
REVISTA DE HISTORIA MODERNA
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE N° 20 - 2002

ENSEÑANZA Y VIDA ACADÉMICA
EN LA ESPAÑA MODERNA



Edición electrónica:

Espagrafic

Preimpresión

Impresión: INGRA Impresores
ISSN: 0212-5862

Depósito Legal: A-81-1982

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas
de recuperación de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación,

cualquiera que sea el medio empleado -electrónico, mecánico, fotocopia,
grabación, etc.-, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la

propiedad intelectual.

Estos créditos pertenecen a la edición 
impresa de la obra.

Revista de Historia Moderna es una publicación científica de periodicidad
anual donde pueden encontrarse aportaciones originales sobre investiga-
ción histórica relativa al área de Historia Moderna en castellano y dirigida
tanto a especialistas como a estudiosos del tema.
Revista de Historia Moderna aparece recogida en la base de datos ISOC
(CINDOC).

Revista patrocinada por

Espagrafic



REVISTA DE HISTORIA MODERNA

Nº 20

ANALES DE LA UNIVERSIDAD

DE ALICANTE

(Revista fundada por Antonio Mestre Sanchis)

CONSEJO ASESOR

Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ. Real Academia 

de la Historia

Gerard DUFOUR. Universidad Aix-en-Provence

Teófanes EGIDO. Universidad de Valladolid

Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO. Autónoma 

de Madrid

Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ. Real Academia 

de Historia

Enrique MARTÍNEZ RUIZ. Complutense de Madrid

Carlos MARTÍNEZ SHAW. Univ. Nacional de

Educación a Distancia

Pere MOLAS RIBALTA. Universidad de Barcelona

Joseph PÉREZ. Univ. Boudeaux III

Bernard VINCENT. CNRS

CONSEJO DE REDACCIÓN

Director: Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ

Secretario: Jesús PRADELLS NADAL



Vocales: Armando ALBEROLA ROMÁ

Francisco ARANDA PÉREZ

David BERNABÉ GIL

María José BONO GUARDIOLA

Inmaculada FERNÁNDEZ DE ARRILLAGA

Francisco FERNÁNDEZ IZQUIERDO

María del Carmen IRLES VICENTE

Mario MARTÍNEZ GOMIS

Cayetano MAS GALVAÑ

Primitivo PLA ALBEROLA

Juan RICO JIMÉNEZ

Emilio SOLER PASCUAL

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

La Revista de Historia Moderna dedicará el monográfico co-

rrespondiente al año 2003 al tema Iglesia y Religiosidad.

Aquellos miembros de la Fundación Española de Historia

Moderna que deseen participar deberán enviar sus originales

al Departamento de Historia Moderna de la Universidad de

Alicante antes del 30 de diciembre de 2002.



Revista de Historia Moderna
Anales de la Universidad de Alicante nº 20 - 2002

Enseñanza y vida académica
en la España Moderna

Indice



Índice

Portada

Créditos

Consejo asesor y de redacción

Luis E. RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES
La «nación de Vizcaya» en las Universidades de Castilla
ss. XVI-XVIII

Amparo FELIPO ORTS
Conflictos en torno a la Provisión y pago de salarios 
de las pavordías de la Universidad de Valencia durante 
la segunda mitad del siglo XVI

Ignasi FERNÁNDEZ TERRICABRAS
Universidad y episcopado en el s. XVI. Las universidades
donde estudiaron los obispos de las coronas de Castilla 
y Aragón (1556-1598)

Arturo MORGADO GARCÍA
Teología moral y pensamiento educativo en la España
Moderna

José Antonio MATEOS ROYO
Municipio y enseñanza pública en Aragón: la escuela 
de Gramática de Daroca (ss. XVI-XVII)

Javier BURRIEZA SÁNCHEZ
Las cátedras de pro «religione» en la Universidad 
de Valladolid



Índice

Margarita TORREMOCHA HERNÁNDEZ

«Los Velardes». Historia de un Colegio menor 

en la Universidad de Valladolid

Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ

La enseñanza en el seminario de nobles educandos tras 

la expulsión de los jesuitas. Un capítulo de la lucha 

por el control de la enseñanza en Valencia

Francisco Javier MARTÍNEZ NARANJO

Aproximación al estudio de las congregaciones 

de estudiantes en los colegios de la Compañía 

de Jesús durante la Edad Moderna

Mónica BOLUFER PERUGA

Pedagogía y moral en el siglos de las luces:

las escritoras francesas y su recepción en España

Francesc FUSTER PELLICER

Isabel Amparo BAIXAULI JUAN

Estudiants. Germans y docents: el primer segle 

del Col·legi i Universitat de Gandia

Pedro LOSA SERRANO

Ramón CÓZAR GUTIERREZ

La secularización de la enseñanza en Albacete 

a partir de la expulsión de los jesuitas



Índice

Mario MARTÍNEZ GOMIS

Las «Escuelas de Cristo» de Elche y Orihuela: un aspecto
de la enseñanza espiritual y ascética en la España 
de los siglos XVII y XVIII

José Luis SANTONJA

Enseñanza y reforma educativa en Alcoi e Ibi durante 
el siglo XVIII

Mª José BONO GUARDIOLA

El abate Condillac y la educación de un príncipe

VARIA

Ricardo FRANCH BENAVENT

Fiscalidad y manufacturas en la Valencia de Felipe V

Soledad GÓMEZ NAVARRO

Complementaridad y cruce de fuentes en el análisis
demográfico: aplicación metodológica del testamento
como indicativo indirecto de mortalidad en tres núcleos
cordobeses (1690-1833)

José Francisco PÉREZ BERENGUEL

Una visión liberal de la política y el gobierno durante 
la época de Carlos III



Índice

Rafael TORRES SÁNCHEZ
Cuando las reglas de juego cambian. Mercados 
y privilegio en el abastecimiento del ejército español 
en el siglo XVIII

Mª Ángeles CASADO SÁNCHEZ
La Real Casa de Santiago y convento de Uclés.
Construcciones militares y monásticas

Manuel MARCOS ALDÓN
La biblioteca de D. Juan de Cuenca: obispo gaditano 
del siglo XVI



Revista de Historia Moderna
Anales de la Universidad de Alicante nº 20 - 2002

Enseñanza y vida académica
en la España Moderna

Luis E. Rodríguez - San Pedro Bezares
La «nación de Vizcaya» en las Universidades 

de Castilla ss. XVI-XVIII



Índice

Portada

Créditos

Luis E. Rodríguez - San Pedro Bezares

La «nación de Vizcaya» en las Universidades
de Castilla ss. XVI-XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

I.- «Ir al estudio» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

II. - Avecindarse en Salamanca . . . . . . . . . . . . . . 23

III. - El bullir de la matricula . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

IV. - En el gobierno y el poder . . . . . . . . . . . . . . . . 49

V.- «Cursus honorum» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81



Luis E. Rodríguez - San Pedro Bezares
La «nación de Vizcaya» en las Universidades de Castilla ss. XVI-XVIII

La «nación de Vizcaya» en las Universidades 
de Castilla, ss. XVI-XVIII

«...nunca se perdió una patria gallega, catalana o vasca, sino

un imperio -el español- del que habían sido fieles soportes

los gallegos, catalanes, asturianos, aragoneses, castellanos,

andaluces, extremeños y, no faltaba más, los vascos» (Jon

Juaristi) (nota 1)

Resumen

Panorámica sobre la presencia de estudiantes del País Vasco,

Navarra y Rioja en las universidades de la Corona de Castilla

durante la Edad Moderna, siglos XVI-XVIII. A través de los estudios

de Derecho, estos universitarios se promocionaban hacia los altos

cargos burocráticos del Estado y de la Iglesia, constituyendo un

grupo muy destacado y significativo en el sistema administrativo de

la Monarquía Hispánica. Se tratan aspectos diversos de dichos

estudiantes: vida cotidiana, cuantías, procedencias, clientelas, pro-

mociones y cargos conseguidos.
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Abstract

An overview of the Presence of Students from the Basque Country,
Navarra and Rioja in the Universities of the Crown of Castile during
the Modern Age, 16th to 18th Centuries.

Through studying Law these students were able to move up to the
higher bureaucratic offices of the State and Church, forming a very
significant and outstanding group within the administrative system of
the Spanish monarchy. Different aspects relating to these students
are discussed: daily life, numbers, origin, clientele, promotions and
offices obtained.

I.- «Ir al estudio»

1. Panorama universitario hispano

E
ntre los años 1475 y 1625 asistimos a una verdadera

plétora de nuevas fundaciones universitarias en la

Península Ibérica. Las causas resultan complejas,

pero cabe asignar un importante papel a la formación de un

funcionariado eclesiástico y una burocracia del rey, sobre

todo en relación con los estudios jurídicos. Asimismo, han de

tenerse en cuenta los proyectos de defensa y expansión del

Catolicismo romano, vinculados a los estudios teológicos y

canónicos. A ello se añaden los beneficios que para el con-

junto social podía aportar la educación en general y ciertas
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enseñanzas como la medicina en particular. Los sentimientos

de promoción regional-localista, el de fama póstuma o el de

expiación y promoción religiosa, contribuyeron a desarrollar

un espíritu competitivo y emulador por parte de los fundado-

res. Así se despliega un abanico de instituciones con patro-

nazgo mayoritario de prelados o eclesiásticos influyentes,

seguidas de otras de patronazgo real directo, e incluso debi-

das a la aristocracia laica.

Los nuevos establecimientos universitarios creados entre

1475 y 1625 siguieron más bien la tradición parisina que la

boloñesa. El modelo adoptado fue el del colegio-universidad

o convento-universidad; es decir, consistente en organizar la

enseñanza universitaria en el seno de una comunidad de

estudiantes escogidos y becados, cortos en número, auste-

ramente autogobernados y sujetos a determinados estatutos

fundacionales; o bien en el seno de una comunidad religiosa

previamente existente. A la comunidad en cuestión, y desta-

cadamente a su rector y prior, compete la dirección y admi-

nistración de la universidad, así como el nombramiento y con-

trol de sus profesores. Se admiten estudiantes del exterior,

pero los colegiales imponen su autoridad, de una forma más

jerárquica y aristocrática que en las corporativas universida-

des medievales de tipo boloñés como Lérida o Salamanca.
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Con algunos precedentes anteriores, el ejemplo más acaba-

do de colegio-universidad lo constituyó la fundación cisneria-

na de Alcalá de Henares en 1499/1512.

Los conventos-universidades y los colegios-universidades

dieron origen a lo que se llamó «universidades menores»,

centros que se reducían a un puñado de cátedras de gramá-

tica, medicina o derecho, así como artes y teología en el caso

de los conventos. Con privilegios de graduación y escasas

rentas, la irregularidad de sus grados, otorgados incluso en

facultades con cátedras inexistentes, configuró una de las

constantes a lo largo de la trayectoria de muchas de estas

instituciones.

De la expansión universitaria del Renacimiento da idea el que

las aproximadamente 8 universidades peninsulares existen-

tes en 1475 se hubieran convertido en 32 hacia 1625. En

dicha fecha, la Corona de Castilla totalizaba 18 de ellas, entre

las que se contaban las tres «mayores» de Salamanca,

Valladolid y Alcalá, además de 8 colegios-universidad y 5

conventos-universidad, correspondiendo a las dos Mesetas la

mitad del monto global. Por su parte, la Corona de Aragón

cuenta con 11 universidades, y de ellas 4 son conventos-uni-

versidad. En el Reino de Portugal existen 2 universidades,

una de ellas convento. Puede observarse una concentración
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universitaria en el ámbito meseteño entre el Duero y el Tajo

(corazón de las Castillas), así como en el Principado de

Cataluña. Además, las proporciones de universidades con

orígenes medievales son mayores en el caso de la Corona

aragonesa, frente a la plétora de las nuevas fundaciones

renacentistas castellanas, muy vinculadas al tipo de colegio-

universidad.

A partir de 1625 se aprecia una verdadera saturación de fun-

daciones universitarias, aunque con algunos incrementos. El

más destacado será la fundación de Cervera en 1717 por

Felipe V, que, en realidad, fue la consecuencia de suprimir las

6 antiguas universidades del Principado catalán.

2. Los «vizcaínos» y sus horizontes

Las diócesis de Calahorra y Pamplona englobaron durante la

Epoca Moderna los territorios Vasco-Navarros y Riojanos

que, en el lenguaje estudiantil y ordinario, se conocían como

«Vizcaya», ampliando así los límites territoriales estrictos del

señorío de este nombre. Y, teniendo en cuenta la mayor cer-

canía o la importancia de los centros universitarios, las posi-

bilidades de acceso de dichos «vizcaínos» a la educación

superior se diversificaban. En primer lugar estaba el colegio-

universidad de Sancti Spiritus de Oñate, erigido sobre el
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modelo de Alcalá y de los colegios mayores salmantinos.

Había sido su fundador don Rodrigo Mercado de Zuazola,

obispo de Avila y virrey de Navarra, y el Consejo de Castilla

lo aprobaba en 1549, bajo el patronato del Emperador. Hacia

1625 contaba con cátedras de artes-filosofía, teología, cáno-

nes y leyes, pero con predominio de las ciencias jurídicas. El

año 1772 quedó reducido a dichas facultades de derecho, y

el colegio-universidad fue suprimido en los nuevos planes de

1807 (nota 2).

En los territorios navarros existía la posibilidad de acudir a

Ntra. Sra. la Real de Irache, un convento-universidad de la

orden benedictina. Los estudios venían funcionando desde

1560, pero el reconocimiento papal y regio no se logró hasta

el siglo siguiente. Hacia 1625 contaba con cátedras de artes-

filosofía, teología y cánones; aunque realizaba graduaciones

espurias y abusivas, incluso en materias inexistentes corno la

medicina. Fue igualmente suprimido en 1807. En Pamplona

existía otro convento-universidad, el de Ntra. Sra. del Rosario,

a cargo de los dominicos y con bula papal de 1624. En la

fecha de 1625 impartía materias de artes-filosofía y teología

exclusivamente. La supresión de todos sus grados fue decre-

tada en las reformas ilustradas de 1771.
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Una de las universidades castellanas más próximas era el

colegio-universidad de Santa Catalina del Burgo de Osma,

que contaba con una aprobación real de 1562. Se trataba de

un centro secundario, que en 1625 poseía cátedras de artes-

filosofía, teología y cánones. Los abusos en las graduaciones

eran muy semejantes a los de Irache, con numerosas irregu-

laridades. Por el contrario, Valladolid constituía una universi-

dad importante, con claros orígenes medievales y predominio

de las disciplinas jurídicas, entre otras cosas por el influjo y

estímulo de la Chancillería. Hacia 1625 contaba con cátedras

de artes-filosofía, teología, medicina, matemáticas-astrolo-

gía, cánones y leyes.

Hacía el oeste se localizaba Salamanca, sin lugar a dudas la

universidad más prestigiosa y modélica de la Monarquía

Hispánica durante los siglos XVI y XVII. Poseía cátedras de

artes-filosofía, teología, medicina, matemáticas-astrología y

música, pero destacaba señaladamente por los estudios jurí-

dicos de leyes y cánones. Sus orígenes eran medievales, con

influencias boloñesas, intervencionismo regio y amplia parti-

cipación estudiantil en los organismos de gobierno. Su con-

trapunto podía ser Alcalá de Henares, un colegio-universidad

con improntas del de San Clemente de los Españoles de

Bolonia y del de San Bartolomé de Salamanca. Se destaca-
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ba en teología, artes-filosofía y humanidades. Abrió sus puer-

tas en 1509, y en 1625 contaba con las disciplinas dichas,

además de medicina, matemáticas-astrología y cánones. A

diferencia de Salamanca estaba organizada de manera aris-

tocrática, con poderes concentrados en la suprema autoridad

del rector colegial (nota 3).

No se agotaban aquí las disponibilidades universitarias de los

«vizcaínos». Los territorios de Aragón brindaban la posibili-

dad de la Universidad de Huesca, no muy destacada, pero

con orígenes medievales y cátedras de artes-filosofía, teolo-

gía, medicina, leyes y cánones. Una institución sometida a

controles y financiación locales. Por último, podían desplazar-

se hasta Zaragoza, cuya erección se consolidó por privilegios

pontificios y reales entre 1542 y 1555. Se articulaba bajo con-

trol municipal, con influencia de los modelos salmantino y leri-

dano. En 1625 contaba con cátedras de artes-filosofía, teolo-

gía, medicina, cánones y leyes. El resto de las universidades

peninsulares, aunque no descartables, quedaban demasiado

alejadas para un estudiante común.

Volviendo atrás, hemos de puntualizar que la Universidad de

Valladolid, señaladamente sus estudios de derecho, ejercía

su atracción sobre escolares del norte peninsular. Alcalá, fun-

damentada sobre las artes y la teología, vinculaba estudian-
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tes de toda la Península, aunque señaladamente de Castilla

la Nueva y la diócesis de Toledo. La universidad más abiga-

rrada era, sin duda, Salamanca, con abundante alumnado

portugués e, incluso, con una minoría de europeos e indianos

escogidos. La razón de su influencia se debía particularmen-

te a los estudios jurídicos, ligados a la promoción de los car-

gos y a la burocracia de la Monarquía y de la Iglesia.

Con todo, la posibilidad brindada por las muchas universida-

des menores para realizar estudios a nivel local, sin los cos-

tos de desplazamientos y estancias, al tiempo que con meno-

res exigencias y mayor facilidad y economía en los grados, irá

restando clientela a las grandes universidades castellanas. Y

esta tendencia se agudiza cuando, a partir del siglo XVIII, el

centro de gravedad del dinamismo hispánico comience a des-

lizarse de las mesetas a las periferias.

3. Los estudios como promoción

Es preciso tener en cuenta que las universidades tradiciona-

les se estructuraban mayoritariamente en razón de las

demandas burocráticas de la Iglesia o del Estado, a todos sus

niveles, desde los altos Consejos a los ministros de culto o

los beneficios catedrales. La utilidad pragmática siempre pre-

valeció sobre la ensoñación humanista de las «bellas letras»,
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y, en lo tocante a la profesión médica, ésta gozaba de preca-

ria consideración social. El derecho y sus oficios, por el con-

trario, constituían camino seguro para el brillo y la riqueza.

Los Estados nacionales surgidos del Renacimiento se esta-

blecieron sobre los hombros de los letrados juristas, dando

origen a verdaderas oligarquías burocráticas, vertebradas de

influencias y fortalecidas por lazos matrimoniales. Por otro

lado, si bien el saber teológico tiende a restringirse a las órde-

nes religiosas, la Iglesia dispone de oficios letrados en su pro-

pia administración, y se produce, asimismo, una frecuente

participación de eclesiásticos en cargos estatales. Si a esto

añadimos la exaltación religiosa y las fundaciones colegiales

y conventuales relacionadas con el fomento de los estudios

teológicos, podemos aproximarnos a la comprensión del

incremento de la educación superior castellana a lo largo del

siglo XVI, así como a su decaimiento y estancamiento poste-

riores. Desde estas perspectivas hay que entender que el

obispo Rodrigo Mercado de Zuazola, en carta de 24-IX-1534

al Concejo de Oñate, haga constar el provecho que de la for-

mación de letrados se seguía para servicio de Dios, promo-

ción de la tierra y honra y dignidad de los estudiosos (nota 4).

Insistamos: los estudios jurídicos mantuvieron siempre la

más alta concentración de intereses y de perspectivas de pro-
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moción, como de ello dan testimonio las matrículas por facul-

tades. Este predominio terminará produciéndose incluso en

universidades que, como Alcalá de Henares, había sido fun-

damentalmente orientada hacia las artes y la teología. Para

Richard L. Kagan (nota 5) la evolución del sistema educativo

hispano de la Edad Moderna se vincula al crecimiento de las

necesidades burocráticas del Estado. En la Iglesia, por su

parte, el Concilio de Trento equiparaba derecho canónico y

teología en cuanto a los requisitos para acceder a las princi-

pales dignidades, y éstas se vieron muy solicitadas por los

juristas graduados. Por todo ello, las perspectivas de cargos

y premios y la explotación del saber en los oficios constituían

motivaciones fundamentales de los estudiantes universitarios

de la época, en un «cursus honorum» con horizontes de

poder, brillo, riquezas y títulos. «Han fundado más mayoraz-

gos las letras que las armas», nos dirá Cervantes en el

Quijote (parte segunda, cap. XXIV).

El «mejoramiento de estado» por medio del derecho abría

posibilidades hacia los oficios reales en corregimientos,

audiencias y consejos. Estaban también las prelaturas, digni-

dades catedrales, canonjías y oficios de Inquisición. No era

descartable la abogacía en villas, lugares o por cuenta pro-

pia. Todo ello además de los letrados subalternos sin espe-
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ciales títulos, tales como escribanos, procuradores y secreta-

rios con ciertos barnices letrados. Sin olvidar a los alcaldes,

regidores, abogados y justicias diversos en los dominios

señoriales.

Frente a estas perspectivas del derecho, la teología aparecía

más especializada y circunscrita a las órdenes regulares y a

un número difícilmente evaluable del clero secular.

Normalmente aparece vinculada al conocimiento de los cáno-

nes en prelaturas, dignidades y canonicatos. Más abajo,

impregna desigualmente el mundillo variopinto de párrocos

urbanos y rurales, beneficiados y capellanes, muchas veces

de cultura modestísima. La medicina, por su parte, suponía

un adiestramiento profesional muy concreto, además de que

no resultaba demasiado frecuentada por los escolares. El

estudio de las artes-filosofía se proyectaba como escalón

intermedio hacia otras disciplinas o bien atraía a eruditos y

curiosos. Por todo ello, cuando los coetáneos hablan de pro-

moción por «las letras» están pensando señaladamente en

las carreras jurídicas.

En este contexto, se explica que incluso cierta aristocracia

titulada encaminase algunos de sus hijos hacia las carreras

de cargos y que los talentos y las ambiciones pulularan en

torno de las grandes universidades y de la Corte. Los gra-
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duados por Salamanca, Valladolid o Alcalá gozaban del máxi-

mo prestigio y de las mayores ventajas de promoción, y las

propias cátedras jurídicas de estas universidades no consti-

tuían sino escalones hacia más altas prebendas. Las letras

resultaron camino frecuente para el acrecentamiento de

segundones, y muchas familias que disponían de posibles

económicos, del interés profesional y de aspiraciones sufi-

cientes mandaban a sus hijos a la universidad: propietarios,

comerciantes, burguesías urbanas asentadas, profesiones

liberales, ostentadores de cargos, funcionarios de la adminis-

tración, militares y caballeros, preocupados por medrar en

fortuna y horizontes. Pequeños hidalgos de escasa fortuna

tendían también a probar suerte en la república de las letras;

asimismo hijos de campesinos, de menestrales urbanos o de

rentistas de cierta holgura. Finalmente, acudían algunos estu-

diantes «protegidos», a través de las instituciones eclesiásti-

cas, las becas colegiales, o como criados y servidores de

estudiantes pudientes.

Esta «masificación» universitaria produjo progresivamente

una verdadera saturación del mercado de trabajo. A comien-

zos del seiscientos, aparecen pletóricas las profesiones de

juristas subalternos, tales como secretarios, procuradores o

solicitadores. Junto a ello se produce una proliferación de
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bajo clero y sacristanes, barberos o preceptores de gramáti-

ca. Hacia 1626, Fernández Navarrete (nota 6) denunciaba la

peligrosa movilidad de estado que los estudios producían,

con abandono «del arado y los instrumentos mecánicos», y

propone «estrechar las comodidades que convidan a las

letras» a la gente plebeya. De cualquier forma, dadas las difi-

cultades de perseverar en los estudios, la competencia y la

posibilidad de oficios menores del mundillo infraletrado, la

«mortalidad escolar» se acrecienta. En la Salamanca del pri-

mer cuarto del XVII abandonaban las facultades jurídicas,

antes de llegar al quinto curso, dos de cada tres matriculados

en primero. Por las mismas fechas y lugar, abandonaban teo-

logía antes del curso cuarto uno de cada dos que comenza-

ran la carrera.

La búsqueda de promoción constituyó también una de las

motivaciones fundamentales de los estudiantes vasco-nava-

rros de la época. Los excesos de población no asimilable con-

dicionaron la emigración desde estas tierras hacia las

Castillas y las Indias, tal y como sucedía en otras regiones

norteñas y montañosas, pobres, húmedas y angostas para la

economía de la época. Los «vizcaínos» aparecían así como

soldados de tierra y mar en los ejércitos reales, como india-

nos enriquecidos en Méjico y Perú o como mercaderes en los
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núcleos comerciales de Sevilla, Cádiz y Lisboa. Al mismo

tiempo, eran muy apreciados como letrados y secretarios;

vinculado esto último a ciertos conocimientos de cuentas,

buena caligrafía, lealtad y cumplimiento puntual de obligacio-

nes. Recordemos el capítulo cervantino:

«–¿Quién es aquí mi secretario? (dirá Sancho Panza

en la Insula Barataria)

Y uno de los que presentes estaban, respondió:

–Yo, señor, porque sé leer y escribir, y soy vizcaíno.

–Con esa añadidura -dijo Sancho-, bien podéis ser

secretario del mismo Emperador» (Quijote,II, cap. 47).

Del mismo modo, en el «Tesoro de la Lengua» de Sebastián

de Cobarruvias, publicado en Madrid en 1611, se lee:

«Los vizcaínos son grandes soldados por tierra y por mar, y

en las letras y en materia de govierno y cuenta y razón aven-

tajados a todos los demás de España. Son muy fieles, sufri-

dos y perseverantes en el trabajo» (nota 7).

No olvidemos tampoco que la promoción universitaria podía

conducir a los cuadros gubernativos locales y provinciales.

Finalmente, los grandes centros de estudios castellanos abrí-

an mayores perspectivas hacia las altas burocracias y oficios
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de Estado, frente a las limitaciones de colegios territoriales

del tipo de Oñate.

4. Salamanca: la fascinación de un nombre

En este marco, la Universidad de Salamanca se configuraba

como la primera universidad jurídica de la Monarquía, la

poseedora de profesores más prestigiosos y mayor abundan-

cia y dotación de cátedras, así como de nutridos contingen-

tes de alumnado. En la mentalidad popular, pasar por

Salamanca era acceder a la promoción y al oficio, y a tal fin

se encaminará allá el Licenciado Vidriera cervantino, mien-

tras que un labrador común puede sostener en la ficción opi-

niones como éstas:

«Yo apostaré que si van a estudiar a Salamanca que a

un tris han de venir a ser alcaldes de Corte; que todo es

burla sino estudiar y más estudiar, y tener favor y ven-

tura; y, cuando menos se piensa el hombre, se halla con

una vara en la mano o con una mitra en la cabeza»

(Quijote, II, cap. 66).

En el primer cuarto del siglo XVII, Salamanca contaba, ade-

más de las Escuelas Mayores y Menores, con no menos de

veintiséis colegios y diecinueve conventos vinculados. Su

modo de proceder, su ceremonial y resoluciones, sirven de
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pautas para las restantes universidades del Reino, situación

que se prolongará incluso durante las reformas ilustradas del

siglo XVIII. Como ejemplo significativo, en el año 1621 se

hará constar que Salamanca constituía «la joya más preciosa

en materia de letras que tiene esta Corona» (nota 8).

Con todo, ponerse en camino hacia nuevos horizontes no

dejaba de llevar aparejadas buenas dosis de estoicismo y un

esforzado viaje. Sobre todo teniendo en cuenta la precaria

red caminera peninsular, condicionada por los contrastes cli-

máticos, la geografía y desagradables, aunque habituales,

sorpresas de ladrones y malhechores. Los desplazamientos

se realizaban a pie, a caballo, mula o asno, en carros res-

guardados por lonas o en literas portadas por caballerías. Los

más potentes económicamente utilizaban coches y carrozas.

Para los estudiantes la norma común eran las acémilas, y

para los más pobres los viajes a pie.

De modo que un estudiante vasco-navarro que saliera de

Pamplona alcanzaría Burgos tras 39 leguas, pasando por

Logroño. El trayecto en mulas le llevaría casi cinco días, y a

pie en torno a seis, con jornadas como Pamplona/Puente la

Reina, Puente la Reina/Estella o Logroño/Nájera. El global

del viaje hasta Salamanca, por Valladolid, le llevaría en total

unos diez días y medio a mula, y unos trece a pie desde
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Pamplona. En caso de salir de Vitoria, el dicho estudiante

alcanzaría Burgos tras 23 leguas, por Briviesca. En mulas tar-

daría casi tres días, y a pie tres y medio. De Vitoria a

Salamanca emplearía un total de ocho días y medio a mula,

y diez y medio a pie. Hay que tener en cuenta que de Burgos

a Valladolid se contabilizaban 22 leguas, pasando por

Dueñas. De Valladolid a Medina del Campo 8 leguas, y de

Medina a Salamanca 14 leguas. Un total de 44 leguas desde

Burgos, unos 242 km (nota 9).

En este sentido, tenemos constancia del viaje que de San

Sebastián a Salamanca realizó en marzo de 1639 don

Antonio Felipe de Oquendo y Lazcano, de 17 años, hijo del

Almirante don Antonio de Oquendo. La ruta comienza por el

camino real, atravesando Guipúzcoa a caballo hacia Segura.

Desde allí le acompaña un trecho don Diego de Sarmiento

Isasi. En Vitoria le salen a recibir don Pedro de Alava, Martín

Alonso y otros caballeros, que vuelven a acompañarle otro

espacio. En Burgos saluda a su tía y pasa de largo. Se detie-

ne dos horas en Valladolid, y su llegada a Salamanca es «con

extremados tiempos y muy buenas mulas» (nota 10).

Oquendo, como otros estudiantes de la época, pudo enviar

ropa, menajes de casa o libros por medio de transportes por

carro, tanto de bueyes como de mulas. Y, una vez en
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Salamanca, concertarse con el arriero u ordinario de la cofra-

día de Vizcaya para traer y llevar alimentos, dinero, encargos

o cartas.

II. - Avecindarse en Salamanca

5. Alojamiento, alimentación y gasto

El hospedaje y asentamiento en Salamanca lo tenían resuel-

to cuantos escolares pertenecían a los colegios y conventos

vinculados. Dichos conventos respondían a las peculiarida-

des de las diversas comunidades religiosas que los constitu-

ían, estableciéndose como casas de estudio de cada orden.

El talante era eclesiástico-monacal, con hábito propio, prácti-

cas religiosas, vida austera, clausura, comunidad de mesa,

rotación de cargos, etc. Sus contingentes variaban mucho de

unos casos a otros.

Paralelamente a los conventos religiosos, la Universidad de

Salamanca se rodeaba de un cinturón de colegios seculares

debidos a la munificencia de fundadores diversos, normal-

mente eclesiásticos. En un principio fueron encaminados al

alojamiento y acogida de escolares y al remedio de la pobre-

za de muchos de ellos mediante la concesión de pensiones o

becas, aunque progresivamente se alejaran en mayor o

menor medida de su primitiva función benéfica. Algunos de
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estos colegios se crearon específicamente para la formación

de clérigos, otros acogían predominantemente a tal o cual

región o «nación» de estudiantes, pero todos acusaban tintes

de sobriedad monacal y se organizaban como pequeñas

comunidades en régimen de autonomía, vinculándose a la

universidad para los efectos docentes. Su número de inte-

grantes era reducido: un colegio mayor como el de Cuenca

podía tener 10 becarios habituales en el siglo XVI, llegando a

25 a lo largo del XVII. San Bartolomé de Salamanca se man-

tuvo en el quinientos en torno a 12, y ascendió por el seis-

cientos hasta 15 y 18. Por medio de claustros o «capillas» los

estudiantes colegiales se autogobiernan, seleccionan nuevos

becarios, administran rentas y propiedades, nombran sus

representantes y cargos... , todo ello en el marco reglamen-

tado de sus constituciones fundacionales. La máxima autori-

dad de los colegios la ejerce el rector, cargo electivo, tempo-

ral, con amplios poderes.

El ideal de vida colegial no era otro que el de austeridad ecle-

siástica, como ya hemos dicho, minuciosamente estipulado

en sus constituciones, y que poco tenía que envidiar los plan-

teamientos de las comunidades religiosas. El estudiante

modelo debía cumplir los principios de sobriedad, virtud y

laboriosidad. Es decir, gravedad, compostura, disciplina,
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silencio, horario y hábito; así como piedad, clausura, casti-

dad, humildad y obediencia; finalmente, estudio constante,

ausencia de juegos y de diversiones vanas. Ni qué decir tiene

que la realidad podía alejarse de tales postulados morales.

Unos pocos de los estudiantes comunes, es decir, los que no

eran colegiales ni conventuales, pertenecían a la aristocracia

titulada y al alto estamento nobiliario. En estos casos alquila-

ban casa propia en Salamanca, y vivían rodeados de su

séquito. De este modo, don Gaspar de Guzmán, futuro

conde-duque de Olivares, residió entre 1601 y 1604 con un

ayo, un pasante de lecciones, ocho pajes, tres mozos de cáma-

ra, cuatro lacayos, un repostero y su mozo, otro mozo de caba-

lleriza, una ama y una moza ayudante: es decir, nada menos

que 22 personas (nota 11). Más sobrio era el talante del patri-

cio florentino Girolamo da Sommaia, que disfrutó entre 1599

y 1607 de una media docena de servidores (nota 12).

En parecida situación se encontraba el mencionado don Antonio

de Oquendo y Lazcano, hijo de don Antonio de Oquendo y de

doña María de Lazcano. Su padre había concentrado, entre

otros títulos, el de Capitán General de la Flota de Nueva España

(1613), Caballero de Santiago (1614), Capitán General de la

Escuadra de Guipúzcoa (1619), Almirante General de la Armada

del Mar Océano (1623), Capitán General de la Guarda de la
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Carrera de Indias (1633), Capitán General Gobernador de

Menorca (1636). Poseía, además, mayorazgo vinculado y

señorío sobre la villa de Adanero en Avila, así como una

encomienda en el Virreinato del Perú (1631). El Almirante

había casado con doña María, heredera del señorío de

Lazcano, linaje éste emparentado con otros títulos nobiliarios

alaveses, como Escoriaza-Esquível y Sarriá. El destino que

esta encumbrada familia guipuzcoana dará a su hijo Antonio

Felipe no será otro que Salamanca. Cuando éste llegue a la

ciudad de Tormes, a fines de marzo de 1639, aparejará casa

junto a las Escuelas Mayores. Se trata de una casa amplia y

capaz, como el propio don Antonio Felipe comunica a sus

padres. En ella se encierra mientras le terminan de confec-

cionar las sotanas y manteos necesarios para acudir a las

aulas, y en ella le acuden a visitar colegiales destacados.

También informa de que frecuentan la universidad l0 segun-

dones de la Grandeza y 14 titulados, y toma cuenta del luci-

miento y boato de los caballeros estudiantes; por ello solicita-

rá de su familia el envío de más lujosas prendas de vestir, vai-

nas de espada, guantes y medias: «porque en estas tierras

no hay pícaro que no se viste elegante, y no hay hombre de

pro que salga a la calle sin adornarse con bordados». No

sabemos a cuántas personas ascendía el servicio de su
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casa, pero sí que contaba con un preceptor o ayo (nota 13).

Don Antonio Felipe aparecerá ya matriculado en abril en la

facultad de cánones, como natural de San Sebastián, del

hábito de Santiago y con edad de 17 años.

Sin embargo, no todos los estudiantes vivían en casa puesta,

del tipo de las que venimos considerando. La literatura pica-

resca ha vinculado estrechamente el alojamiento estudiantil

con la institución del pupilaje. Se trata de un hospedaje tute-

lado, con ribetes de austeridad y dedicación al estudio, redu-

cido en número y con estudiantes de cierta calidad y asenta-

miento económico, fundamentalmente juristas, entre 15 y 23

años aproximadamente. Los pupileros aparecen como gra-

duados universitarios, canonistas y artistas, señaladamente,

de edad mediana y soltería, con cierta proporción de clérigos.

El ambiente general es sobrio, pero dentro de un abanico de

posibilidades, desde las irregularidades picarescas a la mora-

lidad controlada por la universidad e incluso al lujo. Los pre-

cios, en alza, resultan elevados en relación con otras formas

posibles de alojamiento, y la alimentación representa un alto

porcentaje de los costes, pues, a pesar de todas las sátiras

de la literatura picaresca, no dejaba de ser la propia de un

grupo privilegiado.
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Hacia 1560 la normativa universitaria había establecido unos

costes de pupilaje cifrables en 40 ducados/año, más 14 por

criado; pero los precios dispararon estas estimaciones. En

marzo de 1596 se visita el pupilaje del bachiller canonista

Francisco de Guzmán (nota 14). Mantiene 9 pupilos: 8 juris-

tas y 1 artista. Poseemos del caso la declaración del pupilo

Juan Pérez de Beróiz, legista, natural de San Sebastián y de

18 años: expone que no se habían celebrado repasos ni ejer-

cicios académicos en la casa, que pagaba por él y su criado

130 ducados, y que la comida era muy mermada y escasa.

Por su parte, los visitadores acuerdan que se retiren de los

aposentos ciertos reposteros suntuosos, que no contribuían a

la austeridad del estudio. Como curiosidad anotaremos que

los 130 ducados anuales ya los gastaba hacia los años 1568-

1569 un estudiante manteísta y despilfarrador como Gaspar

Ramos Ortiz (nota 15).

Junto al pupilaje, hospedaje minoritario, proliferaban otras for-

mas de alojamiento como la gobernación de camaristas por

aposento y servicio, menos costosa y más libre de normati-

vas. No es posible olvidar tampoco a los estudiantes alojados

en mesones y posadas, pero no cabe duda de que parte del

grueso estudiantil tendió a distribuirse en «repúblicas» o

«compañías», es decir, una especie de conciertos de escola-
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res en casas particulares; forma ésta última más libre, pluri-

forme y menos costosa. Conocemos, incluso, la comida habi-

tual de una de estas abigarradas compañías hacia 1604:

«una olla con un poco de carnero hasta media libra de car-

nero, y algunas bezes sólo se come espinazo sin carnero y

algunos nabos; y al cenar tienen olla de un poco de carnero

hasta media libra y otras bezes una poca de longanyza y

solomo y un cardo» (nota 16). En medio de este «proletaria-

do» estudiantil también descubrimos «vizcaínos», y no sólo

entre los sirvientes y criados. Nos habla de algunos de ellos

el florentino Girolamo da Sommaia, del que antes hicimos

mención: se trata de calígrafos, que se pagan los estudios

como copistas especializados. Para el año de 1606 incluso

poseemos el nombre de uno de ellos, se trata de un tal Juan

de las Heras.

6. Fraternizar en cofradía y nación

Desde sus orígenes medievales los estudiantes de las uni-

versidades habían tendido a asociarse entre sí para el mutuo

apoyo y defensa de intereses, al modo de los gremios urba-

nos. Como es natural, las agrupaciones de estudiantes tení-

an mucho que ver con los lazos de paisanaje y procedencias

geográficas: un mismo territorio, unas mismas costumbres,
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una parecida idiosincrasia, añoranzas comunes y, a veces,

una misma lengua o los mismos caminos a recorrer, constitu-

ían vínculos muy fuertes. A ellos se añadían recelos y anti-

patías más o menos manifiestos.

Hacia 1600, la cofradía de Vizcaya, que presumía de ser la

más antigua, aparece integrada por escolares procedentes

de las diócesis de Calahorra y Pamplona. La llamada dióce-

sis de Calahorra comprendía los territorios de la actual Rioja,

junto con la Provincia de Alava, el Señorío de Vizcaya y la

zona occidental de Guipúzcoa hasta el río Deva. A la dióce-

sis de Pamplona pertenecía el resto de Guipúzcoa y la mayor

parte de Navarra, salvo zonas de Tudela y Viana.

Cada cofradía de estudiantes se vinculaba para sus actos y

reuniones a alguna iglesia o convento, en las que incluso con-

trataban sepulturas propias. La de Portugal lo estaba a los

canónigos de Ntra. Sra. de la Vega, la de Aragón al convento

de San Francisco, y creemos que la de Vizcaya (por lo menos

en algún tiempo) al de San Esteban de dominicos. Estas

cofradías poseían estatutos u ordenaciones legales, así

como personal definido, oficiales y algún secretario con comi-

sión de papeleos diversos y libros de registros y cuentas.

Para ingresar en una determinada cofradía se pagaban dere-

chos de inscripción y, a partir de ahí, se participaba en las
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reuniones, en los actos litúrgicos, en las decisiones y elección

de consiliarios y representantes, incluso en ciertas labores

asistenciales con estudiantes pobres. En cada cofradía des-

empeñaba un cierto papel coordinador el consiliario anual,

representante en la universidad de cada «nación» de estu-

diantes. En estas fraternidades, pues, se inscribía todo «viz-

caíno» aventurero y letrado que, según estereotipo de Lope

de Vega, era personaje: «trabado, fuerte, sufridor, soberbio,

hombre de bien y bueno para amigo» (nota 17).

7. La presencia y el aspecto

La presencia estudiantil en los recintos universitarios se cir-

cunscribía a edades en torno de los 14 a los 23 ó 25 años, lo

que no impide la perseverancia de algunos «maduros» y

aventureros dispersos, así como de hermanos más jóvenes

de escolares matriculados. Por los dichos 14 años oscilaba la

edad de los gramáticos, es decir, de los que se iniciaban en

el latín, lengua oficial de la universidad. Los 17 ó 18 años

eran, por su parte, límite habitual para el acceso a las facul-

tades mayores.

Hemos dicho también que el ideal del estudiante tiene mucho

que ver con la austeridad y el recogimiento monacales. Por

ello, en la mentalidad de la época, las vestimentas deben
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guardar consonancia con estos presupuestos. Hacia 1600 los

estudiantes comunes usan loba o sotana, manteo y bonete.

Algunos criados pobres ferreruelo y sombrero, llamándoles

por ello capigorrones o capigorristas. Los materiales suntuo-

sos como la seda estaban prohibidos, siendo los tejidos de

lino o lana. Asimismo se prohibían los adornos preciosos.

Sobre la gravedad del color negro dominante destacaban los

matices de los hábitos religiosos y de las becas de colores

que los colegiales llevaban incorporadas.

Por distinta documentación del Archivo Universitario de

Salamanca podemos aproximarnos a los rasgos físicos y

domicilios de muchos escolares «vizcaínos». Así, por ejem-

plo, los que votaron en marzo de 1621 en la cátedra de prima

de Leyes. Veamos el panorama:

«Miguel de Usabaraza, natural de Azpeitia, dióc. Pamplona.

Frente angosta, en casa del maestro Correa /... /;

Juan de Goya, natural de Lemóniz, dióc. Calahorra. Cara

algo chata, pecosa, en la Ronda del Arzobispo /... /;

Balthasar de Landeta, natural de Bilbao, dióc. Calahorra.

Señal sien izquierda, calle del Prior /.../;

Antonio de Olazábal, natural de Tolosa, dióc. Pamplona.

Señal en la frente, calle del Rabanal /... /;
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Miguel de Mancisidor, natural de Zumaya, dióc.

Pamplona. Pecoso, señal en la frente, en casa de Dios

Padre /.../;

Antonio de Portu, natural de Azpeitia, dióc. Pamplona.

Pequeño, rojo, señal en la frente, en casa de Guzmán,

el pupilero /... /;

Miguel de San Juan, natural de San Sebastián, dióc.

Pamplona. Ojos pardos, calle del Rabanal, casa de

Teatinos /... /;

Domingo de Yturregui, natural de Guetaria. dióc.

Pamplona. Lunar carrillo yzquierdo, en casa del doctor

Pareja, canonista /.../;

Joseph de Landa, natural de Pamplona. Blanco, pecoso,

casa del doctor Valencia, canonista /.../;

Don Jacinto de Triviño, natural de Vitoria, dióc.

Calahorra. Pecoso, lunar en la barba, en las carnicerías

del Estudio, canonista /.../».

Descripciones parecidas las encontramos también en los

libros de registro y probanzas de curso. Así, para los años 40

del seiscientos:

33ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

«Don Francisco de Aranguren y Verasiarto, natural de

Villafranca, de 14 años, cara menuda y oyosa de virue-

las; a cánones en 19 de octubre de 1640. Testigos don

Gerónimo Chiriboga y don Joseph de Ugarte /.../;

Juan de Aspe, natural de Leyquetio, de 20 años, alto y

espigado, nariz ancha, cejas pobladas, un lunar junto al

degolladero; a cánones en 21 de octubre de 1641.

Testigos Juan Ochoa y Martín de Arauna /.../;

Domingo de Arizabalo, natural de la villa de Ascotya,

de 19 años, nariz grande, los dientes de arriba podri-

dos; a artes en 5 de julio de 1642. Testigos Basilio de

Eguía y Luis de Echave» (nota 18).

Hay que sospechar, además, que la confusión de las lenguas,

euskera, castellano, latín en las aulas, contribuyera a la ima-

gen popular y literaria de los «vizcaínos» como rústicos y tor-

pes de palabra, cuando no simples de ingenio y cortos de

razones (nota 19).

III. - El bullir de la matricula

8. Vizcaínos en las tres universidades mayores

La evolución global de la matrícula universitaria hispana en la

Edad Moderna presenta dos fases muy definidas: un alza

espectacular centrada en el siglo XVI, que se acusa en sus
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últimas décadas, y un declive y estancamiento que se exten-

derá a lo largo de los dos siglos siguientes, con dudosas

recuperaciones tras las reformas ilustradas del XVIII. Durante

la segunda mitad del quinientos Salamanca osciló entre

5.000 y casi 7.000 matrículas; Alcalá en torno de las 3.000; y

Valladolid se acercaba a las 1.500. Progresivamente, la matrí-

cula salmantina disminuye hasta los 2.000 inscritos de las

postrimerías del seiscientos; en estas mismas fechas, Alcalá

desciende también a 1.500 y Valladolid rondaría las 1.000

inscripciones (nota 20).

Durante el primer cuarto del XVII, en un año normal localiza-

ble hacia 1610-1620, acudirían a Salamanca unos 250 esco-

lares procedentes de la diócesis de Calahorra y en torno a un

centenar de la de Pamplona. Por las mismas fechas, en

Alcalá de Henares, unos 200 de Calahorra y 80 de Pamplona.

Las cifras descenderían en Valladolid hasta 150 y unos 20

respectivamente. Todo esto en relación con los estudiantes

manteístas, es decir, no propiamente colegiales ni regulares.

Con lo cual podemos redondear la presencia de unos 600

estudiantes de la diócesis de Calahorra y unos 200 de la de

Pamplona en las grandes universidades castellanas de

comienzos del seiscientos, a los que habría que añadir, como

haremos posteriormente, los efectivos colegiales.
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Hemos traído estas fechas a cuento por dos razones: por tra-

tarse de una etapa de amplia matrícula general y porque den-

tro de ella los «vizcaínos» destacan notablemente. Las pléto-

ras van disminuyendo a partir de aquí. Hacia 1685,

Salamanca matriculaba 48 escolares de Calahorra y 18 de

Pamplona, en ambos casos manteístas. Alcalá contaba en

1690 con 109 y 40 estudiantes de ambas diócesis. Valladolid

en 1700 matriculaba escasamente 45 y 4 respectivamente.

Es decir, a finales del XVII, los «vizcaínos» se habían reduci-

do en las tres mayores a unos 200 de Calahorra y unos 60 de

Pamplona; aunque hay que considerar que el contexto gene-

ral de la matrícula se muestra descendente, y que se mantie-

ne su importancia proporcional en los influyentes colegios

(nota 21).

Concretando el área geográfica, la Salamanca de los siglos

XVI-XVII era principalmente una universidad de juristas, prin-

cipalmente canonistas. Además, poseía una facultad de teo-

logía de cierta importancia y un ribete de estudiantes de

medicina. De forma complementaria a estas facultades se

impartían enseñanzas de filosofía escolástica, preparatorias,

así como letras clásicas con algún brillo en determinadas

épocas y profesores. Como ornato final, cátedras «raras» de

música y astrología-matemáticas. Hacia 1590 Salamanca se
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articulaba en torno a 26 cátedras vitalicias (de propiedad) y

unas 30 temporales (cursatorias o regencias). En cánones

existían 6 cátedras de propiedad y 4 cursatorias; en leyes 4 y

6 respectivamente; en teología 3 y 3; en medicina 3 de pro-

piedad y 4 cursatorias; en artes/filosofía 4 y 7; en gramática

(latinidad) 2 de propiedad y unas 2 ó 3 cursatorias; en griego

3 cursatorias. Seguían luego otras 4 cátedras de propiedad:

lenguas (hebreo, caldeo, árabe), retórica, astrología/-mate-

máticas y música. Durante el siglo XVII, el cambio más acen-

tuado tuvo lugar en las cátedras teológicas, que se incre-

mentaron hasta 9 de propiedad y 5 cursatorias. El panorama

descrito se modificaría con las reformas ilustradas de los

años setenta del siglo siguiente.

Esta era, pues, la oferta que atraía en buen número a los

estudiantes «vizcaínos» que, ya lo hemos dicho, fueron muy

numerosos en torno a 1600. Pongamos algunos ejemplos.

Durante el primer cuarto del siglo XVII, los matriculados en

Salamanca de las diócesis de Calahorra y Pamplona ascen-

dían hasta cerca del 10% en el total de la matrícula; la cifra

exacta oscilaba entre el 8 y el 9%. Con ello, Calahorra se

situaba entre las cuatro diócesis peninsulares que contabili-

zaban mayores contingentes de manteístas (7-8%), junto con

Salamanca y las amplias diócesis de Burgos y Toledo. Por
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otra parte, la misma Calahorra ostenta nada menos que el

tercer puesto diocesano en la matrícula de canonistas man-

teístas, después de las antedichas Burgos y Toledo. Mientras,

Pamplona se alza con el segundo lugar en la facultad de teo-

logía, tras el alumnado procedente de la propia Salamanca.

Siendo las disciplinas jurídicas y teológicas las predominan-

tes en la Universidad del Tormes, puede comprenderse la

importancia proporcional de las diócesis «vizcaínas» sobre el

conjunto de la matrícula peninsular de manteístas. Veamos

ahora sus proporciones en las facultades salmantinas duran-

te el mismo primer cuarto del XVII:

–Cánones: Calahorra/Pamplona el 9-10%. Predominio

de Calahorra (6-9%).

–Leyes: Calahorra/Pamplona el 7-10%. Predominio de

Calahorra (5-8%).

–Teología: Calahorra/Pamplona el 12-14%. Predominio

de Pamplona (8-9%).

–Medicina: Calahorra/Pamplona el 4-5%.

–Artes: Calahorra/Pamplona el 9-10%. Predominio de

Calahorra (5-7%).

Lo que conviene señalar es el escaso número de nobles,

generosos y dignidades, es decir, de altas aristocracias, que
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aparecen procedentes de las diócesis «vizcaínas», escasa-

mente un 0,5% de los totales entre 1600-1625. Añadamos a

esto que en Alcalá, el año 1610, los estudiantes de Pamplona

alcanzan el 3,5%, advirtiéndose una escasa incidencia de la

diócesis de Calahorra. Lo contrario ocurre el año l620 en

Vallado!id, donde los estudiantes de Calahorra alcanzan el

7’5% (nota 22), y los de Pamplona resultan desestimables. La

conclusión parece ser que las disciplinas jurídicas, destaca-

das en Valladolid y Salamanca, constituían el atractivo funda-

mental para los «vizcaínos» de Calahorra, frente a mayores

intereses teológicos de los de Pamplona.

9. Evolución de los manteístas salmantinos

La matrícula global salmantina había oscilado entre 5.000 y

casi 7.000 inscripciones durante la segunda mitad del siglo

XVI. En el primer cuarto del XVII se mantenía en torno de los

5.000, pero va descendiendo progresivamente, hasta situarse

en unos 2.000 hacia 1690. Tras algunas oscilaciones por moti-

vo de la Guerra de Sucesión, los 2.000 inscritos se estabilizan

durante la primera mitad del XVIII, y en la segunda mitad las

cifras descienden y se sitúan en torno a 1.500 (nota 23).

Estos descensos afectaron directamente a los estudiantes

comunes o manteístas, pues los colegiales y conventuales se
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mantuvieron o ascendieron. Así, durante el primer tercio del

XVII, dichos manteístas suponían más del 85% de la matrí-

cula; en la segunda mitad fueron declinando hasta el 50%;

oscilaron en torno al 40% en la primera mitad del setecientos;

y en la segunda mitad se recuperaron hasta sobrepasar el 60

y 70% de la matrícula global.

En este marco, las diócesis «vizcaínas» de Calahorra y

Pamplona alcanzaron, respecto de los manteístas, el 10% de

las inscripciones durante el primer tercio del seiscientos,

duplicando o quizás triplicando los efectivos del siglo anterior.

En la segunda mitad del XVII, los «vizcaínos» configuraban el

8% de los manteístas; del 4 al 5,5% en la primera mitad del

XVIII; y en torno al 4% en la segunda mitad. En cifras esto

suponía pasar de unos 400 inscritos en 1614-1615 a menos

de 150 en 1664-1665. A partir de aquí seguir cayendo hacia

los 60 de fines del seiscientos, y hacia los 30-50 que oscilan

por el siglo XVIII.

Estas cuantificaciones numéricas no dan idea, desde luego,

de su importancia cualitativa, y omiten la presencia de «viz-

caínos» en los influyentes colegios vinculados, como luego

veremos. De cualquier manera, y relacionando ambas dióce-

sis, Calahorra supuso el 7,5% de los manteístas, frente al

2,5% de Pamplona, en la primera mitad del siglo XVII.
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Durante la segunda mitad observamos que la diócesis que

más se reduce proporcionalmente en efectivos es precisa-

mente Calahorra, hacia un 6 y 4% de los manteístas; y esto

mismo le sucede en la primera mitad del XVIII, hasta un esca-

so 2%, recuperándose hacia un 3,5% en la segunda mitad de

este último siglo. Pamplona, sin embargo, mantiene una

mayor estabilidad proporcional: 2% en la segunda mitad del

seiscientos, descendente en la primera mitad del setecientos

hacia el 1,5 %; pero recuperación y estabilización en torno al

1% en las últimas décadas del XVIII. Esto suponía que los

más de 300 inscritos por Calahorra, y menos de 90 por

Pamplona, en 1614-1615, se habían reducido a 50 y 20 por

los años ochenta del XVII. Luego, en la primera mitad del

XVIII, Calahorra cayó aceleradamente hacia 15 y 20, mien-

tras Pamplona mantenía sus 10-20. En la segunda mitad del

XVIII Calahorra asciende hacia 30, mientras Pamplona se

sitúa en 10.

Por facultades, los «vizcaínos» que estudiaban en la

Salamanca del siglo XVII parecen masivamente atraídos por

las disciplinas jurídicas, señaladamente cánones; aunque

durante el primer tercio, por lo menos, la diócesis de

Pamplona movilizó destacados contingentes teológicos. En la

primera mitad del XVIII, al socaire de las transformaciones en
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la burocracia del Estado y en el contexto de las nuevas

corrientes intelectuales, el interés de los estudiantes se va

desplazando de los cánones hacia las leyes civiles y las

artes/filosofía. En la segunda mitad del setecientos, tras las

reformas ilustradas de la universidad, observamos una mayor

diversificación de matrícula, con inscripciones en leyes, artes,

teología e incluso cánones. Pero, para mayores precisiones,

puede consultarse el cuadro adjunto.

10. Colegiales en Salamanca

Como ya advertimos anteriormente, la presencia «vizcaína»

en Salamanca no puede ser entendida con exclusivas refe-

rencias a los estudiantes comunes o manteístas, dada la

importancia cualitativa de los contingentes colegiales. Así,

durante la segunda mitad del siglo XVI, los colegiales proce-

dentes del clero regular y conventual se situaban entre 200 y

350 en las inscripciones anuales de matrícula (de un 4 a un

6% del global); mientras, los colegiales seculares eran entre

100 y 150 (de un 2 a un 3%). En la primera mitad del seis-

cientos los regulares ascendieron hasta 400 y 500 anuales (8

a 15% de la matrícula global), y los seculares a 200-250 (4 a

5,5%). En la segunda mitad del XVII continuaban incremen-

tándose los estudiantes regulares, entre 500 y 700 (de un 15

a un 34%), mientras los colegiales seculares se mantenían
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entre 200 y 275 (7 a 11%). En la primera mitad del setecien-

tos los regulares habían alcanzado efectivos anuales de 600

a 900 inscritos (40 a 48% de la matrícula global de la univer-

sidad), y los seculares continuaban entre los 200 y 250 (10 a

15%). En la segunda mitad del XVIII, tras las reformas ilus-

tradas y la expulsión de jesuitas, los regulares descendieron

hasta 300 ó 400 anuales (20 a 30%), y los seculares se situa-

ron de 60 a 100 (entre un 5 y un 7%).

En esta evolución serán los colegios mayores seculares los

que concentren mayores poderes e incidencia social, por lo

que centraremos en ellos nuestras valoraciones. En realidad

se trataba de cuatro comunidades, San Bartolomé, Cuenca,

Oviedo y Colegio del Arzobispo, cuyos efectivos cuantitativos

eran limitados. En la década de 1570-1579, los cuatro cole-

gios totalizaban unos 40 estudiantes como media anual; en

torno a 65 en el período 1620-1629; unos 100 en 1670-1679;

y 120 como media en el quinquenio 1760-1765 (nota 24).

Por nuestra cuenta hemos realizado valoraciones aproxima-

das de los «vizcaínos» residentes en dos de dichos colegios

durante el siglo XVI, aun a sabiendas de que las grandes plé-

toras tuvieron lugar en el siglo siguiente y durante el XVIII,

como veremos en apartados posteriores. De este modo, en

San Bartolomé de Salamanca residieron a lo largo del qui-
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nientos un total de 238 colegiales. De ellos 31 procedentes de

la diócesis de Calahorra y 7 de la de Pamplona; con lo que

alcanzamos un total «vizcaíno» del 15,5%. En el mismo siglo

los colegiales del mayor de Oviedo fueron 178. De la diócesis

de Calahorra 20 y l0 de la de Pamplona; con un total de

16,8% de «vizcaínos» (nota 25).

Los colegiales mayores, fueran o no de las diócesis de

Calahorra y Pamplona, estudiaban preferentemente las facul-

tades jurídicas, señaladamente los cánones, y en segundo

lugar la teología. Situación ésta que se invierte con los cole-

giales regulares. Pero a lo largo del siglo XVIII se fueron afir-

mando los estudios de leyes en el conjunto de los colegios

seculares, dando también una mayor entrada a los estudios

teológicos.

No creamos, sin embargo, que la presencia «vizcaína» se

reducía a los colegios de Salamanca. En Santa Cruz de

Valladolid dichos «vizcaínos» fueron un 17% durante los

siglos XVI y XVII, ascendiendo hasta un 29% en la segunda

mitad del seiscientos. En ambos siglos conjuntos la diócesis

de Calahorra supuso el 9,3% y la diócesis de Pamplona el

5,3%. Pero hay que advertir que en Calahorra predominan en

Valladolid los becarios vizcaínos y alaveses sobre los propia-

mente riojanos (nota 26).
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En San Ildefonso de Alcalá de Henares, los «vizcaínos» de

las diócesis de Calahorra y Pamplona supusieron el 15’3%

del conjunto de sus colegiales entre los siglos XVI y XVIII. A

Calahorra le corresponde un 8’3% de estos contingentes, y a

Pamplona el 6’9% (nota 27). En el conjunto se descubre un

claro predominio de los becarios navarros, frente a los rioja-

nos y vascongados. La conclusión parece clara: si bien los

manteístas vasco-navarros descendieron en las universida-

des de la segunda mitad del XVII y del XVIII, su presencia en

los influyentes colegios vinculados se robusteció considera-

blemente.

11. Geografía y procedencias

Pasaremos a realizar a continuación una cala en el curso sal-

mantino de 1614-1615, uno de los de mayores contingentes

«vizcaínos» de las diócesis de Calahorra y Pamplona (nota 28).

Observamos que la mitad al menos de los estudiantes proce-

den de núcleos de población de menos de 500 vecinos, y el

resto de núcleos mayores, en efectivos proporcionales o rela-

cionados con la vecindad de dichos núcleos. Todo ello referi-

do exclusivamente a estudiantes manteístas.

En Guipúzcoa se concreta el mismo predominio de los luga-

res de procedencia estudiantil menores de 500 vecinos, aun-
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que los que poseen más de 500 envían escolares en mayor

número proporcional (44,5%). Más pormenorizadamente, el

caso guipuzcoano se distribuye así:

Núcleos de
Vecindario población % Estudiantes %

Menos de 100 vecinos 4 21 4 8,8

De 100 a 500 vecinos 12 63 21 46,6

De 500 a 1.000 vecinos 3 15,7 20 44,4

En la zona alavesa del río Ayuda, ribereña del Ebro, los pue-

blos que envían estudiantes a Salamanca se encuentran entre

50 y algo más de 100 vecinos. La hoy llamada Rioja alavesa

en torno a Laguardia (Elciego, Lanciego, Oyón ... ), origen de

varios matriculados, se situaba entre 50 y no mucho más de

200 vecinos. En esta época Vitoria alcanzaba 1.200 vecinos y

Bilbao 1.300, con destacada presencia en la matrícula.

En conjunto, se destacan los contingentes «vizcaínos» pro-

cedentes de Vitoria y Pamplona, seguidos de los de

Calahorra, Logroño y Nájera. La densidad de efectivos estu-

diantiles en los territorios riojanos proviene de las riberas del

Ebro, valles del Najerilla e Iregua, zona de Cameros y valle
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del Cidacos. En Alava sobresale la Llanada, los valles bajos

del río Bayas y Zadorra, y también el ámbito ribereño en torno

a Laguardia. En Vizcaya la zona oriental del Señorío, valle del

Ibaizábal (Durango), villas costeras y, destacadamente,

Bilbao. En la provincia de Guipúzcoa, valle del Deva, valle del

Urola (Azpeitia, principalmente), valle del Oria y villas coste-

ras. En Navarra la densidad de matriculados se concentra en

la zona media: triángulo Pamplona-Estella-Tafalla; asimismo

es abundante en las riberas del Ebro y valles norteños del

Bidasoa y Baztán. Como valoración ponderada, en el período

1600-1625, algo menos del 50% de los estudiantes de la dió-

cesis de Calahorra procedían de las Provincias Vascas y el

resto de territorios Riojanos.

En el mismo período, uno de cada cuatro canonistas princi-

piantes, procedentes de la diócesis de Calahorra, llega a

matricularse de quinto curso, y esta proporción de abandonos

aumenta sensiblemente en leyes. En teología perseveran dos

de cada tres hasta el cuarto año, y en artes uno de cada tres

o cuatro hasta completar los cursos. En Pamplona sólo aban-

donan cánones dos de cada tres (la media del global mante-

ísta de la universidad), pero resultan muy escasos sus con-

tingentes de leyes. En esta época es en teología donde la dió-

cesis de Pamplona ostenta el segundo lugar por número de
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matriculados en el total de la universidad, y donde las deser-

ciones entre primero y cuarto cursos resultan masivas, con

proporciones de ocho de cada diez inscritos.

IV. -En el gobierno y el poder

12. Modelo boloñés. Rector y consiliarios

Desde los orígenes medievales de la Universidad de

Salamanca el predominio estudiantil de la tradición boloñesa

fue contrapesado con acentuaciones directivas y docentes

provenientes de Aviñón, así como por el origen regio de la

fundación. De resultas de todo ello se estableció una suerte

de equilibrio de poderes, alguna de cuyas piezas fundamen-

tales eran las siguientes.

Un rector estudiante, elegido por los escolares, preside la uni-

versidad y se asesora de un consejo consultivo («consilia-

rios») integrado asimismo por estudiantes. El maestrescuela

catedral representa el poder pontificio, vela por el cumpli-

miento de Constituciones y estatutos, se encarga de la cola-

ción de grados y ejerce jurisdicción sobre todo el gremio uni-

versitario. Los claustros, por su parte, constituyen los orga-

nismos máximos del gobierno administrativo, económico y

académico del Estudio. El de rector y consiliarios posee atri-

buciones docentes de importancia, dado que entre otras
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cosas regula la provisión de las cátedras por voto de estu-

diantes. El claustro de diputados integra los intereses de

docentes y escolares, con atribuciones destacadamente eco-

nómicas y administrativas. El llamado claustro pleno es el

supremo de los existentes (con participación de doctores y

maestros, diputados y consiliarios) y resuelve los asuntos de

mayor transcendencia, como la asunción de funciones nor-

mativas para la propia reforma de estatutos.

El rector, que junto con el maestrescuela asumía la más alta

representación de la universidad, era elegido anualmente

entre los caballeros principales o nobleza titulada; pero, eso

sí, siempre de entre los estudiantes. Y, por ejemplo, en la

segunda mitad del siglo XVII descubrimos en estas supremas

funciones a determinados «vizcaínos». El curso 1681-1682

fue rector de Salamanca don Juan Ignacio Castaños, natural

de Bilbao; el curso 1695-1696 lo era don Tomás de Arriola,

natural de San Sebastián; y el año 1698 fue primero vice-

rrector y después rector don Ignacio Zeçumaga, también

natural de Bilbao (nota 29).

Como dijimos, el rector en funciones estaba asesorado por

una comisión de ocho consiliarios estudiantes, representan-

tes de las distintas regiones o «naciones» peninsulares. Junto

con el rector componen el llamado claustro de consiliarios,
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que asume competencias diversas. Posee atribuciones docen-

tes, las más importantes referidas a cátedras: declaración de

vacantes, regulación de votos de estudiantes y provisión de

las mismas. Ejerce, asimismo, las atribuciones de elección

anual de los cargos rectorales y consiliarías, y concede licen-

cias de ausencia de las mismas. Los miembros de este claus-

tro integran por propio derecho el pleno universitario.

La elección anual de los consiliarios y el rector se realizaba a

partir de pactos previos entre las naciones y cofradías de estu-

diantes, en donde entraban las amistades, parentescos, sim-

patías y prestigio personales. Los ocho consiliarios represen-

taron durante la Edad Moderna unos territorios peninsulares

definidos, a saber: Galicia, Portugal, Campos (Castilla la Vieja

y León), Vizcaya (País Vasco-Navarro y Rioja), Extremadura,

La Mancha, Andalucía y Corona de Aragón. Insistamos en que

la representatividad era territorial, y no propiamente propor-

cional a los contingentes de estudiantes, en este sentido muy

diversos.

Durante el siglo XVII en la Universidad de Salamanca los

efectivos mayoritarios de las «naciones», en cuanto a esco-

lares manteístas, corresponden a Campos (que se destaca

ampliamente) seguida de La Mancha. A continuación

Extremadura y Vizcaya, bastante parejas. Más atrás Galicia y
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Andalucía y, finalmente Aragón. Portugal seguía a Campos

en el primer cuarto del XVII, pero sufrirá un hundimiento total

de la matrícula con los conflictos de secesión de la

Monarquía. Asturias aparece como nación manteísta en pro-

porción mínima y terminará incorporándose a los efectivos de

Galicia.

Hay que aclarar que los consiliarios «vizcaínos» procedían de

las diócesis de Calahorra y Pamplona, con una cierta alter-

nancia entre ambas. Esta era al menos la situación en el pri-

mer cuarto del XVII, posiblemente por herencia del quinien-

tos. Sin embargo, en torno a los años treinta del seiscientos,

la nación de Vizcaya se concertó entre sí para que en el nom-

bramiento de consiliarios se turnaran anualmente la Provincia

de Guipúzcoa, el Arzobispado de Burgos y el Reino de

Navarra. No sabemos si recibió aprobación, pero se envió al

Consejo de Castilla dicha propuesta. Desde luego, hacia

1635 se producen reestructuraciones entre las naciones de

estudiantes. Entre las causas hay que mencionar los descen-

sos de la matrícula y los bandos y parcialidades de las con-

flictivas votaciones en cátedras. Se conciertan, de este modo,

ligas y asociaciones de obispados diversos, con el fin de

acrecentar la fuerza y el número de una determinada facción

de estudiantes. Por estas fechas se intentaba incrementar los
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contingentes de «Vizcaya»: entrarían los obispados tradicio-

nales de Calahorra y Pamplona, pero, además, partes del

arzobispado de Burgos, el obispado de Osma y los territorios

del de Tarazona incluidos en Castilla (nota 30).

Hay constancias documentales de que los proyectos mencio-

nados se cumplieron en cierta forma. Los turnos tradicionales

entre Calahorra y Pamplona aparecen atestiguados por los

cursos de 1670, 1683 (viceconsiliario de Logroño), 1690 y

1698. Menciones de consiliarios de la diócesis de Burgos en

1633/34 (Castañeda), 1658/59 (Frías), 1661/62 (La

Montaña), 1664/65 (Burgos), 1667/69 (Espinosa de los

Monteros), 1674/75 (Cervera), 1677/78 (Santoña), 1680/81,

1683/84 (Cicero), 1688/89 (Reinosa), 1692/93 (Víllarcayo),

1697/98 (Burgos). Se nombran consiliarios de la diócesis de

Osma en 1659/60 (Soria); y de la de Tarazona en 1676/77

(Alfaro), 1682/83 (Corella) y 1694/95 (Corella). Para terminar

de complicar las cosas, sabemos que hacia 1660, en los tur-

nos establecidos, Guipúzcoa y Alava formaban bloque para la

elección.

Estos nombramientos de consiliarios dieron origen a fortísi-

mos conflictos entre naciones de estudiantes hasta bien

avanzado el siglo XVII. El curso 1663/64 se anula la elección

del consiliario de Vizcaya por las ruidosas algaradas y vítores
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de celebración. Lo mismo ocurre en noviembre de 1665,

como testimonian los claustros universitarios:

« ...Está justificado que la naçión de Vizcaya hiço víctor

a don Bernabé de Bustamante, como si ya fuera elegi-

do consiliario, victoreándole, y el susodicho yba capita-

neando el víctor anoche, y fueron a la Plaza Mayor

desta çiudad con mucho alboroto y con armas de fuego

y otras proybidas (nota 31) ... ».

13. Naciones en los colegios

Las solidaridades de «nación» tienen también su reflejo en

los ámbitos colegiales, concretamente en los llamados mayo-

res. En el conjunto de los cuatro de Salamanca, durante el

siglo XVI, la primacía la ostenta Campos, seguida de la pare-

ja Vizcaya-La Mancha. Después el bloque Galicia/Oviedo/-

León, parejo a Andalucía. A continuación Extremadura, luego

Aragón; por último Portugal. Las cifras globales de colegiales

del quinientos en San Bartolomé, Cuenca, Oviedo y El

Arzobispado son las siguientes. Galicia, 32 colegiales;

Oviedo/León, 31; Campos, 127; Calahorra/ Pamplona, 85;

Extremadura, 33; La Mancha, 86; Andalucía, 63; Corona de

Aragón, 20; Reino de Portugal, 15; Indias, 1; indeterminados,

5. Sin embargo, Burgos, con 40 colegiales localizables en
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Campos, puede oscilar a la hora de formar nación hacia

Calahorra/Pamplona, como ya hemos visto sucedía en el

XVII, con lo que se incrementaría, así, la participación de

Vizcaya (nota 32).

No obstante, en cada colegio tendía a establecerse un pre-

dominio «nacional» propio. Continuando con el siglo XVI, en

San Bartolomé predominaba Vizcaya y Campos, seguidas de

La Mancha. En Cuenca destacaba La Mancha, seguida de

Campos o Vizcaya. En el colegio de Oviedo era dominante el

bloque Galicia/Oviedo/-León, seguido de Campos o Vizcaya.

En El Arzobispo predominio de Campos, luego Andalucía, La

Mancha, Extremadura; y únicamente en el quinto lugar

Calahorra/-Pamplona (Vizcaya). Respecto a la primera mitad

del XVII constatamos en San Bartolomé la prepotencia de la

nación de Vizcaya, seguida de Campos y La Mancha, tal y

como en el quinientos. En el de Oviedo en esta época predo-

mina Campos, seguida de Galicia/Asturias y Vizcaya.

Refirámonos, asimismo, al caso de San Ildefonso de Alcalá.

En este colegio mayor el contingente «vizcaíno» de

Calahorra y Pamplona ascendía al 15’3%, comprendiendo

unos 156 becarios entre 1508 y 1786. De ellos unos 68

(43’5%) eran navarros; 51 (32’6%) riojano/logroñeses; y 37

(23’7%) vascongados. Entre estos últimos 14 vizcaínos, 14
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guipuzcoanos y 9 alaveses. Puede observarse la relativa

importancia de los vascongados, pero hay que tener en cuen-

ta la existencia en Alcalá de un colegio propio para «vizcaí-

nos» estrictos, fundado por un antiguo colegial alavés.

Pormenorizando más las cifras, en el siglo XVI fueron cole-

giales de San Ildefonso 1 vizcaíno, 3 guipuzcoanos, 4 alave-

ses, 23 navarros y 18 riojanos. En el siglo XVII lo fueron 4 viz-

caínos, 10 guipuzcoanos, 3 alaveses, 27 navarros y 17 rioja-

nos. Finalmente, durante el siglo XVIII, hasta 1786, 9 vizcaí-

nos, 1 guipuzcoano, 2 alaveses, 18 navarros y 16 riojanos

(nota 33).

Resta decir que estas solidaridades nacionales en los cole-

gios constituyeron fuerzas de singular importancia e inciden-

cia, tanto a la hora de las luchas por el poder y las cátedras

como en la concesión de las propias becas.

14. Cátedras por votos de estudiantes

En la Salamanca clásica la provisión de las cátedras se hacía

por votos de estudiantes, tras el enfrentamiento y competen-

cia de dos o más opositores que mostraran su buen decir al

alumnado. En esto se seguían tradiciones boloñesas, implan-

tadas igualmente en Valladolid y Alcalá. El trato, negociacio-

nes y sobornos de votantes resultaban frecuentes. Asimismo,
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las solidaridades de tierra y patria, las apuestas y una atmós-

fera de apasionamiento general, podían desembocar en pen-

dencias y sangrientos encuentros entre naciones.

De estos encuentros pueden dar idea los hechos ocurridos

en diciembre de 1611 entre vizcaínos y extremeños, funda-

mentalmente. La ocasión la constituyeron las oposiciones a

una cátedra jurídica de Código. Declara, entre otros,

Francisco de Bargas, maestro de ceremonias:

«Dixo que lo que sabe es que oy dicho día /16 de diciembre,/,

viniendo a leer de opposición por la mañana don Fernando

Chumacero, colegial del Arzobispo, vio este testigo venir con

él el señor rector, que entró en Scuelas; y, antes que comen-

zare a leer de opposición el dicho don Fernando, vio este tes-

tigo que huvo mucho ruydo en el general despadas a la puer-

ta grande, y el dicho don Fernando se vajó de la cáthedra a

ponerlos en paz y los sosegó él y el doctor Zelda por dos

vezes; y, acabada la lectión de opposición del dicho don

Fernando, la gente questaba en las Escuelas fuera del dicho

general, comenzando a salir la gente que estaba dentro dél,

comenzaron a tirar piedras que entraban dentro del general

en gran cantidad, a que se halló presente el dicho señor rec-

tor; y antes de salir del dicho general y después de haver sali-

do ubo mucho ruydo y alboroto entre los studiantes que decí-
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an ser vizcaínos y estremeños, y se tiraron muchas pedradas

y ubo cantidad despadas y rodelas y broqueles y machetes y

salieron muchos heridos, favoreciendo unos a Mansilla y

otros a Chumacero. Yendo este testigo en casa del presente

secretario, con un recado del dicho señor rector, vio que junto

a las Escuelas Menores, junto a casa de Martín Pérez,

mucho ruydo de espadas y pedradas; y que oy dicho día,

antes quel dicho don Diego de Riaño comenzare la plática, le

vitorearon, y este testigo se salió del general después de noti-

ficado el auto del señor rector y por le parecer que abía sosie-

go se fue a su cassa por estar indispuesto; y que a algunos

studiantes a oydo este testigo que después quel dicho don

Diego salió del dicho general tuvo ruydo y espadas desnudas,

y que abían salido hacia el Collegio Viejo a donde le digeron

abía abido pedradas y cuchilladas».

Estos ilustrativos sucesos tuvieron prolongaciones nocturnas

los días siguientes. El 20 de diciembre juraba decir verdad

Diego Zapata, de la diócesis de Calahorra, criado de don

Diego de Riaño:

«Dixo que conoce a doce studiantes de los que están presos

en la cárcel del señor maestrescuela /... / Y sabe y a bisto que

los dichos doce studiantes durante la vacatura desta cátedra

an apellidado el nombre de don Fernando Carrillo de día y de
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noche /... /; y la tarde que leyó don Pedro Fernández de

Mansilla a la Puentezuela de San Blas, a las cinco de la tarde,

los dichos doce studiantes se hallaron con otros extremeños

y allí, yendo este testigo y otros studiantes vizcaínos al colle-

gio del Arzobispo, salieron y digeron: «muera Vizcaya»; y allí

ubo muchas pedradas entre unos y otros, apellidando los

sobredichos al dicho don Fernando y los vizcaínos a su

naçión de Vizcaya, y así este testigo conoció a los dichos

estudiantes en la dicha refriega; y el día que leyó el dicho don

Fernando, a la hora de las nueve de la noche, yendo la nación

de Extremadura apellidando al dicho don Fernando, se

encontraron con la nación de Vizcaya a San Benito, llebando

una nación y otra armas, y allí se acuchillaron y encontraron

defendiendo cada uno su nación, y este testigo conoció a los

dichos doce hombres porque havía luna, y salieron muchos

heridos» (nota 34).

En consecuencia, los agrupamientos de estudiantes por

naciones, y la existencia de pactos y concordias para acre-

centar los sufragios, llevaron a una verdadera desintegración

académica que, entre 1630 y 1640, asumió forma de verda-

deras guerras de bandos. La situación privilegiada de los

colegiales facilitaba, además, las negociaciones, sobornos y

modos diversos de corrupción en las votaciones; más aún,
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los colegios acaudillaban en ocasiones las diversas facciones

en que se dividía y enfrentaba la universidad. Hermanos,

parientes y amigos de becarios formaban parte de los estu-

diantes comunes y, dado el caso, canalizaban acciones y opi-

niones.

Por todo ello, la provisión de cátedras por votos de estudian-

tes fue suprimida en 1623 y definitivamente en 1641. A partir

de aquí la provisión correría a cargo del Consejo de Castilla;

pero esto abocó en un acaparamiento partidista de las facul-

tades de derecho y parte de las de artes por los colegiales

mayores, debido a las influencias y vinculaciones entre los

colegios y las oligarquías letradas de la alta administración.

V.-«Cursus honorum»

15. Prepotencia colegial

En la Península, durante los siglos XVI-XVIII, existieron seis

colegios mayores vinculados a las universidades: 4 en

Salamanca, 1 en Valladolid y 1 en Alcalá. Trataban de formar

élites intelectuales (jurídicas fundamentalmente) con grados

avanzados y destinarlas a ocupar los altos cargos burocráti-

cos de la Iglesia y del Estado. En este sentido se producirán

verdaderos entramados de poder e influencias entre los gru-

pos burocráticos y los propios colegios en la defensa de sus
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intereses. Colegiales y ex-colegiales «promocionados» fun-

cionaban en coalición y se favorecían recíprocamente, mien-

tras las oligarquías letradas, las altas jerarquías jurídicas y

sus diversas conexiones o clanes familiares controlaban la

adjudicación de las becas en su propio beneficio (nota 35). La

masiva presencia de colegiales en Chancillerías, Audiencias

y Consejos resultaba evidente, constituyendo la obtención de

una cátedra un necesario y acostumbrado escalón previo.

Con la provisión de cátedras por el Consejo de Castilla a par-

tir de 1623, y definitivamente desde 1641, se acrecentaron

aún más las posibilidades de los colegiales, pues los puestos

de enseñanza tendieron a otorgárselas preferentemente (en

derecho y artes), más por turno y antigüedad que por méri-

tos. Durante los siglos XVII y XVIII, más de la mitad (un 60%)

de las dichas cátedras jurídicas y de artes fueron otorgadas

a colegiales mayores en la Universidad de Salamanca.

Bajo el reinado de Felipe III los colegiales sobrepasan

ampliamente el 50% de la mayoría de los Consejos reales,

máximos organismos del poder del Estado. Además, todas

sus influencias permitirán la reproducción y promoción suce-

siva del grupo colegial en otras instancias del poder, median-

te cuidadosos equilibrios entre los diversos colegios. De 1621

a 1746, el 60% de los miembros del Consejo de Castilla fue-
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ron colegiales de los seis mayores peninsulares, apreciándo-

se una plétora durante el reinado de Carlos II. La supremacía

del mayor de San Bartolomé se hace notar, mientras San

Ildefonso de Alcalá se especializa en el reclutamiento de car-

gos eclesiásticos (nota 36).

Estas oligarquías letradas colegiales estaban formadas por

funcionarios procedentes de la aristocracia encumbrada,

segundones o ramas menores de dichas casas, así como

miembros de la mediana nobleza, las aristocracias urbanas o

los hidalgos. Asimismo familias vinculadas a la administración

central o municipal, emparentadas con dignidades eclesiásti-

cas o poseedoras de distinciones honoríficas diversas. No fal-

taron tampoco profesiones liberales, comerciantes o propie-

tarios rurales asentados.

Un ejemplo, entre otros, de estas dinastías familiares pueden

constituirlo los Arce de Otalora. De ascendencia burgalesa y

guipuzcoana, su tradición administrativa se remonta a fines

del siglo XV. En la primera mitad del XVI, el licenciado Juan

de Arce Otalora, natural de Valladolid, fue colegial del

Arzobispo de Salamanca y, posteriormente, oidor en Granada

y Valladolid. Su segundo hijo, don Diego de Arce y Otalora,

muerto en Madrid en 1629, fue corregidor de Olmedo y Soria.

Un hijo de éste, don Juan de Arce y Otalora (nacido en

62ÍNDICE



Luis E. Rodríguez - San Pedro Bezares
La «nación de Vizcaya» en las Universidades de Castilla ss. XVI-XVIII

Valladolid en 1606), caballero de Santiago, llegó a consejero

de Castilla entre 1657 y 1669. Sus descendientes, don

Manuel de Arce y Astete, caballero de Santiago, fue conseje-

ro de Castilla entre 1690 y 1705; y don Diego Esteban de

Arce y Astete, colegial de Oviedo en Salamanca, corregidor

de Avila (nota 37).

Tan abrumadoras solidaridades colegiales condujeron a la

desmoralización progresiva de los estudiantes comunes,

manteístas o bonetistas. Hacia 1609 suponían más del 80%

de la matrícula universitaria de Salamanca, pero se redujeron

a la mitad de este porcentaje conforme avanzaba el siglo XVII

y principios del XVIII. En este marco no cabe sorprenderse de

los violentos enfrentamientos que entre colegiales y manteís-

tas se produjeron bajo el reinado de Carlos III, saldándose

con la victoria de los segundos y el establecimiento de

amplias reformas en los colegios (nota 38).

16. Predominio de «Vizcaya» en San Bartolomé 

de Salamanca

En este contexto, anteriormente descrito, hay que situar el

hecho cualitativo de que la «nación» de Vizcaya fuese parti-

cularmente numerosa e influyente en el colegio de San

Bartolomé de Salamanca. A efectos estadísticos utilizaremos
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aquí la clásica obra de Roxas y Contreras que, aunque apo-

logética e inexacta en ocasiones, puede servirnos como pri-

mer acercamiento (nota 39).

Entre 1417 y 1767 se contabilizaron 116 colegiales vascos o

«vizcaínos», pertenecientes a la Provincia de Guipúzcoa,

Señorío de Vizcaya y territorios alaveses. Todo ello sin consi-

derar el caso navarro. El ritmo de entradas se acelera en el

siglo XVII, acrecentándose aún más en el XVIII. En cuanto a

la procedencia, si en el XV y XVI parecen dominar los alave-

ses, en el XVII y XVIII se imponen los vizcaínos y, sobre todo,

los guipuzcoanos. Las cifras resultan significativas, teniendo

en cuenta el reducido número de plazas de que disponía el

colegio:

Siglos Alaveses Vizcaínos Guipuzcoanos No precisados Total

XV 3 3 2 1 9

XVI 10 6 5 - 21

XVII 11 11 16 - 38

XVIII* 11 16 20 1 48

Total 35 36 43 2 116

* Hasta 1770.

64ÍNDICE



Luis E. Rodríguez - San Pedro Bezares
La «nación de Vizcaya» en las Universidades de Castilla ss. XVI-XVIII

Pasemos a efectuar ahora una cala coyuntural en la primera

mitad del siglo XVII. En este tiempo, San Bartolomé de

Salamanca acogió un centenar de becarios, de los que el

28% procedían de las diócesis de Calahorra y Pamplona; el

22% de Castilla la Vieja y León, el 17% de Castilla la Nueva.

En la misma época, el colegio de Oviedo totalizó 120 beca-

rios, de ellos el 12,5% pertenecían a Calahorra/Pampiona. En

Valladolid, por iguales fechas, el colegio de Santa Cruz ins-

cribió otros 120 becarios, con un 16% de las diócesis de

Calahorra y Pamplona. San Ildefonso de Alcalá de Henares,

en esta primera mitad del XVII que venimos considerando,

totalizó 250 becarios, con 13,5% de Calahorra y Pamplona.

Sobra cualquier comentario sobre la presencia de «vizcaí-

nos» en los colegios mayores castellanos (nota 40).

Pero retornemos a San Bartolomé de Salamanca para valo-

rar las promociones y cargos obtenidos en el ámbito de la

Monarquía Hispánica por los 116 «vizcaínos» anteriormente

considerados, desde la fundación del colegio hasta las refor-

mas en él ejecutadas por Carlos III. Naturalmente, sólo ten-

dremos en cuenta el más alto de los ascensos logrados.

Observamos que en el aparato de justicia se integraron 10

oidores de Audiencias y Chancillerías, 3 fiscales de las mis-

mas, 4 alcaldes de crimen, 2 alcaldes de Casa y Corte y 1

65ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

corregidor. Llegaron a la máxima dignidad de consejeros rea-

les 12 de ellos. En el ejército 1 capitán general en Indias y

otro capitán en Flandes. Además, 1 diputado general del

Señorío de Vizcaya y 1 superintendente general de las fábri-

cas de armas de Guipúzcoa. En la Iglesia 7 obispos, abades

o arzobispos; 8 dignidades catedrales; 19 canónigos y 3 altos

cargos de órdenes religiosas, así como 7 inquisidores y 1

capellán real. Fueron catedráticos universitarios, sustitutos o

regentes 7 «vizcaínos», los cuales fallecieron antes de mayo-

res ascensos. No consta la promoción de 28 de ellos, tanto

por muerte, como por profesión religiosa en algún convento,

o bien por heredar mayorazgos familiares y desentenderse de

las letras y oficios (nota 41).

Por nuestra cuenta hemos estudiado la trayectoria de uno de

esos becarios «bartolómicos», no necesariamente de los

más destacados ni brillantes, sino perteneciente a los estra-

tos modestos del colegio. Se trata de don Juan López de

Arizmendi, natural de San Sebastián. Poseía raíces familiares

en dicha villa guipuzcoana y en el mundo rural cercano. Sus

antepasados recientes estaban relacionados con la navega-

ción y el comercio donostiarra de la época, como pilotos de

nao en caso de la línea materna o como maestros construc-

tores de bajeles en el caso paterno. La familia poseía casas
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en San Sebastián y un caserío con tierras y manzanales,

pero todo ello gravado por censos pedidos con el fin de favo-

recer a don Juan López en sus estudios. Dichos estudios los

realizó primero en Oñate, donde se bachilleró. Pasó luego al

colegio menor de Santo Tomás de Salamanca como becario.

En 1562 solicita su entrada en San Bartolomé, siendo ya pres-

bítero y estudiante de teología. En 1566 es recibido en el cole-

gio. Cursó en la universidad estudios de teología hasta 1572 y

fue promocionado a canónigo magistral de León (nota 42).

Otro donostiarra del colegio de San Bartolomé fue don Martín

de Arriola y Valerdi, colegial desde 1622. Bachiller en cáno-

nes y leyes por Salamanca, superó el curso 1624-1625 la difí-

cil licenciatura de la Capilla de Santa Bárbara. En 1627 era

nombrado oidor de la Audiencia de Charcas en las Indias.

Fue también gobernador de la mina de Guancavélica y en

1646 presidente de Quito. A su fallecimiento, ocurrido en

1653, poseía dos hábitos de órdenes y era vocal del Consejo

de Indias.

Con todo, más significativo y claro ejemplo de las promocio-

nes que se abrían para los «vizcaínos» desde los colegios y

universidades castellanas resulta el caso del colegial bartolo-

mico don Juan de Villela. Era natural de Munguía en Vizcaya,

y había estudiado primeramente en el colegio-universidad de
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Oñate, donde fue rector, se doctoró en cánones y explicó

cátedra de vísperas. Buscó fortuna en Salamanca, graduán-

dose de licenciado e ingresando de colegial en San

Bartolomé. En 1591 fue nombrado alcalde de Corte de la

Audiencia de Lima, llegando a oidor de la misma en 1597 y,

posteriormente, a presidente de la Audiencia de Guadalajara.

Regresó a España en 1612 como oidor de la Cruzada, y al

poco tiempo pasó a ser oidor del Consejo de Indias y más

adelante del Consejo de Castilla, y auditor y superintendente

de los ejércitos de Flandes. Se le otorgó el hábito de Santiago

y más de 3.000 ducados de ayuda de costa para que se tras-

ladase a los Países Bajos, volviendo con el título de gober-

nador del Consejo de Indias, del que llegará a presidente.

Perteneció al Consejo de Estado del Rey y fue superinten-

dente de las Secretarías, teniendo a su cargo el Despacho

Universal de la Monarquía. No quiso aceptar el Arzobispado

de Compostela, pero fue también comendador mayor de

Aragón en la Orden de Santiago. Falleció en 1630. Sus

padres habían sido don Pedro de Villela, de la Orden de

Santiago, y doña Constanza de Miaga y Estrada. Fueron sus

hermanos don Pedro de Villela, caballero de Santiago y señor

de la casa de su apellido en Munguía; y doña Ana de Villela,

que casó con don Felipe de Porras, señor de las casas de
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Condado y Termiñón, caballero de Alcántara y del Consejo de

Hacienda (nota 43).

17. Promociones desde Oñate

El elevado coste de los grados superiores en las tres grandes

universidades castellanas impelía a cierto número de estu-

diantes a recurrir al grado de una universidad local, habitual-

mente más asequible tanto en requisitos docentes como

pecuniarios.Y como la precariedad económica era una cons-

tante de la gran mayoría de los establecimientos de ense-

ñanza llamados «menores», algunos de ellos se dedicaron a

cuasi vender sus títulos, ingresando pingües derechos que

les permitían sobrevivir. En esta línea, más o menos acusa-

da, se situaban Oñate, Irache, Almagro y Osuna. Pero no era

únicamente que los requisitos fueran escasos y los derechos

bajos, sino que existían incluso universidades que, aprove-

chando y valiéndose de sus cartas y privilegios de gradua-

ción, otorgaban grados en facultades en las que no impartían

sus enseñanzas de forma efectiva. Era el caso, entre otros,

del convento benedictino de Irache, en las disciplinas de

medicina y derecho.

Teniendo esto en cuenta, no podemos menos que valorar

como limitadas las posibilidades de cuantos «vizcaínos» se
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circunscribían a estudiar en su territorio (nota 44). Su hori-

zonte, en este caso, se orientaba hacia la burocracia letrada

provincial y local. Aquellos que poseían ambiciones y una

mayor audacia salían de sus tierras, utilizando algunos esca-

lones previos. De este modo, el colegio de Oñate sirvió de

plataforma entre unas primeras graduaciones y los posterio-

res accesos a las grandes universidades de Castilla por lo

menos desde su fundación hasta bien entrado el siglo XVII.

En este sentido, observarnos que en San Bartolomé de

Salamanca, en dicho período, entraron no menos de 12 doc-

tores y catedráticos de Oñate: 2 alaveses, 6 vizcaínos y 2 gui-

puzcoanos.

Pero para incorporar grados mayores desde las universida-

des menores era habitual volver a sufrir el examen de licen-

ciatura por Salamanca. Circunstancia que vemos en el caso

de Martín López de Iturgoyen, colegial de San Bartolomé,

natural de Rentería y vecino de San Sebastián. En 17 de julio

de 1618 hizo su presentación en claustro de cancelario para

solicitar graduarse de licenciado en leyes, siendo su padrino

el doctor Antonio Pichardo, decano de la facultad. Se siguie-

ron los trámites habituales, y se recibió juramento de

Domingo de Aldornain, natural de Rentería y de Joaquín de

Villafranca, natural de Guetaria:
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«... dixeron que conocen al dicho don Martín López y

saben ques legítimo y de legítimo matrimonio, nacido

hijo del licenciado Yturgoyen y doña Bárbara de Amasa

su legítima muger, vezinos de San Sebastián, de la dió-

cesis de Pamplona; y saben que repitió ayer lunes

públicamente en esta Universidad, y duró la repetición

más de hora y media; y esto es verdad» (nota 45).

Martín López de Iturgoyen era ya licenciado en leyes por

Oñate desde octubre de 1612. Incorporó el título de bachiller

para serlo por Salamanca, y fue examinado en Santa Bárbara

el 20-VII-1618. Consiguió con esto la licenciatura en leyes por

Salamanca, siendo ya colegial de San Bartolomé. La promo-

ción fue rápida: de explicar cátedra de Decreto en Oñate

pasaba en 1620 a fiscal de la Chancillería de Lima. Falleció

en 1626.

Sin pretender la exhaustividad pondremos algunos otros

ejemplos de estas promociones desde Oñate. Antes de ser

colegial del mayor de Oviedo, Martín de Larreátegui, de cuya

dinastía familiar daremos cuenta posteriormente, había obte-

nido grado de bachiller en leyes por Oñate el año 1616. Fue

profesor de Salamanca en sucesivas cátedras jurídicas de

Código, Volumen y vísperas de Leyes, hasta que en 1632

pasó a fiscal de la Chancillería de Valladolid. Miguel Aroztegui
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y Leachezarreta era desde mayo de 1648 doctor en cánones

por Oñate. Leyó en Salamanca cursatorias y cátedra de

cánones siendo colegial de San Bartolomé. En 1664 alcan-

zaba una cátedra de vísperas en dichas materias, para pasar

a los dos años a oidor de la Audiencia de Sevilla. Luis de

Hoyo Alvarado era bachiller en leyes por el colegio-universi-

dad de Oñate. Se graduó de bachiller en cánones por

Salamanca y desempeñó cátedras de Código, vísperas y

prima de Leyes entre 1666 y 1670. Era colegial del Arzobispo

y fue promocionado en 1671 a fiscal de la Chancillería de

Granada. Otro caso es el manteísta don Francisco Arana.

Cursó en Oñate leyes desde San Lucas de 1672 hasta abril

de 1673. Posteriormente oyó en Alcalá cánones el curso

1674-1675. Y, finalmente, en Salamanca cuatro años de

cánones entre San Lucas de 1675 y abril de 1679. A princi-

pios de los ochenta concursaba en las oposiciones de la

facultad de derecho (nota 46).

La promoción desde Oñate también alcanzaba a Valladolid y

Alcalá de Henares. Pedro Uribe y Yarza, natural de Lequeitio,

que había sido catedrático de cánones en Oñate, se doctoró

en esta universidad y consiguió beca (1655) en San Ildefonso

de Alcalá. Llegó a rector de dicho colegio (1662), terminando

como oidor de la Casa de la Contratación de Sevilla. Mateo
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de Dicastillo, natural de Pamplona, fue colegial de Oñate

(1667) y luego de San Ildefonso (1672). Alcanzó a ser conse-

jero de Castilla (1693). Pedro del Busto y Manso, natural de

Viana en Navarra, fue colegial (1671) en Oñate, y, posterior-

mente (1677), en San Ildefonso de Alcalá. Se doctoró en

cánones por Oñate (1682) y llegó a ser alcalde de Corte del

Consejo de Navarra (1683) y oidor del mismo consejo. Andrés

de Orbe, natural de Ermua en Vizcaya estudió en Oñate, se

bachilleró en leyes en Valladolid y se licenció en cánones por

Sigüenza (1735). En 1736 conseguía beca en San Ildefonso

de Alcalá y para 1740 era Inquisidor de Valladolid (nota 47).

La Universidad de Irache, en Navarra, cumple parecida fun-

ción que Oñate, como ya dijimos. Juan Simón de Murugarren,

natural de Segura en Guipúzcoa, estudió leyes en Irache y

Salamanca. En 1651 se licenciaba en cánones en la misma

Irache y, al año siguiente, obtenía beca en San Ildefonso de

Alcalá (1652). En esta universidad fue catedrático de

Decretales, Sexto y Vísperas, para terminar como alcalde del

Consejo de Navarra (1669). Las promociones desde Irache

continuaron en el siglo XVIII. Francisco Mendigaña y

Armendáriz, natural de Astrain en Navarra, se doctoró en teo-

logía por Irache en 1702. Ese mismo año consiguió beca en

San Ildefonso de Alcalá. Ascendió sucesivamente al arcedia-

73ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

nato de Granadilla, dignidad de la iglesia metropolitana de

Santa Fe , y fue preconizado arzobispo de Santo Domingo en

Indias (nota 48).

18. Manteístas comunes

Frente a la prepotencia colegial, los manteístas o estudiantes

comunes solían ser frecuentemente arrinconados hacia

carreras oscuras y oficios menores. Podemos proponer una

impresión general sobre algunos manteístas guipuzcoanos

entre 1600 y 1625. No parecen pertenecer a las familias más

potentes y aristocráticas sino a estratos sociales de segundo

orden. Son escasos los «nobles-generosos» inscritos, entre

ellos los Guevara, señores de Oñate, y resultan también limi-

tados los títulos de «don». Aparecen mayorazgos consolida-

dos, que mantienen o pretenden cargos públicos municipales

o provinciales, así como familias vinculadas a profesiones

jurídico-administrativas; del mismo modo, rentistas rurales.

Se destacan los efectivos procedentes de villas importantes y

de peso a nivel provincial. Las cuatro junteras (lugares de

celebración de las Juntas provinciales y de residencia alter-

nativa del Corregidor y de la Diputación foral), San Sebastián,

Tolosa, Azcoitia y Azpeitia sobresalen en las matrículas, por-

que en ellas tendería a concentrarse una mayor densidad de
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juristas letrados, dado su puesto directivo en la organización

político-administrativa de la Provincia. La prestigiosa tradición

burocrática de los ldiáquez de Azcoitia (secretarios de Estado

con Felipe II y Felipe III) tiene su reflejo en las matrículas de

don Bartolomé ldiáquez y don Francisco de Idíáquez, consig-

nados como «nobles y generosos» en 1598-1599. En otras

villas independientes de las junteras también se proseguían

tradiciones burocráticas. Los Otalora, de Mondragón y alre-

dedores, habían alcanzado cargos como el de don Jerónimo

de Otalora y Gamboa, colegial de San Bartolomé desde

1596, que llegó a fiscal de la Chancillería de Valladolid.

Algunos miembros de esta familia no pudieron canalizarse a

través de los colegios y aparecen matriculados como cano-

nistas y legistas en 1614-1615. Serían necesarios, no obs-

tante, estudios más ceñidos y de tiempo largo para poder

ampliar estas perspectivas (nota 49).

19. Dinastías familiares

No podemos dejar de considerar la existencia de verdaderas

«dinastías» entre las familias «vizcaínas» vinculadas a la

burocracia y a las letras.

Los Larreátegui tenían sus orígenes guipuzcoanos en Eibar.

En esta villa, Pedro García de Larreátegui, a principios del
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siglo XVII, ocupa cargos municipales y forma parte del

padrón de hijosdalgo. Tuvo tres hijos que entraron al servicio

del Rey en el ejército y la magistratura. El primogénito, don

Martín de Larreátegui (+1652), llegó a consejero de Castilla.

Casó con una descendiente de Cristóbal Colón, y la familia

cambió el apellido por el de Colón de Larreátegui. Este matri-

monio tuvo ocho hijos, de ellos: un colegial de Oviedo en

Salamanca y alcalde del crimen en Valladolid; un consejero

de Castilla, don Francisco Antonio Colón de Larreátegui,

caballero de Santiago (+1701); un comisario general de la

Caballería de Cataluña; otro consejero de Castilla y un abad

benedictino. Entre los hijos de don Francisco Antonio Colón

de Larreátegui pueden contarse: una hija casada con un con-

sejero de Castilla; dos hijas monjas; don Pedro Isidro Colón

de Larreátegui (+1770), caballero de Alcántara, consejero de

Castilla. Don Pedro Isidro tuvo ocho hijos, dos de los cuales

entraron en el Consejo de Castilla bajo Carlos III y Carlos IV.

Además, los Colón de Larreátegui estaban emparentados

con los Henao, originarios de Valladolid y Avila, que tuvieron

entre sus miembros no menos de otros dos consejeros de

Castilla (nota 50).

La dinastía de los Ipeñarrieta poseía también orígenes gui-

puzcoanos. Don Bernardo de Ipeñarrieta era originario de
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Villarreal de Urrechu, vivió de rentas y ostentó cargos muni-

cipales. Su hijo primogénito fue don Cristóbal de Ipeñarrieta,

que heredó un mayorazgo de caseríos y rentas en tierras.

Estudió derecho y llegó a secretario de Felipe II en 1596. Más

tarde, consejero de Hacienda en 1602. Finalmente, recibió la

administración de dos encomiendas de la Orden de

Calatrava. Un hijo de éste, don Bernardo, fue consejero de

Castilla de 1645 a 1649. Su sobrino, don Miguel, lo fue de

Hacienda en 1621. Una hija de don Bernardo casó sucesiva-

mente con dos consejeros de Castilla: don García Pérez de

Araciel y don Diego de Corral y Arellano.

A nivel local y en la Navarra del primer cuarto del XVII,

Francisco de Feloaga e Irigoyen se titula licenciado «in utro-

que» (ambos derechos) por Salamanca. Posee casa fuerte

en el valle de Oyarzun y ambiciona en 1599 la plaza del alcal-

de de Casa y Corte. Por su parte, el licenciado Juan de

Subiza, colegial de Oviedo, pertenecía a una familia de juris-

tas de cierto arraigo, con oficios en los tribunales navarros.

Otras familias navarras de burócratas terminaron emparen-

tando y arraigándose en territorios riojanos y castellanos. Los

Gil de Alfaro eran un clan modesto, como decimos de origen

navarro. El padre, Diego de Alfaro, familiar y notario del Santo

Oficio de Navarra, se establece en Herce. Allí, gracias a cier-
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ta fortuna bien administrada, consigue el reconocimiento de

hidalguía. Su hijo fue don Pedro Gil de Alfaro, natural de

Herce y colegial de San Ildefonso de Alcalá (nota 51). En esta

universidad regentó cátedra de prima de Cánones y se le

nombra, posteriormente, oidor de la Chancillería de Valladolid

(1662). Más tarde es promovido, sucesivamente, a los cargos

de alcalde de Casa y Corte (1664), presidente de la

Chancillería de Valladolid (1670), consejero de Castilla

(1672), presidente del Consejo de Hacienda (1674) y miem-

bro de la Cámara de Castilla (1676).

Don Pedro Gil de Alfaro fue, también, caballero de la Orden

de Santiago. Había casado en 1665 con doña Beatriz María

de Ribera y Jaca, «señora de vasallos», que le aportó un

mayorazgo y dote de 110.000 reales. Volvió a casar en 1670,

en segundas nupcias, con doña María Antonia de Lezama,

hija de un consejero de Castilla y viuda de un oidor de la

Chancillería de Granada, la cual aportó 606.249 reales de

dote. El propio don Pedro Gil heredó el mayorazgo de su

padre, consistente en tierras de la localidad de Herce, la casa

familiar con escudo de armas, bodegas, cobertizos, viñas, oli-

vos y árboles frutales. Con todo ello, llegó a alcanzar una de

las más considerables fortunas entre los consejeros de

Castilla, computable de raíz en 83.630.652 maravedíes. A
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partir de ella, realizó inversiones en tierras, prestó a censo, y

pudo comprar casa en Madrid. Su riqueza e influencias como

consejero le compensaron, así, de la ausencia de títulos nobi-

liarios. Murió en 1683, dejando una biblioteca de 550 volú-

menes y una rica colección de tapices.

La dinastía Gil de Alfaro no acaba aquí. Por una parte, las dos

hijas de don Pedro pudieron emparentar con miembros de la

nobleza titulada. De otro lado estaba su tío, el doctor Juan Gil

de Alfaro, colegial del Arzobispo de Salamanca, catedrático

en dicha universidad, canónigo de Burgos y comisario del

Santo Oficio en Valladolid. Y sin olvidar a su hermano, el

licenciado don Juan Gil de Alfaro, también comisario del

Santo Oficio, y con beneficio eclesiástico en la ciudad de su

apellido (nota 52).

Más aún sobre estas cuestiones. Según los estudios de J.

Fayard para el Consejo de Castilla, bajo Felipe IV se destaca

la presencia de consejeros procedentes de las diócesis de

Burgos, Rioja, Provincias Vascas y Navarra. En este Consejo,

el más alto del Estado, los territorios Vasco-Navarros llegaron

a tener en esta época hasta nueve miembros:

Guipúzcoa: don Gregorio López de Mendizábal (de Oñate);

don Martín de Larreátegui (Eibar).
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Vizcaya: don Antonio de Lezama y Ochoa (Bilbao);

don Pedro de Munibe (Marquina).

Alava: don Francisco Ruiz de Vergara (Alava);

don Antonio de Vidania (Vitoria).

Navarra: don Berenguel Daoiz (Pamplona);

don Pedro de Amézqueta (Pamplona);

don Francisco de Feloaga (Pamplona).

Esta preponderancia del Norte peninsular parece que se per-

derá bajo Carlos II en favor de Castilla la Nueva. Con todo, en

esta nueva etapa 10 de los consejeros procederán del País

Vasco-Navarro: 2 vascos y 8 navarros. Bajo Felipe V el núme-

ro se reduce a 5, 3 vascos y 2 navarros. Las dinastías «viz-

caínas» continuaban alcanzando las más altas magistraturas

del Estado, satisfaciendo, de modo evidente, sus horizontes

de promoción por las letras.



Notas

1. Es habitual que la historia sufra profundas mistificaciones para
abuso de los políticos; por eso quisiera recoger aquí ciertas consi-
deraciones de lo que fue mi lección de ingreso en la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País (de San Sebastián) hace algu-
nos años. En dicha ocasión traté de las estrechas relaciones exis-
tentes entre la burocracia universitaria de la Monarquía de España
y los territorios vascos durante la Edad Moderna. Aquellos sencillos
apuntes circularon poco, y en un ámbito local restringido. Ahora, los
embarco, corregidos y matizados, hacia una navegación más
amplia. Con ello, en estos aspectos referidos a la cultura universita-
ria de la España del Antiguo Régimen, quiero hacer mías las pala-
bras de Jon Juaristi en El bucle melancólico, Madrid, Espasa, 1997,
p. 33, anteriormente citadas.

2. Para el contexto general, cf. Luis E. Rodríguez-San Pedro,
“Universidad en el País Vasco [ss.XIII-XX]», en Enciclopedia
General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo A: Diccionario Enciclo-
pédico Vasco, vol. XLVIII, San Sebastián, Auñamendi, 1998, pp.
478- 494. Entre los libros recientes sobre Oñate, con bibliografía
seleccionada, Juan A. Morales Arce, La formación intelectual de los
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Conflictos en torno a la Provisión y pago de salarios 
de las pavordías de la Universidad de Valencia durante
la segunda mitad del siglo XVII 

Resumen

Este artículo analiza las causas que influyeron en la dificultad de
dotar las pavordías de la Universidad de Valencia en la segunda
mitad del seiscientos. Los incrementos salariales de los pavordes,
los gastos provocados por los continuos pleitos con los canónigos,
la disminución de la renta de la pavordía, la reclamación por la
Cámara Apostólica de los quindenios correspondientes y el des-
acuerdo entre la Ciudad y los pavordes respecto al estado de las
cuentas se conjugaron para provocar la paralización de la provisión
de preposituras. Situación a la que sólo la firma de las sucesivas
concordias de 1669 y 1680 entre la Ciudad y los pavordes consiguió
poner fin.

Abstract

This article analizes the causes which had some influence on the
difficulties in providing funds for the «pavordias» in the University of
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Valencia during the second half of the 17th century. Several condi-
tions came together stopping the funding of the «preposituras»: the
rise in the wages of the «pavordes», the cost for bringing endless
lawsuits against the Catherdral priests or canons, the fall in the
«pavordias» income, the claim for the corresponding «quindenios»
by the Holy See, and also the disagreement between the City and
the «pavordes» with regard to the report of the bill. This situation
only came to an end after the running agreements of 1669 and
1680, signed by both the City and the «pavordes».

E
s sabido que desde que en 1585 una bula papal de

Sixto V creara a cargo de las rentas decimales de la

pavordía de febrero dieciocho cátedras pavordías, su

dotación resultó, cuanto menos, problemática. Desde los pri-

meros años los importantes incrementos salariales concedi-

dos a algunos de los pavordes, junto con los gastos deriva-

dos de los continuos pleitos entablados entre éstos y los

canónigos impidieron que la Ciudad se recuperara rápida-

mente de las sumas invertidas en la obtención de la renta en

favor de la Universidad. Ello se tradujo en una creciente difi-

cultad en la dotación de las pavordías, agudizada desde la

década de 1640 por la disminución de los frutos aplicados a

las dieciocho preposituras, cuyo valor, estimado en 4.400

ducados en el momento de su erección, no parecía llegar a
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2.600 en 1648. Esta situación determinó a los magistrados

municipales a suplicar a la Santa Sede la reducción de las

cátedras a diez, a fin de que sus titulares pudieran gozar de

una renta adecuada. Una nueva bula expedida por Inocencio

X en 1648 sancionaba este proyecto al disminuir a cinco las

pavordías de Derecho y a otras cinco las de Teología.

No obstante, la minoración del número de preposituras no

consiguió poner fin al problema. Desde principios de 1650

adquirió nueva consistencia el ya largo enfrentamiento entre

la Ciudad y los pavordes por el estado de las cuentas, hecho

que exigió la intervención del monarca encargando su revi-

sión al visitador real Diego Jerónimo Gallán, que desde 1655

se encontraba realizando una visita de inspección a la

Ciudad.

En el transcurso de la investigación surgieron nuevas discre-

pancias entre ambas partes al pretender los magistrados

municipales no haberse reintegrado todavía del desembolso

realizado con motivo de la erección de las pavordías. Como

única solución viable, los pavordes suplicaron al rey que sus-

pendiera la provisión de una plaza que en ese momento

vacaba y retrasara el concurso a la misma hasta el definitivo

esclarecimiento de las cuentas (nota 1). Se trata de una

pavordía secundaria vespertina de Teología que Melchor
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Fuster había ocupado hasta su promoción a un canonicato de

la Seo en abril de 1658, motivo por el cual, siguiendo la prác-

tica habitual, los munícipes fijaron –el día 12 de dicho mes–

edictos para una oposición, que tuvo como aspirantes a

Lorenzo Borrás, Juan Tomás, José Lleonart y Miguel Jerónimo

Vicent, a quien para que pudiera concursar los jurados habían

dispensado de la realización de las preceptivas conclusiones

públicas para la obtención del grado de doctor  (nota 2).

Pero, antes de adoptar una resolución, el monarca prefirió

recabar el parecer del virrey y del visitador. En su respuesta,

el duque de Montalto, informó de que el concurso se encon-

traba muy avanzado, por haber realizado los candidatos cinco

actos de oposición, y de que supondría para ellos un enorme

perjuicio la pretendida suspensión. Por ello se mostraba par-

tidario de que prosiguiera la prueba y que la Ciudad intenta-

ra recuperarse a partir de las vacantes que se pudieran pro-

ducir en el futuro.

«... si oy cesase cedería en gran perjuicio de los oposi-

tores haviéndose expuesto a los gastos de las jornadas

con la seguridad de la fe pública al trabajo de los estu-

dios y al descrédito que podrá padeçer su suficiençia,

con que no pareçe será conveniente suspender la pro-

visión de la pavordía ni es dudable que la ciudad hará
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mayor empeño en que sean bálidos los actos y hayan

de proseguirse que no en la cobrança de lo que se le

debe, pues esto podrá exigirse en los casos benideros

de bacar pavordías sin la mortificación extrínseca de

tanta indeçencia qual sería oy la suspensión desta

materia» (nota 3).

