastraron consigo al abismo la reputación
de Wall, que a partir de ese momento pasó a la historiografía
como gobernante ineficaz de dudosa lealtad. La influencia
posterior de los historiadores españoles, ayudó poco a hacer
justicia con un personaje que, conforme pasaron las décadas, fue oscureciéndose cada vez más, en parte por tópicos
como éste, su supuesta anglofilia.
Es este aspecto, los testimonios de los autores decimonónicos han resultado hasta ahora devastadores tanto en éste
como en los demás tópicos que giran en torno a la figura de
D. Ricardo Wall (nota 111):
«D. Ricardo Wall, irlandés de origen, nacido en Francia, afecto a los ingleses (…) Poco tiempo después se presentó en
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Madrid el nuevo ministro Wall. Su política era conforme a las
ideas e intereses del gabinete de Londres» (nota 112).
«(...) y por su destreza y capacidad y también quizá por el
afecto que tuvo siempre hacia los intereses británicos, no solo
fue nombrado ahora para aquel importante puesto diplomático
sino que a poco tiempos fue llamado para ocupar el ministerio
de estado» (nota 113).

Un siglo después, el juicio de los especialistas apenas se ha
modificado. A comienzos de la centuria, se seguía insistiendo
en la falta de patriotismo del ministro, considerado «decidido
partidario» (nota 114) e incluso «vasallo de la Gran Bretaña»
(nota 115). En las décadas centrales, todavía se pensaba que
Wall era «totalmente manejado» por los ingleses (nota 116).
Sus «simpatías probritánicas» eran destacadas por Domínguez Ortiz (nota 117).
Aún en la actualidad, se justifica su elevación al ministerio en
virtud de su anglofilia: «A la hora de ascender al ministerio
la partida que más pesó en su activo fue la de su anglofilia.
Ello para contrarrestar la francofilia de Ensenada y mantener
el equilibrio» (nota 118). Para Badorrey «la designación de
Wall representó un claro triunfo para el partido inglés»; confía
en exceso en las victoriosas expresiones de Keene, que si
bien justificadas desde el punto de vista del embajador, no
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resultan en absoluto objetivas de la situación que se vivió en
1754, típica de una lucha entre facciones y que se ha querido
enarbolar como la prueba capital de la existencia de la filiación (nota 119). La propia historiadora acaba reconociéndolo
en páginas posteriores: «la razón última del enfrentamiento
hay que buscarla en el conflicto entre partidos (…) La lucha
entre facciones estuvo equilibrada hasta el fallecimiento de
Carvajal, pero en ese momento, sus partidarios temieron
perder parcelas de poder y se aglutinaron con quienes perseguían un mismo interés: impedir el monopolio de Ensenada»
(nota 120).
Ese, y no otro, fue el motivo de la entrada de Wall en una intriga que ha sido calificada con terminología de lo más diversa,
en ocasiones acertada («conjura», «affaire»), en otras notablemente impropia («golpe de estado» (nota 121), «conspiración masónica» (nota 122)). Que se desprenda entusiasmo
de su famosa nota a Keene (la prueba más utilizada por los
historiadores para asegurar su anglofilia) se debe únicamente a su sincera esperanza de haber eliminado a un «déspota», lo cual, por otro lado, era cierto, ya que Ensenada había
sido quien más se había acercado a ese ideal, ocultando al
monarca una verdadera guerra, tal vez restringida a las posesiones caribeñas y de menor intensidad, pero una guerra
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al fin y al cabo (nota 123). Aquello que Fernando se había
empeñado en evitar desde su llegada al trono.
En la misma línea, se mencionan otros síntomas de su anglofilia, como el «conjunto de circunstancias que motivaron su
salida del gobierno, (…) sus propias convicciones políticas
(…) con el giro de la política de aproximación a Francia (…)
Wall debía de sentirse incómodo para continuar desempeñando al menos la secretaría de Estado» (nota 124).
La realidad es que, si durante 1747 y 1748, el irlandés fue
considerado por los ministros ingleses como parcial a Francia, su supuesta anglofilia le acompañaría el resto de su
carrera política. Sin embargo su ideología no permite hablar
de tal, sino de conscientes y meditados acercamientos o distanciamientos de las potencias en función de los intereses
españoles. Algunos autores ya intuyeron un giro en la actitud
de Wall, pero lo achacaron a sus sentimientos, más que a la
reflexión:
«En el sistema político del nuevo ministro pueden señalarse
dos épocas, la una que precedió a la caída del marqués de
la Ensenada, y en la cual por rivalidad y contradicción a este
sostuvo mas de lo que consentía su deber una amistad íntima
con el representante británico y la otra después que quedó
arbitro del gabinete español, cuya inmensa responsabilidad
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y las cuestiones que mas tarde se suscitaron con la Gran
Bretaña acerca de nuestras provincias ultramarinas, neutralizaron en gran manera su afición a los intereses de esta potencia, llegando al punto de que en su tiempo se abrió, siguió y
llevó a cabo la negociación del pacto de familia» (nota 125).

Parece evidente que sus cualidades como diplomático le permitieron establecer una relación personal y profesional bastante estable con sus homólogos ingleses, mérito más que
destacable teniendo en cuenta las dificultades que atravesó
su misión durante los primeros meses, cuando arreciaron
sobre él las acusaciones de francofilia. El despecho francés
pronto le adjudicaría una nueva filiación a pesar de que, al
igual que su patrón, Carvajal, creía firmemente en el sistema
de neutralidad recién instaurado:
«(…) dejando a un lado las vastas pretensiones de la corte de
las que, aún logrando parte a expensas de sangre y dinero,
considero, como español, dañosas a la propia grandeza de la
Monarquía y a su verdadero interés, (…) (prefiero) la gloria de
ser mediadora de todas las diferencias que pueden sobrevenir
entre los Príncipes de Europa. La Monarquía de España ha
sido temida en tiempos de Carlos V y Felipe II, desde entonces ha desvanecídose y cada potencia ha pensado en disfrutarla por su riqueza, galanteándola como una dama cortesana
que no se respeta, cuando gozada. En estos términos el sisteÍNDICE
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ma de S.E. es sólo que puede restituirla al lustre a que sus dilatados dominios y opulencia la acreditan de justicia» (nota 126).