También el visitador Gallán compartía con el virrey la preven-

ción ante la paralización de una oposición ya iniciada que

confería derecho de examen a los pretendientes, al tiempo

que aseguraba que las cuentas podrían haber estado con-

cluidas si los pavordes hubieran proseguido su averiguación

con el mismo celo con que la iniciaron (nota 4). Idéntica opi-

nión se permitieron elevar al rey los jurados, el racional y el

síndico en carta fechada el 16 de julio  (nota 5).

Resulta cuanto menos sospechoso el interés de ambos con-

sultados y del Municipio por la prosecución de la oposición

–tanto, sin duda, como el deseo de los prepósitos de parali-

zarla- máxime si nos atenemos a la tajante respuesta del rey,

en carta de 30 de julio, en el sentido de que se continuara

adelante en esta ocasión pero que no se fijaran nuevos edic-

tos sin contar con su explícito consentimiento ni se intentaran

dotar pavordías hasta que se hubieran concluido las cuentas.
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«... puesto que se halla la materia tan adelantada como

dezís, he resuelto que se pase a la provissión desta

pavordia, pero que en las que vacaren de aquí adelan-

te no se pongan editos ni traten de proveer por ningun

caso hasta que estén passadas y ajustadas las qüentas

referidas, dándoles toda la priesa posible, para lo qual

daréis las órdenes que combengan, que assí lo escrivo

también al vissitador dessa ciudad y juntamente orde-

naréis que a su tiempo se me dé raçón de haver exe-

cutado esta resolución y de lo que resultare de estas

qüentas porque quiero tenerlo entendido» (nota 6).

De poco sirvieron las serias advertencias reales. El asunto de

la provisión de las preposituras se reprodujo cuando el falle-

cimiento de Terenciano Folch dejó vacante una pavordía de

vísperas de Cánones. Aunque en principio la Ciudad preten-

dió convocar oposición para dotarla, la inmediata respuesta

del monarca, en carta de 19 de marzo de 1663, exigiendo al

virrey que garantizara el cumplimiento del contenido de su

misiva de 30 de julio de 1658, dejó sin efecto su pretensión

(nota 7).

Por su parte, los pavordes se apresuraron a aprovechar la cir-

cunstancia para tratar de favorecer la promoción de Vicente

Antonio Villachica –considerada por los magistrados contraria
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a las disposiciones reales sobre provisión de pavordías– soli-

citando del monarca la declaración de que sus órdenes no

afectaban a la promoción de una pavordía a otra (nota 8). La

petición se acompañó de un documento, fechado el 22 de

julio de 1664, que contenía las razones y fundamentos que

tiene el pavordre Villachica para supplicar a la muy illustre

Ciudad le permita el tránsito de su pavordía a la vacante de

vísperas de Cánones sin oposición pública y solamente con

el examen secreto que se acostumbra hazer en la Casa de la

Ciudad. Argumentaba en él que la bula de erección de la

pavordía disponía que las vacantes debían ser cubiertas por

los patronos previo diligenti et riguroso examine, ac alias juxta

ipsius universitatis instituta et laudabiles consuetudines. De

ello infería que, aunque a la letra la bula indicara que para

acceder a una vacante debía preceder examen público, con

defensa de conclusiones y lección de puntos, su espíritu

dejaba entrever que la medida no afectaba a quienes siendo

ya pavordes pretendieran promocionar a otra pavordía, por lo

que solicitaba que se le concediera el traslado sin oposición,

en atención al hecho de ser pavorde, haber opositado con

anterioridad a la plaza vacante –aunque no la hubiera conse-

guido– y a un canonicato doctoral en la Iglesia de Valencia,

así como haber regentado las cátedras de Leyes, Instituta y
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Vísperas. Aducía también que puesto que en ese momento

tan sólo se cubrían dos pavordías de Cánones, convenía que

las regentaran personas preparadas, lo que, en su opinión,

resultaba más factible entre quienes hubieran ocupado con

anterioridad cátedras de Leyes que entre aquellos que se

incorporaran por primera vez a la enseñanza. Aseguraba, por

último, que su petición podía satisfacerse sin recelo de malas

consecuencias porque nunca un titular de Derecho Canónico

pretendería obtener una vacante de Leyes por ser la facultad

de Cánones más noble que la de Leyes y porque, no contra-

viniendo el contenido de la bula, respetaba la voluntad del

pontífice (nota 9). Una vez más el rey optó por no pronun-

ciarse sobre el tema hasta conocer la opinión del virrey.

Tras consultar con la Ciudad, éste se mostró partidario de no

permitir el traslado en atención a que los parágrafos séptimo

y octavo de la bula disponían que para la provisión de vacan-

tes debía preceder examen riguroso según costumbre de la

Universidad. Tampoco podía aplicarse en este caso el criterio

de los ascensos porque aunque el pavorde Villachica hubiera

opositado anteriormente a dicha pavordía no la había conse-

guido y por tanto no existía razón alguna para considerarlo la

persona más idónea para regentarla. Se añadía a ello el per-

juicio que derivaría de la introducción de la práctica de los
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«tránsitos»a la Universidad, a los estudiantes y a los profeso-

res que durante años regentaban cátedras de Cánones con

la esperanza de conseguir una pavordía, así como la prefe-

rencia de que caso de quedar alguna vacante fuera de

Derecho Canónico por constituir la enseñanza de Leyes el

fundamento de aquél (nota 10).

La documentación no nos permite conocer la definitiva reso-

lución real pero sabemos que Villachica continuó regentando

la pavordía secundaria vespertina de Leyes hasta su falleci-

miento en 1669 y que la de Cánones no se dotó hasta este

mismo año, sin que Villachica tuviera oportunidad de opositar

(nota 11).

De hecho, en misiva de 20 de septiembre de 1666 la reina

gobernadora había dispuesto una vez más que no se volvie-

ra a tratar la provisión de ninguna pavordía vacante en tanto

la Ciudad no hubiera recuperado las 6.910 libras y 11 sueldos

de que se consideraba acreedora (nota 12). La pretensión

real provocó la inmediata reacción municipal, desplazando a

la corte al abogado José Llop con la misión de conseguir

mudar la postura de la reina (nota 13). En el memorial elabo-

rado al efecto los magistrados municipales aseguraron que la

Ciudad podría recuperarse sin excesiva demora de la men-

cionada cantidad a partir de los salarios de las cinco pavordí-
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as que permanecían sin dotar y del sobrante de la renta de la

pavordía; que con ello esperaba liberarse de una administra-

ción gravosa que no le reportaba más que enormes cargas y

la preocupación de reservar la cantidad anual suficiente para

satisfacer los quindenios; que sentía mayor interés por su

prestigio y por la formación de los estudiantes que por reinte-

grarse con mayor o menor celeridad de una suma adeudada

desde hacía años; que la escasez de pavordías dotadas en

ese momento redundaba en perjuicio de la Universidad; y que

la falta de expectativas de conseguir una vacante desalenta-

ba a muchas personas preparadas a realizar un esfuerzo de

incierta compensación. Como medio de superar estos incon-

venientes proponían reducir el actual salario de los cinco

pavordes –1.667 libras– a 150 libras anuales, que supondrí-

an un total de 750 libras, con lo que restarían 1.027 libras

para extinguir créditos (nota 14).

Sin embargo, por indicación de la reina, la adopción de una

determinación ante este problema quedó postergada a la

resolución de dos nuevos conflictos que acababan de aflorar:

la reclamación por la Cámara Apostólica de los quindenios

correspondientes a 1645 y 1660 y el impago de los salarios

de los pavordes.
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En relación con el primero, el 13 de junio de 1667 don

Vitaliano Visconti Borromeo, cardenal de la Iglesia de Roma,

nuncio y colector apostólico de los reinos de España, exigió a

los prepósitos que, bajo pena de excomunión, en el plazo de

15 días, hicieran efectivos los 4.478 ducados que, según

Francisco Malthieri, colector de las annatas y quindenios

apostólicos, se debían a la Cámara Apostólica por la renta

quindenial correspondiente a 1645 y 1660. A requerimiento

del propio cardenal, el contenido de esta misiva fue notifica-

do por el notario apostólico, Juan Jacinto Pelegrí, a los pavor-

des Isidoro Segura –en su condición de procurador de los

mismos, Juan Jerónimo Iranzo, Luis Falcó y Crisóstomo Royo

y al síndico de la Ciudad, Ignacio Pérez Calvillo. Mientras los

pavordes coincidieron en afirmar que se retenían el término

de derecho para responder lo que más conviniere, su procura-

dor contestó que prestan su consentimiento para que los seño-

res jurados, administradores que son de los frutos de dicha

pavordía afectos a la paga de dichos quindenios, paguen como

se ha acostumbrado y requerido mandamiento (nota 15), y el

síndico aseguró que siempre que aya dinero en la tabla de la

pavordía del mes de febrero pagará dicha cantidad (nota 16).

Pero transcurrido más de un mes sin que se hubiera hecho

efectivo el pago, el cardenal romano no dudó en elevar su
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tono amenazante para dirigirse al síndico de la ciudad, en

carta de 27 de julio, en los siguientes términos:

«... mandamos a dicho Ignacio Pérez Calvillo, síndico y

procurador de los señores jurados de dicha Ciudad de

Valencia, en virtud de santa obediencia y so pena de

excomunión maior apostólica y de ducientos ducados

aplicados para gastos de la reverenda Cámara

Apostólica que dentro de ocho días primeros siguientes

de como con las presentes sea requerido, atento los

dichos consentimientos y allanamientos dé y pague

realmente y con efecto al dicho don Francisco Malthiery,

como tal collector general de las annatas y quindenios,

o a quien poder tuviere de los annatistas y partícipes de

dichos quindenios, toda la cantidad que al presente

hubviere enter en la tabla de la dicha pabordía y lo

demás que en adelante entrare en ella hasta que los

dichos annatistas y partícipes estén satisfechos y paga-

dos de los 4.881 escudos de las estampas con su cam-

bio y porte hasta Roma por razón de los dos quindenios

que deven como se contiene en la petición desuso

inserta. Y lo cumpla assí dentro del dicho término sin

poner en ello escusa ni dilación alguna, con apercibi-

miento que passado procederemos contra él a lo que
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haya lugar de derecho. Y mandamos, so pena de exco-

munión mayor apostólica, lata sententia, a qualquier

notario o scrivano que sea requerido con las presentes

le notifique y dello dé fe» (nota 17).

El contenido de esta misiva fue comunicado a Ignacio Pérez

Calvillo el 30 de agosto de 1667 por el notario apostólico. La

respuesta fue una vez más que pagaría de manera inmedia-

ta la suma que en ese momento hubiera depositada en la

Taula, pero que comunicara dicho mandato al síndico y pro-

curador de los pavordes. Sin embargo, tampoco en esta oca-

sión el compromiso del magistrado municipal tuvo efecto

alguno. Malthieri responsabilizó de su incumplimiento a la

pretensión de los pavordes de que se les hicieran efectivos

sus salarios por lo que propuso al cardenal como única solu-

ción una reducción de los mismos.

«... A Vuessa eminencia pido y suplico mande declarar

que debe moderarse y que se modere el dicho salario

y como le tenían el año mil seyscientos y quarenta y

quando mucho hasta dos mil reales, en consideración

de que no le tienen señalado en la bulla de su erectión

hasta tanto que la reverenda Cámara Apostólica esté

pagada de sus quindenios, y que mientras se conosce
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desta instancia no se les libre de la dicha administra-

ción y bolsa por la ciudad cantidad alguna» (nota 18) .

Escuchada la propuesta, Borromeo ordenó a los prepósitos

que por medio de sus procuradores legítimos presentaran en

el plazo de quince días cuantas alegaciones estimaran opor-

tunas, al tiempo que prohibió a los magistrados municipales

entregarles cantidad alguna, bajo pena de excomunión.

«... mandamos a los dichos jurados y síndico de la

dicha ciudad de Valencia y a cada uno in solidum, en

virtud de santa obediencia y so pena de excomunión

maior apostólica y de cada ducientos ducados aplica-

dos para gastos de la reverenda Cámara Apostólica,

que siendo con las presentes requeridos en el interim

que se sigue la causa que contiene la dicha petición y

hasta que por nos otra cosa se mande, no paguen a

ninguno de los dichos pabordes maravedís algunos del

dinero que huviere y cayere de aquí adelante en la

bolsa de la administración de la pabordía del mes de

febrero. Y lo cumplan ansí con apercibimiento que

haziendo lo contrario procederemos contra el que fuere

rebelde a la agravación y reagravación de las dichas

censuras y a la execución de dichas penas y lo demás

que haya lugar de derecho» (nota 19) .
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Ello vino a agravar el segundo de los conflictos a que nos

referíamos: el impago de los salarios de los pavordes. El pro-

blema se agudizó desde finales de 1666 cuando su procura-

dor, Juan Tomás, acusó a los magistrados municipales de

imposibilitar el pago de sus salarios por haber hecho un uso

indebido del dinero de la pavordía depositado en la Taula de

Canvis en el transcurso del litigio suscitado en relación con el

estado de las cuentas (nota 20). Ante su petición a la reina de

que obligara a los munícipes a satisfacerles sus salarios, la

respuesta no pudo ser más tajante.

«Escrívase al virrey ordene a la Ciudad que pague estos

salarios en la forma y tiempo que se ha acostumbrado

siendo tan justa y privilegiada esta satisfacción, que no

es bien dar lugar a que se haga novedad» (nota 21).

Aunque, según el certificado expedido por el regente del libro

mayor de la Taula, a fecha de 1 de julio de 1667 se encontra-

ban depositadas en la cuenta de la pavordía 2.049 libras 12

sueldos y 2 dineros (nota 22), la Ciudad continuó insistiendo

en la carencia de fondos con que hacer frente a los salarios

(nota 23), pretexto al que ahora, tras las amenazadoras exi-

gencias del cardenal Borromeo, añadían –mediante memorial

elevado a la reina por el doctor Bravo– la prioridad de hacer

frente a los quindenios debidos a la Cámara Apostólica.
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Pero ni los motivos expuestos en las misivas de la Ciudad ni

el contenido del memorial de Bravo fueron considerados sufi-

cientes por el Consejo de Aragón ni por la reina para que se

dejaran de pagar los salarios por lo que, una vez más, en

carta de 22 de agosto, se ordenó al virrey que obligara a los

magistrados a hacerlos efectivos sin más réplica ni dilación

(nota 24). Ante su requerimiento, la Ciudad expresó al virrey

su deseo de acatar los designios reales pero también su

imposibilidad ante las amenazas del nuncio. Por ello, al mar-

qués de Leganés no le resultó fácil cumplir las órdenes de la

regente, no teniendo más remedio que responder que 

«...Biendo la ymposibilidad, se ha suspendido la execu-

ción de la orden hasta otra resolución, y se entiende

que el obligarla (a la Ciudad) a de ser por tela de justi-

cia, en que la Ciudad alegará lo referido...» (nota 25).

Por su parte, los magistrados trataron de justificar su postura

alegando el temor a la excomunión que les producía el

incumplimiento del mandato del legado por tratarse de un

juez competente en bienes eclesiásticos, al tiempo que soli-

citaron a la regente que les concediera un plazo pertinente

para representar a aquél el carácter privilegiado de los sala-

rios de los pavordes y la necesidad de hacer frente a los mis-

mos (nota 26). También Francisco Malthieri quiso dejar oír su
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voz suplicando a la reina que suspendiera la orden de pago

de los salarios y concediera libertad a la Ciudad para hacer

frente a la deuda de los quindenios (nota 27). Pero ni las difi-

cultades expuestas por el virrey y por la Ciudad ni la petición

del colector Malthieri consiguieron mudar su decisión. El 13

de septiembre de 1667 dispuso que se escribiera al virrey

indicándole que

« ...se ha visto lo que dize y también lo que la Ciudad de

nuevo representa en carta de la misma fecha y que, sin

embargo de todo, pareze que siendo administradora del

caudal de las pavordías tiene la Ciudad obligación pre-

cisa de pagar estos salarios con puntualidad y que

tenga o no dinero destos efectos debe cumplirlo de otros

qualesquiera y que assí ordene a los jurados lo ejecu-

ten, sin otra escusa ni réplica alguna, porque de lo con-

trario se dará Su Magestad por deservida...» (nota 28).

También esta nueva orden real acabaría convirtiéndose en

papel mojado. De hecho, a principios de octubre el pavorde

Juan Tomás expuso a la regente que se habían visto obliga-

dos a recurrir a la Real Audiencia para que obligara a la

Ciudad a obedecer sus mandatos, al tiempo que solicitaba la

aplicación de las penas previstas por derecho contra los

inobedientes, así como la intercesión en su favor ante el
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virrey o el regente de la Real Audiencia (nota 29). Resulta

importante destacar que este nuevo incumplimiento de sus

órdenes aumentó la irritación de la reina, quien en esta oca-

sión no dudó en indicar al virrey que si la Ciudad no las apli-

caba de manera inmediata procedería contra ella por manda-

tos penales o por secuestro, llegando a amenazar a los jura-

dos con la privación de la administración de las pavordías

«Y porque no es razón tengan effeto suspensivo las

reales órdenes dadas en cosa tan justa y privilegiada

como la paga destos alimentos de los pavordes, de que

pende su sustento, he resuelto encargar y mandaros

(como lo hago) que si la Ciudad no las ejecutare dentro

de un breve término, como debe hazerlo, déis la orden

que combemga para que se proceda contra ella por

mandatos penales o por sequestro, suspendiendo a los

jurados la administración de las pabordías...» (nota 30).

Sólo en esta ocasión las amonestaciones reales se mostra-

ron efectivas. Pocas horas después de su comunicación por

el virrey, el 18 de octubre, la Ciudad acordó como único

medio de atender a todos los gastos destinar las cantidades

depositadas en la Taula al pago de los salarios de los pavor-

des y tomar dinero a censo sobre la pavordía, contando con

el asentimiento de aquéllos, para satisfacer el montante de la
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renta quindenial (nota 31). Pero los pavordes no tardaron en

manifestar su rechazo a la propuesta de la Ciudad por medio

de su representante, Isidoro Segura, aduciendo que ésta

debería haber reservado anualmente la cantidad necesaria

para atender al pago de los quindenios, a lo que añadían el

desconocimiento de la suma a satisfacer por el segundo de

ellos al haberse reducido a diez el número de pavordías, así

como los perjuicios que podrían derivar de la decisión de car-

gar a censal (nota 32). Con todo, su mayor preocupación era

que tal como había propuesto el nuncio -en su opinión a ins-

tancias de la Ciudad– pudieran verse reducidos sus salarios.

En estas circunstancias, para atraerse su favor, no dudaron

en aprovechar la oportunidad para alertar a la regente sobre

la posible intromisión en las regalías reales que pudieran

suponer los mandatos del legado

«... y porque siendo los salarios que oy tienen los pavor-

dres tan moderados para la obligación de su estado y

dignidad, se presume que ha instado la Ciudad en el tri-

bunal del nuncio que se moderen los salarios no tocan-

do allí ni siendo possible por ser tan precisos los que

agora tienen señalados por Vuestra Magestad a instan-

cia de la misma Ciudad, de que se hallará carta regis-

trada en la secretaría desde el año 1600 hasta el 1640.

23ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

Y con effecto se despacharon por el dicho tribunal las

letras que presento citando a los pavordres y mandan-

do a la Ciudad con censuras y penas pecuniarias que

no pague ni libre a los dichos pavordres para sus sala-

rios maravedíes algunos de los que hubiere y en ade-

lante cayeren en la administración de la pavordría. Y

siendo así que las dichas letras son contra la regalía de

Vuestra Magestad por imponer penas pecuniarias y

también contra la buena administración por ser prime-

ros los salarios y alimentos que los quindenios que,

amás no están líquidos, los jurados y síndico se han

dexado notificar las dichas letras con mucha facilidad

por mandarse en ellas que no se paguen los dichos

salarios...» (nota 33).

Ante la posibilidad de llegar a una solución definitiva median-

te la propuesta de la Ciudad, la reina optó por disponer que

no se precisaba el consentimiento de los pavordes para car-

gar a censal, al tiempo que mostró su preocupación por el

posible atentado contra las regalías reales que pudiera supo-

ner la imposición de penas pecuniarias a seculares por parte

del delegado papal (nota 34). Cuando parecía así resuelta la

cuestión de los salarios, una nueva misiva del pavorde Juan

Tomás, fechada a finales de enero de 1668, informaba a la
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reina que, una vez más, la Ciudad había declinado pagar sus

sueldos aduciendo no disponer de fondos en la Taula y tener

que librar primero el montante de los quindenios (nota 35).

Pero tantos años de conflicto habían convencido a la regen-

te de que la solución pasaba necesariamente por un acuerdo

entre la Ciudad y los pavordes y así lo ordenó a través del

conde de Paredes. También las partes implicadas parecían

acusar el cansancio de tantos años de litigio y se apresura-

ron a designar a sus respectivos representantes. Por parte de

la Ciudad intervendrían los abogados Juan Bautista de Balda,

Miguel Juan Moret y José Llop, mientras que por los pavordes

lo harían Juan Jerónimo Iranzo y Eusebio Falcó. Pese a la

inmediatez con que se iniciaron las reuniones, ya en el mes

de febrero de 1669 los pavordes denunciaron la dilación de la

resolución por intentar ambas partes asegurarse su propia

conveniencia, así como el temor de que, por no haver perso-

na de authoridad superior que sin passión pondere y temple

las razones y conveniencias de una y otra parte con la razón,

la situación derivara en el inicio de un nuevo pleito. Para evi-

tarlo solicitaron a la reina que

«sea servida de mandar escribir al virrey de aquel

reyno que tenga la mano en que se haga la dicha trans-

acción oyendo privadamente a los dichos electos... con
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assistencia del regente y de uno de los oydores más

antiguos de aquella Real Audiencia para que se asegu-

re el acierto y se consiga la utilidad pública» (nota 36).

Tal como pedía el escrito, en adelante las reuniones se cele-

braron en presencia del conde de Paredes y contaron con la

asistencia de don Cosme Gombau, regente de la Cancillería,

y de don Braulio Esteve, oidor civil. El virrey procedió en un

primer momento a tratar privadamente la materia con cada

una de las partes, siendo necesario celebrar varias reuniones

para superar cuantas dificultades se interpusieron. El proble-

ma se vio complicado por la reclamación del Consell General

de su pretendido derecho a controlar la provisión de las

pavordías, que los miembros del Consell Secret atribuyeron a

que 

«...El Consejo General, mal informado de algunos le

parece que la provición de las pavordías tocaría al

dicho Consejo con motivo de que la súpplica de la

supresión la auría resuelto el Consejo General, el qual

juntamente auría deliberado gastar todo lo que fuere

necessario para la supreción de la pavordría de febrero

y erección de las modernas, y a provehido después de

haver aprovado la concordia, que se ha hecho con los

pavordres, que no se pase a la provissión de las pavor-
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drías por las personas que han acostumbrado prove-

herlas sin que primero se averigüe si la provisión de

aquéllas tocara al Consejo General» (nota 37).

A este respecto, a fin de no diferir más el asunto, contraria-

mente a las pretensiones del Consell General el virrey propu-

so que

«Corran las provisiones de las pavordrías por la Ciudad

según la costumbre inmemorial, dejando su derecho a

salvo del Consejo General para que si le tubieran lo

pidan por justicia, juzgando mui de mi obligación repre-

sentar a Vuestra Magestad que si sólo con la elección

de síndicos el Consejo General, influido de los preten-

dientes que le desvanezen, se atreve a tomar la mano

que se ha experimentado, si se le añadiese prerrogati-

va de tanto realze y que sujetos de más calidad y pren-

das fuesen dependientes suios, con razón se podrán

rezelar monstrosidades ymparables...» (nota 38).

También la reina consideró que viene bien en que se prove-

an las pabordrías que hay vaccantes y que sea por los jura-

dos, razional y síndico, advogados ordinarios y escribanos

como se ha acostumbrado hasta ahora y a quien toca por

esto y por breves pontificios, cuya observancia es justo tenga
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siempre execución (nota 39). Mientras tanto, tras intensas

sesiones, ambas partes, en consideración a que desde la

intervención del visitador real en la inspección del estado de

las cuentas se habían dictado diferentes sentencias, favorables

tanto a una como a otra, y que la prosecución de un pleito de

incierto resultado podía dilatarse considerablemente generan-

do enormes gastos y un notorio perjuicio a la Universidad por

el hecho de no dotarse las pavordías, consiguieron pactar una

concordia. Sometida ésta a la aprobación de los prohomes del

quitament fue decretada por el Consell General , en su reunión

de 7 de junio de 1669, a condición de que no se pudiera cubrir

ninguna pavordía hasta que se averiguase su competencia en

la provisión de las mismas (nota 40).

Tras una parte preliminar centrada en la falta de acuerdo

sobre el estado real de las cuentas, derivado en parte del

diferente contenido de las sucesivas y contradictorias sen-

tencias publicadas desde 1661, el documento correspondien-

te recogía, en un total de veintiocho capítulos, los pactos y

acuerdos a que habían llegado la Ciudad y los pavordes. En

principio, ambas partes renunciaban a cualquier crédito y se

comprometían a guardar silencio en relación con el pleito

entablado. Otros acuerdos afectaban a los frutos de la pavor-

día, su administración y destino. A este respecto se pactó que
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la Ciudad dejaría de cobrar la renta de la pavordía, que en

adelante percibirían los pavordes, del mismo modo que las

cantidades depositadas, o que en el futuro pudieran deposi-

tarse, en la Taula a nombre de la misma. El procedente de

aquélla se depositaría en el organismo crediticio de la Ciudad

a nombre del pavorde procurador y a suelta de los prepósitos

hasta que el Municipio quedara reintegrado de las 6.000

libras. Supuesto que su montante se situaba en ese momen-

to en 4.900 libras, se destinarían 1.022 libras a cargos ordi-

narios y quindenios, 200 libras a gastos extraordinarios,

incluido el salario del pavorde procurador, 1.858 libras y 8

sueldos para los salarios de las cinco pavordías ya dotadas,

1.000 libras para los de las cinco de nueva provisión y 820

libras para satisfacer los créditos a que debía hacer frente la

Ciudad. Estas últimas, que podían ser reclamadas por los

magistrados por vía jurídica en caso de impago, se verían

aumentadas o reducidas en función de las oscilaciones de la

renta total y se destinarían prioritariamente a la satisfacción

de los intereses de los censales.

Por lo demás, la Ciudad se comprometía a pagar a la Cámara

Apostólica los quindenios vencidos hasta 1660 y las sumas

debidas por el corriente, así como las dietas del pavorde Juan

Tomás, pudiendo cargar estas cantidades a censal al interés
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del 5%. Asimismo se reservaba el derecho de continuar cual-

quier pleito pendiente contra los deudores a la pavordía y de

destinar los posibles ingresos derivados de los mismos al

pago de la renta quindenial, a reintegrarse de los créditos o a

recuperar las 6.000 libras, pero quedaba obligada a entregar

aquéllas a los pavordes en caso de haber sido saldadas las

deudas anteriores.

Respecto al polémico tema de los salarios se acordó que las

cinco pavordías vacantes en ese momento, tanto primarias

como secundarias, se dotarían con 200 libras hasta que la

Ciudad quedara reintegrada de las sumas que debía satisfa-

cer por los quindenios y por la conservación y adquisición de

nuevas preeminencias en beneficio de los pavordes –excep-

to en los casos de promoción de los secundarios a primarios–

hasta haber alcanzado la suma de 4.000 libras de censales

sobre la Ciudad, y que, en todo caso, no podrían cobrar sin

preceder el informe del apuntador sobre las faltas cometidas

en la asistencia a clase.

Por otra parte, se intentó garantizar la conservación de las

preeminencias de los prepósitos y la adquisición de otras

hasta alcanzar la «uniformidad»con el capítulo y canónigos

de la Seo. A tal efecto, para que la pavordía pudiera disponer

siempre de una provisión de fondos se acordó cargar a cen-
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sal 6.000 libras cuyos intereses cobrarían los pavordes, con

la condición, además, de que si en algún momento éstos pre-

cisaran de alguna suma para este fin, la Ciudad quedaría

obligada a prestársela sin interés.

Con la pretensión de conferir mayor validez a estas disposi-

ciones se acordó también que deberían contar con el asenti-

miento de los 14 prohomes del quitament y del Consell

General y ser decretadas por la reina y por el arzobispo o su

vicario general. Asimismo, en los futuros edictos de oposición

se haría constar el salario que cobrarían los pavordes, los

cuales quedaban obligados a renunciar a cualquier preten-

sión de aumento del mismo y a jurar ante el rector el conte-

nido de la concordia. Se pactaba, finalmente, que los men-

cionados capítulos debían ser executoris ab summissió y

renuntiació de propi for... bajo pena de 1.000 libras a pagar

por la parte que los incumpliera (nota 41).

Pero las medidas que en principio se auguraban como una

buena solución para que la pavordía pudiera desempeñarse

en breve no tardaron en revelarse insuficientes frente a una

situación económica adversa. En agosto de 1673 los pavor-

des expusieron a la reina que

«...aunque por entonces pareció que con la forma que

dio dicha concordia podría la pavordía quedar desem-

31ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

peñada brevemente de tanto como devía y los pavordes

con suficiente renta para la autoridad de sus personas

y con digno salario a su ocupación y letras devido y con

congrua decente a su precisso gasto, sin embargo, la

calamidad de los tiempos ha mostrado lo contrario por-

que respecto de consistir dicha renta en frutos, cuyo

valor en aquel Reyno se ha minorado, y no hallarse

arrendador, ha sido precisso tenerla en administración

y vender muchas vezes los frutos a precios muy cortos,

experimentándose que, pagadas las cargas arriba refe-

ridas, queda muy tenue salario a los dichos pavordres,

de calidad que aún no alcança a 200 libras, muy incom-

petente no solamente a los dichos, que en aquella

Santa Iglesia tienen tanta estimación (como es notorio)

sino aún para el precisso de qualquier eclesiástico de

aquella Ciudad... » (nota 42) .

Añadían que en ese momento la pavordía debía a la Cámara

Apostólica 4.000 libras en concepto de quindenios, a las que

en 1675 se sumarían otras 4.000, y que además mantenían

un costoso pleito con el cabildo. Para afrontar la situación

proponían como única solución viable que dejaran de dotar-

se algunas de las plazas que fueran quedando vacantes –y

de forma más inmediata la que se había producido por falle-
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cimiento del pavorde Juan Tomás– destinando su salario,

junto con las 820 libras ya previstas, al desempeño de la

pavordía.

También los magistrados municipales se mostraron inquietos

ante la progresiva reducción de los ingresos de las preposi-

turas y en mayo de 1675 solicitaron a la reina su intercesión

ante su embajador en Roma y ante el propio pontífice para

que atendieran su petición de aminorar el valor de los quin-

denios en función del montante de la renta (nota 43). A esta

preocupación se añadía la que sentían los pavordes por no

haber cobrado su salario completo durante once años. En

estas condiciones, la coyuntura planteada en 1680, en que a

la vacante provocada por la jubilación de Isidoro Segura se

añadía la que produciría la promoción de Crisóstomo Royo al

obispado de Segorbe, les animó a replantear la necesidad de

revisar los términos de la concordia de 1669 y llegar a un

nuevo acuerdo con la Ciudad que les permitiera mejorar su

situación económica. Resultado de las negociaciones fue la

firma de una segunda concordia en febrero de 1680.

Los salarios de los pavordes, la conservación de sus preemi-

nencias y la reintegración por parte de la Ciudad de las 6.000

libras volvían a situarse en la base de estos acuerdos.

Respecto a los primeros se pactó que desde el momento en
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que estuvieran cargadas las 4.000 libras sobre la Ciudad y

constara que no se debía cantidad alguna en concepto de

quindenios, los ocho profesores que ocupaban pavordías en

ese momento –Antonio Ferrer, Miguel Juan Vilar, Jaime

Llosa, Vicente Martínez de la Raga, Antonio Prats, Jaime

Güelda, don Juan de la Torre y Francisco Faus- pasaran a

cobrar el sueldo íntegro a razón de 404 libras los primarios y

323 libras y 4 sueldos los secundarios. Por su parte, mientras

quedara pendiente la reintegración de las 6.000 libras y la

satisfacción de la renta quindenial, los que se incorporaran a

partir de la fecha de la concordia, tanto primarios como

secundarios, percibirían 200 libras durante cinco años, trans-

curridos los cuales cobrarían el salario habitual. Este periodo

de espera se reduciría a un año en caso de haber quedado

saldadas las deudas señaladas.

Por otra parte, se preveía que los gastos que pudieran deri-

var de la conservación de los derechos y preeminencias de

las pavordías se hicieran efectivos a partir de las 4.000 ó

6.000 libras, aunque ello comportara una reducción momen-

tánea de los salarios de los pavordes de nueva incorporación

a 200 libras hasta que la Ciudad consiguiera reintegrarse de

las sumas gastadas. En cuanto a la recuperación por parte de

ésta de las cantidades mencionadas se acordó que las deci-
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siones al respecto se adoptaran por acuerdo por mayoría de

los pavordes y la Ciudad, a condición de que los primeros las

tomaran en el consistorio y los segundos en la junta de la

pavordía; que en caso de que se hubiera cargado el capital

de las 6.000 libras, las 300 de renta que producirían se repar-

tieran entre quienes en ese momento eran pavordes y quie-

nes, por haber percibido sólo 200 libras por espacio de cinco

años, hubieran contribuido a su recuperación; y que cada

año, de la renta de la pavordía se depositaran en la Taula 200

libras. Se acordaba, por último, que el incumplimiento de

estos capítulos por parte de los prepósitos se penaría con el

embargo por el síndico de la Ciudad de la renta de la pavor-

día, y que en adelante los pavordes quedarían obligados a

jurar el contenido de la concordia antes de tomar posesión de

su cargo (nota 44).

Menos conocida nos resulta la trayectoria posterior a 1680. Pero

sabemos que hasta 1694, al menos entre uno y tres pavordes

cobraron 200 libras, siendo a partir del pago correspondiente al

mes de diciembre de dicho año cuando se regularizaron los

salarios, que ya no experimentaron variaciones hasta final de

siglo (nota 45). Sólo así fue posible dotar diez pavordías anua-

les, no produciéndose cambios sustanciales hasta la extinción

de las mismas por el Concordato de 1851 (nota 46).
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Apéndice Documental

I

Concordia firmada entre la Ciudad y los pavordes 
el 8 de junio de 1669

In Dei nomine Amen. Noverint Universi que nos illustres,

egregi noviles et magnifici Petrus Artes et Roca, generosus,

Vicentius de Samper, civis, don Felix Falcó de Belaochaga,

Hieronymus Ariño, Paulus March, Jacobus Nicolaus Deona,

cives, jurati presentis civitatis Valentiae, Jacobus Joannes

Tora, civis rationum urbis, Ignatius Pérez Calvillo, civis syndi-

cus, ex una, et reverendi doctoris Joannes Hieronymus

Yranço, Eusebius Falcó, Grisostomus Royo, Joannes Thomas

et Isidorus Segura prepositi sedis iam dicta et praesentis civi-

tatis, ex alia partibus virtute, ac pro executione duarum delli-

berationum alterius prohominum quitamenti, alterius vero

insignis conciliis generalis, per infrascriptum scribani sub die-

bus tertio et septimo presentis mensis juny confitemur in veri-

tate recognocimus una pars nostrum alteri et altera alteri ad

in vicem et vissisim que super rebus et negociis infrascriptis

fuerunt et sunt inter nos partes praedictas transacta, tractata,

concordata que in pactum omni cum effectu de dita capitula

infrascripta quae sic se habent.
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Primerament, attés y considerat que la present ciutat ab delli-

beració del Consell General gastà molts ducats per a poder

obtenir la subpresió de la olim pavordria de febrer y erecció

de les dihuit pavordries, que en aprés de nova bulla es redu-

hiren a deu, y que havent-se comés la administració de els

fruits de la pavordria per Sa Santedat en la primera bulla al

cabildo d.esta Santa Iglésia mentres la ciutat se reintegrava

de les cantitats gastades en la supresió, interesos y altres

gastos, lo qual no volgué acceptar dita administració, per lo

que fonch presís a la dita Ciutat, per no haver persona llegíti-

ma que cobràs dits fruyts, cuydar de la cobransa de aquells,

per a satisfer-se de sos crèdits, y que pareixent-los a dits illus-

tres pavordres que dita ciutat estaria reintegrada, es sucità

letigi davant lo real visitador, en lo qual se entrà a disputar lo

modo del càlculo y si les cantitats cobrades per la present ciu-

tat se haurien de aplicar en primer loch als crèdits, que la pre-

sent Ciutat tenia, per los quals patia interés, que importaven

quaranta mil noucentes huitanta huit liures que se avien

carregat a censal a les demés cantitats que per via de entra-

ment havia pres la present ciutat de la Taula de Cambis y

depòsits en nom del syndic, conte apart de la olim pavordia,

sens tenir en aquell cantitat alguna sobre la qual, ab sentèn-

cia publicada per Francisco Ferrandis, notari escrivà de dita
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real visita, en lo primer de juny mil siscents seixanta hu, se

hauria declarat que en primer loch lo prosehit dels fruyts de

dita pavordria se auria de aplicar als crèdits que la present

Ciutat tenia, dels quals patia interés, quals eren dits censals,

y en segon loch al crèdit de dit entrament, y per haver fet tràn-

sit aquella en augtoritat de cosa jutjada se hauria pasat a la

liquidació de dits contes per part de dits illustres pavordres,

en lo qual pretendrien restar-los devent a la dita ciutat qua-

ranta huit mil trenta tres lliures.

Y que a este temps, valent-se la dita ciutat del remey de res-

titutió e integrum contra la dita real sentència es pretengué se

hauria de revocar aquella, com ab tot effecte, per lo que de

nou se allegà en procés, ab altra real sentència publicada per

dit Ferrandis en dotze de setembre mil siscents seixanta y

quatre fonch revocada dita real sentència, declarant-se en

aquella que en primer lloch se avia de reintegrar la present

ciutat de les cantitats del referit entrament y en segon lloch

dels crèdits de dits censals, de la qual real sentència, per part

dels Illustres pavordres se valgué de remey de nullitats, no

obstant les quals, se manà confermar ab altra real sentència

publicada per dit Ferrandis en vint y set de janer mil siscents

seixanta y sis, la qual per part de dits illustres pavordres se

interposà supplicació per a el Sacro Supremo Real Concell
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de Aragó y ab tot effecte se introduhí la dita causa en aquell,

al temps que per part de la present ciutat es tractà de liquidar

dit crèdit, formant los contes en lo modo contengut en les dos

últimes sentències, havent donat causió per a posar en exe-

cució aquelles y ab tot effecte feta la liquidació es trobà no ser

deutora a la dita pavordria de les quaranta huit mil trescentes

trenta tres lliures, sinó que era acrehedora en sis mil y nou-

centes liures, de les quals durant lo plet de la supplicació en

lo dit Sacro Supremo Real Concell de Aragó, se ha reintegrat

en prop de quatre milia lliures de lo que sobrava en la Taula

de lo prosehit dels fruyts de dita pavordria, deduhits los gas-

tos y salaris ordinaris, les quals ab tot effecte ab differents

provissions se han girat al clavari del quitament y de aquelles

se an quitat censals corresponents a dita cantitat.

Y en aprés, ab la suprema sentència publicada per Francisco

Pueyo y Claustria, escrivà de manament en lo Sacro

Supremo Real Concell de Aragó,en deu de dehembre mil sis-

cents seixanta y set, se an manat revocar les dos últimes

reals sentències donades a favor de la dita ciutat, confermant

la primera real sentència donada a favor de dits illustres

pavordres de la qual part del subsyndich de la dita ciutat, resi-

dent en la vila de Madrit, se an interposat supplicació y ab tot

effecte se està seguint aquella.Y considerant Sa Magestat
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(que Déu guarde), los gastos que se offereixen en dita causa,

y que entretant la Universitat careix dels subjectes que

podien ocupar les dites pavordries, que al present són cinch

vacants, lo que és de considerable perjuhí per a la causa

pública, auria manat al excellentísim señor conde de

Paredes, virrey y capità general de la present ciutat y regne,

que procuràs convenir estes differències que resultaven de

dites reals sentències per a que es poguera donar fi a les

dites coses y posar forma en les noves provisions.

Enseguida de lo qual, havent participat sa excellència a la

present ciutat lo referit ànimo de Sa Magestat y que seria

convenient el effectuar dit ajust, per a lo qual desichava saber

lo estat de la referida causa y pretencions de les parts, per a

la notícia de tot la present ciutat nomenà als doctors Joan de

Balda, generós, Miguel Joan Moret y Joseph Llop, advocats

de dita ciutat, los quals han tengut varies conferències davant

de dit señor virrey, ab assistència dels nobles don Cosme

Gombau, regent la Real Cancelleria, y don Brauli Estheve de

la Real Audiencia Civil, enseguida de altres que dits illustres

pavordres, per medi dels dits doctors Joan Gerony Yranso y

Eusebi Falcó, an tengut davant de dit excelentísim señor

virrey, participant ses pretencions, les quals per medi de dits

advocats se haurien també participat a dits illustres jurats.
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Y ohides aquelles a paregut a les dites parts que, sent lo èxit

dels plets incerts y que este en particular, per haver sentèn-

cies de una y altra part favorables, si la última que se espera

fos a favor dels illustres pavordes alcansarien molts millanars

de ducats encara que se impugnàs la liquidació que intenta-

ven aquells, pues sent lo crèdit tan considerable sempre en

restaria algú, no obstant les impugnacions de les quals era

precís resultar un letigi molt embarasós que ocasionàs gran

dilació y execius gastos a una y a altra part. Y deixant-se de

provehir mentrestant dites pavordies per tenir-o així manat Sa

Magestat, es seguiria notable prejuhí a la causa pública per

la falta de les lectures de la Universitat y es deixarien de criar

subjectes per a poder obtenir en les provisions de dites pavor-

dries.

Perçò, en consideració de lo qual y per la interpossició de dit

excelentíssim señor virrey y del noble regent la Real

Cancelleria, se ha acordat entre dites parts, pactat, clos,

havengut y concordat que la molt illustre Ciutat y los dits illus-

tres pavordres de la dita Santa Iglésia de València, agen de

renunciar, segons ab lo present capítol renuncien, a qualse-

vol crèdit o crèdits, que la una part contra el altra y la altra

contra el altra puguen tenir y tinguen per lo que resulta de les

reals sentències, que respective an obtés en son favor, així en
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lo tribunal de la real visita de esta ciutat com en lo Sacro

Supremo Real Concell de Aragó sobre el plet de la reddició

de contes que an seguit dits illustres pavordres ab la dita illus-

tre Ciutat, per rahó dels fruyts que esta a cobrat de la pavor-

dria absolent-se la una part al altra, y la altra a la altra de dits

contes y alcansos e imposant-se silensi y callament perdura-

ble en aquelles y en dit plet.

II. Item, és estat pactat etta que la illustre Ciutat haja de fer

deixació de la cobransa dels fruyts de la olim pavordria de

febrer, segons que ab lo present la fa, per a que aquella

córrega de huy en avant per conte de dits illustres pavordres.

Y així mateix els haja de girar qualsevols cantitats que es tro-

baran en la Taula a nom del syndich de València, conte apart

de la olim pavordria de febrer, y de les que de huy en havant

entraran per alguns resagos, ab los pactes y condicions

infrascrits especificadors.

III. Ittem és estat pactat etta que les cinch pavordries que huy

estan vacants se hajen de provehir y es proveheixquen ab

sols salari de doscentes lliures cascuna, així sien les primà-

ries com les secundàries.Y açò durant el reintegrar-se la illus-

tre Ciutat de les cantitats que ha de restaure per a la solució

y paga dels quindenis y altres gastos com inferius se especi-

ficaran, y també en lo entretant que durarà el replegar-se la
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suma y cantitat que ha de servir per a la conservació de les

preheminències que al present gosen dits illustres pavordres

y per a adquirir-ne altres que se·ls dehuen, com se hajen de

provehir les pavordries quant vacarà alguna de les que

actualment estan provehides, menys en lo cas que la illustre

Ciutat promourà algun dels illustres pavordres secundaris

actuals a alguna pavordria primària que vacarà, perquè en

este cas se·ls ha de señalar als nous promoguts los salaris

que al present gosen los illustres pavordres primaris.

IIII. Item, és estat pactat etta que, per quant se ha arbitrat que

els fruyts de la olim pavordria de febrer valdran uns anys en

altres quatre mil nou centes lliures, poch més a menys, supo-

sada esta cantitat se ha de formar lo conte següent:

– Renta de la pavordria quatre mil noucentes lliures.

– Càrrechs ordinaris ab lo que correspon al quindeni cascun

any mil vint y dos lliures.

– Gastos extraordinaris cascun any, ab lo salari del pavordre

procurador, doscentes lliures.

- Salaris dels tres illustres pavordres primaris actuals y dos

secundaris, mil huitcentes cinquanta huit liures y huit sous.

- Salaris de les cinch pavordries que se han de provehir mil

lliures.
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- Lo que resta per satisfer los crèdits que ha de pagar la illus-

tre Ciutat, huitcentes y vint lliures.

V. Ittem, és estat pactat etta que lo procehit de dits fruyts de

la pavordria de febrer durant la reintegració de la illustre

Ciutat y peu de les sis milia lliures, haja de entrar y depositar-

se en la Taula de València a nom del pavordre procurador y a

solta dels illustres pavordres en la mateixa forma que fins huy

an entrat les rendes a nom dels syndich de dita ciutat, sens

haver cantitat alguna, sens delliberació de dits illustres pavor-

dres y alsament de solta.

VI. Ittem, és estat pactat etta que la illustre ciutat tinga obli-

gació de pendre a son càrrech el pagar lo que al present se

està devent a la Càmara Apostólica per rahó dels quindenis

cayguts fins lo any mil siscents seixanta y lo que es deurà a

son temps per rahó del quindeni corrent fins lo dia de huy y lo

que restarà devent al pavordre Joan Thomàs per les dietes

que pretén se li resten a deure, y qualsevol altra cantitat, si

forte es degués de algun càrrech ordinari de dita pavordria,

les quals cantitats puga la illustre Ciutat carregar-se-les a

censal, ab interés de a cinch per cent.

VII. Ittem és estat pactat etta que per a reintegrar-se la dita

ciutat de les desusdites cantitats e interesos, tinguen obliga-
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ció dits illustres pavordres de girar cascun any per la Taula a

nom del syndich de València y a solta dels illustres jurats les

huitcentes y vint lliures que se arbitra sobraran cascun any,

pagats gastos y salaris y qualsevol altra cantitat, que per lo

temps sobrarà quant se provehiran les pavordries, vacant les

que al present tenen dits illustres pavordres, per a que de

dites cantitats satisfaça la illustre Ciutat los dits crèdits que

bestaurà per la dita pavordria.

VIII. Ittem és estat pactat etta que si succehís el tardar a

pagar la present Ciutat les cantitats que se obliga a pagar per

la dita pavordria, de la mateixa manera dits illustres pavordres

hajen de depositar en la dita Taula les huitcentes y vint lliures,

a nom del syndich de dita ciutat y a solta dels illustres jurats

y pavordres, conte apart de lo que la Ciutat haurà de haver

per lo que bestraurà per la dita pavordria.

VIIII. Ittem és estat pactat etta que, succehint lo cas de haver

de cumplir la solució que la illustre Ciutat offereix fer per la

dita pavordria, si hi agués diner replegat en lo dit conte, en

primer lloch se haja de pendre aquell per a satisfació dels dits

crèdits y lo que faltarà o haja de donar la illustre Ciutat pre-

nint-o a censal, com se ha dit.

X. Ittem, és estat pactat etta que si constàs en algun temps

per los chinets que els fruyts de la dita pavordria valen menys
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de lo que en la present concòrdia se a arbitrat, en dit cas no

tinguen obligació dits illustres pavordres de girar per a la rein-

tegració y els altres effectes, que se especificaran, les dites

huitcentes y vint lliures, sinó aquella cantitat que constarà

sobrar. Y si per lo contrari constàs que los dits fruyts valen

més lo hajen de girar per dita taula dits illustres pavordres, per

a els effectes dessusdits e infrascrits en la mateixa forma que

se ha dit de les huitcentes y vint lliures.

XI. Ittem, és estat pactat etta que, en cas que el colector dels

quindenis per algun camí tractàs de molestar a dits illustres

pavordres per rahó dels quindenis cayguts, tinga obligació la

illustre Ciutat, com a patrona de dita pavordria de eixir a la

defensa y allegar qualsevols excepcions llegítimes que es tro-

baran a favor de la dita pavordria per los camins que de jus-

tícia pareixeran més proporsionats y pagar aquells, pues ha

de recobrar la cantitat que pagarà, com se ha dit, y per a en

este cas tan solament, y no en altre, haja de guardar indemp-

ne la dita illustre Ciutat a dits illustres pavordres ante damp-

num in dampno et post dampnum.

XII. Ittem, és estat pactat etta que de les cantitats que cascun

any se giraran per a la reintegració de lo que la ciutat pagarà

per la dita pavordria, en primer lloch se haja de satisfer dels

interesos dels censals que es carregaran, y lo que sobrarà
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haja de servir per les propietats.Y que fet lo dit depòsit en la

forma desusdita ipso jure reste feta la solució in tantum dem,

quedant a càrrech de la illustre Ciutat el dispondre del diner y

quitar los censals, sens interprellació alguna dels illustres

pavordres.

XIII. Ittem, és estat pactat etta que la present ciutat se haja de

reservar, com ab lo present capítol se reserva, la facultat de

seguir qualsevol plet o plets que al present estiguen pendents

per negocis de la dita pavordria contra qualsevol deutors de

aquella. Y si per temps cobrarà cantitat alguna dels dits deu-

tors, aquella, deduhits los gastos, haja de servir per a pagar

lo que es resta devent de dits quindenis, si no es trobaran

pagats, y si la Illustre Ciutat los agués ya pagat, haja de ser-

vir per a reintegrar-se in tantum dem dels crèdits, que tunch

temporis tindrà contra dita pavordria, y si no els tingués, per

haver-se ya reintegrat, hajá de servir per a el peu de les sis

milia lliures que inferius se dirà. Y si es trobarà aquells fet, se

haja de entregar dita cantitat a dits illustres pavordres per a lo

qual se reserva dita illustre Ciutat tots los drets que li compe-

teixen per a poder seguir dits plets, fins a sentència diffinitiva

y real execució de aquella.Y que per dita causa no se li puixa

demanar a la present Ciutat cosa alguna, encara que en la
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cobransa de dits deutes es justificàs per algun temps omissió

o descuyt algú.

XIIII. Ittem és estat pactat etta que los illustres pavordres tin-

guen obligació cascun any de girar per la dita taula a nom del

syndich de València y a solta dels illustres jurats y pavordres,

conte a part dels quindenis, (a més de les huytcentes y vint

lliures referides) trescentes y vint lliures, les quals hajen de

servir pera els quindenis corrent y que in eventum se deuran,

perquè caigut lo plaço del quindeni es trobe cantitat bastant

per a satisfació y se heviten les execucions y altres gastos y

empeños, que per dita causa es poden offerir.

XV. Ittem és pactat etta que les cantitats que es depositaran

en dita Taula, en lo modo contengut en lo antecedent capítol,

se hajen de carregar a censal sobre la present ciutat en la

bolsa més cobrada que es trobarà, encara que sia quitant

altres censals als particulars per a beneficiar la pavordria,

quedant a càrrech dels illustres pavordres el solicitar los dits

carregaments, de manera que encara no es facen aquells per

descuyts dels illustres jurats no es puga pretendre dany algú

contra la dita Ciutat, especificant en aquells que estan per

obs del quindeni que es deurà a la Camara Aposthòlica y que

les pensions d.estos censals se hajen de depositar també per

dits illustres pavordres en lo mateix nom y solta, y aquelles se
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hajen també de carregar juntament ab les demés cantitats,

que cascun any se depositaran en la forma sobredita, y al cap

dels quinze anys o quant se demana lo quindeni per a pagar-

se este se hajen de quitar dits censals, aquells que bastaran

per a la solució de tal quindeni. Y els que sobraran sien per a

el quindeni subsegüent, continuant-ho en esta forma fins que

es replegue alguna suma bastant per a quitar dit quindeni y

exonerar a la prepositura d.este càrrech.

XVI. Ittem, és estat pactat etta que, havent-se reintegrat la

Ciutat de les cantitats que pagarà per la dita pavordria, ab los

interesos, com se ha dit en los capítols antecedents, haja de

continuar el provehir dites pavordries ab lo mateix salari de

doscentes lliures cascun any, fins tant queden aquelles canti-

tats que hauran servit per a la satisfacció dels crèdits de la

dita Ciutat, se haja de replegar fins en suma de quatre milia

lliures en censals sobre la mateixa Ciutat, en esta forma que

se haja de continuar lo depòsit de les huytcentes y vint lliures,

o de aquella cantitat que sobrarà dels fruyts, conforme els

ginets, a nom del syndich de la dita Ciutat y solta dels illus-

tres jurats y pavordres, els quals se hajen de carregar sobre

la mateixa ciutat, encara que sia quitant los censals, solicitant

los illustres pavordres los carregaments, fet lo depòsit de
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manera que en ningun temps, per omisció, vel alias, se li

puga imputar dany algú a la dita ciutat de València.

XVII. Ittem és estat pactat etta que havent-se effectuat este

peu de quatre milia liures en censals a favor de la dita pavor-

dria, se hajen de assignar als illustres pavordres los salaris

ordinaris, és a saber als quatre primaris quatrecentes quatre

lliures a cascú, y als sis secundaris trescentes vint y tres lliu-

res y quatre sous a cascú.

XVIII. Ittem és estat pactat etta que havent-se fet los dits

carregaments de quatre milia lliures a favor de la dita pavor-

dria, de la renta y pensions de aquells se haja de aumentar

fins en suma de sis milia lliures, carregant-se a censal en la

mateixa forma per a que esta cantitat haja de servir y servix-

ca per a la concervació de les preheminències que al present

gosen los illustres pavordes y per a conseguir-ne altres que

se·ls dehuen y poder continuar la uniformitat ab lo illustres

capítol y canonges de la Seu de la present ciutat, sens que

en manera alguna es puguen convertir estes cantitats en

altres ussos.

XVIIII. Ittem és estat pactat etta que sempre que succehirà

haver-se de gastar alguna cantitat d.este capítol de les sis

milia lliures en la conservació de les preheminències, com se
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ha dit en lo antecedent capítol, de les pensions dels censals

que restaran es torne a suplir lo dit capítol fins la dita suma

de sis milia lliures per parèixer convenient que tots temps

tinga la dita pavordria, per a resguardo de ses preheminèn-

cies ,cantitat prompta per a poder gastar.

XX. Ittem, és estat pactat etta que les pensions dels censals

de les dites sis milia lliures, mentres no es susitarà algun litti-

gi contra la dita pavordria, los hajen de cobrar y cobren lliure-

ment dits illustres pavordres, repartint-se-les com lo prosehit

dels fruyts. Però hajen de servir per a reintegrar aquell, com

se ha dit en lo antecedent capítol.

XXI. Ittem, és estat pactat etta que tenint com té la dita ciutat

tan notori interés en la conservació de les preheminències de

dits illustres pavordres, per lo patronat que se li ha concedit

per la Santedat de Sixto V de felís recordasió, sempre y quant

succehirà que ans de juntar-se lo capital de les quatre milia

lliures, com se ha dit, se offerís a dits illustres pavordres haver

menester alguna cantitat per a gastos de la conservació de

les preheminències que al present gosen o per a establir les

que se·ls dehuen o per a continuar la uniformitat en los illus-

tres capítol y canonges d.esta Santa Iglésia, o ab altres qual-

sevol persones les haja de prestar la dita illustre ciutat y

cobrar-se-la sens interés algú de les primeres cantitats que
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es depositaran de aquelles huitcentes y vint lliures, o de

aquella cantitat que sobrarà dels fruits pagats, gastos y sala-

ris, com se ha dit.

XXII. Ittem, és estat pactat etta que si succehís lo cas de

haver de pagar la illustre Ciutat los crèdits que se obliga a

pagar en esta concòrdia, dels quals se ha de reintegrar ab lo

interés, y al mateix temps o abans de acabar-se de reintegrar

succehís lo cas prevengut en lo antecedent capitol, en tal cas,

de les huitcentes y vint lliures que es depositaran en la Taula

per a reintegrar-se la illustre Ciutat de dits crèdits, en primer

lloch se hajen de pagar los interesos dels censals que la illus-

tre Ciutat se haurà carregat. Y lo que sobrarà se haja de apli-

car, com desde hara se haplica, la mitat als crèdits y propie-

tats de dits censals, y la altra mitat al crèdit dels prèstamos

sens interés.Y així se haja de observar en tots les pagues de

les dites huitcentes y huit lliures, fins estiga satisfeta la illus-

tre Ciutat de dits crèdits y préstamos.

XXIII. Ittem, és estat pactat etta que si per algun temps se fal-

tàs per part de dits illustres pavordres a fer los depòsits de

dites huitcentes y vint lliures, puixa la illustre Ciutat obligar-los

a effectuar aquells encara que sia jurídicament o ab embar-

gos d.estes pagues, fins compliment de dits depòsits, per lo

que convé no sols la satisfacció de dits crèdits y préstamos,
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sinó el que tinga execució el capítol de les sis milia lliures que

se ha dit en los antecedents capítols.

XXIIII. Ittem, és estat pactat etta que los illustres pavordres se

hagen de obligar, com ab lo present capítol se obliguen, a no

provehir-se ni girar-se sos salaris menys que precehint per lo

apuntador de la Universitat la ostensió dels punts y constant

de algú de aquells puguen ser compellits ha haver de girar-se

los salaris detraent los punts, y que importaran aquells girar-

o en la forma disposta en la Bulla de la Santedat de Sixto V.

XXV. Ittem, és estat pactat etta que per a major validitat de la

present concòrdia, esta se haja de fer ab assentiment per los

catorse prohoms del quitament y del Consell General, y

decretar-se per Sa Magestat y per lo illustríssim y reveren-

díssim archebisbe o per son vicari general. Y per a que los

illustres pavordres que de huy avant se provehiran lo guarden

y observen, se haja de expresar en los edictes que es posa-

ran per a les oposicions lo salari que an de tenir conforme lo

convengut en la present concòrdia.

XXVI. Ittem, és pactat etta que als illustres pavordres que

novament se provehiran se·ls haja de obligar ans de la colla-

ció de la pavordria ha acceptar, medio juramento, la present

concòrdia en mà del rector de la Universitat y renunciar a
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qualsevol dret que puguen tenir en orde al augment del sala-

ri, ni pretendre més salari que el que se ha designat en la pre-

sent concòrdia ni contra lo que assí se ha convengut. Y de

altra manera no es pose a donar dita collació.Y que este acte

lo haja de rebre lo escrivà de la Sala, que rebrà lo de la cola-

ció, insertant en aquella la fórmula que es donarà per a el dit

jurament y renunciació.

XXVII.- Ittem, és estat pactat etta que per a poder tenir notí-

cia la illustre Ciutat si lo que sobra dels fruyts de la olim pavor-

dria, deduhits los càrrechs y salaris, com se ha dit en los

antecedents capítols, excedís de les huitcentes y vint liures, o

no aplegàs a dita cantitat, tinguen obligació dits illustres

pavordres cascun any de participar als illustres jurats, racio-

nal y syndich lo ginet dels delmaris de dita pavordria per a

que en lo conte que es portarà en lo llibre de la negociació de

les cantitats que la illustre ciutat pagarà per a la dita pavordria

es puga pendre la rahó de lo que se haurà de fer bo cascun

any en satisfacció dels crèdits que la dita ciutat tindrà, així ab

interés com sens ell.

XXVIII.- Ittem, et ultimo , és estat pactat, ut supra, que los

presents capítols y cascú de aquells sien executoris, ab sum-

missió y renuntiatió de propri for, variatio de suis y altre en

semblants actes posar acostumades, sots pena de mil lliures,
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pagadores per la part inobedient a la obedient, la qual pena,

pagada o no pagada, la present concòrdia y cascun capítol

de aquella queden sempre en sa forsa y valor.

Quibus quidem capitulis dictis, lectis et publicatis et intellectis

nos partes praedicta, laudantes, confirmantes et aprobantes

omnia supra dicta in praeinsertis capitulis et eorum quo libet

contenta et apposita, quantum ad quem libet nostrum perti-

neat et expectent promittimus una pars nostrum alteri et alte-

ra alteri ad invisem et vissisim, et juramus nos dicti illustri jura-

ti, rationum, urbis et syndicus ad dominum Deum nostrum

etta., et nos dicti reverendi propisit more sacerdotali praedic-

ta omnia et singula facere et ad implere sub poena dictarum

mille librarum moneta Valentiae et contra ea non venire nec

aliquem venire facere permittere vel oculte aliqua ratione sive

causa omnibus dilationibus etta. sub poena dictarum mille

libras dicta moneta dandarum etta. Propena etta. Ratto pacto

etta. Itque etta. ad quorum omnium etta. fiat large cum fori et

submissione etta. juditii ac judicis varcatione etta. recursus et

apellationis etta. et jurium appellandi et recurrendi ex pacto

renuntiatione etta. Promitimus et juramus ad Dominum Deum

et more sacerdotali respective etta. Non litigare neque impe-

trare etta. sub consimi poena danda etta. propoena etta. rato

pacto etta. itaque etta. pro quibus etta. obligamus una pars
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nostrum alteri et altera alteri ad invisem et visissim nempe

nos dicti illustri jurati omnia bona dictae et presentis civitatis

etta. et nos dicti reverendi praepositi omnia bona per praepo-

situra vulgo de febrer etta. actum Valentiae etta.

Testes sunt firmis omnium dictorum illustrum juratorum, racio-

num urbis et syndici.

(A.M.V. Manuals de Consells, reg. 200, fols. 884- 896) 

II

Concordia firmada entre la Ciudad y los pavordes 

el 5 de febrero de 1680

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos, illustres,

egregi nobiles et magnifici Carolus Sobregondi, generossus

juratus primarius militum, Joseph Joan, cuius juratus secun-

darius civium, Melchor Gamir, generossus, Gregorius Guillem

et Bartholomeus Roser, cives, jurati presentis civitatis

Valentiae, Petrus Antonius Torres, civis rationum urbis prae-

fectus, Joseph Lop et Gaspar Jornet juris utriusque doctores

advocati ordinari, Christophorus Antolí, cives sindicus,

Joannes Baptista López de Perona, juris utriusque doctor

advocatus extraordinarius et Petrus Ruffet, notarius et escri-

ba huius dictae urbis uti patroni et perpetui administratores
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praepositura nuncupata del mes de febrer ex una, et illustres

doctores Chrisostomus Royo de Castellví, episcopus electus

civitatis Segorbicen, don Antonius Ferrer, Michael Vilar,

Jacobus Llosa, Vincentius Martines de la Raga, Antonius

Prats, Jacobus Guelda, don Joannes de la Torre et Franciscus

Faus, prepositi sedis huius urbis ex altera partibus scienter et

gratis cum hoc presenti publico instrumento cunctis tempori-

bus hic et ubique firmiter et perpetuo valituro et in aliquo non

violando seu revocando confitemur et in veritate recognosci-

mus una pars nostrum alteri et altera alteri ad invicem et vicis-

sim quod super rebus et negotiis infrascriptis fuerunt et sunt

inter nos partes praedictas transacta, tractata, concordata

atque impacta omni cum effectu deducta capitula infrascrita

quod sic se habent.

Attés y considerat que ab acte de transacció y concòrdia fet y

fermat entre dites parts, rebuda per lo scrivà de la Sala en

huit de juny mil siscents sexanta nou, entre altres coses se

pactà y capitulà que les pavordries que es provehiren en

aprés de la dita concòrdia y los pavordres que en elles entra-

rien sols haguessen de gosar y percebre lo salari de doscen-

tes lliures cascun any, fins que se haguessen pagat a la reve-

renda Càmara Apostòlica los quindenis que pensaven tunc

temporis se devien, y en avant caurien, y fins que la pavordria
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hagués juntat y carregat sobre la dita Ciutat la propietat de

quatre milia lliures per a els obs contenguts en la dita con-

còrdia. Y que, en haver-se cumplit les dites coses, entonses

poguesen cobrar los salaris ab integro que a cascú respecti-

ve los tocarà segons les pavordries que obtindrien.

Ittem, etiam, que havent regonegut los dits pavordres les can-

titats que haurien pagat los antichs eo la molt illustre Ciutat

per aquells y los moderns, així des de el dia de la dita con-

còrdia en avant, com en ans de otorgar-se aquella, y contant

des de el dia de la gràcia de Sixto quinto de la erecció y cre-

ació de les pavordries, que fonch en lo any mil cinchcents hui-

tanta cinch fins al corrent any, se troba que no sols los dits

pavodres no són deutors a la reverenda Càmara Apostòlica,

per rahó de dit quindeni, de cantitat alguna, ans bé tenen pre-

tenció que són acrehedors en moltes cantitats.

Attés, etiam, que los dits pavordres y a conte de la dita pro-

pietat de les quatre millia lliures tenen carregades mil y cinch-

centes lliures, y se espera que dins dos o tres anys, o més

breu temps, se hauran acabat de carregar les dites 4.000 lliu-

res, y carregades aquelles no hi haurà rahó per a que deixen

de cobrar los salaris sancers corresponents a la càthedra que

cascú obté, premàxime quant la major part de aquells ya va

per onse anys que pateixen la minoració dels salaris.
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Atenent, etiam, que al present vaca la pavordria del arsidiano

y pavordre Ysidoro Segura, y dins breus dies vacarà altra

pavordria primària de Theologia que posseheix lo illustre

Chrisóstomo Royo, bisbe elet de Segorb, per la promoció al

seu bisbat.

Atenent, etiam, lo que han patit de minoració de salaris los

huyt pavordres que al present ya, excepto lo dit illustre bisbe,

y també que antigament se acostumava provehir les pavor-

dries en menys salaris per a que deixa manera es poguera

subvenir als gastos y obligacions de la pavordria, lo que sem-

pre es féu, pues la solució del quindeni y altres gastos que es

poden oferir y se ofereixen cada dia per a la consecusió y

conservació de preheminències y altres causes inopinades

són inescusables, y així serà rahó que los pavordres que de

huy en avant se eligiran també concurrixquen de sa part a la

solució de les dites obligacions, y a lo que serà de major llus-

tre de la pavordria, com se ha vist, han acudit los seus ante-

cessors ab molt més treball y minoració de salaris, perquè

han estat provehits los que de huy extén sols ab doscentes

lliures de salari, excepto lo pavordre Francisco Faus, que ha

entrat a cobrar desde luego doscentes cinquanta lliures, en

virtut de altra concòrdia otorgada per les mateixes parts, ab

acte rebut per lo scribà de la Sala en sis de febrer 1679. Lo
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qual és impracticable en los que de huy avant entraran, així

perquè sempre extén casi los mateixos motius contenguts en

la primer concòrdia dessusdita del any 1669 en què sols se

asignà lo salari de doscentes lliures y altres molt graves que

es poden considerar, com també perquè si los moderns

entrassen desde luego a cobrar doscentes cinquanta lliures

de salari al present, los pavordres primaris sobre ser molt

més antichs y haver estat los més de aquells per espay de

deu anys, poch més o menys, sols ab salari de 200 lliures,

señalat en la primera concòrdia del any 1669, serien pichor

condició que los moderns, pues concurreixen y han concurrit

ab més de cent lliures, salvo just conte als mateixos effectes,

y els nous provehits concurrien ab setanta tres lliures que fal-

ten a compliment de les trescentes vint y tres lliures que

tenen de salari los secundaris.

Attés, etiam, que quant la reverenda Càmara Apostòlica eixe-

cutàs als dits pavordres y no volgués pasar per lo conte que

los dits pavordres tenen ajustat y es declaràs a favor de la dita

Càmara Apostòlica, seria molt poca la cantitat que podia que-

dar a deure la prepositura, segons les quitances y cartes de

pago que té otorgades la dita Càmara Apostòlica a favor de

la dita ciutat y pavordres, y seria molt fàcil el pagar desfent de

lo capítol de les quatre millia lliures eo de les altres dos millia

60ÍNDICE



Amparo Felipo Orts
Conflictos en torno a la Provisión y pago de salarios 

de las pavordías de la Universidad de Valencia durante...

lliures que se han de carregar també de lo prosehit de les

dites 4.000 lliures, conforme lo capitulat en la dita concòrdia

del any 1669. Y en aprés se podran tornar a provehir les

pavordries en minoració de salari, fins que hajen tornat a

carregar tot lo que se hauria desfet y quitat de les dites sis

millia lliures y d.esta manera sempre quedaran en la pavor-

dria les dites 6.000 lliures y Deo et alias ,sens voler-se apar-

tar de les concòrdies antecedents en lo que no es contravin-

drà a lo que inferius se expresarà, ans bé, per a major corro-

boració de aquelles, és estat pactat y concordat en la forma

següent:

I.- Primerament, és estat pactat y concordat que los huyt

pavordres que huy són, ço és, don Antoni Ferrer, Miquel Joan

Vilar, Jaume Llosa, Vicent Martines de la Raga, Antoni Prats,

Jaume Güelda, don Juan de la Torre y Francisco Faus, en

estar carregades les quatre millia lliures sobre la Ciutat y

constar no deures cantitat alguna de resagos de quindenis,

entren a cobrar los salaris, cascú respective de la càthedra

que obtindrà, ço és, los primaris lo salari de quatrecentes y

quatre lliures y los secundaris de trescentes vint y tres lliures

, quatre sous.

II.- Item, és estat pactat, ut supra, que, des de el dia de la pre-

sent concòrdia en avant, los pavordres que seran provehits

61ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

sols puguen percebre y gosar, y en los edictes se.ls asigne,

tan solament lo salari de doscentes lluires, la qual cantitat, y

no més, la hajen de cobrar per espay de cinch anys, conta-

dors del dia de la possessió en avant, ara sien primaris o

secundaris. Y pasat el termini dels dits cinch anys hajen de

entrar a cobrar lo salari sancer, cascú respective, de la pavor-

dria que obtindrà, ab tal condició, y no de altra manera, que

los huyt pavordres actuals hajen entrat ya a gosar y percebre

los salaris sancers, cascú respective, de la pavordria que

obtindrà. Açò entés y declarat que els cinch anys que els

pavordres que han de entrar han de cobrar a rahó de dos-

centes lliures cascun any tan solament dure mentres es rein-

tegrarà la pavordria y es faran los peus de les sis millia lliures,

y que en cas de estar tot executat y cumplit y replegades les

6.000 lliures y no devent-se resagos alguns dels quindenis,

els pavordres que entraran perpetuament, lo primer any hajen

de cobrar doscentes lliures tan solament y els anys següents

lo salari que els tocarà segons la pavordria que tindran.Y que

la declaració de estar executat tot y cesar los cinch anys que

han de cobrar los que entren en les pavordries a rahó de dos-

centes lliures cascun any toque y pertanyga a la illustre Ciutat

y demés electors, havent-hi instància de part.
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III.- Item, és estat pactat, ut supra, que sempre y quant cons-

tàs per algun temps que el collector dels quindenis eo la reve-

renda Càmara Apostòlica fossen acrehedores per rahó dels

dits quindenis de qualsevol cantitats o se oferís gastar algu-

nes sumes en conservació dels drets y preheminències de la

pavordria o altres coses de su utilitat y major llustre, aquelles

se hajen de pagar y es paguen de la propietat de les dites

quatre millia lliures eo sis millia lliures, si estan estes carre-

gades.Y los pavordres que entraran des de aquell dia que es

minorarà o quitarà la proprietat de les dites 4.000 lliures eo

6.000 lliures o part de aquelles hajen de gosar y percebre per

son salari doscentes lliures tan solament cascun any hasta

que estiga reintegrat lo que se haurà quitat de la dita proprie-

tat de les 4.000 o 6.000 lliures, encara que per a cumplir-les

sien menester més de cinch anys, perquè hasta que estiguen

reintegrades les dites proprietats no han de tenir los dits

pavordres més salari que el de 200 lliures, encara que hajen

passat més de cinch anys des de el dia que prengueren pos-

sessió de les pavordries que obtindran.

IIII.- Ittem, és pactat, ut supra, que, perpetius futuris tempori-

bus, el coneiximent y determinació de la causa per a desfer lo

capítol de les quatre millia lliures eo 6.000 toque y sia de la

major part dels dits illustres pavordres y de la major part dels
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vots de la illustre Ciutat , ab tal, emperò, que lo que es quita-

rà se haja de reintegrar en la forma expresada en los antece-

dents capítols. Y que esta reintegració y els capítols que

toquen a la conservació de aquella no es puguen revocar,

contradient-o u dels illustres jurats y demés vots de la molt

illustre Ciutat y dels illustres pavordres, nemine discrepante.

Açò entés y declarat que en qualsevol de dits casos el haver

de votar los illustres pavordres haja de ser y sia allà en la

junta de la pavordria, y els vots de la illustre ciutat o hajen de

votar en lo consistori, dividits los dos gremis, constant dels

vots dels illustres pavordres per lo acte del notari rebedor.

V.- Ittem, és estat pactat ut supra que, en cas de què se haja

carregat lo capital de les 6.000 lliures desusdites, les tres-

centes lliures que faran de renta se hajen de dividir igualment

entre els huyt pavordres actuals y els altres que hauran con-

tribuit al replegament de dites sis milia lliures, percebint per lo

espay dels dits cinch anys lo salari tan solament de doscen-

tes lliures, de manera que cascú dels dits pavordres, sobre la

renta que li toca de sa pavordria, tinga de augment trenta lliu-

res pagadores de la renta que farà dit capítol de sis milia lliu-

res en la hora que estiga carregat. Però els pavordres que

entraran después de replegat lo dit preu de sis millia lliures,

per quant no han contribuit al dit capital de 6.000 lliures, no
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puguen gosar del dit augment de 30 lliures si no és después

de deu anys contadors des de el dia de la possessió de sa

pavordria. Y que les trenta lliures que cada hu dels dits deixa

de cobrar per lo dit termini dels deu anys quede en lo fondo

de la pavordria per a subvenir a les necesitats de aquella o

per a carregar-o en avent cantitat competent y en aprés de

aver pasat los dits primers deu anys, puguen ser admesos a

cobrar cascun any lo dit augment de 30 lliures que prosehiran

de les pensions dels censals de les dites 6.000 lliures.

VI.- Item, és pactat, ut supra, que sempre y quant hi haja oca-

ció de luminàries o de dols o altres repartiments, segons se

ha acostumat per algunes causes graves, que en tal cas se

hajen estes de fer de lo que sobrarà en lo fondo de la pavor-

dria, pagats los salaris y cumplits los capítols de la present

concòrdia. Però que la propietat de les dites sis millia lliures

no es puga quitar ni disminuir per a dols, luminàries o altres

repartiments, encara que no hi haja altres effectes per a

poder-los fer y per esta rahó no tinguen repartiment algú los

dits pavordres.

VII.- Ittem, és pactat, ut supra, que de tota la renta de la

pavordria se haja de quedar en la taula de València cada un

any la cantitat de doscentes lliures, o aquella que serà

menester per a la solució dels quindenis corrents. La qual

65ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

cantitat se haja de conservar en la mateixa taula, sens que es

puga traure de allí si no és per a carregar de ella alguns cen-

sals, los quals carregaments farà la illustre Ciutat en alguna

de les bolses més sobrades, encara que sia luint y quitar als

particulars per beneficiar la pavordria, quedant a càrrech dels

illustres pavordres el solicitar-o. Y que els dits censals esti-

guen promptes a poder-se quitar per diner sempre que impor-

te per a pagar los quindenis que cauran per los temps

següents.

VIII.- Ittem, és estat pactat, ut supra, que, sempre y quant

constarà a la illustre Ciutat, patrona de dites pavordries, que

els illustres pavordres han omés executar lo contengut en los

capítols de la present concòrdia, puga lo magnífich síndich

passar a embargar totes les rentes y fruits de dita pavordria.

Y que queden embargats y embargades fins que reintegre de

lo que se haurà deixat de executar per omició. Y que lo dit

embargo comprenga generalment totes les rentes de gènero,

que ni encara los salaris los puguen cobrar.

VIIII.- Ittem, és pactat, ut supra, que la present concòrdia y

tots los capítols de aquella se haja de jurar per tots los que

seran provehits en les pavordries del dia present en avant in

perpetuum ans de pendre la possessió y ans de colar-se´ls

aquelles. Y que als dits pavordres que seran provehits in per-
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petuum se hajen de obligar o observar tot lo contengut en la

present y demés concòrdies, y se haja de decretar per lo

ordinari ecclesiàstich de la present ciutat com se ha acostu-

mat fins huy.

Quibus quidem capitulis, lectis, publicatis et intellectus nos

partes praedictae laudamus, confirmamus et aprovamus

omnia supradicta in praeinsertis capitulis...

(A.M.V. Manuals de Consells, reg. 211, fols 578v-586v)
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Universidad y episcopado en el siglo XVI.
Las universidades donde estudiaron los obispos 
de las coronas de Castilla y de Aragón (1556-1598)

Resumen

Exponemos algunos datos estadísticos sobre los 194 obispos nom-
brados por los papas a presentación de Felipe II. El análisis de su
formación universitaria conduce a reflexionar sobre la función de las
universidades en la Monarquía Hispánica: se constata el gran pre-
dominio de las Universidades de Salamanca y de Alcalá de
Henares en detrimento de todas las demás, en especial de las de
la Corona de Aragón; la poca importancia de las universidades
extranjeras; el peso relativo de los Colegios Mayores. Para la Iglesia
y la Corona, la universidad se convierte en un centro de formación
de personal con una instrucción homogénea que permite crear un
episcopado culto y reformador. Las familias que aspiran a promo-
cionarse a través de la Iglesia saben que resulta imprescindible la
licenciatura o un título superior, preferentemente por las universida-
des de Salamanca y de Alcalá. Todo conduce a una equiparación
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entre los obispos y los letrados, el grupo social fundamental en la
administración regia de la época.

Abstract

We will show some statistic information about the 194 bishops
appointed by the popes at king’s request. The analysis of the uni-
versity education leads to a reflection on the function of the univer-
sities in the Spanish Monarchy: we can check the predominance of
the Salamanca and Alcalá de Henares Universities at all the others
universities expense; the unimportant paper of the foreign universi-
ties and the relative weight of the «Colegios Mayores». For the
Church and the Crown, the university becomes the main education
center of people with an homogeneus training that allows to make
cultured and reformer bishops. The families who expect to promo-
tion through the Church know that it is essential the university
degree or a higher one, mainly given by the Salamanca and Alcalá
Universities. Everything leads to an equivalence between bishops
and «letrados», the main social group in the royal administration at
that time.

1.- Introducción

E
l siglo XVI, época de inicio de la Contrarreforma, se

caracteriza, entre otras cosas, por una revalorización

importante de la figura del obispo como efectiva autori-

dad diocesana, con obligación de residir en su sede (nota 1).

Se generaliza entonces la idea de que el obispo debe distin-
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guirse por su nivel cultural, lo que le dará un dominio de la

doctrina y del derecho canónico y, por consiguiente, le permi-

tirá un mejor gobierno del clero y de los laicos. ¿Cómo se pro-

duce esta dignificación cultural del episcopado en el siglo

XVI? En el caso de la Monarquía Hispánica, los testimonios

de la época lo atribuyen sobre todo a la política de Felipe II.

El texto más conocido, aunque no el único, es el que escribió

Cabrera de Córdoba en 1619. Según este historiador, la polí-

tica del rey hizo que los clérigos «se aplicaran todos a las

letras; los nobles, para ser preferidos como era razón por

ellas, llenando las catedrales; los menores para igualarlos

(…) Don Filipe, para asegurar su conciencia, quería tuviese el

obispo ciencia de la Ley de Dios, sano y fiel sentir de la

Escritura della» (nota 2).Y, en efecto, el rey pedía a veces que

se indicase expresamente en los informes sobre los candida-

tos al episcopado «la facultad de Theología o Cánones en

que fueron graduados y por qué universidad» (nota 3).

A lo largo de nuestra investigación doctoral tuvimos la ocasión de

realizar una estadística con el objetivo de precisar los rasgos

comunes de los obispos nombrados en tiempos de Felipe II

(nota 4). Cabe recordar que, desde 1523, los reyes tenían el

privilegio, conocido como Patronato Real, de «presentar» a la

Santa Sede las personas que debían ser obispos (nota 5). Los
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papas se limitaban a confirmar estas designaciones reales,

una vez cumplidas unas cuantas formalidades en la Curia

romana. La participación casi exclusiva de los organismos de

la Monarquía Hispánica en este proceso permite considerar

al episcopado como un colectivo y establecer los criterios que

regían los nombramientos de los prelados (nota 6).

Desde el punto de vista de la historia de las universidades,

podemos considerar dos rasgos estadísticos. En primer lugar,

el número de obispos con estudios universitarios y la

Universidad en la que se han formado. En segundo lugar, la

disciplina científica en la que los futuros obispos eran espe-

cialistas. Habida cuenta de que este segundo aspecto lo

hemos tratado ya en otro lugar (nota 7), nos centraremos

ahora en el primero.

Desde el reinado de los Reyes Católicos, la Corona presta

una especial atención a la designación de prelados con titu-

lación universitaria (nota 8). Con eso pretende alcanzar tres

objetivos. Políticamente, puede eliminar la figura del obispo-

militar que tantos problemas había causado en la Edad

Media. Socialmente, consigue integrar a los prelados en el

grupo de los «letrados», predominante en las estructuras de

gobierno de la Monarquía Hispánica en el siglo XVI.
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Pastoralmente, eleva el nivel cultural de los obispos, uno de

cuyos cometidos es la edificación moral y cultural del clero.

Esta tendencia de la política real se ve confirmada por los

decretos del concilio de Trento (1545-1563), vigentes a partir

de 1564. El concilio dispone que los obispos sean doctores,

maestros o licenciados en Teología o en Derecho Canónico o,

en ausencia de este requisito, deban presentar un certificado

de capacitación intelectual otorgado por una universidad auto-

rizada (nota 9). Por otra parte, esta preferencia tan marcada

en la gestión del Patronato Real ha de ser puesta en relación

con la política regia de intervención y control de las institucio-

nes universitarias, patente durante todo el siglo (nota 10).

Hay que recordar que, en el siglo XVI, pocos eran los miem-

bros del clero secular educados en instituciones específicas

para presbíteros o separadas de los establecimientos educa-

tivos para laicos. La fundación de los seminarios diocesanos,

ordenada por el concilio de Trento, se hizo muy lentamente y,

en muchas diócesis, no tuvo lugar hasta el siglo XVIII. La cre-

ación de los seminarios tenía que hacer frente a numerosos

problemas y, particularmente, a uno a menudo irresoluble,

que era el de la financiación. Por eso los eclesiásticos conti-

nuaban formándose según el método tradicional: primeros

estudios en el ámbito familiar, con un preceptor o un sacer-
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dote de la familia, o local, en escuelas municipales o cate-

dralicias –posteriormente también de los jesuitas–, y acceso

ulterior a alguna universidad cuando tenían los conocimientos

suficientes de gramática y de latín, a veces como miembros

de colegios universitarios de los cuales sólo unos cuantos

eran exclusivos para clérigos (nota 11).

En 1598, cuando muere Felipe II, la Corona de Castilla tiene

34 sedes episcopales, la de Aragón, 20 y el Reino de

Navarra, una. Felipe II realiza para estas sedes 271 presen-

taciones que son confirmadas por los sucesivos papas, de las

cuales 95 en Aragón y 176 en Castilla y Navarra. Como varios

obispos gobiernan sucesivamente dos o más diócesis, estas

presentaciones atañen sólo a 194 prelados. Esta cifra incluye

a los obispos confirmados por el papa durante el reinado de

Felipe II (1556-1598), inclusive aquellos que, por fallecimien-

to repentino, no llegaron a tomar posesión tras haber sido

nombrados por el papa. Incluye también a los obispos pre-

sentados a finales del reinado de Felipe II y que fueron con-

firmados por el papa ya bajo el reinado de Felipe III. No se

cuenta, en cambio, a los eclesiásticos presentados por el rey

pero que, por cualquier causa (renuncia, muerte,…), no lle-

garon a ser preconizados en Roma. Entre estas 194 perso-

nas, sólo de 5 nos consta que obtuviesen una dispensa de la
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Santa Sede porque no tenían los grados exigibles para ser

obispos. De otros 5 obispos desconocemos si realizaron o no

estudios universitarios.

Claro está que nuestro artículo no pretende llegar a afirma-

ciones tajantes sobre la vida de las universidades en la época

moderna. El número de estudiantes analizado aquí es dema-

siado pequeño para ello. Pero el análisis de la formación uni-

versitaria de un grupo social, religiosa y políticamente muy

claramente delimitado, como es el episcopado,  permite, en

cambio, ciertas reflexiones sobre la función de las universi-

dades en el entramado político y religioso de la Monarquía

Hispánica.

Lógicamente, hay que situar la época de estudios universita-

rios de las personas que llegan al episcopado durante la

segunda mitad del siglo XVI –según nuestros cálculos, a un

promedio de edad de 51 años– en los dos primeros tercios de

la centuria. Las reflexiones contenidas en este artículo sobre

el mundo universitario se refieren, pues, a dicho marco cro-

nológico. Por otra parte, nuestra principal fuente de informa-

ción la constituyen los episcopologios, las historias diocesa-

nas y los archivos centrales de la Monarquía (el de Simancas

y el Histórico Nacional de Madrid, principalmente). Se trata

pues de fuentes provisionales, a la espera de que nuevas
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investigaciones en los archivos universitarios, cada vez más

habituales entre los historiadores, confirmen nuestros datos.

2.- El lugar de estudios universitarios de los obispos

Conocemos el lugar de estudios universitarios de 153 de los

194 obispos presentados por Felipe II (Anexo 1). El predomi-

nio de la Universidad de Salamanca es impresionante: 43

prelados cursan en ella toda la carrera y otros 36 acuden a

ella antes o después de haber estudiado en otra universidad.

En total, 79 obispos se han formado en las aulas salmantinas

(51,6% de los casos conocidos), sin contar entre ellos a 6

obispos regulares que seguramente las han frecuentado:

cinco de los seis obispos dominicos de la época estudiaron

en el importante convento de San Esteban (nota 12) y un

obispo franciscano había profesado sus votos en el convento

de Salamanca.

En segundo lugar, aparece en nuestra estadística la

Universidad de Alcalá de Henares: 20 obispos siguen en ella

toda su formación y 24 pasan por ella en algún momento de

unos estudios más prolongados. A estos 44 prelados podría-

mos añadir los tres obispos franciscanos observantes que

han vivido en los conventos de su orden en la ciudad.

También el obispo de Tarazona Juan Redín que, como sólo
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disponía de un título de bachiller en Derecho Canónico con-

cedido por una universidad que no conocemos, obtuvo, en el

momento de su promoción episcopal, un certificado de com-

petencia de la Universidad de Alcalá. Un documento similar

del mismo centro fue expedido a Honorato Juan, obispo de

Osma, que había estudiado en Lovaina sin haber recibido

ningún diploma.

El lugar bastante modesto ocupado en nuestra estadística

por la tercera gran universidad de la Corona de Castilla es

sorprendente: sólo 14 obispos se forman en Valladolid y, de

ellos, 10 tan sólo realizan allí una parte del currículo. En

suma, cuatro desarrollan completamente sus estudios a ori-

llas del Pisuerga. Señalemos, además, que cinco de los seis

dominicos formados en Salamanca, cinco en San Esteban y

uno en la Universidad pasan después por el Colegio de San

Gregorio de Valladolid, donde dan clase algunos de los mejo-

res maestros de la Orden de los Predicadores.

Llegados a este punto de nuestro recuento universitario en la

Corona de Castilla, el panorama se reduce considerablemen-

te. Sólo otras cinco universidades aparecen, y de forma bas-

tante limitada, en las fuentes. Dos de las llamadas universi-

dades menores destacan por su importancia relativa: 12 pre-

lados se forman en Sigüenza y 4 en Oñate, en Guipúzcoa.
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Sin embargo, ninguno de estos estudiantes realiza todos sus

estudios en estos centros universitarios.

Además, 3 obispos han salido de la Universidad de Granada

y, entre ellos, sólo 1 ha efectuado en ella todos los cursos. El

hecho es remarcable, ya que la de Granada es la única uni-

versidad castellana al sur del Tajo durante una buena parte

del siglo XVI. Uno de los prelados que ha pasado por

Granada, Martín Pérez de Ayala, estudia también en Toledo,

en Salamanca y en Alcalá.

Finalmente, está el obispo de Orense Miguel Ares que, tras

haber estudiado en la Universidad de Santiago de

Compostela, pasó a la Universidad de Salamanca. La débil

presencia de esta institución gallega en nuestra estadística

se explica quizás por su tardía fundación, en 1544.

Felipe II designa 33 obispos que han formado parte de órde-

nes monásticas o mendicantes (Anexo 3). Nos consta que al

menos 10 habían obtenido diplomas en universidades.

Muchos religiosos, 12 como mínimo, han acabado los estu-

dios de Teología en establecimientos de sus órdenes autori-

zados a expedir el título de maestro. Entre ellos, hay cinco

dominicos formados en San Esteban de Salamanca, cuatro

de los cuales continúan sus estudios en San Gregorio de
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Valladolid. Encontramos también un franciscano que estudia

en Salamanca, tres en Alcalá (uno de los cuales proviene de

Valladolid) y un jerónimo que sigue los cursos de la casa de

su orden en Sigüenza. Es muy probable que estos hombres

hayan asistido a clases de las universidades de dichas ciu-

dades. Dado que dos obispos regulares cursaron estudios

tanto en la universidad como en conventos, en total conoce-

mos el lugar de estudios de 20 de los 33 obispos regulares.

Precisemos, por último, el caso de Alberto de Austria, arzo-

bispo de Toledo, que se había formado en el colegio de

Parraces (Segovia), fundado por Felipe II bajo el control del

monasterio de San Lorenzo del Escorial. Los diplomas con-

cedidos por este establecimiento tenían que ser aprobados

por la Universidad de Alcalá hasta que una decisión del papa,

en 1587, le autorizó a dispensar títulos universitarios.

Los resultados de nuestra investigación resultan mucho más

diversificados en la Corona de Aragón que en la de Castilla,

ya que ningún centro domina como las universidades de

Salamanca y de Alcalá. Sólo la Universidad de Valencia des-

taca ligeramente: 8 de nuestros obispos se habían formado

en ella, 4 de ellos obteniendo todos los grados, otros 4 reali-

zando estudios parciales. La Universidad de Lérida, la más

importante de Cataluña, proporciona 4 obispos, de los cuales
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2 siguen en ella todos los cursos. Su competidora directa, la

Universidad de Huesca, en el Reino de Aragón, acoge 5 futu-

ros obispos, dos de los cuales desarrollan allí toda la carrera.

Estas tres universidades son las más importantes de la

Corona de Aragón y nuestras cifras demuestran que las otras

no llegan a su altura. Sólo el obispo de Vic Joan Vila obtiene

la totalidad de sus grados en la Universidad de Barcelona,

mientras que el obispo de Urgell Andreu Capella estudia en

Gandía antes de pasar a Alcalá. Otro prelado, el obispo de

Lérida Taixaquet, frecuenta sucesivamente las universidades

de Barcelona y de Lérida.

El peso de los establecimientos extranjeros es, en compara-

ción, muy tenue. Eso se explica por la voluntad del monarca

de nombrar obispos que hayan estudiado en universidades

de sus estados. Recordemos que Felipe II prohíbe en 1559 a

los naturales de sus reinos que vayan a estudiar a universi-

dades extranjeras, por miedo a las conversiones al protes-

tantismo. En 1565, el rey precisa que, cuando el concilio de

Trento exige que los obispos y algunos miembros de los cabil-

dos catedralicios sean diplomados universitarios, debe

sobrentenderse que se refiere a «Universidad que no sea

sospechosa contra la Santa Fe Católica» (nota 13).
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Sin embargo, hay algunos obispos formados íntegramente en

centros universitarios foráneos. Claro que los siete obispos

estudiantes en Bolonia constituyen una excepción, puesto

que la misma prohibición del rey de ir a estudiar al extranjero

incluye una derogación expresa para los miembros del

Colegio de San Clemente de Bolonia, reservado a los espa-

ñoles. Tres obispos obtienen todos sus diplomas en esta uni-

versidad italiana, mientras que otros cuatro pasan por ella en

alguna etapa de sus estudios.

Pedro del Frago, obispo de Jaca y de Huesca, y Álvaro de

Moscoso, obispo de Zamora, habían formado parte de la

importante colonia de estudiantes españoles instalados en

París a inicios del siglo XVI. Cinco obispos más han estudia-

do en La Sorbona, pero antes o después de haber ido a clase

en algún centro universitario de la Península Ibérica. La tra-

yectoria universitaria de Francisco de Navarra, que llega a ser

arzobispo de Valencia, es particularmente notable: a causa

de su parentesco con la dinastía navarra vencida por

Fernando el Católico, tuvo que exiliarse en Francia, donde

estudió en las universidades de Toulouse, Cahors y París

hasta 1527. Ese año fue autorizado a matricularse en

Salamanca.

17ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

La función desempeñada por otros grandes centros universi-

tarios extranjeros es, estadísticamente, ínfima. El obispo por-

tugués de Plasencia, Andrés Noroña, se había formado en

Coimbra. En Lovaina estudió un prelado, el ya mencionado

obispo de Osma Honorato Juan, condiscípulo de Juan Luis

Vives, que no llegó a graduarse.

3.- La movilidad estudiantil

El rol central de las universidades de Salamanca y de Alcalá

en la formación teológica y jurídica de los obispos en tiempos

de Felipe II viene corroborado por otros datos (Anexo 2).

Sabemos, por ejemplo, que de los 36 estudiantes que no rea-

lizan todos sus estudios en Salamanca, 22 llegan de otras

universidades. Sólo 7 obispos comenzaron sus estudios en

Salamanca y los continuaron en otros lugares, de los cuales

4 en Valladolid. Para otros 3, Salamanca fue una etapa entre

dos universidades. Finalmente, no hemos podido establecer

con precisión el recorrido universitario de 4 obispos de los

cuales sabemos, no obstante, que estudiaron en Salamanca.

De forma parecida, de los 24 estudiantes matriculados en

Alcalá de Henares que no desarrollaron allí toda la carrera, 8

comenzaron sus estudios en ella: 7 irían luego a Salamanca

y uno, a París. Cinco estudiantes llegan a Alcalá en prove-
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niencia de otras universidades, con el objetivo de acabar allí

sus estudios. Para 6 futuros obispos, la estancia en Alcalá es

una etapa intermedia de su formación. Entre ellos, destacan

particularmente los colegiales de Sigüenza: de los 5 que

pasan del Colegio Portacoeli a la Complutense 4 proseguirán

luego sus estudios en Salamanca, mientras que otro irá a

Valladolid. En fin, en cinco casos nos es imposible fijar la

secuencia del paso de los prelados por Alcalá.

El prestigio y la tradición son sin duda las razones del predo-

minio universitario de Salamanca y de Alcalá. Pero también el

tamaño y la calidad de estas universidades tienen importan-

cia. Son, en efecto, las que acogen más estudiantes y las que

procuran una mejor enseñanza. Y hay que tener en cuenta

que la mayoría de los funcionarios de la Monarquía provienen

de estos centros: en el proceso de designación de los obispos,

un cierto sentido del compañerismo ha podido influir (nota 14).

La importancia de las universidades de Sigüenza y de Oñate

se ve aminorada por el hecho de que sus alumnos siempre

prosiguen sus estudios en otros centros. De los 12 prelados

formados en Sigüenza, 4 acaban la carrera en Salamanca,

uno en Alcalá y otro en Granada. Otros 5 van primero a Alcalá

y, de ahí, 4 pasan a Salamanca y 1 a Valladolid. Nos consta

que un estudiante de Sigüenza estudió después en Alcalá y
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en Valladolid, pero no sabemos en qué orden. En cuanto a los

cuatro de Oñate, tres siguen sus estudios en Salamanca y

uno en Alcalá. Ningún obispo, en cambio, abandona otro cen-

tro universitario para matricularse en Oñate o en Sigüenza,

aunque esta última universidad estaba autorizada a conceder

doctorados.

La presencia en nuestra estadística de las universidades de

Sigüenza y de Oñate es la manifestación de una ambivalen-

cia. Por un lado, demuestra la vitalidad de algunas universida-

des que, aunque modestas, han conseguido crearse una zona

de influencia y una cierta reputación, cuando menos para cur-

sar los primeros años de una carrera. De los cuatro obispos

que estudian en Oñate, sólo uno es natural de dicha villa. Los

tres restantes han nacido en Álava, Ávila y Cantabria. La dis-

persión del lugar de nacimiento de los obispos que estudiaron

en Sigüenza muestra asimismo que esta universidad dispone

de un área de captación de estudiantes bastante amplia: sólo

dos de ellos han nacido en la diócesis de Sigüenza; tres en de

la de Burgos, dos en la de Córdoba, uno en la de Cuenca, uno

en la de León, uno en la de Osma y dos en La Rioja, que

depende del obispado de Calahorra (nota 15).

Por otro lado, parece claro que los clérigos seculares de la

Corona de Castilla difícilmente pueden acceder a un obispa-
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do si no han seguido los cursos de alguna de las tres univer-

sidades mayores. El caso de la Universidad de Oñate es sig-

nificativo. Es el lugar privilegiado de formación de muchos

clérigos vascos que aspiran, cuando hayan obtenido un títu-

lo, a ocupar uno de los beneficios patrimoniales de su país

(nota 16). Abandonarla tras haber comenzado en ella su for-

mación demuestra una cierta clarividencia o, mejor dicho, una

mayor ambición: es exactamente lo que han hecho los futu-

ros obispos (nota 17).

El balance de los movimientos universitarios entre la Corona

de Aragón y los grandes centros universitarios castellanos

presenta un excedente a favor de estos últimos, pero, ante

todo, llama la atención la escasez de intercambios. Entre los

miembros de nuestra muestra, sólo un estudiante de Valencia

marcha a Bolonia y otros tres a Salamanca, mientras que la

Universidad de Valencia no acoge a ningún estudiante proce-

dente de Castilla. Huesca ve partir a uno de sus alumnos

hacia Salamanca, mientras que otro hace el mismo itinerario

en sentido inverso. Nos ha sido imposible fijar el orden de los

estudios de Martín Cleriguech, estudiante en Huesca y en

Valladolid. Finalmente, encontramos un estudiante de Lérida

que va a París y luego a Bolonia y otro que, al contrario, tras
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haber asistido a clases en Salamanca y en Valencia, acaba

sus cursos en Lérida.

En cuanto a los futuros obispos que han estudiado en la

Universidad de Bolonia, tres obtienen en ella todos sus gra-

dos y otros cuatro llegan a Italia para concluir una carrera

comenzada en otros lugares: uno en Lérida y en París, uno

en Valencia, uno en París y otro, el famoso Antoni Agustí, en

Alcalá y en Salamanca.

4.- La función de los Colegios Mayores

Las migraciones de los estudiantes parecen reflejar la impor-

tancia que por entonces habían adquirido los Colegios

Mayores (Anexo 4). Los colegios universitarios, fundados gene-

ralmente por obispos, tenían por función garantizar el sustento

de algunos estudiantes mientras durase su estancia en la uni-

versidad. Seis de ellos, los llamados Colegios Mayores, se dis-

tinguían de los demás por su prestigio y porque solían servir de

trampolín a quienes querían acceder a los más altos cargos

civiles y eclesiásticos de la Monarquía (nota 18).

Hay cuatro Colegios Mayores en Salamanca. De los futuros

obispos matriculados en esta universidad, 19 dependen del

Colegio de San Bartolomé, el más importante; 13 del Colegio

de San Salvador, también llamado de Oviedo; 6, del de
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Cuenca; 6, del de Fonseca, llamado a veces del arzobispo.

Un obispo fue sucesivamente becario de los colegios de San

Bartolomé y de Cuenca. El número de prelados formados en

Salamanca de los cuales no hemos encontrado rastro de su

paso por algún colegio mayor es relativamente importante: 34

en total, por 45 colegiales mayores.

Una situación semejante se da en Alcalá de Henares. De los

44 prelados que asisten a los cursos de la Complutense, 20

han sido miembros del Colegio Mayor de San Ildefonso y 3 de

diferentes colegios menores (nota 19), mientras que no dispo-

nemos de datos sobre los otros 21. Convendría añadirles los

dos obispos franciscanos que han vivido en el Colegio de San

Pedro y San Pablo. La importancia del Colegio de San

Ildefonso en la estadística se explica por su carácter religioso:

había sido fundado para formar clérigos y la totalidad de sus

miembros, en el siglo XVI, son teólogos. Por el contrario, en

los demás Colegios Mayores la presencia de juristas aumen-

ta año tras año (nota 20).

El caso de la Universidad de Valladolid es el más claro de los

tres. De los 14 obispos que se han formado en ella, 12 esta-

ban en el Colegio Mayor de la Santa Cruz, mientras que las

fuentes no precisan la situación de los otros dos.

Parecidamente, cinco de los siete prelados que estudian en
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Bolonia son becarios del Colegio de San Clemente, sin que

hayamos podido establecer el recorrido de los otros dos.

En consecuencia, nuestras cifras matizan, aunque sin modifi-

carlas del todo, la opinión generalizada de que los Colegios

Mayores han monopolizado las mejores salidas profesionales

de la Monarquía. En lo que se refiere a los dos primeros ter-

cios del siglo XVI, época en la que fueron estudiantes la

mayoría de los obispos de nuestra muestra, se puede relati-

vizar la importancia de los Colegios Mayores. Contando una

sola vez a los estudiantes que han pasado por dos colegios,

constatamos que al menos 78 de los 194 obispos presenta-

dos por Felipe II (el 40’2%) han sido colegiales mayores en

Salamanca, Alcalá, Valladolid o Bolonia. El silencio de las

fuentes sobre los otros prelados significa seguramente que

estos eclesiásticos reciben una formación universitaria sin

pertenecer a ninguno de los Colegios Mayores.

Nuestros datos parecen confirmar los de Rawlings, que cal-

cula la evolución del número de antiguos miembros de

Colegios Mayores en el episcopado de la Corona de Castilla:

24% en tiempos de Carlos V, 45% con Felipe II, 38% con

Felipe III y 31% en tiempos de Olivares, bajo el reinado de

Felipe IV (nota 21). Estos porcentajes son siempre menores

que los calculados por Richard Kagan para ciertos organis-
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mos de la Monarquía: en tiempos de Felipe II, el 56% de los

oidores de la Chancillería de Valladolid, el 58% de los miem-

bros del Consejo de Castilla y el 61% de los del Consejo de

Indias han pasado por Colegios Mayores, y estas cifras

aumentarán aún más en el siglo XVII (nota 22).

En conclusión, no es absolutamente necesario haber pasado

por los Colegios Mayores para llegar a obispo en tiempos de

Felipe II, pero es obvio que la pertenencia a estos estableci-

mientos facilita el acceso al episcopado. El Colegio Mayor es,

de hecho, un grupo de presión, un vínculo objetivo entre las

personas encargadas de aconsejar al rey y los candidatos a

ser obispos, sin ser, empero, una estructura inflexible o mono-

polística.

En efecto, muchos de los movimientos de los estudiantes

parecen justificarse por el ingreso en uno de los Colegios

Mayores. De las 11 personas que pasan a lo largo de su

carrera de Alcalá a Salamanca, 8 disponen a orillas del

Tormes de una plaza de colegial mayor que no tenían en San

Ildefonso. En sentido inverso, dos de los tres estudiantes que

van de Salamanca a Alcalá obtienen una beca en San

Ildefonso, privilegio del que no gozaban antes. La causa del

desplazamiento de varios estudiantes a Valladolid debió ser

similar. Sólo sabemos de tres prelados que hayan formado
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parte sucesivamente de dos Colegios Mayores en dos ciuda-

des diferentes y de uno que haya estado en dos Colegios

Mayores en Salamanca.

5.- El lugar de nacimiento de los estudiantes

La comparación entre el lugar de nacimiento de los obispos y

la universidad en la que han estudiado ofrece resultados bas-

tante claros (Anexo 5). De los 43 obispos que realizan todos

sus estudios en Salamanca, sólo uno, originario de Aragón,

ha nacido fuera de la Corona de Castilla. De los 36 que pasan

por Salamanca a lo largo de sus estudios, 28 son naturales

de la Corona de Castilla, uno del Reino de Navarra y los

demás de la Corona de Aragón (cinco aragoneses y dos

valencianos). En total, de estos 79 prelados, 70 son origina-

rios de la Corona de Castilla.

La Universidad Complutense conoce una situación similar. De

los 20 obispos que se han formado completamente en Alcalá,

1 es catalán, 2 son aragoneses y 17 castellanos. En cuanto a

los que sólo realizan allí una etapa de sus estudios universi-

tarios, 19 son castellanos, 2 aragoneses, 2 valencianos y 1

navarro. O sea, 36 nativos de la Corona de Castilla de un total

de 44 prelados. En Valladolid, uno solo de los 14 alumnos que
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serán obispos no es castellano de nacimiento: Martín

Cleriguech, nacido en Huesca.

Nuestros datos coinciden con los de los historiadores de las

universidades. Las investigaciones sobre el origen geográfico

de los estudiantes de las universidades de Salamanca y de

Alcalá muestran que el norte de la Corona de Castilla y las

regiones de Toledo, Cuenca y Madrid proporcionan la mayo-

ría de los efectivos universitarios. Este fenómeno se ve acen-

tuado por el hecho de que la estructura de los Colegios

Mayores se encuentra bajo el control de clientelas regionales.

Como los becarios de los Colegios Mayores provienen mayo-

ritariamente de las diócesis de Burgos y de Calahorra, pare-

ce lógico que el mapa del lugar de nacimiento de los obispos

reproduzca la misma concentración regional (nota 23).

Con todo, es evidente que el área de influencia de las univer-

sidades de Salamanca y de Alcalá se extiende a toda la

Corona de Castilla e incluso más allá de sus fronteras, si

exceptuamos Cataluña. La afirmación recíproca, en cambio,

no es cierta: las universidades de la Corona de Aragón captan

sus estudiantes en una zona de extensión más reducida. Seis

obispos valencianos, un catalán y un aragonés estudian en la

Universidad de Valencia. En la de Lérida encontramos a un

catalán, un mallorquín, un aragonés y un valenciano (nacido

27ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

en la parte valenciana de la diócesis de Tortosa). Los cinco

futuros obispos que han pasado por la Universidad de Huesca

son aragoneses.

No obstante, existe la posibilidad de que las universidades de

la Corona de Aragón se encuentren subestimadas en nuestra

estadística, ya que de los 41 obispos presentados por Felipe

II de los que no conocemos el lugar de estudios universita-

rios, sólo 19 son originarios de la Corona de Castilla, mien-

tras que todos los demás son de la de Aragón: 1 valenciano,

6 aragoneses y, sobre todo, 15 catalanes.

En cuanto a los 7 futuros obispos que estudian en la

Universidad de Bolonia, 3 han nacido en la Corona de

Castilla, 2 en el Reino de Aragón, 1 en el de Valencia y 1 en

el de Mallorca.

6.- Conclusión

Dejando a un lado el predominio lógico de los obispos forma-

dos en Salamanca, pues son mayoritarios, no parecen existir

reglas o monopolios que obliguen a determinados nombra-

mientos de obispos en función de la universidad de formación

o, menos aún, del Colegio Mayor. Casos como el del obispa-

do de Jaén son los menos: todos sus obispos presentados

por Felipe II habían estudiado en la Universidad de
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Salamanca, uno de ellos había pasado también por las aulas

de Alcalá y otro por las de Sigüenza. En el obispado de León,

en cambio, sólo encontramos prelados educados en la

Universidad de Alcalá, aunque dos de ellos se habían forma-

do también en Salamanca y en Sigüenza.

Ni en la Corona de Castilla ni en la de Aragón existen leyes

que restrinjan el reclutamiento de los obispos a los graduados

de una o de algunas universidades, como sí ocurría, por

ejemplo, en los Países Bajos, donde los obispos tenían que

haber estudiado en Lovaina (nota 24). Así, de los seis obis-

pos designados por Felipe II para gobernar la diócesis de

Salamanca, sólo tres son antiguos alumnos de la Universidad

local (nota 25). Hay que relacionar este hecho con la voluntad

de la Corona de disponer de obispos sin vínculos previos con

las diócesis que deben gobernar; por ejemplo, sólo en 14 de

las 258 confirmaciones de obispos cuyo lugar de nacimiento

conocemos, Felipe II ha presentado un obispo nativo de la

diócesis.

Sin embargo, es innegable que la evidente posición de supe-

rioridad de las universidades mayores dificulta el acceso al

episcopado a quienes no hayan pasado por sus clases. Las

familias que destinan a uno de sus miembros a los cargos

eclesiásticos superiores no pueden ignorar este hecho.
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A este propósito, conviene recordar que muy a menudo la

entrada en religión venía determinada más por la presión

familiar que por la vocación individual, concepto éste difícil de

trasladar al siglo XVI. El gran número de futuros obispos for-

mados bajo la tutela de un pariente clérigo, normalmente otro

obispo o un miembro de un cabildo catedralicio, refuerza esta

idea de estrategia familiar (nota 26).

Añadamos que, a finales del siglo XVI, en la Corona de

Castilla, el porcentaje de alumnos que abandonan la

Universidad sin haber obtenido un título es muy alto. Según

Pelorson, en esta época hay aproximadamente 7.000 estu-

diantes de Derecho en las universidades de la Corona de

Castilla. No obstante, éstas sólo dispensan aproximadamen-

te 400 títulos de bachiller al año y menos de 100 de licencia-

do o de doctor. Numerosos son los estudiantes que buscan,

simplemente, una formación jurídica elemental que les per-

mita ejercer como abogados o notarios, acceder a cargos en

tribunales señoriales o trabajar en otras tareas similares. Por

lo mismo, en las facultades de Teología muchos estudiantes

sólo quieren el bachillerato, título que les permitirá presentar-

se a las oposiciones para obtener capellanías u otros benefi-

cios eclesiásticos con los que sustentarse (nota 27).
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Dicho de otra manera: quienes prosiguen sus estudios para

obtener la licenciatura y la maestría en Teología, o el docto-

rado en Derecho, aspiran a los altos cargos de la administra-

ción civil o eclesiástica. Desde este punto de vista, llama la

atención la reducida proporción de clérigos seculares entre

los estudiantes universitarios (12% en Valladolid, 5% en

Sevilla, aunque éstas sean seguramente cifras inferiores a las

reales). Richard Kagan lo atribuye al hecho de que, para obte-

ner la mayoría de los beneficios eclesiásticos, basta con la edu-

cación recibida en una escuela catedralicia, un colegio de

jesuitas o un seminario diocesano. En cuanto a la escasez de

clérigos en las facultades de Derecho, Pelorson piensa que en

los siglos XVI y XVII los juristas, a diferencia de los teólogos,

no se decidían a ordenarse hasta haber acabado los estudios

(nota 28).

La sociedad no ofrece a todos los estudiantes las mismas

oportunidades universitarias ni profesionales. Existe una

selección social que tiene lugar ya en la Universidad, y toda-

vía más en el Colegio Mayor. Casi todos los alumnos que

acaban sus estudios provienen de la alta burguesía, del cam-

pesinado rico y de la pequeña y mediana nobleza. Estos son

los grupos sociales atraídos por las posibilidades de prestigio

y de promoción social que ofrecen los títulos universitarios
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superiores. Las familias que prevén para uno de sus hijos o

sobrinos una carrera en el alto clero reciben un mensaje

claro: prácticamente, la selección de los obispos se hace sólo

entre los altos titulados universitarios de un reducido grupo

de centros docentes.

Este hecho es uno más de varios elementos que permiten

una comparación entre los obispos y los letrados, un grupo

social que la historiografía ha destacado como un compo-

nente esencial de la administración regia desde los tiempos

de los Reyes Católicos. En el siglo XVI, la mayoría de los car-

gos de la Monarquía Hispánica son ocupados por un perso-

nal con formación universitaria, normalmente jurídica, muchos

de ellos originarios de la alta burguesía o de la pequeña noble-

za y que, por consiguiente, dependen de sus cargos políticos

y administrativos para obtener honor y fortuna. Para el grupo

de altos titulados universitarios, en suma, la Iglesia y la

Monarquía ofrecen las salidas principales. La universidad se

convierte en una vía que conduce al prestigio social, al poder

político y al enriquecimiento personal. A la inversa, para la

Iglesia y la Monarquía, las universidades se convierten en

centros de formación que les proveen de personal con una

instrucción teológica y jurídica sólida y homogénea. Este per-

sonal les es indispensable para llevar a cabo el proceso de

32ÍNDICE



Ignasi Fernández Terricabras
Universidad y episcopado en el siglo XVI

expansión institucional que están desarrollando en ese

momento.