Los éxitos diplomáticos de Carvajal (Tratado del Asiento, Tratado de Límites, Tratado de Aranjuez), en los que tuvo destacada participación el irlandés, el rechazo francés y el paulatino enfrentamiento con Ensenada indudablemente afianzaron
a Wall en su ideología: mantener las fluidas relaciones con
Inglaterra que asegurasen la neutralidad española y su autonomía de las directrices emanadas desde Versalles:
«Amigo mío, al salir de Inglaterra, dije a vuestros ministros que
si no pudiese conservar y hasta mejorar el sistema de política
que había aprendido y adoptado en mi embajada, renunciaría
a todos mis empleos» (nota 127).

¿Pero en qué consistía exactamente esa ideología? ¿Podía tachársele, en virtud de esas convicciones de anglófilo?
Como observador privilegiado que fue durante casi siete
años del centro neurálgico del imperio británico, de la forma
de tomar decisiones, del poder de la opinión pública, de los
intereses de los comerciantes de la city, de las inclinaciones
del Parlamento y del monarca, Wall había podido deducir con
suma facilidad la posición de desventaja evidente desde la
que partía España con respecto a Gran Bretaña:
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«Finalmente diré a V.E. que la opinión general de esta nación
es que pueden atacarnos en América siempre con ventaja y
según sus discursos infiero que Cartagena u otra plaza de las
del lado de acá de la línea será siempre el principal objeto de
sus esfuerzos» (nota 128).

Así como los verdaderos intereses de esta nación, que eran
«sus colonias, éstas son sus riquezas, sus tesoros y sus minas,
éste es el verdadero y único interés inglés y por él han hecho
tantas veces la guerra y endeudado a la nación» (nota 129).
Para contrarrestar esa situación, Wall, del mismo modo que
Carvajal, estaba dispuesto a realizar concesiones que ganasen el suficiente tiempo para la recuperación de España,
que, tal y como preconizaba Ensenada, debía llevarse con el
mayor disimulo posible, cosa que él mismo practicaba en sus
despachos con los ministros en Londres:
«(…) siempre que me hablan de esto desprecio nuestras ideas
de comercio con razones plausibles, atribuyéndolo al celo de
nuestro actual ministerio, pero dando a entender que nunca
puede entablarse por lo despoblado del país, el genio perezoso y poco industrioso de la nación, la constitución del gobierno
y de la religión, todo con el fin de no excitar celos, por lo que
creo conveniente que cualquier adelantamiento en este asunto
debe ser con mucho secreto y cautela» (nota 130).
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Pero todas estas coordenadas no pasaban en ningún caso
por la subordinación de los intereses de España a los de
Inglaterra. Durante su propia estancia en Londres había tenido que hacer valer en numerosas ocasiones los derechos
españoles frente a los abusos ingleses, unas veces con éxito,
otras sin él. Así por ejemplo comparte con el francófilo Ensenada el proyecto de creación de una compañía comercial que
suministrase el palo de Campeche a los mercaderes británicos y eliminase las depredaciones de los leñadores ingleses
en Honduras y Belice:
«(…) deseoso de remediar el principal abuso que procede de
la corta del palo de Campeche por las resultas de contrabando
he hallado a un amigo negociante (…) y a impulso mío ha trabajado para formar un plan de compañía establecida en Cádiz
que tomará a su cargo no sólo la corta de dicho palo sino también el resguardo de los costes» (nota 131).

O el de reclutamiento de técnicos foráneos para mejorar
las manufacturas españolas (nota 132). Y protesta enérgicamente ante la intentona inglesa de colonizar las islas
Falkland (actuales Malvinas), hasta lograr que éstos desistan
de su tentativa. En resumen, en su embajada en Londres,
Wall siguió al pie de la letra las «anglófilas» instrucciones de
su superior, contaminándose con idéntica etiqueta, transgreÍNDICE
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dió los límites del protocolo al establecer lazos de amistad
con algunos de sus colegas y se granjeó una costosa impopularidad en determinados círculos tanto de los circuitos
internacionales como de la propia corte madrileña. Pero no
hizo nada censurable desde el punto de vista de la lealtad al
rey. Es más, si mostró en algún momento síntomas de falsa
anglofilia fue porque su rey, y su política, a través del ministro
de Estado, Carvajal, lo exigieron. El propio ministro fue el mejor en captar esa especial habilidad del irlandés para adaptarse a cada coyuntura con un innegable talante práctico:
«(…) esté V. S. seguro de que Wall nada será, sino es lo que
sea su amo, si el rey fuere francés lo será y si el rey fuere
inglés lo será él, sin extraviarse a otro lado» (nota 133).

Al fin y al cabo fue la búsqueda de la continuidad de la política de Carvajal lo que le procuró el ascenso a la Secretaría
de Estado. Que ésta anhelara un hipotético acercamiento a
Inglaterra es otro asunto.
El panorama iría paulatinamente modificándose tras su llegada a Madrid, el 17 de mayo de 1754, como sustituto oficial de
su protector. Se inicia una segunda etapa en la que, a pesar
de ser sistemáticamente identificado como anglófilo, la conciencia de sus recién adquiridas responsabilidades y el miedo
a sus enemigos políticos le harán reprimir cualquier mínimo
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atisbo de favor hacia las propuestas británicas. La cordialidad
con Keene se evaporó pronto. El propio embajador inglés, a
quien no se le puede negar astucia y perspicacia ya empezaba a intuirlo en vísperas de la exoneración de Ensenada:
«No hay tampoco que dejarse deslumbrar por las primeras
apariencias, porque en este país hay mucha diferencia en
general en las mismas personas, según que estén colocadas
o no, y se debe esperar a las consecuencias que produce
naturalmente esta variación en su estado y en las circunstancias en que se encuentran» (nota 134).

Ante este radical cambio de actitud, cabe preguntarse quién
engañó a quién. ¿Keene a Wall para que le ayudase a eliminar a Ensenada? ¿O Wall a Keene para consolidar su posición en la corte? De nuevo parece que el mutuo interés, más
que la siempre, en el mundo de la intriga cortesana, inestable
amistad, les llevó a la cooperación. Tampoco el embajador
inglés era ajeno a este hecho:
«I must beg that Wall may never know the distinction I make
between his Principals. He is personally acquainted with
Ensenada, but never was seen by the other. And he has cunning enough to know which of them can do him most service»

(nota 135).
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Keene se refiere aquí a Ensenada y Carvajal. Pero una vez
eliminados ambos, Wall seguiría sabiendo ser lo «suficientemente astuto» como para seleccionar a aquellos que pudieran «hacerle mejor servicio». Keene no estaría entre ellos.
Su sociedad se disolvería pronto. La amistad de Keene de
nada servía ya a Wall. Según Lynch, «la reputación anglófila de Wall le indujo a apartarse de sus anteriores amigos
para conservar su credibilidad» (nota 136). Quizá tan sólo
fue una nueva mudanza de piel del irlandés, que ya estaba
acostumbrado a estos bandazos del destino. Wall ayudó en
la exoneración del marqués por convencimiento personal o
por interés propio, no por anglofilia.
Coxe se engaña cuando dice que Wall, «obligado a sacrificar
sus principios a la política dominante de la corte, (…) tiempo hacía que seguía con pesar desempeñando su empleo»
(nota 137). La anglofilia resultó una carga pesada para el
ministro, pero no porque la política acabase tomando un giro
antibritánico que le disgustase. Lo que en realidad pesaba
sobre los hombros del sexagenario era el ser «víctima de los
celos nacionales, expuesto constantemente a las intrigas de
los partidarios del sistema francés y a las sordas intrigas de
los napolitanos que rodeaban a Carlos III» (nota 138). También la falsedad de las acusaciones, que le obligaban a vivir
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un ministerio tenso, sin credibilidad, paralizado en muchas de
sus decisiones y en continua lucha con aquellos que empleaban tal argumento para desacreditarle y eliminarle (nota 139).
El miedo al ensenadismo y el miedo a sí mismo.
La Guerra de los Siete Años presidió, en el ámbito de la política internacional, la atención de los ministros del segundo
equipo ministerial de Fernando VI. Tras la caída de Ensenada, se intentó repartir el poder entre varios sujetos, delimitándose estrictamente sus competencias para evitar injerencias
y una excesiva concentración de prerrogativas. Uno de los
mayores errores achacados a Wall en su gestión al frente de
la Secretaría de Estado es precisamente su actitud frente al
conflicto anglo-francés, que una vez más volvía a polarizar los
intereses de las potencias europeas en el reparto de alianzas.
Ozanam por ejemplo, define el ministerio Wall con la siguiente expresión: «de la neutralidad al inmovilismo» (nota 140).
Aún hay acusaciones más certeras. Según juicio de Jorge
Guillermo Bas lo que realmente hizo Wall fue practicar una
política de aislamiento que benefició a Inglaterra (nota 141).
Gómez Molleda habla de «inexplicable y suicida neutralidad
de España en 1756» (nota 142) y Espadas Burgos, de un
«pacifismo (…) convertido en algo peligroso» (nota 143).
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Por tanto se pretende simular que la anglofilia del ministro
más importante del segundo gabinete fernandino, supuso el
freno radical a una de las mejores oportunidades de resarcirse con respecto a Inglaterra de pérdidas anteriores, como la
recuperación de Menorca, que fue ofrecida por los franceses
al conquistarla en 1756. Una explicación que hace hincapié
en la escasa lealtad y si se quiere, en la falta de «patriotismo» de un ministro que tuvo la dudosa virtud de malograr los
avances y las mejoras sin número que habían introducido sus
antecesores, mucho más preocupados por el bien nacional
que por los intereses de otras potencias. No por expresivo,
menos sincero, Menéndez Pelayo se lamentaba en sus Heterodoxos: «Mengua grande de nuestra Nación andar siempre
en manos de rapaces extranjeros». No serían los posteriores
panegiristas de Ensenada quienes enmendasen el error, llegando a llamar traidor al irlandés, no sólo a la madre patria,
sino a la amistad que le unía presuntamente con el marqués
(nota 144):
«Tiene en su contra haber traicionado a Ensenada. Cuando
el duque de Alba, entonces aún de Huéscar, inicia sus cabildeos con el embajador Keene, para derribar a D. Zenón, Wall,
que había sido apoyado siempre en su carrera política por el
restaurador de nuestra marina, e incluso le había salvado en
alguna ocasión de fracasos ciertos, no tuvo inconveniente en
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entrar en la conjura contra su amigo y protector en cuanto
fue nombrado ministro de Estado, a la muerte de Carvajal y
Lancáster» (nota 145).