Los obispos han estudiado en las mismas universidades y

han sido miembros de los mismos Colegios Mayores que las

personas que ocupan los principales cargos civiles de la

Monarquía Hispánica, cargos que a menudo ellos mismos

han desempeñado (oidores de chancillerías, inquisidores,

consejeros,…) antes de ser obispos (nota 29) Eso es debido

a que el clérigo universitario puede desarrollar su carrera

tanto en las instituciones de la Iglesia como en los organis-

mos de la Monarquía, o incluso alternando o simultaneando

los cargos en ambas administraciones (nota 30).

Al estar los doctores por Salamanca o Alcalá presentes al

frente de casi todas las diócesis, incluidas las de la Corona

de Aragón, se comprende fácilmente que las escuelas teoló-

gicas y jurídicas dominantes en estas dos universidades, con

sus semejanzas y sus leves diferencias, sean hegemónicas

en todas partes. Esta tendencia se ve reforzada por la prohi-

bición hecha por Felipe II a sus súbditos de ir a estudiar al

extranjero. La predilección del monarca por los obispos for-

mados en las universidades de Salamanca y de Alcalá, que

son las que él controla mejor, en detrimento de las otras uni-

versidades castellanas o de la Corona de Aragón, favorece la
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cohesión interna del episcopado. Sin duda, éste es un medio

eficaz para homogeneizar ideológicamente a los obispos, ya

que el rey se asegura que la mayoría de los prelados hayan

recibido una formación similar.

Las interpretaciones teológicas en boga en Salamanca o en

Alcalá son también las que, gracias a la acción del episcopa-

do post-tridentino, se difunden en los seminarios diocesanos

y en las predicaciones en las catedrales de las Coronas de

Castilla y de Aragón. Razón de más si tenemos en cuenta

que muchos de estos obispos fueron también profesores en

las universidades mencionadas: 31 obispos presentados por

Felipe II habían sido previamente profesores en Salamanca,

18 en Alcalá de Henares, 7 en Valladolid, 5 en Sigüenza (de

los cuales 4 también en Salamanca), 4 en Huesca, 3 en el

colegio de Parraces (de los cuales 2 también en Salamanca

y 1 en Alcalá), 2 en Valencia, 1 en Barcelona, 1 en Lérida y 4

en universidades extranjeras (nota 31). Esto puede explicar,

en parte, la unidad de acción y de pensamiento de que dan

pruebas estos obispos en el gobierno de sus diócesis. La pre-

sencia en muchos obispados de estos eclesiásticos reforma-

dores, que ponen en práctica políticas idénticas y suscitan

resistencias semejantes, demuestra la importancia de su for-

mación común. En fin, tiene razón Cabrera de Córdoba cuan-
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do destaca que el nivel cultural del episcopado mejoró gra-

cias a la política de presentaciones de Felipe II. Se cuentan

entre los obispos de la época figuras de gran importancia cul-

tural, como el humanista aragonés Antoni Agustí, obispo de

Lérida (1561-1576) y arzobispo de Tarragona (1576-1586); el

místico valenciano Andreu Capella, obispo de Urgell (1588-

1609); el jurista toledano Diego de Covarrubias, obispo de

Ciudad Rodrigo (1560-1564), de Segovia (1564-1577) y de

Cuenca (1577); teólogos como el castellano Andrés Cuesta,

obispo de León (1557-1564); etc.

En conclusión, la designación de los obispos entre un selec-

to grupo de estudiantes es una muestra más del proceso de

control del episcopado por la Corona y de la creación de un

episcopado cultivado y reformador, que permite erradicar la

figura medieval del obispo militar y asimilar los obispos al alto

personal político que trabaja para la Monarquía Hispánica.

35ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

ANEXO 1

Universidades en las que los futuros obispos presentados

por Felipe II han estudiado

ESTUDIOS ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD COMPLETOS PARCIALES* TOTAL

Salamanca 43 36 79
Alcalá de Henares 20 24 44
Valladolid 4 10 14
Granada 1 2 3
Parraces 1 – 1
Sigüenza – 12 12
Oñate – 4 4
Santiago de Compostela – 1 1
Toledo – 1 1
TOTAL CORONA 
DE CASTILLA 69 90 159

Valencia 4 4 8
Huesca 2 3 5
Lérida 2 2 4
Barcelona 1 1 2
Gandía – 1 1
TOTAL CORONA 
DE ARAGÓN 9 11 20
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ESTUDIOS ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD COMPLETOS PARCIALES* TOTAL

Bolonia 3 4 7

París 2 5 7

Coimbra 1 – 1

Lovaina – 1 1

Toulouse y Cahors – 1 1

TOTAL EXTRANJERO 6 11 17

* Ver anexo 2.

ANEXO 2

Universidades en las que han estudiado los obispos 

presentados por Felipe II que han cursado estudios en más 

de un centro universitario

A.- DOS CENTROS DE ESTUDIO:

A.1. SALAMANCA Y:

–ALCALÁ DE HENARES: 9

–Huesca: 2

–Oñate: 3

–Santiago de Compostela: 1

–Sigüenza: 4

–Valencia: 2

–VALLADOLID: 6
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A.2. ALCALÁ DE HENARES Y:
–Gandía: 1
–Lovaina: 1
–Oñate: 1
–Sigüenza: 1
–VALLADOLID: 2
A.3. VALLADOLID Y HUESCA: 1
A.4. BOLONIA Y:
–Valencia: 1
–París: 1

A.5. GRANADA Y SIGÜENZA: 1
A.6. PARÍS Y UNA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA DESCO-

NOCIDA: 1

B.– TRES CENTROS DE ESTUDIOS:
B.1. SALAMANCA, ALCALÁ Y:

–BOLONIA: 1
–París: 1
–Sigüenza: 4

B.2. SALAMANCA, VALENCIA Y LÉRIDA: 1
B.3. ALCALÁ, VALLADOLID Y SIGÜENZA: 2

C.– CUATRO CENTROS DE ESTUDIOS:
C.1. SALAMANCA, ALCALÁ, GRANADA Y TOLEDO: 1
C.2. SALAMANCA, TOULOUSE, CAHORS Y PARÍS: 1
C.3. BOLONIA, PARÍS, LÉRIDA Y BARCELONA: 1
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ANEXO 3

Conventos, monasterios y centros universitarios en los que

los futuros obispos regulares presentados por Felipe II 

han estudiado
DOMINICOS: 9

San Esteban de Salamanca: 1
San Gregorio de Valladolid y Universidad de Salamanca: 1
San Esteban de Salamanca y San Gregorio de Valladolid: 4
Santo Tomás de Sevilla: 1
Conventos desconocidos: 2

FRANCISCANOS OBSERVANTES: 6
Conventos de Alcalá de Henares: 2
Convento de San Pedro y San Pablo de Alcalá y
Universidad de Valladolid: 1
San Francisco de Salamanca: 1
Conventos desconocidos: 2

AGUSTINOS: 3
Universidad de Valladolid: 1
Universidad de Salamanca: 1
Universidades de Valencia, Salamanca y Lérida: 1

JERÓNIMOS: 2
Colegio de Sigüenza: 1
Monasterio desconocido: 1
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CARTUJOS: 1

Universidad de Gandía: 1 (Andreu Capella, que entonces

era jesuita)

ORDEN MILITAR DE SANTIAGO: 4

Universidades de Toledo, Granada, Salamanca y Alcalá: 1

Establecimientos desconocidos: 3

ORDEN MILITAR DE ALCÁNTARA: 2

Universidad de Salamanca: 1

Establecimientos desconocidos: 1

ORDEN MILITAR DE CALATRAVA: 2

Universidad de Salamanca: 2

Desconocemos los estudios de un benedictino (Tocco), de un

camaldulense y de un cisterciense. Desconocemos el lugar

de estudios de otro benedictino (Jossa).

TOTAL: 33

Obispos regulares formados en universidades: 8

Obispos regulares formados en una universidad y un con-

vento: 2

Obispos regulares formados en establecimientos regula-

res: 10
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Obispos regulares de los que no conocemos el lugar de

estudios: 10

Obispos regulares de los que no conocemos los estudios:

3

NOTA: Los obispos regulares que han cursado estudios en univer-
sidades también están contabilizados en el anexo 1.

ANEXO 4

Obispos presentados por Felipe II que han sido miembros 

de un colegio mayor

A B TOTAL

A.– SALAMANCA 24 21 45

1. San Bartolomé 10 9 19

2. Santiago o Cuenca 4 2 6

3. San Salvador o de Oviedo 6 7 13

4. Arzobispo o Fonseca 4 2 6

5.– Dos Colegios * – 1 1

B.– ALCALÁ DE HENARES

6. San Ildefonso 13 7 20
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A B TOTAL

C.– VALLADOLID

7. Santa Cruz 3 9 12

D.– BOLONIA

8. San Clemente 3 2 5

TOTAL: 43 39 82 **

* Sancho Allepuz es sucesivamente colegial de San Bartolomé y
de Cuenca.
**  Dado que 4 obispos han sido colegiales mayores en dos univer-

sidades diferentes, en realidad hay 78 miembros de Colegios
Mayores entre los 194 obispos presentados por Felipe II.

A.– Obispos que han cursado todos sus estudios universitarios en
esta universidad.

B.– Obispos que sólo han cursado una parte de sus estudios uni-
versitarios en esta universidad.
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ANEXO 5

nacionalidad de los obispos, clasificados según 

la universidad en la que han estudiado

CAST.ARAG. CAT. MALL.VAL. NAV. TOTAL

ALCALÁ 36 4 1 – 2 1 44

OÑATE 4 – – – – – 4

SALAMANCA 70 6 – – 2 1 79

SIGÜENZA 12 – – – – – 12

VALLADOLID 13 1 – – – – 14

HUESCA – 5 – – – – 5

LÉRIDA – 1 1 1 1 – 4

VALENCIA – 1 1 – 6 – 8

ARAG.: Reino deAragón
CAST.: Corona de Castilla
CAT.: Principado de Cataluña y condados de Rosellón y Cerdaña
MALL.: Reino de Mallorca
NAV.: Reino de Navarra
VAL.: Reino de Valencia

NOTA: Dado que algunos de estos obispos han cursado estudios
en más de una universidad y que, por consiguiente, apare-
cen contabilizados más de una vez en esta tabla, no indica-
mos en ella el total de obispos de cada nacionalidad.
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9. Concilio de Trento, Sesión XXII, Decretos de Reforma, cánon 2.
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Los seminarios españoles. Historia y Pedagogía (1563-1700),
Sígueme, Salamanca, 1964; La formación clerical en los Colegios
Universitarios españoles (1371-1563), ESET – Seminario
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Salamanca, Salamanca, 1983; SOBALER SECO, María de los Ánge-
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SANPEDRO, L.E.: La Universidad Salmantina..., Op. cit., v. I, p. 85,
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Philippe II…, Op. cit., p. 441-463.

24. El propio Felipe II defiende esta norma: Archivo General de
Simancas, Estado, 914, f. 280.
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L’exemple de la famille Robuster, entre Rome et Tarragone»,
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Toulouse, en prensa.
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Teología moral y pensamiento educativo 
en la España Moderna

Resumen

Aproximación al pensamiento educativo de la Iglesia contrarrefor-
mista española, a través de las obras de Teología moral.

Summary

Aproximación to the educational ideas of the Spanish Church during
the Counter-Reformation through the works of Moral Theology.

A
partir del siglo XVI, las distintas confesiones presen-

tes en el fragmentado mapa religioso europeo, juga-

ron un papel determinante en la imposición de lo que

ha venido en denominarse disciplina social, muy relacionada

con el proceso de confesionalización (nota 1). En esta tarea

tuvieron una gran importancia los distintos tratados pedagó-
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gicos, como el conocido De civilitatis morum puerilium

(Basilea, 1530) de Erasmo de Rotterdam, muchos de ellos de

raíces medievales y estrechamente relacionados con los

ámbitos monásticos y clericales, por cuanto dicha literatura

contribuiría a difundir un código de conducta en el que la vir-

tud esencial sería la modestia (nota 2) y en el que la educa-

ción cristiana se convertiría en un poderoso vehículo, no sólo

para lograr la salvación del alma, sino para obtener del súb-

dito una total obediencia a la Iglesia que se traduciría, cómo

no, en sumisión al poder político. De este espíritu participaría

plenamente la Ratio Studiorum de la Compañía de Jesús,

que alcanza su versión definitiva en 1599, y que combinará

sabiamente la instrucción en saberes humanistas y escolás-

ticos, con la imposición de un rígido código de conducta

basado en un régimen disciplinario que regirá los ritmos

todos de la vida cotidiana (nota 3).

No parece que todo este proceso, en nuestra opinión, haya

llamado suficientemente la atención en nuestro país, ya que

las más difundidas historias educativas no suelen referirse

especialmente a los modelos pedagógicos utilizados por la

Iglesia Católica, salvando, eso sí, las consabidas referencias

a las obras de Fray Luis de León, o al sistema educativo de

la Compañía. Así, en la Historia de las mujeres en España
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(Madrid, Síntesis, 1997), dirigida por Elisa Garrido, y en la

cual Margarita Ortega redacta los capítulos relativos a la

Modernidad (magníficos, por otra parte), tan sólo se cita a

Fray Luis de León. En la monumental obra de Alfonso Capitán

Díaz, Historia de la educación en España, I. De los orígenes

al Reglamento General de Instrucción Pública (1821)

(Madrid, Dykinson, 1991), solamente se hace alusión a

Gaspar Astete, pieza fundamental de la pedagogía contrarre-

formista española, para referirse en la bibliografía incluida en

el capítulo relativo a la educación de la mujer a su obra

Tratado del gobierno de la familia y el estado de las viudas y

doncellas (Burgos, 1603). La obra colectiva La educación en

la España Moderna (siglos XVI-XVIII), (Madrid, Ediciones

SM, 1993) adolece de la misma laguna, aunque ello no le

impide dedicar gran atención a los planteamientos pedagógi-

cos del Renacimiento (citándose, entre otros, a Nebrija, Luis

Vives, Cristóbal Villalón, y Huarte de San Juan), lo que con-

trasta con las escasas referencias al pensamiento pedagógi-

co del Barroco (limitándose el elenco a Pedro López de

Montoya, Gracián, y Saavedra Fajardo). Finalmente, María

Teresa Nava Rodríguez, en su trabajo La educación en la

Europa Moderna (Madrid, Síntesis, 1992), que constituye una

acertada visión de conjunto del panorama educativo de la
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Modernidad, se referirá a Ignacio de Loyola y a la pedagogía

jesuítica, pero sin desarrollar otras vertientes de los modelos

educativos contrarreformistas.

Y ello a pesar de que hace bastante tiempo Julia Varela inci-

dió en las principales líneas de los valores transmitidos por

dichos sistemas, señalando cómo las pedagogías y prácticas

educativas impulsadas por los teóricos del momento hay que

inscribirlas en el marco de una estrategia de pacificación y

concordia social, aspirando dicha estrategia a convertirse en

paradigma y fundamento del nuevo arte de gobernar, de ahí

que haya que entender los modelos educativos como vecto-

res que cooperan en la instauración del nuevo orden social, y

que aspiran al gobierno del alma, el cultivo del ingenio, y la

destreza del cuerpo. Modelar a la infancia con mano firme, es

la base del programa de gobierno ideado por la Iglesia, ya

que sólo fabricando hombres a imagen y semejanza de Cristo

se puede desterrar la herejía, ejerciendo una notable influen-

cia en estos hombres las ideas pedagógicas de Erasmo de

Rotterdam y Luis Vives (nota 4).

Dado todos estos parámetros, no es extraño que la Iglesia

manifestara un gran interés por la imposición de unos códigos

de disciplina social en las distintas vertientes educativas, afán

del que se hicieron eco las respectivas constituciones sino-
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dales. En las gaditanas de 1591, por ejemplo, se disponía

«porque los maestros en lugar de enseñar buenas costum-

bres a sus discípulos no los depraven, mandamos que en los

lugares de nuestro obispado no se admita ni ponga Estudio

de Gramática sin nuestra licencia o de nuestro Provisor, pro-

cediendo información de la conversación, vida y costumbres

del maestro y el juramento que mande el dicho Sagrado

Concilio...y lo mismo se haga con los que trataren de poner

escuelas de niños, ni admitirlos a los unos ni a los otros para

el dicho efecto sin licencia y a todos se les advierta que no

consientan a sus discípulos leer libros lascivos ni profanos, ni

se los declaren ni lean y procuren con preceptor saludable

instruirles en santas costumbres, amonestándoles que oigan

misa, sermones, y oficios divinos, y que se ocupen en los

demás ejercicios espirituales acompañándoles él por su per-

sona todas las veces que pudiere» (nota 5). Control de libros

y maestros, e hincapié en la transmisión de las conductas

cristianas, parecen ser las líneas fundamentales de acción.

La preocupación por los aspectos educativos llegó a tales nive-

les que en los Manuales de confesores, obras cuya finalidad

era la de proporcionar una orientación al respecto a los sacer-

dotes encargados de la administración de dicho sacramento,

encontramos referencias sobre estas cuestiones (nota 6).
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Tengamos en cuenta que este género participa plenamente

de la concepción organicista de la sociedad, de rancio origen

medieval, y en el cual a cada estado pertenecen unas obliga-

ciones y unos deberes específicos, aunque ello no impedirá

que en todos ellos se pueda obtener, con mayores o meno-

res trabajos, la salvación. Fray Francisco de Alcocer, por

ejemplo, señalará al respecto cómo «es la república como un

cuerpo, en el cual hay diversos miembros que tienen distintos

oficios necesarios todos para ser perfecto el cuerpo. Así en la

república hay diversos estados, caballeros, ciudadanos y ple-

beyos y diversos oficios y artes sin las cuales no podría pasar

la república ni ser perfecta, y todas ellas, usándose para ser-

vir a Dios y a la república y sustentar su persona y casa, guar-

dada la ley natural divina y humana las acepta Dios y se

merece en ellas estando en gracia...si cada uno en su oficio

guardara la ley natural, divina y humana usará de él lícita y

santamente» (nota 7).

Sea como fuere, maestros y estudiantes serán incluidos entre

los distintos estados existentes en la sociedad, y cada uno de

estos grupos se caracterizará por sus pecados específicos y

por sus obligaciones concretas, aunque el grado de originali-

dad de estos tratados sea bastante reducido, y muy pocas las

variaciones existentes de unos a otros. Azpilcueta, por ejem-
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plo, incluye entre los pecados de Maestros y Doctores «Si

pide el grado que no merece. O lo toma principalmente por

honra. O lee teología estando en pecado mortal notorio. O no

echa los descomulgados ni castiga a los malos. O leyendo

leyes o medicina admite religiosos. O lee o predica principal-

mente por gloria. O aprueba o reprueba en el examen a quien

no debía. O enseña cosas falsas. O deja de enseñar útiles. O

quita los oyentes a otro. O procura de hacer rector o lector a

quien no lo merecía. O lee día de fiesta. O da fiesta que no

debe. O castiga cruelmente. O menosprecia a los simples

buenos» (nota 8), en tanto que le preocupa de los estudian-

tes «Si estudió por fin mortalmente malo. O no cumple los

mandamientos y juramentos de la universidad. O aprendió

ciencia vedada. O quitó oyentes. O es negligente en el estudio.

Lo cual se ha de entender cuando estudia a costa de su padre

o de las rentas de sus beneficios y no si estudiaba a la suya

por lo susodicho de la prodigalidad.Y mucho más si gastó los

dichos bienes en tabernas, lujurias, juegos y otros semejan-

tes. O gasta mal lo que para ello le dan. O no paga el salario

debido a su maestro. O finge grado que no tiene» (nota 9).

Bartolomé de Medina, por su parte, nos revela cómo

Doctores y Maestros pecan «Si se hizo doctor o maestro

siendo insuficiente. Si tomó el grado por vanidad o por mal fin.
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Si hizo maestro o doctor al que no lo merecía. Si no cumplió

los juramentos de la universidad. Si lee ciencias o artes pro-

hibidas. Si teniendo salario suficiente pide a los discípulos

más mayormente si son pobres. Si enseña públicamente

escritura y teología estando en pecado mortal público. Si

siendo doctor en leyes o de medicina admite a sabiendas reli-

giosos o sacerdotes. Si no pone diligencia en que sus discí-

pulos aprovechen en letras y buenas costumbres. Si tiene

competencia con los otros profesores. Si busca malas indus-

trias para quitar a los otros los oyentes que les oyen o les

quieren oír» (nota 10), en tanto los estudiantes cometen

pecado «Si estudian ciencias vedadas o con mal fin. Si es

notablemente descuidado en estudiar. Si contendió contra la

verdad clara que sabía. Si quebró los estatutos que prometió

y juró de guardar. Si no se viste y trata conforme a la ley de

la universidad. Si en el votar no guarda justicia y verdad. Si

sobornó o fue sobornado. Si detrajo a los maestros algo de

donde se sigue que los desamparan los oyentes» (nota 11).

A Francisco Ortiz Lucio solamente le preocupan las obliga-

ciones de los estudiantes, advirtiéndoles, entre otras cosas,

«no oiga ciencia de nigromantes que es tan mala que no se

puede usar bien de ella y en ninguna manera es licita. La judi-

ciaria es ocasionada a pecar y a acompañarse de arte dia-
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bólica, porque las cosas secretas pasadas, como los hurtos,

no se pueden saber por esta arte sino por la del demonio. No

sea el estudiante contencioso amigo de loor humano, oiga

mucho, y hable poco, sea vergonzoso, oyendo a los viejos

con respeto, sea templado en comer, no sean fáciles en risas

no se gradúen sin meritos» (nota 12). Rodríguez Lusitano se

centra, por su parte, en los estudiantes de los colegios mayo-

res, planteándose «Si los ricos pueden ser admitidos a los

colegios renunciando antes que estén la hacienda que tie-

nen. Los colegiales que entran y están en el colegio contra los

estatutos de su fundador pecan y están obligados a restituir

lo que se gasta con ellos de los bienes del colegio. Y una de

las condiciones que hay en los colegios puesta por sus fun-

dadores es que sean pobres» (nota 13).

Alcocer nos muestra entre los pecados de Doctores,

Maestros, Licenciados y Bachilleres, «Recibir el grado en

Teología, Cánones, Leyes, Medicina y Artes sin ser suficien-

tes. Graduarse sin los cursos necesarios o sin los haber

ganado, según los estatutos de la Universidad, en la cual se

mire mucho porque es grave pecado mortal sacar unos las

cédulas de aprobación por otros y no se gradúan legítima-

mente si no ganan los cursos...aprobar al indigno y reprobar

al digno. Hacer contra los estatutos que ponen pena de per-
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jurio o que disponen en cosas graves. Leer sin estudiar lo

necesario, y enseñar alguna cosa falsa por no estudiar o por

poco saber. Procurar las cátedras por sobornos o otras cosas

más ilícitas y no guardando los estatutos de la universi-

dad...llenar las cátedras a sabiendas por falsos votos por no

ser votos o por echar más cursos o calidades que

tienen...quitar o procurar quitar los oyentes a alguno con daño

notable suyo. En los claustros votar alguna cosa sin la tener

por justa y razonable». Entre los cometidos por los estudian-

tes, figuran «ser notablemente negligentes en guardar los jus-

tos mandamientos del Rector o otro superior de la

Universidad. Dejar de guardar los estatutos de cosas graves

de la Universidad. Sobornar votos por dádivas promesas o

amenazas o otras maneras ilícitas. Votar no siendo votos o

echar más cursos o calidades de las que tiene o de las que

ganó...dejar de votar por el más suficiente para leer la cáte-

dra que es aquél a quien oirán sólo por su provecho, sin res-

peto de amistad, ni ruego, ni ser de su tierra o nación, votar

siendo inhábiles. Sobornar oyentes en perjuicio notable de

alguno. Estudiar muy negligentemente y gastar superflua-

mente en el estudio cuando les proveen sus padres o parien-

tes o amigos, y ser notablemente negligentes en el estu-

dio...si se excusan de residir en sus beneficios por el estudio.
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Estudiar Ciencias vedadas. Tener y leer libros vedados por el

Santo Oficio de la Inquisición» (nota 14). Villalobos nos seña-

la que «Los estudiantes si estudian ciencias vedadas o son

notablemente descuidados o si votaron mal o recibieron

sobornos o se conjuraron para votar por el indigno o dijeron

mal de los opositores desacreditándolos porque no votasen

por ellos o son perjuros que no guardan el juramento que

prometieron al rector» (nota 15).

Para Busenbaum, finalmente, «Pecan los discípulos. Si no

honran y reverencian a sus Maestros y Pedagogos. Si no obe-

decen en las cosas que pertenecen a los estudios y buenas

costumbres. Si los tratan mal con denuestos y palabras con-

tumeliosas. Si son negligentes en estudiar y en tiempo de la

escuela, o del estudio, juegan o están ociosos. Si disipan o

emplean inútilmente en dinero de sus padres. Si estudian con

mal fin. Si no guardan las leyes de su Universidad. Si apren-

den ciencias supersticiosas, o prohibidas, o leen libros veda-

dos. Si pudiendo no pagan el estipendio debido a los maes-

tros». Por lo que se refiere a Maestros y Pedagogos, «Si disi-

mulan y no corrigen los pecados de los discípulos cuando

pueden. Si no adelantan con diligencian sus progresos en

letras. Si no les enseñan buenas costumbres. Si de propósito

enseñan lo falso por verdadero o cosas supersticiosas y
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dañosas para la salvación. Si no estudian para satisfacer a su

empleo. Si piden mayor estipendio del justo o de lo que permi-

ten las leyes y costumbres de la escuela. Si otorgan el grado de

Doctor a los que no lo merecen. Si dan mal ejemplo a los discí-

pulos. Si admite en la escuela o no despiden de ella a los de

malas costumbres y que son perniciosos a los otros» (nota 16).

Las líneas maestras de todas estas obras parecen bastante

claras: ante todo, hay una marcada preocupación por la

enseñanza universitaria, que se extiende al respeto de las

normas de gobierno internas, la elección de Cátedras y

Rectores, y la obtención de los grados correspondientes sin

acudir a las innúmeras posibilidades de fraude existentes. Y

llama poderosamente la atención la prohibición de acudir a

cualquier medio de conocimiento considerado como ilícito, lo

que no hace más que reflejar la preocupación de la Iglesia

por prácticas consideradas heterodoxas tales la astrología o

el arte notoria (nota 17). No es casual al respecto que en La

cueva de Salamanca del dramaturgo Ruiz de Alarcón, sean

los estudiantes universitarios los más fervientes admiradores

de Enrico, francés de nación y sumamente versado en cues-

tiones nigrománticas, mágicas y astrológicas.

Quizás una de las obras clave de la pedagogía contrarrefor-

mista española sea la Institución y guía de la juventud cris-
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tiana del jesuita Gaspar de Astete, muy influido, como es

natural, por los planteamientos de la Ratio Studiorum.

Nuestro autor señala cómo una de las cosas más necesarias

es la buena educación de la juventud, ya que como esta edad

sea «tan tierna y mudable, y el sentido y pensamiento de

razón del hombre inclinado al mal desde su mocedad impor-

ta mucho que el hombre en esta edad siga y entienda cual es

la buena y verdadera doctrina que ha de aprender para se

salvar, porque verdaderamente si un hombre en su niñez no

tiene buena institución de costumbres y doctrina sino que se

cría con libertad y sin yugo de corrección ora sea por culpa

de sus padres o maestros sea por su misma negligencia no

sé yo por cierto cómo podrá éste tal ser virtuoso cristiano y

temeroso de Dios...es la edad más aparejada y más dispues-

ta para recibir la doctrina que se le enseñare de cuantas hay

y la que más ánimo y confianza nos da para se la poder

enseñar...porque verdaderamente esta edad es pura, senci-

lla, blanda, agradable, y suave. De manera, que el niño que

doctrinamos es como una vara blanca y delgada que fácil-

mente se deja doblar como queremos y como una tabla rasa

donde no hay pintada cosa alguna, o como una masa de

cera, que está dispuesta para que la sellemos como quisié-

ramos» (nota 18). Estas referencias a la juventud como una
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especie de tabula rasa en la cual el maestro puede encauzar

las vidas y las conductas con mayor facilidad, constituye un

lugar común. Así, Marco Antonio Camos señala que la vida

del hombre se divide en cinco etapas. La primera, hasta los

siete años, es la infancia. La segunda, de los siete a los cator-

ce, es la puericia. De los catorce a los veinte y cinco nos

encontramos con la adolescencia. Hasta los cincuenta, con la

juventud.Y, en adelante, con la senectud.Y, «puesto que de la

infancia son tantos los defectos y están los padres tan inten-

tos suplir la debilidad de naturaleza para que pueda y eche

raíces la vida que poco lugar queda para atender a la manera

del vivir. Pero en la puericia como está la cera de nuestros

naturales blanda conviene amoldarse las costumbres primero

que se endurezca que así como la cera recibe con dificultad

las impresiones será lo mismo de los hombres» (nota 19).

El cuidado de la educación pertenece a los padres, una de

cuyas obligaciones será preocuparse por la instrucción de

sus hijos, no sólo, naturalmente, formándoles en la doctrina

cristiana, sino también procurándoles estudios: Machado de

Chaves, por ejemplo, señala que «están obligados a enseñar

a los hijos o procurar que aprendan todas las cosas que los

demás de su calidad y estado enseñan a sus hijos para que

adelante tengan remedio y no queden perdidos y holgazanes
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por no tener oficio o modo de vida con que pasar después de

muerto el padre...tienen obligación de dar estudio al hijo que

teniendo las partes necesarias se inclinare a estudiar y gas-

tar con ello lo necesario conforme a la calidad de su hacien-

da y obligaciones» (nota 20). Y ello constituye un lugar

común: según Camos, es necesario «que los padres manda-

sen ejercitar a sus hijos en ciencias, lenguas, en varia lección

principalmente en historia, que es la que enseña a gobernar,

aunque no todos los hombres son dados a ciencias ni capa-

ces para aprenderlas y así osaría decir ser muy bien tengan

advertencias los padres en aplicar a sus hijos a lo que les vie-

ren más inclinados» (nota 21). Fray Antonio Arbiol llega a

decir que «Lo que los virtuosos padres han de enseñar a sus

hijos después de la divina ley y devociones santas es el leer

escribir y contar porque éstas son prendas decentes de un

hombre racional y es corrimiento vergonzoso que un hombre

aunque sea pobre no sepa firmarse y dar cuenta de su per-

sona por escrito» (nota 22). Y referencias similares se multi-

plicarán a lo largo del siglo XVIII: Valentín de la Madre de Dios

señala que los padres deben procurar que los hijos «sean

instruidos con alguna ciencia o arte según su calidad para

pasar la vida» (nota 23). Según Echarri, «la educación no

sólo consiste en cuidar que los hijos confiesen y comulguen
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para cumplir con la Iglesia, que aprendan la doctrina cristia-

na y lo que necesitan para salvarse sino también es darles lo

necesario según sus posibles para que aprovechen o sean

instruidos en alguna ciencia o arte para que ganen la vida y

no se hagan ociosos» (nota 24). Arceniega nos mostrará que

«deben demás de esto cuidar los padres que aprendan los

hijos aquellas artes y ejercicios que convienen a su estado

contribuyendo a su honesta colocación» (nota 25).

Pero, al no poder desarrollar los padres esta tarea por sí sólos,

es menester acudir a los servicios de unos ayos y maestros

que han de ser, ante todo, modestos, virtuosos, mansos, de

buenas costumbres, prudentes y discretos (nota 26), lo que

nos muestra cómo el cumplimiento de un determinado código

de conducta prima sobre la preparación intelectual. De ellos

no se espera que se limiten a enseñar a los niños a leer,

escribir, o contar, sino, sobre todo a «amar y temer al Señor,

obedecer a sus padres, dar buen ejemplo a los hombres y flo-

recer en virtudes» (nota 27), con lo cual el maestro se con-

vierte en un poderoso y eficaz agente de todo un proceso de

disciplina social, y la escuela se transforma en un ámbito en

el cual el niño «aprende fácilmente a obedecer a sus mayo-

res, a guardar la modestia en sus acciones, a tener devoción

a las cosas de Dios, a ser piadoso con los necesitados, a ser
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bien criado con los que ha de hablar, a ser callado cuando es

menester, a ser templado, honesto y temeroso de Dios» (nota 28).

Según Camos, es menester «que los niños sean de sus ayos

y maestros con cuidado enseñados impuestos en buenas

costumbres y amonestados con tales palabras y por tales tér-

minos que amolden los afectos de los niños y les enciendan

en tiernos corazones y su voluntad en caridad y amor de

Dios. Impónganles a ser humildes y sufridos porque las pala-

bras y amonestaciones de los ayos y maestros no son de

menos eficacia y provecho para el hábito de las virtudes que

la leche de sus amas» (nota 29). El jesuita Pedro de Mercado

nos muestra la necesidad «que los maestros procuren que

sus discípulos de nada se hagan algo, de lodo oro y de oyen-

tes suyos se conviertan en discípulos de Dios. Este ha de ser

el principal cuidado del Maestro en éstos ha de emplear su

industria y ejercitar todas sus trazas y destrezas», exhortan-

do a sus alumnos a la práctica de la Misa, el rezo del Rosario,

la confesión y la comunión, e inculcándoles la doctrina cris-

tiana (nota 30).

La labor del maestro empieza por el control de los libros leí-

dos por los niños, no tanto porque sean heterodoxos (de ello

ya se ocupaban sobradamente, al menos en teoría, los con-

troles inquisitoriales), por cuanto sean vanos y no cumplan el
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objetivo primordial de encauzar costumbres, comportamien-

tos y conductas. Es por ello por lo que Astete señala la nece-

sidad de que los libros leídos «compongan las costumbres y

que no corrompan aquella edad a vanas fábulas y cuentos

lascivos y queme los que hallare de mala doctrina y los des-

honestos que provocan a mal, y hágales traer otros honestos

y de buenos ejemplos, saque las materias de que han de

escribir los niños de algunas sentencias buenas porque no

sólo aprendan por ellas a bien escribir, sino a bien y hones-

tamente vivir» (nota 31).Y ello porque «no consiste el crédito

del saber en leer muchos libros, pocos y buenos se recetan a

la especulación enferma...nuestros castellanos libros de poe-

sías, comedias y romances se han de leer para dejarse luego

llama sea su cadencia, que pase y no se vea, no fuego que

queme...será razón al gusto su entretenimiento (que esto tam-

bién es doctrina) y no imitadoras del arte sus fantasías...otra

lectura condena más perjudiciales a los juveniles años mi

conocimiento que comúnmente llamamos de novelas cuya

ficción de lances exaltan a las ideas del que las busca para

penetrar lo que hasta allí no llegó a percibir el discurso con-

cebidas las especies del caso provocan a empresas amoro-

sas y del no seguro edificio de una libertad sin experiencia

suele dar estallido una desastrosa ruina» (nota 32).
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Pero su celo ha de extenderse también a la formación cristia-

na, tanto en la doctrina, como en las costumbres, por lo que

se les recomienda «tenga en su escuela algunas buenas imá-

genes y agua bendita para que la tomen cuando entran e hin-

quen ambas rodillas y recen algunas oraciones antes de leer

o escribir: porque con esto sabrán la reverencia que han de

tener cuando van a las iglesias a oír misa y hacer oración.

Amonésteles que tengan rosario y algunas horas o libros de

devoción, que oyan cada día misa si es posible asistiendo él

mismo a ella, que ayunen los días que pudieren según su

edad y devoción» (nota 33). Sin olvidar tampoco la corrección

de los comportamientos, manifestando Astete una especial

preocupación por el hecho de que «Hase también entrado en

los muchachos de las escuelas y en otros mozuelos una per-

versa y pestilencial costumbre de jurar que ya no hay mucha-

cho de seis o siete años arriba que no juren a cada palabra la

fe santa de Dios, la vida, la alma, la conciencia y lo que mas es

el santísimo nombre de Dios...por tanto encargo al maestro

que aunque en otras culpas disimule y pase y remita el castigo

de ellas, pero en este pecado del jurar en ninguna manera disi-

mule con los que juran, porque no se puede remediar tan grave

mal sino con grande y riguroso castigo» (nota 34). Ello parece

una preocupación generalizada, por cuanto Bartolomé de

23ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

Medina, entre los pecados a los que se ha de interrogar en el

sacramento de la confesión a los niños, menciona «de las

mentiras de la costumbre de jurar de los votos y promesas no

cumplidas» (nota 35).

Y ya que el encauzamiento de las costumbres es considera-

do uno de los objetivos centrales de la educación, no es de

extrañar la insistencia en los valores pedagógicos de penas y

castigos, por cuanto «más hace el temor en la puerilidad que

la razón en la adolescencia, aquí no vence la blandura y allí

sujeta el respeto y el amor...años de mozo no pueden ser

sabios que la prudencia requiere experiencia y la experiencia

necesita de tiempo» (nota 36).Y éste es un deber que empie-

za por los propios padres, como señalan con frecuencia los

Manuales de Confesores. Rodríguez Lusitano, por ejemplo,

cree que «puede el padre lícitamente para corregir a sus hijos

azotarlos y atarlos» (nota 37). Según Camos, «Véjales a

sufrir tus correcciones y castigos porque cuando serán de

perfecta edad se alegren del beneficio que en azotarles y

castigarles les hiciste. Puesto que dándoles erudición y ense-

ñándoles como debes excusarán que no sean vagabundos o

que no anden de puerta en puerta pidiendo de comer como

perdidos...verá que a los padres que a sus hijos tratan con

blandura y con halagos sus hijos les ponen en temor y
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miedo... no les muestres buen rostro, no les des poderío ni

mando en su juventud, ni tengan en poco sus lozanos movi-

mientos con decir mozo es ya le pasará...que si con un hijo

jugares y burlares él tratará de veras contigo dándote vivas

pesadumbres...el que perdona el azote el castigo y la repre-

hensión a su hijo podrá más presto llamarse cruel enemigo

que piadoso padre...bien muestra amarles quien bien les cas-

tiga a su tiempo y con la debida moderación... castiguen luego

los padres a sus hijos si es que les aman, que el castigarles

es amarles» (nota 38). Deber que también se extiende a los

maestros, «porque con el temor deprenden y se aprovechan,

con el regalo se descuidan y se pierden...mas en el castigar a

los niños ha de ser el maestro templado y moderado y no muy

riguroso y feroz, como algunos que así se embravecen y

encarnizan contra los tristes muchachos» (nota 39). Aunque

también hay quien muestra un pensamiento más matizado,

pretendiendo encauzar los métodos de corrección en función

de los distintos talantes de los alumnos: «El premio y el cas-

tigo son los dos ejes con que se mueven los estudiantes a

aprender lo que se les enseña y así es necesario usar de lo

uno y de lo otro. A los diligentes y cuidadosos premiarlos con

alabanzas y con los mejores asientos y lugares y tal vez con

algunas dádivas. Pero a los flacos y negligentes castigarlos

25ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

con la reprehensión cuerda, con el peor lugar, y con el azote

cuando convenga...el azotar a los que por su edad son capa-

ces de este castigo, sea por mano ajena, que es indecente a

la gravedad de un eclesiástico el hacerlo por la propia, y esto

ha de ser sin pasión, ni ira desordenada, sino con manse-

dumbre, usando con ellos de una severidad apacible y de un

rigor moderado y caritativo, y si acaso se sintiere apasionado

y colérico, dilate el castigo hasta que le mueva no la cólera

sino la razón...El primer medio que ha de probar es el blando

y suave porque hay naturales tan dóciles que más hacen por

bien que por mal. A éstos basta avisarles de la falta y decir-

les alguna buena razón para que se corrijan y enmienden.

Pero si no aprovechare la blandura...no deje de enseñar ni de

azotar al muchacho que si le da moderados golpes no le

matarán antes bien le darán la vida» (nota 40).

Finalmente, desde el punto de vista pedagógico, se reco-

mienda que el maestro sea «curioso en el enseñar y tenga

traza y manera de enseñar y a los que leen dígales con qué

tono y aire de voz han de pronunciar lo que leen: que no mas-

quen ni digan entre dientes la palabra que la pronuncien clara

y distintamente. Asimismo a los que escribe, enséñeles cómo

ha de tomar la pluma con la mano y con qué gracia y donai-

re han de hacer el rasgo, el punto, y todo lo demás» (nota 41).
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Mercado insiste mucho en estos aspectos: «Leer las leccio-

nes y explicarlas con claridad hacerles que las tomen de

memoria y las den cada día a sus Decuriones ordenar que las

repitan en el Aula y que los sábados traigan repasada de lo

que han aprendido en toda la semana...ha de poner toda soli-

citud en preguntarles y en que los unos argumenten con los

otros y les corrijan dando cada tiempo a esta ocupación por

ser de suma importancia. A este ejercicio pertenece no sólo

el darles los más de los días composiciones para que las trai-

gan hechas de sus casas, sino también ordenarles que las

hagan a veces en el Aula...cuide de que los discípulos les

pregunten sus dudas y cuando le preguntaren respóndales

con afabilidad porque si se desabren con las respuestas, no

se atreverán a hacerles preguntas y en no preguntando, se

quedarán con su ignorancia...tenga paciencia para sufrir las

molestias que trae consigo la enseñanza de los que fueren

rudos. No se exaspere cuando hay alguno de tardo ingenio

que Dios no le dio más. Haga su diligencia para desbaratarlo

con amor y tendrá con el rudo más mérito que con la ense-

ñanza de los más ingeniosos. Jamás le diga mala palabra ni

le dé en cara con su rudeza porque él no tiene la culpa...oiga

las quejas de los discípulos con sufrimiento y apacigue con

sagacidad sus rencillas» (nota 42).Y, en lo que se refiere a la
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docencia universitaria, «Las lecciones se han de dictar sin

demasiada prisa porque los discípulos no vayan reventando

con la carga y porque no se dejen mucho en blanco por no

poder volar con la pluma y también porque quizás con la prisa

formaran tan mala letra que no la puedan leer después. El

medio es el necesario, porque tampoco ha de ir dictando con

tanto espacio que no escriban casi nada, y que tengan lugar

para ir pintando las líneas, bastara que escriban con comodi-

dad. Parecer es de doctos que lo que se dicta a los estudian-

tes sea sólido, breve y claro. La solidez de la opinión consis-

te no tanto en el número cuanto en la eficacia de las pruebas.

Lo breve sirve para que los discípulos no se desganen del

estudio. Puédese conseguir la brevedad si el maestro pone lo

necesario y ahorra de lo superfluo absteniéndose de referir

opiniones inútiles y desusadas...la claridad en el enseñar es

muy necesaria porque un entendimiento oscuro más ofusca

que enseña» (nota 43).

Pero los valores educativos transmitidos no se limitan tan sólo

a los estrechos muros de las aulas. Se insistirá, cómo no, en

la debida obediencia y honra a los padres, por cuanto la auto-

ridad paterna constituye la piedra angular sobre la que repo-

sa el gobierno monárquico de la familia. Astete muestra cómo

«Honrar a tu padre es servirle y ayudarle en el trato o oficio o
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labranza que tiene con un amor filial aunque no tuvieres

algún interés o esperanza de paga pues él te alimenta y te

viste...debe también ser moderado en los gastos de su per-

sona así en vestidos y comidas como en otras cosas seme-

jantes por no le poner en necesidad con sus excesos y dema-

sías como hacen muchos que gastan y consumen las hacien-

das de sus padres y de sus hermanos en juegos y livianda-

des y en algunos delitos y después vienen a parar en las cár-

celes y en los hospitales o caer en enfermedades prolijas y

peligrosas» (nota 44). Un autor ya tardío como Arceniega

señala que los hijos deben obedecer a los padres en las

cosas que pertenecen al gobierno de las cosas y en las que

tocan a las buenas costumbres, tales «abstenerse de peca-

dos, evitar los juegos de suerte y de interés, huir de malas

compañías y particularmente del trato familiar de mujeres, no

salir de noche de casa, evitar las pompas, lujo, y fausto, guar-

dar la ley de Dios, rezar algunas oraciones, frecuentar la Iglesia

y cumplir con exactitud los oficios de cristiano» (nota 45).

No acaba aquí el marco de las relaciones familiares, por

cuanto hermanos y hermanas son abordados con particular

interés, manifestándose un particular paternalismo hacia

estas últimas que no hace más que reflejar el conocido papel

del varón como custodio de la honra femenina (nota 46): «A
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los hermanos mayores ha de tratar con humildad y reveren-

cia y a los menores con mansedumbre y buena gracia...haga

con alegría lo que le fuere mandado por los mayores y cuan-

do algo mandare a los menores sea con amor y buena gra-

cia...deseche de sí toda dureza de corazón, toda malqueren-

cia o enojo contra sus hermanos, no recibiendo pesadumbre

si sus padres hacen más por otro que por él o encargan o

encomiendan a otro lo que no encomiendan a él...pues no

todos los hermanos son de una condición ni de un natural

cada uno haga lo que le manda su padre y lo que según su

inclinación puede hacer... Con las hermanas no por ser muje-

res las has de honrar más y tratarlas mejor no les poniendo

las manos ni afrentándolas de palabra sino habiéndote come-

didamente con ellas...compadeciéndote de ellas como de un

vaso más frágil y flaco...no les has de ser tan familiar con

ellas que les pierdas el respeto ni ellas a ti. Sé discreto vela-

dor de su honra y mira por ellas con discreción y madurez y

silencio...cuando tu madre ha quedado viuda y tienes herma-

nas que remediar necesario es que deshagas la fama sinies-

tra que suelen cobrar los hijos de las viudas con que te per-

suadas que quedar en la casa de tu madre por consuelo de

su viudez, por compañía de su soledad, por sucesor de tu

padre, por defensor de tu casa y linaje y por remedio de tus
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hermanas por eso las has de amar como si fueres su padre

y ser defensor de su castidad y remediador de sus necesida-

des ayudándolas con lo que pudieres. Porque por la pobreza

no sean constreñidas a hacer alguna vileza con que te des-

honren a ti y a todo tu linaje» (nota 47).

Y, naturalmente, se manifiesta una gran prevención hacia el

trato con las mujeres, del que nada bueno puede esperarse:

«El trato menos necesario y más dañoso para él es el de

mujeres...suelen algunos haber tenido trato familiar y hones-

to en la niñez con personas que estaban en casa de sus

padres o vecinos y amigos y continuándose este trato y fami-

liaridad en la edad más crecida vienen a trabarse algunas

desordenadas aficiones de unos a otros que paran o en tra-

tos escandalosos o en algunos casamientos desiguales con

que los hijos se pierden a sí mismos y destruyen las hacien-

das y deshonran a los padres y les vienen a dar triste vejez y

muerte lastimosa...cuando la necesidad o la obediencia o

algún justo negocio lo pidiere, puedes hablar con mujeres,

mas fuera de esto no te hagas familiar ni muy afable con

ellas...no quieras estar mucho tiempo en medio de las muje-

res...en caso que hayas de visitar o hablar mujeres sé corto,

grave y modesto, y chocarrero y no les cuentes cuentos inde-

centes ni curiosidades no necesarias ni nuevas impertinen-
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tes...no eches los ojos en la mujer vana y vagabunda...no ten-

gas conversación frecuente con la mujer danzadora...no

mires a la doncella porque no seas escandalizado con su her-

mosura. De la mujer fornicaria libre y disoluta no fíes tu

alma...no te andes por las calles de las ciudades mirando

mujeres perdido y vagabundo» (nota 48). «No hay mujer por

zafia y rústica, que no sea en su ceguedad otra serpiente

contra la sencillez más simple, siempre hizo más presa en la

inocencia más obediente y pronta. Hasta lo más puro y

honesto dicho por mujer lleva en temor de inflamar con ello.

Tiene vehemencia la mujer para el engaño ayúdala el disi-

mulo y hechiza con la voz, las más fundan sobre la repre-

sentación de la lástima sus intentos. No sabrá resistir los estí-

mulos de la concupiscencia quien no se opusiese a los asal-

tos de la gula» (nota 49).

Peligros espirituales que también pueden derivar de una

excesiva familiaridad con los criados, como sujetos que son

de inferior condición social (nota 50), ya que «Grandisímo

daño suele hacer a los mancebos la conversación y trato

familiar y demasiado con los criados de la casa...hay en algu-

nas casas de gente principal algunos criados a los cuales

encargan los padres el servicio de sus hijos y se los dan

como por ayos y acontece que son jugadores, juradores, des-
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honestos, ladrones, bebedores, comedores, maldicientes y

murmuradores, y así pegan fácilmente la roña de estos vicios

a los sencillos mancebos que les entregan y de ángeles los

vuelven demonios, de honestos deshonestos, de mansos

rencillosos, de obedientes contumaces y de sujetos rebeldes

a los consejos de sus padres y mayores ...cuando estos cria-

dos dan en ser ladrones y desleales a las casas de sus seño-

res o deshonestos y jugadores llega a tanto su desverguenza

que no se contentan con ser ellos malos, sino que quieren

ayudarse de los hijos para hacer llaves falsas y escalar las

casas y abrir las puertas o ventanas y hacer otros semejan-

tes insultos...así que mancebo modesto ni te pongas a hablar

ni tratar con estas personas cosas indecentes ni de choca-

rrería ni entres donde están ni aún entren donde tú estas.

Mayormente cuando rezares o estudiares o hicieres cosas

semejantes así por la guarda de la castidad como porque no

te inquieten o tomen o desconcierten los vestidos, los libros,

las imágenes o otras cosas que tuvieres y por otros inconve-

nientes y daños mayores. Y por eso no quieras sujetarte a

alguna mujer cuanto al servicio de tu persona en cosas que

con más decencia te puedes servir de algún paje o de otro

criado seguro» (nota 51).
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La práctica de los sacramentos, especialmente la confesión,

es sumamente recomendada, por lo que «Ha de escoger el

mancebo el médico del alma que es el confesor prudente

para que le sepa aconsejar, docto para que no le deje errar,

experimentado para que le acierte a curar y que le conozca

para que con más voluntad le quiera confesar...no sean como

los que se confiesan de año en año que andan como perros

rodeando la ciudad y buscando el confesor que ni él les

conozca ni ellos a él, ni le entiendan ni los entienda, los cua-

les o no quedan bien confesados o presto se vuelven a los

pecados que tenían antes» (nota 52).

Aunque es lícito buscar algunos juegos y recreaciones

honestas, con tal que «no haya palabras ni obras deshones-

tas o perjudiciales o dañosas...no se pierda el decoro ni el

peso ni la gravedad de las personas...se haga con las debi-

das circunstancias del lugar y del tiempo y se juegue con per-

sonas y con juegos y con modo conveniente» (nota 53). En

este sentido, la música es considerada un ejercicio noble y

virtuoso, junto a los ejercicios «de letras, de pintar o de con-

tar» (nota 54). Astete añade cómo «el mancebo virtuoso que

quiere gastar bien el tiempo de su mocedad debe ocuparse

en algunos loables ejercicios que le adornen y den ser hones-

to y le hagan cobrar buen crédito y opinión. Primeramente lea
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escriba y cuente lo mejor que pudiere...no menos loable ejer-

cicio y de hijos de gente noble es el estudio de las letras

humanas ...si el mancebo tiene inclinación a cosas de guerra

o sus padres así lo quieren o la necesidad le compele que se

puede ocupar en esgrimir correr tirar cazar hacer mal a un

caballo...puede también deprender algún oficio de manos

como dibujar esculpir pintar tallar bordar o otros como éstos»

(nota 55).

No gozarán de esta consideración, por supuesto, las come-

dias, ya que aunque «el representar de suyo no es pecado ni

los que hacen ni representan las comedias se dicen estar en

pecado mortal...nadie piense que aprobamos ni es justo que

aprobemos el abuso tan grande que hay el día de hoy en el

representar de las comedias ni menos a los representantes

que sin guardar las leyes y condiciones de la honesta recre-

ación las representan...las acciones y meneos, las músicas y

canciones, los vestidos y aderezos y otros aparatos con que

se representan, son saetas enarboladas que atraviesan y

penetran los corazones de los tiernos mozos y los rinden a

toda maldad. Y no quiero decir aquí el daño grande que cau-

san en las honestas doncellas y en las casadas honradas y

en las demás virtuosas mujeres» (nota 56). Asimismo, «del

ejercicio de danzar le tengo por de poca necesidad y por de
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poca autoridad, en él se hallan muchas indecencias y desho-

nestidades» (nota 57).

En todo este proceso de disciplinamiento y control de las con-

ductas cotidianas, no se podía olvidar, naturalmente, todo lo

relativo a la expresión de los cuerpos, y en ello los manuales

de civilidad jugaron un papel importante. El género, como

subrayara Norbert Elías, aunque sea una manifestación del

afán de diferenciación y distinción de la aristocracia cortesa-

na, será cultivado en buena medida por escritores eclesiásti-

cos, que difundirán sus contenidos a través de la enseñanza,

y que provocará que los grupos medios, que, a la postre, aspi-

ran a la nobleza, pretendan modelarse y controlarse a sí mis-

mos según dicho modelo (nota 58). Controlar portes y gestos

servirán para transmitir exteriormente la disciplina del corpo, y

para hacer más evidentes las jerarquías sociales (nota 59),

por lo que hábitos aparentemente tan triviales como la forma

de vestir, de caminar, o de comportarse en la mesa, constitu-

yen ocasiones para modelar los cuerpos y los espíritus, y por

medio de los cuales cada uno aprende a ocupar el lugar

social que le corresponde (nota 60). No se ha señalado, en

nuestra opinión, suficientemente la difusión en España de

estos espejos de conductas, y, de hecho, autores como Anne

Molinie-Bertrand, que se refiere a ellos en un trabajo sobre la
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formación de la infancia, no incluye ningún ejemplo español

(nota 61).

Ello no quiere decir, sin embargo, que los moralistas de nuestro

país no se ocupen de estas cuestiones. Astete constituye un

ejemplo diáfano al respecto, y de la lectura de su obra se vis-

lumbra con suma claridad cómo el objetivo fundamental es

inculcar la virtud de la modestia en la práctica de todos los com-

portamientos cotidianos. Así, en la forma de andar: «La cabeza

se ha de traer moderadamente compuesta ni muy levantada en

alto ni muy hundida hacia bajo, porque lo primero es de gente

ventanera loca y de poco saber que de todo cuando ven y oyen

se admiran. Lo segundo es de gente grosera melancólica y

maliciosa que de todo juzgan mal» (nota 62).

La de hablar: «No seas en tu hablar curioso y afectado sino

sencillo y verdadero. Habla a todos con buena crianza y man-

sedumbre, guardando a cada uno el respeto que se le debe.

Cuando hablares no des parlas voces ni risas desordenadas,

porque por la voz desentonada y por la risa desordenada se

pierde la gravedad y el decoro de la persona...no hables tan

aprisa que comas las palabras y no se puedan entender ni

tan despacio que seas pesado a los que te oyen (nota 63).

..El discreto mancebo ha de hablar a todos con buena crian-

za y hacerles toda cortesía y honrarles..no seas pues en el
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dar de la honra escaso ni avariento...mucho conviene que

adviertas la calidad de la persona con quien hablas porque

diferente ha de ser el modo que has de tener de tratar con los

mayores del que has de tener con los iguales o con los meno-

res. Y así cuando hablares a los mayores nunca les hables

con voz alta ni desentonada ni les atajes ni cortes las razo-

nes que van hablando ni les corrijas ni enmiendes lo que

dicen ni hables primero que ellos siendo juntamente pregun-

tado con ellos...cuando respondas a tus mayores mejor es

que digas esto se me ofrece que esto no me parece o esto se

podría hacer que esto no se había de hacer, o esto sería

mejor, porque las unas palabras son de humildad y las otras

de soberbio y propio parecer. Cuando hablas también con los

iguales guarda el comedimiento que a cada uno se le debe

previniendo siempre al otro con la honra. Procura oír primero

que hables.Y si preguntado dijeres tu parecer sujétalo a cual-

quiera que mejor sintiere o por ventura le pareciere mejor lo

contrario. No seas tenaz de tu opinión ni duro en tu juicio. Y

las cosas que no son tan ciertas que se sepan por fe o por

cierta ciencia o moral certidumbre no las debe afirmar el

hombre discreto con tanta certidumbre que no se persuada

que pueden los otros tener otro parecer y otro juicio y por ven-

tura mejor y más acertado que el suyo...no menosprecies con
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tus palabras a ninguno aunque te parezca menos honrado o

menos discreto que tú: lo uno porque eso es soberbia, lo otro

porque cuando al hombre menosprecias, la imagen de Dios

menosprecias. No te ensalcen y levanten las riquezas o la noble-

za, o el ingenio, o las letras o otros dones naturales» (nota 64).

O la de vestir: «Que cada uno se vista y aderece decente-

mente conforme al estado y calidad de su persona y al uso de

la tierra...el vestido del mancebo y de cualquiera persona ha

de tener tres condiciones. La primera que sea limpio y decen-

te...no sea muy vil ni muy precioso, porque el muy vil es inde-

cente, y el muy precioso es peligroso para el alma...que se

traiga más por necesidad que por vanidad de donde se sigue

que el paño de que se hubiere de vestir el mancebo sea recio

y que le pueda defender de las incomodidades del frío y calor

y de lo demás que puede dañar a la salud corporal» (nota 65).

Aunque Arbiol, que escribe más de un siglo después, es

mucho más exhaustivo en el dominio de los comportamientos

cotidianos, incluyendo entre los mismos los usos y maneras

en la mesa, siempre en la misma línea de disciplinar los ges-

tos y movimientos del cuerpo, en una cita bastante larga, pero

que, en nuestra opinión, merece la pena su transcripción:

«Donde tuviere agua prevenida para lavarse las manos antes

de sentarse a la mesa lávese el hombre prudente y no omita
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esta buena política de limpieza. Pero sino tienen prevenida el

agua no la pida...en el desdoblar la servilleta y en comenzar

a comer no seas el primero...atiende no comas con ansia

demasiada ni graves tu vientre con exceso notable...no des-

troces las viandas con las manos sino parte de ellas con el

cuchillo...la sal y cualquiera cosa de común no la tomes con

la mano inmediatamente sino con la punta del cuchillo y con

él la echarás en la comida o en un lado de tu plato. La fruta

que tiene corteza la mondarás primero y la dividirás con el

mismo cuchillo en partes proporcionadas para comerla con

política y limpieza. El hueso de la carne no le roas como

perro...cuando dieres a otro el cuchillo límpialo primero y no

se le des por la punta...no tomes las viandas con la mano

para echarlas de un plato a otro ni para darlas a otro sino

cógelas con el tenedor o punta de cuchillo. Lo que has de

comer no lo toques más que con tres dedos ni comas con la

mano izquierda...no te recuestes ni pongas los codos sobre

la mesa...no comas a un mismo tiempo con ambos carri-

llos...no resuelles recio cuando comes...si comiere otro en tu

plato toma solamente de la parte que te toca por tu lado...el

pan una vez mordido o cosa que haya llegado a tu boca no la

vuelvas al plato...deja siempre algo sobrado del plato que

comes...no te enjuagues la boca ni te chupes los dedos ni
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lamas los labios ni huelas lo que has de comer ni enfríes a

soplos lo que está muy caliente sino moviéndolo con la

cuchara o con un fragmento de pan. No hagas mucho ruido

saboreando la lengua con los paladares y labios...cuando te

sacan a la mesa muchas viandas es cortesía el probarlas y

gustarlas todas y es grosería el acabarlas. Procura no ensu-

ciar mucho la servilleta ni con ella te limpies los labios a cada

bocado ni los dedos a cada punto, sino procura diestramente

limpiarlos con el mismo pan que comes, y así también lim-

piarás el cuchillo con que partes la comida. No te eches de

una vez en la boca bocados muy grandes ni antes de tragar

un bocado tomes otro, No descorteces el pan ni le desmiga-

jes ni dejes en la mesa cosa señalada con la boca que se

conozca la has mordido. No arrojes debajo de la mesa las

cáscaras o huesos o mondaduras sino ponlas a un lado de tu

plato...no te limpies los dientes o la servilleta ni con las uñas

ni con el cuchillo sino con algún mondadiente...la comida que

te dan en plato distinto no la eches en el plato que tienes de

otro manjar...no llenes mucho la escudilla ni en ella pongas

pan demasiado y cómela con cuchara. No te inclines mucho

sobre el plato porque la mano ha de buscar a la boca y no la

boca a la mano ni saques la lengua para recibir la comi-

da...cuando has de beber límpiate primero los labios con la
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servilleta y también después de haber bebido. No enjuagues

la boca con la bebida. Si bebieres vino témplale con

agua...excusa cuanto pudieres el hablar en la mesa, el qui-

tarte el sombrero, el vaguear con la vista y el estar inquieto

especialmente con los pies» (nota 66).

Todos estos parámetros se difundirán entre todos los niveles

educativos, constituyendo los centros con mayor impronta

clerical, a saber, colegios mayores y seminarios, ámbitos pri-

vilegiados en este sentido (nota 67).Y, por si quedare duda al

respecto, fijémonos en las Constituciones de 1596 del gadi-

tano Seminario de San Bartolomé, que parecen seguir a la

letra en más de una ocasión la obra de Astete:

«Título octavo, del respeto que han de tener al Rector y supe-

riores. El obedecer y respetar a los superiores es tan necesa-

rio y preciso para la conservación de las repúblicas y gobier-

no de las familias cuanto lo son los cimientos en los edificios,

porque la obediencia es como guarda, y madre de todas las

demás virtudes...cumplan lo que les mandare con puntuali-

dad, brevedad, contento y perseverancia, sin tratar en público

no en secreto de si los mandatos son justos o injustos.

Título trece en qué forma han de salir. Por las calles y luga-

res públicos vayan a paso moderado, y compuesto, no se
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paren a hablar ni mirar a mujeres, aunque sean madres, y si

les preguntan cosa respondan sin detenerse, no vayan

hablando recio, porfiando ni riendo, ni vuelvan a mirar atrás,

ni a las ventanas. No se detengan en lugares públicos ni se

paren a ver ejecuciones de justicia ni voceadores, danzantes

ni juegos de toros ni otros semejantes. No entren en lugares

públicos a oír ni ver representaciones o retablos o actos de

este género.

Reglas generales. A ninguno se les permita tenerlos profanos

o lascivos, y porque esto mejor se guarde mandamos que

ninguno tenga libros, si no estuvieren rubricados de mano del

Rector... Ningún colegial dentro ni fuera del colegio en esta

ciudad juegue naipes, ni dados, sólo permitimos que jueguen

por recreación estando sólos dentro del colegio ajedrez, o

pelota, bolas, barras, o tejos, pero a éstos ni a otros ningunos

no jueguen dinero ni cosa que lo valga.

Reglas para el refectorio. En el refectorio no hablen los unos

con los otros y cuando quisiere pedir alguna cosa haga señal

con el cuchillo dando golpes en la mesa tomen la porción que

se les diere sin escoger ni decir palabra en aquel lugar ni

fuera de él en razón de esto ni traten si es malo o bueno lo

que se les da, ni pedir otros manjares o de diferentes modos

guisados» (nota 68).
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Y es que, cualquier sistema educativo, tendrá como finalidad

primordial la transmisión, antes que de un corpus de conoci-

mientos, la imposición de un sistema de valores y de con-

ductas, y los modelos contrarreformistas no constituirán

excepción alguna en este sentido. Aunque, al decir esto, no

estamos descubriendo Mediterráneo alguno.
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Municipio y enseñanza pública en Aragón:
la escuela de Gramática de Daroca (siglos XVI-XVII)*

Resumen

Estudio relativo a la política desarrollada por el Concejo de Daroca
sobre la educación secundaria en esta ciudad durante los siglos XVI
y XVII. La prosperidad económica permitió durante el siglo XVI la
expansión de la Escuela de Gramática para satisfacer la creciente
demanda de enseñanza pública por la población como vía de pro-
moción social. Sin embargo, el declive económico de la ciudad y el
creciente endeudamiento municipal  durante el siglo XVII condujeron
a un control más estricto del sistema educativo por las élites diri-
gentes en aras de sus propios intereses y a una mayor dependencia
por parte de grupos sociales más amplios respecto de la Iglesia
Católica y el patronazgo privado para acceder a la educación.

Abstract

This paper studies municipal politics carried out by the Daroca
council concerning secondary education in this town during the
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sixteenth and seventeenth centuries. Economic prosperity during
the sixteenth century allowed the expansion of the Grammar school
to satisfy the increasing demand of public education for the
population as a way of social promotion. Economic decline in the
town and raising municipal indebtedness led to a more strict control
of the educational system by the ruling elites in their own benefit and
a bigger dependence of wider social groups on the Catholic Church
and private patronage to get any education.

D
urante las dos últimas décadas, con un fuente influjo

de la historiografía francesa, varias vías de investiga-

ción han confluido y cimentado un mayor conocimien-

to sobre el acceso a la cultura y educación en España duran-

te el Siglo de Oro, campo de encuentro de historiadores, filó-

logos, hispanistas y sociólogos (nota 1). Un cauce fructífero

ha sido el análisis de la difusión del libro gracias a la impren-

ta y la composición de las bibliotecas privadas, con un cre-

ciente interés por los nexos entre cultura oral y escrita. Otra

rama destacada intenta evaluar los niveles de alfabetización,

el surgimiento de escuelas de primeras letras y sus métodos

de estudio. Menos frecuentada, una tercera línea de trabajo

aborda la formación de las élites, bien en el ámbito privado o

universitario. Por último, los planteamientos realizados por

escritores renacentistas y barrocos españoles sobre educa-
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ción y cultura han sido objeto de buen número de estudios

por parte de filólogos, historiadores y sociólogos. El aumento

del interés por este amplio tema resulta, por tanto, equipara-

ble a la pluralidad de metodologías y enfoques aportados por

las distintas disciplinas.

Si bien valiosas, desde una perspectiva próxima a la Historia,

estas aportaciones encierran lagunas y requieren matices.

Muchas exposiciones de filólogos, sociólogos e hispanistas

adolecen de un marcado carácter teórico al basarse en tex-

tos de la época, aceptados como principio general sin gran-

des críticas. En su inmensa mayoría, la investigación se

ocupa de las grandes ciudades, consideradas focos irradia-

dores de la cultura, para marginar los núcleos más modestos

e imbricados en el medio rural. Las vías de acceso a la edu-

cación no han sido tratadas en exceso, al igual que los nexos

entre las distintas iniciativas laicas y eclesiásticas al respec-

to. La concepción imperante en la época sobre la enseñanza

pública como un régimen de monopolio dotado de sus pro-

pios ámbitos de jurisdicción se halla por explorar. Al centrar-

se los trabajos en períodos concretos o comparar datos muy

alejados en el tiempo, se genera una imagen estática del sis-

tema educativo que ocluye la noción de proceso y la influen-

cia de las transformaciones culturales y políticas, sociales y
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económicas existentes. Como resultado, el recurso al tópico

se constituye en moneda corriente. Ejemplo significativo, si

bien los problemas de la enseñanza se exponen, se soslayan

en mayor medida las soluciones adoptadas en su día, así

como sus causas y consecuencias.

Como alternativa, el presente estudio intenta aportar nuevas

vías de análisis a este tema mediante un estudio local: la

Escuela de Gramática de Daroca, municipio aragonés de rea-

lengo con título de ciudad desde 1366, durante la época foral

moderna. El análisis de este centro de formación secundaria,

objeto de menor atención por parte de la historiografía, per-

mitirá explicar la política educativa municipal en los siglos XVI

y XVII. En conexión con el patronazgo privado y la influencia

eclesiástica, la acción del Concejo medirá el carácter y evo-

lución de la enseñanza pública en la ciudad en este extenso

período. Por último, la presencia del matemático y filósofo

Pedro Ciruelo en dicha Escuela no sólo revela el esfuerzo

educativo efectuado por los pequeños núcleos urbanos y

rurales en España a lo largo del Quinientos, sino que debería

incentivar las investigaciones sobre estos centros más

modestos en búsqueda de nuevas sorpresas.
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I. Los precedentes: la Baja Edad Media

Dentro del reino aragonés, el Estudio darocense se caracte-

riza por su temprana creación al hallarse ya datado a inicios

del siglo XIV (nota 2). Un documento del monarca Jaime II

alude ya en 1310 al maestro de Gramática de Daroca, así

como a su privilegio de recibir cada año dos fanegas de grano

procedente de las primicias de cada una de las iglesias de

Daroca y las aldeas de su Comunidad. Este derecho fue con-

firmado por el mismo rey Jaime II en 1325 en reconocimien-

to a la eficiencia demostrada del denominado Estudio en

Artes (Studium Artibus), así como por Alfonso IV en 1329.

Dichos datos revelan la existencia en Daroca de una oferta

educativa que afectaba a un amplio entorno –la Comunidad

de aldeas– ligado a la ciudad por fuertes vínculos de jurisdic-

ción civil y eclesiástica derivados del proceso de conquista y

repoblación del territorio.

La elevación de Daroca al rango de ciudad en 1366 reforzará

el interés municipal por mantener su Estudio (nota 3).

Destruido éste en 1380 como consecuencia de las guerras

con Castilla y otras causas, el Concejo comunicó al año

siguiente al rey Pedro IV su deseo de reedificarlo con urgen-

cia, así como la designación de un maestro para leer Artes,

Lógica y Natura. El monarca aprobó al efecto la búsqueda de
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educadores y la incautación de las casas necesarias para

efectuar las obras. El título de «Estudio General» aplicado en

el documento real al centro pese a carecer de rango univer-

sitario alude a su condición oficial, sancionada por la Iglesia,

como Escuela de Gramática. Pese a los privilegios exclusivos

concedidos en 1354 por Jaime II a la Universidad de Huesca

para enseñar Artes liberales en el reino de Aragón, la amplia

formación del maestro elegido en 1381 indica la voluntad

municipal de ofertar una educación más variada y no ceñida

en exclusiva a la Gramática. Estas aspiraciones se verán limi-

tadas en la Baja Edad Media tanto por la oposición de

Huesca y otros Estudios existentes en el reino como por la

dificultad de hallar y retener en la ciudad a profesores con la

cualificación requerida.

Las condiciones del Estudio de Daroca venían decididas por

su vinculación al arzobispado de Zaragoza. La documenta-

ción relativa al Seiscientos (nota 4) hace referencia a bulas

papales que limitarían durante la Baja Edad Media la exis-

tencia en este amplio territorio de Escuelas de Gramática con

un carácter oficial a Zaragoza, Alcañiz y Daroca, a las que se

habría añadido Teruel hasta convertirse en cabeza de un

obispado independiente en 1577. Idéntica condición privile-

giada encierran el surgimiento entre mediados del siglo XIII y
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fines del siglo XV de estos Estudios «generales» o «mayo-

res» en el territorio aragonés adscrito a las diócesis sufragá-

neas. El obispado de Huesca, amén de la Universidad crea-

da en su sede, contaba con Barbastro y Jaca, ciudades erigi-

das en 1571 en capitales de dos nuevas diócesis segregadas

del distrito original. Dentro del obispado de Tarazona, los

Estudios de Calatayud y Tarazona se hallan ya datados para

las primeras décadas del siglo XIV. Privado de bula fundacio-

nal como Estudio municipal hasta 1543, pero activo ya en

1328 como escuela capitular, Uncastillo pertenecía a la dió-

cesis de Pamplona (nota 5). Al margen de las escuelas ecle-

siásticas de variado signo –conventuales, monásticas, catedra-

licias, capitulares–, la enseñanza secundaria restante en los

municipios aragoneses se ceñía al llamado «Estudio particular»

conformado en torno al maestro de latinidad y sus alumnos con

un carácter más privado, local, irregular y precario.

Debido a estos lazos de patronazgo, al arzobispo competía

designar al maestro o regidor que dirigía el Estudio de

Daroca. Con todo, el Concejo ejercía una cierta capacidad de

recomendación (nota 6), como revelan las cartas cruzadas en

1462 relativas a la concesión del magisterio del Estudio a

Miguel Esteban, clérigo de San Miguel. De hecho, el munici-

pio realizó esfuerzos para atraer a maestros residentes en
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otras poblaciones mediante primas (nota 7). En octubre de

1491 ofreció cincuenta sueldos a un bachiller sito en Santa

Eulalia para dirigir el Estudio en el año académico entrante,

así como cien al requerir a otro bachiller por hallarse Daroca

sin regidor para el curso 1501-02. Pequeños donativos, como

los diez sueldos facilitados en mayo de 1467 al maestro en

Artes Luis de Játiva, ayudaban al docente en años de dificul-

tades que reducían el número de alumnos y complicaban el

pago de las tasas aplicadas a éstos.

Las Actas del Concejo darocense conservadas muestran la

completa integración del Estudio en la vida cotidiana de la ciu-

dad durante el Cuatrocientos. En muestra de su identidad social

(nota 8), los alumnos participaban en procesiones religiosas

como la organizada en 1427 a la ermita de San Julián o en

1477, descalzos en demanda de agua por la sequía, hasta la

ermita de Santa Quiteria. El interés del Concejo por los estu-

diantes residentes en Daroca se manifiesta de forma fehacien-

te al asegurarse en 1464 de que éstos se hallaban exentos

(nota 9) del pago de las sisas vecinales sobre el pan y la carne,

como los clérigos e hidalgos, privilegio que les fue retirado a

dichos alumnos a principios del siglo XVI. De igual modo, la con-

tabilidad municipal consignaba con regularidad (nota 10) distin-
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tos pagos destinados a atender las necesarias reparaciones

del Estudio.

Este último aspecto ha permitido estimar la afluencia de

escolares durante la segunda mitad del siglo XV. El Concejo

recibía un sueldo de las cuotas pagadas por cada alumno con

destino a conservar el edificio. Denominadas «tallas» o

«tasas» del Estudio, eran cobradas por un colector y anota-

das en los libros de la procuraduría general, la principal

administración municipal (nota 11). La conservación parcial

de esta contabilidad y la cesión ocasional de las tallas al

regente para efectuar los reparos, como en 1467-71, ha limi-

tado los datos a los recogidos en el cuadro 1. Estas cifras

deben tomarse como mínimas dados los problemas de cobro

existentes en la época, pero ilustran la limitada capacidad del

Estudio. La asistencia de alumnos se revela tenue e irregular

al estar sometida a constantes fluctuaciones a la baja que

incluyen la clausura temporal del centro.

Las modestas cifras del Estudio darocense en relación con

las apreciadas en los siglos XVI y XVII requieren algunas

explicaciones. La recuperación económica de la ciudad y

comarca circundante fue lenta y tardía en el Cuatrocientos

(nota 12). Esta circunstancia, que constriñó el acceso a la

educación, se fortalecerá en su segunda mitad ante las
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carestías de grano: el Concejo primará su venta en el Almudí

en 1462, tasará su precio en 1464, limitará su reventa en

1493-94 y prohibirá su extracción de la ciudad en 1467, 1477,

1502, 1504, 1505 y 1514. Favorecidas por la cercanía de la

frontera castellana, guerras y banderías limitaron la asisten-
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Cuadro 1

Alumnos matriculados en el Estudio de Daroca (1448-1506)

Curso Alumnos Curso Alumnos

1448-49 0 1495-96 48

1459-60 62 1496-97 34

1461-62 0 1499-1500 32

1463-64 59 1501-02 20

1471-72 67 1503-04 0

1472-73 71 1505-06 150

1475-76 38

1476-77 0

1478-79 5

Fuentes: AMD, Act., Mun., Receptas del procurador general. 1449,
fol. 7r, 1460, fol. 111v, 1462, fol. 117v, 1464, fol. 114r, 1472, fol. 165r,
1473, fol. 72v, 1476, fol. 83r, 1477, fol. 114r, 1479, fol. 89r, 1496, fol.
141v, 1497, fol. 76r, 1500, fol. 81r, 1502, fol. 48r, 1504, fol. 38v,
1506, fol. 44v.
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cia de forma discontinua durante la centuria: las hostilidades

con Castilla y la mortandad ligada a enfermedades contagio-

sas forzaron así en 1449 el cierre del Estudio. Otras epide-

mias padecidas en Daroca suprimieron o redujeron la concu-

rrencia del alumnado en años como 1462, 1477, 1489, 1495

y 1507. A fines del siglo XV y principios del XVI la competen-

cia de Escuelas de Gramática surgidas en la comarca incidió

con fuerza. La situación llegó al punto de renunciar el

Concejo en 1504 a cobrar las tasas debido al escaso núme-

ro de alumnos. Ante este panorama, el excelente dato de

1505-06 sólo se comprende gracias a la presencia al frente

del Estudio de un humanista ilustre: Pedro Ciruelo.

2. La expansión del siglo XVI

En fuerte contraste con la Baja Edad Media, el Quinientos

alumbra un período de fuerte expansión demográfica, econó-

mica y cultural el reino aragonés. El aumento poblacional se

sustentará en la extensión de tierras roturadas y regadíos que

incrementó la producción agrícola y el consumo de bienes en

el campo. Si la comercialización de estos excedentes favore-

ció el desarrollo del comercio exterior, sobre todo en zonas

fronterizas, el aumento del consumo potenció las actividades

industriales y artesanales en áreas urbanas y rurales. Estos
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factores no sólo sostendrán el crecimiento natural de la

población, sino una importante corriente inmigratoria france-

sa procedente sobre todo de Gascuña. Principales beneficia-

rias de esta expansión, las ciudades absorben gran parte de

la exacción señorial laica y eclesiástica aplicada al mundo

rural a la vez que impulsan sus actividades administrativas,

comerciales y culturales.

En este contexto, los poderes públicos y en especial los

Concejos asumieron ambiciosos objetivos dedicados a trans-

formar la relación existente entre el hombre y el medio.

Inmersos en una euforia financiera (nota 13), recurrieron

durante el siglo XVI de forma creciente al crédito para su

financiación. Se crean nuevos regadíos o se mejoran los ya

existentes, así como se implantan nuevos sistemas para

dotar de agua potable a villas y ciudades. La política de abas-

tos se ampliará en beneficio de los menos favorecidos y con-

tribuirá en buena parte, junto con los pleitos judiciales, a

endeudar las haciendas concejales. La prosperidad se mani-

fiesta en el plano urbano mediante la erección de bellos edi-

ficios religiosos y civiles, como las Casas Consistoriales. Este

auge se plasma a través del arte efímero en las celebracio-

nes de las visitas reales y, ceremonias fúnebres por la Casa

de Austria.
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Estas favorables circunstancias colaboraron a ampliar la ofer-

ta educativa, resultado de la acción municipal y la demanda

privada. Las primeras muestras de esta política se observan

ya a fines del siglo XV (nota 14). Se fundó así un Estudio en

Jaca en 1488 y el existente en Zaragoza, dedicado a la for-

mación en Gramática, se transformó en Estudio General de

Artes gracias a dos bulas de Sixto IV datadas en 1474 y

1476. Más interés encierra el surgimiento o consolidación

definitiva de Escuelas de Gramática particulares que, dirigi-

das en un principio a un plano local, debilitan con su creci-

miento constante el monopolio ejercido por los «Estudios

generales».Ya en 1490 existía en Monzón un Estudio dirigido

por el fragatino Daniel Sisón, quien publica ese año un

Compendium grammaticale con clara influencia de Nebrija. En

claro perjuicio de Alcañiz y Daroca, Montalbán contaba en

1533 con otro Estudio donde enseñaba latín José Gargallo.

Estas iniciativas, desarrolladas por Cariñena ya en 1532, mar-

carán la pauta en el reino aragonés a partir de mediados de

la centuria.

En efecto, una significativa eclosión de Escuelas de Gramática

dotadas de una legitimación oficial a través del Papado se ini-

cia en Aragón en los años cuarenta al consolidarse la expan-

sión económica y demanda de enseñanza (nota 15). Para la
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diócesis de Zaragoza, coincide con el arzobispado de don

Hernando de Aragón (1539-75), hombre de gran cultura que

apoyó las gestiones de Concejos ante la Curia Romana con

este fin. Ejea de los Caballeros consigue en 1546 una bula de

Pablo III para erigir su Estudio, Cantavieja las logrará de los

Pontífices Paulo IV (1555-59) y Pío IV (1559-65), así como

Cariñena de Pío V (1566-72). La fundación del Estudio de

Uncastillo en 1543 y, otra vez mediante bulas papales, de los

Colegios de Santiago (1534) y la Santa Cruz (1580) como

centros adscritos a la Universidad de Huesca confirman la

amplitud del fenómeno en todo el reino. A fines de siglo, el

anhelo de enseñar latín abarcaba incluso pequeñas pobla-

ciones, que crearían escuelas sin licencia alguna: José de

Calasanz se felicitaba en 1593 de que Peralta de la Sal, su

pueblo natal, había contratado un maestro de latinidad. Esta

expansión comprendió la formación superior al aprobar

Carlos V en las Cortes de Monzón de 1542, a petición de los

jurados de Zaragoza, la conversión del Estudio General en

Universidad para incluir la enseñanza de Ciencias. Pese a la

confirmación del privilegio por los Papas Julio III en 1554 y

Paulo IV en 1555, su fundación atravesó muchos problemas

–destaca, en especial, la oposición de Huesca– y sólo se

consolidará en 1583 gracias al tesón de Pedro Cerbuna.
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Dentro de esta dinámica, el Concejo darocense se vio forza-

do a introducir a principios del siglo XVI reformas en el

Estudio. Su pérdida de prestigio se había traducido en la fuga

de alumnos a otros centros, algunos de éstos surgidos de

forma ilegal en la misma comarca. Como respuesta, el muni-

cipio defendió sus privilegios al gestionar en enero de 1502 la

consecución de una monitoria del vicario general que prohi-

bía las escuelas de Gramática y Lógica en la Comunidad de

aldeas de Daroca (nota 16). De forma más sutil y efectiva,

decidió procurarse una figura de prestigio que reforzase la

fama del Estudio y atrajese a nuevos alumnos. Pedro Ciruelo,

matemático y filósofo formado en la Universidad de París,

resultaba la persona idónea dados sus vínculos con Daroca

al ser su ciudad natal.

La primera noticia de estas iniciativas (nota 17) se data en

enero de 1500 al obtener Pedro Ciruelo licencia del Concejo

para marcharse de la ciudad, salida que se procura discreta

para evitar escándalos por parte de los alumnos del Estudio,

deseosos de su instrucción durante el recién iniciado año

académico. El municipio retomará la idea en noviembre de

1504 y emprenderá las necesarias gestiones ante el arzobis-

po de Zaragoza. Ya en febrero de 1505 Ciruelo negociaba en

Daroca con el Consistorio las reformas del Estudio y las nue-
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vas tasas aplicadas a los estudiantes. Es obvio que la ciudad

hizo recaer distintos favores sobre su hijo preclaro para rete-

nerlo. En marzo se le conceden 200 sueldos anuales como

salario para evitar requerir de los alumnos naturales de

Daroca los cinco sueldos fijados como derecho de maestraz-

go tras ciertas diferencias con éstos. En septiembre se le faci-

litan 250 sueldos para reparar el Estudio, más otros cincuen-

ta a fines de octubre. A principios de este último mes se le

ofreció ocupar la lectoría de San Francisco por ese año, que

comportaba una pensión de 500 sueldos. En 1506 se confia-

rán a Ciruelo otros 800 sueldos destinados a reformas en el

Estudio.

Según la documentación municipal, Pedro Ciruelo se erigió en

maestro mayor del Estudio de Daroca por cuatro cursos aca-

démicos entre 1504 y 1508. Pese a las problemas reseñados

existentes en Daroca a principios del siglo XVI, su éxito fue

rotundo: si en 1504 el Concejo renunciaba a cobrar tasas debi-

do al reducido número de alumnos, un mínimo de 150 se

matricularon en el curso 1505-06. Pese a los esfuerzos del

municipio, las dificultades para retener a Pedro Ciruelo crecie-

ron con su fama. Este, tras hallarse en Zaragoza en agosto de

1508, atendió el requerimiento del cardenal Cisneros y se

trasladó a la recién fundada Universidad de Alcalá. Con todo,
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quizás favorecida por el deseo de Ciruelo de mejorar sus con-

diciones en la Universidad, la ciudad pudo ganarlo otra vez

para su causa. En julio de 1514 el maestro Ciruelo solicitaba

al Concejo darocense (nota 18) permiso para ausentarse

durante dos años del Estudio, a cuyo frente había permane-

cido por algún tiempo. La razón aducida era la necesidad de

terminar un libro, con toda probabilidad el «Cursus quattuor

mathematicorum artium liberalium», que vería la luz en las

imprentas de Zaragoza en 1516. El Concejo se lo otorgó con

la condición de que buscase un sustituto para leer en el

Estudio y supervisase su funcionamiento mediante las deno-

minadas «visitas».

Nuevas ofertas (nota 19) de regir el Estudio mayor fueron

enviadas por el Concejo a la Universidad de Alcalá para

Pedro Ciruelo en 1518 y 1522. Tras aceptar la propuesta cur-

sada en mayo de 1518, Ciruelo comparece ante el

Consistorio a fines de septiembre de ese año para solicitar un

permiso temporal destinado de nuevo a imprimir ciertas obras

que le es otorgado por seis meses. Un nuevo intento efectua-

do en noviembre de 1522 fracasará y consolidará a Juan

Zaidín como maestro mayor del Estudio. Con todo, un detalle

muestra los fuertes lazos de Pedro Ciruelo con su ciudad

natal. Una vez fallecido tras residir como canónigo en
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Segovia y Alcalá entre 1533 y 1548, su testamento confería

400 sueldos al Concejo de Daroca para obras en el Estudio.

Dicha cantidad fue entregada en 1549 por sus herederos al muni-

cipio y gastada de acuerdo con su última voluntad (nota 20).

Máximo responsable, el maestro mayor debía garantizar ante

el Concejo y arzobispado la calidad de la enseñanza, la con-

servación del edificio y el buen comportamiento de los alum-

nos en el Estudio. Si durante el siglo XV y principios del XVI

asumía tareas educativas, esta labor disminuye o desapare-

ce desde mediados del Quinientos. De hecho, uno de sus

principales cometidos era buscar maestros de Gramática y

acordar o renovar los contratos de conducción. Como salario,

recibía el fijado en su día para Pedro Ciruelo: percibía 200

sueldos al año del Concejo y otros cinco de cada alumno

forastero. Según refleja Juan Zaidín al tomar posesión del

Estudio en marzo de 1523 tras presentar cartas de don Juan

de Aragón, su designación (nota 21) competía al arzobispo

de Zaragoza. Con todo, la injerencia municipal era a veces

evidente: Pedro Peña, maestro mayor entre 1529 y 1545, fue

pretendido por el Concejo ya en 1525. Fue sustituido en 1545

por Francisco de Bello, licenciado en Medicina y Artes, reque-

rido en 1552 por don Hernando de Aragón a su servicio. De

no mediar estos imprevistos, la duración en el puesto solía
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ser dilatada. Maestro en Artes y doctor en Teología, Jerónimo

Esplugas lo ocupó desde 1552 hasta 1572 y Martín Jimeno,

lugarteniente del Estudio ya en 1552, entre 1572 y 1591.

Canónigos ambos de la Colegial de Santa María, al ser

Daroca sede del oficial eclesiástico de este arciprestado, les

fue otorgado dicho cargo, ligado en adelante al de maestro

mayor.

Sometidos al maestro mayor, la labor de la enseñanza era

confiada a los bachilleres o regentes del Estudio (nota 22). En

número básico de dos, la ampliación del alumnado forzó en la

segunda mitad del siglo XVI la contratación constante de un

tercer lector. Las tasas cargadas a los estudiantes por su

enseñanza se repartían mitad por mitad entre estos dos

regentes principales, quienes debían sufragar por igual de su

bolsillo el salario fijo acordado con un tercer lector o repetidor

designado por el maestro mayor en caso de considerarlo éste

necesario. Contratados por tres o seis años, los regentes debí-

an residir y pernoctar en el Estudio durante el período acadé-

mico: entre el dieciocho de octubre, San Lucas, y el quince de

agosto, Nuestra Señora de la Asunción. Como tareas docen-

tes, debían leer Gramática y latín a los alumnos, así como

tomarles lecciones de coro, epístola y pláticas (nota 23).

Procedente del Estudio de Calatayud, el jaqués Juan Rapín

23ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

aceptaba en 1575 leer cuatro lecciones diarias –dos de

mayores y dos de menores–, así como las de coro a las horas

fijadas por el maestro mayor. Norma habitual, se comprome-

tía a no enseñar Gramática en otro Estudio general o parti-

cular salvo el de Daroca.

Como complemento del programa académico, los estudian-

tes gramáticos participaron en el florecimiento del teatro en

latín en Escuelas y Universidades acaecido en España

durante el siglo XVI. Estas obras servían para adiestrar a los

alumnos en el latín coloquial y la doctrina cristiana, a la par

que celebraban festividades como Navidad, Carnaval,

Pascua y Corpus Christi. En atención al creciente gusto popu-

lar por el teatro, el Concejo potenciará actuaciones (nota 24)

de estudiantes en la segunda mitad de la centuria. Algunos

alumnos del Estudio mayor escenificaron así en 1569 una

comedia en latín durante el Corpus Christi «por mandado de

la ciudad». Adoctrinados por el maestro encargado de ense-

ñarles a leer y escribir, los niños de la escuela primaria reali-

zarán bajo la supervisión del Concejo en 1596, de nuevo para

el Corpus, una representación teatral.

Al margen de la participación de los alumnos en procesiones

y. otros actos religiosos celebrados en la ciudad, la vida en el

Estudio incluía prácticas piadosas, incentivadas por fundacio-
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nes de misas por particulares en su capilla (nota 25). Mosén

Pedro Valero, racionero de San Andrés, instituyó en febrero

de 1553 cinco misas con premio de un real para el alumno

que redactase la mejor oración en alabanza de la fiesta del

día. En aras de su fomento, muy a tono con el ideal educati-

vo de la Contrarreforma, don Hernando de Aragón ordenó en

agosto de ese mismo año al maestro mayor Jerónimo

Esplugas, construir en el interior de la Escuela un altar con un

retablo bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, San

Valero y San José.

Los alumnos del Estudio eran divididos en la segunda mitad

del siglo XVI en tres niveles o reglas –mayores, medianos,

menores–, en principio equivalentes a sus tres años teóricos

de instrucción. Los dos regentes principales solían ocuparse

de las dos primeras categorías mientras los alumnos «de

menores» eran confiados al tercer lector. Favorecidos por el

notable aumento del alumnado, que acrecentaba sus ingre-

sos, los regentes principales gozaban de gran estabilidad

laboral (nota 26). Juan Fernández educa en el Estudio mayor

entre 1549 y 1574. Miguel Royo se incorpora en 1567 y es

citado todavía como maestro de Gramática en 1605. En con-

traste, la menor cualificación y el peor salario del tercer lector

le abocaban a una situación de mayor precariedad laboral.
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Pedro Jimeno, lector de Villahermosa que ejerce en Daroca

seis cursos seguidos (1582-88) es un caso infrecuente al limi-

tarse su duración por lo común a uno o dos años.

Este esquema profesional se veía modificado por fenómenos

de promoción, no siempre ligados a la jubilación o falleci-

miento del regente de mayor prestigio dentro del Estudio. La

fuerte expansión de la enseñanza durante el Quinientos acre-

centó el interés de los poderes públicos por dotarse de

docentes cualificados. Los Concejos competían por arreba-

tarse los mejores profesionales para su propio Estudio

mediante la oferta de condiciones más atractivas (nota 27).

Regente desde 1561, Juan Rubio abandonó Daroca en 1566

para enseñar en Calatayud Gramática y otras ciencias. Tercer

lector en 1562-67 y 1571-72, Antonio Pardo fue regente del

Estudio entre 1580 y 1593, con seguridad tras haber ejercido

en otros centros de enseñanza.

Con respecto al coste de la educación (nota 28), un informe

remitido desde Daroca al zalmedina en Zaragoza en 1525

detalla los gastos esenciales. La matrícula anual se cifraba en

veintiocho sueldos, más diez o doce para sufragar las reglas

y el aceite. La manutención requería del alumno el pago men-

sual de trece sueldos –diez por la comida y tres por el servi-

cio de cocina y lavado de sus ropas– más tres cahíces anti-
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guos de Daroca (unos 437 kilos) anuales de trigo. Por des-

gracia, no ha sido posible constatar la evolución de las cuo-

tas durante la centuria al ser omitidas en los contratos de pro-

fesores. Con todo, parece que el Concejo aprovechó el

aumento de alumnos en la segunda mitad del Quinientos

para reducir el canon anual. Este proceder explicaría que, al

iniciarse un nuevo curso en noviembre de 1600, el maestro

mayor y el regente Miguel Royo requiriesen del Concejo elevar

la tasa a veintiocho sueldos –la misma aplicada en 1525– con

motivo del encarecimiento brusco de los precios que les impe-

día pasar con el salario en vigor, basado en estos recargos.

El escaso compromiso del Concejo en el salario de los regen-

tes del Estudio contrasta con la actitud hacia la educación

elemental (nota 29). Sin retribución específica hasta media-

dos de la centuria, el maestro que enseñaba a leer y escribir

a niños comenzó a percibir durante los años cincuenta y

sesenta cien sueldos del municipio como ayuda adicional.

Ante la creciente inflación de precios, este salario será eleva-

do durante el último tercio del siglo XVI y principios del XVII

por el Concejo para evitar que aumentaran las tasas de sus

alumnos: 300 sueldos (1574-75), 500 (1576-89), 650 (1591),

770 (1595), 800 (1600-02) y 1.000 sueldos (1605-18). Fijadas

cuotas y horarios en los contratos, el monopolio de la ense-
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ñanza primaria en Daroca por el maestro no es especificado

hasta inicios del siglo XVII al incluirse en la conducción fir-

mada con Martín Díez por un decenio (1604-13) un régimen

de exclusividad compartido con mosén Martín Tarazona. Su

consolidación como asalariado municipal se liga a la orienta-

ción esencial de la enseñanza primaria a los niños de Daroca

frente al elevado número de alumnos forasteros del Estudio.

No se olvide que los 200 sueldos anuales abonados al maes-

tro mayor por parte del Concejo evitaban el pago a éste de

cinco sueldos por cada estudiante natural de la ciudad que sí

eran aplicados a los foráneos.

Pese a la moderación de las tasas, su procura resultaba muy

problemática para los regentes del Estudio (nota 30). Se vol-

vió frecuente en la segunda mitad del siglo XVI que, al finali-

zar cada curso, éstos confiasen su percepción a un particular

a cambio de un tanto por cantidad cobrada. Las deudas del

año 1570-71 ascendían a 4.676 sueldos en junio de 1571 y

las del curso siguiente a 4.655 en mayo de 1572. Estos con-

tratos revelan en sus condiciones a fines de la centuria mayo-

res demoras en su pago. Miguel Royo acordará así ya en

febrero de 1588 con el estudiante Juan Vicente la recauda-

ción de 5.651 sueldos antes de junio, mes de inicio de su

colecta en 1570-72. Recién finalizado el año académico, a
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fines de agosto de 1593, los regentes encomendarán a Antón

Montaner la percepción de 3.104 sueldos para Navidad. Al

tiempo, si la responsabilidad del perceptor en caso de pobre-

za del deudor se aminora, su comisión crece.

Dado que el cobro de tasas era misión de los regentes, el

único cometido administrativo municipal era gestionar el suel-

do por alumno destinado a las reparaciones del Estudio. Por

desgracia, dado que hubieran indicado el número de alumnos

existentes en Daroca, estos ingresos no fueron recogidos en

la contabilidad del Concejo al correr su percepción y empleo

por cuenta del maestro mayor, quien luego justificaba su ges-

tión ante delegados municipales para repasar las reglas del

Estudio (nota 31). La procuraduría general sólo recogía de

forma esporádica, como sucede entre 1542 y 1553, los rema-

nentes una vez quitados los gastos. No obstante, la inflación

de los precios existente a lo largo de la centuria fue restando

importancia a esta cuota fija. Confiada al maestro mayor, el

examen de su gestión fue relegado a años en que se proce-

día a reparaciones de importancia.

Expresión última de su patronazgo, si bien el funcionamiento
interno del Estudio era confiado a los regentes y maestro
mayor, el Concejo se veía forzado a intervenir a veces con
motivo de serias alteraciones del orden (nota 32). Tras des-
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cubrir en noviembre de 1526 que el maestro mayor había
recibido una lanzada en su casa, actuará por vía judicial con-
tra el culpable para remarcar su protección del cargo. En
asunción de su responsabilidad, indemnizará en abril de
1557 a Martín Rodrigo por el daño causado a su hijo durante
una revuelta acaecida en esta Escuela. En octubre de 1590,
en fin, enviará cartas al arzobispo de Zaragoza para disponer
el contenido de la lección desarrollada en el centro cada tarde
y remediar ciertas actitudes inconvenientes de los alumnos,
como dormir en el mismo Estudio.

Descrita la organización de la enseñanza en el Estudio
mayor, queda por evaluar el alcance de su expansión duran-
te el Quinientos. Para este cometido, se cuenta con una fuen-
te esencial tras la localización de los libros de matrícula para
el período 1541-93. La confección de la lista ante el notario
solía llevarse a cabo en noviembre, al mes de comenzar el
curso. El aumento en número de los alumnos inscritos hizo
necesario añadir a fines de los años cincuenta una segunda
matrícula elaborada en febrero o marzo. Esta práctica no se
revela contínua en función bien del número de inscripciones
o la eficiencia del notario. Miguel Nuño incluyó así en sus pro-
tocolos una segunda lista para los cursos 1558-74 y 1584-93
sin que se den razones para su omisión en el período inter-
medio.
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Cuadro 2

Alumnos matriculados en el Estudio de Daroca (1520-97)

Curso Nov. Feb-Mar. Total Curso Nov. Feb-Mar. Total

1520-21 (50) 1571-72 251

1541-42 128 1572-73 297 48 345

1542-43 98 1573-74 264 53 317

1543-44 131 1574-75 321

1545-46 207 1575-76 285

1547-48 210 (213) 1576-77 290

1548-49 187 1577-78 243

1549-50 195 1578-79 207

1550-51 253 1580-81 201

1551-52 213 1581-82 215 

1558-59 193 16 239 1582-83 220 

1559-60 199 1583-84 169

1560-61 239 1584-85 234 37 271 

1561-62 241 25 266 1585-86 202 38 240 

1562-63 230 1586-87 236 39 275 

1564-65 243 24 267 1587-88 246 40 286 

1565-66 27 1588-89 278 27 305 

1566-67 206 30 236 1589-90 289 32 321 

1567-68 260 24 284 1590-91 305

1568-69 274 33 307 1591-92 234 47 281 
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Curso Nov. Feb-Mar. Total Curso Nov. Feb-Mar. Total

1569-70 320 27 347 1592-93 255 52 307 

1570-71 284 1596-97 (226)

Fuentes: APND, Martín Pérez, 1541-51 (1098-1103), Miguel Nuño,
1558-93 (967-1000) Martín Nuño, 1572 (948)., AMD, Act. Mun.,
Receptas del procurador general, 1521, fol. 44v, 1548, fol. 44v y
1597, 22 de noviembre. (Las cifras entre paréntesis, tomadas del
pago de las Reglas del Estudio, se consideran mínimas)
Nov.= Noviembre; Feb.-Mar.= Febrero-Marzo.

Con esta información básica, más la ligada al pago de las

tallas o reglas del Estudio en 1520-21 y 1596-97, se ha con-

feccionado el cuadro 2. Debo hacer énfasis en que las cifras

totales sólo revelan la suma de alumnos inscritos; pero su per-

manencia no abarcaba todo el curso. Las segundas matrícu-

las conservadas para 1641 y 1666-77 muestran que parte de

los estudiantes registrados en noviembre no figuraban ya en

el Estudio a fines del invierno. Un estudio sobre las segundas

matrículas de 1559, 1562, 1573, 1585 y 1592 expone que la

proporción de nuevos alumnos inscritos incorporada al

siguiente curso oscilaba entre un 20,83% (1573) y un 42,55%

ó 43,24% (1585, 1592) pasando por un 26,08% (1559) y un

36% (1562). En suma, siempre continuaban menos de la
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mitad, proporción con frecuencia reducida a una tercera, una

cuarta o una quinta parte del total.

Tras estas matizaciones previas, el cuadro 2 permite realizar

apreciaciones de interés. Pese a ser una cifra aislada y míni-

ma, los cincuenta alumnos constatados para 1520-21 revelan

problemas en la consolidación del Estudio en el primer cuar-

to del siglo XVI tras la marcha de Pedro Ciruelo. Por el con-

trario, el número de jóvenes matriculados en noviembre

asciende con brusquedad a mediados de los años cuarenta.

Si la media de estudiantes registrados durante los cursos

1541-44 sumaba 119, en 1545-52 se había llegado a 212.

Tras una cierta contención a fines de los cincuenta, los cur-

sos 1560-77 marcan la máxima expansión del Estudio al

recoger las primeras matrículas un promedio de 267 alum-

nos. El período 1577-93 queda netamente por debajo con

una media de 236 inscritos. Baste decir que los años 1568-77

acogen siete de los diez cursos más numerosos documenta-

dos mientras los tres restantes se sitúan en 1588-91 y mode-

ran el descenso del alumnado expuesto para 1577-93.

Por desgracia, las matrículas no detallan la extracción social

del estudiante. Ordenadas de forma alfabética según el nom-

bre, el único dato adicional además del apellido es el lugar de

procedencia. El alto número de forasteros complica la identi-

33ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

ficación social de los alumnos y la limita a los vecinos de

Daroca. La presencia de la nobleza resulta testimonial, dado

su escaso arraigo en la ciudad y las Comunidades de aldeas,

zonas de predominio absoluto del realengo. Los estudiantes

nativos se vinculan en buen número a la oligarquía ciudada-

na, familias dedicadas al comercio y profesiones liberales

deseosas de educar a sus hijos en Universidades de presti-

gio como Salamanca, Alcalá o Lérida. No obstante, el deseo

de formación abarca otros grupos sociales más modestos

(nota 33). Así, la matrícula de noviembre de 1575 menciona a

dos sastres, Juan Martínez y Juan Esteban, el primero de los

cuales terminará los tres cursos de rigor. Hijo de un pelaire,

Francisco Villarreal exponía en 1605 su informe de buena

conducta y moral cristiana ante el maestro «de menores»

para aprender Gramática en el Estudio. La minoría morisca

contó con una presencia escasa, debido en buena parte a la

modesta capacidad económica de la mayoría de sus miem-

bros, pero significativa en sí. La familia Belvis lidera la partici-

pación más destacada: Miguel Belvis estudió los tres cursos

entre 1548-51, Juan Belvis uno en 1559-60 y un segundo

Miguel Belvis completará en 1572-75 su trienio.

Si las conclusiones sobre la extracción social de los alumnos

son modestas, su origen geográfico se puede delimitar con

34ÍNDICE



José Antonio Mateos Royo
Municipio y enseñanza pública en Aragón:

la escuela de Gramática de Daroca (siglos XVI-XVII)

precisión. Al respecto, el análisis porcentual destinado a

medir el volumen de forasteros se ha concentrado en las pri-

meras matrículas efectuadas en noviembre por su mayor

abundancia frente a las segundas, que recogían además un

número escaso de alumnos. De acuerdo con los resultados,

la seriación ha sido distribuida en tres períodos: 1541-69,

1569-87 y 1587-93. Los darocenses suman sólo un 24,11%

de los alumnos registrados entre 1541 y 1569 frente a un

75,14% de forasteros (nota 34). En 1569-87 los naturales de

la ciudad ascienden hasta un 33,91% para restringir la pre-

sencia foránea a un 66,01%. Por el contrario, el Estudio sólo

atraerá a un 20,01% de los darocenses en 1587-93 frente a

un 79,36% de forasteros. La segunda matrícula recoge una

presencia de estudiantes locales todavía menor. Estos sólo

suponían un 14,69% y un 22% del total para los períodos

1566-70 y 1586-90 sobre una media respectiva de 28 y 35

alumnos.

Según revela el mapa adjunto, que sitúa el origen geográfico

de los alumnos matriculados en el Estudio en noviembre de

1559, su procedencia fundamental era la Comunidad de alde-

as de Daroca. En menor proporción, otros estudiantes acudí-

an de villas y lugares cercanos pertenecientes a las

Comunidades de Calatayud, Teruel y Albarracín, así como de
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la vecina Castilla. En su conjunto, el área de atracción de

Daroca se demuestra condicionada por la existencia de otros

centros de Gramática –Zaragoza, Cariñena, Tarazona,

Calatayud, Montalbán, Teruel y Alcañiz– que se repartían el

alumnado del sur aragonés y conformaban sus propias zonas

de influencia. Con todo, la proporción de una educación acep-

table en Daroca es avalada por la constante presencia entre

mediados y fines del siglo XVI de algún alumno llegado de la

distante Albarracín e incluso de otras ciudades y villas con

Estudios consolidados: Teruel, Montalbán, Calatayud,

Cariñena, de forma más esporádica Alcañiz y la misma

Zaragoza.

Principal consecuencia de esta distribución, cimentada ya en

la Edad Media, el Concejo consideraba a la Comunidad de

Daroca el vivero de alumnos para su Estudio. Este plantea-

miento suponía una interacción entre ciudad y entorno que

generaba tanto actitudes de colaboración como –más a

menudo– de oposición (nota 35). El escribano de la

Comunidad costeará así en 1518 la construcción de una

cámara en el Estudio para alumnos que cederá a la ciudad.

Ante la demanda creciente de enseñanza secundaria en la

comarca, el principal motivo de fricción es su monopolio por

parte de Daroca. Como había actuado ya en 1502, el Concejo
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obtendrá en 1532 una provisión del vicario general que impe-

día crear una Escuela de Gramática en Cariñena. Fundada al

fin mediante un breve de Pío V (1566-72), este centro convir-

tió en testimonial a partir de 1573 la fuerte asistencia previa

de alumnos de esta villa en Daroca, así como mermó la de

naturales de núcleos próximos –Paniza, Encinacorba– al

optar éstos en buena parte por dirigirse a la Escuela de

Cariñena. Con todo, al ser su área de atracción más reducida

y su carácter más local, no alterará la restante zona de

influencia de Daroca.

Por último, la expansión del Estudio mayor en la segunda

mitad del siglo XVI acrecentó el deseo municipal de conse-

guirle un mayor rango académico. Para superar el privilegio

exclusivo de la Universidad de Huesca, el Concejo intentó en

1575 obtener una licencia papal que permitiera al Estudio

darocense impartir junto a la Gramática cursos de Artes tras

ofrecerse uno de sus regentes al efecto, al igual que preten-

día el Colegio de Teatinos de Zaragoza (nota 36). Dicha aspi-

ración originó un fuerte desencuentro con el arzobispado de

Zaragoza, interesado en reforzar un Estudio General de la

capital en trance de erigirse en Universidad. Sin el apoyo del

arzobispado, la tentativa estaba condenada al fracaso. El

Cabildo se dirigió a fines de noviembre de 1575 a su procu-

37ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

38ÍNDICE



José Antonio Mateos Royo
Municipio y enseñanza pública en Aragón:

la escuela de Gramática de Daroca (siglos XVI-XVII)

rador en Roma para obtener del cardenal Datario el rechazo

papal de la solicitud. Esta actitud será reiterada en enero de

1576 para abarcar las pretensiones jesuitas, descartadas por

innecesarias al contar el Estudio de Zaragoza con dos maes-

tros en Artes, amén de seis en Gramática y Retórica.

3. La contracción del siglo XVII

Al auge económico y demográfico del siglo XVI sucede un

largo periodo de crisis y estancamiento en el Seiscientos. Entre

sus causas se cuentan la expulsión de los moriscos en 1610,

el impacto de epidemias y malas cosechas, la guerra de

Cataluña, el aumento de la fiscalidad real, el endeudamiento

de las haciendas municipales, la invasión de moneda extranje-

ra –castellana, catalana, valenciana– defectuosa y el retroceso

del comercio y de la producción artesanal. Todos estos facto-

res se traducen en un deterioro de la capacidad de consumo

que mermará las posibilidades de acceso a la enseñanza.

Frente a este contexto, tiene lugar un retroceso municipal en

campos antes asumidos como su jurisdicción propia. Este

repliegue es consecuencia directa de su progresivo endeu-

damiento financiero, que culminó a lo largo de la centuria con

la quiebra de los Concejos la incautación de sus bienes de

propios por los censalistas (nota 37). Ejemplo significativo, el

Concejo perderá control sobre el mercado de abastos urbano
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al proliferar las prácticas especulativas y crecer la inflación de

precios, agudizada por el desorden monetario y la presión

fiscal real y municipal. Como paliativo, cederá a particulares y

grupos sociales ciertas parcelas de intervención en estos

intercambios sometidos con anterioridad a un control munici-

pal más directo.

Una idéntica pérdida de presencia en el ámbito educativo

refleja la política aplicada a la enseñanza elemental (nota 38).

En contraste con la segunda mitad del siglo XVI, el salario del

maestro de Santa Lucia o enseñanza primaria no se elevará

para contener la inflación de precios que se agudiza desde

inicios del Seiscientos para culminar a mediados de la centu-

ria. Al contrario, los 1.000 sueldos ofrecidos entre 1605 y

1618 serán reducidos a 700 (1621-23) e incluso a 600 (1627-

32). La excesiva repercusión en las tasas de este descenso

forzó a fijar su salario en 900 sueldos entre 1635 y 1640, y en

800 desde 1642 hasta 1680. Con un claro deterioro en su

nivel de vida, mal podía el maestro rebajar a sus alumnos las

cuotas fijadas por el Concejo, ya ajustadas de por sí. Como

única salida, sólo restaba a las familias más humildes la edu-

cación más asequible o por caridad facilitada por el clero

regular o secular y la apelación al patronazgo privado que

puebla todo el acceso a la enseñanza en el Seiscientos.
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El recurso a la iniciativa privada resultaba fácil en el ámbito

educativo dado que la concepción de la época pre-industrial

confería un destacado papel a fundaciones pías para paliar

las desventajas que suponía la falta de recursos entre los

grupos menos favorecidos. Práctica común en Europa desde

la Edad Media, la expansión del Estudio en la segunda mitad

del siglo XVI aumentará en Daroca las donaciones para la

formación secundaria y superior (nota 39). Fundado en 1590,

el legado de Domingo Martín permitía becar a dos estudian-

tes de Gramática por cuatro años. La donación instituida en

1580 por mosén Esteban Orera concedía a fines del siglo XVI

a parroquianos de San Miguel –tras su examen en Gramática

por los regentes del Estudio– una pensión para estudiar bien

Artes o Teología por ocho años, bien Cánones o Leyes duran-

te cinco en las Universidades de Salamanca, Alcalá o Lérida.

Estos legados se subordinaban a menudo en el testamento al

fallecimiento de todos los herederos directos. Así lo estipula

en 1562 Jerónimo Esplugas, canónigo y maestro mayor del

Estudio, al disponer que sus rentas permitieran a uno o dos

familiares cursar Derecho canónico o Teología por ocho años

en las tres Universidades citadas tras formarse en Artes, latín

y griego.
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Con una cierta significación a fines del siglo XVI, la dificultad

de mantener las expectativas de educación para un amplio

sector de población masculina joven en el siglo XVII ante la

clara decadencia económica volvió más crucial este patro-

nazgo privado. El Concejo lo potenció al cargar sobre su

hacienda los censales que garantizaban las rentas a estos

legados dedicados a obras caritativas para socorrer a parte

de la población (nota 40). La razón era que, pese a sus difi-

cultades, los municipios de realengo podían garantizar estos

pagos mucho mejor que los Concejos de señorío laico o la

hacienda nobiliar, afectados por el endeudamiento de la alta

nobleza aragonesa desde la segunda mitad del siglo XVI y el

exilio morisco. En el marco de una profunda remodelación del

sistema crediticio, muchos censales cargados sobre munici-

pios fueron transferidos por laicos mediante ventas o dona-

ciones al clero, más proclive a aceptar la reducción del inte-

rés inicial para asegurarse el cobro de las pensiones. Otros

fueron cedidos como legados píos a instituciones o particula-

res laicos. Dicho proceso se acelera en Daroca desde los

años cuarenta: estas rentas pías constituían en 1645 un

32,26% de las pensiones pagadas a laicos por el Concejo, un

36,99% en 1654 y un 40,02% en 1664. Principal consecuen-

cia, la quiebra de muchos Concejos de realengo a fines del
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siglo XVII y principios del XVIII -Daroca lo hará en 1673- pon-

drá en cuestión este sistema al forzar rebajas del interés y

pasar a ser gestionados los propios municipales por Juntas

de censalistas con una fuerte presencia del estamento ecle-

siástico.

La fundación del Colegio de Aragón o de San Martín y Santa

Emerenciana por el darocense Martín Terrer de Valenzuela

con el fin de becar a aragoneses para estudiar Teología en la

Universidad de Alcalá de Henares es un fiel exponente de

esta política educativa. Tras haber adquirido en 1611 el edifi-

cio destinado a albergarlo, en 1624 el entonces obispo de

Tarazona lo donaba junto con 40.600 libras de patrimonio a

los patronos constituidos: su sobrino Agustín Terrer, el

Concejo de Daroca y la Comunidad de aldeas de Daroca

(nota 41). El patronazgo comprometía a ambas instituciones

a cargar buena parte de este capital como censales sobre

sus haciendas tras reducir su interés desde un 5% a un

4,54%, préstamos que serían los últimos en luirse y no sin el

acuerdo previo de los tres patronos. Como compensación,

Concejo y Comunidad proveían de forma separada dos de las

doce colegiaturas sufragadas cada año y las renovaban tras

cumplir su período de disfrute o fallecer el alumno designado.

Los parientes del fundador guardaban el derecho de presen-
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tar dos candidatos, más otro el arzobispo de Zaragoza. Todos

los candidatos debían superar un ejercicio de oposición y un

proceso de limpieza de sangre; pero Agustín Terrer y sus

familiares que le sucedieran como patrones carecían de veto

sobre las elecciones de los aspirantes a ocupar la colegiatu-

ra por parte de la ciudad y Comunidad.

En el ámbito de la enseñanza secundaria, las dos principales

novedades que remodelan su estudio en la ciudad son la cre-

ación (nota 42) del Colegio de San Juan Bautista en 1619 y

el del Espíritu Santo en 1668. Fundado por el canónigo

Pascual Domingo, rector del lugar de Segura, el primero aco-

gía doce colegiaturas: una para un maestro, cinco para cua-

tro deudos y un familiar del fundador, una para un estudiante

natural de Segura y cinco para otros tantos de los lugares de

la Comunidad vinculados a la Colegial de Daroca. Juan Felipe

Bernad, rector de Godos, ofrecía en 1671 para el Colegio del

Espíritu Santo doce raciones: ocho para colegiales, una para

un familiar, otra de libre designación y dos para un maestro

de Gramática. A cambio, el municipio aceptaba aportar el edi-

ficio del Estudio –con excepción de las tres aulas– y pagar al

Colegio una pensión anual de 1.900 sueldos o veinticinco

cahíces de trigo como interés al 4,54% sobre cierto ganado

recibido del rector tras ser tasado por peritos. Propuesta la
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fundación en 1668, las negociaciones se alargaron y el

Seminario no abrió sus puertas hasta 1680. Los problemas

iniciales debidos a mala gestión de los administradores

movieron al Concejo a forzar en 1694 un nuevo convenio con

Juan Felipe Bernad para reabrir el Colegio.

Estas donaciones aumentan la influencia del clero secular en

el acceso a la enseñanza secundaria y superior (nota 43).

Los patrones de los legados creados en el Quinientos venían

constituidos por el justicia de Daroca, un familiar del donante

y el vicario de su parroquia. Por el contrario, la Colegial de

Daroca goza de un protagonismo decisivo en la gestión de

los dos Colegios de Gramática citados, amén de otras dona-

ciones pías de sus canónigos, como la instituida ya en 1675

por Francisco López Rojo, natural de Villarreal, para formar a

cuatro deudos suyos: dos en Gramática y dos en lectura y

escritura. El canónigo más antiguo de Santa María era nom-

brado patrón y administrador del Colegio de San Juan

Bautista, alabado en la época por su continuidad en dotar

estudiantes durante todo el siglo XVII hasta cesar de forma

temporal durante la guerra de Sucesión. Dos canónigos

designaban los beneficiarios del legado de Francisco López

que, mermado hacia 1675 al reducir algunos Concejos

endeudados el interés pagado sobre sus censales, todavía
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becaba a estudiantes de Gramática por cinco años a princi-

pios del siglo XVIII. En esta línea, Juan Felipe Bernad propu-

so en 1668 ante el municipio fundar el Colegio del Espíritu

Santo tras ser presentado por Jerónimo Vilana, canónigo, ofi-

cial eclesiástico de Daroca y maestro mayor del Estudio.

De este modo, el declive del poder municipal en el

Seiscientos va otorgando mayor solidez al patronazgo priva-

do en la enseñanza con una acusada influencia de la Iglesia.

En una situación de clara decadencia económica, estas vías

de acceso no estaban exentas de problemas. Como se ha

adelantado, muchos de estos legados eran dirigidos por sus

donantes de forma implícita o explícita a parientes, allegados,

sirvientes o paisanos. El siglo XVI había propugnado un con-

cepto más laico de educación que, basado en la proporción

de una enseñanza asequible y de mayor calidad, defendía su

difusión entre las élites para alcanzar incluso a sectores más

modestos. Por el contrario, el Seiscientos consagra el control

de la educación por los grupos dirigentes (nota 44) al aumen-

tar su coste real y verse abocados los sectores plenos

pudientes a los vínculos clientelares para lograr su acceso a

la enseñanza mediante fundaciones pías. El incremento del

poder económico de la Iglesia durante el siglo XVII y su

influencia marcada en la concesión de estos subsidios condi-
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cionó en alto grado la orientación de muchos estudiantes

hacia la carrera eclesiástica.

Esta remodelación del acceso a la educación coincide con el

progresiva decadencia del Estudio de Gramática. Noticias de

distinto signo corroboran este hecho desde la década de los

treinta (nota 45). El descenso en el número de alumnos

mueve a los maestros a solicitar ante el Concejo en 1630 un

aumento en su salario. Esta situación provoca que docentes

cualificados abandonen el centro o demanden mejores con-

diciones para quedarse, como actúa Pablo del Val en 1632

tras recibir una oferta de Albarracín. El municipio reconoce en

1638 que «los maestros de Gramática no son al propósito, y

que todo va de cayda, con que pierde mucha reputación el

Estudio», quejas reiteradas al año siguiente. Expresión de

abandono en su gobierno, el Concejo constataba en 1635

que se había perdido la costumbre de pasar las reglas dedi-

cadas a reparar el edificio, sito en la cuesta de San Cristóbal

junto a la iglesia de San Juan. Desórdenes y violencias entre

los alumnos menudeaban: el Concejo prohibió así en enero

de 1646 a un maestro de esgrima llegado a Daroca que diera

lecciones a los estudiantes tras constatarse que instruía a

seis de éstos. Medida de precaución, impidió en noviembre

47ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

de 1658 a los estudiantes gramáticos y artistas realizar una

ronda la noche de Santa Catalina.

Todo este estado de cosas moverá al municipio y al Cabildo

arzobispal a actuar de forma conjunta para restaurar el presti-

gio del Estudio y controlar las algaradas estudiantiles (nota 46).

Para tal cometido, el arzobispo elige en octubre de 1645

como maestro «de mayores» al licenciado García, de

Munébrega. Las amenazas recibidas por éste tras intentar

poner orden en el Estudio se saldarán con la expulsión de

dos alumnos de Daroca; pero el licenciado García no figura

ya como docente en septiembre de 1647 tras ejercer por un

bienio. Esta dificultad de localizar buenos maestros de

Gramática se plantea a mediados de siglo de forma endémi-

ca al comienzo de cada curso. En octubre de 1652 todos los

docentes requeridos se excusan y la ciudad sólo cuenta con

el maestro «de menores». Esta precariedad, algo matizada,

perdurará durante la segunda mitad de la centuria. Se ejem-

plifica en la precipitación con la que el municipio ofrecía la

perpetuidad en el cargo a educadores cualificados, como

sucede con mosén Miguel Fuertes en 1672 ó el presbítero

Juan Mainer en 1675.

Ante el descenso de la demanda de enseñanza, municipio y

arzobispado comprendieron que los intentos de conservar
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una cierta calidad eran vanos sin mejores y más seguras con-

diciones para los docentes. El Concejo garantizará una suma

mínima, fijada en 2.000 sueldos en el contrato por diez años

firmado en 1650 con Diego Isla, en caso de no percibirla de

las tasas pagadas por los estudiantes. A diferencia del siglo

XVI, en reconocimiento al mayor número de alumnos «de

menores», éstas se repartirán por igual entre los tres maes-

tros (nota 47). Para completar sus ingresos, el arzobispado

entregará (nota 48) durante la segunda mitad de la centuria

seis cahíces nuevos de trigo (840 kilos) anuales a cada

docente y permitirá que se les concedan capellanías sin que

éstos celebrasen parte o la totalidad de los oficios. Por una

serie de motivos legales, el incumplimiento de las misas aso-

ciada a la capellanía de la familia Valaguer por parte de los

maestros gramáticos forzó a contratar a un clérigo de la

Trinidad que efectuase la ceremonia en la iglesia de San Juan:

su salario fue costeado a medias entre el Concejo y el Capítulo

que agrupaba a las seis parroquias de Daroca con exclusión

de la Colegial. Muestra de la apelación a este recurso, el

Concejo animará en 1661 a todas las iglesias a conceder cele-

braciones a los maestros de Gramática en beneficio de la ciu-

dad. Con todo, supeditará la renovación de sus contratos en
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junio de 1671 a que aceptasen rebajar a un 4,54% las pensio-

nes de censales que sufragaban las capellanías obtenidas.

Todas estas medidas intentaban paliar la situación de los

docentes y contener ascensos en las tasas que redujesen

todavía más el número de alumnos. El Concejo asumía revi-

sar el edificio del Estudio y ordenar al maestro mayor las

reparaciones pertinentes. En ocasiones de necesidad, ade-

lantaba los costes (440 sueldos en 1655, 526 en 1665, 1.200

en 1673, 3.391 en 1690) con cargo a las reglas del Estudio

(nota 49) cuyo pago exigía a los maestros, como se registra

entre 1655 y 1661 en las cuentas municipales. Tras nuevas

reparaciones en 1673, el Concejo condicionó al año siguien-

te la prórroga de las conducciones por seis años al compro-

miso de su pago para forzar su entrega, retrasada de conti-

nuo por los maestros de Gramática.

Frente a los esfuerzos por preservar edificio y docentes, el

Concejo transfirió todas posibles concesiones a los alumnos

en una época de empobrecimiento para amplios sectores de

la población a las fundaciones pías o al clero secular: el

Cabildo colegial dictaba así en 1621 como norma perpetua

que los estudiantes forasteros que sirvieran a esta iglesia

como infantes quedaban exentos de pagar los seis sueldos

debidos al maestro mayor (nota 50). Fruto de esta concepción,
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el municipio se limitó a aplicar medidas esporádicas para aliviar

gastos en material escolar en años de fuerte inflación de pre-

cios, como las décadas centrales del siglo XVII. De este modo,

el Concejo encargó (nota 51) en 1645 a los docentes del

Estudio tasar los textos de Gramática ofertados por libreros

como Vicente Hortín, quien en 1627 requería del municipio

junto con su condición de vecino el monopolio de venta en

Daroca de cartillas, doctrinas y ejercicios. Una lista elaborada

en 1645 de libros de Gramática necesarios para el Estudio

incluía textos de Virgilio y Horacio, «De tristibus» de Ovidio, las

«Selectas» y «Epístolas» de Cicerón, así como los «Diálogos»

de Vives, la «Sintaxis» del Hospital y las «Artes» de Rey.

Cuadro 3

Alumnos matriculados en el Estudio de Daroca (1614-93)

Curso Nov. Feb-Mar. Total Curso Nov. Feb-Mar. Total 

1614-15 27 1670-71 158 31 189 

1640-41 145 39 184 1671-72 168 26 194 

1641-42 174 1672-73 156 48 204

1655-56 (145) 1673-74 152 22 174

1658-59 (150) 1674-75 159 36 195

1659-60 (116) 1675-76 181 33 214
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Curso Nov. Feb-Mar. Total Curso Nov. Feb-Mar. Total 

1660-61 (80) 1676-77 172 23 195

1664-65 100 1678-79 (260)

1666-67 122 41 163 1686-87 (160)

1668-69 166 33 199 1692-93 (164) 

1669-70 140 38 178

Fuentes: APND, Dionisio Martínez (1615), Miguel Jacinto Calvo,
(1640-41) y Blas Solanas (1666-77); AMD, Act. Mun., 1656, 1659,
1660, 1661, Receptas del procurador general y 1660, 2 de julio,
1679, 17 de noviembre, 1687, 8 de marzo, 1693, 23 de mayo.
(Las cifras entre paréntesis, tomadas del pago de las Reglas del
Estudio, se consideran mínimas)
Nov.= Noviembre; Feb.-Mar.= Febrero-Marzo.

Por desgracia, la espléndida seriación de matrículas obtenida

para la segunda mitad del siglo XVI no se ha visto corres-

pondida con una información similar en el Seiscientos. Con

todo, concentrados entre 1640-79, los datos obtenidos

–véase el cuadro 3– revelan un claro declive en el Estudio.

Las matrículas realizadas en noviembre recogen en 1664-77

una media de 165 alumnos, un 61,80% de la registrada en

1560-77 y un 69,92% de la expuesta para 1577-92. Estas

cifras suponen la pérdida de un tercio del alumnado respecto
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a la segunda mitad del siglo XVI. El descenso en el período

1655-65 resulta todavía mayor, agudizado por la competencia

de Escuelas de Gramática sitas en la Comunidad de aldeas.

Las súplicas (nota 52) al Concejo de adelantos a cuenta del

grano arzobispal tras aducir los maestros su pobreza en años

como 1650, 1664, 1665 y 1682 son elocuentes. Pese a una

tenue recuperación a fines de los sesenta afirmada en la

década siguiente e incluso alzas considerables como en

1678-79, el escaso número de alumnos era denunciado ya en

el curso 1681-82. Las contadas cifras disponibles parecen

avalar un descenso de las matrículas durante las dos últimas

décadas del siglo XVII.

Debo indicar que esta pérdida de alumnos se halla matizada

si se considera, amén de la competencia de Escuelas de

Gramática sitas en la comarca, el funcionamiento en Daroca

del Colegio de San Juan Bautista desde 1619 y el del Espíritu

Santo a partir de 1680. Sin duda, la preservación por el

Estudio mayor de cierto volumen de demanda se vio benefi-

ciada por un fenómeno bien asentado en el Seiscientos en

los países católicos de Europa: el desplazamiento de los

estudios de Arte desde las aulas universitarias a Escuelas de

Gramática y Colegios jesuitas (nota 53). Este proceso permi-

tió a la enseñanza superior centrarse en las facultades de
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Teología, Derecho y Medicina, ramas que prometían mejor

promoción a los alumnos al ejercer profesiones liberales

–médicos, abogados– o situarse como miembros de la admi-

nistración civil y eclesiástica. En esta dirección, don Luis de

Orera solicitaba al Concejo en 1692 que ordenase al maestro

«de mayores» Juan Matheo leer Humanidad y Retórica a sus

alumnos los jueves y domingos por la tarde como comple-

mento a su educación (nota 54).

Las matrículas conservadas para el Seiscientos continúan sin

ofrecer datos sobre la extracción social de los alumnos e

incluso omiten en la segunda mitad de la centuria su origen

geográfico. Principal referencia, las tres matrículas conserva-

das para 1640-41 registran como vecinos de Daroca a un

24,08% de los alumnos y a un 75,92% como forasteros. Con

un ligero aumento en la proporción de estudiantes nativos

frente a los datos de 1587-93, el declive del centro reducía ya

a mediados del Seiscientos las procedencias más alejadas o

menos circunscritas a su principal área de influencia: la

Comunidad de aldeas de Daroca. Así se constata para las

localidades de Castilla y las Comunidades de Calatayud y

Teruel. Los estudiantes darocenses retienen su estrecha vin-

culación con la élite dirigente ciudadana, cada vez más liga-
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da al ideal rentista e interesada por adquisición de tierras y

títulos de hidalguía o infanzonía.

Como compensación frente a estas limitaciones, las primeras

y segundas matrículas correspondientes al período 1666-77

recogen todos los alumnos que realizaban el curso en ese

momento, así como su distribución por categorías en mayo-

res, medianos y menores. Los resultados, expuestos en el

cuadro 4, aportan datos adicionales sobre el desarrollo de la

enseñanza. Las cifras totales revelan que algunos estudian-

tes dejaban el curso entre la primera y segunda matrícula. Se

producía al confeccionarse esta última una reorganización de

las categorías que propiciaba un ascenso de los alumnos

preparados al nivel superior. Este hecho explica en mayor

medida que las nuevas incorporaciones el incremento de

alumnos de mayores y medianos en la segunda matrícula

frente a la primera. Los matriculados en febrero o marzo son

en su mayoría alumnos de menores –un 63,45% entre 1669

y 1677– y continuarán en la Escuela el curso siguiente, en

contraste con el mayor abandono existente en la segunda

mitad del Quinientos. Más de la mitad de los inscritos en

estas fechas entre 1671 y 1675 –un 54,71%– se volverán a

matricular en noviembre.
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Cuadro 4

Alumnos matriculados en el Estudio de Daroca (1666-77)

Año Mes Mayores Medianos Menores Total

1666 Marzo 135
1666 Nov. 30 92 122
1667 Marzo 4 48 99 167
1668 Nov. 3 69 94 166
1669 Marzo 12 79 78 169
1669 Nov. 5 58 77 140
1670 Marzo 12 65 61 138
1670 Nov. 8 53 97 158
1671 Marzo 12 68 87 167
1671 Nov. 6 61 101 168
1672 Marzo 9 79 81 169
1672 Nov. 6 53 97 156
1673 Marzo 16 63 99 178
1673 Nov. 6 45 101 152
1674 Marzo 15 54 81 150
1674 Nov. 7 44 108 159
1675 Marzo 22 71 90 183
1675 Nov. 7 63 111 181
1676 Febrero 98 93 191
1676 Nov. 9 58 105 172
1677 Marzo 17 88 80 185

Fuentes: APND, Blas Solanas (1666-77)
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Pese a los esfuerzos del Concejo, la pérdida de reputación

del Estudio de Daroca a lo largo del Seiscientos es incuestio-

nable, en especial desde mediados de la centuria. Esta cir-

cunstancia animó el surgimiento de escuelas de Gramática

en la Comunidad de aldeas (nota 55) para proporcionar una

instrucción más barata a los alumnos locales. Algunas eran

fundaciones pías, como la Escuela de San Clemente creada

en 1640 por el arzobispo Pedro Apaolaza en su villa natal de

Moyuela –no sin oposición de Daroca– y que en esencia

cubría el salario del maestro de Gramática. Otras respondían

a iniciativas de vicarios de las aldeas, seglares o los propios

Concejos. Por lo general, agrupaban a un número modesto

de estudiantes: mosén Miguel Marco enseñaba en Villarroya

a veintiséis alumnos en diciembre de 1658 y a diecisiete en

noviembre de 1659, muchos de estos últimos con licencia

expresa del arzobispo de Zaragoza para formarse allí. Prueba

de su arraigo en la comarca y del declive del Estudio, el

Concejo reconocía en 1661 que ciudadanos de Daroca

enviaban a sus hijos a las Escuelas de Gramática surgidas en

las aldeas, actitud que se proponía estorbar por todos los

medios a su alcance.

Lejos de atenuarse, las continuas quejas municipales ante el

arzobispado de Zaragoza durante la segunda mitad de la
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centuria confirman la extensión de esta práctica por toda la

comarca (nota 56). En 1658 y 1659 se denuncia la existencia

de una Escuela de Gramática en Villarroya, en 1662 en

Orcajo y en 1666 en Villarreal. El Concejo constata en 1668

que «en el lugar de Bañón y otros de la Comunidad ay algu-

nos maestros de Gramática que tienen estudiantes» y supli-

ca al asistente de esta institución que acabe con estas prác-

ticas «por el bien universal que a la ciudad y Comunidad se

sigue de que todo el concurso sea en esta escuela». Las acu-

saciones recaen en 1693 sobre Villahermosa y Odón, así

como sobre Encinacorba en 1693 y 1694 pese a existir una

Escuela de Gramática en la vecina Cariñena. No sin dificulta-

des, el Concejo intentó una acción legal conjunta con Alcañiz

para frenar las intenciones de Encinacorba que incluyó la

copia en Roma de las bulas papales que preservaban en la

Baja Edad Media su monopolio educativo en el arzobispado

de Zaragoza. Este recurso evidencia la incapacidad de

Daroca para detener el torrente de pequeños centros al que

apelaron villas y aldeas para proveer a sus vecinos de algu-

na formación ante el palpable declive económico.

Como consideración final, la emergencia de Escuelas en la

comarca obligó al Estudio de Daroca a moderar sus tasas y

preservar cierto nivel de educación para contener la pérdida
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de alumnos. Esta situación tiene su paralelo en las quejas del

maestro de Santa Lucía sobre clérigos que instruían a niños

en Daroca, continuas desde los años treinta durante toda la

centuria (nota 57). Valentín Moreno denunciaba en 1682 su

educación por parte de un canónigo y los sacristanes de los

conventos de San Francisco y la Merced. En aras de facilitar

la enseñanza de los más humildes, la permisividad municipal

era manifiesta. Así, al quejarse el maestro de primaria porque

el sacristán de Santo Domingo tenía como alumnos a

muchos muchachos, el Concejo fijó en 1641 su número en

veinte y, tras nuevas protestas, limitó en 1666 el estudio en

las iglesias a los monaguillos. Claro resultado de la compe-

tencia eclesiástica, las tasas mensuales cobradas a los niños

por el maestro de Santa Lucía a mediados del siglo XVII no

variaron de las fijadas a sus inicios (nota 58). Estos rasgos de

una formación precaria pervivirán hasta fundarse bajo patro-

nazgo municipal en 1729 el Colegio de las Escuelas Pías

(nota 59) para dotar a sectores sociales más amplios de una

enseñanza primaria y secundaria de mayor calidad.

4. Conclusiones

Como consideraciones finales, el presente artículo prueba

con claridad que la política educativa desarrollada por los
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municipios en España durante la Edad Moderna no se revela

un fenómeno estático, sino sujeto a cambios impuestos por

las nuevas realidades políticas y económicas, sociales y cul-

turales. Favorecido por la demanda de enseñanza ligada al

auge económico, el Estudio de Daroca conocerá una fuerte

expansión en la segunda mitad del siglo XVI para sufrir un

serio reajuste durante la centuria siguiente: si el descenso del

alumnado se ve moderado al impartir este centro asignaturas

de Artes, la deficiente educación facilitada es evidente. En un

contexto de decadencia económica, esta pérdida de prestigio

favorecerá el surgimiento de Escuelas de Gramática en la

comarca circundante durante la segunda mitad del siglo XVII

para proveer de alguna formación, si bien modesta e inesta-

ble, a los estudiantes locales.

En contraste con otros ámbitos de su actuación, el Concejo

deberá aceptar la intervención constante de la Iglesia

Católica en la educación al hallarse su control arraigado ya

en la Edad Media. Se plantea así una gestión compartida de

la enseñanza secundaria no exenta de roces, pero favorecida

por la temprana vinculación del Estudio a Daroca y su condi-

ción de cabeza de arciprestado. El declive financiero del

Concejo durante el Seiscientos acrecienta la influencia del

estamento eclesiástico y del patronazgo privado mediante la
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concesión de limosnas y becas a docentes y estudiantes o

incluso la fundación de Colegios de Gramática en Daroca.

Este proceso se verá corroborado en la formación primaria

por el peso renovado del clero regular y secular frente al

maestro contratado por el municipio.

La remodelación descrita del acceso a la enseñanza durante

el siglo XVII corre pareja a la de sus objetivos. El Quinientos

había alumbrado el interés de instituciones y particulares por

desarrollar un concepto nuevo de educación, con un carácter

más amplio y laico. Al procurar una enseñanza pública ase-

quible y de mayor calidad, este modelo pretendía su difusión

prioritaria entre las élites y los grupos acomodados, pero

beneficiaba incluso a capas más modestas con claras aspi-

raciones de ascensión social. En cambio, el Seiscientos con-

sagra un mayor control del sistema educativo por parte de los

grupos privilegiados en aras de sus intereses. El empobreci-

miento de amplios sectores de la sociedad restringirá el acce-

so de los menos pudientes, abocados a recurrir a lazos clien-

telares y obras pías, estudiar en condiciones precarias o

renunciar a formarse. Frente al declive de las instituciones

públicas laicas, el Seiscientos consolidará el poder económi-

co de la Iglesia católica junto a su dominio de las principales

actividades y vías de acceso ligadas a la educación. Si bien
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matizada en ocasiones por la actuación del Estado, la hege-

monía del clero sobre la formación primaria y secundaria en

España se mantuvo firme durante todo el Antiguo Régimen.

Buena prueba de su control, a pesar de las revoluciones y

reformas de corte liberal o progresista acaecidas, esta

influencia se ha prolongado durante la Época Contempo-

ránea hasta fechas bien recientes.
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Las cátedras de pro «religione» en la Universidad
de Valladolid (nota 1)

Resumen

Las cátedras de propiedad «pro religione» fueron fundadas en las
distintas Universidades, por particulares, para que las diferentes
órdenes religiosas (jesuitas, dominicos y franciscanos) explicasen la
Teología propia de su escuela, dentro de los diferentes debates que
se producían en el ámbito de las distintas religiones: la denominada
lucha de verdades. Cátedras provistas por el fundador de la misma
o por el Consejo, mantenidas gracias a las rentas producidas por el
capital bajo el cual se establecían. Cátedras igualmente criticadas
por los ilustrados en el siglo XVIII, argumentando que a través de
ellas los teólogos no podían recibir una formación global, sino reple-
ta de matizaciones y partidismos teológicos, sin ninguna utilidad
práctica. En la Universidad de Valladolid, ejemplo concreto que
vamos a tomar, tenemos cinco cátedras de propiedad «pro religio-
ne» repartidas entre cuatro órdenes diferentes: dominicos (1611),
jesuitas (1714), clérigos menores (1728) y franciscanos (1743).

5ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

Abstract

Throughout this article those Chairs within the University of
Valladolid, owned by religious orders, and Known as Chairs «pro
religione», will be analysed. They were founded by private
individuals (usually noble people or bishops), with a capital that
produced enough income for the maintenance of these Chairs.
They were provided by the Councils and controlled by the very
same religious orders (Jesuits, Dominicans or Franciscans). In
these Chairs only the exclusive. Theology of each order was
studied. It was another marketing mean for these friars. These
posts were attacked by the illustrated people during XVIII century.
These intellectuals had denounced the majority presence of friars
in general education and in University. It was about time a process
of secularisation took place.

P
ara una orden religiosa establecida en una ciudad uni-

versitaria, las cátedras «pro religione», es decir, aqué-

llas en las cuales se explicaba específicamente su

interpretación de la Teología por un miembro de su religión,

era un bien apreciado, no tanto desde el punto de vista eco-

nómico, sino más bien desde el prestigio, el poder del inte-

lecto y de la verdad poseída. En realidad se convertían, como

señalaba Richard Kagan, en un auténtico «púlpito desde el

cual exponer su versión particular de la verdad filosófica y
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teológica». (nota 2) En este sentido las palabras de Gil de

Zárate, en el siglo XIX, fueron contundentes cuando se

enfrentaba al final de las Facultades de Teología en las

Universidades públicas. Señalaba que durante el Antiguo

Régimen, en estos centros, no se había estudiado Teología

sino más bien teologías. (nota 3) Sin embargo no faltaron crí-

ticas al sistema de provisión de estas cátedras a un regular

sin la requerida oposición. El ilustrado valenciano Gregorio

Mayans, en el siglo XVIII, fue ejemplo de éstas. Con la oposi-

ción se elimina a todos aquellos «inhábiles» que «han

corrompido» la enseñanza. Un fraile ignorante ocasionaba

dos males: uno público a la enseñanza y otro particular a la

supuesta buena fama intelectual de su orden. (nota 4)

Podemos pensar que en esta alusión se incluía a estos reli-

giosos presentados por el provincial de su Orden o por el

patrón de la cátedra. (nota 5)

I. Concepto de las cátedras de propiedad de las religiones

Dentro de las cátedras existía toda una tipología que respon-

día a diferentes coordenadas, según escribe la profesora

Rosa González. (nota 6) Podemos hablar de la materia o el

autor que se leía en las clases, las horas en las que se reali-

zaba y la categoría que poseía. En el caso de la Facultad de

Teología encontrábamos cátedras de Santo Tomás, Escoto ó
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Suárez, cuando hablábamos de estos autores. Denominába-

mos cátedra de Prima aquélla que su lectura se realizaba en

las primeras horas de la mañana, mientras que la de Vísperas

respondía a la primera de la tarde, aunque con algunas mati-

zaciones dependiendo si era verano o invierno.

Si consideramos la fundación podemos hablar de aquéllas

que habían tenido su origen desde una iniciativa universitaria.

Eran las conocidas cátedras «pro Universitate». Éstas a su

vez se dividían en cátedras de propiedad o vitalicias (de pro-

piedad para la persona que la desempeñaba) y cátedras de

regencia o temporales. Las primeras, las de propiedad, se

convertían en toda una meta para el «profesional» de la

enseñanza universitaria, pues ésta la conservaban hasta el

final de su vida, tras haber traspasado la jubilación. Cátedra

prestigiosa, pero con escaso salario, a la que se llegaba con

muchos esfuerzos y demasiado tarde. Las segundas, las

regencias o temporales, eran provisionales, provistas cada

tres años, con mayores obligaciones académicas que los

catedráticos propietarios, aunque con la posibilidad (como las

primeras) de contar con sustitutos. Una provisionalidad, que

en ocasiones se convertía en perdurable, a través de una

nueva oposición.
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Aunque en el periodo reformista se produjeron ataques con-

tra las cátedras de propiedad, considerando que esta cuali-

dad había desembocado en el abandono de las tareas

docentes y por supuesto en las intelectuales, las Universi-

dades (y especialmente las Mayores) señalaron que la tem-

poralidad tampoco era la solución. Los profesores se centra-

rían en una preocupación fundamental: acumulación de méri-

tos para conseguir la propiedad. Por otra parte se había com-

probado que la movilidad en el profesorado tampoco condu-

cía a una mejora de la calidad de la enseñanza. Así, como no

podía ser de otra forma, las tres Universidades mayores se

entregaron, ante el Consejo de Castilla, a una defensa de la

propiedad de las cátedras. (nota 7)

Nunca debemos confundir las cátedras de propiedad funda-

das por iniciativa universitaria, con las cátedras propiedad de

una orden religiosa concreta, fundada a instancias de un par-

ticular que en ocasiones se convertía en su patrono. Eran

conocidas como cátedras «pro religione». El duque de Lerma

fue el fundador y patrono (como sus descendientes) de la

cátedra de propiedad de los dominicos. El arzobispo

Navarrete Ladrón de Guevara fue el fundador de la cátedra

de propiedad de los jesuitas. Bajo la iniciativa de los Clérigos

Menores, y con el patronato del marqués de Valvases, se
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fundó una cátedra de propiedad de esta religión. La donación

de un devoto franciscano residente en las Indias permitió la

fundación de dos cátedras de propiedad de los franciscanos.

Estas cinco cátedras «pro religione» no se encontraban inte-

gradas en el sistema de escalafón. Tanto la de propiedad de

los dominicos de Valladolid, como la de Clérigos Menores

eran provistas por el duque de Lerma y sus descendientes y

por el marqués de los Valvases y duque de Sexto respectiva-

mente. El resto (jesuitas y franciscanos) eran de patronato

real, provistas por el Consejo de Castilla. En este último caso,

los superiores de cada orden religiosa presentaban una terna

que el monarca, a través del Consejo, debía resolver. En los

otros, era el patrono el que debía designar en virtud de la

terna presentada por la religión. Las rentas del capital de fun-

dación servían para sustentar a los profesores, pero también

en ocasiones para la necesaria graduación como licenciados

y doctores, en este caso, en Teología.

Los carmelitas calzados pretendieron una cátedra de propie-

dad pero no la consiguieron. Los descalzos, es decir, los

seguidores de la reforma de Teresa de Jesús y Juan de la

Cruz tenían prohibido el acceso a cátedras y grados. De

hecho, poco después de la muerte de Santa Teresa, decreta-

ron la prohibición de la oposición a cátedras, sin posibilidad
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de adquirir grados universitarios. Grados que carecían de

sentido si no se pretendía llegar a la carrera académica. Una

estricta prohibición que era repetida en todas las

Constituciones desde el siglo XVI, tal y como se formula en

las de 1788, que se imprimieron. Los estudios y la instruc-

ción, en definitiva aquella cultura que tanto había apreciado

Teresa de Jesús, se subordinaron a la estricta observancia de

la reforma descalza. (nota 8)

Los mercedarios no contaron con ninguna cátedra en propie-

dad, pero se distinguieron tanto por el número de alumnos

como de profesores, planteando graves problemas con los

grados durante el siglo XVIII. También los trinitarios ocuparon

un número importante de cátedras de Teología en esta

Universidad, especialmente durante el siglo XVIII, aunque no

contaron con ninguna de su propiedad como religión. Desde

1428 sus Estudios Generales, establecidos en su convento

de Valladolid, fueron hasta el siglo XVI la única infraestructu-

ra intelectual de los trinitarios en España. (nota 9)

Tampoco debemos confundir estas cátedras «pro religione»,

con aquellas dedicadas a la explicación, en exclusiva, de

autores insignes en la Teología, pertenecientes a determina-

da orden religiosa, ilustres por sus obras y por la escuela que

fundaron (Durando, Santo Tomás, Escoto, San Anselmo o

11ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

Francisco Suárez). Cátedras que no eran explicadas por

miembros de sus órdenes religiosas (jesuitas para Suárez,

franciscanos para Escoto, dominicos para la Regencia de

Santo Tomás o benedictinos para San Anselmo). Se encon-

traban integradas en el escalafón de ascenso, provistas en

Valladolid por el Consejo y sometidas a la alternancia de

escuelas (jesuítica o tomista). Sin embargo estas cátedras de

Teólogos eran otra forma de hacer escuela. Unas disposicio-

nes y deseos fundacionales que ya existían en la Universidad

medieval. En el siglo XVIII el arzobispo de Burgos, Navarrete

Ladrón de Guevara, fundaba en Valladolid y antes de presen-

tar la iniciativa de la cátedra «pro religione» de los jesuitas,

una dedicada a la obra de Duns Escoto, intelecto primordial

en la escuela teológica de la familia franciscana. El prelado,

para su docencia, pensó en frailes franciscanos o en colegia-

les de Santa Cruz. Sin embargo su provisión por el Consejo

y su inclusión en el escalafón de ascenso del resto de las

cátedras de la Facultad de Teología, diversificaron el origen

de sus docentes (nunca vinculados a una orden religiosa

determinada). Parte del dinero que destinó el arzobispo bur-

galés a esta fundación fue pensado para la construcción de

los nuevos Generales, con fachada a la Plaza de Santa

María. Hoy, estas obras nuevas en el siglo XVIII, son el único

12ÍNDICE



Javier Burrieza Sánchez
Las cátedras de pro «religione» en la Universidad de Valladolid

testimonio que el visitante puede contemplar del edificio his-

tórico de esta siete veces centenaria Universidad de

Valladolid. (nota 10)

Tampoco la cátedra del «Eximio Doctor Suárez» fue propie-

dad de la Compañía de Jesús. En Valladolid fue fundada en

1743 con los fondos económicos de los que dispuso la

Universidad, tras la donación de la dehesa de Matabudiana,

en Trujillo. De hecho el primer catedrático de la misma fue el

colegial de Santa Cruz y Magistral de esta Catedral,

Francisco Javier Pérez, obispo de Teruel desde 1755.

Primero fue Salamanca (en 1720 bajo la iniciativa del arzo-

bispo de Granada, Perea y Porras). Después Alcalá de

Henares en 1734 (bajo el obispo de Salamanca, José Sancho

Granado). Finalmente Valladolid. Así Francisco Suárez fue el

único teólogo español que contó con tres cátedras dedicadas

a la explicación de su doctrina en las tres universidades

mayores de Castilla. El jesuita Suárez poseía su propio tono

apologético que le convertía en el «príncipe de los teólogos»,

no solo de los jesuitas, sino también de los teólogos españo-

les. (nota 11)

Los catedráticos «pro religione», además de las obligaciones

docentes y académicas que detallaremos a continuación,

debían asistir a los Claustros específicos (los conocidos
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como «opción de lugares y gallinas») de la Universidad de

Valladolid y votar en ellos como lo hacían los otros propieta-

rios de cátedras. Aunque existieron algunas dudas que fueron

discutidas, al final consideraron que tanto los catedráticos de

Escoto, Santo Tomás, Compañía de Jesús y Clérigos

Menores, estaban obligados, a su asistencia. Por lo tanto, a

favor o en contra, se les aplicaría las propinas o multas

correspondientes. (nota 12)

Así en la Facultad de Teología de la Universidad de Valladolid

nos encontramos tres cátedras de propiedad (Prima,

Vísperas y Sagrada Escritura) y una regencia (Durando).

Todas ellas, las cuatro, de fundación universitaria. La venta de

la dehesa de Matabudiana (donada por Luis I en 1724) pro-

porcionó en 1743 los recursos necesarios cómo para poner

en marcha otras cuatro cátedras más de Teología (todas ellas

de iniciativa universitaria): Suárez, San Anselmo, regencia de

Santo Tomás y Teología Moral. Las dos primeras se encon-

traban dedicadas a la explicación de la doctrina de estos dos

célebres teólogos. Así el escalafón quedaba de la siguiente

forma: Prima de Teología, Vísperas de Teología, Sagrada

Escritura, Prima de Filosofía, Escoto, Durando, Teología

moral, Regencia de Santo Tomás, San Anselmo, Suárez. Con

independencia a todas ellas, y hasta 1767, nos encontramos
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con las cinco cátedras «pro religione». Todas ellas son las

que pretendemos estudiar a continuación.

II. Cátedra de propiedad de los Dominicos

Los primeros en contar con una cátedra «pro religione» fue-

ron los dominicos, gracias a la iniciativa de Francisco de

Sandoval y Rojas, el duque de Lerma y por entonces todopo-

deroso hombre de gobierno del rey Felipe III. Y se hizo tanto

en Valladolid como en Alcalá, Universidad donde se encon-

traban muy presentes las variedades teológicas. Salamanca

las precedió a ambas, pues fue allí donde se creó la primera

cátedra de una religión, también con los dominicos, y en

1605. (nota 13)

La fundación de esta primera cátedra «pro religione» en

Salamanca fue presentada como la forma de evitar tantos con-

flictos e inconvenientes que se producían en la provisión de las

cátedras. En algunas ocasiones los regulares se habían con-

vertido en elementos desestabilizadores. (nota 14) El padre

Willaert considera que fue básico el impulso otorgado al

tomismo dominicano (nota 15) por parte del duque de Lerma,

con estas fundaciones en las Universidades mayores de

Castilla, encontrándose su eco en otros Estudios Generales,

pero esta vez europeos. (nota 16)
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Muy bien reflejaba el Claustro de la Universidad de Valladolid

la preferencia de Sandoval y Rojas hacia los dominicos,

«como patrón y protector perpetuo que es de la dicha sancta

orden en la prouincia de Espanna». (nota 17) Un patronato

que se había concretado en Valladolid sobre la capilla mayor

del convento de dominicos de San Pablo desde 1601. Se ha

hablado del Lerma avaricioso, codicioso, corrupto, pero

mucho menos de las demostraciones de su supuesta religio-

sidad, encuadrada dentro de la sociedad sacralizada de

aquella efímera Corte de Valladolid del rey Felipe III. (nota 18)

Demostración de su poder a través de las acciones de su

patronato (ceremonias religiosas, procesiones, liturgia, refor-

mas arquitectónicas y artísticas, sepulcro en el convento), for-

mas todas ellas de ganar crédito ante un monarca piadoso.

Eran las «veleidades» religiosas del duque de Lerma, como

las calificaba el profesor Palomares.Y muchas de éstas tuvie-

ron su escenario en el convento de San Pablo de Valladolid.

Precisamente la casa de la cual debía salir preferiblemente el

religioso que leyese esta cátedra de Santo Tomás. (nota 19)

Parece que la Universidad siempre manifestó sus deseos de

que los dominicos participasen en las cátedras de Teología

de su Estudio, creyendo los religiosos que esta dedicación

exclusiva iba en contra de su regla. Así el arzobispo de
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Monópoli –unos de los cronistas de la orden- fijaba la iniciati-

va y el empuje de la fundación en el rey Felipe III a través de

la iniciativa del valido. Pensemos que la dotación de esta

cátedra «pro religione» partía del duque de Lerma y no de la

propia Universidad, pues cuando en 1553 se había creado la

de Vísperas de Teología, el dinero se había sacado de las

rentas que poseía la de Prima de Cánones y Leyes de esta

misma Universidad.

Las primeras noticias de los deseos del duque sobre esta

nueva cátedra los recibió el Claustro por distintas cartas en el

mes de junio de 1611. Naturalmente la Universidad aceptó la

generosidad del valido y así se lo expresó inmediatamente.

Era necesario establecer condiciones, buen gobierno y per-

petuidad de la misma y para eso, como venía siendo habitual,

el Claustro comisionó al rector Francisco de Sobrino (futuro

obispo de Valladolid) y a los doctores Fernando de Quiñones

y Luis de Mercado, éste último conocido catedrático y médi-

co en aquellos días. (nota 20)

En el establecimiento de la cátedra tendríamos que hablar de

tres documentos. En primer lugar de la cédula real de Felipe III

(San Lorenzo de El Escorial, 26 de agosto de 1611), en la

cual concedía licencia para su fundación. El duque estableció

las condiciones académicas y económicas (dotación espe-
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cialmente) por las cuales se tenía que regir en la escritura de

fundación, (Lerma, 29 de julio de 1612). Por último la acepta-

ción de la cátedra, que venía funcionando desde principios

del año de 1611, por parte de la Universidad de Valladolid en

claustro celebrado el 3 de enero de 1613. Una aceptación

que permitía al catedrático de Santo Tomás tener los mismos

derechos, honores, preeminencias, precedencias, asisten-

cias, opciones de lugares y generales, grados, propinas,

derechos y jubilaciones como los demás catedráticos de pro-

piedad universitaria. No solo se trataba de que se cumpliese

lo que deseaba el duque, sino también que Sandoval entre-

gase lo que había prometido y ésto eran los tres mil ducados,

que sirvieron para que la Universidad redimiese un censo por

un valor de 3350 ducados de principal, que pagaba a un abo-

gado de la Real Chancillería (el licenciado Bartolomé de

Herrera) para comprar los oficios de Secretario del Claustro y

Conservaduría.

Estos documentos no olvidaban que Santo Tomás se encon-

traba suficientemente atendido ya en esta Facultad. (nota 21)

Sin embargo la consideración de esta nueva fundación, como

cátedra de curso, permitía a los estudiantes teólogos conocer

más profundamente la obra del «Angélico Doctor». O mejor,

los estudiantes, obligados para ganar curso a escuchar dos
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lecciones de teología escolástica, podían oír una de esas lec-

ciones en esta de propiedad de los dominicos. Una necesidad

intelectual y teológica pero también hacendística, pues la

Universidad de Valladolid no poseía los recursos suficientes

para fundarla, dotarla y mantenerla. Allí estaba el poderoso

duque de Lerma para solventar y paliar la falta. Y es que

leyendo la cédula del rey Felipe parecía que la necesidad de

la Universidad encontró al valido para que éste, con sus

recursos económicos, le ayudase a superar esta ausencia.

(nota 22)

Una cátedra que, como ya sabemos, recibiría el nombre de

«Prima de Santo Tomás», pues al «Doctor Angélico» estaba

dedicada su lectura, en aquellas materias que el Rector y

Claustro de la Universidad fijase. Ellos tendrían en cuenta lo

que los catedráticos de Prima y Vísperas de Teología expli-

caban en la misma Facultad, para evitar un solapamiento de

contenidos. Sus titulares únicamente podían ser dominicos,

«e hijos de mi cassa e monesterio de Sampablo (...) y ningu-

no que no tenga las dichas calidades pueda ser proueído y

presentado a ella». Una comunidad compuesta entonces por

ciento cincuenta frailes. Y ello significaba que aunque fuesen

dominicos residentes en el Colegio de San Gregorio y en

cualquier otro convento de la ciudad no podían leer en esta
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cátedra. Sin embargo hubo algún caso, como el del padre fray

Ángel Molinos en 1755, que no residía ni siquiera en

Valladolid cuando fue nombrado catedrático de ésta de Santo

Tomás, pues era lector de Teología en el convento de

Reginacoeli de Santillana. (nota 23)

La provisión del catedrático le correspondía únicamente al

duque de Lerma y a sus sucesores, como únicos patronos.

(nota 24) Y así lo ejerció por vez primera a favor del prior del

convento, fray Baltasar de Navarrete, primer catedrático de la

misma. (nota 25) Un nombramiento que se realizaba a per-

petuidad, «por todos los días de su vida y residiendo en dicho

monasterio de San Pablo». Solamente su muerte o la deja-

ción de la cátedra era motivo para que el duque nombrase a

su sucesor. (nota 26) Para tal provisión tres superiores de la

Orden de Predicadores, el Provincial de España (a la que

pertenecía casi toda Castilla) y los priores de los monasterios

de San Pablo y de Santa María de Trianos, en el plazo de

cuarenta días desde la vacante de la cátedra, debían propo-

ner al duque los nombres de otros tantos religiosos: «los más

doctos abiles y suficientes y en quien concurran las partes de

lettras asistencia de estudio, birtud, bida y exemplo.» De

éstos Sandoval y sus sucesores, debían elegir el que creye-

sen más conveniente. Un nombramiento que debía pasar
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siempre por la Casa Ducal, por alguno de sus representantes

en el caso de que el titular se encontrase ausente de estos

reinos o por el tutor del aristócrata si éste, hombre o mujer, no

superaba los doce años. (nota 27)

En el caso de que el catedrático de Santo Tomás llegase a la

jubilación, se había de nombrar sustituto, concediéndole a

éste la misma renta y propinas, de los que gozaba el propie-

tario. Alcanzada la sustitución, el límite era el trienio y a par-

tir de ahí se volvía a proveer. Sin embargo en Salamanca,

Universidad donde primero se fundó una cátedra «pro reli-

gione» a favor de los dominicos y por iniciativa de Lerma, la

provisión correspondía al monarca y así se lo recordaba la

Reina Gobernadora, Luisa Gabriela de Saboya, en ausencia

del rey Felipe V a su Claustro, junto con las también existen-

tes de Prima y Vísperas de la Compañía de Jesús y San

Benito. (nota 28) En realidad en 1606 Felipe III había esta-

blecido una provisión colegiada, después de haber recibido

una terna propuesta por los superiores de la Orden. (nota 29)

Solventados los asuntos académicos, llegaba el momento de

los económicos. Como dijimos el duque de Lerma donaba a

la Universidad «tres mill ducados por una vez que valen en un

quento, ciento y veinte y cinco mill maravedíes los quales se

lean de pagar de lo proçedido de los fructos de mis rentas».
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Los tres mil ducados debían ser empleados por la

Universidad para comprar bienes y rentas o redimir censos

que tuviesen cargados (como así fue), con libertad por parte

de sus autoridades para decidirlo de esta forma. Una vez reci-

bidos, la Universidad quedaba obligada con sus bienes y ren-

tas a pagar al catedrático dominico de Santo Tomás ciento

cincuenta ducados anuales, en dineros, en dos cómodos pla-

zos (San Juan y Navidad). Suponía este patrono, y lo hacía

bien, que la Universidad deseaba aceptar los tres mil duca-

dos. En otro caso había establecido que el citado dinero «se

ayan de emplear en fauor desta cátreda y de la misma

Uniuersidad en juro de a razón de a beinte sobre alcaualas

en la forma y según tengo hordenado», estableciendo a con-

tinuación todos las condiciones, perfectamente reglamenta-

das. Por otra parte el duque de Lerma encargaba al prior de

San Pablo que proporcionase al titular de esta cátedra lo

necesario para sus lecturas. (nota 30)

El Claustro aceptó las condiciones establecidas en todos

estos documentos. (nota 31) El valido fue considerado, desde

ese momento como benefactor de las empresas universita-

rias. Por eso el agradecimiento de este Claustro fue comuni-

cado a través de su rector Francisco de Sobrino, igualmente

catedrático de Teología. (nota 32) Los dominicos habían con-
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seguido con esta fundación una elevada cuota de prestigio y

de poder de la verdad, impartida desde el púlpito privilegiado

de la cátedra universitaria. Éste era el principal rédito de tal

empresa intelectual.

A pesar de todas las negociaciones y cláusulas, existieron fle-

cos que ocasionaron algunos problemas. La docencia no fue

todo lo normalizada que la Universidad hubiese deseado.

(nota 33) Cuando el dominico Baltasar Navarrete se lo comu-

nicó al Claustro en 1621, el tercero de estos catedráticos, fray

Nicolás Ricardi, hacía dos años que estaba ausente de la ciu-

dad: «que no se sauía de el ni de si boluería a esta tierra que

el Claustro la podrá vacar y açer açerca de ello lo que convi-

niese». Debían ser las «muchas ocupaciones» de Ricardi

(que había predicado precisamente en el Carmen Calzado el

sermón de la beatificación de Teresa de Jesús en 1615), tare-

as de las que hablaba el duque de Lerma, lo que le impedía

acudir a sus obligaciones, a pesar de las «muchas prendas»

que le adornaban. Aquí entraba el juego de las competencias

entre los distintos miembros de composición de un Claustro

universitario más o menos amplio (de Rector y consiliarios o

pleno). Por eso se observó que nunca el Claustro pleno había

tenido competencia en la declaración de vacante de esta

cátedra. (nota 34) La discusión y el debate continuó cuando
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se recibió el nombramiento, por parte del duque de Lerma, de

fray Rafael Sánchez, como catedrático (nota 35). El doctor

Francisco Fuente señaló que el otorgamiento de la posesión

correspondía al claustro de consiliarios y no al claustro pleno,

pidiendo la nulidad del dicho nombramiento. (nota 36) El

siguiente paso de la polémica fue la incorporación de los gra-

dos de licenciado y doctor del citado dominico, que les debía

haber obtenido en otra Universidad. Finalmente las aguas

volvieron a su cauce y fray Rafael Sánchez leyó esta cátedra

hasta 1631. (nota 37)

Una cátedra que visitó el duque de Lerma en junio de 1615

para asistir en el General de Cánones a unas Conclusiones

de fray Bartolomé Navarrete. Antes fue el maestro Vergara,

catedrático de Gramática latina, el que «horó doctamente

dando gracias al duque de la merçed de la cáthedra de Santo

Thomás y otras cosas dignas de memoria porque habló exçe-

lentemente». Sin embargo el citado padre Ricardi, el enton-

ces catedrático de los dominicos, expresó estas mismas gra-

cias pero en latín, lengua que no debía entender demasiado

Sandoval, pues los que tomaron después la palabra, en pleno

tono retórico, en parte «horaron en romançe». Las Conclu-

siones, planteadas por «un fraile de San Pablo moço», repli-

cándole otro, versaban sobre la posibilidad que un príncipe
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cristiano tenía de ayudar a un infiel contra otro príncipe cris-

tiano. El duque mostró «gran contento» ante el debate del

que fueron protagonistas sus protegidos padres dominicos.

(nota 38)

A lo largo del siglo XVII los dominicos no se conformaron con

la cátedra de propiedad que habían obtenido, puesto que los

ofrecimientos que la Compañía de Jesús realizó al Claustro

de la Universidad en las Facultades de Artes y Teología mar-

caron la pauta para que la Orden de Predicadores hiciera

otros semejantes. Así ocurrió en 1618 o en 1659. Los jesui-

tas, a través de la enseñanza de la gramática latina, intenta-

ron entrar en la enseñanza universitaria de estas Facultades

preparatoria y mayor.

Sin embargo ya en el siglo XVIII (1723) y fundada la de pro-

piedad de los jesuitas, fray Francisco de Fuentes, prior por

entonces de San Pablo, propuso al Claustro la fundación de

una cátedra de Vísperas de Santo Tomás, «para mayor hon-

rra y gloria de Dios de nuestra Religión y aprobechamiento de

los discípulos del Angélico Doctor Santo Thomás». La cáte-

dra quedaría a cargo de los dominicos, así como su subsis-

tencia. Se leería de tres a cuatro y de cuatro a cinco, depen-

diendo de los horarios de verano e invierno. El propio prior

Fuentes establecía que el catedrático debía graduarse de
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licenciado y maestro en la Facultad de Teología antes de

regentar y gozar las rentas de la cátedra, aplicándosele las

multas y propinas acostumbradas a un catedrático de propie-

dad. La presentación y nominación de este profesor corres-

pondería a los señores que fundasen la cátedra. Se formó

una comisión, presidida por el Rector, para unirse a los frai-

les nombrados por el convento de San Pablo y estudiar el

ofrecimiento.Y si se llegaba al acuerdo, solicitar la aprobación

del Consejo de Castilla. Pocos días después el Claustro reci-

bía del duque de Medinaceli (patrono entonces de la de

Prima) el nombramiento del nuevo catedrático a favor fray

Juan de Cadenas, por entonces lector de Teología del con-

vento de San Pablo de Palencia.

Sin embargo la Universidad estaba demasiado ocupada en

las negociaciones para que el rey Luis I donase la dehesa

extremeña de Matabudiana. Los Claustros se llenaron de

referencias a este último asunto, pero no nos aportaron el

resultado de las negociaciones de ésta de Vísperas solicita-

da por los dominicos. (nota 39) Lo cierto es que la cátedra no

se creó. Tiempo después los dominicos de San Pablo solici-

taron al Claustro que se devolviese el dinero que les habían

entregado para la graduación del catedrático de vísperas de

Santo Tomás. (nota 40)
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Sin embargo los siglos XVII y XVIII no estuvieron exentos de

conflictos entre la Universidad de Valladolid y los dominicos.

En 1651, por ejemplo, fray Gaspar Ruiz, catedrático de Santo

Tomás, interpuso un pleito ante la Universidad por considerar

que no gozaba de las preeminencias que poseían el resto de

catedráticos de propiedad, entre las que se encontraban tam-

bién los honores y precedencias. El pleito debía continuar

todavía en 1656, pues los dominicos se ven respaldados por

el entonces duque de Lerma, al considerar que la Univer-

sidad no guardaba las exenciones que se habían capitulado

en la escritura de fundación. Por aquellos años el catedrático

de Santo Tomás aportaba su juicio a una controversia que se

venía desarrollando en la Universidad de Valladolid sobre la

conveniencia de los eunucos de contraer matrimonio, conclu-

siones que posteriormente fueron publicadas. (nota 41) El

prior de San Pablo y los frailes decidieron apartarse final-

mente del pleito, condescendiendo la Universidad. Lo plas-

maron en una Escritura de obligación que otorgó al convento

de San Pablo, con la consiguiente necesidad de ponerse al

día en aquellos privilegios que aportaban ingresos económi-

cos. En referencia a los ingresos y gastos que debía o no rea-

lizar el catedrático dominico de Santo Tomás, se decidió que

no tenía obligación en las propinas de la posesión de su

27ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

cátedra porque su profesor era designado por el duque de

Lerma y no por el Rey a través del Consejo, ni tampoco a tra-

vés de los consiliarios. (nota 42) También, a partir de 1745, el

convento de San Pablo corrió con los gastos de los grados

mayores, según decisión del Padre General. Hasta ese

momento eran los catedráticos que obtenían la propiedad los

que se hacían cargo de los mismos. (nota 43)

III. Cátedra «pro religione» de la Compañía de Jesús

La Compañía de Jesús no contó con el duque de Lerma entre

sus más fieles partidarios, a pesar de ser nieto del tercer

Prepósito General, Francisco de Borja y de haber intentado

ingresar en la Orden en su juventud. (nota 44) La actitud de

Felipe III hacia los jesuitas y muy especialmente de su espo-

sa Margarita de Austria fue bien distinta, aunque tampoco se

olvidó el monarca de recomendar los deseos fundacionales

de Lerma en la Universidad complutense, a favor de los domi-

nicos. (nota 45)

En octubre y noviembre de 1716 el arzobispo de Burgos,

Manuel Navarrete Ladrón de Guevara, (nota 46) escribía en

segunda ocasión a la Universidad de Valladolid para comuni-

car a sus doctores su deseo de fundar una nueva cátedra de

Teología, ésta vez dirigida a la Compañía de Jesús. (nota 47)
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Ya había impulsado anteriormente la fundación de la cátedra

de propiedad de Escoto. No era la primera que de estas

características se fundaba a favor de los jesuitas en la

Universidad española. La Reina Gobernadora, Mariana de

Austria, promocionaba en 1668, aunque con oposición de los

dominicos (nota 48) dos cátedras de propiedad (Prima y

Vísperas) de la Compañía de Jesús en la Universidad de

Salamanca, tal y como había hecho recientemente en Alcalá.

(nota 49) En realidad se convertían en cátedras dos lecciones

perpetuas que desde el Colegio del Espíritu Santo, se leían

para la Universidad. En Valladolid Navarrete manifestaba así

su deseo de agradecimiento hacia la Universidad de

Valladolid, tras haber sido colegial de Santa Cruz, alumno de

la misma y catedrático. El Claustro aceptó la propuesta. Una

cátedra destinada a explicar la interpretación de la escuela

jesuítica, «cuya doctrina ha tenido y tiene en todas las escue-

las Universal aceptazión y aplauso». (nota 50)

Era necesario establecer una negociación para fijar las con-

diciones en las que se debía desarrollar académica y econó-

micamente la nueva cátedra. Para ello se comisionaron al

propio Rector de la Universidad, junto a otros profesores,

todos ellos hombres de leyes que negociaron con dos jesui-

tas: los padres Manuel Valladares (rector del Colegio de San
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Ambrosio de Valladolid) y Manuel Ignacio de la Reguera (cali-

ficador del Santo Oficio y después primer lector de esta cáte-

dra). (nota 51) La cátedra debía ser de Prima de Teología,

(nota 52) «en correspondencia a la de Santo Thomás»,

tomando la fundada por el duque de Lerma en 1611 como

modelo para ésta de los jesuitas, logrando así un aparente y

primer equilibrio entre las dos religiones, con escuelas teoló-

gicas imperantes. Los dominicos intentaron romperlo solici-

tando una segunda cátedra de propiedad, esta vez de

Vísperas, pero no lo lograron por este camino. El Claustro

debía señalar las lecturas más convenientes para esta cáte-

dra, teniendo en cuenta lo concerniente a la escuela jesuíti-

ca. Al ser catedrático de propiedad poseía todos los honores

y privilegios de éstos, asistiendo a todos los claustros, inclui-

dos a aquellos más particulares de «opciones de lugares y

gallinas».

Los catedráticos, como ocurría en la de Santo Tomás con los

dominicos de San Pablo, debían pertenecer a la Compañía

de Jesús, residentes en el Colegio de San Ambrosio, el más

próximo académica y urbanísticamente a estas Escuelas

Mayores. Su provisión no estaba controlada por el Arzobispo

de Burgos, como ocurría con el duque de Lerma con la cáte-

dra de su fundación, sino por el Rey a través del Consejo.
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Para este efecto el Provincial de Castilla, como máxima auto-

ridad en estos territorios, proponía tres religiosos que cum-

pliesen las condiciones anteriormente señaladas en un plazo

de cuatro meses desde la vacante de la misma. Un periodo

de tiempo necesario para que el provincial consultase con el

Prepósito General a Roma si así lo creyese menester. El

Consejo decidiría, realizando el elegido los juramentos fija-

dos, además de las propinas estipuladas. Ejercerán la docen-

cia sin necesidad de enfrentarse con ninguna lección de opo-

sición, obteniendo, eso sí, los grados mayores por esta

Universidad de Valladolid. Todos estos trámites, prolongados

en el tiempo a pesar de los plazos, no podían interrumpir la

lectura en las aulas. Para este efecto el Colegio de San

Ambrosio y su Rector designaban un regente para sustituir

provisionalmente al titular, con la consiguiente aprobación de

las autoridades universitarias.

Los mismos honores de un catedrático de propiedad le some-

ten también a las multas por incumplimiento de asistencias a

los distintos actos y lecturas de sus lecciones. Debía presidir

tres actos mayores, aunque el mínimo quedaba fijado en dos.

Así mismo el catedrático de la Compañía también estaría

obligado al cumplimiento de los años de docencia que los

estatutos fijaban hasta conseguir la jubilación. El horario de
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las lecturas sería de diez a once de la mañana en los nuevos

Generales que se estaban edificando después de la funda-

ción de la cátedra de Escoto. (nota 53)

Con respecto a la materia económica, la voluntad del prelado

establecía que el ofrecimiento se elevaba hasta «quatro mil

ducados de vellón por una bez en las rentas de todas sus dió-

cesis caydas y debengadas asta oy que están debiendo a su

Ilustrísima los Mayordomos de los Partidos de Montañas

Altas y Bajas y en los frutos de este presente año de la

fecha». El Arzobispo, desde esta donación, se apartaba de

todo derecho de propiedad, transfiriendo incluso a la

Universidad el cobro de dicho dinero desde los bolsillos de

los Mayordomos de los territorios que se los debían a

Navarrete. Sin embargo el prelado establecía un límite de

cuatro años para la fundación de la cátedra, pues en el caso

de no lograrlo, el dinero iría destinado al convento dominico

de Nuestra Señora de las Caldas, en su diócesis de Burgos.

(nota 54) En realidad, el dinero destinado para la cátedra

eran 3000 ducados de vellón, aunque el Arzobispo otorgaba

4000. Este intervalo de mil ducados debía destinarse para los

gastos necesarios en los primeros grados, estableciendo las

normas de esta rentabilidad, el destino del mismo para la

compra de bienes y rentas o la redención de censos. El
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Arzobispo de Burgos se obligaba que en caso de no poder

entregar el capital inmediatamente, debía aportar la renta de

cien ducados anuales que producía. (nota 55)

La generosidad del prelado le permitía ser minucioso en las

exigencias sobre las obras de los Generales. (nota 56) Los

jesuitas, conociendo algunos censos contraídos por la

Universidad, decidieron –y así lo comunicaron a través de

Manuel de la Reguera- ofrecer este capital entregado por

Navarrete para redimir un censo con los padres carmelitas

descalzos, además de los doscientos ducados que el Colegio

de San Ambrosio recibía para el mantenimiento de su cate-

drático. La Universidad utilizó una parte de esta cantidad (que

era un total de 3350 ducados de vellón), debiéndola hacer

efectiva con el próximo grado de licenciado y maestro en

Teología que los jesuitas recibieron. (nota 57) Pero puestos a

redimir censos también existía otro con las carmelitas de

Peñaranda. Naturalmente la cuantía ofrecida por la

Compañía no era suficiente para ambos negocios. Tampoco

aumentaba mucho los recursos ahorrados en el arca de la

Universidad. (nota 58) El Claustro decidió redimir el censo

contraído con los Padres carmelitas de esta ciudad. (nota 59)

Parece ser que las últimas cantidades se entregaron en 1723.

(nota 60)
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Cinco fueron los maestros, que una vez licenciados y docto-

rados en Teología, se sucedieron en esta cátedra: Manuel

Ignacio de la Reguera, Fernando Portocarrero, José Ignacio

Bazterrica, Antonio Guerra y Rafael Moreiras. Esta cátedra se

leía en el General grande que se construyó en las Aulas anti-

guas de Teología y Filosofía, en diferentes horas dependien-

do si era verano o invierno. (nota 61) Todo ello regulado por

la Concordia de 1724 y por las modificaciones posteriores

Como veremos después, diferentes fueron las labores, algu-

nas fuera del ámbito de lo académico, que desempeñaron

estos maestros. El padre de la Reguera por ejemplo, fue uno

de los profesores comisionados por el obispo de Valladolid,

José de Talavera, para que en nombre de la Universidad de

Valladolid se adhiriese a la promulgación por parte de

Clemente XI de la Bula Unigenitus, frente a los ataques que

a esta Constitución realizaban los «novatores sequazes de

Jansenio». Sin embargo el apoyo a la Santa Sede no era

exclusivamente gratuito, pues a través de la adhesión a este

documento, debían procurar la confirmación de la Bula que

esta Universidad «tiene para que las apelaziones al claustro

no se pueda apelar ni lleuar los pleitos a otra parte». (nota 62)

Como veremos después el padre de La Reguera, también

puso a disposición de su Universidad sus dotes negociadoras
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en ámbitos cortesanos y pontificios. La Compañía empezaba

a desplegar su red de relaciones a favor de los intereses uni-

versitarios. En 1721 Manuel de la Reguera acompañó al car-

denal Belluga en su viaje a Roma. Así lo podemos saber gra-

cias a que, a instancias del Consejo de Castilla, se estableció

un sustituto que regentase la cátedra de propiedad de la

Compañía en la Universidad mientras se prolongaba esta

estancia. Un contacto que le permitió escribir, aunque per-

maneció manuscrito, una biografía de este controvertido y

enérgico hombre de Iglesia. Pero para la Universidad de

Valladolid la más importante de las tareas «diplomáticas» del

jesuita Manuel Ignacio de la Reguera fue el conseguir de los

reyes de España la donación de la dehesa de Matabudiana,

tierras extremeñas de Trujillo, con cuya venta se saneó años

después la endeudada economía universitaria de Valladolid.

IV. Cátedra «pro religione» de los clérigos menores

El padre Juan Mateo, provincial de los Clérigos Menores

(nota 63) para las dos Castillas y Aragón, solicitaba al

Claustro y a su Rector la concesión a su orden religiosa de

una cátedra perpetua de prima de Teología «con las mismas

exenciones y honores que las que gozan las grauísimas y

doctíssimas Religiones de Padres Predicadores y Padres de
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la Compañía de Jesús». Argumentaba el provincial que la

Universidad de Valladolid había acogido en sus aulas a los

primeros Clérigos Menores que asistieron a las lecciones uni-

versitarias y entre los que se encontraba el padre Lorenzo

Aponte, el sacerdote napolitano compañero de San Francisco

de Caracciolo, su fundador: «y pudiesen educar a su juben-

tud religiosa». (nota 64) Vivían en aquellos momentos los

Clérigos Menores de Valladolid en un momento de expansión,

bajo el gobierno de su provincial el citado padre Juan Mateo

(«insigne teólogo y orador, catedrático en la Universidad de

Salamanca, inteligente en muchas artes y facultades», como

escribía Manuel Canesi). (nota 65) En los años veinte de este

siglo XVIII, después de haber demolido el antiguo convento,

se dio principio a la construcción de una nueva fábrica, bajo

la dirección de Matías Machuca. En esta situación, estos

maestros de Teología entraron en la docencia universitaria,

aclarando el provincial que la dotación económica de la cáte-

dra sería de tres mil quinientos ducados de vellón, pagando

la Universidad, con los réditos del capital, el salario del cate-

drático.

El Claustro aceptó la fundación de la nueva cátedra, con la

condición de que los Clérigos Menores no se presentasen

jamás a la oposición de ningún otro concurso de provisión de
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cátedras de esta Universidad. (nota 66) El favor que el

Claustro concedía a los Clérigos Menores sirvió para que

años después el padre Juan Mateo, por entonces General de

su Orden, se convirtiese en agente de los negocios económi-

cos de esta Universidad en Roma.

Petición del padre Mateo, real cédula de Felipe V otorgando

licencia para la fundación, escritura de obligación. A todo esto

se unieron también las intenciones de los padres Manuel de

Tejada y Domingo Prieto, ambos de los Clérigos Menores y

profesores de esta Universidad. El primero entonces regenta-

ba la de Vísperas de Teología y era Asistente del Provincial

de dicha religión, mientras que Prieto era catedrático de

Filosofía. Una de las peculiaridades de las condiciones capi-

tuladas en esta Escritura de fundación por la habitual comi-

sión era que la religión se reservaba el nombramiento de su

Patrono, no solo para la dotación económica sino también

para el nombramiento de los titulares. Este honor recayó en

el marqués de los Valvases, duque de Sexto, entonces emba-

jador extraordinario de la Corte en Lisboa. Para este efecto el

padre provincial de Castilla y Aragón, aconsejado por los

miembros de su Consejo o consulta, debía presentar al mar-

qués dos candidatos y nombrar éste al que fuese más de su

agrado. (nota 67) Se intitulaba «de Prima de Theología de los
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Padres Clérigos menores», se leía en el General de Filosofía

de nueve a diez de la mañana, con las lecturas asignadas por

el Rector. El catedrático de la misma debía presidir un Acto

mayor de Teología, con la multa correspondiente si se ausen-

taba de esta obligación. (nota 68)

V. Cátedras pro religione de los Franciscanos

Los franciscanos no abandonaron la docencia universitaria.

El Capítulo General celebrado en Salamanca en 1553 había

ordenado establecer una casa de estudios teológicos para los

franciscanos de cada provincia. Andalucía cumplió esta deci-

sión con mayor amplitud pues llegó a establecer catorce

casas. La provincia castellana de la Inmaculada Concepción,

en la cual se incluía Valladolid, contó con siete. Por eso no

resultó extraño que en Trento encontrásemos notables teólo-

gos franciscanos (Alfonso de Castro o Andrés de Vega). Otros

fueran promovidos para sedes episcopales (pensemos en el

más cercano fray Bartolomé Sarmentero, para la sede de

Vich, después de haber desempeñado la de Prima de pro-

piedad de esta su religión en Valladolid). Algunos formaron

parte de la Junta de la Inmaculada Concepción, como apa-

sionados defensores que eran de este dogma antes de su

proclamación oficial desde Roma y protegidos desde la
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Monarquía. Pero fuera de los conventos franciscanos el esco-

tismo, la escuela teológica más aceptada en el conjunto de la

amplia familia franciscana, no tuvo éxito aunque los capuchi-

nos se integrasen entre sus defensores. (nota 69)

La Universidad de Valladolid conoció en agosto de 1743 un

memorial y una patente de fray Matías Torija, ministro provin-

cial de la provincia franciscana de la Purísima Concepción,

donde se integraba el convento vallisoletano de San

Francisco. Torija señalaba que había recibido de un «perso-

nage» la cantidad necesaria para fundar dos cátedras de

Teología escolástica (Prima y Vísperas) para explicar y ense-

ñar la doctrina del «Doctor Sutil Escoto (...) para cuyo efecto

está destinado por dicho personage principal suficiente, para

que a lo menos reditue cien ducados cada año el principal de

cada cáthedra», corriendo la provincia franciscana con los

gastos de la cátedra si se perdiese «las fincas de dicho capi-

tal ó qualquiera parte de ellas». (nota 70) Ya contaba la

Universidad de Valladolid con una cátedra dedicada a estos

efectos, pero no se encontraba desempeñada exclusivamen-

te por franciscanos. La propuesta de fray Matías de Torija

contaba con el apoyo de fray Juan de la Torre, entonces teó-

logo de Felipe V en la Real Junta en defensa de la

Inmaculada Concepción. En la escritura de agosto de 1743
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los franciscanos dejaban claro la necesidad de que la cátedra

no suponía una pérdida de su espíritu fundacional: «en el

méthodo más arreglado y conforme a nuestro sagrado institu-

to sin perjuicio de nuestra seráfica regla, evangélica pobreza».

Las capitulaciones establecían que estas dos cátedras, de

Prima y Vísperas, debían ser de propiedad, explicando

ambas la doctrina de Escoto. El bienhechor hacía los gastos

de graduación de los primeros titulares y cedía a la

Universidad los citados ocho mil ducados, con sus réditos.

Para cada una de las cátedras una cantidad de cien ducados.

Habitualmente los réditos del principal servían para graduar a

los catedráticos sucesores. Si estas cantidades no eran sufi-

cientes, la provincia religiosa lo completaba. Si de todo ello

existiesen partidas de sobra, debían ser entregadas al con-

vento de San Francisco de Valladolid en forma de limosna

(siempre al síndico de la casa).

Los catedráticos debían ser religiosos franciscanos y mora-

dores del citado convento (como lo era San Pablo para los

dominicos o San Ambrosio para los jesuitas). Eran cátedras

de patronato real o como tal provistas por el Rey a través de

su Consejo. El Provincial de ésta de la Inmaculada

Concepción, aconsejado por sus antecesores, debía hacer su

propuesta a Madrid en un plazo de cuarenta días, sin inte-
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rrumpirse la lectura de la doctrina, para lo cual se designaba

un sustituto. Como ocurría con las anteriores, la designación

no exigía examen, ni lección de oposición. Sin embargo,

como paso previo, era necesario obtener los grados de licen-

ciado y maestro en la Facultad de Teología de Valladolid. Y a

partir de ahí, asignación de horas, primera hora de la maña-

na y de la tarde, Generales, presidencia de Actos mayores,

multas y propinas. Las cantidades de dinero debían ser entre-

gadas al síndico del convento, como custodio oficial de las

limosnas obtenidas por los religiosos de esta orden mendi-

cante. (nota 71) En el supuesto que el Rey o el Papa dispu-

siera de cualquiera de estos dos catedráticos para misiones

especiales o desempeño de cargos dentro de la Iglesia, los

gastos de jubilación (jubilación siempre tan importante por el

dinero que manejaba) y graduación de sus sucesores debían

ser cubiertos por la Universidad. Así mismo las circunstancias

de enfermedad o accidente de los titulares podían ser supera-

das por sustitutos, sin necesidad de ser graduados. (nota 72)

Los casos fortuitos se convirtieron en la cláusula más com-

plicada y polémica de la negociación. «Sea reflexionado no lo

estar con la total claridad que se requiere», decía la escritura

de octubre de 1744, para «que no haia el más leue motiuo de

Pleitos y discordias entre la referida Real Uniuersidad y
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Provincia (franciscana), y que vivan con total unión, paz y

recíproca correspondencia». Llamaban casos fortuitos a toda

pérdida de capitales, disminución, quiebra o accidente de los

mismos. Imprevistos que en caso de ocurrir debían ser sub-

sanados por los propios Padres franciscos. (nota 73) Para

mayor sujeción y obligación era necesario que estas decisio-

nes plasmadas en la escritura fuesen ratificadas por una

cédula real de Felipe V, firmada en abril de 1745.

La tardanza de la limosna ofrecida para fundar ambas cáte-

dras nos permite eliminar algo del anonimato del donante. El

dinero venía de las Indias, en las cuales residía el benefactor.

La guerra con los ingleses impedía la llegada del capital. El

provincial negoció con la Universidad la posibilidad de que el

Claustro se hiciese cargo provisionalmente de la dotación.

Así las autoridades acordaron eliminar la cláusula de los

casos fortuitos de la concordia entre la Universidad y los fran-

ciscanos y les concedieron el plazo de dos años para traer a

Valladolid los caudales prometidos, siempre sufriendo la

amenaza y la posibilidad de que éstos se perdiesen para

siempre. Meses después se recibían en la Universidad los

ocho mil ducados para dotar ambas cátedras dedicadas a la

enseñanza de la doctrina y las obras de Escoto. (nota 74) Los

primeros catedráticos fueron los padres fray Bartolomé
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Sarmentero y fray Francisco Lanza en 1743. Sin embargo

nueve años después, el rey Fernando VI proponía al primero

de éstos al obispado de Vich, aplicándose aquí también el

escalafón que existía entre una cátedra de Prima y una de

Vísperas. (nota 75)

VI. Los intentos fallidos

Dominicos, jesuitas, clérigos menores, franciscanos: todas

ellas órdenes propietarias de cátedras «pro religione». Los

agustinos en su colegio de San Gabriel. Los mercedarios y

trinitarios leyendo en importantes cátedras y en sus Estudios.

Sin embargo los carmelitas calzados también deseaban

entrar en el reparto. En estos siglos XVII y XVIII encontramos

a importantes profesores pertenecientes al Carmelo no refor-

mado. Los carmelitas calzados observantes se habían esta-

blecido en Valladolid en los años de la reforma y escisión de

los descalzos. En su convento, junto a las Puertas del Campo

(en terrenos ocupados hoy por el antiguo Hospital Militar),

moraba una comunidad que oscilaba entre los treinta y los

cuarenta frailes (siglo XVI), sesenta y seis (en 1645) y treinta

nueve (en 1768), con una librería conventual que contaba 170

cuerpos de libros con ampliaciones posteriores, lo que nos

indica el impulso dado a la dedicación intelectual. (nota 76)
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Una primacía que en el terreno del conocimiento dentro de su

religión compartía con el convento de San Andrés de

Salamanca: «desde su fundación ha tenido este convento [de

Valladolid] –escribe Canesi- varones egregios en todas las

teologías», (nota 77) recordados en distintos lugares del

recinto gracias a los «vítores» que habían sido pintados,

algunos de ellos en la fachada. En él no solo residieron estu-

diantes de la orden, sino también destacados catedráticos de

esta Universidad. Pensemos en fray Francisco del Campo,

fray Francisco Ignacio Cembranos, fray Juan Andrés Espirdo,

fray José Andrés García o fray Juan Feijoo González de

Villalobos, «hijo de esta casa y ciudad, que es de mucha deli-

cadeza y majestad». (nota 78) Y carmelita fue también el

polémico fray Agustín de Torres, que tantos cambios hizo en

su ubicación teológica entre el tomismo y el suarismo, alaba-

do por Antonio Ponz en su «Viage de España» por haber

plantado en terrenos de la Orden árboles frutales y un olivar.

Llegó a ser prior de este convento antes de la expulsión de

los jesuitas (en 1764), catedrático de Prima de Teología y pro-

vincial de las dos Castillas.

En junio de 1752, Valladolid recibió información del memorial

que el procurador general de las Provincias carmelitanas de

España había remitido al Consejo de Castilla, pidiendo licen-
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cia para fundar en la Universidad de Alcalá, tan diversa en

teologías, dos cátedras para explicar la doctrina y las obras

del «Resoluto fray Juan Bachon». (nota 79) El Consejo encar-

gó un informe a la Complutense, pensando en extender estas

enseñanzas por las distintas Facultades de Teología del

panorama universitario. El Claustro vallisoletano encargó al

padre Antonio Guerra, entonces catedrático de la Compañía,

la elaboración de otro informe para estudiar y analizar la pro-

puesta. Después de algunos problemas con la ubicación de

la documentación el informe fue remitido al Consejo. El

Claustro no nos aporta información para comprobar los apo-

yos y oposiciones que recibió, puesto que esta cátedra en

Valladolid, nunca se creó. (nota 80)

Comentario aparte merecen los benedictinos. Para algunos

no se puede hablar de escuela benedictina o de San

Anselmo, pues tenía un origen moderno. Otros defienden su

entidad, considerando al cardenal José Saenz de Aguirre su

fundador. Este cardenal riojano, tanto desde su pluma (en

obras como «La Teología de San Anselmo»), como desde la

iniciativa contribuyó al desarrollo de esta escuela, con la fun-

dación en Salamanca de dos cátedras de patronato real para

los benedictinos, con la consiguiente oposición de jesuitas y

dominicos. (nota 81)
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En Valladolid los benedictinos habían ocupado algunas cáte-

dras en su Universidad. (nota 82). Sin embargo en 1653 el

Claustro recibió una carta en la cual se le comunicaba como

la Congregación de Valladolid, que agrupaba a la mayor parte

de los monasterios de benedictinos españoles, (nota 83) se

había reunido en esta ciudad y habían decidido que ningún

religioso de su orden recibiese grado alguno por esta

Universidad, ni tampoco opositase a ninguna de sus cáte-

dras. El Claustro decidió escribir una carta al Papa (entonces

el velazqueño Inocencio X) para evitar que expidiese el breve

correspondiente con las intenciones manifestadas por la

Congregación de Valladolid. Todas ellas eran contrarias a las

bulas pontificias y privilegios que esta Universidad tenía

desde su fundación. El Claustro declaraba que más que ser

un asunto de materia general para los benedictinos se trata-

ba de una reacción provocada por casos particulares. La

Universidad, en sus acciones, quería ser previsora y en el

caso de que el breve hubiese sido despachado por el Papa,

comisionaba a un agente ante el Consejo Real, para que el

documento fuese retenido. (nota 84)

Consideraban, como limitaron en la Definición de 1629, que

la presentación a una oposición de una cátedra, provista por

los votos de los estudiantes, era contraria a la observancia y
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recogimiento que la regla obligaba a los benedictinos de la

Congregación de Valladolid. Salamanca, Santiago de

Compostela y Oviedo (recordada por el cardenal Aguirre por

su proximidad a esta religión) eran las Universidades preferi-

das por los «benitos». Irache y Sahagún, como conventos-

universidades, habían estado dirigidas desde los benedicti-

nos. Una forma de evitar estas tensiones era crear cátedras

de propiedad, para ser ocupadas por ellos. Las de

Compostela y Salamanca se encontraban en esta línea.

Desde finales del siglo XVII las cátedras de San Anselmo fue-

ron también otra forma de presencia. En Valladolid se esta-

bleció, como de fundación «pro universitate», en 1743 tras

contar con nuevos fondos económicos.

VII. Los catedráticos «pro religione»: agentes 

de la Universidad de Valladolid

Para la Universidad de Valladolid, la más importante de las

tareas «diplomáticas» encomendadas a un catedrático «pro

religione» fue en la Corte de Felipe V. Desde San Lorenzo de

El Escorial, en agosto de 1723, escribía el jesuita Manuel

Ignacio de la Reguera al Rector de la Universidad solicitán-

dole toda una serie de papeles y cartas para el buen resulta-

do de las negociaciones: el final sería la donación al año

47ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

siguiente de la dehesa de Matabudiana para aliviar la depau-

perada hacienda de esta Universidad. Por eso De la Reguera

encargaba a su «Rector y Amigo», que «ha de llegarse vuesa

merçed, si esto lo he de seguir en Madrid, al Padre Doctor de

San Ygnacio [al Rector del Colegio de San Ignacio de

Valladolid] y decirle que la Universidad me nezesita en la

Corte». (nota 85) Efectivamente la Universidad se encontraba

menesterosa de recursos económicos y para conseguirlos

necesitaba de las habilidades negociadoras de Manuel

Ignacio de la Reguera: más incluso que de sus doctas con-

clusiones teológicas. El catedrático jesuita perseguía rentas

para una Universidad gravada y endeudada. Y lo hacía en

una Corte que rumoreaba por distintas y complicadas razo-

nes. Las negociaciones para conseguir estos medios más

seguros habían estado presentes a lo largo del siglo XVII,

pero la urgencia planteó la inevitable intensificación de las

mismas en 1723. Antes De la Reguera, después de su estan-

cia en Roma, comunicó a los doctores del claustro el ofreci-

miento que había conseguido del papa Inocencio XIII (1721-

1724) de solicitar del rey Felipe la dotación suficiente para

que la Universidad de Valladolid caminase por sendas más

firmes y seguras. (nota 86)
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Cuando el catedrático escribió al Rector, en este mes de

agosto de 1723, moría en Madrid inesperadamente el confe-

sor real, el también jesuita Guillermo Daubenton. Sin duda las

intenciones de Manuel de la Reguera se vieron modificadas,

por lo menos en las personas con las que tenía que tratar.

Hablaba, en aquella carta de agosto de 1723, de la necesi-

dad de dialogar con el rey, con el padre confesor y con

Grimaldo. A principios del año 1724 se producía la abdicación

de Felipe V a favor de su hijo primogénito, el príncipe de

Asturias, que reinaría bajo el nombre de Luis I. Al frente de la

secretaría de Estado, el marqués de Grimaldo fue sustituido

por Juan Bautista de Orendayn. Tras la muerte del padre

Daubenton, por vez primera se había convertido en confesor

real un jesuita español, el padre Gabriel Bermúdez. Pero con

el nuevo monarca, Luis I eligió a su antiguo maestro, el tam-

bién jesuita Juan Marín. Los más transcendental eran los

cambios en los equipos gubernamentales, en el Consejo de

Castilla, en el confesionario o en la secretaría de Estado. Por

eso no resultó extraño que fuera el padre Manuel de la

Reguera la voz y los labios de la Universidad en el besama-

nos tradicional, signo de acatamiento de los súbditos, en el

homenaje a su nuevo rey, un Borbón adolescente. (nota 87)
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Pero mientras el padre De la Reguera se encontraba nego-

ciando en la Corte madrileña, se planteaban algunos proble-

mas académicos y docentes en Valladolid. Se necesitaba un

maestro del Colegio de San Ambrosio que le sustituyese en

la presidencia de los Actos que la cátedra de propiedad de la

Compañía tenía asignados. La escritura de fundación había

establecido que la cátedra nunca interrumpiese su ejercicio

docente. Por ello el Claustro, que naturalmente no iba a impo-

ner a la Compañía ninguna multa ante la ausencia De la

Reguera, dio todo tipo de facilidades para graduar de bachi-

ller a un religioso del colegio, sin depósito alguno, para presi-

dir tales Actos a los que asistían otras comunidades religio-

sas. Y todo «en atención a lo mucho que se devía a la

Compañía en las dependencias encargadas a dicho Padre

Doctor Reguera». (nota 88)

Pero a pesar de todos los cambios, el equipo gubernamental

que rodeaba a Felipe V dirigía las decisiones. Fue precisa-

mente el marqués de Mirabal, como presidente del Consejo,

el que comunicó oficialmente a la Universidad la donación

que el rey Luis I la otorgaba de la dehesa de Matabudiana, en

la provincia de Extremadura, muy cercana a Trujillo, pertene-

ciente a su Real Hacienda. Con este saneamiento de su eco-

nomía la Universidad ya no tenía disculpa, como Mayor que
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era de Castilla, para brillar académicamente. Como nos des-

taca el profesor Alberto Marcos, el Consejo relacionaba una

notable decadencia académica con la paupérrima situación

económica de la misma. Ambos eran males de esta

Universidad del siglo XVIII. (nota 89) Las negociaciones habí-

an consumido la salud del padre Reguera, lo que no impidió

que en junio de 1724 escucharan los miembros del Claustro

de su propia boca los resultados de sus conversaciones fruc-

tuosas en la Corte, anticipados ya por el correo del citado

marqués de Mirabal.

Sin embargo mientras la Universidad discurría la forma de

premiar al diligente catedrático jesuita, en Madrid se consu-

mía la salud del rey adolescente. Fueron unas viruelas malig-

nas irremediables las que le aseguraron su final y desataron

los rumores. Esta fue la Corte que conoció el padre De la

Reguera en sus negociaciones. Una Corte, tanto en el

Palacio madrileño como en La Granja de San Ildefonso,

poblada de algunos jesuitas que controlaban y participaban

en importantes mecanismos del poder. Si el rey Luis I es olvi-

dado en algunos libros de historia, por la escasez de sus

acciones efectivas de gobierno, la Universidad de Valladolid

le agradeció esta donación. Sólo había que tener a un jesui-

ta diligente y negociador en la Corte. El agradecimiento que
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la Universidad de Valladolid demostraba, no solo iba destina-

do al padre Manuel de la Reguera, sino por extensión a la reli-

gión a la que pertenecía. Los jesuitas no eran entes indivi-

duales en aquellos lugares donde laboraban. Por encima de

todo eran de «la Compañía». (nota 90)

Así el canónigo magistral de esta Iglesia Catedral y catedrá-

tico de Prima de Teología, Pedro Dávila, advirtió a sus com-

pañeros del Claustro que el Padre Reguera no aceptaría nin-

gún salario o recompensa económica por las gestiones des-

arrolladas en Madrid. Era de notar, sin embargo, el deterioro

de su salud. Por eso proponía que le fuese concedida su jubi-

lación, graduando por cuenta de la Universidad a su sucesor.

Un favor que no debía crear precedente en futuras jubilacio-

nes, que siempre fueron complicadas. El padre Reguera no

había cumplido los veinte años fijados por los Estatutos para

alcanzar este honor. Sin embargo sus muchos trabajos en pro

de ésta de Valladolid no hacía, a juicio de los claustrales, des-

proporcionada la recompensa. (nota 91) En este sentido, la

Universidad quería notar el carácter excepcional de esta

medida y aclarar a los superiores de la Compañía que no

podían disponer libremente del sujeto que regentase esta

cátedra sin haber cumplido un mínimo de años de docencia

(ocho o diez completos). En el caso de hacerlo el Colegio de
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San Ambrosio tendría que suplir la renta de los años que no

lo hubiese hecho en una proporción de cien ducados anuales.

Sin embargo en estas medidas no todo era unanimidad no

discrepante y así lo quiso hacer notar el dominico fray Juan

de Cádenas y Fuentes, catedrático de propiedad de Santo

Tomás, que por algo no había conseguido la fundación de la

de Vísperas de la Orden de Predicadores. Cádenas se opo-

nía a la decisión del Claustro de graduar en las vacantes de

esta cátedra de los jesuitas por muerte o jubilación de su titu-

lar. Sin embargo el canciller de la Universidad, representante

de la autoridad pontificia en el Claustro, había proclamado en

alta voz la unanimidad de los doctores en las medidas toma-

das a favor de la Compañía: «sería mayor obsequio a dicho

Padre Maestro Reguera y a su religión, como también más

manifestación de gratitud de parte de la Universidad que se

pusiese lo acordado en todos casos nemine discrepante». Su

silencio primero y su oposición después desencadenaron

todo un debate de matices, tan común en aquellas discusio-

nes claustrales, donde también se mezclaban otras razones

y causas. (nota 92)

El 1 de febrero de 1725 Reguera se despidió de esta cátedra,

con destino a la Corte romana, aprovechando la Universidad

la ocasión para seguir considerando a este catedrático jubila-
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do como agente de sus negocios ante el Papa. Y es que en

su equipaje ya portaba un encargo de estos doctores que

deseaban una confirmación de bulas promulgadas a favor de

esta Universidad de Valladolid . (nota 93) En julio de este año

llegaba a este claustro la Real Cédula del rey Felipe V confir-

mando los deseos de estos doctores de jubilar al padre

Reguera. (nota 94) En Roma durante nueve años fue revisor

de los libros en la Curia del Prepósito General de la

Compañía. Antes en España ya había desarrollado el trabajo

de censor de la Inquisición. En 1738 fue nombrado Consultor

de la Congregación de Ritos, desarrollando también una

notable producción teológico-literaria. Escribió por ejemplo

una biografía del Hermano Benete, un hombre con fama de

santidad muy vinculado al Valladolid de la Compañía; una

obra sobre el culto de San Estanislao de Kostka, el modelo de

los jóvenes vinculados a los jesuitas, así como una síntesis

de la Teología mística («Praxis Theologiae Mysticae»), publi-

cada en Roma en dos tomos en 1744.

Los asuntos que a partir de entonces recibe este padre en

Roma sobre la Universidad de Valladolid fueron diversos. Por

ejemplo en 1730 el Claustro encargó al entonces catedrático

de la Compañía, maestro Bazterrica, que escribiese a su

hermano de religión a Roma, con motivo de la defensa que el
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Claustro hizo de la jurisdicción escolástica. Era necesaria una

confirmación de la bula del papa Inocencio VIII que la regula-

ba en conformidad con el Estatuto 7º de latín de esta

Universidad. Otra vez la Universidad de Valladolid estaba

empeñada, en 1740, en conseguir algunas rentas eclesiásti-

cas para paliar su difícil situación económica. Para este fin

era necesario poner en marcha todos los resortes en Roma.

Consiguieron el apoyo real pero el momento no era el ade-

cuado. Prospero Lambertini, el nuevo papa Benedicto XIV,

vivía los primeros meses de su pontificado. Por otra parte el

cardenal Belluga advertía que semejante petición había cur-

sado la Universidad de Salamanca: «concurriendo ambas

Universidades a un tiempo nos exponíamos a perder la una y

la otra». El cardenal Aquaviva señalaba también la negativa

que había recibido la Universidad de Cervera. Pero la de

Valladolid contaba en Roma, para exponer sus peticiones,

con el padre Manuel de la Reguera (nota 95) o con el General

de los Clérigos Menores, padre Juan Mateo, que siendo pro-

vincial de su orden había conseguido la fundación de la cáte-

dra de propiedad de su religión en la Universidad de

Valladolid. Ambos religiosos recordaron a Benedicto XIV

estas peticiones, advirtiéndoles el Papa la mayor facilidad de

asociar a la Universidad alguna de las prebendas de las
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Iglesias de España, más que la vinculación de algunos benefi-

cios simples, medida tampoco exenta de dificultades. (nota 96)

El padre Manuel de la Reguera murió en Roma en enero de

1747, a los 78 años de edad, algunos de ellos dedicados a

conseguir una mejor situación económica de la Universidad

de Valladolid. Ahora los doctores de este Claustro contarían

con las negociaciones de otros religiosos como fray Bartolo-

mé Sarmentero, catedrático de propiedad también de su

orden religiosa. Sarmentero había asistido a un Capítulo

general de su Orden a Roma. Aprovechando la ocasión entre-

gó al papa Lambertini un memorial de los doctores vallisole-

tanos, presentándole de nuevo su suplica: «no solo manifes-

tó su paternal inclinación a favorezer el intento sino que

mandó se señalase el pedimento la cantidad determinada

que se pedía». Las dificultades llegaron cuando hubo que fijar

las cantidades con el Monseñor Datario. Ante este imprevisto

la Universidad solicitó una carta de recomendación del rey

Fernando VI, dirigida al Ministro de España en la Corte pon-

tificia para presionar en la Curia. La respuesta debió ser rápi-

da y efectiva como manifiestan las expresiones de los docto-

res. (nota 97) A este apoyo, buscaron otros en el Auditor de

la Rota, en el General de los Carmelitas Calzados, en el

Procurador de la Curia Romana e incluso en el obispo de
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Valladolid. Después se sucederán las cartas al Marqués de la

Ensenada, al confesor del rey Fernando el montañés jesuita

padre Francisco de Rávago (que había sido rector del

Colegio de San Ambrosio) y al secretario de Gracia y Justicia.

(nota 98)

Sin embargo la «tibieza de ánimo» era el gesto más habitual

en algunos de los cardenales de la Curia ante las peticiones

de Valladolid. Por eso los doctores no se cansaron en buscar

de nuevo el apoyo del Consejo de Castilla a través del mar-

qués de Campovillar. (nota 99) El Cardenal Portocarrero, con

palabras de desaliento, informaba a los doctores, en esta otra

ocasión, de la desfavorable actitud que había observado en

Benedicto XIV ante las reiteradas solicitudes de Valladolid:

«no he allado a Su Santidad dispuesto a condescender en la

instanzia pero no obstante, quedo en el cuidado de reiterar

mis súplicas». (nota 100)

VIII. El final de las cátedras «pro religione»

La Ilustración puso las bases teóricas para llevar a cabo una

política de cambio y de reforma. Informes y Memoriales sir-

vieron para fundamentar esta política que condujo al comien-

zo de la secularización de la Universidad. Sin embargo preci-

sa el doctor Mestre que, resulta complicado conocer el grado
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de influencia que tuvieron las reflexiones de Gregorio Mayans

(en su Informe) o Pablo de Olavide (en su Memorial) sobre los

ministros de los gabinetes de Carlos III, encargados de poner

en marcha las actuaciones. (nota 101) Tradicionalmente se ha

considerado que las páginas escritas y reflexionadas por el

ilustrado valenciano marcaron el inicio de este reformismo.

(nota 102).

Mayans había realizado críticas hacia cualquier tipo de inter-

cesor ante la provisión de una cátedra (desde las fundaciones

particulares hasta el sistema de Colegios Mayores) y hacia

aquellas actividades desempeñadas por los catedráticos que

nada tenían que ver con su actividad académica. Gregorio

Mayans había pensado que pocos eran los frailes que se

entraban en el claustro por auténtica vocación. (nota 103) Para

evitar el mantenimiento de tantos «sugetos inhábiles», que al

menos podrían ser útiles al Estado como mano de obra,

había que exigir que antes de ordenarse, contasen con una

formación suficiente en Gramática latina, Retórica, Métrica y

Poética. Previo al Claustro, el joven que sintiese una vocación

religiosa dentro de una orden, debía pasar por la Universidad,

pues ésta eliminaba a los «inhábiles». Una exigencia intelec-

tual que debía ser aplicable tanto á los clérigos regulares

como a los seculares, contemplados estos últimos con mayor
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benignidad y utilidad por los ilustrados. Mayans encontraba el

espíritu de clase y el corporativismo de orden, como los obs-

táculos para el ejercicio de la razón. Religiosos instruidos,

eso sí, pero dentro de sus conventos y para sus ámbitos de

actuación. Estudios de Teología basados, no en sus autorida-

des posteriores, sino en la Sagrada Escritura y en Padres de

la Iglesia. Antes que Mayans, el benedictino padre Feijoo

había definido los vicios de la Universidad y tampoco eran,

como recalca la doctora Torremocha, los doctores de los

Claustros ignorantes a estos males. (nota 104)

Los reformistas presentaron a la Compañía de Jesús como la

principal barrera para abrir la puertas a la innovación. Con la

conocida y dura medida gubernamental de Carlos III en 1767

se produjo la expulsión directa de profesores de las

Universidades (sobre todo en las cátedras de propiedad) y

por supuesto de aquellos Colegios que se encontraban incor-

porados a la Universidad. Fue la expulsión de un conjunto de

excelentes maestros, apoyados por una extensísima labor

literaria y de estudio. Prueba de todo ello fue el mundo cultu-

ral que floreció en torno a los jesuitas expulsos, exiliados y

extinguidos, residentes en Italia, como ha estudiado el padre

Miguel Batllori. (nota 105) Y a partir de ahí las consecuencias

de esta expulsión. Presentada como primera medida de refor-
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ma y de la secularización de la enseñanza, (nota 106) o como

impulso para realizarla con los bienes de los expulsos.

Aguilar Piñal señalaba que con la expulsión de la Compañía,

en España se planteaba «crudamente el problema total de la

enseñanza». (nota 107) Y eso que en teoría el mundo educa-

tivo se beneficiaba de una infraestructura muy bien dispues-

ta y que incluso se autorizó a la contratación de profesores

con fondos procedentes de las temporalidades de la

Compañía. Las Universidades, por ejemplo, se beneficiaron

de algunos de estos edificios (Santiago de Compostela por

ejemplo), o de las librerías de los antiguos colegios, ahora

convertidas en librerías universitarias, como ocurrió en

Valladolid. Sin embargo Richard Kagan va todavía más lejos.

La expulsión de la Compañía condujo a la educación hacia

una crisis. (nota 108) Reconocía Gregorio Mayans al ministro

Roda que los jesuitas tras su expulsión habían dejado un

importante vacío en el mundo educativo, «aunque estaba

vanamente ocupado». José Finestres, contemplando la

Universidad de Cervera, era más próximo a los jesuitas, pues

pensaba que ese vacío era mucho más destacable en los

estudios de gramática y humanidades. Sin embargo esta eva-

luación de la situación, no evitó que después las palabras de

Gregorio Mayans fuesen más contundentes, cuando escribía
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en 1768, al consejero de Castilla, Nava Carnero: «ya se des-

terraron los bárbaros, falta desterrar de España la barbarie.

Dios quiera que seamos instrumentos de esta gloriosa

empresa». La expulsión de los jesuitas, primer paso hacia un

ataque más generalizado contra los clérigos regulares que

regentaban estas cátedras «pro religione», era presentada

por estos ilustrados como una acción providencial y necesa-

ria para el progreso intelectual del país.

En 1768 el rey Carlos III suprimía las cátedras de la llamada

escuela jesuítica, así como el uso de los autores de la

Compañía para la enseñanza, comunicado a las

Universidades por Real cédula de 12 de agosto de este

mismo año. Una abolición que había tenido no solo la pro-

puesta, sino también el parecer de aquellos arzobispos y

obispos que formaron parte del Consejo Extraordinario,

(«siete ministros, escogidos a moco de candil por enemigos

declarados de los jesuitas») (nota 109). Además también los

prelados, en una clara confusión entre cátedras «pro religio-

ne» y suaristas, pedían la censura pontificia del sistema de

Molina y eliminar de la docencia de la Teología los añadidos

de los jesuitas a la doctrina de Agustín de Hipona y Tomás de

Aquino. Los Fiscales evaluaron algunas de estas peticiones

como peligrosas de ejecutar a Roma, por la opinión que el
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Papa emitiese sobre la Ciencia Media y el Probabilismo. No

lo creían necesario pues pensaban los fiscales (Campoma-

nes uno de ellos) que con la anterior y citada Real cédula de

agosto de 1768 no era necesaria esta especificidad. Eso sí,

los profesores y graduandos tenían que añadir un juramento

nuevo: la no defensa de estos elementos jesuíticos.

Como señala Teófanes Egido, (nota 110) la Iglesia española

a través de sus obispos, prestó los argumentos mejor formu-

lados para que los gobiernos obrasen en consecuencia, den-

tro de una política regalista que no había sido exclusiva de

Carlos III en la historia de España. Pero la secularización de

la enseñanza separó a los religiosos de la Universidad.Y esto

se hizo a través de nuevos Planes de Estudio, poniendo fin

(en el caso de Valladolid) al vigente durante dos siglos y

medio, desde la promulgación de los Estatutos. En 1765 se

comenzó a apreciar una toma de conciencia sobre los males

de la Universidad, planteando los doctores el deseo de regre-

sar al «buen régimen, explendor y aumento». Sin embargo el

Claustro se encontraba lo suficientemente dividido cómo para

dirigir esta reforma. Existía eso sí una minoría innovadora que

necesitaba a la Corona, es decir, a la acción gubernamental,

para llevar a cabo sus proyectos. Algunos catedráticos perte-

necientes a órdenes religiosas presentaron memoriales, aun-
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que solamente uno, el nacido de las reflexiones del padre

Manuel Díez puede ser calificado como «proyecto de reforma

general». (nota 111) Incluso éste ya contaba con las tempo-

ralidades de los jesuitas para ponerlo en marcha.

En realidad, la Real Cédula de 12 de agosto de 1768 fue la

puerta abierta a la reforma, porque al mismo tiempo que el

Consejo pedía parecer a las Universidades sobre el destino

que podía otorgarse a las cátedras suprimidas, los doctores

de los Claustros aprovecharon la ocasión para informar al

Consejo de la calamitosa situación en la cual, en ocasiones,

se encontraban las cátedras. Las Facultades de Teología y

Cánones iniciaron una destacada defensa de las regalías,

(nota 112) después de haberse prohibido la enseñanza de las

doctrinas de la Compañía de Jesús, confundiéndolas con una

defensa del tiranicidio y del regicidio.

En lo que a la Teología se refiere, pues es el ámbito que nos

interesa para las cátedras «pro religione», se terminó definiti-

vamente con el sistema de escuelas, aunque a favor del

tomismo, pues tanto las cátedras «pro universitate» como las

que restaban de propiedad de las religiones, debían incluirse

en esta línea. Ni siquiera en este momento el escotismo

encontró la oportunidad para ser considerada como alternati-

va. El Consejo había establecido un fin drástico de las escue-
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las en pro de la formación global del teólogo, intentando eli-

minar aquella definición que de la Teología había dado Juan

Pablo Forner: «repetir en latín bárbaro las opiniones de Santo

Tomás, de Sexto y de Suárez, luchando entre sí furiosamen-

te los alumnos de estas escuelas». Sin embargo los maestros

de esta Facultad no se encontraban de acuerdo con esta pre-

misa. De hecho, tras la expulsión de los jesuitas, los tomistas

se lanzaron a una lucha contundente por el control de la

Universidad, en sus Facultades de Artes y Teología. Se pre-

sentaban, como señala Antonio Mestre, (nota 113) en claros

garantes de la ortododoxia, con la única rivalidad de los agus-

tinos. Pero sin duda, tampoco los ilustrados iban a contemplar

con buenos ojos que los dominicos (y los tomistas) se convir-

tiesen en fuerza dominante en la Universidad. Por eso los

autores de los nuevos Planes de Estudio, es decir, Gregorio

Mayans en Valencia o Pablo de Olavide en Sevilla, iban a

defender el fin de las escuelas teológicas. Fin a la docencia

de los regulares.

Y aunque se produjo lo que venimos conociendo como prin-

cipio en el proceso de secularización, el número de profeso-

res y sobre todo el de alumnos en las Facultades de Teología

no se redujo drásticamente, manteniéndose las cátedras «pro

religione» como veremos a continuación. Entre otras cosas
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porque se impuso la matriculación individual, eliminándose la

colectiva. Las nuevas disposiciones que se promulgarán en

marzo de 1771, obligaban a los frailes a salir de sus colegios

y conventos, donde estudiaban la Filosofía y la Teología, para

obtener los grados universitarios. En 1781 se restringió esta

medida y la Filosofía volvía a los claustros, pero no así la

Teología, que se quedaba en las Universidades. (nota 114) Y

continuaron las medidas. Si los bachilleres (según el nuevo

Plan) pretendían alcanzar los grados mayores (licenciado y

doctor) debían continuar sus estudios en las Universidades.

Esta limitación produjo un descenso en el número de licen-

ciados y doctores, dentro de los regulares, lo que impedía

también el acceso a las cátedras, no sin levantarse algunas

voces de protesta entre los procuradores generales de las

órdenes. (nota 115)

Por otra parte para los gobiernos ilustrados, el clero secular

era mucho más adecuado para la aplicación de su programa.

Por eso se apostó por los seminarios, una disposición triden-

tina que entonces no se pudo cumplir. Y aunque los nuevos

planteamientos en la enseñanza quisieron entrar en estas

casas de formación para los sacerdotes, sus planes de estu-

dio se fueron alejando cada vez más de las «luces» y del

modelo de clérigo que éstas querían. Con el siglo XIX los
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Seminarios pretendieron convertirse en retiro de futuros

sacerdotes para separar «a los jóvenes de la corrupción del

mundo». (nota 116) Por algo la Universidad era para los supe-

riores de los Seminarios un símbolo del posible «contagio

ideológico», como manifestó el Rector del Seminario de San

Albano de los Ingleses de Valladolid, cuando se negaba a que

sus colegiales asistiesen a las aulas de la Universidad.

Así en el Informe exigido por el Consejo al Claustro no se

plasmaban ninguna de las inquietudes innovadoras que exis-

tían desde ámbitos ilustrados. El nuevo Plan que salió de

todos estos debates para la Facultad de Teología, no signifi-

có renovación, pues los ilustrados habían clamado con la

suficiente contundencia contra la inutilidad de los debates

escolásticos. La comisión que se formó en esta Facultad

señalaba que no era necesario un cambio de los métodos y

las doctrinas, pues éstas se basaban en «fuentes limpísi-

mas». La garantía de haberse encontrado durante siglos en

el camino correcto había sido la larga lista de teólogos de

gran proyección que habían salido de Valladolid, todos ellos

banderas de defensa contra la herejía y en pro del dogma. Se

preguntaban los comisionados del Claustro el porqué de la

Teología Dogmática en un país que no contaba con herejes.

Existía desde el Consejo, por otra parte, una intención de
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imprimir a los planes de estudio en Teología un tomo regalis-

ta. Por eso se pedía la introducción del estudio de los

Concilios Nacionales y Generales, además de disciplinas de

Historia Eclesiástica. Tampoco había que olvidar la Teología

moral. Los profesores destacaron por su desconocimiento,

por su ignorancia, hacia nuevas disciplinas y sobre todo hacia

nuevos textos. Ignorancia más que misoneísmo, en opinión

de la profesora Torremocha. (nota 117) Profesores de nuevo,

más preocupados por el salario, que por los textos, aunque eran

estas las medidas necesarias para detener la decadencia.

Margarita Torremocha piensa que el nuevo Plan se convirtió

en una «refundición de los anteriores», poco innovador para

la Facultad de Teología de Valladolid. Y eso que el Fiscal del

Consejo matizó las propuestas nacidas de los comisionados

del Claustro. Limitado eso sí, por la autonomía hacendística

de cada una de las Universidades y limitándose en algunos

casos a reorganizar materias. (nota 118)

La Facultad iniciaba sus lecciones con la cátedra de Suárez,

que pasaba a denominarse después de la expulsión como de

«Lugares Teológicos» (o «Locis theologicis»), en referencia y

explicación de la obra de Melchor Cano. Se continuaba así el

mismo modelo desarrollado en Alcalá de Henares. A partir de

estas lecciones introductorias, los estudiantes debían asistir
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a ocho cátedras de Teología escolástica, (nota 119) reparti-

das en la mañana y en la tarde. Por la mañana eran las lec-

ciones de Santo Tomás, San Anselmo, Durando y Escoto, leí-

das por catedráticos «pro universitate». Se trata de un curso

en cuatro años, que pasará a denominarse de «Instituciones

Teológicas» (cuyo primer catedrático será así designado en

1774). Por la tarde las lecciones eran las que sobrevivían de

las cátedras «pro religione» (franciscanos, dominicos y cléri-

gos menores). Sin duda en todas ellas el protagonismo era

desempeñado por la «Summa» de Tomás de Aquino, aunque

también tuviesen que tenerse en cuenta otros teólogos prin-

cipales, como Duns Escoto. En todas había que evitar la con-

tinua controversia de opiniones, «huyendo que los estudian-

tes de Theología formen espíritu de partido o facción». En el

sexto curso se situaba por la mañana la de Sagrada

Escritura, mientras que por la tarde le correspondía a la de

Teología moral. Finalmente en el séptimo curso la de Prima y

Vísperas de Teología. Un total de trece cátedras para una

Facultad de Teología sin jesuitas.

Así resume la profesora Torremocha, que ha estudiado en

profundidad la reforma de 1771: el nuevo plan en la Facultad

de Teología suponía la consolidación del predominio del

tomismo. Tomismo que seguirá siendo mayoritario en la
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siguiente reforma de estudios, el plan Caballero en 1807. La

reforma de 1771 supuso una regularización de los cursos, sin

grandes absentismos para los profesores, pues los sustitutos

así lo impedían, y para los alumnos, pues debían obtener

unas cédulas de curso más vigiladas. Peores resultados obtu-

vo la reforma en el campo de las disciplinas, de sus conteni-

dos y de sus textos. La Facultad de Teología todavía sobrevi-

virá hasta bien entrado el siglo XIX. Pero, sin novedad en la

cátedra.
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1. El presente artículo forma parte de las investigaciones que el
autor del mismo está realizando para su Tesis Doctoral, «El poder
de la enseñanza y el sermón: la presencia de la Compañía de
Jesús en el ámbito geográfico de Valladolid durante el Antiguo
Régimen (1545-1767)», dirigida por el Dr. Teófanes Egido López,
dentro del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y
América de la Universidad de Valladolid y del proyecto «El catoli-
cismo en España en la época moderna: el proceso de confesionali-
zación» (PB97-0755-C03-03), del Programa Sectorial de
Formación de Profesorado Universitario y Personal Investigador,
Promoción General del Conocimiento, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

2. KAGAN, RICHARD., Universidad y Sociedad en la España
Moderna, Madrid 1981, p. 233.

3. GIL DE ZÁRATE, A., De la instrucción pública en España, 3 vol.
Madrid, 1855.

4. MESTRE, ANTONIO. Ilustración y reforma de la Iglesia. Pensamiento
político-religioso de don Gregorio Mayans i Siscar (1699-1781).
Valencia 1968, p. 349.

5. «A ninguna religión se permita tener cáthedra en qualquier
Universidad –escribía Mayans en su Informe sobre los estudios,
porque los frailes de una cáthedra passan a otra [no en el caso de
las de «pro religione»] (...) harto harán si dentro de sus claustros,
instruyen bien a los suyos en la virtud para el egemplo, i en la dotri-
na para el púlpito... Por esso no se ha de permitir que ningún reli-
gioso enseñe públicamente, sino dentro de sus claustros, i sola-
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mente a los de su religión», en MAYANS, GREGORIO, Informe sobre los
estudios, I, p. 35, cit en MESTRE, Antonio., Ilustración y reforma...,
Valencia 1968.

6. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ROSA MARÍA: «Catedráticos y cátedras», en
Historia de la Universidad de Valladolid, Valladolid 1989, p. 149.
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL, Historia de la Universidad de
Salamanca, vol. II, p. 15.

7. TORREMOCHA HERNÁNDEZ, MARGARITA., Ser estudiante en el siglo
XVIII. La Universidad vallisoletana de la Ilustración, Valladolid 1991,
pp. 137-141.