Olvidaron que no fue el marqués quien otorgó su patrocinio a
Wall, y que su relación no pasó de la cortesía profesional y de
la complicidad en la defensa de intereses idénticos. El tópico
de la amistad traicionada por Wall no es más que un fallo en
la identificación de la autoría de algunas cartas, en las que
Carvajal defiende la gestión del irlandés en Londres frente a
Tabuérniga, su máximo detractor, y que Rodríguez Villa atribuye erróneamente a la inspiración del marqués (nota 146).
Fueron Carvajal y, sobre todo, Huéscar, los protectores de
Wall, éste último posterior enemigo declarado de Ensenada.
Sin embargo, la falsa imagen heredada de las apreciaciones
de estos y otros autores, se han perpetuado sin la menor crítica por parte de especialistas posteriores. Es necesario aclarar
estas interpretaciones sesgadas, basadas en criterios poco
objetivos y contaminadas por la construcción de las historias
nacionales y su búsqueda de héroes y villanos (nota 147).
La idea de la colaboración con Inglaterra, aún a costa de
ceder algunos derechos, fue pronto desechada por Wall. La
actitud inglesa durante el inicio del conflicto había modificado
su ideología, basada en la neutralidad carvajaliana, es decir,
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basada en una relación cordial con Inglaterra que compensase la superioridad francesa. El mismo lo indica:
«(…) había abandonado la idea de colocar a las dos cortes en
esta estrecha y sólida unión que sería del interés de ambas;
él había deseado apasionadamente verla realizada, pero las
semillas de ella habían quedado enteramente destrozadas por la
conducta de Gran Bretaña desde la actual guerra» (nota 148).

¿Por qué mantener entonces una neutralidad a ultranza que
parecía beneficiar a los británicos?
Tres fueron los motivos fundamentales. El primero radicaba
en su propio conocimiento de ambas naciones. El ministro
continuaba creyendo que la potencia militar española se hallaba por debajo del umbral mínimo para resistir de un modo
viable las posibles agresiones inglesas. Ni siquiera la alianza
francesa podía garantizar un mínimo de seguridad allí donde
era más necesaria: en las colonias. El fácil triunfo de aceptar
la alianza francesa a cambio de Menorca suponía arriesgar
más de lo que Wall estaba dispuesto.
No hay que olvidar que Fernando VI y Bárbara de Braganza
estaban encantados con su papel «pacificador» en el concierto europeo, cortejados por todas las naciones europeas,
allá donde antaño habían sido ignorados. La imagen del
«Rey Pacífico» y del restaurador de la monarquía española
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había calado hondo en un monarca pusilánime y neurótico,
que había exonerado a Ensenada al comprobar que había
osado poner en peligro la neutralidad. El segundo motivo es
pues evidente. Wall no estaba dispuesto a ser un nuevo Ensenada.
Finalmente, las propias circunstancias, acabarían condicionando la actuación del ministro. Si las esperanzas de alcanzar arreglos negociados con Inglaterra aún se mantuvieron
hasta 1757, el convencimiento de lo contrario y, por tanto, la
posibilidad de la guerra, se alejarían a partir de 1758 y hasta,
al menos, 1760 debido a la enfermedad y muerte de su reina,
de su rey y a la llegada al trono de Carlos III.
Wall era, evidentemente, un hombre pragmático, como lo
fueron Carvajal o, sobre todo, Ensenada. Primaba, ante todo,
las coyunturas:
«Exmo. mío. Si V.E. piensa por un medio término de ni seguir
ciegamente nuestras máximas antiguas de gobierno (la neutralidad) ni abolirlas totalmente, sino adaptar las posibles al
siglo y circunstancias de nuestros competidores y aumentar
las necesarias para un siglo entero (…) se hará V.E. digno de
eterna memoria. No es menester acobardarse ni por la edad
que se adelanta, ni por las incertidumbres de subsistir en la
silla ministerial; lo que es inmortal es la memoria postrera y
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por perpetuar ésta ha de pensar V.E. y dejarse de lo demás»

(nota 149).
Coyunturas externas, pero también coyunturas internas: el
irlandés sería lo que fuere su rey, francés o inglés sin extraviarse a otro lado. La llegada de Carlos III al trono, en
1759, supondría el punto de inflexión definitivo en su carrera.
Habiendo trabajado durante años por reparar las relaciones
con Inglaterra, de súbito se vería obligado a hacerlo, en un
tiempo récord, con Francia. Resignado al cambio de coyuntura y práctico, su presunta anglofilia no le impediría dirigir y
concluir el Tercer Pacto de Familia, que involucraría definitivamente a España en el conflicto, a pesar de sus reservas.
Dudas basadas en el realismo de su pensamiento, no en
filiaciones que, como hemos visto, no conmovieron lo más
mínimo los cimientos de su lealtad a su monarca y a la tierra
que consideraba su hogar (nota 150). Dudas que se confirmarían, a su pesar, con las derrotas de 1762, sobre todo, la
pérdida de La Habana y de Manila:
«España demoraba su intervención. El Marqués de Ossun
culpó a Wall de ser quien ponía las trabas; los autores franceses en general han aceptado esta versión del embajador francés y con poco fundamento acusan a Wall de sentirse atraído
todavía hacia la amistad británica. Nosotros sabemos de
sobra que no hubo tales sentimientos en el ministro de Estado
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español, conocedor exacto -y nada opuesto- del significado
que entrañaba la alianza francesa. Y sabemos también que la
preocupación de acabar las medidas de defensa necesarias
en nuestros dominios impedía a Carlos III entrar enseguida en
la lucha» (nota 151).