8. Constitutiones fratrum discalceatorum beatissimae Virginis
Mariae de Monte Carmelo Primitivae Observantiae. Congregationis
Hispaniae, à SS. N. Pío Papa VI Confirmatae die XIV Martii Anno
MDCCLXXXVI. Pontificatus sui anno duodecimo. Matriti: Ex Officina
Josephi Doblado. Anno MDCCLXXXVII, pp. 133-134.

9. RUCQUOI, ADELAINE., Valladolid en la Edad Media. El mundo abre-
viado, t. II, pp. 271-272. FERNÁNDEZ DEL HOYO, María Antonia,
Patrimonio Perdido. Conventos desaparecidos de Valladolid,
Valladolid 1998, p. 109.

10. AUV, Libro 11º de Claustros, 14 mayo 1714, ff. 286-287v; 15
junio 1714, ff. 288-289v; 8 agosto 1714, ff. 290v-291; 10 diciembre
1714, ff. 302-303; 26 febrero 1715, ff. 308-315; 8 marzo 1715, ff.
316-317; 13 abril 1715, ff. 319-319v; 26 junio 1715, f. 321; 5 julio
1715, f. 322v; 15 julio 1715, f. 325; 9 octubre 1715, f. 327v; 22 febre-
ro 1716, f. 333v; 2 marzo 1716, f. 336v; 1 agosto 1716, f. 346. MARTÍN
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GONZÁLEZ, Juan José., «La fachada principal de la Universidad de
Valladolid», Valladolid 1989, pp. 673-680.

11. PÉREZ GOYENA, Antonio, SI: «Tercer centenario de la muerte del
gran teólogo Francisco Suárez. Cátedras de Suárez en las
Universidades de España», en Razón y Fe, enero 1917, pp. 12-18.

12. PÉREZ ESTEVEZ, Rosa María, «Gobierno, administración y servi-
cios» en Historia de la Universidad de Valladolid, 1989, pp. 188-189.
AUV, Libro 12º de Claustros, 28 noviembre 1729, f. 183v-184

13. En 1598 los dominicos habían hecho petición de poder aportar
catedráticos dominicos sin oposición, «para evitar los sobornos y
molestias de los opositores contrarios». Desde el Consejo se pre-
guntaba al Claustro de la Universidad de Salamanca si sería más
conveniente crear una cátedra que solamente fuese servida por los
dominicos.Ya en Salamanca, la cátedra de Prima de la Facultad de
Teología (cátedra de propiedad de la Universidad) se encontraba
monopolizada por el Colegio de San Esteban, además de leer cua-
tro profesores dominicos la de Vísperas entre 1532 y 1565. Al
Concilio de Trento este centro envió ocho padres conciliares, caso
insólito y aportación única en la historia teológica de España.
ESPERABÉ ARTEAGA, ENRIQUE., Historia Pragmática e interna de la
Universidad de Salamanca, Salamanca 1914, p. 627.

14. ESPERABÉ ARTEAGA, Enrique, ob cit, t. I, pp. 667-668.

15. Pensemos que fue la Orden de Predicadores la protagonista de
un proceso de reforma de la Teología en España a través de la pri-
mera Escuela de Salamanca (1510-1530) y sus Colegios de San
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Esteban y San Gregorio (éste último en Valladolid). La base se
encontraba en la «Summa Teologica» de Tomás de Aquino, traduci-
da a diversas lenguas y principal texto escolar. Suplantaba progre-
sivamente al «Maestro de las Sentencias» Pedro Lombardo, sobre
todo gracias al magisterio de Francisco de Vitoria. De hecho los
Capítulos Generales de los dominicos fueron imponiendo el texto
del Doctor de Aquino. A esto se unió la orden de fidelidad al tomis-
mo, ya en el siglo XVII (1611 y 1615), imponiéndose un juramento
al efecto. Concluido el Concilio de Trento se había producido un
repliegue teológico, tras reaccionar también al supuesto y anterior
brote luterano de Valladolid. La Escuela de Salamanca y sus teólo-
gos dominicos caminaron hacia un aristotelismo y tomismo cada
vez más rígido, además de combativo. La Teología era menos bíbli-
ca y humanista. Se estructuraron en torno a las disputas sobre la
armonización de la gracia divina y el libre albedrío, que protagoni-
zaron con el sistema jesuítico del padre Luis de Molina. Domingo
Bañez y Bartolomé de Medina fueron dos de los principales repre-
sentantes. GARCÍA VILLOSLADA, RICARDO, SI (dir)., Historia de la
Iglesia en España, vol.III-1ª, Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid 1980.

16. WILLAERT, Leopoldo, SI: «La Restauración católica», en Historia
de la Iglesia, dirigida por Agustín Fliché y Victor Martín, vol. XX, p.
272.

17. «Considerando el gran fructo que se sigue a la christiandad de
que los religiosos de la orden del glorioso santo Domingo lean y
enseñen en las escuelas y Uniuersidades, la facultad de sancta
Theología y el común aprovechamiento con que lo han hecho y
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para que teniendo premios a que aspirar por medio de sus estudios,
continuen en el cuidado de ellos y los demás se aprobechen de sus
trabajos y doctrina y por el deseo que su Excelencia tiene de ayu-
darles como patrón y protector perpetuo que es de la dicha sancta
orden en la prouincia de Espanna con beneplácito del la dicha
Uniuersidad ha fundado y doctado una cátedra en propiedad de
prima de tehología de Santo Thomás», en AUV, Libro 526,
Fundación de la cáthedra de Prima de Santo Thomás para
Religiosos Dominicos, hijos del Combento de San Pablo de esta
ciudad, fundado por el Duque Cardenal Don Francisco Gómez de
Sandoval, f. 1v.

18. PÉREZ BUSTAMANTE, C., Felipe III, semblanza de un monarca y
perfiles de una privanza. Madrid 1950.

19. PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María., El Patronato del Duque de
Lerma sobre el Convento de San Pablo de Valladolid, Universidad
de Valladolid, 1970.

20. AUV, Libro 6º de Claustros, 10 junio 1611, ff. 135-135v. En julio
de 1592 se jubilaba como catedrático de Prima de Medicina el doc-
tor Luis Mercado, después de veinte años de docencia, tiempo
máximo establecido por los Estatutos. Su enorme prestigio, no solo
en la cátedra sino en el ejercicio práctico de la medicina, le había
conducido a la distinción por parte de Felipe II de la condición de
médico de la Real Cámara y «Protomédico general de sus reinos».
Sus saberes los plasmó también en las páginas de los libros que
salieron de su pluma, patrocinados por la confianza del rey Felipe
II. Francisco Sobrino gozaba de semejante prestigio pero en el
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mundo del saber intelectual, teológico y eclesiástico. Catedrático de
esta Universidad, Rector de la misma y a pesar suyo obispo de
Valladolid. Cfr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, EMILIO., «Luis Mercado», en
Vallisoletanos, Caja de Ahorros Popular de Valladolid, 1985, tomo
IV, pp. 281-308. Biblioteca Capitular de Valladolid (BCV), SAN
JOSÉ, fray Diego, OCD., Relación de cosas memorables de la vida
y muerte del señor don Francisco Sobrino, Obispo de Valladolid y
de sus padres y hermanos, manuscrito sin fecha, siglo XVII.

21. «Aunque en essa Uniuersidad se le en dos cáthedras de prima
y vísperas de Theología, ha pareçido ser de mucha importançia que
demás de las dichas dos cáthedras aya otra que se lea en essas
escuelas en el general de Theología (...) con título y nombre de
cáthedra de propiedad de Santo Thomás y calidad de cáthedra de
curso como las dos de prima y vísperas de suerte que de las dos
lecciones de theología scholástica que por estatutos está mandado
que oygan los estudiantes theólogos para ganar curso escolástico
pueda ser la dicha liçión la una dellas con lo qual leiéndose en esta
lición la parte que no concurriere con las demás que van leiendo los
dos cathedráticos de prima y vísperas podrán los estudiantes theó-
logos oir más enteramente las partes de Santo Thomás en los qua-
tro años que por lo menos han de oir y cursar para se graduar de
Bachilleres en Theología ...» (en Cédula Real de Felipe III de 26 de
agosto de 1611 en AUV, Libro 6º de Claustros, f. 139).

22. «Y por hallarse esta Uniuersidad sin posiuilidad de hacienda
para dotar la dicha cáthedra, Don Francisco Gómez de Sandobal y
Rojas, duque de Lerma, marqués de Denia (...) ha ofreçido de la
dotar en ciento cinquenta ducados de rentas y juro en cada un año
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en raçón de beinte mill el millar en onor de la orden de Santo
Domingo ...» (en Cédula Real de Felipe III de 26 de agosto de 1611
en AUV, Libro 6º de Claustros, f. 139)

23. AUV, libro 526, Fundación de la Cáthedra de Prima de Santo
Thomás para Religiosos Dominicos, hijos del Conbento de San
Pablo de esta ciudad, fundado por el Duque Cardenal Don
Francisco Gómez de Sandoval.

24. Parece ser que el Claustro de la Universidad no siempre tuvo
esa idea. En el celebrado el 25 de septiembre de 1611 (AUV, Libro
6º de Claustros, ff. 142v-144v) se establecieron unas negociaciones
que debían ser enviadas al duque de Lerma. Señalaban que una
vez dotada la cátedra, quedaba incorporada a la Universidad.
Cuando vacase la Universidad se lo comunicaría al convento de
San Pablo, para que en el plazo de treinta días después de esta
notificación se hiciese el nombramiento de dicho catedrático, admi-
tiéndole en el Claustro de ésta únicamente con este nombramiento
de la orden, «sin que sea necesario otro examen y approbaçión».

25. Le sucedió en 1712 fray Pedro Álvarez. (AUV, Libro 6º de
Claustros, 12 diciembre 1612, f. 181). El padre Navarrete fue uno de
los hombres de confianza de Lerma, también en los peores
momentos, cuando muchos le habían traicionado (incluso entre los
dominicos, como su antiguo confesor fray Luis de Aliaga).

26. «La prouisión y presentazión de la cáthedra y todo el patro-
nazgo della solo e ynsolidum mea y a de perteneçer a mi por todos
los días de my vida y después a los sucessores en mi cassa y
ducado de lerma los quales y cada vno en su tiempo an de ser ber-
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daderos y legítimos patronos de la dicha cáthedra ...» (en AUV,
«Escritura de fundación de la cátedra de Santo Tomás por el Duque
de Lerma» en Libro 526, Fundación de la cáthedra de Prima de
Santo Thomás para Religiosos Dominicos, hijos del Combento de
San Pablo de esta ciudad, fundado por el Duque Cardenal Don
Francisco Gómez de Sandoval).

27. «Doña Feliche Enrriquez y de Cabrera, Duquesa de Lerma,
Duquesa de Vzeda (...) por quanto en la ynsigne Uniuersidad de
Valladolid esta vaca la catreda de prima de Teulujía que regentaua
y leía el Padre maestro fray Rafael Sánchez (...) teniendo satisfa-
çión de las muchas que concurren en el Padre maestro fray Rafael
Manso (...) tengo por bien de nombralle como por la presente le
nombro y elijo en virtud del poder que para ello tengo del Duque mi
señor como único patrón que es de la cátreda (...) En Madrid a tres
de setiembre de mill y seisçientos y treinta y un años ...» en AUV,
Libro 526, Fundación de la cáthedra de Prima de Santo Thomas...,
ob cit.

28. «Las dos cátedras de Prima y Vísperas de Sagrada Teología
que en esa Universidad [de Salamanca] tienen las Religiones de
Santo Domingo, la Compañía de Jesús y San Benito para que las
regenten religiosos de las mismas Órdenes son de mi real patrona-
to como tal patrón siempre que vaquen me toca y a los Reyes mis
sucesores nombrar los catedráticos por reales cédulas mías (...) Y
como el conocimiento y todo lo anejo de las cátedras referidas toca
a mi Consejo única y privativamente, os mando que de todas las
órdenes referentes a las seis dichas cátedras se ponga original en
el archivo de esa Universidad [de Salamanca] para que conste de
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ello por mi mandato(...) De la Reina Gobernadora al Claustro de la
Universidad de Salamanca. En Madrid a 16 de noviembre de
1702», en ESPERABÉ ARTEAGA, ENRIQUE., ob cit, t. I, p. 822.

29. «Para que todos ellos probeyesemos el que fueremos seruido
según que más largamente se contiene todo lo sobredicho en las
dichas mis cédulas y probisión (...) Bentosilla 28 octubre 1606», en
ESPERABÉ ARTEAGA, ENRIQUE., ob cit, pp. 662-663.

30. Como señalábamos al principio, las cátedras «pro religione» no
siempre suponían un atractivo económico para las órdenes. En
1626 el rey Felipe IV escribía a la Universidad de Salamanca, dán-
dose por enterado de la mala situación en la que se encontraba la
cátedra de Prima de los dominicos. Cuando se fundó se pensó que
lo propio era anexionar un beneficio eclesiástico para su sustento.
En el intervalo se libró su renta en los millones de la ciudad de
Salamanca. «Por auerse experimentado que la dicha cáthedra va
cada día en disminución», el prior de San Esteban pidió ayuda al
Rey. La solución, a juicio del religioso, era anexionar un beneficio
eclesiástico del patronato regio, solicitándoselo al Papa, siempre
con un valor de seiscientos ducados de salario», en «Carta de
Felipe IV al Claustro de la Universidad de Salamanca», Aranjuez 30
noviembre 1626, en ESPERABÉ ARTEAGA, ENRIQUE., ob cit, t. I, p. 742.

31. AUV, Libro 6º de Claustros, 3 enero 1613, ff. 182v-183v.

32. «Y que un traslado deste Claustro se embie a Madrid al señor
Doctor Francisco Sobrino para que lo entregue á su Excelencia
Señor Duque en nombre de la Uniuersidad y de su parte vesara las
manos a su Excelencia y dirá quan contenta y enriqueçida queda la
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Uniuersidad con la merced y fauor que su Excelencia la haze y
espera cada día se seruirá de hazer a sus hijos pues le tenemos por
Señor y amparo» (en AUV, Libro 526, Fundación de la cáthedra de
Prima de Santo Thomás para Religiosos Dominicos, hijos del
Combento de San Pablo de esta ciudad, fundado por el Duque
Cardenal Don Francisco Gómez de Sandoval).

33. «Don Francisco Gómez de Sandobal y Roxas (...) estar al pre-
sente vaca (la cátedra) por auer desistido della el Padre Maestro Fr.
Pedro Albarez por su poca salud al qual tenía yo acostumbrado, me
fui informado de que persona o personas puedan regentar la dicha
mi cáthedra y aviéndome dicho personas muy doctas y grabes en
particular el Rmo Padre Confesor del Príncipe nuestro señor,
prouincial que es de la orden de Santo Domingo, las muchas pren-
das que para esto tiene el Padre fray Nicolás de Ricardi, Hijo del
conuento de San Pablo de Valladolid (...) en mi villa de Lerma en 14
de octubre de 1613 ...» (en AUV, Libro 526, Fundación de la cáthe-
dra de Prima de Santo Thomás para religiosos dominicos, hijos del
combento de San Pablo de esta ciudad, fundada por el Duque
Cardenal Don Francisco Gómez de Sandoval).

34. AUV, Libro 7º de Claustros, 2 agosto 1621, ff. 4-4v.

35. AUV, Fundación de la cáthedra de Prima de Santo Thomás para
Religiosos Dominicos, hijos del Combento de San Pablo de esta
Ciudad, fundada por el Duque Cardenal Don Francisco Gómez de
Sandoval, libro 526.

36. «El doctor Francisco Fuente dixo que de aber admitido el dicho
claustro y dádole posesión lo contradice porque lo susodicho toca
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al claustro de consiliarios y no al claustro pleno y de lo contrario

hecho y que se hiçiere apela y protesta la nulidad y el auxilio real

de la fuerça y testimonio ...» (en AUV, Libro 7º de Claustros, 17

agosto 1721).

37. AUV, Libro 7º de Claustros, 7 septiembre 1621, ff. 5v-6.

38. AUV, Libro 6º de Claustros, 13 junio 1615, f. 250.

39. AUV, Libro 12º de Claustros, 11 octubre 1723, ff. 9-10.

40. «[al margen] En quanto a la pretensión del convento de San

Pablo sobre que se les buelba el dinero entregado para el grado de

cathedrático de vísperas de Santo Thomás, prosigan los señores

comisarios nombrados = En quanto a la pretensión del convento de

San Pablo sobre que se dio comisión a los señores doctores

Herrero y Lemos, prosigan en ella sin alzar la mano hasta ebacuar-

la como está mandado en claustro de 28 de noviembre de 1729, f.

183bª ...» (en AUV, Libro 12º de Claustros, 4 de febrero 1730, f.

185v).

41. ALCOCER, Manuel, Historia de la Universidad de Valladolid,

Teólogos Notables, t. VI, Valladolid 1930, pp. 126-127. AUV, Hos

Eunuchos habiles esse ad matrimonium & matrimonium contracta,

nullo modo disoluenda esse, sin imprenta, 14 págs.

42. AUV, Libro 8º de Claustros, f. 361. ALCOCER, ob cit, tomo I, pp.

23-24; tomo III, pp. 30-31.

43. AUV, Libro 6º de Claustros, 25 septiembre 1611, ff. 142v-144.
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44. CERECEDA, F., «La vocación jesuítica del duque de Lerma» en
Razón y Fe, junio 1948, pp. 512-523

45. «Porque Don Francisco Gómez de Sandoval y Roxas, duque de
Lerma, marqués de Denia... desea fundar en esa Universidad, dos
cáthedras de Theulogía, una de Prima y otra de Vísperas, para que
se den perpetuamente a la Orden de Santo Domingo, como más
particularmente lo entendereis del mismo duque, os encargo
mucho que lo acepteis, pues demás de esto en mucho seruicio de
NS y mío, y en beneficio y utilidad de esa Universidad [de Alcalá],
por la voluntad que, como sabeis tengo á las cosas del duque, me
tendré por muy servido. De San Lorenzo, á 5 de agosto de 1611.Yo
el Rey», en AJO y SAINZ DE ZÚÑIGA, Historia de las Universidades
Hispánicas, t. III, pp. 553-554.

46. Manuel Navarrete Ladrón de Guevara había nacido en El Ciego
(diócesis de Calahorra). Bachiller en Artes por la Universidad de
Salamanca (en 1674) y en Teología por la de Irache. Colegial mayor
de Santa Cruz desde agosto de 1678, vicerrector de la Universidad
de Valladolid, catedrático de Artes en 1682 hasta que llegó a ser
canónigo Magistral de la Catedral de Palencia tres años después.
Abad de la iglesia Colegiata de Santander en junio de 1693, pues
la diócesis no fue creada hasta el reinado de Fernando VI, siendo
confesor real el montañés y jesuita Francisco de Rávago. Antes que
terminara el siglo, en 1698, fue propuesto como obispo de Mondo-
ñedo para llegar al arzobispado de Burgos en 1704, donde murió en
1723. Cfr. SOBALER SECO, MARÍA ÁNGELES: Catálogo de Colegiales
del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1484-1786),
Universidad de Valladolid, 2000, p. 258. ALCOCER, Manuel.,
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Historia de la Universidad de Valladolid..., ob cit, t. VI, Valladolid
1930, pp. 97-98.

47. «Leyose una carta y una donazión echa desta Uniuersidad por
el Ilmo señor Arzobispo de Burgos del thenor siguiente = el desseo
de ver perfectada essa Uniuersidad en lo material y formal me ha
obligado a ejecutar de nuevo la fundación que contiene la escritura
adjunta y papel que en ella se cita y que exivirá el RP. Ygnacio de
la Reguera, Lector de Prima en su Colegio de San Ambrosio, la que
deseo sea de la aceptazión de VS a cuya disposición quedo para
todo lo que sea de su mayor agrado y seruicio (...) Arcos y noviem-
bre de mill setezientos y diez y seis» (en AUV, Libro 11º de
Claustros, 16 noviembre 1716, ff. 353v-355).

48. ESPERABÉ Y ARTEAGA, ENRIQUE., «Carlos, por la gracia de Dios y
la Reina Gobernadora doña Mariana... Madrid a 3 de febrero de
1668; «Don Carlos..., Madrid 9 marzo 1668», t. I, p. 789.

49. «Vna religión que tan dignamente está bien recibida y célebre
en todo el orbe por sus grandes letras, virtud, prudencia, modestia,
obseruancia, erudición y religioso proceder y que por tantos títulos
y méritos tiene granjeado mi cariño y veneración a exemplo de la
que tubieron mis gloriosos progenitores y singularmente por lo que
en esto deseo gratificar y asentar a Juan Euerardo Nithardo, mi con-
fesor, hijo de la misma religión, en muestra de lo bien seruida que
me hallo del y por el anhelo y fatiga con que se desuela por los inte-
reses del Rey, mi hijo, y desta monarquía y vltimamente por consi-
derar que todo esto se encamina a la mayor honra y gloria de Dios,
a la exaltación y propagación de su santa fee y por las demás razo-
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nes que a ello me mueuen», en ESPERABÉ Y ARTEAGA, ENRIQUE., «La
Reyna Gobernadora..., Madrid 10 henero 1668», t. I, p. 788.

50. AUV, Libro 11º de Claustros, 23 enero 1717, ff. 357-362.
¿Cuáles fueron las doctrinas expuestas por los teólogos de la
Compañía? A juicio del padre Willaert no existió una escuela jesuí-
tica como un sistema teológico particular dentro de esta religión.
Las Constituciones pedían la adhesión de sus miembros a la «doc-
trina más segura y más aprobada». Los jesuitas eran eminente-
mente prácticos y útiles y no tenían intención de dedicar demasia-
dos esfuerzos a perderse en sutilezas. Clasificaron la materia en
partes más prácticas que las realizadas por la Summa. Unieron al
estudio de la teología especulativa la de la positiva. En sus casas
de formación y novicios los profesores se preocupaban que los futu-
ros jesuitas se encontrasen convenientemente preparados para
ejercitarse en la controversia. Los primeros compañeros de Ignacio
estudiaron y profundizaron en el tomismo de la Soborna. La avan-
zadilla de la Compañía en España se formó, sin embargo, en la
nueva Teología de la Universidad de Salamanca. Además otros teó-
logos jesuitas analizaron la filosofía como ciencia.

Algunos expertos en la Teología de la Compañía de Jesús califica-
ron su sistema como de ecléctico. Sin embargo debemos concep-
tualizar este rasgo. No son eclécticos pues no configuran un siste-
ma teológico propio con elementos diversos y de diferente proce-
dencia. Desde las Constituciones, san Ignacio estableció la
«Summa Teológica» como texto oficial de sus lecciones junto con
los «Comentarios de Pedro Lombardo». Santiago Ledesma, un
jesuita castellano en el Colegio Romano, además de elaborar un
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Catecismo, había trazado algunas pistas para enseñar desde santo
Tomás. Estas medidas fueron reformadas después por el prepósito
Francisco de Borja. Finalmente la «Ratio Studiorum» estableció la
oficialidad del Doctor Angélico. Muchos teólogos de la Compañía
manifestaron en sus lecciones admiración por esta doctrina, inclu-
so algunos como Roberto Belarmino las comentaron. A pesar de
esta oficialidad los maestros teólogos de la Compañía no tuvieron
la obligación de seguir rigurosamente el esquema de la Summa y
compartir las conclusiones que los miembros de la escuela tomista
habían sustraído de este texto.

Finalmente la V Congregación General de 1593 legisló esta actitud.
Los jesuitas debían apartarse de Tomás de Aquino en aquellos pun-
tos que antes lo había hecho la Iglesia o donde se había apreciado
una falta de claridad. Pensemos por ejemplo en la posición adopta-
da ante la Concepción Inmaculada de la Virgen. De ahí que poda-
mos hablar de tomismo adaptado. Desde la influencia que el huma-
nismo filológico ejerció sobre la Compañía, se produjo también un
análisis más detenido sobre la Teología Positiva. Por otra parte el
humanismo contribuyó a que los jesuitas demostrasen una actitud
más optimista sobre las relaciones del hombre con Dios, por ejem-
plo en el preocupante tema de la salvación. Su sentido práctico de
los ministerios y de los problemas a los que se enfrentaban en los
territorios de vanguardia les sirvió para volcarse sobre temas de pri-
mera línea, a saber, el de la gracia o la predestinación u otros tan-
tos que se planteaban de forma inmediata en las misiones. Así esta
adhesión crítica y adaptada al tomismo fue criticada desde los sec-
tores más puristas y ortodoxos de los seguidores del Doctor
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Angélico. De hecho los dominicos les consideraron como una peli-
grosa competencia en el ejercicio de la predicación y del control de
la verdad. El padre Francisco Toledo fue el gran impulsor del estu-
dio de la teología escolástica dentro de la Compañía, al que se
unieron Juan Martínez de Ripalda o Pedro de Fonseca, «el verda-
dero padre de la ciencia media». Francisco Suárez fue la cumbre de
la Teología dentro de la Compañía. Realizó una sistematización de
la metafísica, que tanta influencia ejerció en su Teología. En algu-
nos puntos Suárez, desde su personalismo y originalidad, se alejó
de Santo Tomás.

51. AUV, Papeles sobre la Fundación de la Cátedra de los Padres
de la Compañía de Jesús (desde 1714), leg 7914.

52. Con motivo de la jubilación de su primer catedrático, Manuel
Ignacio de la Reguera en 1725, el Claustro de esta Universidad la
designó como cátedra de Prima de Suárez, posiblemente en refe-
rencia al teólogo y autor jesuita más explicado en la misma. Una
denominación que no volvemos a encontrar, pues los doctores
hablaban siempre de la Cátedra de Prima de la Compañía de
Jesús. Desde 1743 existió en esta Facultad de Teología una cáte-
dra de Suárez, dedicada a la explicación de la doctrina del Eximio
Doctor, por profesores no jesuitas.

53. «Que para dicha cáthedra se lea y enseñe con aprouechamien-
to de los estudiantes theólogos que quisieren asistir y escriuir sus
materias se señala por combeniencia de ellas la ora de diez á onze
de la mañana en la qual se aya de leer precisamente y estar el
cathedrático el tiempo que los demás según estatutos estilo y cos-
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tumbre de la Uniuersidad para que se señala el General en que se
han labrado las estatuas que están en el nuevo frontespicio que es
el primero como se entra por la puerta a la izquierda» (en AUV,
Libro de Claustros, 23 enero 1717, f. 359v).

54. AUV, Libro 11º de Claustros, 16 noviembre 1716, ff. 353v-355.

55. Vistas todas estas condiciones establecidas en el Memorial se
envió una copia al prelado y al Consejo de Castilla. Finalmente, en
enero de 1717, Navarrete Ladrón de Guevara se había obligado a
entregar la cantidad de 3333 ducados de vellón, además de los mil
ducados destinados a los grados del primer catedrático nombrado.
En julio del mismo año se leía en Claustro la fundación de la cáte-
dra. Todavía quedarían pendientes algunos flecos en los meses y
años siguientes. Por ejemplo en mayo de 1718 la Universidad reci-
bía una petición de Navarrete para que le fuese enviado una copia
del documento de fundación de la cátedra de la Compañía para
conservarlo en el archivo de la dignidad «y arreglarme a sus capí-
tulos en el pagamiento de su capital y réditos interinos». Todavía en
1732 el Claustro nos informaba de la presentación de la aprobación
y confirmación de los capítulos tratados entre la Provincia jesuítica
de Castilla la Vieja y la Universidad sobre esta cátedra de la
Compañía, para ser conservada en el archivo. Cfr. AUV, Libro 11º de
Claustros, 20 mayo 1718, f. 410. AUV, Libro 12º de Claustros, 8
octubre 1732, f. 254.

56. «Sea seruido disponer quanto antes el losado del patio y puer-
tas de Generales que me dizen solo faltan para la última mano y no
pareze razonable que aviendo corrido con felizidad lo más dificulto-
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so y principal de la fábrica se atolle en adminículos de tan corte
entidad», en «Carta del Arzobispo de Burgos al Claustro de la
Universidad de Valladolid», Arcos 17 abril 1719, en AUV, Libro 11º
de Claustros, 22 abril 1719, f. 438v.

57. «Y visto tratado y conferido por todos los dichos señores die-
ron las gracias al Padre Maestro Reguera de la galantería y buena
obra en ofrezer de lo correspondiente a los réditos del principal de
la renta de la referida cáthedra (...) y dieron comisión a dicho Padre
Reguera para que en nombre de esta Uniuersidad ynsinue á su
Colegio de San Ambrosio lo agradecido que queda la Uniuersidad»
(en AUV, Libro 11º de Claustros, 22 abril 1719, ff. 439-439v).

58. «El señor Rector dio quenta que para redimir 37 mil Reales del
principal del censo de nobenta y siete mil de las Carmelitas de
Peñaranda hera nezesario pagar cinco mil quatroçientos y setenta
y dos reales que se estauan deuiendo de réditos y luego ciento y
ochenta y seis Reales y diez maravedíes de los dos meses que
todo ymportaua quarenta y dos mil seiscientos y cinquenta y nuebe
reales y que para esta cantidad estauan prontos los treinta y seis
mil seiscientos y sesenta y siete reales del capital de la cáthedra de
Prima de la Compañía de Jesús abría en el arca dos mil y tantos
reales cuyas partidas no alcanzaban = Y que en el censo de los
Padres Carmelitas descalzos que tienen contra esta Uniuersidad
hera de treinta y cinco mil reales y los réditos y anticipación de los
dos meses importauan dos mil ciento y cinquenta y seis reales y
onze maravedíes. Y que sobre esto la Uniuersidad determinase»
(en AUV, Libro 11º de Claustros, 13 mayo 1719, ff. 442v-443).
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59. Su prior en el convento de extramuros, fray Nicolás de Jesús
María, solicitaba a la Universidad que les fuera entregada esta can-
tidad que les debían en trigo y cebada. Todavía en noviembre de
1720 –la carta anterior era de abril- el prior enviaba un memorial a
la Universidad solicitando el resto, «por hallarse con bastante neze-
sidad de lo demás para diferentes urgencias». Un año después, en
julio de 1721, se repitió la solicitud de estos miembros del conven-
to de Nuestra Señora de la Consolación, decidiendo el Rector y el
Claustro condonar la deuda con el dinero disponible.

60. Sin embargo no todo el dinero que la Universidad debía a los
carmelitas descalzos vallisoletanos debían responder a un censo.
El Prior del convento hablaba de las «cantidades que VS se ha
seruido asignar para alimentos de Religiosos que han asistido a la
obra de esta Real Uniuersidad». Se trataban de las obras de los
nuevos Generales, que fueron dirigidas por el carmelita fray Pedro
de la Visitación y por otro hermano de religión. AUV, Libro 11º de
Claustros, 8 abril 1720, ff. 451-451v; 25 noviembre 1720, ff. 461-
461v; 24 julio 1721, ff. 467-467v. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ, «La
fachada principal de la Universidad», en Historia de la Universidad
de Valladolid, Valladolid 1989, pág 674.

61. AUV, Libro 13º de Claustros, 18 octubre 1744, f. 235.

62. AUV, Libro 11º de Claustros, 2 mayo 1718, ff. 408-409; 27 mayo
1718, ff. 413-413v; 27 abril 1719, ff. 440v-442. «Carta del padre fray
Thomás Ripoll, secretario del Maestro general de la Orden de
Predicadores a la Universidad de Valladolid», Roma 17 marzo 1719,
en Leg. 7914, Documentación varia.
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63. La Congregación de los Clérigos Regulares Menores había sido
fundada en Italia a finales del siglo XVI por parte de Juan Agustín
Adorno, Fabricio y Francisco Caracciolo. Fue el papa Sixto V el que,
a través de la promulgación de una Bula en 1588, otorgó licencia
para la fundación de esta nueva congregación de sacerdotes. Con
este status jurídico se integraba en el grupo de religiones de cléri-
gos regularizados, al que pertenecían la Compañía de Jesús o los
teatinos. Ésta de los Clérigos Menores se encontraba dedicada a la
vida mixta de acción y contemplación, añadiendo a los tres votos
clásicos un cuarto de no aceptar dignidades eclesiásticas, además
de una especial dedicación a la predicación y a la administración
del sacramento de la penitencia.

64. «Aver sido esta dicha Real Uniuersidad la primera en cuias
aulas los religiosos de su orden auían aprendido públicamente la
Doctrina, y donde se auían educado sugetos que auían ylustrado
su Religión con su virtud y enseñanza entre los que auía sido uno
de los primeros el BP. Lorenzo de Aponte, cuia doctrina y erudición
testificauan sus sauios y prouechosos escriptos» (en AUV,
Fundación de la cáthedra de Theología para los PP. Clérigos meno-
res en esta Uniuersidad, fundada por la Religión, libro 529).

«En julio de 1603 los padres »Joseph Imparato, prepósito general y
fundador de los Clérigos Menores y Francisco Caracciolo, Lorenzo
de Aponte y Martino Pacillo de la dicha orden que la advocación de
nuestra casa e convento se intitula y llama Nuestra Señora de la
Encarnación y está sita en la calle de Pedro Barrueco de esta ciu-
dad», decían que «por la incomodidad y grande apretura que tene-
mos en la casa donde al presente vivimos acordamos comprar el
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sitio e suelo que llaman del Cortinal sito en la misma calle de Pedro
Barrueco para nos ensanchar y edificar nuestra iglesia y para que
con mayor decencia y autoridad esté el Santísimo Sacramento» (en
MARÍA ANTONIA FERNÁNDEZ DEL HOYO, Conventos desaparecidos...,
ob cit, p. 483; con documentación AHPV, leg 776, fol. 1535 y ss).

65. CANESI, MANUEL, libro VI, cap. XXX, tomo III, p. 532.

66. «Los oficios divinos se celebran en esta casa con notable ejem-
plo y magisterio, profesando sus religiosos mucha modestia y
observancia de su regla con que edifican la república y con su pre-
dicación, en que comúnmente hay insignes sujetos, se utiliza la ciu-
dad, no siendo menos admirables en virtud y letras; así son tan res-
petados sus maestros y catedráticos en la universidad y de toda la
gente principal de Valladolid. Aquí fue prepósito aquel insigne varón
el P. Antonio de Rojas, natural de la ciudad de Córdoba, prodigioso
en santidad y en todo género de letras, no le ha tenido más aven-
tajado su instituto que pudo competir con los más delicados inge-
nios de otras religiones. Aquí fue catedrático, en su universidad, el
P. Francisco Montero, especialísimo teólogo y orador portentoso,
que murió a 25 de mayo de 1735 con sentimiento de eclesiásticos
y seglares; a tiempo que en el mismo mes salió en Roma por gene-
ral el P. Juan Mateo, de quien hice memoria, grande bienhechor de
esta casa y de otras muchas residentes en aquella santa ciudad por
los años de 1740, con general estimación del pontífice y monseño-
res cardenales, por cuyo motivo el rey D. Felipe V le presentó en
breve por obispo de Murcia, que está gobernando año de 1744» (en
CANESI, libro VI, cap. XXX, tomo III, p. 532). AUV, Libro 12º de
Claustros, 31 marzo 1727, ff. 99v-100.
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67. AUV, Legajo 330, «Expediente 6º de provisión de la cátedra de
propiedad de los Clérigos Menores», año 1748.

68. AUV, Fundación de la cáthedra de Theología para los Padres
Clérigos menores en esta Universidad, fundada por la Religión.
Libro 529.

69. Fue el conde de Urueña, fundador de la Universidad de Osuna,
el que estableció a un franciscano para leer Teología según la doc-
trina de san Buenaventura. A pesar de sus controversias con los
tomistas, ambos sistemas eran simultáneamente leídos no sólo en
universidades europeas sino también españolas. En 1734 y 1736
se creaban dos cátedras de «pro religione» en Salamanca y Alcalá
(Prima y Vísperas en cada una de ellas), completadas por otras dos
en Valladolid (en 1743) y otras tantas en Mallorca.

70. «Y entre otros capítulos puestos en ella [la escritura de fundación],
lo es el segundo, en que dice: que si por algún caso fortuito se perdie-
ren los referidos capitales o alguno de ellos, o parte, no fuesse por quen-
ta de la Uniuersidad, sino de la Provincia, buscando otro bienhechor».

71. «Las máximas atribuciones correspondían al síndico de los fran-
ciscanos, que se encargaba del manejo del dinero, de la adminis-
tración de los bienes muebles e inmuebles utilizados por los frailes
y de la defensa jurídica de sus intereses» (en Diccionario de
Historia Moderna de España. I. La Iglesia, ENRIQUE MARTÍNEZ RUIZ

(dir), Madrid 1998, p. 249).

72. AUV, Libro 530, Fundación de las cáthedras de Prima y
Vísperas de Theología de los Padres franciscos, erigidas año de
1743.
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73. «Que si en la imposición de dichos capitales, cada cosa o parte

dellos, huuiesse quiebra en las hipotecas, disminución de ellas,

informe o engaño en el memorial de bienes que se diere y en las

que se hicieren de abono, quiebra, concurso, tercería, Redempción

que se hiciere falta en el depósito, baja de moneda, estracción della

o por otro qualquier caso fortuito, contingencia, accidente, causa

(...) siempre se entienda deber ser por quenta y riesgo de dicha

prouincia de la Puríssima Concepción y cathedráticos que al pre-

sente son o en adelante fueren (...) sin que por acontencimiento,

pretesto, causa, ni motibo alguno deba ser responsable ni quedar

obligada dicha Real Uniuersidad, al todo ni parte de los propuestos

capitales, aunque por si interuengan a sus imposiciones, redemp-

ciones, depósitos y demás que queda propuesto y lo haga sin la del

P. Prouincial que entonces fuere» (Escritura de 30 de octubre de

1744 entre los comisarios de la Universidad y los representantes de

la provincia franciscana en AUV, Libro 13º de Claustros, 29 abril de

1745, ff. 263-263v)

74. AUV, Libro 13º de Claustros, 25 agosto 1744 (ff. 238v-239v), 22

abril 1745 (258-260).

75. AUV, Libro 13º de Claustros, octubre y noviembre 1743, ff. 185-

186v, 189-190; Libro 14º de Claustros, 22 septiembre 1752, ff. 130v-

132.

76. FERNÁNDEZ DEL HOYO, María Antonia, ob cit, p. 331.

77. CANESI, Libro V, tomo III, cap. XXVII, p. 291.
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78. VELASCO BAYÓN, BALBINO, O.Carm. Historia del Carmelo Español,
vol. III, Provincias de Castilla y Andalucía 1563-1835 en Textus et
Studia Historica Carmelitana, vol. XIX. Roma Institutum
Carmelitanum, Roma 1994, pp. 165-171.

79. PÉREZ GOYENA, Antonio, SI: «La escuela baconiana en la
Teología española», en Estudios Eclesiásticos, 2, (1923).

80. AUV, Libro 14º de Claustros, 9 junio 1752, f. 123v.

81. Los siglos IX hasta el XII, previos a su edad de oro, fue la lenta
formación de la escolástica. En esta etapa se inscribe San
Anselmo. Este doctor dio un paso de gigante al considerar que exis-
tían dos fuentes de conocimiento: la razón y la fe. Poseía un espíri-
tu más sistemático al demostrado por San Agustín, abriendo así «la
lucha por la plena posesión de la verdad cristiana», como señalaba
Ricardo García Villoslada. En este sentido las pistas aportadas por
San Anselmo fueron después ampliadas por otros. ESPERABÉ Y

ARTEAGA, ENRIQUE., ob cit, t. I, p. 803.

82. ALCOCER, MARIANO. Teólogos notables, tomo VI, pp. 116-117:
Fray Gabriel de Guevara la de Prima de Teología (entre 1623 y
1627) o fray Plácido de Puga (catedrático de Lógica, Prima de
Filosofía, Durando, Filosofía natural).

83. La Congregación benedictina de Valladolid conoció en la prime-
ra mitad del siglo XVII su época de mayor esplendor. Luis Rodriguez
sitúa en este periodo entre 1610 y 1669 los debates establecidos
con los jesuitas. El abad de Valladolid, como superior de la
Congregación, había establecido desde 1604 dos nuevos colegios
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para la formación de benedictinos ingleses, siguiendo la filosofía
que había impulsado a finales del siglo XVI a fundar los Colegios de
Ingleses de Valladolid y Sevilla, dirigidos por la Compañía de Jesús.
Las polémicas estuvieron protagonizadas, a principios del siglo
XVII, por el padre Luis de La Puente (desde los jesuitas) y por los
profesores benedictinos de la Universidad compostelana (Mauro de
Valderas, Pedro de Marcilla y el vallisoletano Alonso de Chinchilla).
Algunos de los alumnos del Colegio Inglés de San Albano de
Valladolid se fugaban al monasterio de San Benito. Los jesuitas
eran acusados de proselitismo hacia los alumnos ingleses que resi-
dían en este Seminario vallisoletano. A partir de 1669, y hasta 1705
en la periodicidad que establece Luis Rodriguez, las contiendas
universitarias se sucedieron. Los Colegios dentro de la
Congregación aumentaron. Las cátedras por oposición ocupadas
por benedictinos en las Universidades eran abundantes, pero las
Constituciones de 1671 reiteraban la prohibición de acceder a las
de Valladolid, impidiendo el voto de sus estudiantes en la provisión
de las cátedras en el resto de las Universidades. El signo de la
Congregación cambió como lo hizo la historia de la Monarquía
española a partir de 1705, pues los Borbones mostraron suscepti-
bilidad hacia los benedictinos de Valladolid. Tornando la voluntad y
opinión real, se inició un proceso de decadencia. Cfr RODRIGUEZ

MARTÍNEZ, LUIS. Historia del Monasterio de San Benito el Real de
Valladolid, Valladolid 1981, pp. 322-323.

84. AUV, Libro 8º de Claustros, 28 julio 1653, ff. 408-409.

85. «Digo pues acerca de nuestro negozio que ha el presente no
huuo coiuntura de entregue y explicando el asunto se ofreció gus-
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tosísimo su eminencia y de común asenso la súplica a SM ha de
ser el pedir el cumplimiento de dotazión competente para lo qual
formare Memorial, le imprimiré, le entregaré hablando a SM [Felipe
V], al Padre Confesor [padre Guillermo Daubenton, jesuita] y al
señor Grimaldo y pareze que será preciso pasar á Madrid á seguir
las demás diligencias aunque pudiera bastar la comisión que tengo
por la Junta de Medios, bueno será que vuesa merçed lo pase por
claustro, aunque entretanto no dejaré de hir obrando por no perder
la coiuntura. No he querido mezclar cosa de obra por hir a lo prin-
cipal y porque la perfección de obra la debemos reseruar para el
efecto de la Ciudad (...) Ytem avisar al agente que vaia conmigo de
acuerdo, acuda para los gastos. Ytem hazer un abance de los aue-
res y cargas de la Uniuersidad y de lo que se considere pedible
para complemento de congrua competente y venga cuanto antes y
es lo que me ocurre representar a vuesa merçed al señor cancela-
rio señor don Pedro Dáuila» («Carta de Manuel Ignacio de la
Reguera, de la Compañía de Jesús, al Rector de la Universidad de
Valladolid, San Lorenzo de El Escorial, 20 agosto de 1723» en AUV,
Libro 12º de Claustros, 1 septiembre 1723, f. 5-5v)

86. No fue precisamente el papa Conti, Inocencio XIII, un constan-
te apoyo de los jesuitas, aunque había sido alumno de la
Compañía. Lo cierto que este hombre enfermizo y tranquilo había
tomado partido por los Habsburgos en los reinos de Nápoles y
Sicilia, renunciando a los ducados de Parma y Plasencia en favor
del emperador Carlos VI, el gran antagonista de Felipe V en la
Guerra de Sucesión.
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87. «Se nombraron para que acompañen al Padre Maestro Manuel
Ignacio de la Reguera a los señores doctores don Joachim Andrés
Guerra, don Joseph Bentura Escobedo y don Lorenzo Pinedo, los
que en obsequio de la Universidad y en atención a sus muchos
atrasos ofrecieron a hir al besamanos de SM don Luis Primero que
Dios guarde, a su costa y sin expensa alguna de la Universidad,
cediendo la voz a dicho Padre Maestro de la Reguera» (en AUV,
Libro 12º de Claustros, 23 marzo 1724, ff. 20v-21).

88. AUV, Libro 12º de Claustro, 23 mayo 1724, ff. 22v-23.

89. MARCOS MARTÍN, ALBERTO. «La Hacienda de la Universidad de
Valladolid en la época moderna» en Historia de la Universidad de
Valladolid, pp. 270-271, Valladolid 1989. «Los estudios que tanto la
hizieron florezer hasta que por falta de medios y tibieza en seguir
los aciertos de los antiguos ha decaído de su primero esplendor»
AUV, Libro 12º de Claustros, 29 mayo 1724, ff. 23v-25.

90. «Hera preciso discurriese la Universidad modo de que algún
maestro de dicho Colegio presidiese en ella los actos que eran
nezesarios para que los Padres actuales pudiesen pasar a la terce-
ra probación y visto por los dichos señores se acordó que en aten-
ción a lo mucho que se devía a la Compañía en las dependencias
encargadas a dicho Padre Doctor Reguera se diesen los grados de
Bachiller sin depósito alguno a qualquiera de los maestros de dicho
colegio sin depósito alguno» (en AUV, Libro 12º de Claustros, 23
mayo 1724, ff. 22v-23). «Se acordó por el claustro nemine discre-
pante se diessen al referido Padre maestro Manuel Ygnacio de la
Reguera las más expresibas gracias por el zelo, amor y vigilanzia,
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con que se ha dedicado al mayor lastre y aumento de esta
Universidad y sus rentas y que se agan mayores demostraciones
que miren a manifestarse la gratitud a su persona como su Sagrada
Religión» (en AUV, Libro 12º de Claustros, 30 junio 1724, f. 27v)

91. «Sin que esto sirua de exemplar en lo presente, ni en lo futuro;
pues no lo tiene el veneficio referido y que prezediendo zesión en
forma a fabor de la Universidad de la dotazión, renta y efectos de
dicha cáthedra aceptara la Uniuersidad la obligación de graduar el
sujeto que destinare su sagrada religión en todas las vacantes que
acaecieren, por muerte o jubilación conforme a estatutos y le darán
también los grados de Bachiller en Artes y Theología, asímismo la
possessión de su cáthedra, sin gasto, ni propina alguna, porque
todo lo ha de suplir la Uniuersidad» (en AUV, Libro 12º de Claustro,
30 junio 1724, ff. 27v-29v)

92. AUV, Libro 12º de Claustros, 17 jullio 1724, ff. 32-33.

93. AUV, Papeles sobre la fundación de la cátedra de los Padres de
la Compañía de Jesús (desde 1714), leg 7914. Libro 12º de
Claustros, 1 febrero 1725, ff. 58v-59.

94. «Para que desde oy día de la fecha goze de los onores, fran-
quezas y liuertades que gozan los demás cathedráticos jubilados
desta Uniuersidad sin que tenga necesidad por sí ni por interposita
persona de regentar dicha cáthedra, como se acostumbra y obser-
va con los demás jubilados que an sido y son desta Uniuersidad»
(en AUV, Libro 12º de Claustros, 5 julio 1725, ff. 64-65v).

95. «No pasó adelante esta Universidad en su pretensión, por no
hacer daño a la de Salamanca, según el Consejo tan acertado del
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Eminentísimo Cardenal Belluga, pero ahora, no aviendo este estor-
vo, volvemos a la misma pretensión, dando por motiuo ya la anti-
güedad de esta Universidad Pontificia entre las demás destos
Reynos; ya el numeroso concurso de estudiantes que entre las
otras de España logra esa Uniuersidad con el aprouechamiento tan
manifiesto a todos estos Reynos en fuerza del vigilante y continuo
trabajo de los profesores desta Uniuersidad. Por todas estas razo-
nes, suplica esta Uniuersidad a Vuesa reuerencia, como a hijo tan
amante de ella, se interesse en el logro de lo que desea para su
maior lustre, así lo esperamos de Vuesa Reverencia» (en «Carta
del Claustro de Valladolid al Padre Manuel Ignacio de la Reguera,
Valladolid 15 octubre 1740» en AUV, Comunicaciones de
Superiores, de Autoridad y del Consejo 1627-1792, leg 1163).

96. «Cada uno de nosotros [Juan Mateo y Manuel de la Reguera]
en particular emos repetido nuestras súplicas a su Beatitud
[Benedicto XIV], que se a dignado manifestar su inclinación de
atender a la Universidad, significándonos al mismo tiempo los
graues inconuenientes de conzeder la unión de algunos beneficios
simples, por las muchas que era concedido a España y que tendrí-
an menos dificultad de acordar a la Uniuersidad alguna de las pre-
bendas de esas dichas Yglesias como se concedieron a la
Uniuersidad de Zeruera» (en AUV, «Carta de los Padres Juan
Mateo de Clérigos Menores y Manuel Ignacio de la Reguera de la
Compañía de Jesús al Rector y Claustro de la Universidad de
Valladolid, Roma 19 de junio de 1741, leg 7914 Documentación
varia).
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97. Para el seguimiento de todas estas negociaciones «Carta del
Marqués de Villarzas al cardenal Aquaviva, San Ildefonso 7 octubre
1740», «Carta del Claustro de la Universidad de Valladolid al Padre
maestro general Juan Matheo, de los Clérigos Menores, Valladolid
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Autoridad y del Consejo 1627-1792, leg 1163.
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qués de Campovillar, 17 octubre 1752», en Comunicaciones de
Superiores, de Autoridad y del Consejo 1627-1792, leg 1163.
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Valladolid, Roma 31 agosto 1752» en Libro 14º de Claustros, 22
septiembre 1752, ff. 132-132v.
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p. 351.
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«Los Velardes». Historia de un colegio menor 

en la Universidad de Valladolid

Resumen

El colegio fundado a raíz de una manda testamentaria de Juan

Velarde, por la que se creaban seis becas para estudiantes de su

linaje, es el objeto de análisis de este trabajo. Se trata de un peque-

ño colegio que tuvo la grandeza de perdurar más de dos siglos, en

el ambiente vallisoletano en el que no proliferaron estos centros

seglares. En su modelo de vida se alimentó del ejemplo del Colegio

Mayor Santa Cruz, al que imitó en la medida de sus posibilidades.

En cuanto a su administración, estuvo prácticamente en manos de

las autoridades eclesiásticas, puesto que sus patronos eran canó-

nigos que supieron monopolizar el gobierno de esta casa. En con-

secuencia, las autoridades académicas permanecieron muy distan-

tes de este pequeño colegio, al que sin embargo incorporaron en su

seno, dándole su jurisdicción, lo mismo que a sus colegiales, matri-

culados en la Universidad de Valladolid.
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Abstract

The college was founded due to Juan Velarde’s, by which they
created six scholarships for students of the same condition as
himself, and it is the aim of the analysis of this paper. It is a little
college which had the purpose to perdure more than two centuries,
in the atmosphere of Valladolid where these secular centres were
not very common. Its way of life was fed by the example of Santa
Cruz high school, to which they imitated as far as they could.
Referred to its administration, it was almost completely in the
hands of the ecclesiastic authorities, as their protectors were
churchmen who knew how to monopolize the government of this
household. In consequence, the academic authorities remained
very distant from this small college, although they included it in
their hearts, providing it with their jurisdiction, in the same way as
they did so with their students studying at the University of
Valladolid.

U
n apartado importante en el estudio de la Historia de

las universidades es el conocimiento del mundo cole-

gial que se desarrolla en torno a ellas. En algunas uni-

versidades los colegios son el verdadero origen y sustento de

los Estudios. Alcalá es el paradigma de los colegios-universi-

dad, pero no es la única. A su sombra proliferaron, sobre todo

a lo largo del siglo XVI, otras que tomaron el mismo modelo,

como fueron Oviedo, Sevilla, Osma, etc (nota 1).
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Este tipo de colegios tuvieron sin duda unas características

muy especiales en su origen, su marco jurídico, su adminis-

tración económica, y fundamentalmente en la relación que

mantuvieron con la Universidad, con la que en algunas de

sus facetas se llegaba a confundir.

Se desarrollaron también otros colegios conocidos como

Mayores, de diferente signo, pero con una importancia desta-

cada en el campo de la educación y, más aún, de la promo-

ción social que aseguraban las letras en la España de los

Austrias. Su número fue reducido, pues fueron solo seis: cua-

tro en Salamanca, el de Alcalá, y otro en Valladolid, sin con-

tar con el de Bolonia, más allá de nuestras fronteras.

De índole diferente fueron los numerosos colegios vinculados

a las órdenes religiosas que se extendieron en la geografía

peninsular, casi siempre relacionados con alguna de sus uni-

versidades. Su objetivo era mejorar la formación del clero, sin

que sus miembros tuvieran que desplazarse a las universida-

des, donde el bullicio escolar podía perjudicar sus vidas con-

sagradas. Por ello, muchos de estos centros impartían clases

de Artes y Teología. En algunos casos otorgaban incluso títu-

los y, en consecuencia, comenzaron a abrirse a seglares inte-

resados en cursar en ellos. Esta circunstancia contribuyó a

que alguno de ellos se constituyera también en germen de
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conventos-universidades, y otros tuvieran que cerrar sus

aulas o restringirlas al auditorio interno de las órdenes, para

no competir con las explicaciones académicas de la

Universidad (como en numerosas ocasiones se pidió al cole-

gio de San Gregorio de los dominicos de Valladolid). Otra

opción fue incorporar los estudios de colegios, conventos o

seminarios a alguna universidad aprobada, aunque este pro-

ceso es más propio del Setecientos (nota 2).

El colegio que nosotros estudiamos en este trabajo no es el

origen de ninguna institución académica, ni responde al cali-

ficativo de Mayor. Se trata por contra de un pequeño colegio,

en todos los sentidos. Sin embargo, recoge la grandeza de

haber perdurado durante más de dos siglos, de dar nombre a

una calle actualmente en la ciudad de Valladolid, donde exis-

te otro colegio universitario al que en este siglo, también se le

ha dado la misma denominación. Además, desde sus nada

pretenciosos orígenes, supo permanecer vinculado a la

Universidad Mayor de Valladolid y, como se podrá ver a lo

largo de esta páginas, supo también engrandecerse tomando

como modelo las instituciones colegiales más relevantes.

En segundo lugar, cabe señalar, que la importancia de este

colegio hay también que medirla en su contexto vallisoletano.

En la realidad académica de la ciudad del Pisuerga el mundo
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colegial se restringía casi al Mayor de Santa Cruz (nota 3),

San Gregorio de la orden Dominica, San Gabriel de los

Agustinos, San Ambrosio de los Jesuitas, y San Albano para

el estudio de los seminaristas católicos ingleses, controlado

también por la Compañía. Es decir, un conjunto de casas reli-

giosas para contribuir a la mejor preparación de sus miem-

bros, aunque –por lo común– no cerraran las puertas a otros

particulares (nota 4).

Destinados a los seglares solo contaba Valladolid con el cole-

gio Mayor y el menor Velarde, frente a los nada menos de 28

que en ese mismo período se podían contar para la vecina

Salamanca (nota 5). Hubo además en el siglo XVII un Colegio

de Médicos con el nombre de San Rafael, que puede ser con-

siderado como el primer colegio profesional, seglar en su ori-

gen y composición. De él ya hemos escrito en otra ocasión,

pero fue más un anhelo que una realidad, y no tuvo fuerza

para mantenerse una vez desaparecido su fundador (nota 6).

1.– Orígen de un colegio menor

El colegio conocido como Velarde, tuvo por contra una larga

vida. Como obra pía que es, su origen se remonta al testa-

mento de Juan de Velarde, natural de la villa de Castrojeriz

(Burgos) y residente en Valladolid (nota 7), redactado ante
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Tomás López el 26 de julio de 1615, y retocado un año más

tarde por un codicilo compuesto ante Antolín Quadrillos (nota 8).

En su testamento se recogen los bienes propios y los de su

hermano Antonio, del que se consideraba heredero universal

(nota 9). Con las rentas que en él se especificaban quiso

poner en marcha una serie de fundaciones: la creación de

una capilla en la catedral de Valladolid, el sustento de dos

capellanes clérigos de misa y el de seis estudiantes, así

como la dote de 500 ducados anuales para que se casase o

se metiese monja una doncella, todos ellos de su linaje.

En el citado testamento ordenaba que tanto capellanes como

estudiantes «todos estén juntos en una casa». Esta depen-

dencia no estaba adquirida aún cuando se redactó el testa-

mento («una cassa que para ello ordenaré en adelante se

compre en esta çiudad, a donde más combenga»), en el que

nada se dice de este nombre, ni de ningún otro. Sin embargo,

desde el primer momento se conoció por todos como el cole-

gio Velarde, «que no se save quando se le dio esta nomina-

zión, ni por quién, porque el fundador solo dize que se compre

una casa para el recoximiento de los escolares» (nota 10).

Designado como colegio Velarde generalmente, también se

conoció como colegio de la Magdalena, aunque sólo se reco-

ge este apelativo en las fuentes no universitarias, y debió
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tener su origen en el nombre del barrio y la parroquia donde

se situaba la casa del colegio.

La idea general era pues recoger en esa casa a un grupo de

varones de su linaje, asistidos de una criada o criado que los

sirviera. La finalidad última, que los beneficiados por sus

becas o capellanías tuvieran presentes al fundador y sus

deudos en sus oraciones.

2.– Colegiales y becas

Los colegios universitarios siempre fueron concebidos para la

convivencia de un conjunto de individuos que reuniesen una

serie de condiciones comunes (nota 11). El número de cole-

giales para los que el fundador dispuso el colegio («corpus

colegii») era de seis, más los dos capellanes, que asistirían la

capellanía que también él dejó fundada en la catedral de

Valladolid. Pero, en el testamento se dejaba abierta la posibi-

lidad de ampliar el número de becados hasta alcanzar los

diez, cuando se terminaran las obras de la capilla que se

había mandado construir el fundador en la catedral. No obs-

tante, las complicaciones en materia hacendística y la dismi-

nución de las rentas no permitieron nunca que se llegara a

este crecimiento. Es más, en el siglo siguiente estos proble-

mas ocasionaron una regresión, y según se señala en una
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provisión de beca efectuada en el año 1730, desde diez años

antes, por mandado del obispo José de Talavera cuando visi-

tó el colegio, el número de becas era solo para cuatro cole-

giales. Años más tarde se llegó a cerrar temporalmente,

pidiendo a todos los que habían conseguido la beca que

regresaran temporalmente a sus casas.

La procedencia geográfica de los aspirantes estaba limitada

por las exigencias parentales que el fundador impuso, si bien

casi todos ellos procedían de las actuales provincias de

Burgos y Santander («personas que sean naturales de la

dicha montaña y de Castoxeriz, y de qualquiera parte de el

arçobispado de Burgos»).

En la mayoría de los colegios las exigencias para opositar a

una beca respondieron a cuatro criterios (nota 12):

a) «de vita et moribus», es decir, sobre las cualidades físicas,

morales y sociales. Es este el apartado en el que quizás se

pudieron presentar aportaciones más variadas, y en el que

se observan tendencias diferentes según las épocas.

b) «de sufficientia scientiae», pues en muchos colegios se

exigían unos determinados niveles de preparación para

aspirar a las becas.
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c) «de puritate sanguinis», como en casi todas las institucio-

nes que a través del mecanismo de limpieza de sangre

pretendían eliminar conversos.

d) «de pauperitate originis», siendo este un concepto suma-

mente variable y cuando menos comparativo.

Aplicadas al colegio Velardes, estas condiciones clásicas

tuvieron su clara proyección. El fundador quiso que los beca-

dos tuviesen la calidad de hijosdalgo notorios y cristianos vie-

jos, limpios de toda mala raza, de buena vida y fama (nota 13).

Las solicitudes que llegaban a los patronos respondían a las

peticiones expresas de ser varones de su propio linaje de los

lugares de procedencia, y de limpieza de sangre. Después

las aportaciones difieren. Las lagunas dejadas en el codicilo

de la fundación se van rellenando desde la primera convoca-

toria de plazas con las alegaciones de los opositores, de

manera que son ellos los que con el tiempo perfilan las con-

diciones del candidato ideal. En la primera etapa –mediados

del siglo XVII– la pregunta inicial en los interrogatorios a los

testigos que presentan los aspirantes fue si la persona era

virtuosa, recogida, no acostumbrada a ruidos y pendencias,

etc. Es el caso de los testimonios que presenta Fernando

Guerra de la Vega Velarde Calderón, residente en Santander,

entre los que se incluye uno con esta aportación «... y save
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que es perssona virtuosa que quieta y pacífica, no acostum-

brado a ruydos ni pendençias y le a visto asistir a los estudios

en el collegio de la Compañía de JHS. desta villa con mucho

coydado y vijilancia, frequentando los santos sacramentos,

muy decididamente en todas las funciones que tienen los

congregantes sus compañeros, y esto responde» (1683).

Su linaje, era lo más importante, y las aportaciones sobre su

talante, virtud y religiosidad no parecen ser más que añadi-

dos. Sin embargo, lo que también se considera mucho por

parte de aspirantes y patronos es el hecho de que sus her-

manos o primos hubieran disfrutado de una beca en este

colegio, siendo ya garantía de la proximidad en la relación de

la estirpe.

En el plano académico se puede decir que la imprecisión era

total, lo que a la postre dejaba muchas puertas abiertas a

todos los aspirantes. No se señalaban disciplinas o

Facultades concretas, pudiendo optar cada uno por la que

quisiera. Esto no facilitaría un estudio colectivo en la casa,

como se prescribe para otros colegios. Asimismo se dejaba

sin estipular un nivel académico mínimo o máximo para acce-

der a esas becas. Empero, se hacía una apreciación muy

abierta en este sentido al pedir a los patronos que seleccio-

nasen «a los que les pareciere más birtuosos e aptos y con-
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vinientes, ansí para ser mis capellanes como para estudiar y

aprobecharse».

En los primeros años los aspirantes a las becas reseñan

sobre todo su condición personal y familiar. En la segunda

mitad del siglo XVIII el cambió se aprecia con claridad: casi

todos los peticionarios hacen constar que son estudiantes, e

incluso graduados menores por Valladolid. A principios del

XIX, en concreto en la última provisión de 1804 los cinco aspi-

rantes eran un estudiante de Filosofía en el monasterio de

San Jerónimo de Burgos, tres cursantes en la Universidad de

Valladolid y, sólo uno, que habla de ser estudiante. Se acer-

can por tanto al esquema del Colegio Mayor Santa Cruz de

llegar como bachilleres a las becas, lo que significa que no

necesitan de esta para comenzar sus estudios. No están en

definitiva en un umbral de pobreza objetivo, puesto que solo

utilizan la ayuda para la última parte de su vida universitaria.

Sin embargo, esta realidad en un colegio de las característi-

cas del Velarde no deja de ser sorprendente y académica-

mente difícil de explicar, si tenemos en cuenta que la mayor

parte de los estudiantes (99%) abandonaba la Universidad de

Valladolid con el grado menor de bachiller únicamente. Las

cátedras eran la principal razón para obtener la borla de doc-

tor, puesto que forzaban a conseguir la costosísima licencia-
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tura y doctorado en la propia Universidad de Valladolid. Por

tanto, no es fácil interpretar a qué estudio se iban a dedicar

estos bachilleres, o si más bien, deseaban una beca para

prolongar su vida académica más allá de lo común, con miras

a una promoción personal, que los colegios mayores asegu-

raban a sus miembros, si era necesario desde las hospederí-

as. Aunque quizás sea una cuestión mucho más pragmática.

Aquellos que se sabían del linaje del fundador y que habían

tenido antecedentes familiares con beca no se resignaban a

no gozar de las ventajas inherentes a ella. De hecho, algunos

estudiantes matriculados en la universidad la solicitaron

varias veces cuando hubo vacantes, llegando a conseguirla

cuando ya habían concluido sus estudios o, precisamente, no

lo habían hecho formalmente, para acabar disfrutando de

ella.

Por contra, en los orígenes del establecimiento del colegio, se

observa que los peticionarios con alto nivel académico se

presentaban con cierto temor a ser rechazados. El licenciado

Pedro de Revilla señalaba «no me perjudica el ser graduado,

y sin embargo de serlo tengo de ser admitido en segundo

lugar a una de las colegiaturas del dicho Colegio, ... y en caso

de que no aya lugar, que si ha por estar graduado, por la

misma rraçón han de ser excluydos y no han de ser admiti-
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dos al dicho Colegio Alonso Alvarado ni Pedro Velarde, por-

que el dicho Alonso de Alvarado ha quatro años que pudiera

estar graduado, porque el año ha seiscientos y diez y seis

acabó el quinto curso en esta Universidad en la Facultad de

Cánones, y el dicho Pedro Velarde ansimismo pudiera estar

graduado ... como consta deste testimonio y signado de

Antonio Arias, secretario de la dicha Unibersidad, que pre-

sentó con el juramento necesario. Lo otro, porque no es viri-

simil que no se haviendo graduado en tanto tiempo, pudien-

do como an podido, se aprovechen ni sean tan a propósito

para el dicho Collexio como yo». A pesar de reclamar con tal

convicción la beca, su desconfianza de conseguirla siendo

bachiller (se haría licenciado siendo colegial) le lleva a pro-

poner algo tan extraño como que se la concedan a él, por cer-

canía en el parentesco, pero se la den en su lugar a su sobri-

no, más joven, gramático sin más estudios y, además pobre.

Este sentido patrimonial de las becas –que con frecuencia se

deja sentir entre la descendencia de Juan Velarde– era más

común cuando ya habían sido otorgadas. Así, en 1665,

Gregorio Quijano Velarde, hizo renuncia de su beca, casi

cuando iba a dejar de disfrutarla. Como no se molesta en

ocultar: «... a causa de cumplir el término prevenido por la

fundación del el dicho colegio muy en breve ...». Entonces
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propuso a los patronos que no sacasen edictos para cubrirla,

sino que se la dieran a su sobrino Francisco de Quevedo

Velarde. Este se había presentado solo un mes antes como

pretendiente a la provisión de dos becas, y no había resulta-

do elegido porque había otros con más méritos, pero no se

había descartado su aptitud. Los patronos, finalmente acep-

taron tan irregular propuesta, considerado «que sus pruebas

del parentesco con el fundador se le probaron, y teniendo

como tienen atenzión a su exsamen y aprobazión que izieron

de su zienzia y estudio», eso sí, se parapetaron en una frase

de uso común, en una sociedad tan inmovilista que siempre

llegó al cambio por el olvido de la norma, en lo particular. Es

decir, que lo hicieron pretendiendo que no «cause conse-

quenzia ni ejenplar para en adelante». Pero la realidad es que

se establecía una cierta hereditariedad en las becas que,

aunque en manos de los patronos, podían recaer en aquellas

personas designadas por los antiguos colegiales. Quizás la

causa única no requiera tanta interpretación y tan solo se

debiese a la comodidad –y en consecuencia negligencia– de

unos patronos, con salario, pero con otras ocupaciones e

ingresos, a quien nadie pedía responsabilidades.

En cuanto al nivel de pobreza o nivel económico exigido poco

se puede precisar. No existe aportación de rentas, ni pater-
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nas ni propias, como se pedía en los colegios mayores,

donde este aspecto tan pronto se falseó. La idea originaria de

pobreza se mantuvo. De hecho, en 1619 cuando dos parien-

tes del fundador se presentaron ante los patronos, indicando

que ellos habían cuidado a Juan Velarde en sus últimos días

y que su voluntad fue que en consecuencia ellos fueran los

primeros beneficiados por su colegio, advierten: «en rrecom-

penssa desto nos hizo este merced y limosna, y siendo volun-

tad expressa del dicho fundador le deven vms. guardar,

mayormente siendo como somos personas muy pobres, y

ordenándosse el dicho colegio, como lo ordenó, para rreme-

dio de tales personas». Pero el hecho de que la mayor parte

de los opositores no esperasen a asegurarse el sustento de

la beca para iniciarse en el mundo de los estudios es muy

significativo. En este sentido las reglas establecidas por la

consuetudo en los colegios mayores son las que se acaban

imponiendo como fórmula en estas pequeñas fundaciones u

obras pías. Se alega, como mérito, pobreza frente a solven-

cia económica, si bien es un pauperismo muy característico,

enmarcado dentro de las condiciones de una familia de lina-

je reconocido, de pureza de raza, de oficios destacados en la

comunidad (nota 14), en la que la escasez viene determina-

da, generalmente, por el crecido número de hijos o por las
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peores circunstancias familiares con respecto al resto de los

oponentes, es decir, una indigencia no real sino comparativa.

La provisión de las becas se hacía a través del sistema de

edictos (nota 15), que para hacerse públicos se colocaban en

las puertas de la catedral de Valladolid, en las de la

Universidad, en la iglesia colegial de Santillana, en la de

Biérnoles, en Santander, en la parroquia de San Juan de

Castrojeriz. El formulario cambiaba y en algunos casos los

patronos dejaban traslucir aquello que más iba a contar en su

decisión, exponiendo los criterios para su concesión.

El plazo para la presentación de candidaturas a las becas era

de tres meses. Transcurridos los cuales debía resolverse la

provisión. Sin embargo los diferentes patronos siempre

debieron estar abiertos a permitir excepciones. En algunos

casos se marcan intencionadamente, como en 1748, cuando

se puso un plazo de solo 30 días, para cubrir una beca. En

otros, sin comunicación previa, se prolonga el período de

decisión más del doble de lo estipulado. Fue el caso de la pro-

visión de dos becas vacantes el año 1779, cuando se fijaron

los edictos el 20 de marzo y el nombramiento se produjo el 4

de septiembre, no dándose posesión de ellas hasta el 18 de

octubre, día de San Lucas en que daba comienzo el curso

escolar.
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Los documentos aportados buscaban fundamentalmente

confirmar el grado de relación familiar. Los aspirantes hacían

constar: «... hago presentación con el juramento necesario de

la información por mi hecha del parentesco que tengo con el

dicho fundador, y a Vm. pido y suplico la ayan por presenta-

da y me admitan a la oposición de la dicha veca»(1660) o, «...

yo como pariente más cercano me opongo a dicha veca, pido

y suplico a Vm. me ayan por opuesto a ella»(1660).

No parece que la mayor parte de los patronos de esta obra

pía destacasen por su diligencia en hacer públicos los edic-

tos, ni en tomar decisiones, pues en no pocas ocasiones los

aspirantes tuvieron que pedirles bien que actuaran o bien que

publicasen el fruto de sus resoluciones. En 1660 Tirso

Quijano Velarde, solicitó que los patronos tomaran cuanto

antes una decisión pues, después de tanta espera en la ciu-

dad, estaba haciendo gastos excesivos. En 1665 el mismo

Tirso Quijano, todavía aspirante a una beca, pero ya residen-

te en Valladolid, junto con otros dos pretendientes reclama-

ban la proclamación de edictos (nota 16): «decimos que a

nuestra noticia es venido que en el colejio de Velardes desta

dicha çiudad están bacas y sin probehersse algunas becas

por aber ascendido los colejiales quen él a avido a algunas

prevendas y abérseles acabado el tienpo que se dispone por
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el fundador dél, y es ansí que a nosotros como desçendien-

tes del fundador nos toca el ser eletos en el dicho colejio y por

colejiales dél, como protestamos justificar a su devido tienpo,

y para que se puedan probeher las dichas vecas a Vms. pedi-

mos se sirban de mandar librar sus editos, en la forma que se

a estilado en las demás ocassiones, para que los demás opo-

sitores que uviere agan sus opusiciones, y se declare a quien

tocan dichas beças, que ansí están bacas. Pedimos justicia».

Los patronos tenían que fijar después otro día en el que hací-

an público el acuerdo tomado para designar colegial o cole-

giales (nota 17). Todos los afectados debían conocer la fecha,

y acudir ellos mismos si les era posible o, si no, hacerlo a tra-

vés de procuradores. En la comunicación los patronos no

estaban forzados a hacer una propuesta razonada y en con-

secuencia no siempre es fácil saber los criterios adoptados,

más aún si tenemos en cuenta que los patronos cambiaban,

y con ellos las pautas. Por lo común saldaban la decisión con

una frase general como «en atención haver provado sus

parentescos con más indibidualidad que los demás» (1730).

En algunos casos el parco razonamiento de su elección se

produce para justificar el orden de la concesión. Así en 1675

se añade al nombramiento: «Aunque en este auto van seña-

lados los probeydos en dichas becas sus mercedes declara-
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ron dever goçar la antiguedad enttre los nombrados el dicho

Dn. Antonio Belarde Calderón y después el dicho Dn.

Gregorio Quijano Belarde. Y después el dicho Dn. Felipe

Herrera Velarde, en considerazión de los grados del dicho Dn.

Ambrosio Belarde y estado en que se allan sus estudios los

dichos Dn. Gregorio Quijano y Dn. Felipe Herrera».

En cuanto a la salida, en este colegio se producía de forma

forzosa, pues no existía la vía del huésped que tan utilizada

fue por los colegiales mayores de Santa Cruz. Transcurrido el

plazo de diez años, bastante arreglado a lo que podían durar

los estudios universitarios (primero en Artes y después en

alguna de la Facultades Mayores), debían dejar la casa. Era

el momento de salir, si bien algunos consiguieron antes otro

tipo de sustento, o en expresión de la época «un ascenso»,

pasando de la beca a ocupar otras prebendas e incluso

becas en colegios mejor dotados o mayores.

No es fácil conocer la evolución de este grupo de becados,

alguno de los cuales alteraba el orden de sus apellidos en

esta ocasión para anteponer aquellos que les vinculaban más

al fundador. Por otra parte, algunos pudieron pasar a cual-

quiera de los seis colegios mayores de Castilla, pero no men-

cionan posteriormente su paso por el colegio Velarde como

mérito (nota 18). Es –como hemos podido comprobar– en
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exceso laborioso, constatar la promoción socioprofesional de

los «Velardes» y, además, no siempre con resultados, aun-

que ellos mismos en ocasiones presentaron en sus peticio-

nes de becas los ascensos de alguno de sus antepasados.

Una de las relaciones más completas, así como difícil de veri-

ficar, es la enviada con una solicitud de beca en 1804, pues

se remonta a fechas muy tempranas, pero carece de rigor.

3.– El gobierno del colegio

La administración y gobierno del colegio estaba, según las

disposiciones testamentarias, en esferas más externas que

internas. Se estipuló que los patronos del colegio fueran dos

canónigos, uno magistral y otro doctoral, de la catedral de

Valladolid, más –originariamente– otro canónigo nombrado

cada año por el cabildo. Pero este último nunca llegó a ejer-

cer. Además, siguiendo lo dispuesto por las mandas se nom-

braban unos testamentarios perpetuos que serían el Ldo.

Pedro de Herrera, abogado de Chancillería, Pedro Aguirre y

Juan Velarde Villarreal, el prior que es o fuere de San Pablo y

el guardián de San Francisco. Todos ellos recibirían 10.000

maravedís anuales, y los dos últimos, a los que también se

les encomendaban tareas económico-administrativas cobra-

rían más.
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Pero, si bien la voluntad del fundador se respetó en buena

medida en el transcurso de la vida del colegio, fue en esta pri-

mera etapa cuando se produjeron las alteraciones más signi-

ficativas en el papel que debían jugar los testamentarios en

este colegio y, en concreto, en la provisión de becas. Como

ya hemos visto, fueron los dos patronos los que se encarga-

ron sucesivamente de la tarea de resolver las plazas de cole-

gial, así como de las cuestiones económicas (nota 19). Este

cambio, estando tan reciente la muerte del testador y su

manifestada voluntad, originó un pleito el año 1623, para

recuperar esas tareas que habían sido monopolizadas por

dos patronos, pero sin ningún éxito. Tras la pérdida real de

funciones de los testamentarios perpetuos, los pagos se limi-

tan a los dos patronos, que finalmente acaparan la dirección

del colegio.

Por encima de ellos estuvo la autoridad diocesana, encarga-

da de realizar visitas a esta institución que su fundador dejó

en manos de miembros del cabildo catedralicio y en conse-

cuencia de la Iglesia. Sin embargo, las visitas encargadas por

el obispo fueron meras auditorías, restringidas a materias

económicas.

A la cabeza del colegio, había –como en todos estos centros–

un rector, encargado de «la superintendençia y gobierno de
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la cassa». Este era uno de los colegiales «al qual se le haya

de obedescer por los demás en el gobierno de assistir a las

comidas y cenas, y horas de estudio a la hora que por él fuere

ordenado...». La elección de este personaje no se hacía por

votación en la casa, sino que eran los dos patronos los que

designaban entre los colegiales al que iba a erigirse en su

cabeza. La democracia colegial no era pues una de sus

características. Los patronos tomaron con libertad sus deci-

siones en este sentido y llegaron a ceder el puesto de rector

a un excolegial. En 1675 se sacaron para su provisión tres

becas y una capellanía. Esa última recayó en Juan de Castro

Velarde, hasta entonces colegial. Dejó la beca para pasar a

ocupar la capellanía pero, curiosamente, los patronos deci-

dieron que fuera él el rector. Las condiciones que se le impu-

sieron fueron que como rector debía residir y vivir dentro del

colegio, sin embargo no cobraría como tal (nota 20) sino que

debía conformarse con la renta que correspondía a la cape-

llanía, si bien «se le escusó de traer manto y beca ...» pues-

to que aun siendo rector ya no era colegial.

No sabemos cual era el plazo del rectorado, pero es fácil que

no se le cesara en su puesto, sino que cuando llegara el fin

de los diez años de beca, al abandonarla dejara lógicamente

el cargo.

26ÍNDICE



Margarita Torremocha Hernández
«Los Velardes».

Historia de un colegio menor en la Universidad de Valladolid

En cualquier caso, el rector no tomaba muchas decisiones en

solitario, salvo las concernientes a la intendencia interna y

doméstica. Las cuestiones de alguna trascendencia se deci-

dían en la sala rectoral, pero con el respaldo de todos los

colegiales. Fueron los casos en los que el colegio tomó

acuerdos por sí mismo, sin que se le impusieran desde la

autoridad de los patronos, y aparecieron como un conjunto

unido en sus determinaciones (nota 21).

Una de las primeras ocasiones en las que intervinieron en el

gobierno del colegio fue en febrero de 1629, cuando el rector

y colegiales del Velarde presentaron un pedimiento en contra

del cabildo de la catedral de Valladolid, porque además del

doctoral y magistral del cabildo que debían ejercer como

patrones de la obra pía de Juan Velarde, («para el buen

gobierno y administración de los bienes y rrentas del dicho

Colegio y cumplimiento y execuçión de la boluntad de su fun-

dador»), se jactaban de nombrar un tercero anualmente. Para

la defensa de sus intereses aportaron una copia del testa-

mento y del codicilo, lo que solo les podía haber ocasionado

perjuicio ya que en estos textos se decía claramente que

debía actuar «juntamente con ellos, otro canónigo que se

nombrare en cada un año por el cavildo de la dicha santa

Iglesia, los quales juntos, o la mayor parte dellos, acuerden y
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cumplan todo lo contenido en esta mi dispusiçión». Los cole-

giales por el contrario aseguraban que no lo quiso así el fun-

dador en sus cláusulas finales, restringiendo la tarea de con-

trol solo a dos canónigos, «y como era mayor el cuidado les

aumentó el salario». Esta determinación debió contribuir a

que finalmente solo fueran dos los patronos, que gozaban

así, puede que de más trabajo, pero también de una mayor

compensación económica.

La segunda ocasión en la que hay constancia de que se

inmiscuyeran en el gobierno del colegio fue en 1663, cuando

se opusieron a que continuara siendo el administrador Alonso

Velarde. Este había ejercido este cargo en el bienio 1660-62,

pero no sus funciones, «por la poca puntualidad que a tenido

en el discurso del tiempo que a sido tal administrador en el

socorro y paga de los libramientos que se le an dado para

nuestro sustento», así como por «azer un alcanze considera-

ble a los vienes del dicho colejio». Su intervención se limitó a

pedir a los patronos que lo destituyeran y estos nombraron a

otro nuevo, que nada tenía que ver con el fundador. Pero, el

destituido protestó ante los tribunales ordinarios por el cese y

se comprometió a seguir ejerciendo de administrador, aun-

que fuera sin cobrar, «por dezir es pariente más cercano y de

otras causas». Para acabar con este asunto todos los cole-
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giales se unieron y se presentaron como perjudicados ante la

Chancillería, solicitando una rápida confirmación del nuevo

nombramiento. El asunto era urgente, ya que el administrador

les hacía llegar mensualmente todo lo necesario para su sus-

tento.

Patronos, rector y colegiales se guiaron, es de suponer, por

las Constituciones que se dieron a dicho Colegio. En 1623 se

pagaron más de 1.000 mrs. por escribirlas, pero hoy no se

conserva ningún ejemplar, ni de este ni de las Constituciones

que resultaron de modificaciones posteriores. En la provisión

de una beca en 1695 se nombró a Andrés Puente Velarde

como colegial. El texto del nombramiento dice: «Y assimismo

mandaron que io el presentte escrivano a el ttiempo de la

dicha possesión lea a el dicho Dn. Andrés de la Puentte

Belarde las nuebas constituciones y auttos de gobierno dados

por sus merzedes para que jure en ttoda forma de guardarles

i cumplirlos ....». Ello nos lleva a pensar que a finales del siglo

XVII se dotó al colegio de unas nuevas Constituciones, que no

son tan desconocidas como las primitivas.

En cuanto a la jurisdicción propia de la institución –no de los

colegiales–, hemos de señalar que el colegio no estuvo vin-

culado a la Universidad de Valladolid en sus primeros años de

andadura. No será hasta el año 1648, tres décadas después
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de su fundación, cuando el rector del colegio, entonces Juan

de Múxica, en nombre de todos los colegiales, presentes y

futuros, pida la incorporación «para que en todo el dicho cole-

gio tenga mayores aumentos». La petición se razonaba así

por el rector del colegio: «... suplico humildemente a V.S. se

sirva incorporar al dicho colegio en esta Universidad pues

con 10.000 reales con que al presente se halla el dicho cole-

gio con renta fija, como constará por papeles que siendo

necesario se exhibirán ante V.S. siendo necesario, y para que

como tales el dicho colegio goce de sus privilegios y exen-

ciones, y que ninguna justicia pueda conocer de sus causas,

más que tan solamente el sr. Rector de esta Universidad»

(nota 22).

No obstante, el colegio como institución incorporada no hizo

matrículas conjuntas como las que debían realizar las comu-

nidades, aunque en esto no fue una excepción (nota 23). En

cualquier caso, los miembros del colegio, como matriculados,

tenían el privilegio de pertenecer a la jurisdicción privativa de

la Universidad y tener como único juez al Rector de las

Escuelas (nota 24).

Sin embargo, no se observa por ello un grado de intervención

significativo en este colegio desde la Universidad de

Valladolid (nota 25). Fueron los patronos y, en consecuencia
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la autoridad eclesiástica de la que formaban parte, quienes

podían participar en la evolución del colegio, y de hecho lo

hicieron.

4.– La hacienda y administración económica del colegio

Juan Velarde era un hombre acostumbrado al manejo del

dinero y a realizar inversiones. Por ello tuvo especial cuidado

en diseñar como se debían gestionar los dineros que dejaba

para sus obras pías. En principio contó con que los patronos

(tres según él y dos en la realidad) iban a desempeñar el tra-

bajo principal en la gestión de sus bienes. Contarían con la

ayuda contable del cobrador y mayordomo del cabildo, cuya

misión era controlar todo lo correspondiente a sus propieda-

des, y tenía poderes para cobrar todos sus bienes y rentas, y

dar cartas de pago. En caso de que los patronos lo conside-

rasen conveniente, podían poner a otra persona para realizar

esta tarea, aunque no fuese del cabildo, como fue práctica

habitual. Asimismo, los patronos revisaban su función, cada

año en el día de San Juan (nota 26).

El fundador –aunque quiso dejar la economía en manos

expertas– establecía en el codicilo la forma de proceder para

que las cuentas se llevaran perpetuamente con el cuidado

que él quería. Encargó una organización con la base de dos
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libros. Uno encuadernado en el cual debían estar inventaria-

das todas las escrituras de juros y privilegios que se tuvieran

en cualquier momento («... puniendo en cada una dellas la

rraçón de la rrenta y por qué cantidad de principal, y quien es

el deudor y los fiadores, y ante qué escribano está echa y

otorgada, poniendo que lo es del número de tal parte, y el día,

mes y año que se otorgó, porque siempre se tenga memoria

dél y se sepa donde se puede allar el original en caso que por

alguna desgracia se pierda ...»). El otro era calificado como

«librillo, en el qual el que sacare y tomare dexe conocimiento

escrito». Era la manera de conocer puntualmente el estado

de la hacienda del difunto Juan Velarde, y en consecuencia

de la hacienda colegial (nota 27). Sin embargo tras la visita

del obispo en 1707 se dice «manda el fundador aya archivo

en donde estén los papeles y no lo ha avido, que yo sepa».

El capital procedente de la redención de censos o juros se

depositaría en el monasterio de San Benito de Valladolid, o

en el de San Pablo o en el colegio de San Gregorio, mientras

sus patronos veían donde lo podían volver a emplear, sin

«combertir en otra cosa».Además, no dudó en precisar cómo

debía emplearse su dinero cuando se procediese a nuevas

inversiones: «en muy buena renta, que no sea menos de

veinte mill maravedies el millar ni pase de treynta ... y sea el
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juro que compraren situado sobre las alcavalas de la ciudad

de Valladolid».

Como supervisores de todo este entramado económico, en el

testamento de Juan Velarde se dejaba encargados al prior del

convento dominico de San Pablo y al guardián del convento de

San Francisco de Valladolid. Su tarea era juntarse anualmen-

te en los días de Navidad, o en su octava, para tomar cuentas

a sus patrones. Por ello, el propio fundador les otorgaba un

pago de 10 ducados (nota 28). Sin embargo estos no llegaron

a constituirse en tales controladores, siendo también en este

caso los patronos los que usurparon sus funciones, eliminan-

do otras instancias externas en el control económico del cole-

gio y simplificando a posteriori el sistema de gobierno.

Cuando fallece el fundador, los ingresos para llevar a cabo las

obras pías establecidas procedían de juros sobre las alcaba-

las de Cuenca y su partido (136.325 mrs.), sobre las alcaba-

las de Burgos y su partido (75.804 mrs.) y un censo contra la

villa de Nava del Rey (225.000 mrs.), más unos 3.000 duca-

dos que dejaba en oro y plata, 800 ducados en deudas de

réditos de juros y censos, 1.500 ducados en menaje de su

casa, etc. En total calculaba, en 1615, unos 2.850.000 mrs.
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Las inversiones fueron variando. En 1672, entre otras entra-

das tenía un censo a su favor contra el concejo y vecinos de

la villa de Nava del Rey, que le permitía ingresar 228.208 mrs.

anuales (nota 29), otro sobre las alcabalas y rentas de la ciu-

dad de Cuenca, de 4.000 rs. de renta anual, lo proveniente de

otro censo contra Juan Francisco María de Miranda que le

dejaba 41.208 mrs. anuales (aunque se habían descuidado

en cobrarlo durante 6 años) y otros dineros que obtenían por

alquilar parte del colegio, incluida la bodega. A comienzos del

siglo XVIII (1707) los censos contra la villa de Nava del Rey

eran dos por un principal de 154.411 rs., que redituaban al

3% 4.632 rs., además de otro censo contra el mayorazgo de

D. Luis María de Milán, vecino de Toro, de 22.000 rs. de prin-

cipal, que daba de renta 660 rs. al año, y mantenían el juro

sobre las alcabalas de Cuenca.

De este monto global se debía satisfacer lo concerniente a la

capilla fundada por él en la catedral y a las dos capellanías

establecidas también para su cuidado, y la dotación anual de

500 ducados anuales para una doncella de su linaje, salvo

que no hubiera peticionarios de estas fundaciones, y el dine-

ro a ellos destinados pasase a engrosar las rentas. Pero esto

no ocurrió, al menos en cuanto a colegiales que solicitaran

beca.
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La obra pía colegial se debía mantener con 308.129 marave-

dís de renta al año. La idea era que al colegio los dineros lle-

garan mes a mes, lo que permitiría disponer del dinero antici-

padamente como para comprar en mejores condiciones, pero

no contar con tanto como para gastarlo con precipitación y no

tener para el resto del año, «ordenándolo de la manera que a

ellos mejor les pareçiere de manera que compren el trigo y

leña y lo que más ubiere menester a los tiempos más combe-

nientes y baratos».

El administrador –tras recibir la orden de los patronos– era el

último encargado de dar al rector de la casa la cantidad nece-

saria para la manutención del colegio. En 1621 se le da al rec-

tor del colegio para el gasto ordinario de cada mes 96.000

maravedís, es decir, 12.000 mrs. al mes. Sin embargo, en

esta cantidad no entraban todas las partidas. Para leña y car-

bón se le dieron otros 12.000 mrs., y había además que

pagar al criado, al ama, al propio rector, patronos y adminis-

trador. Gastos como los de reparos del edificio, cera para

usos litúrgicos y fiestas determinadas (día de difuntos, pas-

cuas, carnestolendas), gastos en médicos, boticarios, barbe-

ros, procuradores y seguimientos de pleitos.

Las pagas a los servidores de las obras pías se establecieron

en el testamento: 5.100 mrs. al año a los tres patronos orde-
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nados en origen, y 10.000 mrs. al administrador. Este último

salario se respetó, pero no el de los dos patronos a los que

desde sus orígenes se pagaron 10.000 mrs. al año a cada

uno (nota 30). Ya para servicio exclusivo del colegio se paga-

ban también 10.000 mrs. al doctor y 5.100 al barbero en el

primer tercio del Seiscientos.

A mediados del siglo XVII –1659– las cuentas para un mes

–el de octubre– sobre la cantidad de 572 rs. eran: «treinta y

uno de la raçión del paje, ocho de salario y ocho de su cama,

treinta y uno de la raçión de la ama, doçe de leña y diez de

bino, çera y ostias de la capilla y luz de la coçina, veinte y dos

de la colación de la corrida de toros de agosto deste pres-

sente año, las quales dichas partidas inportan los dichos qui-

nientos y setenta i dos reales, que libró según dicho es, como

patrón que por mi prevenda soi de dicho collejio y obras pías

...».

El ama y posteriormente el criado se llevaban partidas fijas,

así como «algunos pleitos que mueben los colexiales des-

pués que entran por tales, en que suelen gastar muchos rre-

ales», y los reparos de la vivienda colegial.

A pesar de que las cuentas del colegio eran reducidas y la

complejidad para su administración no debía ser mucha,
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pues como se puede comprobar en las fuentes año tras año

se repiten las mismas partidas, el colegio, que en todo

momento ejerció una tarea de imitación del más alto centro

colegial de la ciudad, quiso tener como modelo –también en

lo económico– al Mayor de Santa Cruz. Un crecido volumen

de información recogida bajo el epígrafe, «Sistema y orden

que se observó escrupulosamente por el Colegio Mayor de

Santa Cruz en la administración de sus rentas, recaudo y

custodia, sus productos y sobre los puntos económicos de su

gobierno interior, según resulta en los libros que existe en su

archivo», se custodia entre la documentación del colegio

Velarde, con todo lujo de detalles.

La principal complicación llegó con las dificultades económi-

cas. En 1707, tras una visita efectuada por orden del obispo de

Valladolid en que se pidieron cuentas al administrador de las

obras pías, se exigió el cumplimiento de algunas normas

incumplidas y se renovaron fórmulas que hasta entonces enca-

recían los gastos previstos. Se propusieron reformas que limi-

tasen los gastos generales, algunos de los cuales excedían la

mera administración económica del colegio. Pero no se puede

considerar una renovación sustancial. Se eliminaron algunos

servicios tales como el escribano de las cuentas que cobraba

5.000 mrs. cuando ya las traía hechas el administrador, al igual
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que lo que cobraba el oficial «por formar dichas quentas» que

eran 2.000 mrs. Además se limitaban los gastos de sacristán,

los de la fiesta que en la capilla del fundador se hacían a la

Virgen, misas, y del refresco que se daba a los patronos cuan-

do iban a formar las cuentas, que se reduciría a bebida y cho-

colate, con dos libras de dulces.

A pesar de estos ligeros remiendos, transcurrido poco más

de un siglo desde su fundación, en el año 1724 la situación

de esta obra pía era muy precaria. La quiebra de las rentas y

el hecho de tener depositado un capital de 14.000 ducados,

les impedía a los patronos mantener a los seis estudiantes

del Velarde. Por ello se les mandó que se restituyeran a sus

hogares, hasta que consiguieran un nuevo censo y se les avi-

saría de nuevo, para que siguieran gozando de esta preben-

da (nota 31). El hecho de que se volviera al colegio y a con-

vocar las becas no significó el fin de la precariedad, de la que

se deja constancia en todo momento. En 1779 cuando se da

posesión de dos de ellas se hace constar que «se las acudi-

rá con la cantidad que las corresponde en cada un año,

según el estado en que a el presentte se alla reducida su

renta y consignación, por la deterioración de los efectos de

dicho collegio, ...».
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En definitiva fue la falta de liquidez la que pudo acabar con la

vida del colegio Velarde, que se mantuvo hasta casi la mitad

del siglo XIX. Bien es verdad que ya entonces carecía del

carácter colegial. En 1835 el colegio como vivienda sigue

dando cobijo, pero no se disfruta de sus dependencias por la

posesión de una beca sino que sus habitaciones se alquilan.

En concreto, la habitación principal del colegio deja 104 rea-

les de renta. Los colegiales siguen existiendo o coexistiendo

con estas fórmulas instauradas para ganar dinero. En el año

siguiente de 1836, en el libro de cuentas «son data setecien-

tos y veinte reales pagados al colegial Dn. Pablo Vega,

correspondientes a los ocho meses del curso del año de esta

cuenta, constan de dos recivos nº7º y 8º. So .. otros sete-

cientos y veinte reales pagados al colegial Dn Juan Prado,

correspondientes al mismo curso, consta de recivo nº9º». Los

patronos seguían pues trabajando y manteniendo las man-

das de Juan Velarde, pero no es fácil seguir hablando de

colegio (nota 32).

5.– Vida colegial

En el colegio, la actividad ocupacional por excelencia debía

ser el estudio. En este sentido, no conocemos ningún aspec-

to pedagógico de Velardes, ni que contara con alguna biblio-
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teca, con asistencia de externos para el estudio o repasos,

salvo que el rector debía estipular un horario de trabajo.

A imitación de otros centros establecidos con la misma finali-

dad, en esta casa los colegiales se reunían todos para hacer

las comidas y las cenas. Asimismo, existían unas reglas

internas que fijaban las horas de estudio, y las de actividad y

silencio, «procurando mucho el recoximiento y hençierro de la

dicha cassa a la ora de anoscheçer, y que de ordinario se çie-

rra en los colegios mayores y menores».

Las prácticas religiosas eran también comunitarias en

muchos casos, y por lo tanto estaban establecidas, así como

también porque el fundador siempre quiso que en todas sus

plegarias se le tuviera en cuenta a él, y a su familia, rogando

al santísimo por la salvación de su alma. Así les encareció a

que se rezase en común el rosario, al anochecer, antes de

que se pusieran a estudiar («que en él pidan a nuestra seño-

ra por el dicho fundador y sus deudos diffuntos, que nuestro

señor les dé descanso eterno»).

También debían oír misa diaria, y confesarse cada quince

días, en los que también comulgarían en su capilla («encar-

gándoles alguna oración por mi alma y de mis diffuntos al

acavar de comulgar»). La capilla no estaba construida en el
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momento en que se redactó el testamento, por ello acudían

en principio a la capilla del sagrario donde estaba depositado

el cuerpo de Velarde. Pronto, incluso el propio colegio tuvo su

capilla. Haciendo un repaso en las cuentas del año 1623 se

observa una partida de 9.452 maravedís «para pagar el breve

para dezir misa en el dicho colexio» y otra «para pagar los

ornamentos que se sacaron para la capilla» de 24.446 mara-

vedís, y otra más de 10.404 maravedís «para pagar un cálix

de plata con hechura, e los quarenta rreales para pagar los

cajones e llaves para guardar los ornamentos e los veinte e

quatro rreales para pagar las dos vinajeras». Con ello el cole-

gio pasaba a contar con capilla privada, en la cual podían

decir las misas a las que asistirían todos, dichas por uno de

los capellanes establecidos también para la obra pía.

El colegio, o más bien las casas en las que se recogían se

fueron acomodando, y retocando en sus necesidades a lo

largo de los más de dos siglos de su existencia. Sin que sepa-

mos nada de como se procedió en la compra de las casas

para el colegio, ni a quien se hizo, o el uso anterior, es fácil

deducir que no se trata en origen de una buena edificación

(nota 33). En las cuentas del año 1622 ya hay constancia de

que se hicieron reparos y se pagó a un albañil y a otro arte-

sano la cantidad de 1.360 maravedís, dos años más tarde se
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paga un poco menos (1.122) por retejar, 1.050 mrs. por unas

medianerías y unas tapias, por poner puerta y cerradura al

colegio (2.194 mrs.) y a la sala rectoral (1.462 mrs.), y otros

748 por otras tapias. Pero fue en 1667 cuando se decidieron

a acometer una reforma más completa de las casas. Esta res-

tauración la pusieron en manos de Roque Alonso de Briones

y supuso 6.113 reales, más otros 420 de gasto por poner en

el colegio la capilla al nivel del patio. Puesto que no es nues-

tro interés aquí el describir las casas, digamos que el objeti-

vo fundamental que se desprende del encargo era dignificar

el edificio, y con ello el colegio y a los propios colegiales, que

tendían a identificarse siempre con la institución a la que per-

tenecían. Desde el recubrimiento de buena mampostería

para el exterior, hasta el blanqueo de las dependencias estu-

diantiles, pasando por igualar y mejorar cimientos y suelos,

se dio un repaso general a las casas que quizás estuvieron

descuidadas hasta que no se puso fin a otras mandas del

fundador.

De los datos de construcción y reparaciones se desprenden

otros, que poco aportan para el conocimiento de la vida cole-

gial, pues se resumen a exponer la existencia de una sala rec-

toral, y una serie de habitaciones. Si bien en la primera se

hacían las reuniones de los miembros de colegio –capellanes
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y colegiales– en las cuales –como ya vimos– su capacidad de

decisión no era mucha, en las segundas, los colegiales eran

los amos. No sabemos si existían normas internas sobre el

uso de ellas, o si a imitación del Colegio Mayor Santa Cruz

eran de uso individual y les estaba prohibido entrar y dormir

más de uno en ellas. Pero si que la tenencia de las habitacio-

nes era la culminación de la toma de posesión de la beca.

Entre «las ceremonias acostumbradas» en este acto, se resal-

ta ésta, como recogemos para el año 1769:

«Yo el infraescrito notario, secretario me constituí per-

sonalmente en el collegio de los Velardes desta ciudad,

casa sita en la feligresía de la Magdalena, y en virtud de

el acuerdo y nombramiento que antezede y comisión

que por él se me da, teniendo a mi presencia a Dn.

Juan Donato Viñe y Herrera, estudiante cursantte en la

Real Universidad desta ciudad, pasé en su compañía a

un quarto de los que sirven para la habitazión de cole-

giales de dicho collegio, el que el suso dicho eligió,

entramos en él, le tomé por la mano y se paseó por

dicho quarto, abrió y cerró las puertas y echó fuera la

gente que dentro estaba, todo lo hizo en señal de la

posesión de la beca y porción vacante en dicho colle-

gio, en que se halla electo, y que últimamente obtuvo
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Dn. Joseph Herrera y Centteno, la qual tomó quieta y

pacíficamente, sin contradicción de persona alguna, y

de ello pidió testimonio.

Y desde el dicho quarto passé a otro que para su habi-

tazión eligió Dn. Joseph Negro Arenas, estudiante cur-

sante en dicha Real Universidad, y teniéndole a mi pre-

sencia a el suso dicho le entré en dicho segundo quar-

to, le assí por la mano, se paseo por él y echó fuera la

gente que dentro había, y cerró y abrió sus puertas,

todo en señal de la possessión que le di, de la beca y

porción vacante en dicho collegio en que se halla pro-

visto, y que últimamente obtuvo Dn. Antonio Herrera, y

dicha posesión la tomó quieta y pacíficamente, excepto

que Dn. Juan Viñé y Caxigas, su hermano de padre,

protestaba y protestó la possessión .... Oido lo qual,

pasó assí, de que yo el dicho notario secretario doy

fee».

La toma de posesión de la beca se significaba con la ocupa-

ción espacial y en breve con la ayuda económica que les iba

a venir mensualmente de los patronos. Como distintivo exter-

no el colegio Velarde pidió al Consejo de Castilla, en el año

1648, antes incluso de incorporarse a la Universidad de

Valladolid, la posibilidad de que sus colegiales llevasen beca.
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El Consejo, solicitó informe al claustro de la Universidad, en

orden a «si los dichos colegiales podrán traer manto y veca y

que convendrá le traygan, y que los mantos sean pardos y las

vecas verdes, pues de esto no se sigue perjuicio a ninguna

comunidad, sino lustre a esta ciudad, y a que los sujetos que

entraren en el dicho colegio se asienten a estudiar para con-

seguir mayores premios» (nota 34). El mero hecho de que

buscasen la distinción de poder llevar beca sobre sus mante-

os, como lo hacían otros colegiales, es ya por sí indicativa. No

se anota respuesta en los claustros siguientes a esta pro-

puesta del Consejo, pero el talante en que se planteó no deja-

ba muchas posibilidades a una negativa. Unos meses más

tarde, el rector del colegio agradecía «la merced que V.S. fue

servido hacer al dicho colegio con el informe que S.M. y seño-

res del Consejo pidieron, se despachó comisión para que el

Sr. Rector de la Universidad nos diese la posesión de ellas

como con efecto se ha hecho, como es notorio ...» (nota 35).

Posteriormente, entrado el siglo XVIII fueron los patronos los

que debieron dar otro retoque a los hábitos colegiales, pues

cuando se convoca una beca en 1730 se recuerda que «se

pusiesen el traje correspondientte a tales collegiales, según

se previene por acuerdo de dichos señores patronos, de ocho

de noviembre de el año pasado de mill settezientos y trece».
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A los capellanes que viven con ellos no se les exige el hábi-

to, aunque sean también colegiales, como se puso de mani-

fiesto cuando como rector del colegio se nombra a un cape-

llán y se le exime de llevar hábito y beca.

Pero, la vida colegial no se ceñía siempre a lo dispuesto por

el fundador o a lo establecido por las normas generales de

todo colegio. El Velardes tuvo mejores y peores momentos,

aunque siempre se vio condicionado por no tener una autori-

dad clara y directa; el rector era un joven becado más y los

patronos controlaban los aspectos económicos, descuidando

otras cuestiones. En el año 1724 distintos testimonios seña-

laban al colegio Velarde como un centro de vida desordena-

da en la ciudad. En realidad, como ya vimos al hablar de la

faceta económica de esta obra pía, los patronos quisieron

incluso cerrarlo temporalmente, aunque fuera por otras razo-

nes. Pidieron a los colegiales que abandonaran el colegio y

regresasen a sus casas, porque no los podían mantener.

Cuando volvieran a tener dinero se les llamaría y se les haría

de nuevo un examen para que demostrasen si habían apro-

vechado el tiempo. Mientras tanto, habían considerado tam-

bién poner en la casa una persona de confianza que cuidara

de ella, y si hubiese estudiantes les hiciese cumplir con su

obligación. Escogieron de hecho a Tomás Pisador, clérigo
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presbítero, que aceptó la obligación a cambio de la habita-

ción, pero se marchó pronto, porque no le resultaba rentable

tener que discutir con uno de los colegiales; Tomás Herrera.

Y finalmente, ante tanto desconcierto, despidieron también al

ama que había para el cuidado de los asuntos domésticos de

los escolares y la casa.

No obstante, el declive colegial fue más allá de lo económico,

y alcanzó el escándalo. Hasta el Rector (juez de Escuelas)

llegó noticia de que los estudiantes de este colegio daban

entrada en su casa a mujeres sospechosas. El testimonio de

uno de los colegiales, Gregorio Velarde, que ya llevaba cua-

tro años disfrutando de la beca, no deja lugar a duda.

Asegura que en su vida como colegial había visto entrar en la

casa mujeres mozas con demasiada desenvoltura. Que en el

barrio oyó decir «era desberguenza permitir que en dicha

cassa entrasen mujeres y hombres que no bibiesen christia-

namente, y que nunca abían bisto la cassa tan perdida como

lo estava al presentte». No era extraño que se dijera tal cosa

pues, un porcionista del Colegio Mayor Santa Cruz, llamado

Ceballos (nota 36), fue visto por este colegial entrar con una

mujer en su cuarto, mientras ella le apartaba el pelo de la

cara, y, «otra vez este mismo salió dándose empellones con

Rosa Estrada». En general, este estudiante –graduado en
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Artes– de 21 años, oía bulla y retozos con otras mujeres en

los cuartos, sabía que uno de los colegiales, Antonio

Gamarra, retozaba allí con una mujer casada, y, que en el

barrio de Santa Clara, habiendo discutido una mujer con

otras, la habían llamado «putta de los Belardes», y al ama del

colegio «alcabuetta».

Eso mismo debían opinar otros colegiales del ama pues sabí-

an que Francisca Sandoval llevaba mujeres a la casa «con

modos desembarazados» que andaban «en fiestas y rretozos

con hombres mozos dentro de la misma casa». Los estu-

diantes ante el Rector de la Universidad justificaban la vida

licenciosa por el uso irregular que el ama hacía de las habi-

taciones del colegio y de sus ayudantas. Aseguraban que

estando estudiando «cada uno en su quarto y a las oras com-

petente oyeron muy de continuo que en los quartos vajos

donde asistía el ama se davan muchas voces, carreras y car-

cajadas de risa, motivo para inquietarles en su estudio».

Cuando recriminaban al ama, esta les contestaba que era

Ceballos con las mozas y que no lo podía remediar. Los des-

órdenes cesaron tras la intervención rectoral, pero la recupe-

ración del colegio no se produjo con la misma inmediatez. El

declive económico se mantuvo y se arrastró hasta el siglo

siguiente.
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En origen, el colegio, tal y como estableció el fundador, y se

desprende de este texto, contaba con unos mínimo lujos pues

debía tener un ama y/o un criado. El servicio para los cuida-

dos domésticos era limitado y aisladamente, lo mismo que

veíamos que el ama tenía ayudantas, aparecen asimismo las

faenas de un Juan Manuel de Bustamante Rueda que como

«asistente en el Colegio de los Velardes», es decir, que tra-

bajaba para los otros estudiantes, que en número reducido

vivían en este colegio menor. Sus tareas no tuvieron eco en

las cuentas pues no es fácil calcular que salario podía perci-

bir dadas las reiteradas quejas de dinero que los patronos de

dicho Colegio hacían constantemente al comenzar el siglo

XVIII.

En definitiva, podemos decir que los colegiales contaron con

sus necesidades más perentorias cubiertas: tenían aposen-

tos individuales, comida, servicio, dinero. Pero también podí-

an enfrentarse a la enfermedad con cierta tranquilidad al

saber que disponían de atención sanitaria, con un médico al

que se le pagaba anualmente, las medicinas que estos le

recetasen e, incluso, su recuperación en otros ambientes y

climas (nota 37). Pero además, tenían un reconocimiento en

el mundo universitario, que había garantizado su distinción

con una beca, verde y no grana como la de Santa Cruz, pero
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una beca, que a través de la diferenciación con respecto a los

manteístas les igualaba al grupo más privilegiado de la comu-

nidad académica vallisoletana.

* * *

El hecho de que este colegio, constituido con escasas regla-

mentaciones, y que se fue haciendo a medida que la necesi-

dad fue creando la norma, se equiparase a otros centros de

mayor entidad académica, no significa que siguiera sus mis-

mos pasos. Las reformas ilustradas que dieron al traste con

los seis colegios mayores de Castilla no afectaron a estos

centros que no eran más que pequeñas casas de estudian-

tes. Por otra parte, la escasez de este tipo de colegios segla-

res en Valladolid determinó también que no se produjese un

fenómeno similar al salmantino donde tendieron a la desapa-

rición muchos de ellos por refundición con otros más potentes

o saneados económicamente.

En definitiva, fue la economía la que marcó la evolución de

esta casa. La deficiente gestión de las rentas dejadas por

Juan Velarde (falta de cobro de algunas) hizo imposible, no

solo la ampliación que él había previsto con el paso de los

años, sino incluso el mantenimiento de colegiales en algunas

etapas del siglo XVIII.
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En 1779 los colegiales se tuvieron que conformar con serlo y

unas ayudas más cortas, y cuando se dieron dos becas nue-

vas se hizo «según el estado en que al presentte se alla redu-

cida su renta y consignación por la deterioración de los efec-

tos de dicho collegio, de cuyo socorro y dotación gozarán por

el tiempo de diez años en el de sus respectivos cursos ...».

En el siglo siguiente el colegio desaparece, tras una prolon-

gada y latente extinción, que se inicia con los problemas

hacendísticos y se culmina por los efectos de la desamorti-

zación.

Pero, durante dos siglos, es indudable que un pequeño cole-

gio, fruto de una de tantas obras pías fundada en el Valladolid

del Antiguo Régimen, buscando la salvación del alma de un

hombre que ni siquiera era de la ciudad, se hizo un hueco en

ella. Las gentes conocían su existencia, identificaban como

universitarios a sus miembros, les conocían como tales. En

este sentido el colegio Velardes había llegado más allá de lo

previsto por su fundador al convertirse en una pequeña, pero

conocida, institución vallisoletana. El camino había pasado

por identificarse, en todo lo que fuera factible, y en la medida

de sus posibilidades con el Colegio Mayor Santa Cruz, con

más de un siglo de trayectoria cuando en el Velarde se empie-

za a funcionar. Trataron de equipararse en las condiciones
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para optar a una beca, en el sentimiento de grupo, en la iden-

tificación externa por la beca, en el ansia de promoción socio-

profesional. Es obvio que la escala no era la misma, pero el

hecho de haber tomado buen modelo puede ser una de las

causas que encumbra a esta pequeña casa al rango de cole-

gio universitario.

Aun así, el colegio no tenía una relación fluida con la

Universidad. Un repaso a los libros de claustros revela que no

existe vínculo, como pudo existir en su corta vida con el otro

colegio seglar vallisoletano; el colegio de San Rafael, funda-

do por uno de sus catedráticos. La solicitud de beca, que tam-

bién hizo en su día el mencionado colegio de Médicos, y que

tenía el de Santa Cruz, se trató en el claustro, así como la

petición de incorporación, aceptada la cual, no hay presencia

del colegio en el ámbito claustral. Pero esta realidad respon-

de simplemente al carácter del colegio, que no podía aspirar

a otra relación con la Universidad. Además, el gobierno del

colegio se había dejado en manos diocesanas y en ellas se

mantuvo, sin injerencias de la universidad, que solo tenía

posibilidad de actuar en casos concretos sobre sus escolares

matriculados, y en materia jurídica al estar los colegiales afo-

rados por su matrícula y el colegio por su incorporación al

Estudio General.
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- Dr. Antonio González Cassasola, canónigo doctoral.
- Dr. Fco. Fernández de Torres y Haro, canónigo magistral de la

catedral.

1656
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- Dr. Francisco Aguado, canonigo magistral.

1684
- Dr. Gaspar García Enrríquez, canónigo doctoral.
- Dr. Pedro de la Lama Bravo, canónigo magistral.

1695
- Dr. Don Manuel Anttonio de Llera Queipo de LLano i Baldés, canó-

nigo doctoral.
- Dr. Don Juan de Arze, canónigo magistral.

1748
- Juan Manuel de Escobar, canónigo doctoral, catedrático de la

Universidad de Valladolid.
- Francisco Fernández Barredo, canónigo lectoral de la catedral,

catedrático de la Universidad.

1779
- Dr. Pedro Martín Ufano, canónigo doctoral (graduado mayor en

Cánones, por la Universidad de Valladolid, desde 1763).
- Ldo. Pedro Tapia Ribero, canónigo lectoral.

20. El Rector tenía asignado salario. En 1621 por medio año cobró
7.500 maravedís.

21. «El rector y colejiales de Santa María Magdalena, fundazión de
Juan Velarde, desta ciudad de Valladolid, estando juntos en la celda
y aposento rectoral del dicho colejio donde nos solemos juntar para
tratar de las cosas tocantes a su utilidad. Extando presentes expe-
cial y señaladamente Don Diego Alonso Belarde, rector, Don Juan
de Ceballos Belarde, Don Juan de Alsedo Zeballos, Don Anbrosio
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Pérez Belarde, Don Juan Pérez de Castro Belarde, todos rector y
colejiales del dicho colejio que confesamos ser todos los que al pre-
sente ay en él, por nos y en nombre de los dos que están ausentes,
por quien prestamos bastante cauzión que estarán y pasarán por lo
que por nos fuere fecho, so expresa obligazión que para ello aze-
mos de los bienes y rentas deste colejio en la parte que podemos».
2-I-1663.

22. A.U.V., Libro de claustros nº8, p.287, 3-XI-1648.

23. MARGARITA TORREMOCHA HERNÁNDEZ, «Matriculación estudiantil
durante el siglo XVIII en la Universidad de Valladolid en el siglo
XVIII», En Investigaciones Históricas, 6, 1988, pp.39-73. Durante
los años 1712 y 1713 la Universidad de Valladolid puso especial
énfasis en saber que comunidades religiosas se consideraban
incorporadas a ella, y por tanto iban a gozar de sus privilegios, y a
someterse a sus disposiciones. Entre las órdenes estaban las de
San Francisco, colegio de San Gabriel, convento de San Agustín,
Trinidad Calzada, San Gregorio. A.U.V., Libro de claustros nº11.

24. M.TORREMOCHA HERNÁNDEZ, «Fuero y delincuencia estudiantil en
el Valladolid del siglo XVIII», en Claustros y estudiantes, Valencia,
1989, vol. II, pp.365-391; «Una aportación al estudio de las jurisdic-
ciones privativas. El tribunal escolástico de Valladolid durante el
Antiguo Régimen», en UIMP. IIº Congreso Internacional de Historia
de las Universidades Hispánicas, Valencia, Vol. I, 1995, pp. 186-201.

25. Tanto es así que, los pleitos seguidos por el colegio como insti-
tución no se encuentran en el archivo universitario sino en el de la
Real Chancillería (es el ejemplo ya citado en 1663), mientras que
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los que afectaban a alguno de los colegiales se siguieron ante el
Rector, como ocurrió en 1662 cuando uno de ellos reclamó sus
derechos sobre una sepultura. A.U.V., Pleitos civiles, leg.nº131 (48-
22), 1162.

26. Se juntaron en la casa de Fdo. de la Bastida, en la ciudad de
Valladolid, a 12-V-1626:«ante el escribano y de Don Fernando de la
Bastida, canónigo magistral en la catedral, vicecanciller de la
Universidad, catedrático de Vísperas de Teología, patrón perpetuo,
juntamente con el Dr. Mateo de Çereçedo, del Consejo de S.M. y
oidor desta real Audiencia, y canónigo doctoral en la catedral ....
dixo que como tal patrón quiere enterarse del estado en que está la
haçienda de la dicha Obra Pía, de que para ello es neçesario tomar
quentas a Martín de Barrueta, administrador que es de la dicha
hacienda, por tanto mando se le notifique se junte con su Mrd. para
dar la quenta de lo procedido ...»

27. «y si se sacaren para rredimir en el libro principal se asiente
como tal escritura ante fulano escribano, fecha de tal día, mes y
año, que está allá ymbentariada atrás, por de principal de la canti-
dad y tanto de rrenta, se sacó en tal día mes y año, para otorgar rre-
dençión della, y rreçibir el principal y depositarlo donde adelante se
dirá, para lo tornar a enplear, y que el empleo que se hiçiere se
porna por imbentario luego, que se aga y ansí lo encargo, y que la
nueba escritura se meta con las demás, y de esta forma se guarde
siempre que hubieren rredençiones y se hubieren de haçer nuebas
situaciones». Codicilo testamentario, 1616.

28. Testamento.
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29. «En la ziudad de Valladolid a treze días del mes de diziembre
de mill seiscientos y sesenta y siete años, ante mi el escrivano y
testigo parezió Fhelipe Fernández, vezino desta ziudad, adminis-
trador de los vienes y rentas del colejio y memorias que en esa ziu-
dad fundó Juan Belarde, difunto, en nonbre de los Srs. Patronos del
dicho colejio, y en birtud del poder que suyo tiene para cobrar todos
sus vienes y rentas y dar cartas de pago otorgado ante Antonio de
Olmedo, escrivano de número desta ziudad, en seis de hebrero del
año pasado de mill y seiscientos y sesenta y quatro, que yo el escri-
vano doy fee, e visto, y es bastante.

Y dél usando, confesó aber rezivido del concejo, justizia, y reji-
miento, y vezinos particulares de la villa de la Naba del Rey, por
mano de Agustín García, cojedor de las alcabalas de ella, tres mill
treszientos y sesenta y seis reales y beinte y quatro marabedís de
moneda de vellón, los quales son de la paga del día de San Juan
de Junio pasado deste presente año de mill y seiszientos y sesen-
ta y siete de doblada cantidad que el dicho colejio y memorias tiene
de rrenta en cada un año por zenso contra el concejo, justizia y rre-
jimiento de la villa de la Naba y sus vezinos particulares con facul-
tad real.

Y de los dichos tres mill trezientos y sesenta y seis reales y beinte
y quatro maravedís en el dicho nonbre se otorga por contento y su
boluntad por los aber rezivido y pasado a su poder recientemente y
con efecto y porque su entrega no parece de presente ...».

30. Cuando a comienzos del siglo XVIII se tomaron cuentas al
administrador Miguel de Landa se comprobó que en ese momento
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solo había ejercido como patrono Manuel de Illera Queipo de Llano,
canónigo doctoral, y había cobrado el salario de los dos, por lo que
se le requirió para que devolviera la demasía. Visita, 1707.

31. A.U.V., Pleito criminal, leg.nº43, 1724.

32. JUAN AGAPITO Y REVILLA en su obra Las calles de Valladolid.
Nomenclator Histórico (1937), dice: «... aun en el año 1828 seguía
y subsistía el colegio de Velardes o de los Velardes; más llegó el
período de las desamortizaciones en el siglo XIX y dejó de existir el
colegio, y la casa fue vendida a un particular».

33. En el siglo XX se ha derribado esta casa, que según J. AGAPITO

REVILLA (Op. cit., pp.509-511) «es la número 4 de la calle y ostenta
en su fachada de piedra el escudo heráldico del fundador. La casa
ha ido a menos; pero la fachada y patio dan señales de haber sido,
efectivamente, otra cosa que ofrecen las humildes viviendas que allí
se observan».

34. A.U.V., Libro de claustros nº8, pp.278-279, 23-VI-1648, 7-VII-
1648.

35. Ibidem, p.287, 3-XI-1648.

36. Entendemos que a pesar de que durante todo el pleito se le
mantiene con esa vinculación al Colegio Mayor, no era así. Como
señala M.A. SOBALER el porcionista y el portero eran los cargos que
se repartían los dos colegiales más jóvenes (Op. cit., p.50), pero en
el Catálogo de colegiales de esta misma autora no aparece ningún
Ceballos en estas fechas. Es probable que se tratara de un familiar
de Santa Cruz y de un colegial de Velarde, puesto que hubo en épo-
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cas anteriores colegiales con este apellido. A.U.V., Pleito criminal,
leg.nº43, 1724.

37. «... a Francisco Çeballos, colessial del dicho colesio, que dice
que se los da por el gasto que avía de hacer en dos meses e para
ayuda de curarse fuera del colesio ...» 1624.
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La enseñanza en el seminario de nobles educandos
tras la expulsión de los jesuitas. Un capítulo de la
lucha por el control de la enseñanza en valencia

Resumen

Con la expulsión de los jesuitas en 1767 se inició una pugna por el
control de la enseñanza en la ciudad de Valencia entre dos grupos
encabezados por el erudito Gregorio Mayans y el preceptor de los
Infantes Francisco Pérez Bayer. Al mantenerse la enseñanza de la
Latinidad en el edificio del antiguo Colegio de los Jesuitas de San
Pablo, convertido en Seminario de Nobles, y separada de la
Universidad hasta 1774, el tipo de docencia que se impartía en ese
centro fue objeto de fuertes controversias, en las que intervino el
Consejo de Castilla.

Abstract

When the jesuits were expelled in 1767, the struggle for the control
of teaching in the city of Valencia began. The main combatants
were the scholar Gregorio Mayens and  Francisco Pérez Mayer,
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Latin tutor to the King’s children. As the Latin cultural tradition was
maintained at the former Jesuit School, now the  Noble’s Seminary,
separated from the University until 1774, the type of teaching
imparted at this centre became the object of violent controversy, in
which the Council of Castile intervened.

E
l 26 de diciembre de 1772 Gregorio Mayans escribía a

su amigo, el bibliotecario Martínez Pingarrón, dándole

noticia de un cambio que se había producido en la

dirección del Seminario de Nobles de Valencia, antiguo

Colegio de San Pablo de los jesuitas, y que le afectaba de

manera muy directa por suponer un amargo eslabón más en

sus intentos por mejorar –y controlar– la enseñanza de las

humanidades: «El ex-congregante Moricó (nota 1) ha sido

elegido prefecto de este seminario de Nobles, que ha regen-

tado el canónigo Segarra, que ha sido el que ha mantenido la

ignorancia de los maestros, la qual ha hecho desertar a los

discípulos i éstos han ido a los esculapios; i todo ello por con-

tradecir i impedir la introducción de mi Gramática en gravísi-

mo daño público irreparable, injusto, enormíssimo; i ahora

sabemos qué Gramática se enseñará (nota 2), aunque ha

avido tres órdenes generales del Consejo i un privilegio real

en favor de la mía. Créame Vm. que he tenido mucho que
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sentir i que dissimulo por no poner las cosas en peor estado.

Hágase lo que Dios quiera i súfrase todo lo que permite»

(nota 3). Las esperanzas puestas por el erudito de Oliva en

que, tras la expulsión de la Compañía de Jesús, las letras vol-

verían al esplendor perdido y que las costumbres mejorarían,

siendo él el elegido para dirigir tan compleja operación, reci-

bieron un serio revés con lo sucedido en el Seminario de

Nobles de Valencia entre 1767 y 1772, precisamente un cen-

tro donde, supuestamente, debía ponerse en marcha la reno-

vación esperada y que, por el contrario, derivó en un ejemplo

de las luchas por el poder educativo desatadas tras la des-

aparición de los jesuitas.

El mismo día en que los regulares de la Compañía eran des-

alojados de su Colegio de San Pablo de Valencia, el corregi-

dor-intendente, Andrés Gómez de la Vega, decidió que la

enseñanza que impartían las cátedras de Gramática Latina

que la Compañía de Jesús poseía en aquel centro, separa-

das de la Universidad en 1720, no se interrumpiera (nota 4).

Con esa finalidad encomendó la dirección del centro, ahora

denominado Seminario de Nobles educandos, a Joaquín

Segarra, familiar (nota 5) del preceptor de los Infantes Reales

Francisco Pérez Bayer y castellonense como éste (nota 6), y

amigo íntimo de Vicente Blasco y García, también preceptor
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de Infantes Reales (nota 7). Mayans le informaba de esta

novedad a su corresponsal, el bibliotecario Martínez

Pingarrón: «En el seminario de Valencia se ha puesto por pre-

fecto de los estudiantes al Dr. Joaquín Segarra, que lo es del

Colegio del Patriarca» (nota 8).

El mantenimiento de las Aulas de Gramática desgajadas de

la Universidad en el antiguo Colegio jesuita, suponía la pervi-

vencia de un problema que se dilataba desde 1720. Mayans

había defendido, inmediatamente después de la expulsión,

que en los Colegios de la Compañía ubicados en ciudades

que fueran sede universitaria cesara toda actividad docente

de las cátedras de Gramática, y que esta enseñanza corres-

pondiera en exclusiva a las Universidades: «que alguna casa

capaz de las de la Compañía se destine en cada ciudad, en

donde ai Universidad, a un pupilage honrado i bien educado

en donde no aya estudios, sino recogimiento i educación

christianamente necesaria para los estudiantes» (nota 9).

Pero en torno al problema de que la enseñanza del latín y el

griego de mantuviera separada de la Universidad, se diluci-

daba una pugna por el control de los estudios en Valencia

que, siendo más amplia, vamos a circunscribirla en este tra-

bajo al ámbito del Seminario de Nobles educandos.
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Gracias al apoyo de Pérez Bayer, Blasco, Roda y el P. Eleta,

confesor del Rey, Segarra logró en noviembre de 1767 un

canonicato en detrimento de Juan Antonio Mayans, pese a

figurar aquél en último lugar de la terna (nota 10), logrado ser

rector del Estudi General valenciano en 1778 en sustitución

del hermano menor de D. Gregorio, que lo fue durante el trie-

nio comprendido entre 1775 y dicho año (nota 11). Segarra

era, a la vez, miembro muy destacado de la influyente «fac-

ción bayeriana» o «pereziana» (nota 12) y de la escuela

tomista, unidas temporalmente en su afán de controlar la

educación en Valencia, pues a Pérez Bayer le debía Segarra

la dirección del Seminario de Nobles, el canonicato (nota 13)

y, posteriormente, el rectorado. En el otro lado Gregorio

Mayans se postulaba para dirigir la reforma de los estudios en

Valencia (nota 14), para lo que no cesaba de calificar de igno-

rantes y ambiciosos a todos sus opositores, y situar en un

estratégico canonicato a su hermano Juan Antonio, como pla-

taforma para lograr en su momento el rectorado de la

Universidad, ya que éste debía ser ocupado siempre por un

canónigo o, en su defecto, tratar de compensar aquellos otros

canónigos de la catedral nombrados por el rey a recomenda-

ción de Pérez Bayer.
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El nuevo director del Seminario, de acuerdo con el corregidor-

intendente, procedió a nombrar a los docentes que debían

ocupar de inmediato, aunque de forma interina, el hueco

dejado por los jesuitas. Como Maestros de Latinidad se esco-

gió a los Drs. Luis Martínez y Clemente Benedicto, sacerdo-

tes seculares que durante algunos años habían sido precep-

tores de Latinidad en las aulas que tenía abiertas el Cabildo

de la Iglesia Metropolitana de Valencia. Un día después, el 5

de abril, fue encargado de las clases de Latinidad el sacer-

dote Vicente Griñó, mientras que el corregidor elegía para la

impartición de la Prosodia y la Retórica al presbítero y doctor

José Plana. Posteriormente el cuerpo docente se completó

con un Maestro de Primeras Letras, el presbítero José Martí,

y con Jaime Beltrán y Vera, Maestro de Aritmética y Primeras

Letras.

Desde finales de 1767, los esfuerzos de Mayans se dirigieron

a conseguir la dirección de los estudios en Valencia utilizan-

do la vía del consejero de Castilla Miguel María Nava y del fis-

cal Campomanes, y en un grado menor la del Presidente del

Consejo el Conde de Aranda. Era misión casi imposible, pues

esa labor debía ejecutarla un Consejero de Castilla, pero

Mayans optó por presentarse como el hombre imprescindible

denunciando, en los tonos más sombrios posibles, el estado
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de la enseñanza en Valencia, con la más contundente desca-

lificación de aquellos a quienes consideraba culpables y que,

a fin de cuentas, eran los que pugnaban con él por el control

de las letras.

El ejemplo del Seminario de Nobles de Valencia fue piedra de

toque reiteradamente utilizado por Mayans en esas descalifi-

caciones. En agosto de 1768 se dirigía a Campomanes para

recomendar una vez más a su hermano para el canonicato

dejado vacante por fallecimiento del canónigo Mascarell y, al

tiempo, pedir una acción enérgica del Consejo, con él mismo

como ejecutor, para poner coto al «cuerpo de ignorantes, i

peor que ignorantes, que está enseñoreado de la Escuela i

sostiene la barbarie. I en el canónigo Segarra se ve un egem-

plo público del daño que su prefectura ha causado en el

Seminario de San Pablo, sin averse experimentado mejoría

alguna en la enseñanza de la lengua latina». Para ello era

necesaria una acción decidida, para la que el propio Mayans

se consideraba el más adecuado: «Por lo que se hace nece-

sario que V.S. Ilma. aplique su brazo fuerte para que se impi-

da la continuación de estos desórdenes; y para conseguirlo

es menester que aquí aya hombres instruidos en las cosas de

este reino, buenos i fuertes» (nota 15). Esta denuncia y dis-

posición las reiteró en su correspondencia, en términos simi-
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lares a los ya reseñados, desde el otoño de 1768 hasta la pri-

mavera de 1771. El 22 de mayo de aquel año el Claustro

Mayor de la Universidad de Valencia, dominado por los tomis-

tas, votó diferir el cumplimiento del decreto del Consejo que

imponía la Gramática mayansiana en la enseñanza del latín,

con intervención activa del director del Seminario de Nobles

anunciando que tampoco se utilizaría en el centro por él

regentado. El primero de junio, el mismo día que Mayans

informaba con toda la indignación de que era capaz a

Campomanes la decisión del Claustro, también pasaba a

denunciar, con detalle, la situación docente del Seminario en

términos muy similares a los que posteriormente utilizará el

Dr. Plana ante el Consejo: «son tan ignorantes [los maestros

del Seminario] que ni aún son capaces de enseñar mediana-

mente la gramática común, como maestros que eligió el

canónigo Joaquín Segarra, sin aver precedido exámenes ni

concursos. De los quales únicamente el maestro de rethórica

que es el Dr. La Plana, no puesto por el canónigo Segarra, es

el que ha sacado algunos discípulos de provecho» (nota 16).

Es probable que Plana, amigo de D. Gregorio, iniciara sus

denuncias ante el Consejo en noviembre de 1771 siguiendo

instrucciones de Mayans, y como una fase más de su plan de

batalla con la facción «bayerista», pese a que en febrero de
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1772 Mayans negara en carta a Aranda haber empujado a

aquél «para que formasse dos memoriales en que trata de la

conducta que ha tenido en aquel Seminario el canónigo D.

Joaquín Segarra» ni contra Bayer y Blasco, «siendo assí que

no he sabido lo contenido en los memoriales del Dr. Plana

hasta después de averlos él embiado, quando ya corrían por

aquí muchas copias» (nota 17).

Lo cierto es que el 12 de noviembre de 1771, el profesor de

Retórica José Plana acudía al Consejo de Castilla para

denunciar, en términos durísimos, la situación del Seminario.

Los Maestros que Segarra había nombrado para impartir la

enseñanza de primeras letras y latinidad eran de una mani-

fiesta ignorancia, y con su nefasta labor docente contribuían a

la ruina de las humanidades en lugar de conseguir su reforma,

tal y como se había previsto tras la expulsión de los ignacia-

nos. Plana acudía al Consejo después de comprobar que sus

intentos de poner en conocimiento de la Universidad la situa-

ción del Seminario habían sido impedidos por el obispo auxi-

liar, el agustino Rafael Lasala (nota 18), en su condición de

canciller de la Universidad, que con la ayuda en la Corte de

Pérez Bayer y Blasco, bloqueaban cualquier denuncia contra

lo que Plana calificaba de «coligación de Maestros capitanea-

da de Segarra y favorecida de Pérez Bayer» (nota 19). El
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denunciante solicitaba que el Consejo tomara en sus manos

la reforma del Seminario, sustituyendo al canónigo Segarra,

nombrando otro director o una junta, presidida por un Oidor

de la Audiencia, que investigara el proceder de Segarra en

los años transcurridos desde 1767, especialmente su reitera-

da negativa a cumplir los Decretos del propio Consejo para

que su utilizara como texto la Gramática latina de Mayans

(nota 20), de lo que había alardeado públicamente (nota 21),

incluso en el Claustro Mayor universitario donde «tuvo el atre-

vimiento para decir que, aunque el Consejo se lo mandasse,

no obedecería» (nota 22).

No hay duda que las opiniones vertidas en los memoriales

por Plana son coincidentes con las de Mayans, expresadas al

Presidente del Consejo en octubre de 1770 cuando advirtió

de los peligros que supondría que la dirección de los estudios

valencianos recayera en el obispo Lasala, alter ego del canó-

nigo Segarra, y piezas ambos de las ambiciones de Bayer:

«Creo que estamos en el estado crítico de la perdición o res-

tauración de esta Universidad de Valencia. La facción

Pereziana está peleando con el mayor encono para que este

obispo auxiliar [Lasala] sea director de los estudios; porque,

si lo fuere, conseguirá que sea el mantenedor del sistema de
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la ignorancia, siendo el mandarín de esta ciudad en lo tocan-

te a las letras» (nota 23).

Plana, al igual que Mayans, demandaba que unos nuevos

Maestros, previo examen, sustituyesen en las Aulas de

Gramática a las nulidades colocadas por Segarra. Estos nue-

vos Maestros debían ser «hábiles, bien acondicionados de

edad y salud competente para poder servir ahora, sean ecle-

siásticos o seculares que aspiren a dicho estado, siendo de

buena vida y loables costumbres», y en su elección no debían

participar ni el obispo Lasala ni el corregidor-intendente, por

ser el primero íntimo «y casi dependiente» del canónigo

Segarra, y el segundo «estar poseído» por éste hasta el

punto «que le hace representar ciegamente al Supremo

Consejo cuanto conviene a sus siniestras ideas, sirviéndole

como de un obediente amanuense» (nota 24).

El temor de Plana a que Pérez Bayer y Blasco impidieran que

su representación de finales de 1771 llegara al Consejo, le

condujo a remitir un escrito al fiscal Rodríguez de

Campomanes, apoyo y confidente de Mayans en este asun-

to, fechado el 18 de enero de 1772 (nota 25). En la descalifi-

cación que hacía de Segarra le comparaba con los jesuitas

expulsos, pues el canónigo, a su entender, poseía los rasgos

que definían genéricamente a los miembros de la Compañía
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por sus estratagemas, violencias y audacia. Al igual que los

jesuitas, Segarra había alcanzado crédito de hombre sabio

en el terreno de la Teología (nota 26) con mañas y artificios,

siendo como era un ignorante, acusación esta de apego a los

projesuitas que también había efectuado reiteradamente

Mayans (nota 27).

Esa ignorancia distintiva del talante de Segarra había sido

decisiva en la selección del profesorado del Seminario, cuyas

características describía Plana con tintes muy negros, pues

«ninguno de los que están allí entienden el latín del autor más

fácil de latinidad», utilizando barbarismos sin tasa alguna. El

Maestro de Primeras Letras tenía dificultades para leer textos

castellanos, y el de Latinidad era incapaz de enseñar los rudi-

mentos de la gramática. De ambos, Plana tenía dudas muy

serias sobre su equilibrio mental: el primero «está maniáti-

co», y había decidido no hablar al poco tiempo de iniciar su

docencia en el Seminario, mientras que el segundo «en la tri-

vial conversación habla desconciertos, y con dificultad puede

capacitarse de lo que le dicen» (nota 28). Tampoco era favo-

rable el juicio de Plana sobre sus compañeros del segundo y

tercer curso de Latinidad. El primero era hombre de conoci-

mientos muy limitados y su salud estaba tan deteriorada que

estaba incapacitado para la docencia. El segundo, Vicente
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Griñó, tenía más de 62 años de edad, era cojo, y pasaba su

tiempo en el aula «en cuentos y fruslerías» en lugar de tra-

ducir a Ovidio y las Epístolas de Cicerón. Griñó procuraba

disimular su ignorancia practicando una violencia brutal con

los alumnos, a quienes arrojaba objetos diversos, les asía fre-

cuentemente de los cabellos y orejas, y les daba zurriagazos

y patadas «corrigiendo con descompasados gritos y furores,

con lo que más confunde que instruye». El resultado era que

los alumnos pasaban a Plana ignorándolo casi todo, obligán-

dole a enseñarles la sintaxis cuando estaba encargado en su

docencia de impartir prosodia y retórica.

El descrédito del Seminario en Valencia era grande. El núme-

ro de estudiantes se había ido reduciendo de año en año, en

provecho de los escolapios, cuyo derecho de enseñar gra-

mática en Valencia fue reconocido en 1760, abriéndose el

Seminario Andresiano en 1763 bajo el auspicio del arzobispo

Andrés Mayoral (nota 29), protector, a su vez, de Lasala: el

Seminario de Nobles había pasado de 300 alumnos a sólo 70

en la enseñanza de las primeras letras; las Escuelas de

Gramática habían perdido las tres cuartas partes del alum-

nado al pasar de 400 alumnos a poco más de 100, y de 70

Colegiales Seminaristas tan sólo quedaban 12.
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La ruptura entre Plana y Segarra se había producido con la

redacción del Plan de estudios del Seminario, encargado por

el Consejo al rector y al corregidor-intendente el 31 de

diciembre de 1770, y que retardaba el traslado de las Aulas

de Gramática a la Universidad. El Plan debía atender a tres

aspectos: la enseñanza de colegiales y seminaristas, con

expresión de materias, clases, autores, método y distribución

de horas; la dirección espiritual de los alumnos y la cantidad

en metálico que debían aportar los pensionistas; y la admi-

nistración de las rentas del centro, con los sueldos de su per-

sonal docente, es decir, Maestros de Primeras Letras,

Latinidad y Retórica. Había dificultades serias para dotar al

centro de una calidad adecuada: no contaba con libros sufi-

cientes, pues la librería de los jesuitas había pasado a engro-

sar la biblioteca arzobispal, la renta era muy limitada, con sólo

2.400 libras anuales, y la configuración del edificio, si bien de

gran amplitud y cuadrangular, tenía las habitaciones de los

Maestros situadas en zonas del edificio con dificultad de

acceso rápido a las estancias de los seminaristas internos,

hijos de familias de abolengo nobiliario. Sólo se realizarían

obras de acondicionamiento a partir de 1785 cuando gracias

al entonces su director, el Dr. Joaquín Mas, catedrático de

Teología y también muy próximo al grupo de Pérez Bayer y
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Blasco (nota 30), obtuvo de Carlos III la Real Orden de 10 de

diciembre de 1784 para que la Dirección General de

Temporalidades librase 120.000 rls. que el Seminario necesi-

taba (nota 31) de los fondos procedentes de las temporalida-

des de los jesuitas de Valencia (nota 32).

El 3 de octubre de 1771 Segarra y el corregidor Andrés

Gómez de la Vega reunieron al profesorado para presentarles

el Plan ya elaborado. Plana se manifestó contrario a que los

Maestros que, de forma interina, se ocupaban de la docencia

se convirtieran en fijos, pues iba en contra del sentimiento

reformista de que no enseñaran gramática los que no hubie-

sen logrado plaza por oposición, previa publicidad (nota 33).

Para Plana los Maestros del centro eran «Maestros fingidos,

y que sobre esta infelicidad los colegiales y estudiantes han

de ser el blanco de sus iras y furores, efectos irreparables de

sus achaques, vejez y genios ridículos» (nota 34).Ya finaliza-

da la junta, el cruce de palabras entre Plana y Segarra alcan-

zó un alto grado de violencia. El primero acusó al canónigo de

ser el responsable del deterioro de la enseñanza y que esta-

ba acabando con el Seminario de Nobles al pretender

«encastillar» a Maestros ignorantes, que harían la guerra,

una vez fijos en sus puestos, a cualquiera que tuviera cono-

cimiento de las lenguas clásicas, como él mismo. Además, no
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se había provisto la cátedra de Lengua Griega, pese a perci-

birse de la ciudad la dotación económica correspondiente a

esa plaza. Segarra lo amenazó «que le había de sepultar», y

le anunció que daría parte al obispo. El prelado, de común

acuerdo con Segarra y el corregidor, y contando con las

declaraciones de los Maestros que habían sido testigos del

incidente, dio orden de detención contra Plana, que pasó al

convento de Carmelitas Descalzos de Valencia con el cargo

de haber injuriado verbalmente al rector y haber sido irrespe-

tuoso con el corregidor.

Sólo después de 25 días, tras declarar el detenido que dese-

aba presentar excusas a los ofendidos y pagar las costas, fue

puesto en libertad, si bien con el apercibimiento de que

«fuera a dar satisfacción a los mencionados» (nota 35). No

pudo regresar de inmediato a la docencia, pues el corregidor

le obligó a presentarse ante él cada tres días para acreditar

su obediencia, y sólo después de transcurridos otros 24 días

el corregidor le permitió regresar al aula, donde sólo queda-

ba un estudiante de quienes fueran sus pupilos. Según Plana,

el haberlo tenido apartado casi dos meses de la enseñanza

tenía como propósito dejarle sin alumnos y no poder ser com-

parados sus métodos con los de los restantes Maestros que,

en su opinión, «afianzan su saber en que nadie sepa, y vién-
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dose descubiertos apartan por sí (...) a todos los que pueden

notarles su notoria ignorancia» (nota 36), y a quienes, como

él, utilizaban la persuasión como método de aprendizaje y no

el castigo.

Las denuncias del Dr. Plana al Consejo dieron como resulta-

do la solicitud de un informe a la Universidad. Dos Pabordes

catedráticos designados por el Claustro, Joaquín Antonio

Gombau, catedrático de víspera de Cánones, y Fray Vicente

Capera, catedrático de prima de Matemáticas, fueron los

encargados de elaborarlo (nota 37). La presencia de Capera

debió ser determinante en el sesgo que tomó el informe, nada

favorable a Plana. Capera era un religioso de la Orden de

Montesa, a la que también pertenecía Vicente Blasco, que

seguía explicando matemáticas por los seis primeros libros

de Euclides, y muy próximo al obispo Lasala, que también

había sido catedrático de Matemáticas entre 1745 y 1768 y

colaborador de Capera en tareas arquitectónicas (nota 38).

Además, sus relaciones con Mayans y su entorno eran muy

malas, ya que D. Gregorio se había manifestado partidario de

su contrincante en la oposición a la cátedra, Antonio

Capdevila (nota 39), y había juzgado muy negativamente la

elección de Capera con quien, en su opinión, era imposible

aprender matemáticas en Valencia (nota 40). El poder de
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Segarra y del obispo Lasala en la Universidad, con el apoyo

del corregidor en la ciudad y de Pérez Bayer y Blasco en la

Corte, dio como resultado un informe que rebatía, punto por

punto, las denuncias de Plana y representaba un importante

revés para Mayans.

El 21 de febrero de 1772 llegaba el informe de la Universidad

a manos del Consejo. En él se negaba que los estudios del

Seminario de Nobles se hallasen en decadencia, y si los

alumnos tenían un «corto adelantamiento», no era éste infe-

rior al que poseían los alumnos del Colegio de San Pablo

cuando estaba regentado por los jesuitas (nota 41). También

se desmentía que los Maestros tuvieran una edad provecta,

pues salvo Vicente Griñó, que tenía 62 años, el resto no

superaba los 43, ni que padecieran desequilibrios mentales.

Todos, según el informe, estaban «sanos y robustos», y sólo

Luis Martínez había padecido «a los principios algunos dolo-

res de cabeza nacidos de un afecto hipocondríaco». El infor-

me entraba con mayor detalle en la defensa de la suficiencia

de los docentes. En general, «en todos ellos concurren cir-

cunstancias muy recomendables» por su larga experiencia,

pero se elogiaba particularmente a Vicente Griñó, Luis

Martínez y Clemente Benedicto que habían sido objeto de las

mayores críticas de Plana. Del primero, organista en la cer-
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cana localidad de Cuart, se decía que enseñaba latín en

aquella población y que su enseñanza atraía a alumnos de

lugares vecinos, incluso de la propia Valencia; Martínez había

regentado varias Academias de Filosofía en la ciudad, y

desde 1752 había ejercido como Maestro de Gramática por

nombramiento del Cabildo eclesiástico de la Iglesia

Metropolitana valenciana; Clemente Benedicto, doctor por la

Universidad de Gandía, también había ejercido como profe-

sor de Latinidad en las aulas del Cabildo catedralicio. La ima-

gen que Plana daba del centro –calificada de «horrible pintu-

ra»– era, según el informe de la Universidad, muy distinta a

la realidad. No era, desde luego, «una Casa que tiene abier-

tas las puertas a todo género de vicios, un lugar de abomi-

nación destinado a perder las Almas y en donde se procura

borrar la idea de Dios y de su Santa Ley», sino un centro

modélico. La desobediencia de Segarra a incorporar la

Gramática de Mayans ordenada por el Consejo también era

rechazada, pues no constaba que Segarra hubiera recibido

tal orden, que sí recibió la Universidad en marzo de 1771, y

que «no pudo el Claustro dar el debido cumplimiento por

estar privado de las cátedras de Latinidad, Retórica y Lengua

Griega por la misma ciudad» por la Concordia con los

Jesuitas de 1728, causa de que todavía se impartieran en el
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ahora Seminario de Nobles. Omitía el informe que el rector

Francisco Cebrián había ordenado al Seminario el uso de la

Gramática mayansiana sin resultado (nota 42), pues Segarra

se había inclinado por una gramática impresa en Barcelona

para uso del Seminario episcopal, instalado en el edificio del

ex-colegio de los jesuitas de Belén desde 1771 (nota 43).

Pero con todo, el mayor delito de Plana era el tono injurioso e

irreverente de sus escritos contra personalidades tan respe-

tables como el canónigo Segarra, el obispo Lasala, e indivi-

duos «de sobresalientes prendas» como Pérez Bayer y

Vicente Blasco, a los que había calificado de «apandillados»

y «secta más maligna sin comparación que la de los

Jesuitas».

El fiscal del Consejo, a la vista del informe, también concluía

que el denunciante había actuado «con animonia y poca

veneración de unos sujetos de circunstancias tan recomen-

dables», por lo que se había hecho acreedor a un serio cas-

tigo «que no sólo le sirva de escarmiento para abstenerse en

adelante de iguales imposturas y sindicaciones menos verídi-

cas, sí también de satisfacción a el Rdo. Obispo y demás per-

sonas agraviadas» (nota 44).

24ÍNDICE



Enrique Giménez López
La enseñanza en el seminario de nobles educandos 

tras la expulsión de los jesuitas

Mayans y Plana utilizaron, como último y desesperado recur-

so, acudir al Presidente del Consejo y a su fiscal más influ-

yente, Pedro Rodríguez Campomanes.Todavía Plana intentó,

cerca del Conde de Aranda, en abril de 1772 desmontar el

informe de la Universidad que, en su opinión, era falso y se

había obtenido «a fuerza de una poderosa negociación», pro-

bablemente en relación a los primeros pasos del plan de

estudios de la Universidad de Valencia que comenzó a ela-

borarse por entonces, y donde el Estudi General reivindicaba

el regreso a su seno de los estudios de gramática, lo que

lograría en 1774 (nota 45). Plana se manifestaba arrepentido

por haberse expresado con excesiva aspereza contra gentes

tan poderosas, pero mantenía que el estado de la enseñan-

za en el Seminario de Nobles era deplorable (nota 46).

Mayans, por su parte, escribió a Campomanes el 28 de abril

defendiendo a Plana, al que calificaba de hombre de bien y

sacerdote ejemplar injustamente perseguido, y que el informe

de los catedráticos Gombau y Capera iba «contra la verdad»,

engañando al Consejo «valiéndose para ello de medios irre-

gulares por los quales se ha desfigurado la verdad, callando

las pruevas de ellas no ignoradas de los mismos informantes

i dorando la ignorancia de los maestros, sin otro motivo para

ello que el que no se descubra i haga patente al Consejo la
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mala dirección del canónigo Segarra i la injusta protección de

alguno que más quiere tapar las faltas de su pariente i soste-

ner sus ocultas máquinas por medios injustos, practicados en

gravísimo daño público, que ocurrir al que se causa a las

letras, el que no admite restitución» (nota 47). Mayans suge-

ría que una sóla orden del Consejo para que los Maestros del

Seminario tradujeran ante un examinador adecuado simple-

mente un texto del castellano al latín y viceversa probaría de

manera incontestable su ignorancia e incapacidad para la

docencia, desmontando el informe de la Universidad.

Pese a ese último esfuerzo, el 13 de mayo el Consejo elevó

su Consulta al rey calificando las denuncias de Plana como

«injuriosas y denigrativas». Solicitaba que fuera separado

definitivamente de la docencia y desterrado de Valencia: «...y

salga de aquella ciudad ocho leguas de distancia, sin poder

volver a ella hasta conseguir permiso de V.M., y que ahora ni

en tiempo alguno pueda obtener Magisterio, ni otro encargo

ni ocupación en aquella Universidad» (nota 48). En su reso-

lución Carlos III endurecía todavía más el castigo, al incluir

Madrid, los Sitios Reales y un radio de treinta leguas al des-

tierro de Valencia.

La esperanza en que la expulsión de los Jesuitas supusiera

una renovación en la enseñanza de las lenguas clásicas se
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había casi evaporado cuando apenas habían transcurrido

cinco años del extrañamiento. El nombramiento de Moricó

parecía abrir alguna esperanza a la renovación, ya que el

antiguo fraile oratoriano había colaborado con Olavide en la

redacción del Plan de estudios para la Universidad hispalen-

se, interviniendo en lo concerniente a los estudios de Mate-

máticas y Medicina (nota 49), y había mantenido correspon-

dencia con Mayans, elogiando su Gramática (nota 50). Pocos

meses antes del nombramiento de Moricó, Mayans recibió

del Consejo una orden para que informase del plan de estu-

dios vigente en el Seminario de Nobles, y que había sido ela-

borado por Segarra. Su informe, fechado en marzo de 1773,

como era de prever, tenía un contenido muy crítico, pues era

continuista con la enseñanza practicada por los jesuitas:

«este Plan nada adelanta para la mejora de los estudios.

Repite lo que se practicava con poca utilidad. No propone

nuevas ventajas, ni en los libros técnicos magistrales, ni en

las prácticas para el adelantamiento de la lengua latina» y,

sobre todo, mantenía la docencia separada de la Universidad

(nota 51). Luego, en el comentario más pormenorizado del

plan, esa acusación de continuismo quedaba muy matizada,

sin que la distancia entre lo propuesto por Segarra y la propia
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concepción de Mayans resultara tan alejada como la primera

observación de éste podía suponer.

Segarra proponía para la enseñanza del castellano la

Introducción a la sabiduría de Juan Luis Vives, el Catecismo

de Fleury y la Ortografía española de la Real Academia. Para

D. Gregorio, la Intruducción a la sabiduría de Vives era un

buen libro, siempre que se utilizara la traducción de Diego de

Astudillo y no la de Francisco Cervantes de Salazar (nota 52);

también era adecuado el Catecismo de Claude Flery, con la

salvedad que fuese la traducción de Juan Interián de Ayala

(nota 53), pero criticaba que la Ortografía de la lengua caste-

llana a utilizar fuera la compuesta por la Real Academia

Española, de la que existían numerosas ediciones, las últi-

mas correspondientes a 1754, 1763 y 1770.

Para la lengua latina, el que sólo fueran las Cartas y las

Oraciones selectas de Cicerón las mencionadas le perecía a

Mayans poca cosa, ya que otras obras del propio Cicerón

debían ser utilizadas, y no era suficiente justificar la elección

en la buena doctrina de las Cartas y las Oraciones ciceronia-

nas, ya que el objetivo en este nivel inicial de la docencia era

el mero aprendizaje del latín sin plantear cuestiones de doc-

trina. Para la enseñanza de la gramática castellana se propo-

nían la compuesta por la Real Academia (nota 54), que a
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Mayans le parecía poco pedagógica y desigual, y la que por

orden del obispo de Barcelona José Climent había compues-

to Salvador Puig para su utilización en el Seminario diocesa-

no (nota 55), que tampoco era del gusto de D. Gregorio.

Tampoco el desarrollo del método le parecía a Mayans ade-

cuado: no se especificaban los ejercicios que se debían efec-

tuar en el primer año de rudimentos, y resultaba incongruen-

te que, en el segundo (nota 56), se pretendiera dar razones

sintácticas cuando se utilizaran las Epístolas selectas de

Cicerón, editadas por Pedro Simón Abril (nota 57), los

Diálogos de Vives, o las Fábulas de Fedro (nota 58). En el ter-

cer año los objetivos que el plan imponía eran, a criterio del

erudito, muy ambiciosos, pues el Maestro debía enseñar a

interpretar a Cornelio Nepote, César, las Cartas familiares de

Cicerón y las Comedias de Terencio (nota 59). Mayans rene-

gaba que la obra de Terencio fuera mutilada por razones de

estrecha moralidad, como habían hecho los jesuitas (nota 60),

y había sostenido que «la lengua latina empezó a descaecer

en España desde que Terencio dejó de leerse en las

Universidades» (nota 61), lo que ahora venía a reafirmar al

defender que el latín debía enseñarse por autores originales

y no por versiones como la que se proponía de Cornelio

Schonaeus con su «Terencio Cristiano» (nota 62) que, a jui-
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cio de Mayans, nunca tuvo crédito de erudito, o por la de

Marco Antonio Mureto (nota 63).

La falta de dotación para un maestro de lengua griega le

parecía una carencia gravísima en un plan de estudios que

«se ha mandado hacer para la mejoría de los estudios».

Resultaba, en su opinión, escandaloso que se afirmara que al

ser el griego lengua muerta, bastaría conocer los textos por

traducciones. El conocimiento del griego era indispensable

para el buen entendimiento de las Escrituras y para el cono-

cimiento de los Santos Padres griegos, en opinión de Mayans

superiores en elocuencia a los latinos. Era una prueba más

que justificaba la necesidad de que las Aulas de Gramática

volviera a la Universidad, donde se contaba, al menos teóri-

camente, con dos cátedras de lengua griega (nota 64).

Los contenidos relativos a Prosodia y Retórica eran imposi-

bles de cumplir en la práctica. Se señalaban en el Plan la

Prosodia de Juan Felipe Mey, que tenía el inconveniente de

ser texto latino (nota 65), y las Instituciones Retóricas de

Pedro Juan Núñez, un clásico español de la segunda mitad

del siglo XVI, que Mayans consideraba magnífico (nota 66)

pero de excesiva complejidad para la docencia. Pero también

se indicaba que el Maestro debía enseñar a sus alumnos las

fuentes principales de la oratoria –Aristóteles, Cicerón y
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Quintiliano– y utilizar el libro de Willem Hendrik Nieupoort

para la mitología (nota 67), que Mayans juzgaba bueno,

«aunque no para estos alumnos».

La mayor crítica de Mayans era que la enseñanza de las len-

guas clásicas seguía fuera de la jurisdicción de la

Universidad, y que los Maestros seleccionados por Segarra

sin oposición tras la expulsión tuvieran escasísima prepara-

ción, y que la pobre calidad de la enseñanza hubiera benefi-

ciado a los escolapios del Seminario Andresiano, cuyo rector,

Benito Feliu de San Pedro, era autor de un manual publicado

en 1769, de menores pretensiones que la Gramática mayan-

siana, que terminaría por ser adoptado en 1787 como texto

por la Universidad de Valencia.

La Universidad pudo recuperar las Aulas de Gramática perdi-

das en 1774 (nota 68), el mismo año en que el grupo dirigido

por Pérez Bayer esperaba ocupar el rectorado por mediación

de su candidato Joaquín Segarra, con el apoyo circunstancial

del tomismo rígido y militante del arzobispo Fabián y Fuero

(nota 69). La elección en enero de 1775, por estrecho margen

de doce votos contra los diez que obtuvo Segarra, del canó-

nigo Juan Antonio Mayans, fue un breve e inesperado obstá-

culo para el grupo bayeriano (nota 70), pues el hermano de

D. Gregorio contó con el apoyo de gentes heterogéneas a las
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que sólo unía la aversión a que el tomismo fundamentalista

dominara como fuerza excluyente la enseñanza en Valencia

(nota 71). En 1778, cuando Joaquín Segarra fue elegido

nuevo rector, pareció que el tomismo había logrado ese con-

trol, si bien será el círculo del preceptor de los Infantes, cuya

unión a los escolásticos tomistas era meramente coyuntural y

sin que supusiera ninguna cesión sustancial en sus afanes

hegemónicos (nota 72), quien logrará el triunfo definitivo con

la llegada al rectorado de Vicente Blasco en 1784. En el tono

de una carta de Mayans a Pérez Bayer, fechada a finales de

diciembre de 1778, ya es perceptible la aceptación de su

derrota: «Hagan lo que quieran i dégenme vivir en quietud y

retiro, i más ahora que estoi desengañado del todo i que no

dejarán de oponerse a mis ideas i más querrán favorecer a la

ignorancia i contribuir a la perdición de la patria» (nota 73).

Qué lejos quedaba aquella energía esperanzada de los

meses posteriores a la expulsión de los jesuitas cuando

escribía a Campomanes: «Solamente espero que suene el

clarín para empezar a pelear con la barbarie» (nota 74).

32ÍNDICE



Notas

1. Domingo Moricó era valenciano y había pertenecido al Oratorio
de San Felipe de Sevilla. En la capital andaluza estuvo vinculado al
círculo de Olavide y a la Academia de Bellas Letras. Su nombre
para Rector del Seminario de Nobles fue propuesto por el propio
Canónigo Segarra, su antecesor.

2. Se refería a la Gramática del bibliotecario real Juan Iriarte, apo-
yada por Pérez Bayer, y dedicada a los Infantes.

3. Mayans a Martínez Pingarrón, Valencia 26 de diciembre de 1772,
en Epistolario vol. IX, Valencia 1989, p. 389.

4. ANTONIO MESTRE SANCHIS: Ilustración y reforma de la Iglesia,
Valencia 1968, pp. 76-84, y SALVADOR ALBIÑANA: «La Universitat de
València i els jesuïtes. El conflicte de les aules de gramàtica (1720-
1733)», en Studia Historia et Philologica in Honorem M. Batllori,
Roma 1984, pp. 11-31.

5. Una hermana de Segarra se hallaba casada con un sobrino de
Pérez Bayer, vid. Pérez Bayer a Mayans, 28 de noviembre de 1767,
en Epistolario, vol. VI, Valencia 1977, p. 309.

6. Pérez Bayer, nacido en Valencia, se consideraba castellonense
por haber pasado su infancia y adolescencia en Benicasim.

7. Sobre Blasco, vid. L. ESTEBAN: «Datos para una biografía: Frey
Vicente Blasco y García (1735-1813), en A. TEN (Edit.): Plan de
estudios aprobado por S.M. y mandado observar en la Universidad
de Valencia, Valencia 1984, pp. 11-22. En 1768 fue nombrado, por
influencia de Pérez Bayer, preceptor del Infante Francisco Javier, y
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muerto éste pasó a colaborar con Bayer en la educación del Infante
Gabriel.

8. Mayans a Martínez Pingarrón, Oliva 6 de abril de 1767, en
Epistolario, vol IX, Valencia 1989, p. 59.

9. Mayans a Campomanes, Valencia 14 de julio de 1767, en
Epistolario, vol. XV, Valencia 1997, p. 444.

10. «Esta mañana me dijo Cerdá que la canongía de esa ciudad se
ha dado a Segarra», en Martínez Pingarrón a Mayans, Madrid 17
de noviembre de 1767, Epistolario, vol. IX, Valencia 1989, p.104.
Sobre los esfuerzos de Mayans por lograr un canonicato para su
hermano Juan Antonio, véase Amparo ALEMANY PEIRÓ: Juan
Antonio Mayans y Siscar (1718-1801). Esplendor y crisis de la
Ilustración valenciana, Valencia 1994, pp. 176-198.

11. ANTONIO MESTRE: «Estudio preliminar» a Epistolario, vol. VI,
Valencia 1977, pp. VII-LXXIX. La elección de Juan Antonio como
rector se produjo en enero de 1775 frente a Joaquín Segarra, apo-
yado por el Arzobispo Fabián y Fuero y los miembros de la facción
de Pérez Bayer, por doce votos contra diez, lo que supuso la inqui-
na del prelado hacia las posiciones de Mayans y sus discípulos,
como el canónigo Hermán. Vid. Vicente LEON NAVARRO: «Juan
Bautista Hermán y Francisco Fabián y Fuero. Algunos apuntes para
la comprensión de los personajes y su tiempo», en Estudis 25
(1999), pp. 183-200. Mayans no dudó en calificar a Fuero de «ene-
migo público de las Letras».

12. De ambas maneras calificaba Mayáns al grupo de presión diri-
gido por Pérez Bayer.
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13. Sobre el grupo dirigido por Pérez Bayer, vid. Antonio MESTRE:
«Un grupo de valencianos en la Corte de Carlos III», en El mundo
intelectual de Mayans, Valencia 1978, pp. 215-240.

14. Ya el 20 de noviembre de 1767, Mayans se muestra dispuesto
a dirigir los estudios en Valencia en carta a Campomanes: «Si V.S.
quisiere acordarse de mi en la egecución de la reforma de las letras
en esta Universidad de Valencia, seré un diligente sobrestante»,
para añadir más adelante: «solamente espero que suene el clarín
para empezar a pelear con la barbarie», en Mayans a
Campomanes, Valencia 20 de noviembre de 1767, en Epistolario,
vol. XV, Valencia 1997, p. 446.

15. Mayans a Campomanes, Valencia 2 de agosto de 1768, en
Epistolario, vol. XV, Valencia 1997, pp. 455-456.

16. Mayans a Campomanes, Valencia 1 de junio de 1771, en
Epistolario, vol. XV, Valencia 1997, p. 521.

17. Mayans a Aranda, Valencia 11 de febrero de 1772, en
Epistolario, vol. X, Valencia 1990, pp. 400-402.

18. Sobre el obispo Lasala, vid. VICENTE LEON NAVARRO: «Rafael
Lasala y Locela, Obispo auxiliar de Valencia. Su postura ante la
extinción de los Jesuitas», en Revista de Historia Moderna, 17
(1999), pp. 353-372.

19. A.H.N. Consejos, libro 1.942, f. 271v.

20. El 14 de mayo de 1770 el Consejo acordó que todas las
Universidades de la Corona de Aragón «se arreglasen para la ins-
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trucción y enseñanza de la juventud al nuevo Arte latino compues-
to por D. Gregorio Mayans», en A.H.N. Consejos, libro 1.941, ff. 160-
161v.

21. Según Plana, Segarra «está tan audaz que no contento con
resistir a los repetidos Decretos del Consejo sobre la Gramática de
Mayans, aún se jacta que no se dará». Vid. A.H.N. Consejos lib.
1.942, f. 272.

22. Mayans a Aranda, Valencia 11 de febrero de 1772, en
Epistolario, vol. X, Valencia 1990, p. 401.

23. Mayans a Aranda, Valencia 23 de octubre de 1770, en
Epistolario, vol. X, Valencia 1990, pp. 387-388. En carta a
Campomanes, cuatro días después, descalificaba a Lasala: «ni sabe
latín ni conoce la erudición sino por el nombre, ni ha estudiado la
buena filosofía, ni sabe fundamentalmente los dogmas de la religión
ni está versado en la letura de los Santos Padres ni sabe leyes ni
cánones; i con unos cortísimos principios de mathemáticas preten-
de ser otro Euclides», vid. Mayans a Campomanes, Valencia 27 de
octubre de 1770, en Epistolario, vol. XV, Valencia 1997, p. 507.

24. A.H.N. Consejos libro 1.942, f. 275v.

25. A.H.N. Consejos libro 1.942, ff. 272-281v.

26. Segarra había ocupado la Cátedra de Filosofía Tomista en la
Facultad de Artes desde 1749, para pasar a desempeñar posterior-
mente la de Durando hasta su nombramiento como prefecto del
Colegio de Corpus Christi en 1766. Vid. SALVADOR ALBIÑANA:
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Universidad e Ilustración. Valencia en la época de Carlos III,
Valencia 1988, pp. 289 y 282.

27. Mayans consideraba que Segarra se había apoyado con los
projesuitas para lograr el canonicato en perjuicio de su hermano:
«en canónigo Segarra se unió con la facción social [jesuitas] para
salir vencedor», en Mayans a Miguel María Nava, Valencia 6 de
agosto de 1768, en Epistolario, vol. XV, Valencia 1997, pp. 456-457.

28. A.H.N. Consejos libro 1.942, f. 273v.

29. Telesforo M. HERNANDEZ: «Enseñanza de latinidad y humanida-
des en la renovación pedagógica del Seminario Andresiano de
Nobles (1763-1785)», en Estudis 23 (1997), pp. 269-296, y
Telesforo M. HERNANDEZ y VICENTE LEON NAVARRO: «La pugna entre
jesuitas y escolapios en Valencia por el control de la enseñanza
secundaria (1737-1760), en Estudis 24 (1998), pp. 307-337.

30. Mas fue uno de los albaceas testamentarios de Blasco, en
SALVADOR ALBIÑANA: Universidad e Ilustración... p. 225, not. 250.

31. A.G.S. Gracia y Justicia, legajo 674 Memorial del Dr. Joaquín
Mas, Madrid 3 de octubre de 1784, y Secretario de Gracia y Justicia
al Director del Seminario de Nobles de Valencia, Palacio 10 de
diciembre de 1784.

32. Según Archimbaud, Director General de Temporalidades, las
arcas de temporalidades de la ciudad de Valencia disponían de
171.000 rls. en noviembre de 1784. Vid. A.G.S. Gracia y Justicia,
legajo 674 Juan Antonio Archimbaud a Floridablanca, Madrid 16 de
noviembre de 1784. Antes de esta solución, Joaquín Mas había
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solicitado que el Seminario recuperase el capital de 14 censos que

el Colegio de San Pablo de los Jesuitas poseía sobre la ciudad de

Valencia por un valor de 5.608 libras y 10 sueldos, y cuyos réditos

atrasados alcanzaban ya los 17.950 libras y 10 sueldos, pero esta

petición fue rechazada por el Consejo.

33. En el Capítulo VI de su «Idea del nuevo método que se puede

practicar en la enseñanza de las Universidades de España» de abril

de 1767, dedicado a los Maestros y estudiantes de Gramática,

Mayáns señalaba: «Se prohíbe que enseñe Gramática el que no

haya conseguido la cátedra por oposición, habiendo precedido

edictos. Esta sola prohibición excluirá a muchos, que no deben

enseñar. Sean llamados a exámenes todos los maestros de

Gramática actuales, para ver si son dignos de proseguir en su

magisterio», en MARIANO PESET y JOSÉ LUIS PESET: Gregorio Mayans

y la reforma universitaria, Valencia 1975, p. 196. Esa misma idea de

someter a un examen general u oposición a todo el profesorado era

sostenida también por Pablo Olavide, en FRANCISCO AGUILAR PIÑAL:

Plan de estudios para la Universidad de Sevilla, Barcelona 1969,

pp. 80-90.

34. A.H.N. Consejos libro 1.942, ff. 279-279v.

35. A.H.N. Consejos libro 1.942, ff. 277v-278.

36. A.H.N. Consejos, libro 1.942, f. 278v.

37. El texto del informe en A.H.N. Consejos libro 1.942, ff. 283-

289v.
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38. J. BERCHEZ: Arquitectura y academicismo en el siglo XVIII
valenciano, Valencia 1987, pp. 72-73.

39. Según Albiñana, «Capdevila, una figura de interés escasamen-
te estudiada, se había formado en Valencia donde estudió gramáti-
ca, filosofía, medicina y matemáticas; opositó sin éxito a esta cáte-
dra de matemáticas y a dos de medicina; subsistió como preceptor
privado y con el ejercicio de la medicina por diferentes localidades,
y mantuvo correspondencia con científicos europeos, entre otros
con Albrecht von Haller, historiador de la medicina», en Salvador
ALBIÑANA: «Cátedras y Catedráticos», en Historia de la Universidad
de Valencia, Valencia 2000, Vol. II, pp. 33-56. La cita en p. 41.

40. SALVADOR ALBIÑANA: Universidad e Ilustración..., p. 123. Según
Mayáns, «si Vm. huviera sido cathedrático de Mathemáticas en
Valencia se sabrían éstas. Ahora sólo ai balsamistas», en Mayans
a Capdevila, Valencia 19 de enero de 1761, en Epistolario, vol. I,
Valencia 1972, p. 216.

41. Al Colegio de San Pablo se hallaba incorporado, desde 1644,
el Seminario de Nobles de San Ignacio. Es por dicha razón por la
que, en ocasiones, el Colegio de San Pablo sea denominado
Colegio de San Ignacio. Vid. JUAN M. FERNÁNDEZ SORIA y RAMÓN

LÓPEZ MARTÍN: «Los Colegios jesuíticos valencianos: datos para su
historia», en Estudis, 16 (1990), pp. 193-213.

42. «El Claustro Mayor, compuesto de un canciller, que deve ser el
arzobispo de Valencia o un substituto suyo, y de los que componen
dicha ciudad, i de dos canónigos i del rector de la Universidad
Literaria, fue instituido con autoridad real i pontificia para hacer
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constituciones académicas absolutamente valederas. Este
Claustro, pues, a quien el Consejo hizo saber su resolución para
que mandasse ponerla en práctica [la Gramática] hasta ahora no ha
hecho acción alguna por la qual se aya conocido que aya querido
obedecer al Consejo, antes bien ha tolerado que, asistiendo en el
mismo Claustro don Joaquín Segarra, uno de los dos canónigos
que lo componían, se atreviesse a proferir en el mismo Claustro
que, aunque a él, como director que es del Seminario de San
Ignacio (sic) [San Pablo], le mandase el Consejo que ordenasse a
los maestros de latinidad de dicho Seminario, que enseñassen por
la mía, no obedecería», en Mayans a Aranda, Valencia 1 de mayo
de 1773, en Epistolario, vol. X, p. 407-8.

43. Seguía el plan aprobado en 1770 por Jaume Matas bajo la
supervisión del obispo Climent, también partícipe del grupo contro-
lado y dirigido por Bayer. Vid. FRANCESC TORT MITJANS: El Obispo de
Barcelona Josep Climent i Avinent (1706-1781), Barcelona 1978, p.
176-179.

44. A.H.N. Consejos libro 1.942, ff. 289v-290.

45. Sobre el plan de estudios, remitido al Consejo en septiembre
de 1772, y sólo aplicado parcial e interinamente, vid. SALVADOR ALBI-
ÑANA: Universidad e Ilustración..., pp. 190-205.

46. A.H.N. Consejos libro 1.942, ff. 290-291.

47. Mayans a Campomanes, Valencia 28 de abril de 1772, en
Epistolario, vol. XV, Valencia 1997, pp. 540-541.

48. A.H.N. Consejos libro 1.942, ff. 290v-291v.
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Madrid 1993, pp. 279-280. Moricó, tras su traslado a su Valencia
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50. Decía Moricó a Mayans el 20 de agosto de 1768 respecto a la
Gramática mayansiana: «Doy a V.S. mil enhorabuenas por ello; me
las tomo yo por el gozo que me causa ver una cosa que no tiene
nación alguna tan completa, siendo para todas igual el asunto...»,
en ANTONIO MESTRE: Correspondencia de los Ilustrados andaluces,
Sevilla 1990, pp. 368-369.

51. El informe de Mayans sobre el plan de estudios se encuentra en
la B.A.H.M. del Colegio del Patriarca de Valencia, leg. 183. Agradezco
al Dr. Antonio Mestre la noticia de su existencia y contenido.

52. La de Cervantes de Salazar llevaba por título Introducción y
camino para la sabiduría, y contenía muchas adiciones del traduc-
tor que no eran del gusto de Mayans. La edición de la Intruductio ad
sapientiam de Vives, según traducción de Diego de Astudillo, había
sido efectuada por el propio Mayans en 1765 en la imprenta valen-
ciana de Benito Monfort.

53. La traducción del mercedario Interián de Ayala del Catecismo
histórico se había publicado en Madrid en 1758.

54. Gramática de la lengua castellana compuesta por la Real
Academia Española, imprenta de Joaquín Ibarra, Madrid 1771.

55. Salvador PUIG: Rudimentos de la gramática castellana que por
disposición del...señor D. Josef Climent, Obispo de Barcelona...se
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han de enseñar en su Colegio Episcopal y tridentino, Barcelona
1769.

56. Para Mayans debían dedicarse al latín tres años, los dos pri-
meros de rudimentos y el tercero de sintaxis, complementado con
estudios de retórica, poética y métrica.

57. Los dos libros de las Epístolas de Marco Tulio Cicerón en que
se pone el uso de Cartas Narratorias i de favor, con traducción i
declaraciones en lengua castellana hechas por el Maestro Pedro
Simón Abril, Tipografía Salvador Fauli, Valencia 1770.

58. Tanto las Epístolas de Cicerón como las Fábulas de Fedro eran
utilizadas en las Aulas de Gramática jesuíticas en toda España. Vid.
BERNABÉ BARTOLOMÉ MARTÍNEZ: «Las Cátedras de Gramática de los
jesuitas en las Universidades de su Provincia de Castilla», en
Hispania Sacra 72 (1983), pp. 449-497.

59. Mayans había editado y prologado las Cartas selectas cicero-
nianas y las Comedias de Terencio con la Compañía de Libreros de
Valencia, con la traducción de Pedro Simón Abril. Vid. RICARDO
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tro de lengua latina, una de hebreo y dos de griego, pero lo cierto
es que las de griego no tuvieron titulares hasta finales de siglo. Vid.
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Francisco Javier Martínez Naranjo
Aproximación al estudio de las congregaciones de estudiantes 

en los colegios de la Compañía de Jesús durante la Edad Moderna

Aproximación al estudio de las congregaciones 
de estudiantes en los colegios de la Compañía de
Jesús durante la Edad Moderna (nota 1)

Resumen

Entre los diferentes tipos de asociacionismo laico que se desarro-
llaron a lo largo de la Edad Moderna, las Congregaciones estu-
diantiles fundadas en los Colegios de la Compañía de Jesús pre-
sentan un especial interés por convertirse en auténticos mecanis-
mos de adoctrinamiento moral y religioso de una parte destacada
de la sociedad de acuerdo con los postulados contrarreformistas.
En la investigación que se presenta a continuación, trataremos de
analizar el origen, estructura, funcionamiento y objetivos de este
tipo de Congregaciones jesuíticas.

Abstract

Among the different types of secular associations which came into
being during the Middle Ages, it is the student congregations,
founded in the Jesuit Colleges, which find special interest because
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of the manner in which they became mechanisms of moral and
religious doctrine for a considerable part of society which followed
the counter reformist line. In the following investigation, an attempt
is made to analyze the origen, structure, operational mechanism
and objectives of this type of Jesuit Congregation.

E
n este trabajo tratamos de realizar una aproximación al

estudio de las Congregaciones de seglares bajo la

advocación de María Santísima fundadas en la Edad

Moderna en los Colegios de la Compañía de Jesús y, en con-

creto, aquellas integradas por estudiantes.

Se trata de un tema poco tratado en la bibliografía de temáti-

ca jesuítica, a pesar de su estrecha vinculación con una de

las funciones básicas de la Orden ignaciana: la educación de

los jóvenes. También son poco frecuentes los estudios que

aborden dichas Congregaciones desde la perspectiva del

análisis de formas de asociacionismo religioso durante la

Edad Moderna, salvo los estudios realizados por Miguel Luis

López Muñoz acerca de las Congregaciones jesuíticas del

Colegio de San Pablo de Granada.

Gracias a la localización en la Biblioteca Universitaria de

Barcelona de algunas fuentes, nos ha sido posible conocer

con más detalle qué eran estas Congregaciones, cuál fue su
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origen y cómo se organizaban y funcionaban, tomando como

modelos la Congregación de estudiantes bajo la protección

de la Virgen María en su Anuncia-ción fundada en 1577 en el

Colegio de Belén de Barcelona y las reglas que el Padre

Ferrusola publicó para el gobierno de la Congregación de la

Purísima Concepción en el Colegio de Cervera (nota 2).

El contexto de las congregaciones: La educación 

en los colegios de la Compañía

Aunque en los primeros momentos de funcionamiento de la

Compañía de Jesús a mediados del siglo XVI, su fundador

San Ignacio de Loyola mantenía ciertas dudas en cuanto a la

dedicación de la Orden a la enseñanza, muy pronto, y gracias

a los generalatos del padre Laynez y San Francisco de Borja,

la Compañía fue asumiendo esta labor, hasta tal punto, «que

la mayoría de los municipios españoles de las grandes ciuda-

des desde 1547 hasta la segunda mitad del s. XVII, fueron

entregando como propietarios o simplemente como patrocina-

dores, las escuelas de primeras letras a los jesuitas» (nota 3).

Pero no sólo eso, sino que desde el último tercio del siglo XVI

se produjo un acaparamiento por parte de los jesuitas de las

Escuelas de Gramática de tal forma, que en vísperas de la

expulsión de la Compañía en 1767, se podría decir que la
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enseñanza secundaria estaba monopolizada por estos regu-

lares, sin hablar de las facultades que tenían muchos

Colegios para impartir Filosofía y Teología, que luego los

alumnos podían convalidar en las universidades.

En esta orientación hacia la labor educadora de la Compañía,

influyeron varios factores que han sido bien sintetizados por

Bernabé Bartolomé: la idea de servicio a Dios y a la Iglesia

en tanto que la educación era un instrumento de acceso a la

fe, la reforma de la propia educación en un momento en que

desde el Concilio de Trento se había impulsado la Reforma

Católica y una de sus vertientes era la reforma de la enseñan-

za en el mundo cristiano (nota 4) y, por último, el propósito de

construir una nueva sociedad a través de la educación de

quienes iban a tener la responsabilidad de dirigirla. (nota 5)

En cuanto los miembros de la Orden comprendieron que a

través de los Colegios se podría proyectar universalmente el

objetivo de la Compañía, aceptaron su dedicación a la edu-

cación de la juventud. (nota 6) El fin último que perseguía la

Compañía de Jesús era esencialmente apostólico, conseguir

la santidad del hombre, y los Colegios no fueron sino una

concreción del mismo, y por tanto la educación desarrollada

en éstos, aunque pretendía la formación integral de sus

alumnos, necesariamente incluía el aspecto religioso (nota 7).
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La característica esencial de la pedagogía jesuítica consistía

en integrar la formación intelectual con la educación moral

cristiana, o en expresiones del propio Ignacio de Loyola fun-

dir «la virtud con las letras», «la vida con la ciencia», «la con-

ducta con el saber» (nota 8), pero eso sí, otorgando siempre

una preeminencia al aspecto religioso o moral, de tal manera

que «el saber se subordinaba a la moral y se entendía la

educación en las letras humanas como un mero complemen-

to de la formación religiosa» (nota 9). No podemos desligar

esta concepción de la enseñanza del contexto en que surgió,

que no fue otro que un siglo dominado por el espíritu religio-

so de la Contrarreforma (nota 10).

En este contexto es donde debemos situar la aparición de las

Congregaciones Marianas, y desde esas premisas que

caracterizan la educación de la Compañía de Jesús, se debe

entender la definición que de ellas nos ofrecen sus propias

Reglas:

«El principal intento, y fin desta Congregación, es juntar

doctrina, y letras con christiana piedad, y devoción; y

enseñar a los Estudiantes como han de servir, y agra-

dar a Dios nuestro Señor, siendo buenos para sí, y pro-

vechosos al estado Eclesiástico, y a toda la República.»

(nota 11)
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El padre Pedro Ferrusola (nota 12), siendo rector del Colegio

de Cervera, consiguió en 1749 licencia para publicar El

Congregante práctico, obra donde explicaba qué eran estas

Congregaciones de estudiantes, los bienes que se lograban

en ellas, cómo debían ser admitidos sus pretendientes, cuá-

les eran las reglas más generales y cómo se tenían que rea-

lizar una serie de ejercicios religiosos que se recomendaban:

«son unas devotas Juntas, que en honra de María

Santissima, con profession voluntaria, que hacen sus

individuos, o Congregantes de reconocerla especial-

mente 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 13).

Estas dos definiciones nos ofrecen una idea de lo que eran

estas Congregacio-nes, que englobaban a aquellos estudian-

tes más sobresalientes en piedad y aplicación, con la finali-

dad de prestarles una especial atención para que profundiza-

sen en sus conocimientos intelectuales y alcanzasen la per-

fección como cristianos a través de la piedad y la doctrina.

Esta atención especial tenía un claro objetivo: el de su pre-

paración para la vida pública. (nota 14)
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Por tanto, estas Congregaciones suponían una concreción

del ideal educativo de la Compañía, no es extraño que desde

la propia Ratio Studiorum se impulsase su creación, cuando

al hablar de la reglas que debe seguir el Rector se dice que

«procure que la Congregación de Santa María de la

Anunciación del Colegio Romano se extienda por el suyo»

(nota 15).

La aparición de las Congregaciones Marianas

Las Congregaciones Marianas constituyeron la aportación

más importante de la Compañía al culto mariano, y todas

estaban instituidas en honra de María Santísima quien, en

tanto que madre de Cristo, se consideraba intercesora ante él

en el Juicio Final por nuestras almas. Por tanto, la devoción

mariana suponía el camino hacia la salvación (nota 16).

El origen de estas Congregaciones debemos situarlo en el

año 1563, cuando un conjunto de estudiantes seglares del

Colegio Romano de la Compañía de Jesús dirigidos por uno

de sus maestros, el padre de origen flamenco Juan Leonio,

comenzaron a frecuentar en ciertos días señalados el altar de

la Anunciación de María Santísima que existía en la Iglesia

de dicho Colegio e hicieron profesión de reconocerla espe-

cialmente por Madre (nota 17). Parece ser que el buen ejem-
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plo que dieron estos jóvenes estudiantes fue seguido en otros

Colegios de la Compañía, y el 5 de diciembre de 1584, el

Papa Gregorio XIII mediante la bula Omnipotentes Dei dio

carta de naturaleza a esta Congregación de Estudiantes de la

Anunciación de María Santísima del Colegio Romano, que se

convertía en la «Prima Primaria», de tal manera que todas

aquellas otras Congregaciones que se fundasen se agregarí-

an a ella con las mismas indulgencias y privilegios que le

habían sido concedidos a la Romana. (nota 18)

Un poco más tarde, en 1586, el Papa Sixto V concedió al

General de la Compañía la facultad de erigir en cualquiera de

las Casas y Colegios de la Compañía «qualesquiera otras

Congregaciones, o de Estudiantes solos, o de otros Fieles

solos, o de unos, y otros juntos con el Título de la Anunciación

de la Virgen María, o con qualquiera otro Título e Invocacion,

y de agregarlas a la Primaria, y de comunicarles todas, y cada

una de las Indulgencias, Gracias, y Privilegios espirituales, y

temporales, que se han concedido, y concederán a la Primaria

de Roma,...» (nota 19). Y en 1602 sería Clemente VIII quien

extendería dicha facultad también a las Residencias de la

Compañía de Jesús, y no sólo a los Colegios (nota 20).

Por tanto, desde la fundación de la Congregación Prima

Primaria Romana, irán surgiendo otras en distintos Colegios,
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hasta el punto que no había escuela de Gramática en la pro-

vincia jesuítica de Aragón que no contara con la

Congregación de la Anunciata (nota 21), constatándose su

presencia en Zaragoza, Mallorca, Lérida, Valencia, Cervera, y

también en Barcelona. Todas ellas instituidas en honra de

María Santísima, con unas reglas, un funcionamiento y una

estructura similares a la Romana, aunque podían tener algu-

nas reglas distintas según las particulares circunstancias de

cada una de ellas.

Otra diferencia que podemos encontrar en estas Congrega-

ciones jesuíticas es que no todas se fundaron bajo el título de

la Anunciación, pues las Bulas Pontificias permitieron que

cada una siguiese una devoción o misterio de la Virgen,

encontrándonos con algunas bajo la advocación de la

Concepción, de la Asunción, o de la Natividad. Además, otro

elemento diferenciador es que cada una solía reconocer por

particular patrono a un determinado Santo que supuesta-

mente actuaría como mediador entre los congregantes y la

Virgen, como por ejemplo, la Congregación de estudiantes de la

Anunciación del Colegio de Belén en Barcelona, que tuvo como

patrono a San Dionisio Areopagita, y la del Colegio de Cervera,

que adoptó el misterio de la Purísima Concepción y por parti-

culares patronos a San Pablo y Santa Catalina (nota 22).
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Tal y como hemos apuntado anteriormente, es importante

hacer hincapié en que no todas las Congregaciones que se

fundaron dentro de la Compañía eran de estudiantes sino

que, como señala el P. Ferrusola, solía haber otras «para per-

sonas de otros estados, y aún de diferente sexo» (nota 23).

Con el tiempo las Congregaciones se fueron especializando

en cuanto a los miembros que formaban parte de las mismas

(nota 24) y su actuación se fue adaptando a las característi-

cas de éstos, tratando de obtener el máximo provecho espiri-

tual de cada uno, pues es evidente, como señala Miguel Luis

López, que la «pertenencia a unos u otros grupos determina-

ba capacidades intelectuales, posibilidades de actuación bené-

fica y disponibilidades horarias diversas para acometer a cabo

las actividades propias de cada Congregación» (nota 25). Así,

en el Colegio de San Pablo de Granada se contabilizan cua-

tro Congregaciones distintas, con la particularidad de que la

Hermandad de la Anunciación de Nuestra Señora, que

comenzó estando formada por clérigos, acabó por transfor-

marse en una Congregación de estudiantes.

Ahora bien, a pesar de las distintas advocaciones bajo las

que estaban fundadas y su especialización social, hemos de

tener presente que los objetivos y actividades de estas

Congregaciones fueron similares: que sus miembros profun-
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dizasen en el aspecto religioso para convertirse en perfectos

cristianos, y además, en el caso de las Congregaciones de

estudiantes, que los jóvenes adelantasen en sus estudios,

para lo cual se crearon Academias, como es el caso de la

Congregación que había en el Colegio de Belén.

Trataremos de analizar más concretamente cuáles eran las

normas, estructura y funcionamiento de las Congregaciones

de estudiantes, tomando como modelos dos casos: la Con-

gregación de la Purísima Concepción del Colegio de Cervera,

y la Congregación de la Anunciación fundada el 2 de noviem-

bre de 1577 en el Colegio de Belén de Barcelona (nota 26).

Composición de las congregaciones estudiantiles

Estas Congregaciones estaban formadas en primer lugar por

un padre jesuita que sería el encargado de gobernar la her-

mandad, y el resto de sus miembros eran los estudiantes que

formaban parte del Colegio correspondiente, ahora bien, esa

condición de ser estudiantes queda claramente matizada en

las reglas de la Congregación de la Concepción de Cervera,

pues se especifica que forman parte de ella «los que son, o

han sido Estudiantes» (nota 27) y en otro lugar se dice que

«Si los Congregantes no fueren ya Estudiantes, apliquen, y

acomoden lo que va dicho en esta regla al cumplimiento de
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las particulares obligaciones de su estado» (nota 28). De ello

podemos deducir que el hecho de finalizar la vida académica

no implicaba que los estudiantes se desvincularan de su

Congregación, aunque a la hora de entrar a formar parte de

la misma sí parece que ser estudiante fuese una condición

indispensable si nos atenemos a lo que nos dicen los estatu-

tos de la Congregación barcelonesa, donde se afirmaba que

«han de ser admitidos a la Congregación los estudiantes

aptos para los exercicios literarios, inclinados a las buenas

costumbres, y de edad catorze años» (nota 29).

En este punto, nos planteamos qué tipo de estudiantes se

admitía en las mencionadas hermandades. A pesar de lo que

sucedía en el Colegio Imperial de Madrid, no parece que la

afiliación a las Congregaciones estuviese reservada sola-

mente a una élite social (nota 30), pues los jesuitas en sus

centros educativos, caracterizados por la gratuidad, no reali-

zaban discriminaciones por razones económicas o sociales a

la hora de aceptar alumnos. Más bien el criterio seguido fue

de tipo intelectual y piadoso, según se deduce de los estatu-

tos anteriormente citados: «no deven ser admitidos los que

por demasiadamente ocupados no pueden asistir, ni observar

los institutos, tampoco pueden ser admitidos los que no tie-
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nen buena fama para con esto conservar el buen nombre de

la Congregación» (nota 31).

En cuanto a la edad para entrar a formar parte de ellas, no

tenemos datos suficientes para dar una explicación general,

si bien es probable que estuviese en torno a los catorce años

(de acuerdo con los estatutos del caso barcelonés), una edad

en la que los escolares debían encontrarse cursando sus

estudios de Gramática en las aulas de la Compañía. Sin

embargo, las edades de sus miembros creemos que podían

variar mucho, especialmente en aquellos Colegios con facul-

tad para enseñar Teología o Filosofía, dada la amplísima

duración de la formación académica de un estudiante de

acuerdo con la Ratio Studiorum. (nota 32)

Según el padre Ferrusola, el hecho de pertenecer a alguna

de las Congregaciones de estudiantes proporcionaba a sus

miembros una serie de bienes espirituales, entre los que se

distinguían unos comunes a todas las Congregaciones y

otros que eran particulares de las estudiantiles. De los prime-

ros destacaban tres: en primer lugar los congregantes adqui-

rían un modo de vida reglado, a imitación del modo de vida

religioso, donde bajo unos mismos Superiores y Reglas que

los dirigían, pudiesen vivir lejos del pecado y alcanzar la per-

fección para salvarse; en segundo lugar, que todos los
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Congregantes debían considerarse como miembros de un

mismo cuerpo, de tal modo que las buenas obras realizadas

por cada uno aprovechaban para el resto de componentes,

independientemente de la Congregación a la que pertenecie-

sen, y por último que sus miembros tenían dos señales de

predestinación por el hecho de frecuentar la práctica de los

Sacramentos de la Confesión y Comunión, y la devoción a

María. (nota 33)

El espíritu de un único cuerpo de la Compañía de Jesús

impregnaba también a las Congregaciones que se formaban

en sus Colegios: todos sus componentes se debían conside-

rar miembros de una misma entidad debido a la dependencia

que todas las Congregaciones tenían con respecto a la Prima

Primaria de Roma. No debemos dejar de apuntar que ese

espíritu de cuerpo monolítico será uno de los muchos argu-

mentos utilizados por los enemigos de la Orden ignaciana

para justificar su expulsión de España y de otros países en la

segunda mitad del siglo XVIII.

Pero en lo concerniente a las Congregaciones de estudiantes

había además otra serie de bienes que se adquirían. Por un

lado, la virtud quedaba enormemente arraigada en los jóve-

nes, quienes se veían resguardados de los vicios y de las

maquinaciones del Maligno (nota 34) para robarles esas cua-

18ÍNDICE



Francisco Javier Martínez Naranjo
Aproximación al estudio de las congregaciones de estudiantes 

en los colegios de la Compañía de Jesús durante la Edad Moderna

tro joyas de gran valor que poseían los adolescentes: «la pri-

mera es la virginidad del cuerpo; la segunda la innocencia del

animo; la tercera la flexibilidad a las buenas pesuasiones; y la

quarta el rubor natural». Otro gran bien que obtenían sus

miembros, era el especial amparo de la Virgen, quien los

libraría de los peligros de la vida, los socorrería en sus nece-

sidades y aún en la hora de la muerte. Son muchos los ejem-

plos que el P. Ferrusola describe para ilustrar esa protección

de la Virgen para con sus devotos. (nota 35)

El último de esos bienes al que debemos prestar especial

atención es el de las indulgencias concedidas por los Papas

Gregorio XIII y Sixto V a todos los Congregantes de estos

Colegios. No podemos olvidar que nos encontramos con una

sociedad profundamente sacralizada, donde existía la idea

de convivencia entre la vida cotidiana y el más allá, y la cre-

encia, ratificada en Trento, en la existencia del Purgatorio, que

no hizo sino acrecentar la importancia de las indulgencias, al

tiempo que lo convertía en «predio de jurisdicción y en instru-

mento de poder de las autoridades eclesiásticas» (nota 36).

Además del carácter acumulativo que poseían las indulgen-

cias, pudiéndose llegar a sumar millones de días, éstas podí-

an ganarse también para sufragio de las almas de familiares

difuntos, lo cual incidía en esa posibilidad de contacto, en
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forma de ayuda espiritual, entre los fieles que se encontraban

a uno y otro lado de la muerte. (nota 37)

Las indulgencias concedidas a las Congregaciones suponían,

probablemente, un incentivo para que éstas fuesen aumen-

tando en número de componentes. Sería prolijo enumerar

ahora todas y cada una de esas indulgencias, pero para

hacernos una idea citaremos las siguientes: el día que los

estudiantes eran recibidos en la Congregación, si se habían

confesado y comulgado, obtenían dos indulgencias plenarias;

se ganaba indulgencia plenaria si comulgaban en cada una

de las fiestas por los misterios de la Virgen; conseguían indul-

gencia de un año cada vez que asistieran a los oficios divi-

nos, sermones, pláticas, obras pías, o cuando visitaran algún

enfermo o encarcelado; asimismo los que no pertenecían a la

Congregación también obtendrían indulgencias si visitaban la

Capilla de la misma y habían comulgado. (nota 38)

En resumen, el tema de las indulgencias posee gran interés,

pues constituían un modo de alcanzar los objetivos que se

marcaban en las Congregaciones en cuanto a incentivar

entre sus componentes la práctica de los Sacramentos de la

Comunión y la Confesión (nota 39), la asistencia a misa o la

práctica de la caridad, como elementos básicos que ayuda-

ban a alcanzar la perfección cristiana. La concesión de indul-
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gencias para aquellos que no pertenecían a la hermandad

era, tal vez, una forma de atraerlos hacia la misma, pues uno

de los fines de las Congregaciones consistía en el aumento

de sus miembros, sin dejar de lado que la asistencia a sus

capillas pudiera incrementar el dinero ingresado a través de

la limosna, que era la principal fuente de ingreso de estas

asociaciones.

Estructura de las congregaciones

La organización interna era muy similar al resto de Congre-

gaciones que no eran de estudiantes, caracterizándose por

una estructura jerarquizada, donde se reconocía como máxi-

ma autoridad espiritual al Padre de la Compañía, aunque

también existía un Prefecto por debajo de él que se encarga-

ba del gobierno, pero siempre la última palabra correspondía

al Padre. Esta autoridad quedaba claramente simbolizada a la

hora de ocupar su sitio en la Congregación: «el assiento, y

lugar del Prefecto es el primero después del Padre» (nota 40).

Por debajo de estos cargos existían una serie de oficios nece-

sarios para el buen funcionamiento de la Congregación ocu-

pados por «personas condecoradas, y de virtud, prudencia,

experiencia y zelo» (nota 41). Algunos de estos oficios eran

exclusivos de las de estudiantes por las diferentes activida-
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des que en este tipo de Congregaciones se desarrollaron,

relacionadas con la formación académica de sus miembros.

Como hemos señalado, toda congregación debía tener un

Padre sacerdote de la Compañía de Jesús, que se encargaría

del gobierno de la misma, y al cual sus miembros venerarían

como padre espiritual. Nada podía realizarse sin su consenti-

miento, y en caso de que debido a sus ocupaciones no pudie-

ra asistir a las juntas ,otro sacerdote lo sustituiría. (nota 42)

Por debajo del Padre se encontraba el Prefecto, que velaba

por el buen funcionamiento de la Congregación, aunque

siempre debía contar con el Padre para cualquier asunto de

importancia, así como con el consejo de otras figuras que

eran los Asistentes y los Consultores. Entre las funciones

más destacadas del Prefecto estaban el procurar que todos

los Oficiales tuviesen y guardasen sus reglas, y amonestar a

quienes procediesen de forma «escandalosa», dando cuenta

de ello al Padre en casos de especial gravedad. Existía tam-

bién la figura del Viceprefecto, que asumía las funciones del

Prefecto cuando éste último se encontraba ausente. (nota 43)

Los Asistentes y Consultores, de acuerdo con las reglas de la

Congregación del Colegio de Belén (nota 44), debían ser

cuatro, y su tarea consistía en dar su parecer cuando fuesen
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reclamados en asuntos importantes, bien por el Prefecto o

por el Padre.

El Instructor se encargaba de aquellos jóvenes que querían

ingresar en la Congregación, a los que por un período de dos

meses debía dar a conocer las reglas y costumbres de la

misma. También tenía que informar al Padre acerca de la cali-

dad de estos jóvenes, para ver si convenía o no incorporar-

los, pues una de las normas era la de excluir a todos aque-

llos que tuviesen mala fama por su conducta.

Función importante era la de los Mayorales o Procuradores,

a cuyo cargo tenían prevenir todas las cosas necesarias para

la Congregación y su lucimiento durante la celebración de

sus fiestas. Se encargaban de buscar y recoger limosnas, y

administrar los caudales, y a la hora de los gastos ordinarios

tenían que ponerse de acuerdo entre ellos, mientras que para

los gastos extraordinarios siempre solicitarían el previo con-

sentimiento del Padre. Además debían contar con un libro

donde anotasen las entradas y salidas de dinero para dar

cuenta de todo a finales del año en presencia del Prefecto,

Asistentes y Secretario. (nota 45)

El Secretario se encargaba, entre otras cosas, de anotar en

el Libro de la Congregación los nombres de todos los miem-
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bros que eran admitidos, los que morían, o los que entraban

en religión. También redactaba patentes que acreditaban a

sus miembros la pertenencia a dicha hermandad a la hora de

trasladarse a otra ciudad .

El Admonitor tenía una función de información y control acer-

ca de los miembros de la Congregación: llevar cuenta de

quiénes faltaban a las reuniones, de los que no comulgaban,

de aquellos que eran negligentes en sus estudios o de los

Oficiales que no cumplían debidamente con sus obligaciones,

y debía notificar todo ello al Padre.

El cometido del Enfermero consistía en informarse acerca de

los miembros que se encontraban enfermos, y procurar que

los demás los visitasen y consolasen en esos momentos de

especial necesidad. El objetivo era atender ,en la medida de

lo posible, las necesidades temporales del enfermo y funda-

mentalmente las de tipo espiritual, tales como procurar que

recibiese los Sacramentos. (nota 46)

El Portero tenía la obligación de llegar el primero y abrir las

puertas de la Congregación, pero además desarrollaba otras

tareas necesarias: se sentaba junto a la puerta y controlaba

la asistencia colocando una tabla con los nombres de los

Congregantes para que estos señalasen el suyo al entrar,
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impedía la entrada a quienes no fuesen miembros o no tuvie-

sen especial licencia del Padre y procuraba que no se hicie-

sen ruidos cerca de la puerta que molestasen a los congre-

gados (nota 47).

Los Sacristanes se encargaban de limpiar la capilla, preparar

el altar, tener al principio de cada mes aparejados los Santos,

avisar al Padre de todo lo que faltase para ornato del altar y

cada semana poner agua bendita en la puerta de la Congre-

gación.

Todos estos cargos se repetían con muy pequeñas variacio-

nes en otras Congregaciones que no eran de estudiantes,

como la Congregación de la Natividad del mismo Colegio de

Belén de Barcelona. Sin embargo existían otros Oficiales que

eran característicos de las de estudiantes, como el Rector de

los Teólogos, el Rector de los Filósofos o el Censor de los

Estudios, cuyas funciones trataremos más adelante cuando

hablemos de las actividades que se desarrollaban en estas

Congregaciones.

Obligaciones de los congregantes

El objetivo de estas Congregaciones de estudiantes era

doble: por un lado, profundizar en la formación académica de

los mismos a través del fomento del estudio y la realización a
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lo largo del año de diversos actos académicos donde los

alumnos demostraban sus conocimientos de Filosofía,

Teología o Humanidades, pero el otro objetivo, mucho más

importante de acuerdo con la mentalidad de la época, era

adiestrar a sus miembros en el cultivo de la virtud cristiana

para alcanzar la salvación (nota 48) mediante una serie de

obligaciones y prácticas religiosas imbuidas de una espiritua-

lidad postridentina.

Estas obligaciones las podemos agrupar en dos bloques: las

que debía cumplir para consigo mismo, y las que debía des-

arrollar en su relación con los demás, bien fuese con la pro-

pia Congregación o con la sociedad en general.

En cuanto a esas prácticas individuales, y dado que estamos

ante Congregacio-nes marianas, debemos comenzar por la

veneración a María, que fue una de las advocaciones incor-

poradas desde mediados del XVI, y que se desarrolló con la

nueva espiritualidad barroca en una época donde los hom-

bres, ante tantas calamidades, buscaban su protección en la

Virgen como intercesora de los pecadores (nota 49), y esto

se dejaba sentir en las Congregaciones jesuíticas, que

fomentaron su culto. En este sentido, a los estudiantes se les

pedía que tuviesen especial devoción a María y tratasen de

imitar sus virtudes, tales como la caridad, la humildad, la
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modestia y la pureza, prestando singular veneración al miste-

rio bajo cuya advocación se hallaba la Congregación, en

memoria del cual rezarían todos los días nueve Ave Marías,

insistiéndose que fuesen devotos de su Inmaculada Concep-

ción (nota 50).

La devoción mariana se completaba también con la respecti-

va al Santo Patrono de cada Congregación, a quien se invo-

caba como mediador entre los fieles y la Virgen, y al cual

debían rezar diariamente y comulgar el día de su festividad.

(nota 51)

Un segundo aspecto que se consideraba básico para alcan-

zar la salvación era la frecuencia de los Sacramentos, hacien-

do un especial hincapié en la importancia de la Confesión y

la Comunión. De nuevo debemos remontarnos a Trento para

comprender la importancia del sacramento de la penitencia,

presentado en dicho Concilio como uno de los elementos

más eficaces para reformar las costumbres, y que debía ser

el eje de la Reforma Católica. Esta concepción favoreció la

proliferación de un gran número de manuales de confesores

y sumas de conciencia a partir de la segunda mitad del siglo

XVI (nota 52), pues la Confesión se fomentó como el único

medio para la expiación del mal.
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La importancia conferida a la frecuencia de dichos sacra-

mentos queda reflejada en las reglas de los estudiantes,

quienes antes de ser admitidos a la Congregación debían

realizar una confesión general con el Padre de la Compañía

para recibir a continuación la Comunión en la Iglesia donde

estaba fundada la hermandad. Pero no sólo eso, sino que a

los estudiantes de Barcelona se les prevenía que «se con-

fessarán, y comulgarán de quinze, en quinze días, o a lo

menos una vez cada mes, en el día que será señalado por el

Padre Prefecto» (nota 53). En este sentido, no podemos

obviar que alentar la frecuencia de la Comunión fue uno de

los aspectos más criticados desde ciertas posiciones rigoris-

tas en sus ataques hacia la supuesta moral laxista fomenta-

da por los jesuitas.

Se les exigía a los estudiantes una buena distribución del

tiempo de tal forma que tuviesen establecidas determinadas

horas y días para sus devociones, estudio y diversión.

Recordemos que una de las aspiraciones de Trento, desde el

punto de vista pedagógico, era evitar a toda costa la ociosi-

dad del estudiante para que este no se dejase llevar por los

deleites del mundo y cayese en hábitos viciosos, por tanto era

necesario ocupar su vida diaria mediante un programa de

actividades diversas, tanto dentro como fuera del aula, de tal
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manera que el tiempo del estudiante llegó a planificarse hasta

los últimos detalles. (nota 54) Esta disciplina se observa a la

hora de establecer las prácticas espirituales que impregna-

ban la vida del Congregante desde el mismo momento en

que se levantaba. Según Ferrusola, el estudiante debía rezar

todas las mañanas una serie de oraciones que precederían a

un Ofrecimiento realizado ante una imagen de Cristo o de

María. (nota 55)

Preferentemente después del Ofrecimiento, se consideraba

de suma importancia dedicar un cuarto o media hora a la

oración mental, recomendando tomar las Cinco Meditaciones

con los métodos de San Ignacio (nota 56), concluyendo con

alguna oración vocal. Dicho ejercicio de oración mental tení-

an que hacerlo «en el puesto mas devoto, o retirado que

pueda». En este sentido, podemos señalar ciertas influencias

de la mística del recogimiento en la espiritualidad que los

jesuitas inculcaban en sus congregantes, una espiritualidad

que la Compañía había abrazado a través de personajes

como Baltasar Álvarez o Álvarez de Paz, aunque a finales del

XVI se procuró abandonar las exageraciones de carácter

contemplativo a que conducía gracias a las medidas decreta-

das por Aquaviva. (nota 57) Esta vía menos contemplativa de

la oración mental es la que se denota en las reglas de los
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estudiantes de las Congregaciones, que no debían apartarse

de sus obligaciones académicas.

Además de la oración mental, tenían la obligación de oir misa

todos los días, dar gracias a Dios después de las comidas,

rezar con devoción el Rosario (al menos su tercera parte) y

dedicar alguna oración vocal al Santo Ángel de su Guarda, al

Santo de su nombre y a los Santos de aquel día. Antes de

acostarse por la noche y, de acuerdo con las instrucciones

que les indicaría el Padre de la Compañía, debían realizar

examen de conciencia, considerado «un medio eficacissimo,

para ir desarraygando vicios, y plantando virtudes en nuestra

alma, y para alcanzar la perfección» (nota 58).

Se consideraba necesario efectuar diariamente alguna devo-

ción, y en los días de fiesta incrementar dichas devociones,

para lo cual era conveniente la lectura de algún libro espiritual

o devoto (nota 59) que les recomendara el Padre, «guardan-

do en la memoria algún punto, que les mueva a devoción».

Una de las características de la espiritualidad barroca era la

búsqueda de la imitación de Cristo a través de la mortifica-

ción del propio cuerpo rememorando la Pasión, como medio

hacia la purificación y la salvación. En este sentido también

se recomendaba a los estudiantes que, de vez en cuando,
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tomasen alguna mortificación, por supuesto sin llegar a los

excesos que en el ejercicio de dicha disciplina se llegaron a

cometer en esta época, producto de una religiosidad desbor-

dante. (nota 60) En las reglas de la Congregación se señala-

ba el viernes como el día ideal para llevar a cabo esta expre-

sión de penitencia, además de ayunar los sábados en reveren-

cia a la Virgen María y durante las vísperas de sus principales

festividades. Se alentaba la práctica de estas obligaciones ins-

tando a los jóvenes a la consecución de las muchas indulgen-

cias que se podían obtener en la Congregación (nota 61).

Por último, y sin perder de vista la importancia que en estas

Congregaciones adquiría el cultivo del estudio, las reglas exi-

gían a los estudiantes que se dedicasen con seriedad y cons-

tancia a los estudios que profesaban, al tiempo que se pro-

movía una cierta competitividad cuando se les animaba a

«aventajarse en quanto pudieren en la misma facultad, según

su talento» (nota 62). Para poder sacar el máximo rendimien-

to debían estudiar sus lecciones repitiéndolas después de oir-

las, consultando las dudas que tuviesen con sus maestros y

compañeros y, sobre todo, antes de comenzar a estudiar se

santiguarían y a continuación rezarían, porque «para aprove-

charse en letras, y en virtud, les ayudará hazer alguna ora-
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ción breve, antes de tomar el libro o quaderno: buscando en

el estudio la gloria de Dios» (nota 63).

Para alcanzar la perfección cristiana y lograr sentirse más

próximos a Dios, tan importantes se consideraban estas

prácticas de carácter individual con las que debía cumplir

cada congregante, como otro conjunto de obligaciones que

tenían que ejercer en su relación con el prójimo.

En primer lugar, era característico en las Congregaciones

jesuíticas, tal y como señala Miguel Luis López, inculcar entre

sus miembros un sentido de compromiso espiritual y también

social, en forma de activa militancia (nota 64). El estudiante

estaba obligado a asistir a todos los ejercicios espirituales o

literarios con puntualidad, y si faltaba debía dar explicaciones

al Padre acerca de la causa de su ausencia, y en el caso que

debiera pasar un tiempo fuera de la ciudad, se lo comunica-

ría para que se le pudiera expedir una patente por si acaso

existiese otra Congregación a la que agregarse en el lugar de

destino. (nota 65) Por tanto, la asistencia a las reuniones de

la Congregación se consideraba de suma importancia, ya se

indicaba en los reglas de la barcelonesa que no se admitiese

a quienes por sus ocupaciones no pudieran asistir.

La obediencia era un precepto constante en las normas de

estas Congregaciones, y se traducía en un exacto cumpli-

32ÍNDICE



Francisco Javier Martínez Naranjo
Aproximación al estudio de las congregaciones de estudiantes 

en los colegios de la Compañía de Jesús durante la Edad Moderna

miento de todas aquellas determinaciones que se adoptasen

dentro de ellas, exigiéndose una estricta sumisión a los dic-

tados del Padre y del Prefecto. Pero esta obligación se exten-

día mucho más allá del ámbito de la hermandad, de tal mane-

ra que se buscaba inculcar en los jóvenes los valores de una

sociedad férreamente jerarquizada, para la cual debían estar

preparados. Las reglas para la Congregación de Cervera son

muy explícitas en este sentido:

«Por esto, a mas de la obediencia, amor, y respeto, que

deben a todos sus Superiores, como que están para

ellos en lugar de Dios, principalmente a sus Padres, y

Maestros; y a mas de la reverencia a los Sacerdotes, y

a las Personas condecoradas, o de mas edad: sean

humildes, modestos, y afables con todos...» (nota 66).

Como podemos observar, junto a la obediencia se señalaban

otras cualidades que debían cultivar los estudiantes en su com-

portamiento con los demás: la humildad, la modestia y la cor-

tesía. Cuando estuviesen dentro de la Congregación tenían

que guardar «silencio, quietud, y modestia», y a la hora de

argumentar ante los demás lo harían exponiendo sus razones

sin necesidad de elevar demasiado la voz, y respetando en

todo momento a aquellos con los que conversaban. (nota 67)
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El comportamiento moral de los jóvenes era otro elemento

que éstos debían cuidar para no caer en el pecado y alejarse

de Dios. Son innumerables los consejos que se ofrecían en

las normas de las Congregaciones para evitar que los estu-

diantes fuesen arrastrados por las tentaciones del Mal. Por

supuesto debían procurar acompañarse de gente virtuosa y

alejarse «como de peste infernal, de las malas compañías, y

de todas las ocasiones próximas, y aún especiales de pecar»

(nota 68), para lo cual era necesario que evitasen a toda

costa el ocio, considerado el origen de muchos males. Pero

no sólo eso, sino que tenían que alejarse de «palabras poco

respetosas a cosas sagradas, de las deshonestas, poco lim-

pias, y inciviles, de murmuraciones, riñas, y dichos que zahie-

ran a otros, de familiaridad y trato no necessario con perso-

nas ocasionadas, de lición de libros poco honestos, de gloto-

nerías, truhanerías, manoseos de unos y otros, juegos empe-

ñados, bayles libres, etc.» (nota 69).

La estética de la Contrarreforma consistió en instruir a los fie-

les a través de ejemplos, para conseguir mudar conductas y

excitar la piedad (nota 70), de ahí la importancia que se otor-

ga en las reglas de las Congregaciones a la búsqueda de la

ejemplaridad entre sus miembros, porque en última instancia

los estudiantes estaban destinados a ocupar lugares de rele-
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vancia en la vida civil o dentro de la Iglesia, desde los cuales

debían operar cambios espirituales y morales en la sociedad.

Cada congregante debía convertirse en ejemplo para los

demás, y esto se conseguía por medio de una serie de prác-

ticas externas, entre las que podemos distinguir la asistencia

frecuente a los oficios divinos o lugares píos, y ejercitarse en

las obras de misericordia, que no era otra cosa que la prácti-

ca de la caridad cristiana.

Tanto en el caso de la Congregación de Cervera como en la

de Barcelona, se insistía en que sus miembros procurasen

«ser muy exemplares en su vida, y costumbres, frequentando

los Sermones, Oficios Divinos, y Lugares píos» (nota 71). En

este sentido conviene destacar la importancia que adquieren

los sermones, llegando a convertirse en uno de los instru-

mentos didácticos más relevantes de la Contrarreforma, a tra-

vés del cual se buscaba conmover el corazón de los fieles e

incitarles a la práctica de la virtud. (nota 72)

En cuanto a la caridad desarrollada en ellas, M. Luis López

señala que las Congregaciones jesuíticas encarnan «la forma

más genuina de la práctica cristiana de las obras de miseri-

cordia en el seno de asociaciones de laicos». (nota 73) Una

de esas buenas obras consistía en reconciliar a los enemis-

tados procurando que hicieran las paces, fundamentalmente
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cuando las diferencias surgían entre miembros de la propia

Congregación, ya que uno de sus preceptos era «estar entre

sí unidos con el vínculo de la fraterna caridad» (nota 74).Pero

estas prácticas también debían realizarlas entre sus familia-

res, amigos o conocidos, de hecho en la Congregación de la

Natividad de Barcelona había una serie de personas cuya

dedicación exclusiva era la de sembrar la paz entre el próji-

mo, y tenían sus propias reglas para llevarla a cabo. (nota 75)

Enseñar la doctrina cristiana a todos aquellos que la desco-

nociesen era una tarea que se recomendaba a los estudian-

tes. De esta manera se recogía en las Congregaciones uno

de los objetivos principales de la Reforma Católica: universa-

lizar la formación doctrinal a los laicos, pues uno de los males

que se trataron de corregir desde el propio Concilio de Trento

era precisamente la deficiente preparación del clero y, por

ende, del pueblo, en los aspectos doctrinales.

Cuando uno de los miembros moría, el resto tenía la obliga-

ción de asistir al entierro, e incluso eran designados quiénes

debían llevar en hombros al compañero fallecido, además de

celebrarse misas por el difunto y ganar indulgencias para el

sufragio de su alma (nota 76).

Una de las principales obras de misericordia con que cumplí-

an los congregantes era la asistencia a los enfermos. En el
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caso de que uno de los miembros enfermase, los demás tení-

an que visitarlo para animarle y consolarle, además de pro-

curar ayudarlo en cualquier tipo de necesidad que tuviese, de

carácter temporal o espiritual, siendo fundamental que no

quedase sin recibir los Sacramentos.

La asistencia a los pobres enfermos en los hospitales era una

labor que los estudiantes también tendrían presente. La acu-

mulación de malas cosechas, epidemias y catástrofes de

todo tipo provocó a finales del siglo XVI una agudización del

problema de la pobreza, y en respuesta a ello se desarrolló

en España un gran número de centros hospitalarios dirigidos

por la Iglesia para atender a los más necesitados. (nota 77)

En un mundo donde las prácticas benéficas se entendían

como una derivación directa del precepto cristiano de la cari-

dad, socorrer al pobre se convirtió en una de las obligaciones

de todos los cristianos, en tanto que dicha práctica beneficia-

ba a ambas partes: al pobre desde un punto de vista material

y al benefactor desde el punto de vista espiritual. Pues bien,

las Congregaciones jesuíticas no fueron ajenas a esta reali-

dad, y la atención a los enfermos de los hospitales se convir-

tió en una de sus principales actividades caritativas, tal como

sucedía con la Congregación de Nuestro Señor Jesucristo o

la del Espíritu Santo del Colegio de Granada. (nota 78) La
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labor de los congregantes era la de consolar con buenas

palabras a los moribundos, administrarles los Sacramentos,

enseñarles doctrina cristiana, ayudar a comer a los imposibi-

litados y favorecer su higiene personal.

No hemos encontrado en las Congregaciones estudiantiles

analizadas ninguna reglamentación de cómo llevar a cabo

dichas tareas, únicamente se les advierte que se acuerden

que «han de visitar algunas vezes los pobres enfermos de los

Hospitales, procurando aya quien los confiesse, y enseñe,

quando de ello tuvieren necessidad, consolandolos, y ayu-

dandolos en lo que pudieren» (nota 79). Seguramente esta

labor de asistencia a los hospitales quedaba en un segundo

término debido a la prioridad que se concedía a las obliga-

ciones de carácter académico y espiritual, y porque, como en

el caso del Colegio de Belén de Barcelona, eran otras las

Congregaciones dedicadas a tales actividades. (nota 80) Y lo

mismo ocurría en el caso de visitas a las cárceles, que fue

otra de las funciones desempeñadas por las Congregaciones

jesuíticas (nota 81), como fue el caso de la Congregación de

la Visitación en Sevilla, o la propia Congregación de la

Natividad en Barcelona, que en 1722 hizo construir en la

enfermería de las Reales Cárceles una capilla para que

pudiesen oir misa los enfermos (nota 82).
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Principales actos en las congregaciones: Religiosos 

y académicos

Uno de los elementos exclusivos de las Congregaciones de

estudiantes fue la diferenciación entre dos tipos de actos que

celebraban, los espirituales y los literarios, ya que estos últi-

mos eran inexistentes en otras Congregaciones de la Compa-

ñía. Pero además, debemos contar con el acto que se cele-

braba con motivo de la admisión de un nuevo componente.

De hecho, en su normativa podemos observar como uno de

los objetivos de estas asociaciones era aumentar el número

de miembros que las formaban.

Por lo relativo a la admisión de nuevos estudiantes, como ya

hemos señalado, las reglas de la Congregación de la Anun-

ciata de Barcelona dejaban claro que sólo se admitirían a

aquellos estudiantes aptos para los ejercicios literarios, de

buenas costumbres y con edad de catorce años (nota 83). El

padre Pedro Ferrusola cuenta detalladamente cómo se ingre-

saba en una Congregación, siendo lo primero que debía

hacer el aspirante dirigirse al Padre haciéndole saber su inte-

rés por entrar a formar parte de la misma. Si lo consideraba

apto, para lo cual podía valerse de informes acerca de calidad

de dicho sujeto, entonces el Padre lo enviaba al Instructor,
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quien durante un período de dos meses era el encargado de

enseñar al candidato cómo funcionaba la Congregación, para

lo que era obligado que asistiera a todas y cada una de las

sesiones de la misma. Finalizado el plazo de instrucción, el

Padre convocaba una Junta de Oficiales donde se votaba por

mayoría (nota 84) la conveniencia de admitir al aspirante, y en

caso afirmativo, se señalaba un día para la admisión,

momento en que el estudiante debía comulgar en la iglesia

de la Congregación . El acto de admisión se celebraría en la

iglesia del Colegio o en la Capilla de la hermandad, y todos

los miembros tenían la obligación de asistir. Se trataba de una

función en la que, bajo la presidencia del Padre y del

Prefecto, la Congregación daba la bienvenida al nuevo com-

pañero a través de un acto solemne, que podía ser ameniza-

do con música, procurando que no se prolongase en dema-

sía. (nota 85)

Un caso especial de incorporación era el que se realizaba por

medio de la «agregación», que tenía lugar cuando un miem-

bro de una Congregación jesuítica se veía obligado a trasla-

dar su lugar de residencia a otra ciudad donde también exis-

tía alguna de estas asociaciones. El interesado debía pre-

sentarse ante el Padre de la Congregación a la que deseaba

agregarse y hacerle constar su condición de congregante
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mediante la presentación de un certificado, que previamente

se le habría expedido en su instituto de origen. El visto bueno

del Padre y la inclusión del nombre del agregado en el Libro

de la Congregación bastaban para que éste quedase incor-

porado, y a partir de ese momento pasaba a ser un miembro

más de ella debiendo atenerse a sus normas de funciona-

miento. (nota 86)

Pero al igual que se fomentaba la admisión de nuevos con-

gregantes, en las normas se contemplaba la posibilidad de

que cualquiera de sus miembros pudiera apartarse libremen-

te de la Congregación cuando lo considerase oportuno, o en

el caso de que sus muchas ocupaciones le impidiesen asistir

a los ejercicios que se realizaban. También se consideraba

que aquellos que no observasen la regla de confesarse todos

los meses o no tuviesen buenas costumbres serían excluidos

de ella.

En cuanto a la celebración de las reuniones ordinarias de la

Congregación para tratar de los asuntos espirituales, no

hemos encontrado información acerca del modo en que se

celebraban, aunque creemos que no debió diferir demasiado

de las que tenían lugar en el seno del resto de Congregacio-

nes jesuíticas. Eso sí, el número de reuniones para asuntos

religiosos era mucho menor en las de estudiantes que en las
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restantes, y en Barcelona, por ejemplo, se reunían una vez al

mes, «y si puede ser más a menudo para tratar de las cosas

espirituales».

Si nos atenemos a las reglas de la Congregación de la

Natividad, el modo de celebrar sus reuniones espirituales era

más o menos como exponemos a continuación. Llegado el día

señalado para reunirse entraban todos en la capilla (nota 87)

y rezaban para dar comienzo el acto. Después se sentaba

cada uno donde le correspondía según su cargo, de tal

manera que el Padre, Prefecto, Secretario y Asistentes tení-

an un puesto determinado. A continuación el Padre iniciaba

una plática por espacio de media hora que podía versar sobre

diversos asuntos que, de vez en cuando, se dedicaba a las

propias reglas de la Congregación. En la plática también se

daban a los congregantes diversos puntos de meditación

para que se valiesen de ellos en sus casas. Una serie de ora-

ciones y rezos diversos servían para dar el punto final a la

reunión.

En las Congregaciones de estudiantes la educación y la for-

mación académica de sus miembros era un aspecto que se

convertía en primordial, razón por la que se consideraban tan

importantes los actos religiosos como los ejercicios literarios.

Es más, después de ser admitidos, cada estudiante estaba
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obligado a emprender «algún exercicio literario de la facultad

que profesa» (nota 88). La promoción de las actividades aca-

démicas es lo que diferenciaba a estas Congregaciones del

resto, y dada la trascendencia de estos actos, conviene dete-

nerse en su organización, para lo cual nos valdremos de los

estatutos de la Congregación de estudiantes de la Anunciata

del Colegio de Belén de Barcelona.

En primer lugar, hemos de señalar que todos los meses se

debían tener conclusiones de Teología y Filosofía, en las que

el estudiante designado exponía sus argumentos, contra los

cuales se podían presentar objeciones por parte de teólogos

o filósofos, según el caso. (nota 89) Además, dos veces al

año, concretamente por San Dionisio (nota 90) y después de

Pascua, estas conclusiones serían públicas, pudiendo ser

invitados miembros ajenos a la Congregación para poner

objeciones y debatir con los ponentes. Estas conclusiones

públicas solamente se podrían dedicar a la Virgen, a San

Dionisio o al Protector de la Congregación, en este caso con-

creto al obispo de Barcelona, por ser quien la erigió en 1577.

Pero no sólo tenían lugar actos de Teología o Filosofía, se

debía procurar también que los estudiantes de Gramática y

Retórica hiciesen de vez en cuando algunas oraciones en

verso o en prosa. Se trataba, como puede apreciarse, de acti-
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vidades propias de las instituciones educativas de la época

como las universidades públicas o los Colegios de la

Compañía, probablemente con la intención de ejercitarles en

estos actos que formaban parte de sus programas educativos

o de graduación.

La Congregación debía dividirse en dos «academias» (nota 91),

una compuesta por los teólogos y otra por los filósofos y estu-

diantes de letras humanas, y cada academia tenía su rector,

que era el encargado de discutir y argumentar en las conclu-

siones con los ponentes. Destaca la figura del Censor de los

Estudios, encargado de impedir la asistencia a los actos lite-

rarios a quienes no fuesen miembros de la Congregación,

ocupándose también de organizarlos, repartiendo «con igual-

dad las conclusiones de Theología y Filosofía» (nota 92). Una

vez que conocía de manos del Padre los días señalados para

la celebración de tales eventos, debía avisar con suficiente

antelación a quienes habían de argumentar en ellos.

De acuerdo con las normas de la Congregación barcelonesa

(nota 93), la elección de la persona que había de defender las

conclusiones de Teología se hacía entre los doctores teólo-

gos, los oficiales de la Congregación y los estudiantes que

hubiesen comenzado al menos el segundo curso de dicha

facultad. Por otro lado, la elección del encargado de exponer
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las conclusiones de Filosofía se realizaba de entre los oficia-

les de la hermandad y dieciocho estudiantes, seis por cada

uno de los tres cursos en que se dividían los estudios de

Filosofía.

Así pues los principales actos que tenían lugar en dichas

Congregaciones eran de tipo académico, elemento que las

diferenciaba del resto de hermandades fundadas en los

Colegios de la Orden ignaciana, cuyas reuniones tenían un

marcado carácter religioso. Es el momento de comparar y

buscar elementos comunes y diferencias entre estas

Congregaciones jesuíticas y otras formas de asociacionismo

laico que proliferaron a lo largo de la Edad Moderna y que

han sido objeto de una mayor atención por parte de los inves-

tigadores, tanto desde la perspectiva de la historia de las

mentalidades como desde la historia de la asistencia social.

Congregaciones jesuíticas y otras formas de asociacionismo

laico: Cofradías y escuelas de Cristo 

Al hablar de las Congregaciones jesuíticas, no podemos

obviar algunas semejanzas, en cuanto a su organización y

funcionamiento, con otro tipo de asociaciones que, al menos

aparentemente, llevaron a cabo actividades similares a lo
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largo de la Edad Moderna, como las Cofradías y las Escuelas

de Cristo. (nota 94)

Existen unas pautas generales que caracterizan a todo este

tipo de asociaciones, que han sido bien sistematizadas por

Carmen Guimerá para el caso de Barcelona (nota 95).

Comenza-remos por señalar la existencia de unas condicio-

nes más o menos restrictivas para entrar a formar parte de

ellas: la edad, el sexo, el oficio o la reputación social son ele-

mentos que podían imposibilitar la pertenencia a las mismas.