La lealtad de los sentimientos del irlandés está fuera de toda
duda. Así la manifestaban las expresiones de quienes le conocieron, incluso las del propio Keene:
«(…) all he respires is for the honor of his Master and the felicity of his people, which depends upon the preservation of the
public traquility. The preservation of his employments is the
least he has at heart» (nota 152).

O las de Rosenberg, el embajador austríaco desde 1756:
«D. Ricardo Wall se sostiene por su rectitud y capacidad. El
rey no puede rehusar su estima, tanto más por cuanto está
convencido de su desapego al puesto (…) Wall es por supuesto la mejor cabeza que hay en los ministerios» (nota 153).

O las suyas propias:
«Grimaldi padece la misma calumnia que he sufrido. Me
han imputado la parcialidad por los ingleses que a él por la
Francia, y creo que con igual sinrazón. Tal es, eminentísimo,
la desgracia de los que no sirven a su patria. Yo no tengo más
que ésta y no obstante más de 40 años de servicios, no acaba
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la gente de persuadirse de que yo la amo tanto como los nativos» (nota 154).
«Desde que entré a servir mi única ambición ha sido conceptuarme de hombre de bien en mi ya avanzada edad, tan lleno
de achaques como desprendido de la sed de honores y riquezas; soy incapaz de cometer una infamia por nadie ni contra
nadie en este mundo» (nota 155).
«La prudencia del Rey ha sabido reemplazarme con muchas
ventajas y sin ser falsa modestia mía confieso a V.E. que cedo
a este ministro en todas las calidades de tal, sino es en la del
celo y amor con que he servido a mi Amo» (nota 156).

Por desgracia, su fidelidad en el servicio no ha trascendido,
excepto en contadas ocasiones, a la historiografía, eclipsada
por su presunta anglofilia. Resulta anecdótico que sean precisamente los historiadores anglosajones los que más la han
destacado esporádicamente: «(Wall) was in truth loyal to the
interest of the country of his adoption» (nota 157).
A pesar de los testimonios y de la terca injusticia de la historiografía, D. Ricardo Wall no era anglófilo. No sintió inclinación política alguna hacia aquel país, salvo en aras de los
intereses de su rey, y no hipotecó jamás éstos por los de las
islas. Si bien «para los franceses fue un anglófilo que retardó
cuanto pudo la alianza francesa, los ingleses no le profesaron
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tampoco muestras de afecto, ni él se hizo acreedor a ellas»
(nota 158). Si sintió ciertas simpatías superficiales por algunos ingleses (posiblemente hacia Keene y Newcastle), éstas
fueron pasajeras; su corazón siempre se mantuvo leal y fiel
al servicio de la corona, y en ningún caso se enajenó a los
intereses extranjeros:
«Procedió con rectitud en todo momento; le faltó en alguna
ocasión energía, y creyó un poco ingenuamente en la sinceridad de los ingleses al tratar el desalojo de Honduras tras
la expedición de 1754. A partir de 1758 para ser anglófilo le
sobraba una cosa: el desengaño. Y no carecía del sentido
común suficiente para percatarse de la amenaza británica»

(nota 159).
Su intentona de acercamiento a Inglaterra fue un ejercicio de
práctica política basada en sus conocimientos de las relaciones internacionales y en su experiencia como militar y como
diplomático, no en sus filias o fobias personales: «Durante su
ministerio (Wall) mantuvo la paz a ultranza carvajalista (…)
Fue ante todo un militar, recto, práctico y, frente a lo que se
ha dicho, equilibrado en el plano ideológico y leal a la monarquía española. Pensó que la potencia marítima inglesa sólo
se podía contrarrestar mediante una política de acercamiento
diplomático, incluso cediendo en derechos: en eso consistió
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su anglofilia. Nunca imaginó que España pudiera vencer a
Inglaterra. La entrada de Carlos III en la guerra de los Siete
Años hizo aparecer su política neutral como débil y entreguista, lo que oscureció su figura y su obra, que siguen siendo
poco conocidas» (nota 160).
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* Becario F.P.I. de la Universidad de La Rioja. Actualmente realiza su
tesis doctoral bajo la dirección del catedrático de Historia Moderna de
la Universidad de La Rioja, D. José Luis Gómez Urdáñez.
1. Este artículo está incluido dentro del Proyecto de Investigación «El
Ensenadismo: el grupo de poder de Ensenada y la oposición antiensenadista», patrocinado por el I Plan Riojano de I+D del Gobierno
de La Rioja, la Universidad de La Rioja y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
2. GOMEZ URDAÑEZ, J. L., El proyecto reformista de Ensenada, Lérida,
1996, p. 173.
3. OZANAM, D., «La política exterior en tiempos de Felipe V y Fernando
VI» en Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, vol. XXIX-I,
Madrid, 1985, p. 678. Molina Corton habla de «un concepto demasiado tópico que exige una profunda revisión crítica», MOLINA CORTON, J.,
José de Carvajal. Un ministro para el reformismo borbónico, Cáceres,
1999, p. 106.
4. El correlato cultural a este antagonismo político es el «afrancesamiento» o la «anglomanía» de los intelectuales europeos. Al respecto:
ENCISO RECIO, L. M., La Europa del siglo XVIII, Barcelona, 2001.
5. Aranda a Wall, Varsovia, 21 de febrero de 1761, A.G.S., Estado,
libro 154.
6. COXE, G., España bajo el reinado de la casa de Borbón, desde 1700
en que subió al trono Felipe V, hasta la muerte de Carlos III, acaecida
en 1788, Madrid, 1846, vol. III, pp. 397-398.
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7. Aranda a Wall, 16 de mayo de 1761, A.G.S., Estado, libro 154.
8. Aspecto que ya ha suscitado interés entre algunos historiadores:
FARGE, A., Dire et mal dire. L’opinion publique au XVIIIe siècle, Evreux,
1992.
9. Keene a Castres, 29 de abril de 1750, LODGE, R., The private Correspondence of Sir Benjamin Keene, Cambridge, 1933, p. 226.
10. Tabuérniga a Carvajal, 6 de abril de 1748, A.G.S., Estado, 6.913.
11. «Me dice V.E. que se mentía mucho en Madrid; hay mucho señor
y particular ignorante y ocioso, frailes infinitos e ignoracia de que la
Santa Iglesia es mucha causa», Aranda a Wall, 26 de septiembre de
1761, A.G.S., Estado, libro 154.
12. Aranda a Wall, 25 de julio de 1761, A.G.S., Estado, libro 154.
13. Wall a Carvajal, 20 de septiembre de 1753, A.H.N., Estado, 4.277-1.
14. M. de Morantrour, editor de la gaceta, a Miguel de Caparroso, 31
de diciembre de 1750. Concesión de los 50 doblones, patente emitida
por Nicolás de Francia el 6 de enero de 1751. Ambas en A.G.S., Secretaría de Guerra, 5.322.
15. Las gacetas francesas creaban un clima negativo en España, por
sus críticas, frente a la alianza de ambas naciones contra Inglaterra.
Aranda a Wall, 4 de julio de 1761, A.G.S., Estado, libro 154.
16. SÁNCHEZ-BLANCO, F., La mentalidad ilustrada, Madrid, 1999, p.
280.
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17. ENCISO RECIO, L. M., La Gaceta de Madrid y el Mercurio Histórico
Político, 1756-1781, Valladolid, 1957, pp. 27-28.
18. Ibídem, p. 28.
19. Ibídem, p. 39.
20. ENCISO RECIO, L. M., «La prensa y la opinión pública» en Historia de
España de Ramóm Menéndez Pidal, vol. XXXI-1, p. 82 y p. 122. SAIZ,
M. D., Historia del periodismo en España. Los orígenes. El s. XVIII,
Madrid, 1983, vol. I, pp. 138-142.
21. Al parecer habían sido publicados en ella algunos artículos de
Rousseau, autor contra el que la Inquisición había desatado una campaña de censura. La medida pretendía evitar rumores que acusasen
de parcialidad hacia Francia al gobierno español por permitir estas publicaciones. Ver GUINARD, P. J., La presse espagnole de 1737 à 1791.
Formation et signification d’un genre, París, 1973 p. 30 y SAIZ, M. D.,
Historia del periodismo…, p. 121.
22. SÁNCHEZ-BLANCO, F., La mentalidad…, p. 374, n. 80.
23. SAIZ, M. D., Historia del periodismo…, p. 138.
24. Algunos ejemplos en EGIDO, T., Sátiras políticas de la España Moderna, Madrid, 1973, pp. 259-260.
25. Carvajal a Huéscar, 9 de septiembre de 1748, OZANAM, D., La diplomacia de Fernando VI, Madrid, 1975, pp. 381-382.
26. La popularidad de Francia entre los políticos españoles se devaluó
como puede concluirse de expresiones como estas: «Este gobierno
conspira a nuestro abatimiento con tesón y constancia. Está ayudado