Su estructura organizativa era similar: todas contaban con

una organización piramidal, en cuyo vértice se encontraba el

Hermano Mayor en el caso de las cofradías, el Padre en las

Congregaciones jesuíticas o el Obediencia en las Escuelas

de Cristo. Por debajo de ellos había unas serie de Oficiales

que recibían distintos nombres según los casos, pero que

tenían asignadas unas funciones parecidas: existían unos

consejeros, un encargado de la administración económica,

un secretario y diversos oficios de acuerdo con las tareas

específicas de cada asociación. Los cargos solían tener un

carácter electivo, y en su elección intervenían todos los

miembros de la hermandad, tomándose las principales deci-

siones en una Junta de Oficiales.
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Además de lo anterior, destacaban por tener una doble fun-

ción, religiosa y asistencial. La vertiente religiosa se manifes-

taba de varias maneras: en las reuniones que mantenían,

generalmente en capillas de iglesias o conventos, para la rea-

lización de sus ejercicios espirituales; en disponer de unos

estatutos aprobados por la jerarquía eclesiástica; estar bajo

la protección de un patrono (que podía ser Cristo, la Virgen o

algún Santo); la concesión de indulgencias a sus miembros,

y fundamentalmente todo lo relacionado con el ámbito de la

muerte, como celebrar misas para el sufragio de las almas de

los compañeros fallecidos, velar para que éstos recibiesen los

Sacramentos en su lecho de muerte, acompañarles en el día

del entierro... La vertiente asistencial se manifestaba en la

obligación de ayudar económicamente a los que pasaran difi-

cultades, atención a los pobres de los hospitales o visitas a

los encarcelados.

Sin embargo, uno de los elementos donde se acentúan

importantes diferencias entre las Cofradías y las Congrega-

ciones es en ese carácter asistencial, porque las Cofradías

practicaban, salvo excepciones, una caridad dirigida exclusi-

vamente a sus propios asociados y familiares, es decir, un

tipo de caridad «interna» (nota 96), que las convirtió en una

primera forma de asociación de socorros mutuos y en la
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«esencia y antecedente del seguro social» (nota 97) dentro

de un Estado incapaz de poner medios para solucionar el

problema de la previsión social. A diferencia de las Cofradías,

las Congregaciones jesuíticas extendían su caridad a los

pobres necesitados de los hospitales y cárceles, como es el

caso de la Congregación de la Natividad de Barcelona en su

asistencia al Hospital General de la Santa Cruz de la misma

ciudad y a las Reales Cárceles.

Por supuesto, estas diferencias venían determinadas por el

tipo de ingresos económicos de que disponían Cofradías y

Congregaciones. En general los miembros de las primeras

pagaban unas cuotas de ingreso a las que se unían unos

pagos corrientes, (nota 98) que solían ser mensuales, mien-

tras que en el caso de las Congregaciones no tenemos noti-

cia que sus miembros pagasen ningún tipo de cuotas ya que

sus ingresos provenían de limosnas y de donaciones o patro-

natos fundados por particulares, que especificaban de forma

detallada su destino, como por ejemplo la causa pía fundada

por Francisco Darder a favor de la Congregación de la

Natividad de Barcelona para la manutención de siete mujeres

que asistieran a los pobres enfermos en el hospital.

Además, en el caso de las Cofradías la actividad más impor-

tante consistía en la promoción del culto público (nota 99),
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mientras que en las Congregaciones de la Compañía de Jesús

lo que primaba era el fomentar que sus miembros llevasen una

vida virtuosa que los convirtiese en perfectos cristianos.

En definitiva, las Congregaciones ignacianas se inscriben

dentro de un conjunto más amplio de asociaciones, impreg-

nadas de una espiritualidad barroca común y que presenta-

ban una serie de elementos similares, aunque cada una man-

tenía sus propias peculiaridades, y dentro de este contexto

las Congregaciones jesuíticas desarrollaron una personali-

dad propia, caracterizada por su dedicación a las prácticas

espirituales y a las obras de caridad como principales objeti-

vos, muy lejos del mutualismo y del culto público que fomen-

taron las Cofradías.

A la vista de lo expuesto podemos concluir que las

Congregaciones surgidas en los Colegios de jesuitas fueron

uno de los medios de adoctrinamiento de los que se sirvió la

Orden Ignaciana, adalid de la Reforma Católica, para inculcar

en una parte importante de la sociedad el tipo de religiosidad

y de moral emanada de Trento. En la medida en que las acti-

vidades desarrolladas en dichas Congregaciones se adapta-

ron a las características de sus miembros, las de estudiantes

supusieron la concreción del ideal educativo de la época:

fomentar entre sus componentes el tipo de espiritualidad
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impuesto desde la jerarquía eclesiástica y, a la vez, que los

estudiantes profundizasen en el cultivo de las letras, inte-

grando así la formación intelectual con la educación moral

cristiana.Tampoco podemos olvidar que la pertenencia a este

tipo de asociaciones podía prolongarse una vez finalizada la

vida académica de cada individuo, convirtiéndose dichas

Congregaciones en un mecanismo por medio del cual la

Compañía continuaba manteniendo una estrecha vinculación

con sus antiguos alumnos.

A través del análisis de las reglas y obligaciones que debían

seguir los estudiantes en las Congregaciones, hemos podido

comprobar el tipo de espiritualidad con que se impregnaba a

los mismos: una espiritualidad que partía de considerar

importantes las prácticas religiosas internas (oración mental),

pero que concedía a las obras externas un papel cada vez

más relevante en tanto que ejemplarizantes, aunque sin lle-

gar a desarrollar un culto de carácter público como es el caso

de otro tipo de asociaciones religiosas de la época que tuvie-

ron su principal exponente en las Cofradías. En el interior de

estas Congregaciones latía la esencia misma del Barroco:

desde un dirigismo, concretado en la figura del Padre que

controlaba y aconsejaba a todos, hasta unas prácticas piado-

sas destinadas a servir de ejemplo para activar la religiosidad
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en la sociedad, sin olvidar la preocupación por la salvación

del alma que, en última instancia, era el objetivo final de todo

cristiano.

Se trataba de adoctrinar a los jóvenes de acuerdo con los

postulados tridentinos de reforma, pues en definitiva eran

ellos quienes en un futuro muy próximo podrían propiciar

esos cambios de tipo moral o espiritual en el resto de la

sociedad.
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Pedagogía y moral en el siglo de las luces:
las escritoras francesas y su recepción en España

Resumen

El debate sobre la educación en la España en el siglo XVIII estuvo
estrechamente relacionado con los planteamientos pedagógicos
europeos, a través de lecturas y traducciones de numerosas obras,
en particular francesas, cuyo influjo no siempre ha sido analizado
con detenimiento. En este artículo se estudia la obra y la recepción
en España de tres célebres escritoras francesas sobre moral y edu-
cación, Mme D’Épinay, Mme Le Prince de Beaumont y Mme de
Genlis. A través de múltiples indicios (traducciones, reseñas en la
prensa, suscripciones, citas, opiniones de lectores, expedientes de
censura), se ponen de relieve las complejas formas de apropiación
y las lecturas diversas e incluso opuestas que estas autoras y sus
escritos despertaron en la sociedad española.

Abstract

This paper analyzes the works of three French women writers on
education and morals, Mme d’Épinay, Mme Le Prince de
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Beaumont and Mme de Genlis, and their influence in eighteenth-
century Spain. Translations, citations, subscription lists, readers’
opinions, censorship reports are used to trace the complex forms
of reception and the diverse, even contradictory readings that these
women and their writings provoked in Spanish society.

L
a educación constituyó, como es bien sabido, el gran

tema del siglo XVIII. Fue uno de los ejes principales de

la Ilustración, en sus principios filosóficos y morales y

en sus prácticas reformistas, desde una concepción del ser

humano que, apoyándose en la epistemología empirista de

Locke y el sensismo de Condillac, situaba en las impresiones

sensibles la base de todo conocimiento y realzaba así la

importancia del medio y de las influencias externas en la for-

mación física, moral e intelectual del individuo, hasta llegar a

considerar que «la buena educación puede trocar la natura-

leza», como reza la moraleja de uno de los cuentos de Mme.

Le Prince de Beaumont incluido en su Magasin des adoles-

centes (1760). Al mismo tiempo, ilustrados y reformadores

estimaban que la transformación individual a través de una

educación que desterrase prejuicios e inculcase los valores y

comportamientos adecuados constituía un requisito impres-

cindible para la reforma de la sociedad. De ese modo, puede
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afirmarse que la educación no constituyó una dimensión más

del debate intelectual y los empeños prácticos de la

Ilustración, sino, en cierta medida, su núcleo y motor. La pre-

ocupación pedagógica, en España como en el resto de

Europa, atravesó la producción literaria del siglo, animó los

debates en foros reformistas como Academias o Sociedades

Económicas, ocupó las páginas de los periódicos e inspiró el

esfuerzo de reforma de las instituciones educativas existentes

(Universidades, colegios mayores, establecimientos nobilia-

rios) y la creación de otras nuevas (academias técnicas y mili-

tares, escuelas profesionales y de primeras letras), aunque,

como es bien sabido, con resultados sólo parciales (nota 1).

En consonancia con la «obsesión pedagógica» del siglo de

las Luces, la educación se convirtió también en esa época en

uno de los principales filones de la producción editorial. En

Francia, en buena medida estimulados por el éxito especta-

cular del Emile de Rousseau (1762), aparecieron durante el

último tercio de siglo un promedio de 5 nuevos títulos anua-

les sobre educación, además de numerosas reediciones de

obras ya publicadas. Sin alcanzar tales magnitudes, dentro

del panorama más modesto de la edición española, el núme-

ro de publicaciones sobre educación se multiplicó también en

las décadas finales del siglo XVIII, tal como reflejan catálogos
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y bibliografías (nota 2). Esas obras incluían reflexiones peda-

gógicas de carácter general, tratados educativos diferencia-

dos según el sexo o condición social de sus destinatarios

(para la educación de los niños, de las mujeres, de la noble-

za, de los artesanos...), textos de educación física, compen-

dios de saberes para su uso escolar, memorias sobre temas

pedagógicos para su discusión pública en sociedades y aca-

demias u obras de ficción (novelas, teatro) con un propósito

explícitamente didáctico.

Esta abundante producción acusó de forma notable la

influencia de las obras que sobre temas educativos se publi-

caban y leían en la Europa de la época, particularmente en

Francia (nota 3). Autores como Locke y Rousseau ejercieron

un influjo notable en nuestro país, en especial el primero,

cuyos Thoughts on education no vieron la luz en castellano

hasta 1797, pero se difundieron ampliamente en España en

sus versiones latina y francesa. Por su parte, las obras de

Rousseau, aunque prohibidas por la Inquisición en 1764,

gozaron de gran aceptación en los círculos ilustrados, muy

especialmente su novela pedagógica Emile ou l’éducation

(1762), cuyos ecos pueden percibirse en muchos tratados

educativos, novelas y artículos periodísticos del siglo. En lo

relativo a la educación de las mujeres, uno de los textos
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extranjeros más difundidos fue De l’éducation des filles

(1687) de Fénelon, que, aunque impregnado de severo mora-

lismo, ofrecía una propuesta relativamente amplia para la ins-

trucción de jóvenes nobles. Fue objeto de tres traducciones

completas y una parcial al castellano entre 1763 y 1804 y de

sucesivas versiones en el siglo XIX, y los tratadistas españo-

les sobre educación de las mujeres lo citaron ampliamente

(nota 4).

Sin embargo, entre el público culto español del siglo XVIII cir-

cularon también con un éxito considerable, bien a través de

traducciones o en su lengua original, otras obras francesas

que contribuyeron a dar a conocer los debates educativos

que tenían lugar en el país vecino. Entre las mejor acogidas,

destacan las de tres escritoras que se convirtieron en autoras

de referencia en el ámbito moral y educativo y cuya fama tras-

pasó ampliamente en el siglo XVIII las fronteras de su país :

Mme Le Prince de Beaumont (1711-1780), Mme d’Épinay

(1726-1783) y Mme de Genlis (1746-1830), de cuya obra y

recepción en nuestro país nos ocuparemos en el presente

trabajo. Las tres tuvieron en común su preocupación por la

educación, inseparable, como era habitual en el siglo, de una

intensa inquietud moral. Una moralidad que ofrece diversas

versiones, desde aquélla que traslada al plano educativo los
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principios de una moral religiosa bastante convencional

(como en Mme Le Prince de Beaumont), a la ética básica-

mente laica contenida en las obras pedagógicas de Mme

d’Epinay o Mme de Genlis. Todas ellas compartieron también

su preocupación especial, aunque no exclusiva, hacia el

público de su sexo. Su pensamiento pedagógico se apoyó en

su propia experiencia, en su trayectoria de mujeres cultiva-

das, en su reflexión y su práctica con motivo de la educación

de sus hijos y, en los casos de Mme Le Prince de Beaumont

y Mme de Genlis, en su reconocida carrera profesional como

educadoras de la nobleza.

Por su cronología, su condición social y la difusión de sus

obras, son bastantes las diferencias que las separan. Las dos

primeras, Mme Le Prince de Beaumont y Mme d’Épinay,

vivieron y escribieron durante la misma época, la de la pleni-

tud de la Ilustración francesa. Sin embargo, lo hicieron desde

posiciones muy distintas. La primera fue una mujer de condi-

ción modesta, escritora y preceptora al servicio de familias

nobles y distinguidas. Vivió largos años en el extranjero y, ya

en su vejez, en una apartada ciudad francesa de provincias.

Mujer instruida y familiarizada, hasta cierto punto, con las

corrientes literarias y de pensamiento de su época, por sus

convicciones cristianas y su posición social estuvo lejos de
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abrazar las actitudes audaces de los philosophes, y manifes-

tó su desagrado por la relativa secularización de los compor-

tamientos, la educación y los valores sociales apreciable

entre las élites de su época. Su orientación intelectual y sus

ámbitos de relación fueron, por lo tanto, bien distintos a los de

los círculos ilustrados de cultura, y sociabilidad a los que per-

teneció Mme d’Epinay, quien participó de la moral elitista y de

las preocupaciones intelectuales propias de su tiempo y su

medio. Ambas, en cualquier caso, murieron pocos años antes

de que la revolución arrastrase el mundo que habían conoci-

do, mientras que la última y más joven de las tres, Mme de

Genlis, desarrolló su actividad educativa y literaria a caballo

entre el Antiguo Régimen, los tiempos convulsos de la revo-

lución y las transformaciones políticas y culturales del Imperio

napoleónico y la Restauración.

Bajo el amplio paraguas de la preocupación moral y educati-

va, los géneros y las formas en que estas escritoras vertieron

sus reflexiones fueron diversos. Mme d’Épinay no vivió de sus

escritos, aunque alcanzó un amplio éxito con su obra, que uti-

lizaba la forma dialogada popularizada en la literatura educa-

tiva por Rousseau, imprimiéndole un sello particular y perso-

nal. Mmes Le Prince de Beaumont y Genlis desarrollaron una

larga carrera de educadoras profesionales y escritoras en
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diversos géneros, desde el periodismo a la novela, e incluso

acuñaron formas de escritura pedagógica que serían amplia-

mente imitadas: el teatro educativo, la recopilación de narra-

ciones breves de carácter didáctico o los célebres

Almacenes, conversaciones apoyadas en relatos y anécdotas

y organizadas según la edad de las alumnas. Todas ellas

gozaron de una importante acogida por parte de sus con-

temporáneos y de las generaciones siguientes, tanto en su

país de origen como en otros territorios, como muestra la

difusión de sus obras, reeditadas con frecuencia y traducidas

a diversas lenguas a lo largo del siglo XVIII y todavía en el

XIX (nota 5).

En España, aunque muchos ilustrados conocieron las obras

de estas autoras en su lengua original, cabe señalar que

alcanzaron su mayor popularidad a partir de las traducciones

de muchas de ellas entre las dos últimas décadas del siglo

XVIII y los primeros años del XIX. Su recepción en nuestro

país merece un análisis que ponga de relieve su influencia

sobre la reflexión pedagógica y moral del siglo, en particular

en un tema que fue central en todas ellas, el de la educación

de las mujeres, y que documente las formas de apropiación y

las estrategias de lectura y traducción en un contexto cultural

y político que difería ampliamente del de origen. Para abordar
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esa tarea, nos valdremos de tres tipos de documentos. Por

una parte, estudiaremos las obras que fueron publicadas en

castellano, prestando una atención particular a los prólogos

de los traductores y a su intervención sobre el texto original.

Por otra, rastrearemos en las reseñas y extractos publicados

en la prensa, en los comentarios de los lectores y en las men-

ciones en obras españolas de educación y moral la recepción

y uso que los escritos de estas autoras, traducidos o en su

lengua original, tuvieron en nuestro país. Por último, analiza-

remos también el expediente de censura del único de ellos al

que se denegó licencia de impresión, en el que los informes

de los censores y las protestas de la traductora permiten

conocer las reacciones enfrentadas que despertó la obra

entre sectores diversos de la sociedad española.

Las Conversaciones de Emilie de Mme. d’Epinay:

una réplica al modelo educativo rousseauniano

Louise Tardieu d’Esclavelle, dama de La Live y marquesa de

Épinay, nació en Valenciennes en 1726 y murió en París en

1783. Como muchas de sus contemporáneas, recibió en su

juventud una educación insuficiente y se vio obligada a for-

marse de un modo en buena medida autodidacta, carencias

de las que sería agudamente consciente en su madurez, tal
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como revela su correspondencia y también las palabras de su

alter ego literario, el personaje de la madre en las

Conversaciones de Emilie:

«En mi niñez no era costumbre enseñar nada a las

niñas. Se las instruía, bien que mal, en los deberes de

la religión para prepararlas a recibir la primera comu-

nión. Se les asignaba un buen maestro de baile, un

nefasto maestro de música, y un maestro de dibujo

mediocre, a lo sumo. Además, un poco de historia y

geografía, pero sin ningún interés: solo se trataba de

retener nombres y fechas, que se olvidaban en cuanto

se despedía al maestro. A eso se reducía una educa-

ción esmerada. Sobre todo, nunca se nos hacía razo-

nar; en cuanto a la ciencia, se consideraba muy poco

apropiada para las personas de nuestro sexo, y se evi-

taba cuidadosamente toda instrucción» (nota 6).

Su matrimonio con un primo suyo fue su primera decepción

sentimental. Las infidelidades de un marido libertino dejaron

honda huella en la joven esposa, que, participando de las ideas

del siglo sobre el amor conyugal estable y verdadero, había

puesto grandes expectativas en su unión. De esa experiencia y

de otras que la marcaron dejó testimonio en su novela parcial-

mente autobiográfica titulada Les Contreconfessions, ou his-
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toire de Mme de Montbrillant (publicada, de forma póstuma,

en 1818), a través de la protagonista, una mujer de elevados

sentimientos que no encuentra correspondencia en los hom-

bres a los que ama. Mme d’Épinay buscó consuelo a su infe-

licidad conyugal volcándose en el cuidado y educación de sus

tres hijos, un varón y dos mujeres. Se trataba de una  dedi-

cación inusual en su tiempo, cuando lo común entre las fami-

lias acomodadas era que esa tarea la desempeñasen nodri-

zas, sirvientes y preceptores, y por ello su empeño le valió la

incomprensión de su familia y sus amigos. Tuvo posterior-

mente otros desengaños amorosos y un largo vínculo con el

ilustrado Grimm, relaciones aceptadas en el marco de la

moral elitista propia de su medio y su siglo, pero que, escan-

dalizarían a los moralistas del siglo XIX, incluso a quienes

admiraban su vertiente de madre sensible y dedicada a la

educación de sus hijos, plasmada en su obra moral y peda-

gógica (nota 7).

Mme d’Épinay fue asidua del círculo intelectual del barón de

Holbach, del que formaron parte también Diderot y

Rousseau, y mantuvo una amistad con ambos, que en el

caso de Rousseau concluyó en una sonada ruptura. En 1769,

se hizo cargo de la educación de su nieta Émilie, de dos

años, que pasó a vivir con ella en París, con la aquiescencia
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de sus padres. Mme d´Épinay, que padecía de una salud muy

delicada, fue plenamente consciente de las obligaciones que

asumía con esa decisión poco común («Ce sont de terribles

chaînes que je me donnerai», escribió a su amigo Galiani), y

volcó en el reto toda su energía, sensibilidad e inteligencia

(nota 8). Con Émilie estableció una relación de intenso afecto

y confianza que se prolongó hasta su muerte, en 1783. Para

ella escribió la que sería su obra más célebre, las

Conversations d’Émilie, tituladas en origen Dialogues entre

une mère et sa fille y concebidas con una finalidad privada, la

de servir a la instrucción de la nieta.

Los estudiosos de la obra de Mme d’Épinay han presentado

la asunción de esa responsabilidad educativa como una com-

pensación de madurez para una mujer que había visto par-

cialmente frustrados en su juventud sus deseos de ocuparse

personalmente de la educación de sus hijos. Fue también un

estímulo para desarrollar su pensamiento educativo y sus

ideas sobre la maternidad, que habían formado parte de sus

preocupaciones intelectuales y vitales desde hacía años,

dando lugar a escritos de carácter privado como las Lettres à

mon fils o las instrucciones a la institutriz de su hija, redacta-

dos ambos en torno a 1756-1758. La educación, tema central

en el pensamiento de las Luces, constituyó el tema elegido
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por esta mujer culta e inquieta para dar a conocer a un públi-

co más amplio las opiniones pedagógicas, pero también

morales y sociales, que había esbozado ya en sus escritos

inéditos de juventud y discutido en la semiprivacidad de su

correspondencia con sus amigos ilustrados como Rousseau,

Diderot, Grimm o Galiani.

Con las Conversaciones, obra de madurez, Mme d’Épinay

saldó cuentas, en cierto modo, consigo misma, con las caren-

cias de su propia educación y con los obstáculos para ocu-

parse de la de sus hijos. Al mismo tiempo, se permitió res-

ponder a Rousseau, mostrando en ellas sus discrepancias

con respecto al modelo educativo expuesto en su famosa

novela pedagógica Émile (1762), que desarrolla la educación

del ciudadano ideal y también, en su libro V, la de la mujer

destinada a ser su complemento, Sophie, a quien se forma en

la dependencia, la sumisión y la entrega al hombre. La obra

de Mme d’Épinay, publicada en 1774 en Leipzig y seguida-

mente en París (en 1775 y 1776), recibió críticas elogiosas en

los periódicos literarios (como el Mercure de France, el

Journal des savants o el Journal encyclopédique) y comenta-

rios admirativos entre sus contemporáneos, como Galiani,

Voltaire o Catalina de Rusia. El éxito, de una amplitud ines-

perada, llevó a Mme d’Épinay a dar a la prensa en 1781 una
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segunda edición mucho más extensa y ambiciosa, compues-

ta por 20 cartas, en lugar de las 12 iniciales. En ella el tono,

en sus propias palabras, «didáctico e imperativo» de la pri-

mera edición  se sustituye por otro ligero y amistoso, más

apropiado para trasladar su propia experiencia en la relación

con su nieta al vínculo literario entre la madre y la hija que

protagonizan su obra, a la vez que más efectivo desde el

punto de vista de la lectura y de su acción educativa (nota 9).

A esa segunda versión la siguieron nuevas ediciones y reim-

presiones, así como traducciones al alemán, inglés, español,

italiano y ruso (nota 10). El objetivo de Mme d’Épinay era que

estas Conversaciones, que concluyen cuando la Émilie de la

ficción cumple los 10 años, fuesen la primera pieza de una tri-

logía destinada a acompañarla hasta la edad adulta, pero el

progresivo empeoramiento de su salud le impidió realizar

este plan.

La traducción castellana a partir de la 5ª edición francesa, fue

realizada por una mujer, Ana Muñoz. El anuncio de su apari-

ción publicado en la Gaceta de Madrid el 14 de octubre de

1797 saludaba la traducción de la obra «para utilidad princi-

palmente de las madres de familia», daba noticia de su

amplia difusión en Europa y su adopción como libro de texto

en escuelas francesas y la consideraba, forzando su conteni-
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do profundamente laico desde una postura conservadora, un

texto de educación «cristiana y política» de hijos y domésti-

cos (nota 11). Comentarios elogiosos aparecieron, asimismo,

en el Diario de Madrid y en el Diario de Valencia al año

siguiente (nota 12). La publicación parcial de las Conversa-

ciones en un periódico literario madrileño, la Miscelánea ins-

tructiva y curiosa, sin indicar su autoría, es un testimonio adi-

cional de su circulación entre el público español (nota 13).

La obra se organiza a modo de conversaciones entre una

madre y una hija, en su mayoría entabladas durante estan-

cias en el campo. Siguiendo una tendencia muy propia del

siglo, la autora elige un escenario campestre como espacio

más favorable a la educación, propicio al ejercicio físico y a la

simplicidad de las costumbres y apartado de la agitación y la

hipocresía dominantes en el «mundo», aunque sitúe también

algunos diálogos en París y no renuncie a ofrecer pautas para

las relaciones sociales propias del entorno urbano y cortesa-

no (nota 14). Ningún otro personaje interviene directamente

en el diálogo, aunque a través de sus intercambios madre e

hija evoquen otras figuras. Por una parte, las de los servido-

res de la casa y los miembros de las clases populares, cam-

pesinos y artesanos, que componen un entorno de subordi-

nados sociales hacia los que la madre encarece a su hija una
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actitud respetuosa y considerada. Por otra, las del padre y los

hermanos, evocadas para representar una ausencia, la de los

hombres cuyas obligaciones públicas les imponen la frecuen-

te lejanía de sus familias.

Se trata de un texto destinado, a diferencia de la mayor parte

de tratados pedagógicos de la época, tanto a las madres y

educadoras como a las niñas y construido como una obra

dialogada, en la que la participación activa de la alumna des-

empeña un papel decisivo. Ello responde al esfuerzo por ofre-

cer una obra de grata y amena lectura que, a pesar de su

fuerte y en ocasiones reiterativo contenido moral, no carece

de viveza e incluso de humor, al tiempo que revela la expe-

riencia y la actitud receptiva de su autora hacia la mentalidad

infantil (nota 15). Forma y fondo están estrechamente relacio-

nados, en la medida en que el tono de la obra refleja la plena

confianza de Mme d’Epinay en la capacidad intelectual de las

niñas y en la importancia de cultivar el propio discernimiento.

Mme d’Épinay participó y contribuyó a configurar muchos de

los principios de la nueva pedagogía que cobraron forma en

la segunda mitad del siglo XVIII y que tuvieron en Rousseau

su más célebre impulsor. Más que de influencia rousseaunia-

na, cabe hablar, sin embargo, de una relación crítica y polé-

mica de Mme d’Épinay con la pedagogía de su época y explí-
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citamente con Rousseau, con el que, aun compartiendo algu-

nos criterios, no dudó en marcar distancias. Como él y como

los médicos de su tiempo, insiste en la importancia del tem-

prano desarrollo físico de niños y niñas, que exhorta a fomen-

tar no impidiendo la tendencia al movimiento propia de la

edad, sino, por el contrario, estimulándola mediante juegos

activos, paseos y excursiones (nota 16). Sin embargo, no

comparte su idea de posponer, a favor del ejercicio físico,

toda formación moral e intelectual hasta los 10 años, temien-

do que esa propuesta drástica y no contrastada por la expe-

riencia tuviese como resultado, como indica con ironía, una

«pequeña salvaje» sin ninguna instrucción (nota 17). Coin-

cide con Rousseau, no obstante, en su rechazo del aprendi-

zaje memorístico a favor de una introducción gradual de los

conocimientos, regulada de acuerdo con el desarrollo progre-

sivo de las facultades intelectuales.

Por sus métodos, la propuesta de Mme d’Épinay perfila una

educación acorde con los nuevos valores del sentimiento.

Una educación benévola, que no renuncia a inculcar a los

niños su dependencia y su debilidad (conversación 1ª), pero

rechaza el castigo, sirviéndose en cambio, como instrumen-

tos formativos fundamentales, del razonamiento y de la con-

fianza depositada en la hija y alumna, a quien se responsabi-
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liza en buena medida, dentro de los límites de la edad, de su

propio progreso (conversaciones 4ª y 11ª). Frente a los méto-

dos más abiertamente coercitivos propios de una educación

tradicional, hace uso de las emociones y no desdeña un cier-

to chantaje afectivo. Así, los diálogos entre madre e hija y las

anécdotas morales que los salpican evocan con frecuencia

las esperanzas que los padres depositan en sus hijos y la

ingratitud de éstos al defraudarlas por su comportamiento.

Mme d’Épinay compartía, hasta cierto punto, el ideal de

maternidad sensible que Rousseau encarnó en Julie, la pro-

tagonista de su célebre novela La Nouvelle Héloïse, y en ese

sentido ensalza el valor de la ternura materna, afecto abne-

gado y sin límites («el más indomable de los sentimientos»),

incluso cuando los hijos no se hacen merecedores de ella

(conversación 8ª, p. 141).

En la importancia acordada a la educación física, en la valo-

ración de la función educativa de la madre, en el esfuerzo por

adaptar el programa educativo al desarrollo de las facultades

infantiles y en el uso de los recusos del sentimiento para for-

mar los valores morales, Mme d’Épinay participó de tenden-

cias generales a la pedagogía y la moral de su tiempo. No

obstante, su pensamiento educativo se distancia significati-

vamente del de muchos de sus contemporáneos, en particu-
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lar de Rousseau, respecto a los contenidos y metas de la

educación de las mujeres. Frente a la Sophie rousseauniana,

dócil compañera de Émile e imagen de una educación que

parte de una idea de la feminidad limitada en sus capacida-

des intelectuales y morales, la Émilie de Mme d’Épinay es

una niña que pregunta, discute, razona y aprende a pensar

por sí misma, a quien se supone dotada de pleno potencial

intelectual y en cuya educación no se acotan áreas vedadas

ni se señalan límites expresos.

Los contenidos de la educación que recibe Émilie no son

innovadores : lectura y escritura, algo de geografía, de mito-

logía, catecismo e historia (alabada, a la manera clásica,

como fuente de ejemplos morales). Por encima de todo ello,

una intensa formación moral a través de anécdotas de la vida

cotidiana y metáforas tomadas de la sociedad y la naturaleza

que la rodea, oportunamente aprovechadas por la madre

para extraer de ellas lecciones de conducta. Sin embargo, la

renuncia a imponer un orden estricto a las enseñanzas, adop-

tando, en cambio, aquél derivado de la conversación y el

razonamiento, hace que los temas tratados se extiendan de

forma casi ilimitada, al hilo del diálogo y las lecturas compar-

tidas, abarcando desde la monarquía y el gobierno a las cien-

cias humanas, la botánica, astronomía y geografía, la mitolo-
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gía y la literatura clásica y moderna. Resulta reveladora la

ausencia de las lecciones de música, baile o lenguas extran-

jeras habituales en la educación de las élites, que Mme d’É-

pinay pospone como accesorias e innecesarias a edad tan

temprana, así como el escaso espacio que ocupan las labo-

res domésticas (limitadas a algo de bordado y juegos de

muñecas con los que Émilie aprende el cuidado de la casa y

de su apariencia personal), signo de que este aspecto tam-

poco resultaba crucial en su modelo educativo. Éste concede,

en cambio, gran importancia al lenguaje, preconizando un

modelo de buen gusto basado en el uso preciso, alejado de

toda afectación o exceso verbal: correcta expresión, capaci-

dad de síntesis, rechazo de las exageraciones y palabras alti-

sonantes («La disipación es la tumba de la sensibilidad como

la exageración es la tumba del gusto» -conversación 15ª, p.

316).

La educación se organiza en torno a los propios intereses,

dudas e inquietudes de la niña, y se destaca la importancia

de hablar y razonar con los pequeños, procurando que sean

ellos mismos quienes se acerquen progresivamente a la

razón y los principios morales, con la ayuda de la madre y

educadora, que debe guiarles con sus preguntas y reflexio-

nes. Como afirma Mme d’Épinay en el prólogo, «habiéndose
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percatado de que la niña, desde la más tierna edad, ponía un

interés particular en la conversación», decidió servirse de ese

instrumento «para formar su entendimiento y acostumbrarla a

la reflexión sin molestias y sin esfuerzo» (p. 47). La indepen-

dencia de espíritu, la capacidad de formar el propio juicio

intelectual y moral, constituyen así la meta de un proceso

educativo cuyo éxito reconoce la propia Émilie: «Con vos,

mamá querida, me he acostumbrado a pensar en voz alta»

(conversación 16ª, p. 336).

Mme d’Épinay discrepa radicalmente de la educación femeni-

na al uso, en la medida en que no admite una concepción de

la feminidad limitada en su capacidad racional, ni acepta fijar

restricciones a su desarrollo : «No permito que se fijen límites

al saber para las personas de nuestro sexo; incluso es posible

que no convenga una regla general a ese respecto» (conver-

sación 12ª). Plenamente convencida de la igualdad intelectual

de su sexo, se duele de la pobreza de la educación recibida

en su juventud y desea que su nieta pueda desarrollar su inte-

ligencia, uno de los escasos bienes cuyo disfrute nadie puede

robarle, sin otros límites que los que le marquen su talento o

unas obligaciones sociales que es necesario respetar.

La autora admite la existencia de cualidades propias y distin-
tas en los dos sexos y de funciones diferentes que social-
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mente corresponden a hombres y mujeres. Así, la madre
enseña a su hija que conciernen a los hombres las obligacio-
nes públicas, los negocios, el desempeño de cargos o las
funciones militares: «vuestra experiencia os ha enseñado ya
que no se puede contar con los hombres, que ellos pertene-
cen a lo público antes que a su familia, que apenas salidos de
la infancia, desde que entran en el mundo, han de permane-
cer en el puesto que les marca el deber». A las mujeres, en
cambio, les competen las ocupaciones domésticas, la gestión
del hogar y el gobierno de los criados. La «modestia de su
sexo» les exige desde la infancia «una decencia, una con-
tención» especiales, que deben distinguirlas en su actitud
corporal, su conducta y su forma de relacionarse con los
demás (nota 18). Un tono de resignación un tanto amarga tiñe
este pasaje en el que Mme d’Épinay expone los principios
básicos que rigen la organización  social de la diferencia
entre los sexos, sin cuestionarlos, pero atreviéndose a suge-
rir su desigualdad, en las palabras de la madre y la respues-
ta de la hija: «Nuestro papel es más fácil. La debilidad de
nuestro sexo nos limita al exercicio de las obligaciones debe-
res domésticas. Cumpliendo con ellas, satisfacemos quanto
la sociedad exige de nosotras». «Claro, quedándonos sin
papá ni hermanos», contesta la pequeña Émilie (conversa-
ción 20ª, pp. 353-354 de la traducción castellana).
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El fondo de amargura se percibe más claramente todavía en

su lúcida reflexión sobre el matrimonio. Ésta traduce su pro-

pia experiencia sobre el desengaño amoroso y la infelicidad

conyugal y, de forma más amplia, su conciencia del sufri-

miento que la desigualdad, inscrita también en el orden sen-

timental, causa a las mujeres. Sus palabras revelan la cara

oculta del nuevo discurso sentimental, tan frecuente en los

textos morales y educativos, en la novela y el teatro del siglo

XVIII, que idealizaban el matrimonio y la familia como el lugar

natural de expansión de los más dulces afectos y asignaban

a las mujeres una mayor responsabilidad en la entrega amo-

rosa. De forma inusual, la madre habla a la hija del matrimo-

nio no como un destino deseable, sino como un estado lleno

de incertidumbres en el que hay muchas posibilidades de

infelicidad:

«Ese instante marca la época más decisiva de nuestra

vida, sin que podamos responder de sus consecuen-

cias. El telón que nos ocultaba el futuro se entreabre.

Lanzamos una mirada llena de inquietud en medio de la

felicidad que nos rodea: ¿cómo contemplar sin preocu-

pación, sin un secreto terror, esa lejanía donde todo lo

que nos va afectar de forma tan decisiva resulta vago e

indeciso? Ese día contraéis un compromiso eterno (…)
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que no es posible quebrar, cualesquiera que sean sus

consecuencias. Si ese compromiso se convierte en

desgraciado, se trata de la felicidad de toda una vida; si

resulta feliz, su inicio os advierte desde el principio y a

vuestro pesar que todo lo que empieza debe algún día

terminar. La ley inexorable a la que todo se somete os

arrastrará desde ese mismo instante hacia el final de

esa unión tan tierna y en la que basábais la felicidad de

vuestra vida, y sumergirá en lamentos y lágrimas a

aquellos condenados a sobrevivir» (conversación 18ª,

p. 360).

Mme d’Épinay advierte a las mujeres de las dolorosas con-

secuencias que puede acarrearles el hecho de cifrar en el

amor y el matrimonio todas sus expectativas de felicidad, no

sólo porque la muerte ponga fin a una unión feliz, sino porque

las exigencias sociales de fidelidad, constancia y entrega,

intensas e inquebrantables para ellas, no aseguran la reci-

procidad por parte de los hombres. Por ello, reclama la edu-

cación de las mujeres, al modo en que lo había hecho Mme

de Lambert (1647-1733) o, en España, lo haría Josefa Amar

(1749- ?), no sólo como el camino para el legítimo desarrollo

de sus facultades intelectuales y morales, sino también como

un necesario consuelo en un mundo desigual. El saber es
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para Mme d’Épinay, como para otras intelectuales, el espacio

de una felicidad posible para las mujeres y la condición para

cierta independencia emocional que, en abierto contraste con

el modelo rousseauniano de educación femenina, constituye

a su juicio un aspecto irrenunciable en la formación de su

sexo. La mujer, en su opinión, debe cumplir con las obligacio-

nes sociales propias de su condición, pero también ocupar

sus energías y sus capacidades por sí misma y buscar satis-

facciones que no dependan de los demás (conversación 4ª,

p. 83). Así, la conversación 12ª contiene una denuncia, desde

la experiencia de la madre, de la escasa importancia que se

atribuye a la educación de las mujeres y una reflexión sobre

los valores particulares que ésta presenta para ellas como

compensación para una vida muy probablemente monótona

y dependiente:

«Cuando ponéis todo vuestro cuidado en cultivar vues-

tra razón y adornarla de conocimientos útiles y sólidos,

os abrís tantas fuentes nuevas de placer y satisfacción,

os preparáis tantos medios de embellecer vuestra vida,

tantos recursos contra el hastío, tantos consuelos en la

adversidad, cuantos talentos y conocimientos adquirís.

Esos son bienes de los que nadie puede despojaros,

que os liberan de la dependencia de los demás, pues
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de ese modo no tenéis necesidad de ellos para ocupa-

ros y ser feliz, sino que, por el contrario, sujetan a los

demás a depender de vos, ya que a mayor talento e

ilustración, más útil y necesaria es una persona para la

sociedad. Eso sin contar que [el saber] es el remedio

más eficaz y más seguro contra la ociosidad, la cual

constituye el peor enemigo de la felicidad y la virtud»

(conversación 12ª, p. 249).

Mme d’Épinay toma postura también de manera interesante

en el debate pedagógico propio del siglo sobre las bondades

e inconvenientes respectivos, en particular en el caso de las

mujeres, de la educación privada o doméstica y la educación

«pública», es decir, en colegios y conventos. La controversia

conectaba con la redefinición de las responsabilidades de los

padres, y sobre todo de las madres, en la educación de sus

hijos. Quienes defendían las ventajas de la educación domés-

tica proponían un nuevo ideal de maternidad educadora, en

el que la dedicación de la madre y su relación íntima y afec-

tuosa con los hijos se ensalzaban a la vez como una inclina-

ción natural de las mujeres y como la mejor vía para la for-

mación de los valores y sensibilidad de los individuos, clave

para el buen orden de la sociedad. Mme d’Épinay se inclina,

como principio general, por la instrucción pública («una edu-
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cación pública, si estuviera bien establecida, sería preferible

a la educación particular, puesto que ésta expone al niño a un

abandono repentino cuando falta esa única persona» -con-

versación 17ª, p. 344). No obstante, afirma que, en la prácti-

ca, el estado de las instituciones educativas y la falta de pro-

fesionales cualificadas hace preferible la educación dirigida

en el hogar por una madre cultivada, es decir, el modelo que

ella intentó aplicar en la educación de sus hijos y el desarro-

llado en las Conversaciones (nota 19). Sin embargo, no se

muestra a este respecto autoritaria o dogmática. A diferencia

de los moralistas, pedagogos y críticos de costumbres ilus-

trados que, al conceder un gran poder a las madres sobre la

educación de sus hijos, les exigían a cambio su dedicación

absoluta y las culpaban de las malas inclinaciones morales

de aquéllos, Mme d’Épinay se limita a ofrecer su experiencia

y su opinión y se muestra más confiada en el criterio de las

madres, sin adoctrinarlas en un tono enfático o severo.

La visión de la sociedad que se despliega en las

Conversaciones es una visión elitista, basada en el respeto a

las diferencias sociales. La madre de Émilie le explica que

«en el mundo hay diferentes clases, y son el nacimiento y la

importancia de las funciones lo que decide el rango que cada

clase tiene en la sociedad» (conversación 8ª, p. 147). Esas
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diferencias deben reflejarse en el trato, respetuoso con los

superiores, amable y benevolente con los inferiores (nota 20).

Insiste en las estrechas obligaciones que impone el rango a

las personas de condición, y en particular en la conveniencia

de mantener hacia los domésticos una actitud considerada,

pero distante, que no les permita olvidar el lugar que les

corresponde (nota 21). Su universo social de referencia es el

de la nobleza, que desea elevada por el nacimiento, pero

ennoblecida por la virtud, y a la que encarece el cumplimien-

to de los altos deberes de su estado: el servicio al rey, el

gobierno de sus inferiores, la beneficencia con los necesita-

dos y la obligación de constituirse en espejo moral de la

sociedad (nota 22).

En esas coordenadas se sitúa una obra educativa que es

también, de manera muy intensa, una obra moral, aunque no

en el sentido más convencional del término. Como propuesta

educativa resulta llamativamente laica y no dedica atención

alguna a inculcar los principios de la fe y la doctrina católicas.

La moral de Mme d’´Épinay es una moral secular, pragmática

y realista. Una moral de la vida en común, de las necesarias

e ineludibles relaciones y obligaciones sociales, que exigen el

despliegue de las virtudes de la discreción, la sensatez, la

consideración hacia a los demás, para evitar conflictos y
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hacer agradable el trato. El concepto que resume ese espíri-

tu, propio de los moralistas del siglo, es el de politesse, tra-

ducido, de forma variable, como «urbanidad» o «política»,

que se entiende no como un simple refinamiento superficial

de las maneras, sino como la proyección exterior de la sensi-

bilidad y las cualidades sociales de los humanos y un rasgo

inequívoco de la civilización de las costumbres. La noción de

felicidad desempeña un papel esencial en su moral, al estilo

del siglo: es «la primera de todas las ciencias, aquella cuyo

aprendizaje resulta más necesario a las personas» (conver-

sación 5ª, p. 106). Pero la suya no es una moral hedonista,

sino que considera la felicidad como inseparable de la satis-

facción íntima del deber cumplido (conversación 1ª, pp. 53-

55), principio general que, a su vez, debe adaptarse a los

diversos estados y condiciones : «Nadie duda que la felicidad

reposa sobre la virtud. Pero es en la aplicación de estas máxi-

mas generales a nuestra situación particular en lo que con-

siste la ciencia de vivir rectamente» (conversación 16ª, p.

337). La conducta moral debe, pues, responder ante un doble

tribunal : el interior de la conciencia y el exterior de la estima

social, en la que se fundamenta la reputación, el «bien más

precioso» y frágil de las personas jóvenes (conversación 6ª,

p. 111). Sus principios morales son los de una élite ilustrada :
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el respeto hacia sí mismos, el valor del mérito personal fren-

te al nacimiento, la importancia de cumplir con los deberes

sociales propios de cada estado y condición.

En síntesis, Mme d’Epinay incide en muchos de los debates

propios de la reflexión pedagógica y moral de su tiempo,

desde una perspectiva particular que otorga un especial inte-

rés a su obra. Su originalidad reside a la vez en la forma y en

el contenido. Por una parte, el tono de intimidad y esponta-

neidad conseguido en el diálogo, la fluidez del lenguaje y las

pinceladas de humor, de ingenuidad infantil de la niña y de

amable ironía de la madre salvan un texto que es abierta y

reiteradamente moralizante de resultar farragoso. Esa cuali-

dad de su escritura emana de una experiencia personal y una

reflexión lúcida sobre la educación, la maternidad, el matri-

monio y las relaciones sociales, que se traslucen en los énfa-

sis del texto y permiten a la autora apartarse en muchos

aspectos de los lugares comunes o al menos matizarlos. Sus

consejos a las madres, elaborados a partir de sus vivencias,

les encarecen la importancia de la buena educación de sus

hijas e hijos y apelan a su sensibilidad y a su sentido del

deber, sin caer, no obstante, en la severa culpabilización de

sus conductas que sería tan frecuente entre los escritores

pedagógicos contemporáneos y posteriores.
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Virtud y racionalismo: la obra educativa y literaria 
de Mme. Le Prince de Beaumont

A un perfil social y literario distinto corresponden las dos

escritoras a las que nos referiremos seguidamente, autoras

prolíficas que hicieron de la educación y de la escritura su

forma de vida y se dirigieron a un público amplio y variado

que, tanto en Francia como en otros países, consumió sus

tratados y ficciones didácticas. La primera de ellas, Jeanne-

Marie le Prince de Beaumont (Rouen, 1711- Chavanod, Alta

Saboya, 1780), publicó a lo largo de su vida un total de 70

volúmenes que incluían cuentos, novelas, obras pedagógicas

y un periódico, el Nouveau magasin français (nota 23). Sin

embargo, hasta fechas recientes su nombre no había figura-

do en los anales de la literatura más que como autora de

cuentos  tan célebres como La Bella y la Bestia, publicado

originalmente como uno de los muchos relatos morales inter-

calados en su obra pedagógica (nota 24). Nacida en el seno

de una familia culta pero de limitados recursos, recibió una

buena educación que le permitió ejercer como institutriz de

jóvenes acomodadas y también como maestra en escuelas

populares. Su vida privada se alejó en diversos aspectos de

las convenciones de su época. En 1745 obtuvo la anulación

de su matrimonio, que justificaría como el único recurso fren-
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te a sus desgracias conyugales. Tras esa experiencia, mantu-

vo una larga relación con otro hombre, que sus biógrafos,

quizá por no empañar su imagen respetable, presentaron

como un segundo matrimonio. En 1748 inició su carrera lite-

raria con la publicación de su primera novela, que ofreció al

rey de Polonia. Poco después se trasladó a Inglaterra, donde

se forjó una gran reputación trabajando como educadora de

jóvenes aristócratas durante 14 años, en el transcurso de los

cuales publicó la mayor parte de su obra. En 1762 abandonó

ese país para instalarse en Annecy, cerca de la frontera fran-

cesa con Suiza, donde se dedicó a la escritura y a la educa-

ción de sus nietos, rechazando ofertas para educar a jóvenes

de familias nobles y principescas, hasta su muerte en 1780.

Las obras de Mme Le Prince de Beaumont gozaron de gran

fama en su tiempo. Publicadas originariamente en inglés o en

francés, pronto se tradujeron a otras lenguas, como el italia-

no o el castellano. En Francia, sus escritos, en particular su

serie de Almacenes, marcaron un hito en la literatura desti-

nada a la infancia y la juventud y constituyeron, al menos

hasta finales del siglo XIX, los textos en los que generaciones

de niños y niñas se iniciaron en la lectura (nota 25). En

España sus obras se contaron entre las más traducidas de

autores extranjeros sobre educación. Diez libros suyos tuvie-
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ron versión castellana entre la década de los 1770 y los pri-

meros años del siglo XIX, y otro más fracasó en obtener

licencia de impresión. En 1773 se tradujeron las

Conversaciones familiares de doctrina cristiana (nota 26). La

buena acogida de esta obra debió propiciar que poco des-

pués vieran la luz en castellano otras obras: el Almacén y

biblioteca completa de los niños (1778) y el Almacén de las

señoritas adolescentes (titulado en su primera traducción

Biblioteca completa de educación para la educación de las

señoras y jóvenes, 1779-1780) (nota 27). Les siguieron, entre

finales del siglo XVIII y principios del XIX, una obra religiosa,

La devoción ilustrada (1782), dos colecciones de historias

(Cuentos morales y Nuevos cuentos morales, ambas de

1797) y cuatro novelas: Memorias de la baronesa de Bateville

o la viuda perfecta (1795), Cartas de Madama de Montier

(1796-98), La Nueva Clarisa (1797) y Cartas de Emeranza a

Lucía (1807) (nota 28). La Real Orden que el 27 de mayo de

1799, en plena reacción conservadora contra la revolución

francesa, prohibió la publicación de novelas en España no

obstaculizó la difusión de las suyas, con las que se hizo una

salvedad, como en algunos otros casos (entre ellos el de

Mme de Genlis), en atención a su reconocido carácter ins-

tructivo y moral.
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Buena parte de las obras de Mme Le Prince de Beaumont y

su propia experiencia profesional se orientaron hacia la edu-

cación de las mujeres, aunque sabemos que muchas fueron

utilizadas también como libros de lectura y enseñanza para

niños de ambos sexos. Es el caso de sus célebres Almace-

nes, escritos en forma de diálogos entre una maestra (alter

ego de la autora) y sus alumnas, niñas o jóvenes distinguidas,

en el transcurso de los cuales se van hilando, a través de la

discusión y del relato de fábulas y cuentos de hadas, tanto las

lecciones de moral y buena  conducta como la instrucción en

diferentes disciplinas. La fórmula, original en su época, está

desarrollada con habilidad y talento narrativo, jugando con la

diversidad de caracteres de las alumnas y con sus réplicas

para combatir la monotonía. En la introducción al primero de

ellos, el Almacén de los niños, Mme Le Prince de Beaumont

enuncia su doble objetivo moral e intelectual: enseñar a las

niñas a «pensar con juicio y madurez» y mostrarles, a la luz

de la filosofía, que la verdadera felicidad reside en el cumpli-

miento de las propias obligaciones. Una doble intención que

en la segunda entrega, la Biblioteca completa de educación o

instrucciones para las señoras jóvenes se decanta más inten-

samente hacia la recuperación de una educación moral y

cristiana. Su modelo pedagógico, bastante convencional en el
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aspecto moral, se singulariza, en lo relativo al método, por la

importancia acordada al razonamiento, a la capacidad de for-

mular críticas y cuestionar todo aquello que no se fundamen-

te sobre principios racionales (un empeño que, como vere-

mos, trasladado al ámbito religioso le acarrearía algunos pro-

blemas), así como la aptitud de desarrollar de forma lógica

sus propios argumentos:

«Yo no digo nada a mis discípulas sin sujetarlas a que

me prueben por razones convincentes de si es verda-

dero o falso aquello que les propongo; ellas entonces

comienzan a conocer con poco trabajo una contradic-

ción en un principio, haciendo ostentación de su saber,

y por esta contradicción hacen, digámoslo así, añicos

las conseqüencias; ellas me ponen por escrito sus

pareceres sobre aquellas materias que leen, me dispu-

tan una verdad hasta que yo se la he probado por mil

maneras, y solo se rinden ante la evidencia de ella (...)

Desde la edad de tres años es necesario nutrir el espí-

ritu de los niños de cosas verdaderas y procurar que las

digieran; trabajar, no a someterlas a nuestro entendi-

miento, ni a sojuzgar sus luces a las nuestras, sino a

someterlas al imperio de la razón» (I, pp. 29-32).
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Mme Le Prince de Beaumont se rebela, en un tono polémico

y tajante, contra la idea de que el estudio resulta innecesario

para su sexo y, señalando la culpable negligencia de los hom-

bres que las mantienen en la ignorancia, afirma su voluntad

de enseñar a las mujeres a pensar :

«Otros hallarán en mi obra que he hecho mal en hablar

a las niñas de cosas que exceden a su capacidad, y de

unas cosas que respecto de las mugeres, pretenden los

tales que deben siempre ignorarlas. Porque, ¿qué

necesidad, me dirán, tienen las mugeres de conocer o

no la diferencia que hay de sus almas, de las de los ani-

males? Basta que crean esta verdad y otras muchas

por la fe de otro, pues no están obligadas a saber más.

De lo contrario se dirá que es querer hacer a las niñas

filósofas, y yo respondería que eso es quererlas hacer

unas figuras de máquina con sentidos, pero que no

hagan uso de ellos. Sí, hombres tyranos, que pensáis

así, yo he de sacar a las niñas de esta ignorancia crasa

a que las habéis condenado. En efecto, tengo ideado

sacarlas lógicas, geómetras y aun filósofas; quiero

enseñarlas a discurrir y a pensar con método para

lograr vivir bien» (I, pp. 17-18).

40ÍNDICE



Mónica Bolufer Peruga
Pedagogía y moral en el siglo de las luces

Ese método activo y participativo se aplica, haciendo uso de

recursos pedagógicos variados y no carentes de originalidad,

a unos contenidos variados que, aun privilegiando intensa-

mente la formación moral, abordan una diversidad de mate-

rias. Respondiendo a la curiosidad de sus alumnas o antici-

pándose a ella, la maestra explica a sus alumnas de corta

edad cuestiones relativas a la historia sagrada y la del propio

país, la geografía física y política o las ciencias naturales, a

las que se añaden nociones de historia clásica, física y filo-

sofía moral en la obra siguiente, la Biblioteca completa de

educación, en la que se admite incluso que las mujeres pue-

den y deben aprender latín, con el fin de enseñarlo a sus hijos

(diálogo 14º, pp. 29-32). Tales contenidos se abordan al hilo

de los relatos y las conversaciones: así, por ejemplo, la histo-

ria de la torre de Babel da pie a explicar la situación de los

puntos cardinales y los continentes, las causas de la activi-

dad volcánica y sísmica de la Tierra o, con la ayuda de un

plato de agua y unos cartones, los principales accidentes

geográficos costeros (diálogo 6º) ; las diferencias entre reinos

electivos y hereditarios o los nombres de las provincias fran-

cesas se enlazan con la explicación del concepto religioso de

redención, y éste a su vez con la historia de David y Saúl, a

partir de la cual se comenta la práctica de la poligamia (diá-
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logo 25º). Todo ello configura un programa de carácter misce-

láneo, más amplio que profundo, en el que, no obstante, se

inscribe una firme defensa del estudio y la lectura como fuen-

tes de instrucción, formación moral y entretenimiento (nota 29).

La conveniencia de escoger bien las lecturas, evitando libros

poco recomendables como las novelas amorosas, es una

constante y configura el argumento de uno de los cuentos

morales contenido en el Almacén de los niños (diálogo 26º).

En él, dos hermanas desarrollan inclinaciones opuestas tras

entregarse a la lectura de las bibliotecas de sus progenitores:

en un caso la de la madre, significativamente compuesta de

novelas frívolas, y en el otro la del padre, formada por libros

serios e instructivos. Pese a llamar insistentemente a la pru-

dencia en la elección de libros, Mme Le Prince de Beaumont

zanja sin dudarlo la polémica en torno a sus riesgos o sus

ventajas para las mujeres, a quienes recomienda la lectura

con un calor que revela su propia condición de lectora apa-

sionada:

«Se instruyen, se corrigen y se entretienen leyéndolos;

(...) con ellos nadie estaría disgustada en un desierto, ni

tampoco en una prisión. Además de esto, el tiempo que

se dan a la lectura de cosas útiles es sin comparación

mucho más bien empleado que el que se pierde en el
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juego y en correr los teatros». «Confieso que es defec-

to amar con exceso la lectura, pero, querida mía, lo es

mucho mayor aborrecerla enteramente, y si yo le tuvie-

ra, procuraría corregirme de él y lo ocultaría sigilosa-

mente, porque no me tuviesen por una estúpida» (diá-

logo 2º, pp. 204-205).

Los principios desarrollados en las obras de Mme Le Prince

de Beaumont corresponden, a diferencia de Mme d’Épinay, a

una moral profundamente religiosa, que aprovecha cualquier

ocasión para ensalzar los beneficios de la Providencia y

enseñar a admirar las obras de Dios. Traducen, asimismo,

una visión conformista, en muchos aspectos, del orden

social, que se ha contrastado con el carácter poco conven-

cional que tuvo su propia vida. En sus escritos, las diferencias

sociales se inscriben dentro de un universo armónico en la

desigualdad, que tiene en la religión su principal justificación.

Así, la maestra anima a las niñas a agradecer a Dios el hecho

de haber nacido en una posición privilegiada, a la vez que las

exhorta a ser caritativas y consideradas con sus inferiores

(nota 30). Inculca a sus alumnas la prioridad de la virtud

sobre las riquezas o los atractivos físicos, la necesidad de

ocupar útilmente el tiempo, dividiéndolo entre la oración, el

trabajo doméstico, la lectura y el ocio; les encarece mantener
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el recato, advirtiéndoles de la fragilidad de la honra para su

sexo, y les enseña los deberes ineludibles y sagrados del

matrimonio y la maternidad.

La visión del matrimonio y la familia desarrollada en las obras

estrictamente educativas de Mme Le Prince de Beaumont es

convencional y muy semejante al ideal de cristiana resigna-

ción propio de los moralistas eclesiásticos. Despliega en ellas

un lenguaje tradicional, propio de la sociedad de Antiguo

Régimen, que justificaba la autoridad del padre y el esposo

asimilándola explícitamente al poder monárquico. En ese

sentido, por ejemplo, desarrolla en el Almacén de los niños la

comparación entre los cónsules romanos y los cónyuges,

para acabar afirmando que en la familia, como en el Estado,

resulta más conveniente que la autoridad recaiga en un único

poder, el del rey o el del padre y esposo (diálogos 8º, pp. 120-

121, y 9º, p. 220). A la esposa le encarece la necesaria sumi-

sión al marido en todas las circunstancias, obligación inscrita

en las leyes asimétricas del matrimonio, que dictan a ambos

cónyuges el deber del amor, pero sólo a ella el de la obe-

diencia a aquél a quien Dios ha instituido como su superior

(«el ministro impondrá a vuestro esposo la ley de amaros y

sobrellevaros, mas no os impondrá sino a vos la ley de obe-

decer» «Reproducid muchas veces este pensamiento: a Dios
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es a quien me someto en la persona de aquel a quien me ha

dado por esposo», Biblioteca completa, día 4º). La exhorta a

poner en práctica las virtudes de la complacencia, de la

renuncia y la adaptación al gusto y la voluntad del esposo y

la invita incluso, como acto de suprema generosidad, a aco-

ger y educar a los hijos ilegítimos que su marido pudiera

engendrar con otra mujer (diálogo 8º, pp. 142-147). En abier-

to contraste con el comportamiento más enérgico que ella

adoptó para poner fin a sus propias desavenencias conyuga-

les, propone la paciencia, el silencio y la docilidad como úni-

cos recursos frente a un esposo colérico o abusivo (diálogo

22º). Análogo carácter incondicional reviste en su visión

moral la obediencia de los hijos a los padres, encarecida

como un deber sin excepción, aun en el caso de que éstos

escojan para ellos un matrimonio inadecuado (Almacén de

los niños, diálogo 4º).

Sus ideas sobre el carácter firme e inamovible de la autoridad

y sobre la necesaria obediencia a los superiores en la familia

y la sociedad cobran un aspecto algo diferente, aunque a

nuestro juicio más complementario que opuesto, en su nove-

la La Nueva Clarisa. La visión que en ella se presenta del

matrimonio es la propia del discurso sentimental del siglo,

que lo presentaba como una unión afectiva, en la que los
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aspectos jerárquicos tendían a suavizarse o a disimularse por

las efusiones del corazón. La «dulce coacción» del senti-

miento suele funcionar en la novelística sentimental de la

época, al estilo de Richardson o de Rousseau, de forma

implícita, a través de las relaciones y sensaciones de los per-

sonajes y la evolución del relato. Sin embargo, en La Nueva

Clarisa y en otras obras, la tendencia de Mme Le Prince de

Beaumont a hacer explícitas las lecciones morales propician

que el poder coactivo de los afectos se desvele de forma

expresa. Así sucede tanto en lo relativo a la autoridad conyu-

gal como a la paterna, que se presentan más irresistibles

cuando renuncian a hacer un uso abiertamente impositivo  de

su poder, revistiéndose en cambio de una bondad y ternura

que obligan a la esposa y a los hijos con los lazos sutiles del

afecto, tal como explican algunos de sus personajes literarios:

«La bondad de mi padre ha sido como un rayo que ha

destruido en un instante la inclinación que comenzaba

a apoderarse de mi corazón; me arrojé a los pies de

milord sin poder hablar, tan penetrada me hallaba, y no

recobré la palabra, sino para abandonarle mi destino y

prometerle que no me casaría sino con quien dispusie-

se».
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«Decíanme que era preciso respetar y obedecer [al

marido], y estos dos deberes me parecían incompati-

bles con el amor, que se resfría y llega a helarse con la

menor desigualdad.Yo no sé si el natural o la sagacidad

han hecho que Milord se acomode a mis disposiciones;

lo cierto es que se ha comportado como si las hubiera

conocido: él ha sabido ocultarme lo Señor, lo Xefe, la

cabeza, y sólo veo lo amante; su sumisión que le hubie-

ra disputado palmo a palmo, si la hubiera exigido de mí,

y ahora como voluntaria no me cuesta nada» (nota 31).

También el discurso de Mme Le Prince de Beaumont sobre la

maternidad se mueve entre dos aguas. De un lado, la moral

de fuerte raíz religiosa, que ofreciendo una visión más sacri-

ficial que halagüeña de la maternidad, interpreta las moles-

tias del embarazo y los dolores del parto como el castigo a los

pecados de Eva (tópico frecuente en la literatura eclesiástica)

y apela a los deberes cristianos de las madres. De otro, el

nuevo lenguaje ilustrado que presentaba la entrega ilimitada

de la madre a sus hijos como una fuente de satisfacciones

personales y afectivas, además de una obligación social.

Equilibrio que se inclina hacia la severidad en ciertos pasajes

de sus Almacenes, adoptando en otros, así como en sus

obras de ficción didáctica, un tono más amable y sentimental
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(«He determinado quando esté casada renunciar al mundo, y

conservar mis placeres: me parece tan grande el de educar a mis

hijos, que no me haga sentir la falta de los demás») (nota 32).

En efecto, Mme Le Prince de Beaumont se sitúa en la con-

fluencia entre la moral religiosa más convencional, que des-

arrolló de forma insistente en sus escritos, y unas formas de

escritura que se adaptan a las exigencias expresivas propias

de la divulgación, a la vez que incorporan ciertos valores pro-

pios de la nueva cultura ilustrada, como el elogio del senti-

miento o la insistencia en la fundamentación racional de los

conocimientos y de la propia fe. Ello puede apreciarse en el

contenido y forma de algunas de sus obras publicadas en

castellano, así como en las peripecias de la única que se vio

denegada en nuestro país la licencia de impresión.

Las Conversaciones familiares de doctrina cristiana fueron

traducidas por un religioso, el párroco de la villa de Chinchón

Miguel Ramón y Linacero, quien las adaptó al contexto espa-

ñol, según sus propias palabras, para aumentar su efectivi-

dad moral: «porque era preciso quitar o añadir remedios,

según el género de males de que se adolece en un Reino i

no suele haver en otro» (nota 33). La obra, construida, como

indica su título, en forma de diálogos entablados por «Dª

Prudencia», una dama acomodada, culta y caritativa, esta-
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blecida en el campo, con los ignorante lugareños, está desti-

nada a instruir a éstos en la moral y la doctrina cristiana y en

los deberes de su condición: las obligaciones de la devoción,

el respeto al sacerdote y a los lugares sagrados, la santifica-

ción de las fiestas, la recta conducta en el matrimonio y la

educación de los hijos, el trabajo y el respeto a los superio-

res, a la vez que aspira a desterrar los «prejuicios» popula-

res, de acuerdo con el espíritu divulgativo de la Ilustración.

Por sus páginas desfila toda una galería de comportamientos

que tanto los moralistas eclesiásticos como los ilustrados atri-

buían a las clases populares, para desaprobarlos enérgica-

mente: desde la negligencia en el pago de los diezmos a las

costumbres de frecuentación prenupcial entre los jóvenes, los

excesos de la bebida, la mezcla de devoción cristiana y tradi-

ciones paganas, las actitudes desenvueltas hacia el cuerpo,

la «rudeza» de las relaciones familiares, particularmente la

insumisión de las esposas o la violencia de los maridos.

Se despliega en la obra todo un esfuerzo aculturador de

doble raíz religiosa y reformista, que trata de imponer a la

población rural, representada por una serie de personajes

estereotipados (la nodriza negligente, la joven frívola, el mari-

do brutal, los feligreses irreverentes), la contención en las

conductas, mesura en las palabras, discreción en las relacio-
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nes y moderación en el gasto propias de una ética urbana y,

si se quiere, «burguesa». Valgan como ilustración dos signifi-

cativos ejemplos. Por una parte, el esfuerzo por inculcar a los

campesinos, y en particular a las mujeres, la decencia en el

vestido, incluso durante el trabajo en el campo, recordándo-

les los peligros de la desnudez aun en la soledad o entre los

niños empeño, propios de una actitud pudorosa hacia el cuer-

po, propio y ajeno, en el que confluyen tanto el horror cristia-

no de la sexualidad como el «proceso de civilización» de las

costumbres. Por otra, la voluntad de divulgar los principios de

la moderna pedagogía, representados aquí por Dª Prudencia,

que desaconsejaban como perniciosas prácticas tradiciona-

les en la crianza de los niños, como las de acostarlos con sus

madres o nodrizas, encarnadas en la obra por las mujeres del

pueblo a las que trata de convencer.

Esta interesante mezcla de tradicionalismo e innovación, de

conformismo social  y crítica lúcida, se aprecian bien, asimis-

mo, en la obra narrativa de Mme Le Prince de Beaumont, de

la cual hemos escogido para su análisis dos de sus novelas

publicadas en España, las Cartas de Madama de Montier a

su hija y La Nueva Clarisa (nota 34). La primera fue traducida

en 1796-98 por Mª Antonia del Río y Arnedo, quien renunció

a prologarla y, escudándose en el prestigio de la autora,
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reprodujo la introducción de ésta (nota 35). En ella, Mme Le
Prince de Beaumont defiende la moral severa y devota de su
relato, argumentando su necesidad en «tiempos infelices» de
corrupción de las costumbres y la fe. La novela, en efecto,
cuenta las desventuras de Mlle de Montier, una joven de fami-
lia ilustre pero de escasa fortuna, bien educada por su madre,
que con sus virtudes consigue el amor de un noble al que se
atribuyen los defectos inherentes a su condición («el orgullo
propio de su clase, el brillo de sus riquezas, y la seducción de
las [malas] compañías»). La madre de la joven, a través de
sus cartas, le ofrece sus consejos para mejorar las inclina-
ciones de su marido y cumplir «a un mismo tiempo las obli-
gaciones de christiana, de esposa y de muger de mundo» (I,
p. 3). El argumento va enredándose al estilo folletinesco a
medida que la protagonista, instalada en la Corte de Saboya,
sufre, después de otras muchas peripecias, la infidelidad de
su marido. No sólo le perdona, sino que acoge en su hogar al
hijo nacido de esa unión ilegítima, a la vez que se mantiene
fiel ella misma, resistiendo la seducción de un pretendiente y
su naciente amor por él. La posterior muerte del marqués y la
de sus hijos no hacen vacilar la virtud de la viuda, quien, fiel
a la memoria del esposo y renunciando a contraer un segun-
do matrimonio con el hombre al que amaba, consagrará el
resto de su vida a Dios.
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El complicado argumento permite a Mme Le Prince de

Beaumont desarrollar la crítica a las costumbres cortesanas,

la hipocresía y frivolidad de las conversaciones y la ligereza

del trato entre los sexos, que permite el galanteo sin respeto

por las leyes del matrimonio, a la vez que defender estas

leyes que estima sagradas e irrenunciables. Sus consejos se

sitúan a medio camino entre el rigorismo cristiano y el prag-

matismo, que admite la necesidad o la conveniencia de adop-

tar hasta cierto punto las costumbres propias del lugar y el

medio social en el que una persona de mundo debe desen-

volverse, sin renunciar a la virtud y en el caso de las mujeres,

sin ceder un ápice en la fidelidad conyugal. Critica así la

moral aristocrática y su concepto de honor, que lo cifraba

para el noble en el valor militar y el cumplimiento de la pala-

bra dada, haciéndolo compatible con las aventuras amorosas

fuera del matrimonio, y que toleraba también a las mujeres

casadas, aunque con mayores tensiones, ciertas formas de

galantería. Le opone una cerrada defensa de la moral del

matrimonio, que se basa en principios cristianos, teñidos de

un cierto moralismo ilustrado. La obra desarrolla dos temas

característicos de la moral del matrimonio y la familia propia

del siglo XVIII. Por una parte, la noción de que el mérito y la

virtud de la esposa poseen un valor espiritual y material que
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resulta clave para el bienestar económico y afectivo del matri-

monio, tal como lo había desarrollado la popular novela

Pamela Andrews o la virtud recompensada, del inglés Samuel

Richardson, en la que una criada virtuosa consigue contraer

un feliz matrimonio con su amo, salvando el foso social que

los separaba. Por otra parte, la idea de que la mujer, situada

en la posición subordinada a la que la sujetan las leyes del

matrimonio, puede maniobrar utilizando en su favor los lazos

del afecto y el reconocimiento: así, Mme de Montier aconse-

ja a su hija que estudie el carácter de su marido y trate vela-

damente de inclinarlo hacia sus propios deseos, «de suerte

que crea hacer su voluntad quando solamente obre por la

tuya» (I, p. 9). En definitiva, la autora se hace eco de la moral

ilustrada del matrimonio, que hace de la virtud sexual de la

mujer una exigencia categórica y un pilar fundamental del

orden familiar y, aunque exhorta también a los hombres a

mantener la fidelidad, no se lo exige con el mismo énfasis

(nota 36).

A través de sus personajes, Mme Le Prince de Beaumont

muestra comprender esa asimetría entre los sexos que, en la

moral y en las leyes, atraviesa el orden del matrimonio.

Presenta esa desigualdad como parte de las realidades

sociales dentro de las que la mujer debe aprender a convivir
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y a desenvolverse con el menor sufrimiento posible, tal como

hace ver la madre a la hija: «los hombres han hecho las leyes,

querida mía, y, más culpables a los ojos de Dios que las que

ellos han llegado a seducir, creen no tener nada de que aver-

gonzarse a los ojos de los mortales» (II, p. 65). Incluso el infiel

marqués lo admite: «¡Qué injustos somos!. Tratamos de

bagatela los desórdenes más reales, y nos atrevemos a

hacer un crimen a nuestras esposas por sus menores dis-

tracciones; sucede así, porque hemos hecho nosotros las

leyes, y la equidad no presidió a su establecimiento» (III, p. 8).

Las palabras de ambos personajes recuerdan las de Voltaire

en su célebre opúsculo Mujeres, sed sumisas a vuestros

maridos, sátira inmisericorde contra las leyes, coactivas y

desiguales, del matrimonio. Tal parentesco revela una vez

más el carácter ecléctico de las lecturas y del pensamiento de

Mme Le Prince de Beaumont. En las obras de ésta, sin

embargo, la lúcida denuncia, aunque no exenta de amargura,

va acompañada de una llamada a la resignación, entre prag-

mática y cristiana. Una solución acorde con su moral, que

representa una síntesis entre la defensa de las virtudes cris-

tianas en tiempos de descreimiento y los consejos para des-

envolverse en el laberinto de unas relaciones sociales que no

es posible ni deseable evitar.
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La vertiente más «moderna» del pensamiento y el estilo de

Mme Le Prince de Beaumont puede apreciarse todavía mejor

en la que fue probablemente su obra más famosa en España,

La Nueva Clarisa. Se trata de otra novela epistolar, ésta situa-

da con mayor nitidez en la estela de la nueva ficción senti-

mental y moral propia del siglo XVIII, en especial de las nove-

las de Richardson Pamela y Clarissa Harlowe y de La

Nouvelle Héloïse de Rousseau, que cosecharon un enorme

éxito por toda Europa y cuya huella es apreciable en La

Nueva Clarisa. Mme Le Prince de Beaumont hizo expresa su

admiración por Richardson, cuyo inmenso impacto sobre los

lectores británicos pudo apreciar durante su larga estancia en

aquel país, si bien censuró el modo demasiado explícito en

que retrataba las pasiones, aun para censurarlas («El buen

hombre autor de estas dos obras quiso dar una lección para

que se tuviese horror al vicio, y no alcanzó que las daba para

excitar el mismo vicio que quería combatir» (nota 37)).

Escribió La Nueva Clarisa, por lo tanto, como una respuesta

admirativa, a la vez que crítica, al novelista inglés, tratando de

utilizar el mismo soporte novelístico para moralizar a sus lec-

tores, sin incurrir en los riesgos de una trama amorosa dema-

siado apasionada.
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Los personajes principales, Clarisa y su amiga Hariota, joven

ejemplar la primera y aristócrata disipada, aunque de buen

corazón, la segunda, constituyen el eje de una mínima trama

argumental que pasa por sus respectivos matrimonios y el

nacimiento de sus hijos, y que permite a Clarisa ofrecer lec-

ciones de entrega a la familia, laboriosidad doméstica, filan-

tropía y vida sana en lo físico y lo moral, a las que Hariota

acaba rindiéndose. En torno a Clarisa, otros personajes mas-

culinos y femeninos, en particular los de su marido y sus sue-

gros, los barones de Astia, completan la galería de figuras

morales. En ellos se encarnan los nuevos modelos de la

mujer doméstica, gestora competente del hogar, madre abne-

gada y esposa afectuosa, y del hombre solícito y amoroso

con su familia, propietario responsable y amo benévolo. Así,

por ejemplo, el joven barón de Astia admite los errores de su

juventud, inducidos por una sensibilidad demasiado suscepti-

ble al encanto de las novelas amorosas, que le llevaron a des-

arrollar una pasión ciega por una mujer desprovista de méri-

to, y se congratula de haber abierto los ojos a las dulzuras del

amor razonable, el que ahora lo une a la virtuosa Clarisa

(carta XLVII, tomo III). Su madre, la baronesa, representa el

ideal de nobleza ilustrada, preocupada por racionalizar la

gestión económica de sus dominios rurales, por mejorar, en
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lo moral y en lo material, la suerte de sus trabajadores y ejer-

cer la filantropía, fomentando la educación de las clases

populares, la reforma de los hospicios y la atención a expósi-

tos y prostitutas (cartas XLII-XLIII, tomo III).

En la forma y en el fondo, la obra conectaba con los nuevos

gustos del público cultivado, que se inclinaban desde la

segunda mitad del siglo XVIII (algo más tarde en España)

hacia los relatos novelescos, la forma epistolar y el estilo sen-

timental, y que tendían a identificarse con valores como los

de la utilidad, el sentimiento, la amistad y la beneficencia. Su

traductor la consideró una de las obras mejor recibidas de

Mme Le Prince de Beaumont y una de las más útiles, en la

medida en que se oponía a las novelas «inmorales» tan

extendidas (nota 38). La presentó como una obra adecuada

para una amplia tipología de lectores («apenas hay clase,

estado y calidad que no comprehendan»), desde los religio-

sos a los señores de vasallos, los casados o los hombres de

leyes, y alabó la capacidad de la autora para adaptarse a sus

diversos públicos «acomodándose en la expresión y modo de

pensar al estado y carácter de los sujetos». El comentario,

aunque guiado por un deseo de publicidad, concuerda con la

difusión que alcanzó la obra. Tuvo 133 suscriptores, proba-

blemente muchos burgueses o propietarios y, en cierta pro-
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porción, nobles y religiosos, en su mayoría (105) residentes

en Madrid, de los que las mujeres representaron casi un ter-

cio (34). Ello indica, por una parte, la popularidad que Mme

Le Prince de Beaumont, y con ella el género de la novela

moral, sentimental o pedagógica, tuvo entre las lectoras, pero

también recuerda que un amplio público masculino se intere-

só por sus escritos.

Muy diferente fue la suerte que corrió en España otra de sus

novelas, Las Americanas, o prueba de la religión por la razón

natural. La obra, dedicada a la duquesa de Saboya, infanta de

España, y en su traducción castellana a la mismísima reina

Mª Luisa de Parma, constituía un diálogo en el que se trata-

ba de probar la verdad de la religión católica con argumentos

filosóficos y, más concretamente, con la aplicación del méto-

do cartesiano de la duda metódica, con el fin de persuadir y

convertir a los incrédulos: «Repito que no quiero obligaros a

creer sino lo que fuese tan claro como esta proposición y su

conseqüencia: pienso, luego soy», afirma el personaje central

de la obra. Tal empresa representa bien el perfil dual de Mme

Le Prince de Beaumont, que hemos visto ya expresados en

su obra pedagógica. De un lado, traduce su profundo empe-

ño por defender la fe y los valores religiosos del avance de un

cierto espíritu laicista, descreído o mundano en el pensa-
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miento y las actitudes de su época. De otra, evidencia su

espíritu racionalista, preocupado por aplicar a las creencias

religiosas la prueba de la razón, con el fin no de debilitarlas,

sino, por el contrario, de fortalecerlas en tiempos de duda,

que le llevó a afirmar ya en sus obras educativas la indepen-

dencia (no contradictoria) entre ciencia y revelación

(Biblioteca completa, día 19º, p. 85).

Cayetana de la Cerda y Vera, condesa de Lalaing, aristócra-

ta cultivada que ya en 1781 había publicado una versión de

las obras de una escritora y moralista francesa, la célebre

Mme de Lambert, solicitó en 1790 licencia para imprimir una

traducción de Las Americanas (nota 39). Se iniciaba así un

largo expediente que se conserva en los fondos del Consejo

de Castilla y que incluye la documentación generada por el

proceso durante 14 años, aunque no el manuscrito de la tra-

ducción, finalmente devuelto a su autora (nota 40). La solici-

tud fue denegada el 17 de marzo de 1791, a raíz del informe

desfavorable del vicario de Madrid, Lorenzo Igual de Soria.

Este documento revela que el primer tomo de la obra había

sido presentado ya en 1782 al Consejo de Castilla y remitido

por éste a su antecesor en el cargo, Alonso Camacho, quien

dictaminó en su contra, en vista del informe de un censor. En

1791, la opinión del primer censor consultado fue, en cambio,
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favorable, por lo que el vicario recurrió a un segundo que emi-

tió un dictamen contrario e incluyó ambas censuras negati-

vas, la de 1782 y la de 1791, en su informe al Consejo. Sin

dudar de la rectitud de propósitos tanto de la autora como de

la traductora, estos censores consideraban que, al exponer

de forma demasiado explícita los argumentos aducidos por

ateos y protestantes contra el catolicismo, la obra podía indu-

cir a muchos espíritus débiles o ignorantes a dudar de su fe

(«Tal vez una persona instruida en la Filosofía podría leerla

útilmente, pero no sucedería lo mismo a las personas desti-

tuidas de esta instrucción»). Desde el punto de vista jurídico,

se invocaba la norma 6ª del expurgatorio, que prohibía la

publicación en lengua vulgar de obras de disputa en temas

religiosos, reservando a los eclesiásticos la intervención en

tales polémicas contra los enemigos de la fe. En suma, y fren-

te a la opinión del primer censor de 1790, que no puso repa-

ros a la obra, o a la de otros religiosos que posteriormente la

alabaron, los censores contrarios a autorizar la impresión de

Las Americanas y el propio vicario de Madrid, que compartía

su parecer, estimaban inadmisible la duda, ni siquiera como

método, en cuestiones de fe: «En asuntos filosóficos puede

esta universal duda admitirse, pero sobre la religión parece

inadmisible» (censura de 1791); «El dudar de la verdad de la
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religión christiana es errar contra la religión misma», conclu-

ía la censura de 1782.

El hecho de que se tratase de una obra escrita por una mujer,

traducida por otra y organizada como un diálogo entre perso-

najes femeninos, no fue ajeno a este juicio adverso, en el que

no faltó la referencia a la epístola paulina a Timoteo que pres-

cribía a las mujeres silencio y sumisión a la autoridad del

varón en asuntos religiosos (I Tim., 2, 11-15), un pasaje bíbli-

co tradicionalmente evocado por la Iglesia para reprobar la

predicación femenina. Además, los censores la estimaron

más peligrosa por dirigirse, implícitamente, hacia un público

en su mayoría no cultivado, a quien una discusión compleja

sobre verdades de fe podría hacer más daño que bien, en

razón de su incapacidad para apreciar tales sutilezas argu-

mentativas:

«Como la obra aparece escrita por una muger, dedica-

da a otra muger (bien que del carácter más digno de

respeto) y las catorze personas que hablan en esta

obra por modo de diálogo, todas son mugeres, las per-

sonas de este sexo, encantadas de una obra que cree-

rán hacerlas tanto honor, se lisongearán en leerla y

conducirse por sus documentos y máximas. No obstan-

te, entre nosotros apenas, de un millón de mugeres, se
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sacará una que esté bien instruida en la Filosofía, y par-

ticularmente en la parte de Metafísica, a quien pertene-

cen las más razones de este tomo» «El dudar de la reli-

gión christiana es cosa que no habrá muger, por ruda

que sea, que no pueda hacerlo. Las que sean capaces

de percibir las razones que prueban la verdad de la

revelación serán tan raras, como las aves del todo blan-

cas. ¿Y cómo sacaremos de esta duda de la religión

christiana a las que se han metido en ella?».

La decisión no satisfizo a la condesa, quien, en un escrito sin

fecha, solicitó a través de su representante, José Alejo de la

Torre, con el fin de preparar sus alegaciones, la devolución

del original y copia certificada de la censura, que le fueron

remitidas el 22 de julio de 1791. Meses después, el 6 de octu-

bre, Cayetana de la Cerda presentó ante el Consejo de

Castilla sus alegaciones. En su carta, la condesa de Lalaing,

a quien su formación y su posición social no le permitían arre-

drarse ante el parecer adverso de la censura, muestra abier-

tamente, en un tono firme y desafiante, su desacuerdo con un

dictamen que juzga carente de fundamento, y se atreve inclu-

so a mostrar su indignación y a cuestionar la objetividad y el

recto proceder de los censores, «la inconsideración de los

que no desempeñan como deben las comisiones del
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Consejo», calificando su censura de «vaga e infundada, y

aun capciosa, con unos reparos absolutamente fútiles e

insubsistentes». Defiende el mérito de Mme Le Prince de

Beaumont y su aprecio por parte de los medios más acredi-

tados («bien conocida en esta Corte, en donde residió algu-

nos años y donde mereció la estima de las personas de la

más alta gerarquía y entre otros del Excmo. Sr. Duque de

Yxar»), así como «la solidez y mérito de la obra». Resuelta a

no sufrir un «desaire», solicita que el expediente se remita

nada menos que al inquisidor general, ante cuyo dictamen se

conformará.

La carta de Cayetana de la Cerda debía ir acompañada de

otro documento que no se conserva pero cuyos rasgos gene-

rales pueden deducirse de la respuesta del censor: una refu-

tación detallada del informe adverso en el que se había apo-

yado la denegación de la licencia. En ese escrito, al parecer,

la condesa desarrolló en su defensa diversos argumentos

que muestran tanto su amplia cultura como su determinación

de no aceptar una respuesta negativa. En primer lugar, pon-

deró el mérito y virtud de la autora del texto original. Elogió

también el talento e instrucción de las mujeres, sin duda ofen-

dida, en su condición de mujer cultivada, por el escaso apre-

cio que de ellos se hacía en el informe del censor. Asimismo,
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apeló a la autoridad de respetados autores cristianos, mora-

listas y teólogos como Fray Luis de Granada, Melchor Cano,

o Ludovico Muratori, para hilar sutiles argumentos tales como

que lo prohibido en cuestión de fe era la duda «formal y efec-

tiva, no la «suspensiva y material». También se mostró bien

informada o asesorada en cuestiones jurídicas, afirmando

que la prohibición de los libros de disputa religiosa en lenguas

vulgares admitía una excepción en caso de autores católicos

que habitaran en tierra de herejes.

El contenido del alegato de la condesa, que podemos entre-

ver a través de la siguiente respuesta del censor, nos la

muestra como una mujer culta, conocedora del latín y clara-

mente orientada en su postura religiosa hacia las tendencias

del cristianismo ilustrado, que se apoyaba en la tradición

humanista o en autores como Muratori y que admitía sin

escándalo la posibilidad de una justificación y explicación

racional de la fe. Una posición relativamente extendida entre

las élites ilustradas españolas, que constituían el medio inte-

lectual y social de la propia condesa y el público implícito al

que, en su opinión, iba dirigida una obra que, por tanto, difí-

cilmente podría hacer vacilar la fe de los ignorantes («no ha

de andar en manos de las calceteras, y labanderas»).
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El Consejo hizo caso omiso de la apelación de la condesa al

inquisidor general, y el 15 de diciembre resolvió solicitar un

nuevo informe al vicario de Madrid, quien a su vez lo pidió al

mismo censor que unos meses antes había desaconsejado la

publicación de la obra. Éste, como era de esperar, se ratificó

en su anterior censura, visiblemente irritado por el hecho de

que Cayetana de la Cerda hubiese osado cuestionarla. En su

segundo informe, el censor refuta con dureza los argumentos

desarrollados por la condesa en su alegación, entre ellos la

referencia a los méritos de Mme Le Prince de Beaumont (que

a su juicio no restan peligrosidad a la obra objeto de censu-

ra) o a la aceptación de la dedicatoria por parte de la reina

(quien sin duda, indica el censor, la habría rechazado de

haber sabido que podía causar perjucio a la religión). Del

mismo modo, desprecia como exagerada y poco relevante al

caso la defensa realizada por la condesa de la capacidad

intelectual de su sexo: «el elogio sobre el talento e instrucción

de las mugeres y del mucho número que se halla dotado de

estas prendas, de que nada habla mi censura y de que tanto

caudal se hace en la respuesta». No le convence tampoco el

argumento de la restringida circulación que, según la conde-

sa, estaba destinada a tener la novela, consciente de que,

una vez impreso un libro, su difusión resultaba imposible de
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prever a ciencia cierta: «la obra andará en manos de todos

aquellos que tengan gusto por los libros y dinero para com-

prarlos». Por último, rebate la interpretación que en la res-

puesta de la condesa se hacía de la doctrina de teólogos y

moralistas, afirmando que, en definitiva, todos ellos situaban

la autoridad religiosa por encima de la razón natural como

instrumentos o «lugares teológicos» para demostrar los dog-

mas y verdades de la fe católica.

Insatisfecha por la respuesta del Consejo, la condesa persis-

tió en su recurso y, a través de su representante, volvió a

exponer, en un escrito del 20 de marzo de 1792, su discon-

formidad con la censura: «halló mi parte que el censor no

determina ni indica cosa alguna que haya en su obra contra-

ria a nuesta santa fe, a las buenas costumbres ni a las rega-

lías de S.M., que eran los únicos motibos que podían inclinar

a que se denegase la impresión de la obra». En esa nueva

alegación, insiste en señalar el «aplauso y aprovechamiento

público» con que circulaban las obras de Mme Le Prince de

Beaumont, se refiere al elogio que de la novela en cuestión

había realizado recientemente un canónigo español, Ciro

Valls y Geli, en su Método práctico para promover los estu-

dios, y, desistiendo implícitamente de su pretensión anterior

de elevar el asunto al inquisidor general, reclama que, al
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menos, el manuscrito se remita para su examen a un censor

diferente de aquél que lo había visto en primera instancia

(nota 41). La insistencia y firmeza con que la condesa defen-

dió su causa no causó efecto sobre el Consejo, y el expe-

diente fue finalmente sobreseído el 22 de marzo de 1804.

La prohibición de publicar Las Americanas no empañó la

fama de Mme Le Prince de Beaumont en España, que fue

amplia y temprana, precediendo incluso a la traducción de

sus obras al castellano. Ya en 1765 se anunciaron en el

Semanario económico sus Almacenes en versión francesa,

indicando la celebridad de que gozaban en Francia e

Inglaterra e incluyendo un comentario sobre la experiencia

educativa de la autora (nota 42). Josefa Amar opinó favora-

blemente sobre el Almacén de las jóvenes, citándolo por su

título original francés («Este libro es muy oportuno para la

enseñanza y buena direccion de las Señoritas»), y deshizo el

equívoco que, a partir de una incorrecta lectura del apellido

de la autora, le atribuía condición principesca: «Le Prince

debe ser apellido, y no título de distinción, como ha creído un

traductor moderno, porque si lo fuese se distinguiría en fran-

cés la terminación femenina, y diría Madama la Princesse»

(nota 43). Las traducciones posteriores de sus obras desper-

taron reacciones favorables en la prensa; por ejemplo, en
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1795 la versión castellana de las Cartas de Madama de

Montier fue bienvenida por la Gaceta de Madrid «en vista de

la aceptación que han tenido en España las que hay traduci-

das de esta escritora» (nota 44). En 1797 la Biblioteca entre-

tenida de damas, una selección de relatos morales destina-

dos a un público femenino, precedida de una breve historia

del género novelístico, elogió su producción pedagógica, aun

cuando considerase mediocres algunas de sus ficciones

(nota 45).

La clave de su éxito residió, en buena medida, tal como indi-

caban sus traductores, en su capacidad para exponer los

principios morales de forma entretenida («hacer la Doctrina

más agradable, sin que deje de ser sólida i magestuosa»),

apoyándose en su amplia experiencia educativa, y en su

talento para adaptarse a las diversas aspiraciones y nivel

intelectual de su público (nota 46). Ello la convirtió en una

escritora cuyas obras pugnaron por difundir en España tanto

impresores avisados y hombres y mujeres de letras, conven-

cidos de su éxito entre el público, como nobles y eclesiásticos

reformistas, confiados en la bondad y efectividad de sus lec-

ciones morales. Por ejemplo, las Conversaciones familiares

se tradujeron bajo el patrocinio de «un Señor que, viviendo en

medio del bullicio de la Corte no cesa de poner en egecución

68ÍNDICE



Mónica Bolufer Peruga
Pedagogía y moral en el siglo de las luces

todos los medios que le sugiere su caridad para el bien espi-

ritual y temporal de sus Vasallos», y por ello «pensó que

podía serles muy útil una traducción de esta Obra».

Fue tal su celebridad, que un eclesiástico, el P. Ignacio

Obregón, redactó y publicó en 1784 un Elogio histórico de

Mme Le Prince de Beaumont (nota 47). El opúsculo, de 56

páginas, dedicado a Mª del Pilar Silva y Palafox, vio la luz

cuatro años después de la muerte de la autora, y dos años

más tarde de que, según parece, se hubiese denegado por

primera vez la licencia a la traducción de Las Americanas. Su

tono apologético parece responder a la voluntad no sólo de

rendir homenaje a la célebre escritora fallecida, sino también

de poner a salvo de cualquier sospecha la ortodoxia de sus

obras y su rectitud personal. De ahí el tratamiento casi hagio-

gráfico que recibe la vida de Mme Le Prince de Beaumont y

el énfasis puesto en subrayar su aprecio por parte del públi-

co más respetable y de las más encumbradas familias.

Aquellos episodios que podían resultar disonantes se justifi-

can o se interpretan en clave cristiana, como su matrimonio,

que el P. Obregón presenta como una prueba sufrida con

resignación ejemplar («unida al vínculo del matrimonio, hubo

de sufrir las amarguras más sensibles e inopinadas, «des-

abrimientos indispensables aun a los matrimonios más tran-
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quilos», pp. 32 y 11), silenciando tanto su posterior separa-

ción (a la que parece aludir eufemísticamente cuando indica

que pasó por «diversos estados») como su segundo enlace.

El resultado es un retrato de doble perfil, en el que la famosa

educadora y escritora de éxito resulta inseparable de la cris-

tiana modesta y virtuosa, situándola entre dos figuras tradi-

cionales, la de la «mujer sabia», en quien se subraya el

carácter prodigioso y excepcional de su talento («fenómeno

extraordinario entre las de su sexo», p. 49), y la de la devota

bendecida por la Providencia. La imagen de esta mujer poco

convencional se asimila así, prácticamente, a la que solían

ofrecer las vidas de santas, e incluso sus aptitudes de escri-

tora profesional, prolífica y dotada para la composición rápi-

da, aparecen como el resultado casi milagroso de una inspi-

ración divina: «antes de coger la pluma, cruzaba sus manos

y recogía sus sentidos por un breve rato, como en señal de

quien pedía luces al Omnipotente, i después daba principio a

la obra, que executaba con tanta velocidad como un copian-

te» (p. 19). Todo ello configura un curioso ejemplo de apro-

piación de un personaje ambivalente y, en buena medida,

moderno, desde una posición más conservadora que ajusta-

ba sus perfiles a un modelo tradicional de saber y de santi-

dad.
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A continuación, Ignacio Obregón ofrece una amplia síntesis

de las obras de Mme Le Prince de Beaumont, traducidas o no

al castellano, clasificándolas en cuatro bloques temáticos: la

enseñanza de la niñez, la instrucción de la juventud, la for-

mación moral sobre el matrimonio y la defensa de la religión.

Alaba su utilidad y resume sus enseñanzas de un modo que

intensifica su ya de por sí fuerte carga moral, acercándola a

una visión eclesiástica impregnada de misoginia que no coin-

cide con la de la autora («La virtud y la religión han de ser las

leyes fundamentales que repriman a un sexo naturalmente

débil y vano, pues sin ellas esta debilidad las haría despre-

ciables, y aquella vanidad, libres», p. 30). En particular, sabe-

dor quizá de las dificultades con que había topado en España

ya en 1782 la novela Las Americanas, se detiene en defen-

der su ortodoxia, justificando, «por la gravedad de la mate-

ria», su empeño de demostrar la verdad de la religión con las

mismas armas de los incrédulos y los enemigos de la Iglesia,

es decir, la razón y la naturaleza, sin recurrir a los libros

sagrados, las tradiciones o la revelación (pp. 45-46).

El religioso ensalza, por último, la utilidad de las enseñanzas

que la famosa educadora dispensó en diversos países de

Europa, particularmente en Inglaterra, pero también en

Francia o en la Corte de Saboya. Indica que entre sus alum-
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nas se contó una española, a quien no hemos podido identi-

ficar, aunque resulte tentador especular con la posibilidad de

que se tratara de la propia destinataria de la dedicatoria del

Elogio histórico, Mª Pilar de Silva, o bien de la condesa de

Lalaing, lo que explicaría su interés por traducirla al castella-

no. Confirmando el aprecio de que la autora gozó en nuestro

país, el P. Obregón da noticia también de su viaje a España,

durante el cual se alojó en Madrid en la residencia de los

duques de Híjar, quienes, según afirma, deseaban contratar-

la como preceptora de sus hijas, pero, ante su negativa,

hubieron de conformarse para ese menester con una de sus

discípulas (nota 48). En cualquier caso, resulta evidente que

Mme Le Prince contó en España no sólo con un público

amplio y fiel, sino también con poderosos protectores, que no

debieron recibir con agrado la denegación de la licencia para

imprimir Las Americanas y que se movilizaron, tras la muerte

de la autora, para rendirle homenaje y quizá también para

lavar su nombre de toda sospecha.

Mme. de Genlis: el éxito de un ideal de familia 

educadora

El filón de la literatura educativa para uso de niños y niñas y

también de madres, padres y educadores, que Mme Le
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Prince de Beaumont explotó con gran éxito, fue retomado y

continuado por otra escritora cuyo impacto entre el público

fue, si cabe, todavía mayor, por la extensión de su obra, que

comprende más de 140 volúmenes, y el número de sus ree-

diciones y de sus traducciones a otras lenguas a lo largo del

siglo XIX (incluyendo el inglés, español, portugués, italiano,

alemán, holandés, pero también el ruso, polaco e incluso

hebreo) (nota 49). Caroline-Stéphanie-Félicité Ducrest de

Mézières nació en Champcéri en 1746, en el seno de una

familia noble, aunque con ciertas dificultades económicas, y

contrajo matrimonio en 1763 con el conde de Genlis.

Instalada en París, fue dama de la duquesa de Chartres y

preceptora de sus hijos (entre ellos Luis Felipe, quien sería

años más tarde el célebre «Philippe Égalité») y acabó enta-

blando una relación amorosa con su marido, el duque de

Orléans. Mujer de sólida instrucción, escribió desde muy

joven sus reflexiones pedagógicas (Réflexions d’une mère de

vingt ans) y fue admiradora de la obra didáctica y moral de

Mme de Maintenon, impulsora en el siglo XVII del convento

de Saint Cyr para la educación de jóvenes nobles. Conoció y

trató a Rousseau y a los philosophes, con los que se acabó

enemistando a causa de sus concepciones ateas, que no

compartía. La revolución la obligó a exilarse en 1791 a
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Inglaterra, y posteriormente a Alemania y Suiza. En 1800 vol-

vió a Francia, donde continuó una activa vida literaria y políti-

ca hasta su muerte en 1830.

Mme de Genlis fue una figura influyente en la escena pública

francesa. Su longevidad y energía le permitieron participar en

los debates morales, pedagógicos y políticos del Antiguo

Régimen, el periodo revolucionario, el Imperio y la restaura-

ción, a través de una extensísima obra que abarca una multi-

tud de géneros y formas. Aunque fue conocida sobre todo, en

particular fuera de Francia, por sus escritos morales y educa-

tivos, que incluyen novelas didácticas (Adèle et Théodore),

recopilaciones de historias breves (Les veillées du château) y

obras de teatro con el mismo uso (Théâtre d’éducation,

Théâtre à l’usage des jeunes personnes), así como tratados

morales (La Religion considérée comme l’unique base du bon-

heur et de la véritable philosophie) y pedagógicos (Discours

sur la suppression des couvents et l’éducation publique), tam-

bién  escribió novelas históricas, discursos políticos, poemas,

obras autobiográficas y periódicos (nota 50). Esa abundante

producción, así como su propia vida y sus actuaciones políti-

cas, alcanzaron gran resonancia en su época y despertaron

entre sus contemporáneos reacciones encontradas. En gene-

ral, se acogieron con aprobación sus obras teatrales y didác-
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ticas, en las que se reconocía y elogiaba su actividad y expe-

riencia pedagógica como madre y como educadora (nota 51).

Ella misma, adaptándose a las exigencias de respetabilidad

que pesaban sobre las mujeres de letras, se presentó en

público como una autora sin pretensiones literarias y una

mujer de conducta tan intachable como sus escritos, estable-

ciendo así con la crítica y el público una suerte de contrato

moral que procuraba situar el debate sobre sus obras en el

plano de las costumbres, más que en el del estilo.

Mientras su producción no rebasó los límites de la escritura

moral y pedagógica, justificada por una experiencia maternal

y educativa, y mientras la trayectoria personal de la autora no

desafió públicamente las convenciones, la crítica la recibió

con alabanzas. Sin embargo, los episodios de su vida priva-

da que, como la separación de su marido y su relación amo-

rosa con el duque de Orléans, transgredían las reglas de

reserva y modestia femeninas le granjearon una actitud hos-

til entre sus contemporáneos. Ese rechazo se vio estimulado,

además, por el desarrollo gradual de sus ambiciones y su

carrera como escritora profesional, con gran capacidad para

renovar su escritura y ensayar nuevos géneros, adaptándose

a los cambios en el gusto del público con un éxito que le per-

mitió mantener su popularidad durante largas décadas. En
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esa nueva posición, los escritores la contemplaron como una

rival y explotaron, para desacreditarla, tanto la amplitud y

ambición de su obra como, muy en particular, las evidentes

contradicciones entre la moralidad de sus escritos y los «des-

órdenes» de su vida privada.

De la ingente producción de Mme de Genlis, se tradujeron al

castellano en los siglos XVIII y XIX una veintena de obras

entre las que se cuentan, como era de esperar, sus textos de

carácter educativo y moral. Su novela pedagógica Adela y

Teodoro fue traducida en 1785 por el militar ilustrado

Bernardo María de Calzada  y reeditada en 1792 en una ver-

sión más extensa (nota 52). Poco después, en 1788, se publi-

có en castellano Las Veladas de la Quinta, en traducción de

Fernando de Guillemán, reeditada en 1791 (nota 53). Se trata

de una colección de relatos morales, con títulos tan significa-

tivos como «El calderero, o el mutuo agradecimiento», «El

heroísmo de la lealtad» «Eglantina, o la indolente corregida»

o «El palacio de la verdad», narrados por una familia que se

reúne al amor de la lumbre en su residencia campestre. Fue

un gran éxito de público y marcó una nueva forma de literatu-

ra educativa para los jóvenes, estableciendo un modelo que

sería imitado por los novelistas españoles, en obras como

Las tardes de la granja de Rodríguez de Arellano (1803) o las
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Tertulias de invierno en Chinchón de Valladares y Sotomayor

(1815-1820) (nota 54). La siguieron en 1792 Los anales de la

virtud, y en el siglo XIX otras 17 novelas, además de reedi-

ciones de las obras anteriores.

Tanto los prólogos de la autora a sus obras como los prefa-

cios a las correspondientes versiones castellanas justifican y

explican el rasgo que caracterizó buena parte de su obra: el

uso de la ficción con fines morales y educativos (nota 55). En

particular, los dos prólogos a Las veladas de la quinta des-

arrollan el valor de la ficción como una forma más efectiva de

modelar las costumbres y sentimientos de los lectores, frente

a los recursos tradicionalmente desplegados en los tratados

morales. Mme de Genlis defiende a los novelistas (Cervantes,

Fénelon, Richardson), presentándolos como «moralistas»

adaptados al nuevo estilo («éstos son los libros verdadera-

mente útiles. Los demás moralistas... aburren»), al tiempo

que pone en guardia a sus lectores contra «la multitud de

obras peligrosas con título de Novelas morales y Cuentos

morales que de veinte años a esta parte se han dado al

Público». Si se sintió obligada a justificarse en estos términos

fue porque sobre la literatura de ficción recaía con frecuencia,

como hemos visto en las reservas de Mme Le Prince de

Beaumont hacia Richardson, la sospecha de que, al estimu-
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lar la fantasía, despertaba más fascinación que rechazo hacia

los «vicios» que pretendía combatir. Contra esta acusación,

Mme de Genlis defendió que podían hacer más mella en los

lectores los mecanismos de reconocimiento, identificación e

interiorización propios de la literatura que las formas tradicio-

nales del ensayo o el tratado moral, a su juicio poco ajusta-

das al signo de los tiempos. De ese modo, Mme de Genlis,

como Mme Le Prince de Beaumont, supo conectar con los

nuevos gustos del público europeo, y sus novelas contribuye-

ron a modelar la sensibilidad y actitudes de los lectores más

o menos cultivados.

Su obra más famosa y el mejor ejemplo en su producción del

uso de la forma novelesca con fines didácticos fue Adela y

Teodoro, o Cartas sobre la educación. Se trata de una nove-

la epistolar en la cual los barones de Almane, un matrimonio

modélico, deciden alejarse temporalmente de la vida social y

retirarse al campo para consagrarse plenamente a la educa-

ción de sus hijos, convencidos de su responsabilidad como

padres y de la superioridad moral del entorno rural sobre la

corrupción de la Corte. El padre y la madre se entregan, res-

pectivamente, a la educación del varón, Teodoro, y de la niña,

Adela, siguiendo pautas diferenciadas, acordes con la distin-

ta posición que a ambos les corresponde en la sociedad. La
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novela está compuesta por las cartas que ambos dirigen a

sus amigos, dándoles cuenta de los criterios que adoptan en

la educación de sus hijos y de los progresos de éstos. Tal

como lo destacó la reseña de la obra en el Memorial literario,

su referente social es el de la aristocracia cultivada a la que

estaba vinculada su autora, y su espíritu el de una educación

básicamente laica, destinada a formar a los niños para el

papel que han de desempeñar en el mundo: «las máximas

que aquí se presentan son más adaptables para la educación

de personas grandes y ricas, que para las demás que com-

ponen el Pueblo y común de una sociedad, y son más pro-

pias de una educación civil y política, que de la perfección

interior» (nota 56). El autor de la reseña, que decía discrepar

de la tolerancia de Mme de Genlis hacia las diversiones mun-

danas, captó la esencia de una obra de la que está ausente

el maximalismo de los modelos de comportamiento femenino

basados en principios rígidos, fuesen éstos los de perfección

cristiana o los propios del ideal doméstico de signo ilustrado

y burgués. La moral de Mme de Genlis es una moral práctica,

en la que el necesario cumplimiento por parte de cada indivi-

duo de los deberes de su estado se concreta en el caso de

las mujeres en el cuidado de su familia y la educación de los
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hijos, aunque sin excluir otras obligaciones sociales que

corresponden a una dama de condición.

Como Mme d’Épinay, Mme. de Genlis participó de los nuevos

ideales pedagógicos de su siglo: el ideal de familia educado-

ra, la visión idealizada de la vida campestre, la importancia

acordada a la educación física, la adopción de técnicas de

enseñanza adecuados a la edad y capacidades de los niños

para facilitar su aprendizaje, la alternancia de ocupaciones

(juegos, paseos, lecturas), métodos descritos en la novela y

que sabemos practicó con sus propios alumnos. Sin embar-

go, también como Mme d’Épinay, discrepó de los tratadistas

de su época, muy especialmente de Rousseau, respecto de

su modelo de educación femenina. Cierto es que su Adela,

como la Sophie rousseauniana, es educada para inculcarle el

sentimiento de dependencia propio de su sexo, fomentando

en ella las virtudes que se consideran necesarias al papel

que le corresponde en el matrimonio y la sociedad: la confor-

midad, el recato o la docilidad. Se le inculca con énfasis la

conveniencia de no pretender brillar como los hombres en la

conversación ni disputarles el saber. Su formación, basada en

la religión y la moral, se completa con habilidades útiles para

ejercer las funciones que le son propias: economía domésti-

ca, como corresponde a una dama que debe vigilar el buen
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orden del hogar y dirigir el trabajo de los domésticos, y artes

agradables, como la música, la poesía o la danza, conve-

nientes para quien, por su rango, debe llevar una vida social

y mostrarse agradable en la conversación y el trato. En el

aspecto intelectual, de su formación, que comprende historia,

literatura y ciertas nociones de ciencias, se excluyen expre-

samente materias eruditas como el latín, configurando así un

programa limitado.

Sin embargo, estos estudios se completan con el amplio plan

de lecturas supuestamente realizadas por Adela y Teodoro,

escalonadas por edad y graduadas en su horario, hasta con-

sumir casi dos horas diarias en el periodo final de la instruc-

ción, cuyo contenido se detalla en un largo apéndice anexo a

la obra. Las lecturas de ambos hermanos son, previsible-

mente, distintas. Son más amplias para el niño, incluyendo, a

diferencia de las de su hermana, materias como las leyes y la

política, propias de un joven que el futuro deberá desempe-

ñar cargos y gestionar señoríos. No obstante, también la

biblioteca de Adela constituye un conjunto no despreciable,

de orientación preferentemente moderna y literaria, acorde

con el perfil intelectual de Mme. de Genlis. Abarca, por una

parte, obras de ficción: novelas, tanto de autores contempo-

ráneos (Richardson, Fielding, Defoe y la propia Mme. de
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Genlis) como del siglo anterior (las «preciosas» Mme. de

Lafayette y Mlle. de Scudéry), poesía en francés, italiano e

inglés, teatro clásico del siglo XVII (Molière, Racine,

Corneille) y «burgués» y sentimental del XVIII (Marivaux,

Goldoni, Destouches, La Chausseé y Crébillon). Por otra

parte, comprende textos de educación y moral (Mme. de

Lambert, Rousseau, Mme. d’Épinay), tratados de Historia

(Rollin, pero también la historiadora radical inglesa Catherine

Macaulay), obras de Montesquieu, Voltaire o Rousseau y de

filósofos ingleses (Locke, Pope), traducciones de los clásicos

grecolatinos y ensayos sobre costumbres (el Spectator de

Addison y Steele). Unas sugerencias de lectura muy vastas

que debieron resultar atrevidas en el contexto español, donde

las obras de los philosophes estaban prohibidas. En síntesis,

Mme de Genlis ofrece un programa para la educación de las

mujeres limitado en sus contenidos y orientado a formarlas

para un papel distinto y subordinado respecto al del varón.

Sin embargo, el plan de lectura amplio y ambicioso que dise-

ña para su alumna ideal revela su confianza en la capacidad

intelectual de las mujeres y su determinación de abrirles las

puertas del saber, aunque sin vulnerar los límites estableci-

dos por las convenciones sociales.

82ÍNDICE



Mónica Bolufer Peruga
Pedagogía y moral en el siglo de las luces

Aristócrata cultivada, escritora profesional y mujer de mundo,

Mme de Genlis no parece contemplar las funciones educa-

doras y domésticas de las mujeres como excluyentes de la

vida social y cultural propia de las damas de su tiempo y su

medio. Por ello, como Mme d’Épinay, no pudo menos que dis-

crepar con respecto a la visión rousseauniana de la femini-

dad. No compartió, por ejemplo, la severidad con que

Rousseau predicaba a las mujeres la obligación de amaman-

tar a sus hijos. Así, en la carta XXI, la baronesa de Almane,

escribiendo a una amiga embarazada que le ha comunicado

sus deseos de dar el pecho a su hijo, influida por el discurso

médico y sentimental de su tiempo, se muestra inusualmente

tibia en un asunto que suscitaba grandes pasiones entre los

autores ilustrados:

«Sobre el deseo que me manifiestas de criar lo que

nazca, tengo que hacerte algunas reflexiones: la prime-

ra es, que me parece haberte hecho gran impresión las

declaraciones de un Filósofo sobre este asunto. Dice

entre otras cosas: «la muger que cría al hijo de otras, en

lugar de al suyo, es una mala madre; pues ¿cómo ha de

ser una buena ama?». Estas expresiones te han inspi-

rado repugnancia a confiar tus hijos al cuidado de una

muger mercenaria, &c. pero sabe, que esa muger no
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priva al hijo de su leche por falta de cariño, sino para

procurarle algún alivio, de que carecería sin este sacri-

ficio; por lo qual, lejos de ser una mala madre, es al con-

trario una madre que ama tiernamente a su hijo.

Naturaleza nos impuso la dulce obligación de dar el

pecho a nuestros hijos, y no podemos dispensarnos de

ella sino forzadas de nuestras obligaciones más esen-

ciales: si tu marido no se opone a ello abiertamente, y

si puedes, sin perjudicar a sus intereses, encerrarte con

tu familia durante año y medio o dos años, no debes

vacilar en practicarlo (...) Pero, hija mía, medita bien en

la extensión de las obligaciones que contraes, resol-

viéndote a criar a tus hijos, y piensa, que es infinita-

mente mejor no imponerse tal obligación, que desem-

peñarla mal» (nota 57).

La baronesa rectifica expresamente a Rousseau y, a diferen-

cia de él y de los moralistas y médicos de su época, renuncia

a culpar a las madres que confían sus hijos a nodrizas o a

atribuir a éstas motivaciones innobles y falta de sentimientos

maternales. Resta así dramatismo a la opción por la lactancia

asalariada, trasladando el énfasis más bien hacia la influen-

cia moral y educativa que la madre debe ejercer sobre sus

hijos, aun cuando no se ocupe ella misma de amamantarlos.
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Como su contemporánea Mme de Stäel, quien calificó, con

ingenioso desdén, de «vanidades de la teta» esa moda,

recientemente extendida entre algunas damas de su tiempo,

Mme de Genlis no resumía los deberes de la maternidad

educadora en el gesto físico de la lactancia como símbolo de

entrega y dedicación, ni los contemplaba como excluyentes

respecto de otras obligaciones y ocupaciones sociales pro-

pias de una dama «de calidad».