ÍNDICE

74

Notas

del poder de esta monarquía y de la industria de sus habitantes de
modo que ya sea por los tratados en que nos incluyen, ya por el comercio que hacen en nuestros dominios, logran el antiguo intento de
nuestro abatimiento. Nosotros estamos sin fábricas y, lo que es peor,
adormecidos en la mayor ignorancia nacida de la falta de educación,
de modo que perdemos nuestras ventajas y facilitamos las de esta
nación. Es preciso remediar estos daños no en un día, porque la obra
consta de muchas cosas muy vastas, sino poco a poco y con mucha
sagacidad y cautela por no despertar a este ministerio que impedirá
nuestras ventajas a toda costa como que nada les importa más», Huéscar a Carvajal, 11 de julio de 1748, OZANAM, D., La diplomacia…, pp.
347-348. Ello influyó en la nueva orientación política de la monarquía.
27. Al contrario de lo que parece, la neutralidad era una imposición
del rey, y no una opción política más: «Ideada por Carvajal, mantenida
por Wall, la neutralidad es quizás el empeño más claramente personal
del rey. Nada le gustó más que verse solicitado por los que antes le
habían humillado», GÓMEZ URDAÑEZ, J. L., «La biographie de Ferdinand
VI: Réflexion sur le pouvoir sous le Despotisme Eclairé en Espagne»
en La Biographie dans le monde hispanique (XVIe-XXe siecles),
Saint-Etienne, 2000, p. 162. Desviarse de la neutralidad fue lo que le
costó el puesto a Ensenada en 1754.
28. Alrededor de las negociaciones de Aquisgrán giraron toda una
generación de políticos que habían iniciado sus carreras políticas en
esa misma década o que las comenzaban por esas mismas fechas.
Carvajal y Ensenada dominaron la escena hasta 1754, cuando tomó
el relevo Wall, que había sido agente en Londres en aquellos años.
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Le sustituyó Grimaldi en 1763, que por su parte había sido agente en
Viena, también por esas fechas. Tampoco debemos olvidar a otros
personajes como Huéscar o Masones de Lima. Ver OZANAM, D., La
diplomacia…, 1975.
29. Como en el caso de Wall, en el de Carvajal aparecen, en ocasiones, argumentos peregrinos para explicar su supuesta anglofilia: «No
faltaron algunas (ocasiones) en que, tal vez (…) obrando en él las simpatías de su segundo apellido Lancáster, abrió con harta facilidad su
gabinete al representante de la Gran Bretaña», CANTILLO, A., Tratados,
convenios y declaraciones de paz y de comercio desde 1700 hasta
el día, Madrid, 1843, vol. I, p. 412. Sobre la política de Carvajal ver:
MOLINA CORTON, J., José de Carvajal…, pp. 83-115.
30. Ante la posible anglofilia de Huéscar podemos leer sus propias
palabras en 1749: «Yo no quisiera tratar tampoco con los ingleses,
porque son más enemigos nuestros que éstos (los franceses) y pretenden cosas de más inconveniente aún», Huéscar a Carvajal, 17 de
febrero de 1749, OZANAM, D., La diplomacia…, p. 444.
31. GÓMEZ URDÁÑEZ, J. L., El proyecto…, p. 84.
32. Desea proteger el imperio «más con secreto y maña que con
fuerza», Carvajal a Huéscar, A.H.N., Estado, 4.166. Citado en GÓMEZ
MOLLEDA, M. D., «El pensamiento de Carvajal y la política internacional
española del s. XVIII», en Hispania, 58, 1955, p. 20.
33. Huéscar a Carvajal, 11 de julio 1748, OZANAM, D., La diplomacia…,
p. 348.
34. GÓMEZ URDAÑEZ, J. L., El proyecto…, p. 81.
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35. CANTILLO, A., Tratados…, vol. I, pp. 476-477. Keene admitía: «no
puedo volverlo tan inglés como lo quisiera», Keene a Bedford, 28 de
junio de 1749, COXE, G., España bajo…, vol. III, p. 331.
36. Wall a Carvajal, 25 de noviembre de 1751, A.H.N., Estado, 4.263.
37. RODRÍGUEZ, L., Reforma e Ilustración en la España del XVIII, Pedro
Rodríguez de Campomanes, Madrid, 1975, p. 242. Mucho más expresivamente: «Ensenada constituye un discurso mucho más político;
sólo su prudente distanciamiento del radicalismo carvajalista le haría
aparecer como afrancesado por contraposición. El marqués es un
hombre que ha vivido la guerra y conoce las veleidades de la diplomacia (…) sabe que las conductas dolosas como la de Francia son
comunes en el juego diplomático internacional, máxime en situación
de guerra, porque él mismo las ha practicado», GÓMEZ URDAÑEZ, J. L.,
El proyecto…, pp. 101-102.
38. Exposición del marqués de la Ensenada a D. Fernando VI al
empezar su reinado, año 1746, transcrita en FERNANDEZ DURO, C., La
Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón,
vol. VI, Madrid, 1973, p. 370 y ss.
39. Ordeñana a Pignatelli, 24 de agosto de 1749, A.G.S., Secretaría
de Guerra, Suplementos, 175.
40. Ensenada a Valenti, 2 de junio de 1750, A.H.N., Estado, 2.850.
41. OZANAM, D., «La política exterior…», vol. XXIX-I, p. 677.
42. Tabuérniga a Carvajal, 6 de abril de 1748, A.G.S., Estado, 6913.
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43. Denominación que recibían Huéscar, Wall y Valparaíso, artífices
de la caída de Ensenada junto a Keene, en algunos pasquines. EGIDO, T., Opinión pública y oposición al poder en la España del s. XVIII
(1713-1759), Valladolid, 1971.
44. Estos y otros datos biográficos en A.H.N., Ordenes, Santiago,
9.020.
45. Al parecer entró al servicio de la duquesa de Vendôme en calidad de paje, Recueil des instructions données aux Ambassadeurs
et Ministres de France depuis les Traités de Westphalie jusqu’à la
Revolution Française public sous les auspices de la Commission des
Archives diplomatiques ou Ministere des Affaires Etrangères, Espagne. París, 1884-, vol. XXVII, p. 92, n. 21. Los Vendôme eran parientes
de los reyes de Francia.
46. MOZAS MESA, M., Don José de Carvajal y Lancáster, ministro de
Fernando VI: apuntes de su vida y labor política, Jaén, 1924, p. 34;
MARTÍNEZ CARDOS, J., Primera Secretaría de Estado. Estudio preliminar. Madrid, 1972, p. IC, ÁLVAREZ DE MORALES, A., La Ilustración y la
Reforma de la Universidad en España del s. XVIII, Madrid, 1988, p.
185 y BADORREY MARTÍN, B., Los Orígenes del Ministerio de Asuntos
Exteriores (1714-1808), Madrid, 1999, p. 104. Hasta la fecha no he
encontrado ninguna prueba documental concluyente que confirme
dicha participación. Al contrario, en sus hojas de servicios conservadas en Simancas no se hace ninguna alusión a ésta, por lo que debe
darse por descartada.
47. En un memorial fechado en 21 de febrero de 1719, Wall indica que
«vino a España con recomendación de la duquesa de Vendôme para
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el Cardenal Alberoni y, presentado al rey, fue destinado a servir de
guardiamarina», copia en A.G.S., Secretaría de Guerra, Suplemento,
234.
48. Sobre su carrera militar: TÉLLEZ ALARCIA, D., «La carrera militar de
D. Ricardo Wall», en prensa. Un resumen en OZANAM, D., Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, Introduction et rèpertoire biographique
(1700-1808), Madrid, 1998, pp. 471-472.
49. COXE, G., España bajo…, vol. III, p. 377.
50. Parece difícil conciliar, en fecha tan temprana, los beneficios que
Wall obtuvo de su ascendencia jacobita (el patrocinio de Liria sobre
todo) con su posterior anglofilia. Es evidente que ésta, de aparecer, lo
hizo posteriormente. Para ver detalles de este viaje: «Diario del Duque de Liria y Xérica», en Colección de Documentos Inéditos para la
Historia de España, por el Marqués de la Fuensanta, D. José Sancho
Rayón y D. Francisco Zabalburu, vol. XCIII, 1889.
51. Ozanam habla de «la red jacobita (Laules, Liria, Geraldino, Wall,
Mahony, Lacy)», OZANAM, D., «La elección de los diplomáticos españoles en el siglo XVIII (1700-1808)» en CASTELLANO, J. L. (ed.), Sociedad,
Administración y Poder en la España del Antiguo Régimen, Granada,
1996, p. 17. Otros descendientes de jacobitas como el cónsul McCarthy, el militar O´Reilly, el médico Purcell, el secretario de embajada
Rice de la Calzada o sus primos Eduardo y Agustín Wall, engrosarían
las filas de esa red de solidaridad regional.
52. Huéscar a Carvajal, 14 de mayo de 1747, OZANAM, D., La diplomacia…, pp. 193-194.
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53. Preocupación que compartieron la mayor parte de los políticos
de la época ya que, al contrario que otros extranjeros que, como los
italianos, habían estado bajo la égida de España en siglos anteriores,
Wall era irlandés, dentro de una especie de segundo grado de foraneidad: «tengo gran gusto en lo que me dices de Wall lo que me asegura
de sus buenas prendas y me templa el sentimiento de que le falte la
circunstancia de ser español», Portocarrero a Huéscar, 30 de mayo de
1754, A. Alba, c. 105.
54. Tanucci a Centomani, 6 de agosto de 1763, citado por DANVILA Y
COLLADO, M., Reinado de Carlos III, 4 vols., Madrid, 1891-94, vol. II,
p. 238. Los españoles los «acogen con tanta menor simpatía cuanto
más alejados se encuentran de la esfera gubernamental», SARRAILH,
J., La España Ilustrada de la segunda mitad del s. XVIII, Madrid, 1974,
p. 336.
55. Carvajal a Huéscar, 22 de mayo de 1747, OZANAM, D., La diplomacia…, p. 196. Wall partió de Montpellier el 25 de mayo y llegó a
Génova el 8 de junio.
56. «Su misión era solamente temporal y restringida nada más que
a los asuntos de la guerra. Debía cuidar de que se diera debida estimación a los socorros de S.M.C., procurar asistir a los Consejos de
Guerra, evitar roces entre las tropas francesas y españolas e informar
de todo lo que ocurriera al marqués de la Mina y al Rey Católico»,
DONOSO NÚÑEZ, G., Embajada de Ricardo Wall en Londres. Estudio
de las relaciones anglo-hispánicas entre 1747 y 1754, Tesis Doctoral
Inédita, U.C.M., Madrid, 1964, p. 55. Véanse las instrucciones de Wall

ÍNDICE

80

Notas

en Orden para que D. Ricardo Wall pase como Ministro a Génova, 16
de mayo de 1747, A.G.S., Estado, 6.913.
57. Carvajal a Tabuérniga, 27 de diciembre de 1747, A.G.S., Estado,
6.913.
58. Tabuérniga a Carvajal, 3 de noviembre de 1747, A.G.S., Estado,
6.913.
59. Tabuérniga a Carvajal, 6 de abril de 1748, A.G.S., Estado, 6.913.
60. Jaime Velaz de Medrano, marqués de Tabuérniga, era un conspirador consumado. Noble español, teniente de Guardias españolas,
cayó en desgracia en 1731, al rechazar la capacidad de Felipe V para
reinar tras haber muerto Luis I y declararse partidario de la sucesión
con Fernando VI. Refugiado en Inglaterra en 1738, sus actividades
fueron muy peculiares: «In the Leicester House circle he acted as a
spy for Newcastle». Partidario de la reconciliación entre España e Inglaterra, fue enviado a Lisboa por Newcastle «as a sort of unofficial
colleague» del representante inglés, Keene. LODGE, R., The private…,
p. 100, n. 1. Llegó a Portugal a mediados de agosto de 1746, un mes
antes que Keene (15 de septiembre). Los documentos sobre su misión en A.G.S., Estado, 8.116. Citado en OZANAM, D., La diplomacia…,
pp. 14-16. Sin embargo, Keene lo sintió más como un estorbo que
como una ayuda, por lo que pronto fue retirado.
61. «Las instancias que yo hice por medio de V.E. para que el rey se
dignase enviar aquí (a Londres) una persona de mérito y capacidad,
como lo es Mr. Wall, que supiese aprovecharse de alguna ocasión
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favorable para salir de nuestro empeño con honor», Tabuérniga a Sotomayor, 10 de octubre de 1747, A.G.S., Estado, 6.913.
62. Carvajal a Wall, s. f., A.H.N., Estado, 4.166.
63. «He visto a Tabuérniga, antiguo amigo mío, pero como ha diecisiete
años que no le trato, temo no haya dado en la flaqueza de ser agradecido y en este supuesto en la conversación que he tenido con él ayer,
le dije que el Rey estaba acérrimo en la restitución de Gibraltar (…) no
le parece bien esta resolución», Wall a Huéscar, 25 de septiembre de
1747, A.H.N., Estado, 4.264. La desconfianza mutua era evidente.
64. Tabuérniga también sabía de sobra el daño que podían hacer las
«malas lenguas». Fue excluido por «una calumnia que al declarante
le levantaron por la cual se le fue suspendido su viaje a Moscovia
con el Duque de Liria el año de setecientos y veinte y siete», Proceso
contra el marqués de Tabuérniga, diciembre de 1730, A.G.S., Estado,
5.899.
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