No fue su único punto de discrepancia con Rousseau. Le irri-

taba también el modo en que su modelo de feminidad consti-

tuía a las mujeres, fundamentalmente, en objetos del deseo

masculino, educándolas para atraer a los hombres, cuya pro-

tección, según Rousseau, necesitaban: «cierto Filósofo», se

queja sin mencionar su nombre, al menos en la versión cas-

tellana de Adela y Teodoro, «quiere que no se rectifique el

«manejo astuto, tan natural a las mugeres», dando por

casual, que necesitarán de él para cautivar a los hombres de

quienes dependen» (I, p. 34). Mme de Genlis señaló la para-

doja entre la desconfianza que ese filósofo mostró al respec-

to de la capacidad intelectual femenina y la atracción que sus

modelos literarios ejercieron sobre las mujeres, parte esen-

cial del público amplio y variado entre el cual Rousseau gozó

de un enorme éxito y predicamento moral (nota 58).
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Las obras de Mme de Genlis tuvieron en España una acogi-

da ampliamente favorable. Un artículo publicado en el

Memorial literario en mayo de 1786 la presentaba como una

de las autoras más útiles para la educación de los jóvenes,

«así por lo exquisito de su gusto, pureza y nobleza de estilo,

ternura de sus ideas y delicadeza de sus sentimientos, como

por el particular talento que posee para educar la juventud e

instruir a los padres e hijos». El abate Juan Andrés elogió la

novela Adela y Teodoro como «un perfecto tratado de educa-

ción de particulares y de príncipes, de niños y de niñas, intro-

duciendo con arte las instrucciones para la conducta de los

esposos jóvenes y de todas las mujeres, y también de los

padres y de las madres», comentario similar al que le dedi-

caría años más tarde la Biblioteca entretenida de damas,

haciendo extensivo su elogio a las Veladas de la Quinta («una

de las mejores que hay para aficionar a los niños a la virtud y

hombría de bien») (nota 59). El traductor de esta última obra,

Fernando de Guillemán, dedicó su versión a las socias de la

Junta de Damas de la Sociedad Económica Matritense,

damas en su mayoría a la nobleza ilustrada, quienes, a su

vez, le prestaron su apoyo, suscribiéndose de forma colecti-

va. La prensa española, tal como hemos visto, se hizo eco

con comentarios elogiosos de la publicación de las obras, ori-
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ginales y traducidas, de Mme de Genlis. Éstas, en su versión

francesa, figuraron entre las lecturas de ilustrados como

Jovellanos, Mª Rosario Romero Masegosa y Cancelada, tra-

ductora de las Cartas peruanas de Mme de Graffigny, o

Josefa Amar, quien en su propio Discurso sobre la educación

física y moral de las mujeres apreció su combinación de la

instrucción moral con el entretenimiento y dio noticia de algu-

nos de los numerosos libros de Mme. de Genlis no traducidos

en España (nota 60).

Estos testimonios indican que la recepción de Mme. de

Genlis en España, unánimemente positiva, estuvo exenta de

las ambigüedades que tuvo su relación con la crítica en su

propio país, en la medida en que sólo tuvieron versiones cas-

tellanas en el siglo XVIII sus obras morales y educativas,

seguidas en el XIX de algunas de sus novelas, en ningún

caso sus escritos políticos, y, al parecer, tampoco se difun-

dieron aquí los aspectos más polémicos de su vida privada y

su actividad pública. No deja de resultar significativo que su

traductor Fernando de Guillemán valorase la superior autori-

dad que la experiencia de Mme de Genlis como madre preo-

cupada por la educación de sus hijos le concedía sobre los

tratadistas masculinos, sin mencionar siquiera su trayectoria

de educadora profesional: «Su obra es superior a la de qual-
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quier hombre por sabio e instruido que sea, porque éste sólo

escribe por especulación, y aun quando tenga alguna prácti-

ca, nunca llega a la que una madre logra quando ella misma

educa a sus hijos, mayormente si tiene talento y reflexión».

Ello revela que el perfil que de Mme de Genlis llegó a España

fue su imagen menos conflictiva: la que identificó a esa auto-

ra y sus obras con la figura de la madre sensible y con la

nueva autoridad que ese modelo concedía a las mujeres

sobre la educación, considerada en lo sucesivo como un

ámbito de escritura e intervención social que, en buena medi-

da, les pertenecía.

Conclusiones

Tal como hemos venido demostrando, las obras de Mme d’É-

pinay, Mme Le Prince de Beaumont y Mme de Genlis goza-

ron en España de una circulación, aprecio y fama que cobran

mayores dimensiones cuando se cruzan testimonios diver-

sos: el número de ediciones, los datos de suscripción, los

expedientes de censura, las reseñas publicadas en la prensa,

los comentarios de sus lectores o sus huellas en la literatura

española, moral, educativa y de ficción. El crédito de que

gozaron estas autoras pudo contribuir a consolidar en la

apreciación social la figura de la mujer de letras, que en sus
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nuevos perfiles ilustrados comenzaba a abrirse paso por

entonces en España. Ya en 1781 el duque de Almodóvar

había dado noticia de la fama que tenían en su país, entre

otras escritoras y eruditas a quienes dedica la carta 10ª y últi-

ma de sus Décadas epistolares sobre el estado de las letras

en Francia:

«La condesa de Genlis es una señora cuyo genio y

talento hacen honor a su sexo y clase. El buen empleo

de sus tareas es calificado ejemplo de un bien entendi-

do amor al bien público, sirviéndole en parte muy esen-

cial. Mejorar las costumbres por un medio eficaz y

suave, preservarlas de la corrupción y seducción, es

empresa digna de un corazón muy recto, y de un

entendimiento muy claro».

«Madame Prince de Beaumont ha compuesto diversas

obras que han tenido muy feliz suceso. Ya se hallan

muchas de ellas traducidas en casi todas lenguas. El

rumbo que ha tomado es el más propio, adecuado y útil

para el buen fin que se ha propuesto (...). Todas son

producciones de un método excelente, sanos princi-

pios, bello estilo, y en fin acuñadas con el sello de la

religión, buena moral, ilustrada razón y útil enseñanza,
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y muy acreedoras a toda estimación, elogio y reconoci-

miento público» (nota 61).

La inmensa fama que con posterioridad alcanzaron en

España debió hacer bastante por normalizar entre el público

la imagen de la escritora, a la vez que a unirla a unos géne-

ros literarios, el ensayo, el diálogo, el cuento o la novela, y

unos temas, los morales y educativos, que se admitían, sin

conflicto aparente, como adecuados para ellas, a costa de

desaconsejarles otros. Por ello, no resulta extraño que entre

quienes se ocuparon de traducirlas al castellano figurasen de

forma prominente mujeres, como la condesa de Lalaing, Mª

Antonia Río y Arnedo o Ana María Muñoz (nota 62). Por afi-

nidad con su escritura, probablemente (como hemos visto

con claridad en el caso de Cayetana de la Cerda y la novela

Las Americanas), pero también por pensar que apoyándose

en escritoras tan respetables podrían afianzarse en un status,

el de la mujer de letras, todavía titubeante y ambiguo. No obs-

tante, también hombres de letras de diversa condición (aca-

démicos como Fernando de Guillemán, impresores como

Plácido Barco, militares como Bernardo Mª de Calzada, reli-

giosos como Miguel Ramón y Linacero) firmaron traduccio-

nes de estas autoras, a quienes no se identificaba como
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orientadas exclusivamente a las lectoras, aunque éstas les

concediesen su favor.

Un público amplio de ambos sexos, de diversa condición

social y grado de instrucción, acogió la publicación de sus

obras y las sucesivas reediciones. En ellas debió hallar valo-

res educativos, sociales y morales con los que identificarse:

el intenso énfasis en la importancia de la educación, la bús-

queda de métodos más eficaces para la formación moral e

intelectual, la valoración del mérito y la virtud, conciliadas con

el elogio de la nobleza hereditaria, un nuevo modelo conyu-

gal y familiar basado en la privacidad y el sentimiento,  una

ética de la beneficencia y, en distinto grado según las autoras,

una moral secular que en ocasiones constituía más bien una

síntesis entre la reafirmación de los principios cristianos y la

nueva sensibilidad del siglo XVIII. De formas diversas, las tres

contribuyeron a los debates que en el siglo de las Luces se

desarrollaron en torno a la educación, abarcando sus conteni-

dos, espacios y métodos, su poder y sus límites, su diferen-

ciación social por estamentos y por sexos. Más ampliamente,

sus aportaciones se vertieron en el creciente caudal de la

escritura moral de autor y contenido laicos, que, de manera

paulatina, se había venido consolidando en la segunda mitad
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del siglo XVIII frente a una literatura religiosa todavía amplia-

mente hegemónica en el panorama cultural español.

Los lectores españoles encontraron en sus obras una aten-

ción especial a la educación de las mujeres, tema de actuali-

dad en el debate pedagógico del siglo, sobre el cual sus pro-

puestas, aun formuladas desde medios sociales y posturas

intelectuales distintas, coincidían en establecer una cierta

relación crítica con los usos de la sociedad de su tiempo y

con los autores más difundidos, en particular Rousseau.

Frente a ellos, rasgos comunes aunque diversamente acen-

tuados en estas autoras son su confianza en el discernimien-

to y la capacidad racional de las mujeres, su enérgica denun-

cia del descuido, negligente o culpable, en que se tenía su

educación, o la flexibilidad de unos programas educativos y

de lectura que, aunque limitados, tendían a superar la forma-

ción al uso. También las une cierta actitud moral que apela a

la responsabilidad de las mujeres ante su propia conciencia,

ante sus hijos y ante la sociedad, desde una apreciación lúci-

da y a veces amarga de las desigualdades en las que se ins-

cribe su vida; llamada a la responsabilidad que, no obstante,

suele evitar el tono culpabilizador frecuente en los moralistas

y educadores del siglo.
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El alcance social de sus obras fue diferente. La escritura de

Mme d’Épinay, destinada en principio a un ámbito particular,

el de su familia y amigos, aunque de estilo accesible y voca-

ción divulgativa, halló su espacio más propio en los ambien-

tes ilustrados. Entre un público más amplio, fueron las obras

de Mmes Le Prince de Beaumont y Genlis las que encontra-

ron resonancia, en la medida en que su forma dialogada y

narrativa las convertía en textos de gran alcance y apropia-

dos para su lectura tanto individual como colectiva, oral y

silenciosa. Así, un discurso leído en la Real Sociedad

Económica Sevillana y publicado en el Correo de los Ciegos

en 1789 advertía del cambio social que estaba operándose

en la España de finales de siglo, en el sentido de un desarro-

llo del gusto por la lectura entre las mujeres y del aumento de

las publicaciones a ellas destinadas. En esa evolución, atri-

buía una gran responsabilidad a los libros llegados desde el

otro lado de las fronteras españolas, singularizando en parti-

cular la influencia de Mme Le Prince de Beaumont:

«Algunas señoras leen con algún gusto y aprovecha-

miento algunos libros modernos tales como el Almacén

de los niños, La muger feliz, Conversaciones de doctri-

na christiana y oyendo hablar o leyendo a Madama

Beaumont y otros escritores de allá o de acá de los
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Pirineos que hay madres de familia instruidas en otros

países y que practican sus grandes obligaciones, que

hay Academias, educación, y que ésta consiste princi-

palmente en las Señoras, que dan grandes frutos etc.

Están según indican muy cerca del punto de perfección

a que aspiramos, aunque ellas mismas no lo crean ya

se han insinuado los estorvos que tiene la educación

pública y particular, y el modo de removerlos, pero ¡qué

consuelo con los buenos libros de educación que se

aumentan! (nota 63).

Tal comentario sugiere que las obras de esta autora pudieron

contribuir a transformar actitudes culturales, extendiendo

entre los medios más o menos cultivados la idea de que la

instrucción y la lectura de las mujeres era no sólo tolerable,

sino también necesaria, siempre que se encauzase dentro de

límites bien establecidos. La gran popularidad que sus escri-

tos, junto con los de Mme de Genlis, tuvieron en España se

representa también, en clave de ficción, en un intercambio que

tuvo lugar en las páginas de la prensa entre un colaborador y

una supuesta lectora del Diario de Madrid. El primero, en uno

de sus artículos, recomendó a las mujeres las obras de Mme

Le Prince de Beaumont y Mme de Genlis por ser útiles,

«comunes y baratas en las Librerías de esta Corte» (nota 64).
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A esos consejos respondió alguien que, firmando con un

pseudónimo («La Amiga de Dª Leonor Utanda»), afirmaba

que esas lecturas estaban ya difundidas en todos los niveles

de la sociedad:

«Ha extrañado mi Amiga que la tenga Vmd. por tan

ignorante que no sepa todo lo que contiene su aprecia-

ble carta, y especialmente los tratados de la Condesa

de Genlis, y la Beaumont, quando la cocinera de su

casa los tiene leydos en sus ratos desocupados.

Creíamos que los críticos sabios y prudentes como

Vmd. habrían leydo en su original esas novelas mucho

tiempo ha, y así no tendría la docilidad de recomendar-

los para educar a una Señora ilustrada que no mendiga

traducciones y sabe el mérito de esas obras por sus ori-

ginales» (nota 65).

La afirmación de que las obras de esas escritoras eran cono-

cidas y leídas incluso por las criadas resulta, a todas luces,

excesiva, y la carta en su conjunto reviste un tono de chanza

que induce a interpretarla, más que como la contribución real

de una lectora, como una de las cartas ficticias habituales en

la prensa de la época. Sin embargo, el comentario sugiere las

formas distintas de apropiación que el público español reali-

zó de las autoras a las que nos venimos refiriendo. Sus obras
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circularon sin duda entre un público amplio o, como advirtie-

ra el censor de Las Americanas, entre todas aquellas perso-

nas que tenían «gusto por los libros y dinero para comprar-

los». Sin embargo, su recepción no fue siempre la misma. Las

personas más cultivadas las leyeron con frecuencia en su

lengua original y tuvieron a gala señalarlo públicamente, dife-

renciándose así de los lectores más modestos o menos edu-

cados que, sin embargo, tuvieron acceso a las traducciones,

así como a los extractos y a los comentarios publicados en la

prensa. Por ejemplo, para una lectora refinada y de inclina-

ciones racionalistas como la condesa de Lalaing, Mme Le

Prince de Beaumont fue sinónimo de demostración cartesia-

na de la verdad del catolicismo, mientras que para lectores

piadosos como el párroco de Chinchón o el P. Ignacio

Obregón, lo fue de moralidad cristiana, no sólo en su obra,

sino también en su vida. La recepción selectiva limó las aris-

tas que en su país original presentaron los escritos y la tra-

yectoria vital de Mme d’Épinay, Mme Le Prince de Beaumont

y Mme de Genlis, ninguna de las cuales encajó plenamente,

en su vida y sus obras, en la imagen de la nueva feminidad

doméstica dócil, pero acabaron encarnándola para genera-

ciones de lectores.
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1. Ofrece una visión general del pensamiento pedagógico y las
reformas educativas del siglo XVIII español el número monográfico
de la Revista de Educación dedicado a La educación en la
Ilustración española (1988). Sobre la educación de las mujeres,
véase en ese volumen el artículo de ORTEGA LÓPEZ, Margarita, «La
educación de la mujer en la Ilustración española», pp. 303-326 ;
también BOLUFER PERUGA, Mónica, Mujeres e Ilustración. La cons-
trucción de la feminidad en la España del siglo XVIII. Valencia,
Institució Alfons el Magnànim, 1998, capítulo 3.

2. Además de AGUILAR PIÑAL, Francisco, Bibliografía de autores
españoles del siglo XVIII. Madrid, CSIC-Trotta, 9 vols., 1981- ,
puede consultarse DEMERSON, Paula, Esbozo de biblioteca de la
juventud ilustrada (1740-1808). Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios
del siglo XVIII, 1976. Autores franceses de obras pedagógicas tra-
ducidas en el siglo fueron, entre otros, Fénelon, Pluche, Rollin o
Fleury.

3. ESTEBAN, León, «Las obras “ilustradas” sobre educación y su
recepción en España», en La educación en la Ilustración española.
Revista de Educación (1988), pp. 135-160.

4. Entre ellos Josefa AMAR lo mencionó con particular aprecio, aun-
que hizo uso de él con libertad: «La fama de este autor es tan gran-
de y tan universal, que con sólo nombrar cualquier escrito suyo se
hace el elogio. A la verdad habla con tanto conocimiento sobre los
progresos de la razón en los niños, y da unas reglas tan obvias al
parecer, pero al mismo tiempo tan sublimes para irlos instruyendo
en todo, que si hubiese dado mas extensión a su tratado, serían
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ociosos los demás. Se lamenta de la poca instrucción que se da
regularmente a las mujeres, y dice que sería muy útil lo contrario
para el cumplimiento de sus obligaciones y el bien general del
Estado». Josefa AMAR Y BORBÓN, Discurso sobre la educación física
y moral de las mujeres. Edición de Mª Victoria López-Cordón.
Madrid, Cátedra, 1994, p. 252.

5. Todavía en 1881, Rousselot afirma que en su época se seguía
leyendo a Mme Le Prince de Beaumont. ROUSSELOT, P., La
Pédagogie féminine: extraits des principaux écrivains qui ont traité
de l’éducation des femmes depuis le XVIe siècle. París, 1881, p.
257.

6. ÉPINAY, Mme, Les Conversations d’Emilie. Edición de Rosena
Davison. Oxford, The Voltaire Foundation, 1996, pp. 238-239. Las
citas de la obra, a menos que se indique lo contrario, se referirán a
esta edición. «Je suis très ignorante», se lamentó en 1756 en un
escrito titulado Mon portrait. «Toute mon éducation s’est bornée
vers les talents agréables et à me rendre habile dans l’art de faire
des sophismes. Il faut que j’aie l’âme bien honnête et un assez
grand fonds d’esprit pour n’être pas un fort mauvais sujet et pour ne
pas paraître une assez sotte enfant» (citado en la introducción de
Davison, p. 1).

7. ROUSSELOT, La pédagogie..., pp. 220-236, se ensaña con la
«inmoralidad» de Mme d’Épinay, aunque aprecie el valor de su
obra.

8. Citado por DAVISON, R., «Introduction», p. 21.
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9. Épinay, Conversations…, «Avertissement sur la seconde édi-
tion», pp. 47-49.

10. Tuvo nuevas ediciones francesas (además de las ya indicadas)
en 1784 (Lausana y Lieja), 1788 (París), 1800 (Lieja) y 1802 (Lyon),
versiones alemanas en 1774, 1782 y 1787, inglesas en 1787 y 1815
(así como americana en 1817) y española en 1797. Datos en
DAVISON, R., «Introduction», pp. 39-40.

11. Los periodistas la caracterizan como una obra destinada a la
«instrucción de su familia, y proporcionar a los que tienen seme-
jante cuidado un medio fácil y eficaz de cumplir tan importante obli-
gación y procurar a sus hijos y domésticos una crianza christiana y
política . Desempeña este importante objeto con cuentos ingenio-
sos, dichos oportunos y sencillas reflexiones propias para entrete-
ner sin fastidio los niños, fixar en su alma las sólidas máximas que
contiene e inspirar el conocimiento del corazón humano, tan preci-
so para vivir en el mundo». Gaceta de Madrid, nº 91, 14-X-1797, p.
960.

12. Diario de Valencia, nº 13, 13-I-1797.

13. Se trata de las dos primeras «conversaciones» que integran la
obra, publicadas en los nº 8 (pp. 250-254) y 9 (pp. 356-394) del
tomo III (1797) de la Miscelánea instructiva.

14. Contraste encarnado, por ejemplo, en el personaje de la maris-
cala, gran dama cortesana que, sin embargo, se encuentra a sus
anchas entre los campesinos y disfruta de la vida rural (conversa-
ción 19ª).
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15. Galiani confesaría haber reído a carcajadas leyendo algunos de
sus pasajes, en particular la conversación 10ª, en la que Émilie ini-
cia un cuento que no acierta a concluir, a medida que se enreda en
sus propias explicaciones y en las preguntas amablemente irónicas
de su madre.

16. «He temido contrariar a la naturaleza en sus operaciones, suje-
tándola desde una edad demasiado temprana a una vida sedenta-
ria (…); he temido ofender, por una instrucción demasiado precoz,
esas fibras tan tiernas y delicadas (…). Si a su edad el empeño de
la naturaleza se ha concentrado por entero en el desarrollo de las
fuerzas físicas, no cabe distraerla de su trabajo por un desarrollo
prematuro de las fuerzas morales» (conversación 12, p. 241).

17. «El temor de singularizarme, y todavía más de realizar un expe-
rimento desafortunado, os ha salvado de tal peligro. Se corren gran-
des riesgos al apartarse del camino ordinario. Hay que tener una
gran seguridad para confiar en las propias opiniones, no justificadas
todavía por ningún éxito, por encima de las instituciones consagra-
das por la sabiduría pública» (conversación 12ª, p. 242). También
conversación 20ª, p. 401: «Un censor juicioso me reprocharía sin
duda haber permitido que os ocupáseis desde una edad tan tierna
de la lectura». El contraste explícito que establece Mme d’Epinay
entre su propia opinión sobre este sistema pedagógico y la de
Rousseau (su «censor») prosigue en las líneas siguientes (p. 402).

18. Conversación 7ª, p. 132. «Se dice que una mujer perfecta es
aquélla de la que no se habla, ni para bien ni para mal; yo espero
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que nunca podrán hablar de vos a ningún respecto » (conversación
12ª, p. 242).

19. «Creo que en Francia una madre tiene la obligación tanto más
estrecha de formarse para se capaz de educar a sus hijos, cuanto
que puede esperar menos ayuda de las personas con las que que-
rría compartir esa obligación» (conversación 10ª, p. 188). «Quizá he
exagerado los defectos de nuestra educación pública para propor-
cionar a mi ternura un pretexto plausible para conservaros a mi
lado, a pesar de mis justas prevenciones contra la educación priva-
da» (conversación 20ª, p. 405)

20. «Si son de una clase superior a la nuestra, les debemos defe-
rencia, respeto; si son de una inferior, debemos mostrarles cortesía,
consideración, bonda» (conversación 8ª, p. 147).

21. «En una palabra, debemos comportarnos con ellos como un
padre justo y bueno se comporta con sus hijos» (conversación 8ª,
p. 145).

22. «La costumbre señala al hombre de calidad y de nacimiento un
grado distinguido en la sociedad. Pero la estimación pública eleva
sobre éste a aquél que se lo debe todo a sí mismo, y no a sus abue-
los. Le eleva principalmente sobre esta multitud de nobles sin méri-
to ni entendimiento, porque el nombre ilustre por sí solo, no es más
que una carga y un motivo de desprecio» (conversación 18ª, p. 281
de la traducción castellana). «No olvidéis que he oído algunas
veces decir a las personas dignas de un nombre ilustre: estos son
los deberes, pero nunca estos son los derechos propios de mi
rango y mi nacimiento».
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23. CIORANESCU, Alexandre, Bibliographie de la littérature française
du XVIIIe siècle. París, CNRS, 3 vols., II, pp. 1099-1100. Sobre la
figura y la obra, véase CLANCY, Patricia A., «A French writer and
educator in England: mme Le Prince de Beaumont», Studies on
Voltaire and the eighteenth century, 201 (1982), pp. 195-208.

24. En concreto, este relato se incluye en el diálogo 5º de su céle-
bre Le Magasin des enfants

25. HAVELANGE, Isabelle, y Segolène LE MEN, Le magasin des
enfants. La littérature pour la jeunesse. Montreuil, Bibliotèque
Robert Desnos-Association du Bicentenaire de Montreuil, 1988, pp.
9-18.

26. LE PRINCE DE BEAUMONT, Mme, Conversaciones familiares de
doctrina cristiana entre gentes del campo, artesanos, criados y
pobres. Obra compuesta en idioma  francés y traducida al castella-
no por el Dr. Miguel Ramón y Linacero. Madrid, 1773. Es traducción
de Le magasin des pauvres artisans, domestiques et gens de cam-
pagne. Lyon, 1768.

27. Almacén y biblioteca completa de los niños o diálogos de una
sabia directora con sus discípulas de la primera distinción. A las
quales se hace pensar, hablar y obrar a las señoras jóvenes según
el género e inclinaciones de cada una. Preséntaseles los defectos
de su edad y se les demuestra de qué modo pueden corregirlos,
aplicando tanto a formarles el corazón como a ilustrarles el enten-
dimiento. Se les da un compendio de la historia sagrada, de la  fábu-
la y de la geografía, todo ello hecho de reflexiones útiles y de cuen-
tos morales para entretenerlas agradablemente. Traducido por
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Mathias Guitet. Madrid, 1778, 3 vols. (reed. Madrid, Barco López,
1790). La obra, cuyo interminable título en castellano es todo un
extracto de su programa, es traducción de la publicada en inglés
con el título de The Young  misses’ magazine. Londres, 1757, y en
francés con el de Le Magasin des enfans. Lyon, 1758. De la misma
autora, la Biblioteca completa de educación para las señoras y
jóvenes, trad. De Josef de la Fresa. Madrid, Manuel Marín 1779-80,
4 vols.,  titulada en su segunda edición Almacén de las señoritas
adolescentes o Diálogos de una sabia directora con sus discípulas
adolescentes. Madrid, Plácido Barco López, 1787; es traducción de
The Young ladies’ magazine. Londres, 1760, en frabncés Le
Magasin des adolescentes.

28. Cuentos morales. Madrid, 1797 (Contes moraux. Lyon, 1774);
Nuevos cuentos morales. Madrid, 1797 (Nouveaux contes moraux.
Lyon, 1776); La Nueva Clarisa, historia verdadera. Madrid, impren-
ta de Cruzado, 1797, 3 vols. (La nouvelle Clarice, histoire vérita-
ble.Lyon, 1767). Cartas de Madama de Montier a su hija...
Traducidas del francés por Doña María Antonia del Río y Arnedo.
Madrid, Josef López, 1796-98 (nueva edición en 1798). (Lettres de
Mme du Montier à la marquise de ***  sa  fille. Lyon, 1756);
Memorias de la Baronesa de Bateville, traducidas por José García
de Segovia. Málaga, 1795. (Mémoires de Mme la baronne de
Bateville, ou la veuve parfaite. Lyon, 1766). También La devoción
ilustrada. Madrid, 1782, y Cartas de Emeranza a Lucía, traducidas
del francés por N.D.N. Madrid, viuda de Barco López, 1807.

29. Le Prince de Beaumont, Almacén de los niños..., I, diálogo 1º.
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30. Ibidem, diálogos 17º, 28º.

31. Respectivamente, LE PRINCE DE BEAUMONT, Biblioteca comple-

ta..., diálogo 10º, p. 235, y La Nueva Clarisa..., I, p. 61.

32. Ejemplos de lo primero son: Mme LE PRINCE DE BEAUMONT,

Biblioteca completa..., días 4º, pp. 8-16; Almacén..., diálogo 9º, p.

193. De la segunda actitud, Biblioteca completa..., día 5º, p. 97.

33. Le Prince de Beaumont, Conversaciones…, « Prólogo del tra-

ductor », sin paginar.

34. Sobre la obra narrativa de esta autora, véase STEWART, Joan H.,

Gynographs. French Novels by Women of the Late Eighteenth

Century. Lincoln-Londres, University of Nebraska Press, 1993, pp.

24-49.

35. LE PRINCE DE BEAUMONT, Mme., Cartas de Madama de Montier a

su hija, regogidas por .... y traducidas por Dª María Antonia del Río

y Arnedo. Madrid, Barco López, 1796-98, «La Traductora» (sin pagi-

nar): «sería en mí una temeridad imperdonable querer añadir un

ápice a las sabias y oportunas reflexiones de aquella muger insig-

ne. Hable, pues, por sí y por mí la misma Madama de Beaumont,

supuesto que nada se puede decir más fino ni más convincente que

el Discurso preliminar que ella pone a su obra».

36. Sobre la moral ilustrada del matrimonio, véase MORANT, Isabel,

y Mónica BOLUFER, Amor, matrimonio y familia. La construcción his-

tórica de la familia moderna. Madrid, Síntesis, 1998.
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37. Le Prince de Beaumont, La Nueva Clarisa, t. II, carta XXX, p.
207 ; también t. I, carta XVI, pp. 154-159, y t. III, carta XLI, p. 95.

38. «Recomendables como son todas las producciones de Mme Le
Prince Beaumont, pero la nueva Clarisa, como tan sobresaliente, ha
corrido con más aceptación que ninguna». «Como fuese natural-
mente inclinada a instruir a la juventud, y se diesen tanta prisa los
Filósofos a pervertirla con un número inapreciable de tragedias;
novelas y romances totalmente opuestos a los principios de la
humanidad y religión, para evitar diesen en un escollo, tomándolos
en algún caso por modelo, ponía en las manos de sus educandas
esta obrita». Le Prince de Beaumont, La Nueva Clarisa…,
«Prevención» del traductor.

39. LAMBERT, Mme, Obras de la marquesa de ..., traducidas del fran-
cés por Doña María Cayetana de la Cerda y Vera, condesa de
Lalaing. Madrid, Manuel Martín, 1781.

40. AHN, Consejos, leg. 5556, exp. 35.

41. VALLS Y GELI, Ciro, Método práctico i fácil para promover los
estudios de latinidad i bellas letras. Barcelona, Francisco Suriá i
Brugada, 1790, 3 vols. En esta obra, según el escrito de la conce-
sa de Lalaing, «Las Americanas se propone como una de las más
sólidas para aprender con fundamento las verdades católicas».

42. Semanario económico, nº 24 (19-IX-1765, p. 212) y nº 34 (20-
VIII-1767, p. 372). También el traductor del Almacén de los niños se
referiría a esa circunstancia: «Compuso su obra en la Corte de
Londres para instruccion de sus nobles educandas, donde, como
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ella confiesa, empleó muchos años en la penosa, pero útil tarea de
enseñar y dirigir a las jóvenes» (nota del traductor al «Prólogo ó
advertencia de la autora»).

43. Amar, Discurso..., p. 265 y nota ll.

44. Gaceta de Madrid, nº 106, 15-XII-1795, p. 1281. Los anuncios
se repitieron con motivo de la aparición de los dos siguientes volú-
menes, en los números 12, 9-II-1796 y 50, 21-VI-1796, del periódi-
co. Véanse también las reseñas publicadas en la Gaceta de Madrid,
nº 28 (7-IV-1795, 379), nº 82 (13-X-1797, 876), nº 102, (2-XII-1797,
1242), y en el Memorial literario, noviembre 1795, 1ª parte, pp. 214-
215.

45. Biblioteca entretenida de damas. Colección de novelas y cuen-
tos morales y exemplares para honesto y útil recreo. Madrid, Fermín
Villalpando, 1797, I, pp. XXXVIII-XL.

46. LE PRINCE DE BEAUMONT, Almacén de los niños…, prólogo (nota
del traductor). «Esta Señora... se ha dado a conocer en el mundo
literario por el particular talento que tiene en acomodarse a las
capacidades de los que procura instruir en sus Libros».

47. OBREGÓN, Ignacio: Elogio histórico de Madama Le Prince de
Beaumont. Madrid, Pedro Marín, 1784. Comentado en el Memorial
literario, abril 1784.

48. «Al presente sus frutos preciosos de sus tareas muchas exem-
plares Señoras que se dexan admirar no sólo en Francia, Inglaterra
y Saboya, sino también en España». «El Excelentísimo Señor
duque de Híjar tiene al presente confiada la educación de sus hijas
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a una de las discípulas más instruidas de Maria de Beaumont» (p.
11). «En París muchas señoras ilustres le encomendaron la educa-
ción de sus hijas, y entre ellas sobresalió con sigulares adelanta-
mientos una ilustre Española que al presente hace brillar con sus
virtudes y talentos el mérito de su Directora» (p. 50-52).

49. Una bibliografía bastante completa, tanto de las ediciones y tra-
ducciones de sus obras como de los estudios contemporáneos
(aunque muy deficiente en lo relativo a las traducciones castella-
nas), es la de PLAGNOL-DIÉVAL, Marie-Emmanuelle, Mme de Genlis,
dentro de la serie Bibliographie des écrivains français, París-Roma,
Memini, 1996. Una síntesis de su obra, en LABORDE, Alice M.,
L’oeuvre de Mme de Genlis. París, Éditions A.G. Nizet, 1966.

50. Son ejemplo de sus escritos políticos el Précis de conduite de
Mme de Genlis de Madame de Genlis depuis la Révolution, pero
también obras de ficción con claras alusiones a los acontecimientos
contemporáneos como Les chevaliers du cygne.

51. Sobre sus relaciones con la crítica, véase PLAGNOL-DIÉVAL,
Marie-Emmanuelle, «Aimer ou haïr Mme de Genlis, en MORTIER,
ROLAND, y Hervé HASQUIN (eds.), Portraits de femmes. Etudes sur le
XVIIIe siècle, XXVIII (2000), pp. 89-98.

52. Adela y Teodoro, o Cartas sobre la educación. Madrid, Ibarra,
1785, 3 vols. La segunda edición en Madrid, Imprenta Real, 2 vols.

53. Las Veladas de la Quinta, o Novelas e Historias morales suma-
mente útiles para que las madres de familia...puedan instruir a sus
hijos. Traducidas por Fernando de Guillemán. Madrid, González,
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1788. Hemos consultado la segunda edición (Madrid, viuda de
Marín, 1791).

54. ALVAREZ BARRIENTOS, Joaquín, La novela del siglo XVIII. Madrid,
Júcar, 1991, pp. 332-337.

55. Así, el traductor de Adela y Teodoro afirma que «todas las his-
torias relacionadas en las cartas satisfacen al entendimiento, con-
mueven al corazón y excitan a imitar las buenas acciones».

56. Memorial literario, diciembre de 1785, p. 424.

57. Genlis, Mme de, Adela y Teodoro..., t. I, carta XXI, pp. 127-129.

58. Ibidem, carta XXIX.

59. ANDRÉS, Juan, Origen, progresos y estado actual de toda la lite-
ratura. Madrid, Sancha, 1787, IV, pp. 524-525 ; desde el punto de
vista literario, no obstante, señaló que en ella el componente moral
actuaba en detrimento del interés narrativo. También Biblioteca
entretenida de Damas..., I, « Noticias sobre el origen, naturaleza,
progresos y estado actual de las Novelas, sacadas de varios
Autores », pp. XLIII-XLIV.

60. Les veillées du château figuraba en francés en el Inventario del
Instituto de Estudios Asturianos, por lo que Jean P. CLÉMENT, Las
lecturas de Jovellanos (Ensayo de reconstitución de su biblioteca).
Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1980, p. 45, ref. 166, con-
sidera que Jovellanos debió leerla. Graffigny, Mme., Cartas de una
peruana, escritas en francés por Madama de ... y traducidas con
algunas correcciones, notas y una carta para su mejor complemen-
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to.Valladolid, viuda de Santander e hijos, 1792, pp. 200-201. Amar,
Discurso..., p. 266: «En esta obra», afirma refiriéndose a Les veillé-
es du château, «se encuentra mucha instrucción y moralidad,
uniéndose al mismo tiempo el entretenimiento de las niñas. Hay
otros escritos de esta señora, que merecen igualmente el aprecio
de todos los inteligentes», añade, para enumerar seguidamente
varias de sus obras en sus títulos originales.

61. Almodóvar del Río, Pedro Francisco JIMÉNEZ DE GÓNGORA Y

LUJÁN, duque de, Décadas epistolares sobre el estado de las letras
en Francia. Madrid, Antonio de Sancha, 1781, pp. 281 y 286-287,
respectivamente.

62. Sobre la figura y labor de las traductoras, véase LÓPEZ-CORDÓN,
Mª Victoria, «Traducciones y traductoras en la España del siglo
XVIII», en SEGURA, Cristina, y Gloria NIELFA (eds.), Entre la margi-
nación y el desarrollo. Mujeres y hombres en la Historia. Homenaje
a Mª Carmen García-Nieto. Madrid, Ediciones del Orto, pp. 89-112.
Tema también abordado, en el marco de las condiciones sociales y
culturales de la escritura femenina, en Bolufer, Mujeres e
Ilustración..., cap. 7.

63. Correo de los Ciegos, nº 224 (14-I-1789, p. 1412)

64. Diario de Madrid, 28-X-1797, p. 1269.

65. Diario de Madrid, 10-XI-1797, p. 1339.
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Estudiants, germans i docents:
El primer segle del Col·legi i Universitat de Gandia 

Resumen

Este artículo pretende una nueva síntesis entre estudios y fuentes
ya conocidas y nuevas aportaciones sobre la historia docente de la
Universidad y Colegio de Gandía. Ésta vivirá durante el siglo XVI y
buena parte del XVII en una alternancia de cátedras y actividades
docentes de carácter diverso hasta una primera consolidación de
sus estudios hacia 1650. Plasmamos la relación entre estudios,
economía y los diversos conflictos de la Universidad referidos a los
grados. Proponemos ampliar el marco de la investigación al conjunto
de la Provincia de Aragón de la Compañía de Jesús como el más
adecuado para su estudio. Aportamos referencias sobre el desarrollo
de actividades docentes y caracterización de pruebas y exámenes
que siguieron los miembros de la orden durante este período.

Abstract

This article presents a new synthesis between studies and sources
already known and new contributions about the educational history
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of the University and College of Gandía. This center will experiment
au alternating of subjects and docent activities of different matter
during the XVI au XVII centuries untill a first consolidation of its
studies in 1650. We study in here the relationship between studies,
economy and several disputes in the University focus on the grades.
We propose to enlarged the framework of this investigation to the
hole of Aragon Province in the Society of Jesus as the most
appropiate for its studies. We bring some references about the
development of the teaching activities and the tests and wxams
models whith followed the members of the Society during this
period.

L
a Universitat de Gandia ha estat caracteritzada com una

fàbrica de títols universitaris. (nota 1) Destacar aquest

aspecte, el més exitós de la seua història i d’àmplia

repercussió sobre un extens marc geogràfic, no ens ha

d’impedir l’estudi acurat, en la mesura del que permeten les

fonts, del que ha estat el seu esdevenir institucional i docent.

L’estudi institucional abasta temes com la seua situació

econòmica (dotació inicial i canvis posteriors, pràctiques

econòmiques...) i la caracterització de l’entramat que suposa

ser al mateix temps un col·legi jesuític i l’única universitat de

l’orde en els territoris de la monarquia hispànica peninsular.

Aquests temes ja han estat estudiats per investigadors de

relleu. (nota 2) Cal aprofundir encara als aspectes religiosos,
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festius, assistencials... d’una àmplia repercussió local. Però,

sobretot, ens resta el tema de la docència efectiva: els docents i

les conseqüències de l’ensenyament impartit. Aquest darrer

aspecte és el que tractem en aquest article. Anem, però, a

centrar-nos en els moments possiblement més foscos que

abasten des de la seua fundació fins mitjan segle XVII. Aquesta

darrera data coincideix grosso modo amb un reviscolament de

la Universitat patent i inaturable, arribant al seu millor moment

en vespres de l’expulsió dels jesuïtes el 1767 –la Universitat

desapareixeria uns anys després, el 1772–.

Caracteritzar el que suposa Gandia dins de l’entramat jesuític

que es va fent és, possiblement, l’aspecte clau. La relació

dels jesuïtes amb l’ensenyament, inaturable en el seu

esdevenir, és en aquest moment conflictiva –el fundador

defugí inicialment aquesta activitat pel que significava de

vinculació a un lloc i uns béns que impedia, per tant, el

compliment del vot d’obeir el Papa podent anar on aquest ho

decidira–. (nota 3) Gandia fou llavors, com ho seria en

l’aspecte de la definició de l’espiritualitat jesuítica, un dels

llocs on s’estava decidint el futur de la Companyia de Jesús

com un tot.

Mentre a altres centres jesuítics la determinació dels estudis,

el model col·legial, forma part de la institució tal i com va ser
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introduïda, per a Gandia –com per al cas paral·lel de Messina,

més conegut gràcies a les investigacions del pare Batllori

(nota 4)– ser col·legi i Universitat forma part del seu esdevenir

i de la seua aportació. S’hi experimenten l’organització, els

estudis... En resum, s’hi va fent l’ensenyament jesuític,

l’apostolat de l’ensenyament, una de les tasques fonamentals

–i la més reconeguda– de la Companyia de Jesús.

Però els models que s’aporten des de Gandia foren ambdós un

fracàs: l’espiritualitat jesuítica, amb clars matisos franciscans,

que es va desenvolupar a Gandia fou descartada pel fundador

Ignasi de Loiola i va servir per a què es definira el que va ser

la línia de la resta de la Companyia, d’allò que no es volia.

(nota 5) La creació del Col·legi i la Universitat de Gandia no

es va repetir a la península, i en altres llocs varen triomfar

models diferents. (nota 6) La Universitat no va convertir Gandia

en una ciutat universitària. Durant molt de temps –sobretot en

aquest període– el pes de la institució va recaure més que en

la Universitat en un Col·legi situat a mig camí entre lloc

d’ensenyament i convent a l’estil d’altres ordes, caire que no

es va deixar mai de banda. La Universitat va esmortir-se i

sols revifant els antics privilegis, en un context molt diferent,

va anar enlairant-se des de mitjan segle XVII. En el marc de

l’enfortiment de les monarquies, la importància de la sanció
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reial fou de més pes que la butlla pontifícia, com es pot veure

als diversos estudis de Pilar García Trobat sobre els conflictes

de la Universitat referits a la segona meitat del segle XVII i el

segle XVIII.

Seguint en la línia de treballs anteriors, mamprenem la

caracterització de la institució i la recerca dels estudiants que

acudiren a ella. Donats els problemes per la manca de

documentació similar a la d’altres universitats –els llibres de

matrícula–, que no hagué d’existir segons els coneixements

actuals, (nota 7) intentem acostar-nos de manera indirecta a la

seua existència i –per ara impossible– quantificació. La

Companyia de Jesús no va descurar la formació dels germans

i pares –els futurs membres– que havien ingressat. La

informació relativa a aquestos –inclosos els seus estudis,

exàmens...– malgrat ser dispersa, abunda més que la referida

als estudiants forans. La presència de docents encarregats

de l’ensenyament dels germans fa possible la seua extensió

cap aquests darrers. De fet les dades aïllades, que indiquem

més endavant, ens fan pensar en una proporció de cinc

estudiants forans per cada germà, però una afirmació en

aquest sentit és molt agosarada encara.

En aquest punt, cal reconsiderar el marc de la investigació:

l’estudi d’un únic col·legi, casa... es revela infructuós pel que
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fa al coneixement dels subjectes de l’orde. Mentre que l’estudi

de l’economia i de les relacions dels col·legis no necessita

obligatòriament el coneixement dels que estaven situats en

altres contrades, ja que l’arrelament local de les fundacions i

dels seus ingressos és ben patent, la investigació sobre els

docents, els membres de la Companyia de Jesús en general,

no pot sinó ampliar el seu marc. (nota 8) Els continus canvis

de residència que patiren els seus membres –sobre el que

planeja el sentit inicial de la Companyia de no radicar a cap

lloc, també l’intent de introduir una varietat regnícola als distints

centres per cohesionar la província– reforça la necessitat

d’aquesta ampliació de l’àmbit d’estudi. (nota 9) També la

diferent conservació del fons documental i al mateix temps la

gran uniformitat del tipus de documentació conservada

(ànnues i històries de col·legis i cases, llistats de membres...)

ajuden en aquest camí, la dispersió, pel contrari, complica

aquests treballs. (nota 10)

Aquest nou marc no pot ser sinó la totalitat de la Província

d’Aragó, amb els problemes que duu aparellats de volum i

trets de la informació. No cal en aquest aspecte ampliar els

estudis cap al conjunt de la monarquia hispànica, encara

que el Col·legi Imperial de Madrid i altres institucions vieren

passar puntualment per elles jesuïtes aragonesos. Malgrat la
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gran mobilitat a què es vieren sotmesos, el més comú fou

que no es mogueren de l’àmplia i diversa província en què

estaven immersos. L’àmbit d’aquesta, vinculat al territori de

l’antiga Corona d’Aragó –que sols va variar definitivament

amb l’annexió francesa de la Catalunya Nord i abans,

temporalment, amb la guerra amb França a mitjan segle XVII–

caracteritzà durant molt de temps el seu esdevenir. La capital

política, econòmica... de cadascun dels regnes –València cap

de la província jesuítica i seu tant de l’única Casa Professa

com del Col·legi Màxim, Saragossa, Barcelona i finalment la

Ciutat de Mallorca, amb els trets insulars–, disposa dels

col·legis més destacats. Al voltant de cadascuna es situen,

en les ciutats mitjanes de cada regne, els altres col·legis

seguint el ritme del desenvolupament de cadascuna de les

ciutats, les possibilitats econòmiques de fundacions i benefactors

i els esdeveniments bèl·lics. Aquesta varietat regnícola i

l’enfrontament –els grans bàndols semblen ser aragonesos i

catalans front valencians i mallorquins– seran alguns dels

elements que donen peu als esdeveniments de la vida

provincial que no anem a desenvolupar. El contrast en aquest

sentit amb les altres províncies peninsulars és patent. (nota 11)
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La fundació a Gandia

La fundació del Col·legi de Gandia marca un punt d’inflexió

en l’esdevenir de l’orde. Pel capficament del duc Francesc de

Borja i Aragó, quart duc de Gandia, fins feia poc virrei de

Catalunya –on va conéixer els jesuïtes– i futur tercer general

de la Companyia de Jesús, Ignasi de Loiola en feu l’admissió.

Aquest col·legi no es situava com els anteriors existents a la

Companyia de Jesús a cap ciutat universitària (Pàdua, Coïmbra,

Valladolid, Bolònia, Colònia, Barcelona, Alcalà, Salamanca... la

pròpia València als seus orígens), (nota 12) ni tan sols es troba

en una gran ciutat que destaque pel seu volum de població,

poder i puixança econòmiques... Gandia és llavors la capital

d’un estat ducal posseït per un senyor amb suficient capacitat

econòmica –la riquesa derivada de la canyamel– com per

dotar els jesuïtes de rendes per al seu sosteniment. A Gandia

la dotació inicial fou suficient i adequada –mentre no canviaren

les condicions generals de l’economia comarcal– per a un

col·legi. La prova és que no canviaria d’edifici, com s’esdevingué

a altres fundacions –amb el que suposava de desviament de

rendes...–, (nota 13) fent-se més endavant sols grans obres

d’ampliació i modificació, i que en determinats moments, a la fi

del XVI, com veurem, i també al XVIII, i gràcies al bon ull

administrador, es pot dir que fou un col·legi ric. No fou, però,
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suficient per a una fundació universitària de la categoria

desitjada pel fundador i pel general de l’orde, els canvis en

l’orientació dels estudis foren la resposta. (nota 14)

Darrere de la fundació trobem les inquietuds intel·lectuals del

duc i les necessitats espirituals de Gandia –on no hi havia

establert cap orde masculí a la mateixa vila–. (nota 15) Borja

pensava en atorgar graus amb un preu a l’abast dels

necessitats –la fundació és una mena de gran obra pia– i que

Gandia era un lloc més tranquil que València per als estudiants

en no haver diversions... estar ben proveïda i comunicada i

ser més barat el cost de la vida. (nota 16)

Seguint amb el seu capficament, aprofitant les seues influències

davant del papa Pau III i de l’emperador Carles V, Borja acon-

segueix la fundació de la Universitat de Gandia. Així, doncs,

Gandia s’emmarca dins d’aquells col·legis situats al costat de

les universitats però en aquest cas, com en el de Messina, la

Universitat està annexa al col·legi tot en una única fundació.

La idea inicial dels col·legis –suggerència del que seria segon

general, Laínez– era servir per a què els nombrosos nous

membres de la Companyia, joves sense estudis o sense

haver-los acabat, residiren mentre es formaven en Filosofia i

Teologia acudint a les universitats al costat de les quals es

situaven. Amb el temps l’ensenyament jesuític s’obri a la
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societat i va derivar en apostolat, ensenyament unit a educació

en les virtuts cristianes. (nota 17) Un dels aspectes que apareix

sovint a la documentació és l’ensenyament del catecisme, les

oracions... a grans i menuts però aquest queda fora de

l’ensenyament reglat que es donava a les aules. (nota 18)

Durant l’estada del duc-jesuïta el nombre de càtedres va anar

reduint-se. L’àmbit natural de la comarca i les terres veïnes donava

per a poc. Hi havia en total a la Safor 1.027 famílies, d’elles sols 80

cristianes velles. (nota 19) El tema de l’ensenyament als moriscs,

encara que ha estat vinculat al duc, (nota 20) l’hauríem de

veure més dins del pensament del general Ignasi de Loiola

expressat en la seua carta de 14 de juliol de 1545. (nota 21)

El duc seguiria el seu mentor però, bon coneixedor de la

situació dels moriscs de les seues possessions, no faria

grans esforços ni ell, ni els jesuïtes després, en aquesta tasca

evangelitzadora que passava per formar predicadors d’origen

morisc –sis de la rectoria de Dénia i dotze dels senyorius de

Gandia i Llombai segons oferiment de Loiola– per adoctrinar els

seus germans de nació. Els jesuïtes destinaren una estança del

Col·legi per a aquests moriscs, però al poc seria abandonada.

(nota 22) La desobligació sobre els moriscs de Llombai i Gandia

aconseguida pel duc té una data tan primerenca com 31

d’agost de 1548 –sense l’edifici acabat–, a canvi s’obligava al
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manteniment de dotze estudiants de la Companyia. (nota 23)

Els moriscs de terres de la rectoria de Dénia mai arribaren a

anar a Gandia, les rendes si. (nota 24)

El duc va demanar, consignades les rendes, que el general li

enviara un mestre en Arts i almenys dos estudiants, que

s’allotjarien a casa del majordom ducal començant tasques

d’ensenyament i de predicació. (nota 25) El 1545 arribaren els

primers jesuïtes a Gandia. Abans de la fundació de la

Universitat i després de la cerimònia de la primera pedra, el

1546 Onfroy llegí conclusions d’Arts i Teologia. (nota 26)

La butlla de fundació de la Universitat expedida per Pau III el

4-XI-1547 amplia el sentit d’aquesta, ara s’han de llegir cursos

d’Arts (Lògica, Dialèctica, Filosofia) i Teologia (Escolàstica i

Positiva), a més de llengües i altres facultats. El rector, triat

pel general, actua de canceller i governa –posa, duu i dirigeix,

encara que de fet possiblement tingué més pes el provincial i

el general– sobre el professorat i els estudiants que segueixen

cursos i són promoguts després als graus mitjançant examen.

Per al govern intern redacten ordenances el rector amb el

professorat i graduats –a banda de les altres fonts que

trobem per al funcionament de la institució–. El recolzament

reial ve més tard, el 1550, amb la universitat ja funcionant. No

sabem quina fou la reacció de la Universitat de València en
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aquest moments sota el llarg govern (fins 1558) del rector

Salaia, el vist i plau el va atorgar el virrei.

Acabat l’edifici, s’inaugura l’1 de març de 1549. (nota 27)

Descrit per Viciana, tenia ja les aules i també estances... per

a trenta persones entre les que es trobarien lectors i

estudiants –germans residents...–. També estava dotada pel

duc amb una llibreria considerable. (nota 28) En la cerimònia

apareixen ja deixebles i estudiants, també els primers noms

de professors: pare fra Jeroni Pérez, mercedari, (nota 29)

lector de Teologia, tres mestres per a llatinitat i retòrica: pare

Emmanuel de Sa i els probablement germans encara Francisco

de Saboya i Juan Ferri. Abans, 7 de maig de 1548, s’havien

anomenat examinadors en Teologia (pare Jeroni Pérez,

Francisco de Saboya, Pedro Masa, Jacobo Nogueroles, més

endavant Jacobo Alberto i Juan Bautista de Barma, el

nombre serà quatre habitualment) i Arts (Francisco Onfroy,

Juan Gotano, Pedro Canal i Benedicto Laurencio). El que

més sobta és que ja el 1548 trobem molts membres de la

Companyia de Jesús entre els examinadors, set dels huit i

això que la Companyia estava recent fundada, 1540, i que hi

havia problemes per a proveir de mestres. (nota 30) En el

moment de proveir les càtedres el nombre baixa.
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La dotació inicial ordenada per Ignasi de Loiola era de huit

lectors: tres per a Gramàtica i lletres humanes, tres per Arts i

dos per a Teologia, però sota l’arbitri del duc. El nombre

d’estudiants fou escàs i fins i tot disminuí. No sabem quins

serien els mecanismes per a fer conéixer l’existència de la

nova universitat al possible nou alumnat. Si s’hagué de cenyir

a les contrades properes la veritat és que seria més bé

reduït. Ja hem vist que en la cerimònia d’apertura solemne

sols trobem un lector de Teologia –i forani– i tres lectors de

Gramàtica.

El duc seguia de ben a prop el desenvolupament de la

universitat –es feu acomodar residència per a ell i la seua

família al costat tot just de la Universitat per acudir a les

classes de Teologia– (nota 31) i hagué de ser conscient del

poc èxit. El 16 de novembre de 1549 el duc desobliga a la

Companyia de tres càtedres, hauríem de pensar en un per a

cada matèria en principi: Gramàtica, Arts i Teologia, però de

fet sembla que es pensa en el nombre total sense determinar.

Les cinc a què es redueix són: dues de Gramàtica, dues de

Filosofia i una de Teologia. Amb el temps, la determinació de

les càtedres serà absolutament acomodatícia a la possible

demanda, passen a ser dues de Gramàtica, una de Filosofia i

dues de Teologia –el que implica també la gran adaptabilitat
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del professorat i la poca especialització i reconeixement del

treball realitzat en definitiva–. (nota 32)

Per aquestes dates, aprofitant la posada en pràctica dels

estudis..., és quan s’hagueren de redactar els esbossos de

constitucions localitzats per Pilar García Trobat a Roma. En

ells participen, com esqueia, el rector Oviedo, el provincial

Araoz i el fundador, a més del pare Rojas. Aquestes normes

es supeditaven a una suposada redacció general per a les

Universitat de tot l’orde. (nota 33)

Els moments posteriors a la partida del duc 

El duc va seguir exercint el control de la universitat en la

distància mentre fou comissari per a la monarquia hispànica i

ja després quan fou general. Significativament, però, durant la

seua estada en terres valencianes no es va acostar a Gandia

per veure la seua fundació, ben poc orgullós n’havia d’estar.

El 1553 desapareixen els lectors de Gramàtica i sols resten

Arts i Teologia. Cap a 1555-1556 (1557 en Sanz i Forés), Borja

ordena que es posen de nou dues classes de Gramàtica i una

de Casos de Consciència –els estudis morals, Teologia Moral,

necessaris als germans i pares en la seua formació en vista

al treball de confessionari, prèdica... és el grau més baix de

l’ensenyament en no ser reglat, però en el que els jesuïtes
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reixiren destacadament–. Finalment sembla que es lleven

també les de Gramàtica i sols restaria la de Casos de

Consciència –fins i tot es dubta d’aquesta. (nota 34)

Sembla que una represa dels estudis es va produir la dècada

dels ‘60 –Borja és general des del 1566–. El 1565, s’imparteixen

Teologia –pareix que sols als germans– i Humanitats. L’ànnua

és bastant aclaridora en les seues conclusions respecte a

l’ensenyament: «Por san Lucas compusieron los Rethóricos

quatro oraciones. Los dos eran hermanos casa y los otros

dos de fuera, con las quales acabaron de que uno avía

sembrado en este pueblo notando nuestro modo de leer no

ser harto acomodado para el provecho de los estudiantes, y

con estas oraciones compuestas por ellos mesmos vio

claramente todo el pueblo lo contrario, porque vino a ellos el

Marqués con los demás de Gandia y el mismo que avía dicho

aquello, el qual entonces mudó su parecer.» (nota 35)

El 1566 s’indica a l’ànnua (nota 36) que en l’hivern s’ha

començat prima secunda i secunda secunda de Sant Tomàs.

Per sant Lluc s’havia llegit una oració en alabança de les

lletres i la virtut per al dimecres següent per la vesprada

començar conclusions generals sobre el Sacrament de la

Penitència que continuaren el dilluns. Hi hagué gran concurs

de gent i satisfacció de la doctrina i respostes dels germans,
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«vino à ellos el maestro de Theología de un colegio de san

Francisco (d’Oliva probablement) que está cerca de esta villa

con doze frayles», el rector els donà de menjar, els frares en

agraïment fan a Santa Clara les conclusions que havien de

donar al seu monestir.

Però la Història del Col·legi recull el 1567 que es lleven Teologia

i Gramàtica per «justas causas» i s’instaura el noviciat o casa

de provació, (nota 37) hi ha deu estudiants. El 1568, malgrat la

presència del noviciat, amb tretze novicis (d’ells dos pares), en

Gandia es llegia o s’havia llegit Arts i tenien lliçons de

Teologia, contradient la informació anterior. (nota 38) Per a

1569 segons l’ànnua tenim deu estudiants, continuant el

noviciat o casa de provació, (nota 39) es rastreja també la

presència d’estudiants forans, (nota 40) i es tornen a posar

les dues càtedres de Gramàtica –impartides pel pare Juan

Aguirre i el germà Andrés Manjón, l’encarregat de Teologia

era el pare mestre Gaspar Barzi, a banda tenim lliçons de

Casos de Consciència. (nota 41)

Però 1569 és també un any important en l’aspecte institucional

en redactar-se el 3 de juliol les primeres constitucions que

s’han conservat. Cal tenir en compte un marc més ampli: en

València s’estan produint canvis.
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El Col·legi dels Jesuïtes a València, sota el títol de Sant Pau,

fou fundat abans que el de Gandia, el 1544, sobre béns del

recent ingressat a la Companyia canonge Domènec. Naix de

fet el 1545, la seua dotació econòmica no fou ni tan ferma, ni

tan immediata, i hagué de tenir una localització provisional fins

la definitiva el 1552. Les relacions inicials foren excel·lents:

conclusions els diumenges convocades a l’Estudi i entregades

als catedràtics de Teologia, els estudiants cursen a la

Universitat, tenen privilegi de gratuïtat de graus concedida

per la ciutat als ordes amb vot de pobresa... mostren el model

col·legial en el sentit original de Laínez. (nota 42) El 1562 es

produeix el conflicte: ja sota el nou model de Col·legi l’orde

decideix impartir dos lliçons de Teologia, les classes

esdevenen públiques i de gran èxit. Un any abans, les

constitucions de la Universitat de València de 1561 prohibien

sentir Arts, Medicina i Teologia als seus graduats fora de les

aules, en les de 1563 s’eixamplen aquestes mesures a

Gramàtica. El 1565 la Companyia declina l’oferta municipal

de fer-se càrrec de l’Estudi –episodi poc clar–, el 1568 el

Consell Secret prohibeix als estudiants l’assistència a classes

fora de la Universitat, els estudiants recorren davant

l’Audiència el 1569. El 1570 esclata el conflicte per la visita de

l’arquebisbe Ribera a la Universitat. Finalment Pius V atorga
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butlla el 1571 per a què els Jesuïtes puguen llegir Gramàtica,

Arts i Teologia. (nota 43) Els Jesuïtes, com els altres ordes a

llurs convents, continuen impartint lliçons. (nota 44) Més al

sud, el mateix 1569, es produeix la fundació d’Oriola en mans

dels dominicans. (nota 45) La redacció de les constitucions de

Gandia no pot deslligar-se d’aquest ambient regulador que

implica la delimitació de competències, o almenys de la

seues possibilitats. Les constitucions de Gandia suposen, de

fet, donar caire legal a una solució com era la possibilitat de

graduar els alumnes dels jesuïtes –i dels altres ordes– si

quallaven les prohibicions a València, caldrà confirmar-ho

amb les dades de graduats de tots dos llocs, escassos a

Gandia aleshores.

La redacció d’aquestes constitucions recau en el rector Jeroni

Roca ajudat pel pare Juan Aguirre i el germà Andrés Manjón

lectors de Gramàtica i el pare Gaspar Barzi, lector de Teologia,

a més del graduat mestre germà Diego Cañizares. Remetem

a l’edició feta per Pilar García Trobat d’aquestes constitucions

i al que hem presentat en altres col·laboracions. (nota 46)

Hi ha un aspecte a tenir en compte sobre l’evolució de la

Universitat de Gandia: els jesuïtes es guiaven per una butlla

de Gregori XIII per a conferir graus a qualsevol dels seus

col·legis, fet discutit per les universitats (nota 47) i que no
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propiciava el desenvolupament específic de Gandia. Als

col·legis es formaven germans i alumnes externs, hi havia un

ensenyament efectiu similar als que altres ordes religiosos

impartien als seus convents –a l’àrea de Gandia i a finals del

segle XVI i principis del XVII tenim aquests estudis al convent

alcantarí de Sant Roc (nota 48) i al monestir jerònim de Sant

Jeroni de Cotalba, (nota 49) també als observants de Santa

Maria del Pi d’Oliva (nota 50) i als cistercencs de Valldigna–

(nota 51). La diferència era l’abast i el desenvolupament

d’aquests estudis: a les capitals amb universitats establertes

el pes numèric i de qualitat de l’ensenyament jesuític era cada

vegada major. València, molt conflictiva i amb una clientela

més nombrosa i de pes, disposava, a més del Col·legi Màxim.

Gandia no va desenvolupar la seua Universitat aleshores, ho

faria més endavant i amb diferents motius i conseqüències

–allau de títols en especial–. Sobre el domini jesuític a

l’ensenyament primari s’ha parlat més, però en aquest

aspecte, en no haver graus, el que es discuteix és sobre la

qualitat de l’ensenyament i també, sobretot, en acaparar el

patronatge de les autoritats corresponents –les locals

habitualment– i l’ensenyament dels benestants, nobles

majorment.
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Fins a finals de segle l’única referència que tenim és la

desobligació pel duc Carles a la Companyia, a petició

d’aquesta i seguint el consell del general, de continuar

impartint Teologia, essent substituïdes les dues càtedres de

Teologia per una d’Arts el 1576, restant per tant, dues de

Gramàtica, una d’Arts i una de Casos de Consciència. Falten

més endavant per a aquesta darrera també i es lleva amb

permís del duc «por parecerles justo no se lea sin oyentes».

Resten sols dues de Gramàtica i una d’Arts, ben poc per a

una Universitat. (nota 52) El 4 de febrer de 1582 s’obri un

seminari de llatí i grec al Col·legi que roman fins 1597

almenys, i s’imparteix també Humanitats als de fora –no

s’indica l’any. (nota 53)

L’embranzida de finals del segle XVI

Un altre fet destacat fou la millora econòmica del Col·legi. A

finals de segle varen rebre l’herència substanciosa de N’Alfons

de Borja –testament el 1593, l’herència neta vora 5.000

lliures–, (nota 54) es trauen fruits de la bona administració de

les terres. En aquest moment veiem mamprendre grans obres

–l’empenta del rector Villegas– a l’edifici del Col·legi i

Universitat i també la nova església, també millores a la

biblioteca. Borràs dedueix per la documentació un moment
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d’eufòria a Gandia no sense empenyorament i amb crítiques

per l’excés. (nota 55)

És en aquest moment quan es demana a Roma poder obrir un

convictori, mena d’internat (en espanyol es defineix convictori

com «En los colegios de jesuitas, departamento donde viven

los educandos»), que suposa dur a Gandia una clientela que

faltaria probablement en la comarca, els estudiants amb

possibles. Es demanen dues noves lliçons, la segona de

Retòrica i una de Casos de Consciència. Més endavant

demanen novicis i també s’obrin escoles per als xiquets de la

vila. (nota 56)

A finals de segle, des d’aproximadament el 1595 i també per al

1599 i 1601 tenim noves referències. Llavors es desenvolupa

un curs d’Arts impartit pel pare Mateu Marimón. En la font d’on

hem obtingut les dades (nota 57) fins eixe moment sols es

deia on s’havia cursat Arts però no amb qui (després, en

eixos anys, trobem els pares Joan Frexens, a Girona, coetani,

i Juan de Villanueva a Taraçona, tots tres col·legis d’inferior

categoria front els llocs on es llegia Teologia: Barcelona i

València), per a Teologia si que es cita el professor. El resultat

del curs ens sembla exitós en haver reeixit d’ells el pares Luis

Ribas, Melchor Miralles, Sebastián Salelles, Diego Escrivà i
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Miguel Tensa, i després Antonio Miguel. Aquests estudiants

passen a València i Barcelona per a fer Teologia. (nota 58)

Marimón havia estudiat Teologia quatre anys a Barcelona

amb els pares Gil, (nota 59) Alberto i Sala, cap a 1595 el

trobem a Mallorca, però hagué d’anar eixe any o el següent a

Gandia. Destaquem la valoració que es fa d’ell al seu examen per

a passar al quart grau (nota 60) –l’únic d’aquestes característiques

que es feu a Gandia en aquest període–. El judici general és

«sufficiente aunque algo confuso los más», el pare Gabriel

Vazia diu «aparejándose un poco podría leer Theología», el

pare Baltasar Mas «no parece estar tan fresco en la

Theología como en las Artes» –els estudis de Teologia feia

temps que els havia acabat, impartia aleshores Arts–, Juan

Ferrer «no tiene talento para leer Theología por ser corto en

el discurrir», el comentari més interessant, però, serà el que

aporte el pare Jeroni Roca, probablement aleshores rector de

Gandia (el que mostraria un cert conflicte i un major coneixe-

ment) i que hem vist tingué un paper tan important en

redactar les constitucions. Aquest pare ens diu «es poco

amigo de Santo Thomás por averse dado mucho a leer

autores modernos que sacan nuevas opiniones». No sabem

quins serien aquests autors, el que està clar és que en ple

esclat de l’escolasticisme tomista (nota 61) dir que s’ha deixat
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una mica de banda sant Tomàs és una acusació greu –per

modificar la línia del que seguia aquest lector– però al mateix

temps una mostra del caire sovint eclèctic i assimilador que

caracteritzaria els estudis de la Companyia. Marimón és un

personatge al que caldrà estudiar en un futur, la seua vida

futura sembla que va seguir quasi completament a Mallorca.

Aquest final de segle és el moment de la promulgació de la

Ratio Studiorum el 1599 pel general Acquaviva, d’aplicació

per a tots els col·legis –per a Gandia fins i tot més important

que les pròpies constitucions–. La influència d’aquestes

normes fins aleshores projecte –des de 1544, abans de la

fundació del Col·legi– ja en les constitucions de 1569 ha estat

destacada per Pilar García Trobat. (nota 62)

En aquest període sols tenim el nom d’un mestre de Gramàtica,

el germà Sebastià Salelles –natural de Gandia–. Aquest mestre

d’Arts és enviat al seu col·legi d’origen per a ser lector de

Llatinitat el 6 de juliol de 1604, abans d’acabar el seu any de

provació que seguia a la casa de Tarragona, i diu el rector

d’aquesta, pare Diego Ordóñez «... el yr a leer a Gandia la

latinidad a recebido con muestra de resignación siendo una

de las cosas a què tenía más repugnancia» (nota 63) –va ser

molt habitual que els estudiants d’Arts o Teologia, els

germans en tercer any de provació... interromperen aquests
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estudis i proves per a passar a llegir aquests cursos a

col·legis, normalment no els més importants–. Aquesta hagué

de ser la consideració general d’aquest ensenyament pels

jesuïtes, la manca d’especialistes en els estudis bàsics i el desig

general d’impartir, si esqueia, Arts o Teologia en compte de

Gramàtica estaria darrere. Hi ha també la manca d’especialistes

en algun moment i en general uns resultats dolents en molts

casos salvables sols per les qualitats dels estudiants que

acudirien a les classes.

Un difícil principi de segle

En ple esclat constructiu... es produeix l’expulsió dels moriscs

el 1609, amb greus efectes directes –atur d’obres, pèrdua

ingressos directes i indirectes...– i posteriorment la reducció

de les pensions dels censals segons les pragmàtiques de

1620 i 1622–. (nota 64) Hi ha, però, almoines crescudes que

ajuden a pal·liar la situació. Malgrat tot, per acabar l’església

es veuen abocats el 1615 a demanar almoina –de diners i

jornals– el que la Companyia no solia fer sinó en casos

extrems. (nota 65)

Disposem de tres ànnues que ens cobreixen part d’aquests

moments: son les de 1613 (nota 66) i 1615 (nota 67), extenses,

i la reduïda de 1617. (nota 68) El 1613 trobem un pare que
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llegeix Arts, un altre llegeix Humanitats, hi ha nou germans

estudiants, un d’ells llegeix Gramàtica, un altre sent Arts –no

indica que cursa la resta–. El 1615 un pare llegeix Arts, dos

lletres humanes. El 1617 continuen les mateixes càtedres.

El 1613 i 1615 es destaca la referència a l’assistència a les

escoles de Gramàtica, per contra el 1617 «Aunque las

escuelas de letras humanas no han crecido en número de

estudiantes del año pasado a este, pero han tenido augmento

en fervor y aprovechamiento». Possiblement ens trobem

davant dels efectes de l’expulsió amb xiquets de huit anys

–menys en nombre que en les promocions anteriors– i pares

més pobres conforme s’aniria estenent la crisi.

El 1613 i 1615 roman el convictori, amb el que significa d’èxit

pel manteniment i més en aquest moment. Aquests interns

acudeixen a les classes de Gramàtica –a banda dels

estudiants forans com dona a entendre la documentació–. El

nombre d’aquest és certament crescut –quaranta– i la seua

qualitat social és destacada en la documentació. Es

desenvolupa la línia d’ensenyament jesuític que es centra, a

més de les matèries d’estudi, en comportaments, actituds,

aspectes espirituals. L’èxit dels jesuïtes es deu a aquests

darrers aspectes més que al pes de la docència, com esdevé

amb molts col·legis religiosos en l’actualitat.
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En aquest moment, apareix ja instituïda la confraria o congregació

dels estudiants dedicada a la Mare de Déu –també la paral·lela

dels seglars, més endavant, 1637, citada com a seglars oficials

(nota 69)– dins dels corrents d’enquadrament de la població

sota l’ègida dels distints ordes.

Apareix el lluïment als actes, (nota 70) així la inauguració del

curs –«renovación de los estudios»– on s’inclouen oracions,

diàlegs... Als exàmens de les classes –per passar– apareix un

element clau en l’ensenyament jesuític en la forma de premis i

solemnitat. El 1615 es cita, durant les Carnestoltes –per

contrarestar–, la representació a l’església de la vida del Beat

Estanislau de Kotska S. I. en tres jornades per les vesprades.

En ser un futur sant que va morir jove i que esdevindria patró

de l’estudiantat, podem pensar que serien estudiants els que

representarien alguns paper.

A la fi d’aquesta ànnua però tatxat trobem «Hase dexado (hi

ha una altra paraula tatxada il·legible, «descartado»?) la

Compañía este año de la educación de los niños que tres

años havía tenido en cargo por justos respetos, lo qual ha

sido de tanto sentimiento casi en todos quanto fue de

consuelo el día que se encargó desto».
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Tornem a trobar el 1622 l’existència d’un curs d’Arts, el

general en carta al pare Colomer de 18 d’abril de 1622 li diu

«...el medio que me propone de que aliviemos el collegio del

curso de Artes, tiene dificultat, porque no ay donde ponerlo,

sin caer en mayores inconvenientes.» (nota 71) El 1624 es

torna a fer aquesta demanda. (nota 72) Eixe any es celebren

a Gandia les festes de beatificació del fundador de les que

ens queda un fragment. En elles, a l’església en construcció

«se formó un teatro donde los estudiantes de la escuela

reputaron una comedia de la vida el santo padre francisco de

borja...», de nou teatre i estudiants –i hi hauria alguna escena

universitària–. (nota 73)

Tenim referència posteriorment d’un curs d’Arts el 1626 que

és examinat el novembre d’eixe any per passar a Teologia. Hi

trobem 4 examinadors que inclouen el rector pare Jaime

Puig, el mestre possiblement i dos més (pares doctor

Guillermo Souvies, Alonso i Luis Beratón). Hi ha 6 estudiants:

germans Juan Moros, Francisco Índice, Francisco Carbonell,

Miguel Bonastre, Josep Andreu i Sebastián Casellas. L’agost

de 1628 trobem de nou examen d’Arts davant del rector pare

Jaime Puig, Pedro Salinas –que llegeix el curs– i els pares

Miguel Funes i Jacinto Piquer, en total dotze germans

estudiants –molt nombrós–: Melchor Jover, Juan Cortés,
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Leonardo Ponce, Miguel Catalán, Alonso Frango, Juan Miguel

de Sayas, Manuel Lanaja, Francisco Codina i Juan José

Castelló, a banda aproven l’examen pels actes majors que

han mantés els germans Alejandro Bonilla, Raimundo Royo i

Manuel Ortigas. La majoria d’ells passaran a estudiar

Teologia a València (sols Castelló a Barcelona i Ortigas a

Saragossa). Disposem del llistat dels germans artistes el

1629, on s’afegeix el germà José Villarejo del que s’indica

que llegí un any de Gramàtica a Gandia, no es diu quin any.

(nota 74) Hi ha nou examen a darreries de gener de 1630,

però en aquest cas sols s’indiquen els examinadors: el rector

Jaime Puig, els pares Magín Pagés, Miguel Tornaví, Pedro

Salinas i Jacinto Piquer.

Diversos esdeveniments tindran importància en el futur. El

1625 s’havia revifat el conflicte de València amb prohibició de

sentir fora de la Universitat els estudiants, el plet acaba en

l’Audiència que el 1631 dóna resposta no admesa per

l’Estudi, no es resol definitivament i el trobem més endavant,

així el 1661 (nota 75) El 1626 es realitzen les Corts de Monçó

on es redacten capítols referents als graus de Dret i Medicina

que la Universitat de València utilitzaria en els conflictes amb

Gandia el 1657 contra l’advocat Tristany i el 1667 contra els

graduats en Medicina de Gandia. (nota 76)
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Un segon quart de segle més tranquil

Disposem d’una nova sèrie d’ànnues per a 1633, (nota 77)

1634, 1635, 1636, (nota 78) 1637, (nota 79) 1638, (nota 80) la

de 1639 sense fer malgrat deixar-se l’espai, després la sèrie

salta a 1642, 1643, (nota 81) 1644 per partida doble, (nota 82)

1645 a 1648 seguides al mateix text, 1649, 1650 i finalment

1651 (nota 83) i 1657. (nota 84) Aquestes es poden completar

amb la informació extreta de la sèrie de germans que han oït

Arts i Teologia, els que passen a la provació del quart vot... per

configurar un millor coneixement d’aquest període. (nota 85)

Hem d’afegir que també fou el moment de l’estada de

Baltasar Gracián a Gandia de 1633 a 1636. (nota 86)

Respecte a Gramàtica el 1633 hi ha dos lectors de Gramàtica,

Vicente Bojoni de Majors i Marcos Mirón de Menors. A les

darreries d’abril de 1634 ha acabat el curs de Menors el pare

Marcos Mirón, (nota 87) li succeeix el pare Melchor Xover o

Jover que el «desempara», (nota 88) el continua el pare

Baptista Millán. El 27 de setembre comença a llegir un

deixeble de Gracián, el cursant germà Ginés La Calba, però

no duraria molt –seria acomiadat el dia de Tots Sants, «de los

finados»–. Sembla que va continuar després Baptista Millán

de nou. El 1635 es parla de gran assistència a les escoles.
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Comença Gramàtica de Menors el pare Francisco Codina el

12 de maig perquè el pare Baptista Millán passa a Majors en

acabar el pare Vicente Bojoni. El 1636 es diu que ha

augmentat el nombre d’estudiants respecte dels anys passats,

entre ells alguns han demanat entrar a la Companyia. Millán

passa en setembre a impartir Arts, «subió» de Menors a

Majors el pare Francisco Codina, comença Menors el teòleg

de dos anys enviat a propòsit des de Saragossa el germà

José Calvo. El desembre de 1637 foren acomiadats de la

Companyia «por justas causas» el germà Calvo teòleg de

segon any, el germà Codina cursant del primer. A principis de

novembre comença a llegir Majors el pare Miquel Sabater i

en la de Menors el germà Gregori Palmer. El 1642 tenim

notícies de nou, va a llegir Menors el pare Gerardo Marcillo i

Joan Baptista Olzina passa a Majors. Les expectatives

creades per la vinguda del pare Marcillo semblen complir-se

segons l’ànnua de 1643. Però seran els estudiants de Majors

els protagonistes de l’exercici literari de Sant Lluc –al que és

convidada la Ciutat– on hi ha tres oracions en prosa i una en

vers. El 1644 imparteix Majors, ací dit Retòrica, el pare José

Lamata, que s’encarrega també de la Congregació d’Estudiants

i de la festa amb focs artificials que organitzen. De Menors

s’encarrega el germà Gregorio Gener que succeí al setembre

34ÍNDICE



Francesc Fuster Pellicer - Isabel Amparo Baixauli Juan
Estudiants, germans i docents

al pare Marcillo. Es citen dos mestres de Gramàtica el 1651.

Sembla haver un cicle d’ascens –truncat per les expulsions i

malalties– que faria que els mestres passaren de Menors a

Majors i després a Arts.

En les referències a l’ensenyament de Gramàtica solen

introduir-se apreciacions de comportament i del bon nom de

la Companyia. El 1649 s’afegeixen pràctiques religioses, així

el res del roser després de lliçó a la vesprada.

El 1633 es desenvolupa a Gandia un curs d’Ar ts on

acudeixen deu germans. Imparteix el curs Jacinto Piquer. Els

germans artistes són Francisco Baró, Pedro Jaca, Vicente

Marigón, Celidonio Albricio o Arbricio, Miguel Torrens, José

Valls, Pedro Lasús, Diego Fernández i Miguel Sabater,

segons les dades dels exàmens de 1632 cal afegir Antonio

Mirón i Segismundo Cols, en total onze, aquest darrer no està

en la llista de 1633. El 7 de març va acabar el seu curs el

pare Jacinto Piquer, es fa referència a què catorze seglars

deixebles seus es graduaren de batxillers en Arts, l’ànnua

recull afortunadament els noms i el seu origen –que indiquem

per ordre de proximitat a Gandia–: de Gandia Rafael Cebrián,

Frederic Rombau, Josep Romeu, Josep Laguna i Jeroni

Ganfor; d’Ador Pedro Faus –que va entrar en la Companyia–;

d’Oliva Jeroni Salelles; de Pego Josep Cendra; de València
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Lluís Ram; de Vila-Real Juan Añón; de La Jana Tomás Verge;

d’Ulldecona Lluís Serrat; Josep Rigo d’Urgell i un francés

–aclimatat a les nostres terres– Juan Charriera. Alguns

d’aquests seglars defensaren actes impresos de Filosofia

(nota 89) –sorprenent i car a una vila que no va disposar

d’impremta fins el segle XIX (nota 90)– que són Cendra,

Añón, Serrat, i Rigo –significativament els tres darrers

catalans–. Dels germans estudiants dos defensen l’acte anual,

el germans Celidonio Arbricio i Pedro Lasús. La especificitat

d’aquest acte –a Barcelona es feia en dos dies consecutius

habitualment, (nota 91) en València i Saragossa matí i

vesprada (nota 92)– era que a Gandia es feia a dos

«adviértase que aquí no se defiende cada uno un acto, sino

que dos juntamente le suelen defender estando el maestro

en medio». (nota 93)

El 7 de novembre de 1633 comença un nou curs de Filosofia,

el lector no és altre que Baltasar Gracián, (nota 94) s’encarrega

de set germans i vint-i-cinc seglars, entre els germans està el

germà Ginés La Calba que impartiria Menors com ja hem dit.

Es mostren orgullosos del cursants d’Arts que ingressen no

sols en la Companyia, nombrosos per exemple el 1637, sinó

en altres, així Juan Pi i Jeroni Domingo de Gandia que entren

als bernats de la Vall (així en la documentació) Pedro Ferrer

36ÍNDICE



Francesc Fuster Pellicer - Isabel Amparo Baixauli Juan
Estudiants, germans i docents

de La Jana als jerònims de Cotalba, 1635. Les dades són

aïllades: en les proves de 1634 tots els germans són aprovats

i passen al segon any. Es defensa l’acte de Lògica el 21 de

maig de 1635 pels germans Nicolás Verga i Juan Esporrín. El

1636 hi ha sis germans estudiants. El 7 de maig es va

defensar l’acte de Filosofia pels germans Juan Bosquete i

Juan Bautista Olzina presidits pel mestre Baltasar Gracián

«Salióles muy bien y con satisfacción y crédito de la

Compañía. Pocos días después se dio fin al curso.»

El 9 de setembre de 1636 comença el curs d’Arts pel pare

Juan Bautista Millán («feliz principio», ja el coneguem per

l’ensenyament de Gramàtica) amb cinc germans i trenta

seglars. El nombre de germans estudiants és de cinc els anys

1637, 1638, 1642, quatre el 1643 i 1644. El 1644, per sant

Joan acaba el curs que ens diu aquesta ànnua havia donat el

pare Celedonio Arbicio. Acaba amb un acte que defen el

germà José Andrés i tres graus de mestres, un a un mestre

benedictí. Tenim els nom dels examinats el 1638: germans

Gilbao, Aleu, Viñas, Lorençana i Fuentes, els mateixos

examinats en acabar Ar ts el 1639 (Viñas examinat a

Barcelona). El 1642 tenim dos exàmens, el primer als

germans –possiblement els que acaben el curs anterior–

Esteban Segovia, Francisco Lázaro, José de la Torre, Andrés

37ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

Navarro i Rafael Hernández; en el segon els germans Ibáñez,

José Andrés, Gener i Alaviano.

El 1646 comença curs el pare Matías Borrull amb sis

germans artistes, en les proves d’agost per als artistes de

primer any sols trobem Vicente Chova, Damián Pla, Domingo

Orlándiz, Vicente Ferrer i Jaime Gil, en les d’agost de 1647 es

mantenen Pla i Ferrer i tenim, a més, José Vidal i José

Cervero. Sembla que s’està donant una varietat d’anys sota la

impartició del mateix professors –serien cursants de primer,

segon i tercer any, certament una compatibilitat difícil–.

El 1648 comença curs el pare Francisco Lázaro amb set

germans estudiants, les proves de 1648 ens donen els noms de

Martín Alfonso, Francisco Ríos, Francisco Lillo, Tomás Gil,

Agustín Figueroa i José Mas. El 1649 s’acomiada un germà

estudiant, els noms són, però, els mateixos per a 1649, 1650 i

1651. El 1651 s’indica que mantingueren acte de tot el curs a

Gandia els germans Mas, Ríos i Figueroa, els germans Gil,

Alfonso i Lillo feren el mateix, però a Alacant, seria probablement

una mostra dels bons oficis de la Companyia.

El 1653 són examinats d’Arts els germans Francisco Doms,

Juan Fernández Pedroche, Jaime Gil i Blas de Fuentes, per

passar a segon any, el 1654 per passar a tercer i a banda

38ÍNDICE



Francesc Fuster Pellicer - Isabel Amparo Baixauli Juan
Estudiants, germans i docents

d’aquests són examinats Pedro Juan Rubio, Jaime Travi i

Teodoro Mauril.

La gran novetat en el Col·legi i Universitat de Gandia fou una

massiva tercera provació (nota 95) que començà en 1644 per

a deu sacerdots. L’instructor fou el pare Vicente Arcaina, els

tercerons foren els pares Miguel Ángel Gilbao, Celidonio

Arbicio, Diego Fernández, Onofre Ros, Hugo Berard, Luis

Tapia, Ginés Berenguer, Matías Borrull, Gabriel Palmer,

Francisco Benso i Miguel Pla. (nota 96)

Per a aquest període final cal tenir en compte un aspecte poc

estudiat el cessament dels estudis a València el 1646 –el

1644 es dota l’obra pia que dona lloc al Seminari de Nobles

jesuític–. En consulta al Col·legi de Sant Pau en ple el 4 de

novembre de 1646 s’arriba a l’acord que «y todos nemine

discrepante determinaron que se quitasen los estudios del

Colegio reduziendo la gente a muy poco número por el

empeño grande del Colegio». (nota 97) Cal unir açò amb el

que s’està produint a Gandia, el segon col·legi en importància

al Regne de València i l’única Universitat.

El canvi de la dinàmica 

Finalment el 1651 és produeix un gran esdeveniment mostra

del canvi que s’estava produint en Gandia. En aquest any es
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cita la presència al Col·legi i Universitat, després de molt de

temps, d’estudis superiors. Hi ha dos mestres de «Teulogía», a

més d’un d’Arts i dos mestres de Gramàtica –segons el que

finalment havia deixat ordenat el duc fundador–. Els estudiants

de l’orde són sis teòlegs i set artistes. El 1651, provinent de

Mallorca, és examinat de Teologia per a prosseguir els

estudis el germà Jaime Paravecino. A la fi de juny hi ha

proves per als que estan cursant el primer any de Teologia

–pare Vicente Claudio, pare Juan Gregorio, els germans Juan

Miguel Gelós, José Vidal i Damián Pla–, de segon –germans

Miguel Juan i Jaime Paravesino– i de tercer –pare Pedro Juan

Catalán–. Referit a aquests estudiants de Teologia tenim que

l’octubre de 1653 el germà Jaime Paravesino defensa acte

general al principi del seu tercer any de Teologia. El juny de

1653 passen proves per passar al tercer any el pare Juan

Gregorio i els germans Damián Pla i José Vidal, per a quart el

pare Miguel Juan, també en un altra data d’eixe any els pare

Juan Gregorio i el germà José Pla. El 20 de desembre de

1654 és el germà José Vidal qui defensa acte general mentre

cursa el seu quart any de Teologia, en acabar eixe quart any el

1654 és examinat el pare Damián Pla. Passen les proves per

passar a segon el germà Tomás –en altres llocs Francisco–

Lillo i el per a tercer els germans Agustín Figueroa i Pedro Aiz.
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Aquestes darreres dates, amb el que desenvolupem més

endavant respecte als graus, marquen la diferència entre

aquest primer llarg segle i el que serà la història de la

Universitat i Col·legi de Gandia.

La consideració dels estudis i els graus

Malgrat que aquests cursos s’impartirien indistintament a

germans i seglars, la capacitació que es demanava no hagué

de ser la mateixa als ulls dels membres de la Companyia de

Jesús, significativament a l’examen de quart vot del pare

Juan Antonio Sanz, desenvolupat a Barcelona probablement,

el 1633 «con satisfacción defiende lo que oyó, pero no es

para leer curso de Artes, ni Theología a Hermanos de casa,

aunque me parece lo podría leer sufficientemente a

estudiantes seculares». (nota 98) En un altre cas es fa un

distingo entre col·legis, així el pare Buenaventura Vidal

«posse legere (Philosophiam et Theologiam) cum aliquam

satisfactione in Collegio minus principale» –és examinat a

València, Col·legi Màxim, en octubre de 1621–. (nota 99)

Habitualment, però no es feien aquestes distincions i es

limitaven en aquestes proves a indicar si eren hàbils per a

aquestes tasques. La consideració dins de la Companyia

vindrà donada de fet per quina matèria s’imparteix. (nota 100)
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Estranyament són millor considerats els que han sentit part

dels estudis fora de la Companyia. (nota 101)

El pare Gabriel Álvarez parla a principis del XVII de l’estat

deficient de la Universitat «no ha salido esta universidad

como se esperava». (nota 102) A banda de les constitucions

anteriors que desenvolupen amb detall tot el procés dels

graus, García Trobat ha publicat el que indica el provincial

Valpedrosa (1601-1603 aproximadament) al principi del llibre

de graus. García Trobat ens aporta les dades seriades del

total de graus de Gandia des de 1630 –sèrie «a»– (nota 103)

L’anàlisi d’aquestes dades en diu que la dècada dels ’30 fou

aquella en què comença el desenvolupament de l’atorgament

de graus a Gandia... Comença en Teologia –batxillerat i

doctorat, i en el batxillerat en Arts. Als ’40 veiem aparéixer els

primers en Dret i Cànons (els primers el 1542), els darrers en

aparéixer seran els de Medicina, el 1645 el primer amb un

doctorat. L’esclat dels graus començarà el 1649 i des d’aquest

moment el creixement serà inaturable, però entrem en un

període fora ja del nostre àmbit d’estudi.

Les conclusions d’aquesta investigadora sobre el sentit dels

graus a Gandia són plenament encertades, sols voldríem

afegir el fet diferencial que suposa la poca estima per aquests

graus que va sostenir la Companyia de Jesús. El 1623 el
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general Vitelleschi escriu al provincial Continente que no cal

que es graduen jesuïtes a Gandia ni a cap altre lloc. (nota 104)

Més greu és que el 1636 «la Universidad de Gandía está sin

un dotor de la Compañía ni le ay en toda la provincia sino uno

solo...» en Barcelona i vell, el doctor pare Joan Ferrer fruit

d’un memorial al general Acquaviva de 1594 –el moment

descrit anteriorment a Gandia d’esclat–. Fruit d’açò és el 1637

una petició amb una llista de subjectes que finalment es faria

el 1639 amb èxit, graduats possiblement a Gandia. (nota 105)

Destaquem com s’uneixen els bons moments de Gandia amb

aquest desig que membres de la Companyia es graduen en

ella, poc exemple seria si els mateixos jesuïtes no ho feien.

L’èxit d’aquesta segona vegada en què es graduaren jesuïtes

resta clar pel que coneguem posteriorment.

En les ànnues es parla també del graduats en matèries que

s’imparteixen –Arts, però pocs– i que no s’imparteixen

–Teologia, abundants–, com un fet extraordinari i destacable,

però encara són poc nombrosos com per a indicar-ne els

noms. Aquests graduats no són els que cursen a Gandia sinó

que semblen ser, més bé, els que provenen de fora. (nota 106)

La majoria es gradua de batxiller i mestre/doctor el mateix dia

seguint poques combinacions diferenciades, no resulta estrany

en la tradició dels jesuïtes aquest fet si tenim en compte com
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solien arribar al quart vot com hem dit abans –a més dels

altres aspectes ja indicats per altres investigadors–.

Ja el 1637 el nombre de graduats no permet que es reflexe en

l’ànnua, així: «Se an graduado en esta Universidad muchos

Religiosos y Clérigos y es adagio entre ellos que nuestro

examen a menester más letras que dinero, para salir con honra

y nombre, y es la causa que acuden tantos y de tan lexan(as)

tierras, pues de Andalucía, Castilla, etc. an venido muchissimos,

sus nombres se hallan en el libro de la Universidad». Aquest

darrer és citat per primera vegada, d’ara endavant es remetrà

a ell –així 1638 en que s’han graduat set, huit el 1642– La

opinió real sembla que anava més per ser barata més que

per la seua qualitat, els jesuïtes repetiran, però, aquesta bona

opinió de la Universitat en la majoria d’ànnues. Resulta

significatiu que es referisca a l’opinió entre gent d’Església. El

1642 vista l’evolució dels graus «han hecho de nuevo algunas

insignias para diferenciar grados de doctores.»

En l’ànnua de 1645 –eixe any es va doctorar el primer metge

a Gandia– es recull el conflicte amb València: «Impacientes

los Médicos de Valencia que graduásemos acá en Medicina

pusieron pleyto en la Real Audiencia, y está averiguada

nuestra justicia, declaró nihil innovet con que se puso silencio
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a los contrarios.» S’anuncien els nous temps de graus i

conflictes, també de millora de l’ensenyament.

S’acaba a mitjan segle XVII el primer segle de Gandia, un

col·legi més que universitat tant pels estudis i estudiants com

pels graus que després tant la caracteritzaran. Hem recollit

exhaustivament noms i dades que ens han servit per a

perioditzar, concretar i veure’n l’evolució –sovint s’oblida que

càtedres i jesuïtes tenen noms propis necessitats de major

estudi i aportem referències que poden ser de profit als

investigadors en aquest sentit, les fonts són tan escasses–. En

altres treballs hem procurat aportar imatges i coneixements

biogràfics –no hem pogut incloure un aspecte molt interessant

per veure la repercussió a la comarca dels estudis jesuítics

com poden ser els membres de la Companyia nascuts en

ella–. (nota 107) El que hem procurat, sobretot, es travar el

coneixement d’institució, economia i estudis impartits, sense

oblidar aspectes del patronatge tan interessants. Resta clar,

sobretot, que la recerca de l’estudiantat desaparegut del que

sols trobem rastres dispersos haurà de continuar i aprofundir

als moments posteriors als tractats i que esperem traure

algun dia a la llum.
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1. En aquest sentit resulta imprescindible, com a complement de la
seua àmplia llavor investigadora, traure a la llum el buidament de
les sèries de graduats –el llistat dels graduats amb les dades de
graduació, d’origen... les dades qualitatives en resum– que Pilar
García Trobat té enllestit des de fa temps.

2. La bibliografia fonamental és: PASQUAL SANZ I FORÉS Historia del
colegio y universidad de Gandía, 1970, Gandia; A. CABRIÀ RUIZ
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Valenciano, 1976, València, III vol. pàg. 153-164; A. BORRÁS I FELIU

«El bandeig dels moriscs i el Col·legi de Sant Sebastià de Gandia.
Repercussions econòmiques» Homenaje a Vicens Vives, 1978,
Barcelona, vol II pàg. 67-74; PILAR GARCÍA TROBAT «Un modelo
colegial: Gandía» a Universidades valencianas, 1987, València; P.
GARCÍA TROBAT «Los grados de la universidad de Gandía (1630-
1.772)» Universidades españolas y americanas, 1987, València,
pàg. 175-186; P. GARCÍA TROBAT «El patrimonio del Colegio-
Universidad de Gandía» M. Peset i S. Albiñana (ed.) Claustros y
estudiantes, 1989, València, vol. I pàg. 235-254; Mario MARTÍNEZ

GOMIS «La universidad de Gandía ante la reforma carolina: el
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NOVARESE «Da Gandia a Messina: un nuovo modello universitario
per l’Europa?» Doctores y escolares. II Congreso internacional de
historia de las universidades hispánicas (Valencia 1995) Universitat
de Valencia, col. Cinc Segles, 1998, València, vol II pàg. 173-186 ; P.
GARCÍA TROBAT El patrimonio de los Jesuitas en Valencia y su
Desarmortización, Diputació de València,1999, València; el llibre
commemoratiu 1549-1999 Gandia 450 anys de tradició universitària
amb els articles de MARIANO PESET «Les universitats en l’edat
moderna» pàg. 13-30, PILAR GARCÍA TROBAT «La Universitat de
Gandia» pàg. 33-47, AMADEO SERRA DESFILIS «Casa, església i patis:
La construcció de la seu de la Universitat de Gandia (1549-1767)»
pàg. 51-75 i ISABEL AMPARO BAIXAULI I FRANCESC FUSTER «Cultura i
societat, El paper sociocultural de la Companyia de Jesús a Gandia
durant l’època moderna» pàg. 77-114. FRANCESC FUSTER PELLICER I

ISABEL AMPARO BAIXAULI JUAN «Professor i docència a la Universitat
de Gandia» comunicació presentada al VI Congreso Internacional
sobre la Historia de las Universidades Hispánicas, València, 1999,
en premsa. No hem pogut consultar A. BORRÁS «Colegio y
Universidad de Gandia» Studio e diritto nell’area mediterranea in
età moderna. Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e
politiche medievali, moderne e contemporanee, A. ROMANO (ed.),
1993, Soveria Mennelli pàg. 27-71. Citem pel principi de l’article o
llibre.

3. Esmentat per M. BATLLORI «Sant Ignasi i la fundació dels primers
col·legis», Obra Completa vol VIII «Cultura i finances a l’Edat
Moderna», 3i4 col·lecció Biblioteca d’Estudis i Investigacions, 1997,
València, veure també el pròleg de Marino Berengo; P. GARCÍA
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TROBAT La Universidad... pàg. 157. El quart vot d’obediència al Papa
en la seua missió s’afegia als de pobresa, castedat i obediència
generals als altres ordes. Arribar a aquest quart vot, sols per als
elegits i en el moment en què ho decidira el provincial, era el grau
més alt dins l’orde, significava quelcom com si s’hagués doctorat,
així de l’acte del pare Sebastián Artesona es diu «lo hizo tan bien
en el acto que defendió que con él podrían graduar de doctor». En
la sèrie documental que hem tractat en aquest treball ARV llibre
3816 que inclou Los exámenes de los que acabados sus studios son
examinados de sufficientia de doctrina para ser o no ser professos
de quatro votos, a banda dels coneixements més o menys profunds
d’Arts i Teologia –haver-ne sentit els cursos adients, mantenir-los
frescos en la mesura del possible provant-ho en l’examen pertinent
davant quatre examinadors dels que solen reflexar-se comentaris
sucosos..., eximits en el cas de defensar actes generals obtenir
titulació universitària– en determinats casos es va tenir en compte
un ampli historial de serveis a la Companyia que va obligar els
examinats a deixar els estudis un temps bastant llarg, temps en que
sovint exerciren càrrecs administratius –ministeris- als col·legis...
(n’apareixen sovint a la fi del XVI, reflex de la gran expansió al llarg
del segle que hagué d’obligar la Companyia a destinar aquests
jesuïtes a tasques diverses– treballs «agenos de sutilezas
metafísicas», fol. 76– abans de poder permetre’s prescindir
temporalment dels seus serveis per a què es prepararen per a les
proves, alguns hagueren de passar les proves per dispensa del
provincials, hi ha casos d’un segon examen, així pare Francisco
Carbonell fol 93v). En aquestes proves es mostrava la seua
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validesa tant per a llegir Arts o Teologia i defensar conclusions
públiques, com la capacitat per a tenir càrrec de govern (fins i tot
per a provincial, pare Jerónimo Pomar al segon examen fol 52
desembre de 1603 a Barcelona) o una cosa tan important en el
moment com capacitat de predicar (incloses les forces, com les
calien també per a llegir, fol. 42v sobre el pare Francisco Fortuny):
no totes es reunien a la mateixa persona. Es valora igualment la
ortodòxia dins de la línia de la Companyia –així es té en compte
com a atenuant «no aver oydo el curso en la Compañía», fol 41
sobre el pare Gabriel Vacia– aprofitant l’ocasió per a corregir les
opinions pernicioses per arriscades o modernes –indiquem casos
més endavant vinculats a Gandia–. Aquest examen es va fer un
temps a un col·legi distint d’aquell on s’havia rebut la formació (fou
així especialment a finals del segle XVI i principi del XVII en què els
registres són més clars i complets). En el cas de no passar les
proves rebien els vots com a coadjutors, fol 49v pare Gabriel
Bolicher. En la documentació es fa referència a les Congregacions i
butlles sense desenvolupar els continguts.

4. M. BATLLORI Sant Ignasi... i al mateix volum OC VIII «Els col·legis
italians durant el segle XVI» pàg. 16-26. Veure l’article de D.
Novarese Da Gandia... i la bibliografia citada en ell.

5. Veure ALAIN MILHOU «La tentación joaquimita en los principios de
la Compañía de Jesús. El caso de Francisco de Borja y Andrés de
Oviedo» Florensia VIII-IX, 1994-1995, pàg. 193-237, «El
mesianismo joaquimita del círculo jesuita de Francisco de Borja
(1548-1550)» Storia e figure dell’Apocalisse fra ‘500 e ‘600, 1996,
Roma pàg. 203-233 i el més conegut MANUEL RUIZ JURADO S. I. «Un
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caso de profetismo en la Compañía de Jesús. Gandía 1547-1549
AHSI 43, 1974, pàg. 217-266.

6. Els de Messina, Sàsser... als territoris hispànics italians i les
universitats americanes: Còrdova de Tucumán, Charcas, Santiago
de Xile, ... Per aquests aspectes, i els de les altres universitats
jesuítiques, veure la introducció de Mariano Peset a Pilar García El
patrimonio de los Jesuitas en Valencia... on esmenta els més
destacats investigadors, també l’esmentat. Veure les actes dels
distints congressos sobre Història de les Universitats citats
anteriorment.

7. Les nostres reflexions en Professors i docència... Veure P. GARCÍA

TROBAT La Universidad... pàg. 181 RICHARD L. KAGAN Universidad y
Sociedad en la Edad Moderna Tecnos, 1981, Madrid pàg. 97 nota
79, indica que no ha trobat cap llistat de matrícula dels col·legis
jesuítics llevats del període de 1670 a1 720 per al de Pamplona,
AHN Jesuitas llibre 192. Sembla, doncs, una pràctica comuna a tots
els col·legis de la Companyia i no el cas aïllat de Gandia i en
concret de la seua universitat, caldrà repensar els motius d’aquesta
absència ja que si incloem ací noms de cursants foranis.

8. La comparació de l’estat de les distintes fundacions si és
important en moments concrets, ja que sols es podrà mantenir una
població estudiants als llocs millor dotats. El centralisme en mans
de provincials i generals de parts destacades de l’administració de
cada centre –fet que suposava una innovació en la gestió respecte
la resta d’ordes– és important tant per la centralització en la gestió
dels recursos i, per tant, la distribució dels estudis i estudiants
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–també ha ajudat a la conservació documental i la possibilitat
d’estudis més acurats. Veure especialment P. GARCÍA El patrimonio...
i per a aquest període A. BORRÁS El bandeig... La necessitat d’un
marc més ampli ja ha estat assenyalada per Mariano Peset al
pròleg del llibre de PILAR GARCÍA El patrimonio de los jesuitas en
Valencia... pàg. 5: «La historia de una universidad no puede
hacerse tan solo con sus constituciones –las de su fundación en
1548 y posteriores–, ni basta enumerar las cátedras que existen o
los estudiantes que la frecuentan. Exige, si se quiere comprender,
una integración amplia en su entorno o medio. Y, desde luego, para
el estudio de Gandía no interesaba demasiado el marco de aquella
población. Las universidades en el antiguo régimen viven aisladas,
en su estudio y rutinas, en sus clases, sus rezos y actos académi-
cos. Su auténtica incardinación está en el colegio y en la orden
jesuita; sus flujos vivos en sus escolares que estudian y otros que
vienen de València y otras universidades para conseguir grados
más fáciles y más baratos...». Per al fet, però, de l’expulsió dels
moriscos i les conseqüències posteriors a Gandia si que cal tenir en
compte la situació particular de Gandia, igualment per a la manca
d’una població cristiana vella que pertorba aquests moments
inicials. Aquestes apreciacions, malgrat tot, no minven el sentit final
de les paraules del professor Peset: el marc del Col·legi i Universitat
de Gandia fou més aviat la Companyia de Jesús i els seus
interessos que cap altre.

9. Aquests aspectes, però, els desenvolupem molt poc ja que el
marc idoni seria l’estudi detallat d’algunes biografies –en la línia
dels treballs del pare MIQUEL BATLLORI sobre Baltasar Gracián, Obra
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Completa Vol. VII «Baltasar Gracián y el Barroc», 3i4, 1996,
València- i també en l’estudi provincial dels estudis: on
s’imparteixen les distintes matèries i en quin moment, distribució
dels membres, trasllat d’estudiants i docents... Aspectes lluny de
l’abast d’aquesta col·laboració.

10. Els fons disponibles són fonamentalment els arxius de Roma,
València, Madrid... Hem treballat el fons de València per a aquest
article.

11. Castella estigué dividida en tres províncies (Castella pròpiament
dita, que abasta l’àrea nord de la península, Toledo a la banda
central i Andalusia a la meridional). Coneixent la dinàmica de la
província d’Aragó sobta el desenvolupament dels jesuïtes a
Castella reflexat, per exemple, a una obra com JUAN IGNACIO GARCÍA

VELASCO S. I. (ed.) San Ignacio y la Provincia jesuítica de Castilla,
Provincia de Castilla S.I., 1991, Lleó, també M. BATLLORI OC. VIII
«Els col·legis a Espanya durant el segle XVI» pàg. 13-19 i la
bibliografia corresponent. El contrast sembla major entre la fundació
de Gandia i les castellanes més que entre alguns casos com el
d’Ontinyent i aquesta. Hem de tenir en compte, a més, la influència
de Borja en molts d’aquests col·legis castellans.

12. Veure M. BATLLORI Sant Ignasi... Col·legis fundats entre 1542 i
1547.

13. També PILAR GARCÍA El patrimonio...pàg. 240 i ss. No fou tan
habitual que tingueren quasi des del principi edifici, biblioteca,
terres i altres béns, rendes... Veure per comparar J. I. GARCÍA

VELASCO San Ignacio...Llegint els orígens dels col·legis de la
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província jesuítica de Castella ens podem fer una idea dels canvis
de residència, estretors, fracassos... Igualment s’esdevingué amb la
resta de fundacions en terres valencianes... Per als segons PILAR

GARCÍA El patrimonio de los Jesuitas en Valencia..., en aquest
darrer les dades de la fundació inicial de Gandia a pàg. 103 i ss

14. Caldria pensar en què, a banda de la manca d’estudiantat, el
sosteniment d’aquest alt nombre de càtedres inicials – improduc-
tives en graus... i per tant en ingressos– no hagué de ser sostenible,
tampoc interessava dins del desenvolupament general de la
província, fins i tot, i ja a Roma, Borja s’hagué d’arrepentir de les
despeses de Gandia que creuria haurien estat millor invertides al
Col·legi Romà.

15. L’establiment d’un orde masculí a la mateixa Gandia permet
millorar l’impartició de la doctrina, possibilita disposar de més
sacerdots amb les seues tasques religioses i assistencials en
presons, hospitals... Fins llavors sols es disposava dels jerònims a
Cotalba i després arribaren els alcantarins de la mà del fill del duc,
Carles de Borja, ja el 1588.

16. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 167, El naixement...
pàg. 18, citant A. Ruiz Cabria document de 1768. A la pàgina 164
indica els dubtes d’Araoz per la poca distància de València que
hagué de ser un factor important per par tida doble: per la
importància de la Universitat de València i també per la fundació a
aquesta ciutat del que fou de Sant Pau, el Col·legi Màxim de la
Companyia a la província. La competència respecte a l’alumnat
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probablement siga més important amb el segon que amb la
primera.

17. PILAR GARCÍA TROBAT El naixement... pàg. 8, referència a M.
BATLLORI Sant Ignasi... pàg. 3 i ss., P. GARCÍA TROBAT La
Universidad... pàg. 157 També serviria per a captar a eixe nou
personal amb la preparació adequada que tant necessitava la
Companyia.

18. No volem de deixar d’esmentar aquest aspecte en allò que ens
ha aparegut a la documentació i que resulta interessant, destaquem
el treball en adults i els moments posteriors a l’expulsió dels
moriscos: Ànnua de 1569 referida a 1568 ARV Clergat 1055 (no
num. pàg. 54) «Un padre enseña la doctrina christiana todos los
domingos y fiestas con satisfacción de todos los oyentes, porque
allende de enseñar a los niños lo que conviene, declara algunas
cosas necesarias de la doctr ina a los grandes teniendo
consideración con las personas y lugar porque mejor se puedan
aprovechar.». Es feia el mateix a les missions pels pobles de la
rodalia o allunyats, s’hagué de fer gairebé des de la fundació.
Ànnua de 1570 per a 1569 ARV Clergat 1055 (fol. 52v) «Hanse
hecho pláticas en la tardes en nuestra universidad a solos los
hombres en lo qual por ser pláticas que descendían en particular
tuvo notable fruto en el pueblo y los oyentes de personas
principales assí clérigos como legos.» També a un convent de
monges una vegada a la setmana. Més endavant «Enseñase la
doctrina christiana los domingos y fiestas de ordinario y muchas
veces es el puesto en la plaza a la qual acuden los hombres
necessitados de ella, se les hazen pláticas por el padre que la
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enseña apartándose el hermano con los niños o despidiéndoles
acabada la doctrina». En la de 1613, íbidem fol 9av «A la doctrina
que los domingos entre año soler explica en la plaza acuden no
sólo niños, sino grande golpe de hombre y mugeres, y el deán de
esta iglesia con muchos canónigos suelen asistir de ordinario...».
Els germans estudiants van de dos en dos els diumenges a explicar
la doctrina «en los lugares comarcanos con la venida de los nuevos
pobladores». En l’ànnua de 1615 íbidem fol 10ar es parla que
acudeixen a sis pobles de nouvinguts on manca rector que els
ensenye. En l’ànnua de 1617 íbidem fol. 12ar cinc doctrines, una a
la vila i quatre als pobles. El 1636 qui predica a la plaça és un dels
lectors de Gramàtica, els germans estudiants continuen fent eixides
als pobles. Malgrat que no sol incloure’s aquest ensenyament i les
pràctiques religioses habituals de misses, rosers, plàtiques... formen
una part importantíssima de l’ensenyament jesuític com a part
d’una formació integral que també inclou aspectes com disciplina,
autocontrol... Veure reflexions i bibliografia al respecte en D.
NOVARESE De Gandia... pàg. 174 on parla de catecisme i Gramàtica.
Hem tractat aquests aspectes en altres treballs, Cutltura i societat...

19. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 159 segueix, pel que
sembla, les dades de Pasqual Sanz (1534), seguint les de TULIO

HALPERIN Un conflicto nacional. Moriscos y cristianos viejos en
Valencia Institució Alfons el Magnànim, Diputació provincial de
València, 1980, València (dades de Jeroni Muñoz 1565-1572 en
apèndix) en cases tindríem com a cases de cristians Ròtova 17
cases, no comptabilitza cap a Palma i Ador, Gandia 450, Oliva 267,
La Font d’En Carròs 235, en total 969 cases, moriscos –i una
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minoria de conversos jueus que ens han aparegut als expedients
de neteja de sang de finals de segles– serien la resta de pobladors,
1076 cases, comptant sols els nuclis de l’actual comarca de la Safor
sense la Valldigna, el nombre dels moriscs seria més gran en no
incloure’s dades d’alguns pobles (Xeraco, Xeresa,Alqueria de la
Comtessa...), la desproporció malgrat ser gran no seria tan
aclaparadora en existir gran nuclis com Gandia, Oliva i La Font d’En
Carròs fonamentalment.

20. Sembla un lloc comú des de J. BODRICK Origen y evolución de
los jesuitas 1953-1955, Madrid, vol. I pàg. 186, citat per PILAR

GARCÍA TROBAT El naixement... pàg. 11, tal vegada les referències
d’Escolano i Perales han fet pensar açò també...

21. Referència carta P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 159
L’ànnua de 1566 és molt interessant en aquest aspecte: «Entre
otros christianos nuevos que se han venido a confessar con los
padres, se confessaron dos generalmente, y se han bien cuidadado
(sic) y el un /o ha?/ buelto la doctrina en arávigo con aprobación del
Santo Officio para enseñársela a a (sic) los otros, y es médico de
buen juizio, confiessa, y comulga a menudo.» Els fruits, escassos,
vingueren pel camí de la doctrina als adults més que als xiquets,
per tant.

22. «En estos dos últimos quartos estavan los 12 neófitos
morisquillos del marquesado de Denia y de Lombay que, por ser de
mala generación, duraron poco. Por la dicha 2ª planta se vehe la
distancia que ay de los dichos quartillos hasta llegar al coro, y la
falta de una buena escalera y la incomodidad de tener en cassa los
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dichos neófitos ett.» ARV Clegat llibre 1055 Declaración i
esplicación hecha en el mes de febrero del año de 1639 de ocho.
Planta de arquitectura del sitio del Collegio de la Compañia de
Jesús con título de San Sebastián de la Villa de Gandia fundado
por Don Francisco de Borja Duque y Señor de la Villa. Fol 74-78.
Els neòfits moriscs en nombre de deu estigueren des de 1548 a
1551.

23. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 170. Les dificultats amb
el temps haurien esdevingut impossible la seua integració a la
Companyia de Jesús on s’aplicaren els expedients de puresa de
sang fins i tot abans de l’expulsió de 1609, en concret ARV Clergat
llibre 3647 Libro de las pruevas de limpieça de linage de los que
pretenden ser de la Compañía. Tampoc sembla que l’obligació dels
estudiants jesuïtes fora acomplida. A. BORRÁS La fundació... pàg.
163. Els moriscos del col·legi tenien afegides 50 lliures sobre el terç
delme de Gandia com a vestuari per a pobres de l’herència de sor
Francesca de Borja, canvi concedit al duc Francesc de Borja pel
papa Pau III. P. GARCÍA El patrimonio... pàg. 240.

24. La supressió de la rectoria de Dénia a Roma el 1548, la
possessió el 31 de juliol de 1549, intervenen el bisbe Gaspar de
Borja i el sacerdot Joan Vives. En P. GARCÍA El patrimonio de los
Jesuitas en Valencia... «...havemos requerido muchas vezes a los
vicarios perpetuos de Denia que a ellos toca presentar dichos 6
neóphitos que nos los den que estamos aparejados para recebillos
y cumplir nuestra obligación y nunca los han hecho diciendo que no
se halla quien quiera dar sus hijos para ello» –han requerit fins
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1597 davant notari ARV Clergat llibre 1.055 Memoria de algunos
papeles antiguos pàg. 17.

25. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 160

26. P. GARCÍA TROBAT El naixement... pàg. 21

27. Curiosament s’inaugura solemnement abans de la confirmació
reial, al contrari del que havia esdevingut a València. Veure MARC

BALDÓ La Universitat de València Institució Alfons el Magnànim,
IVEI, 1986, València, pàg. 22-23

28. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 162

29. Comendador del monestir de la Mercè de València, vicari
general de l’orde i doctor en Teologia,

30. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 166 i 168 on cita AMV
llibre g-1. L’anomenament d’examinadors tal vegada té a veure en
atorgar graus a germans per a què pogueren legalment impartir
ensenyament. Es conservava a l’arxiu de la Universitat carta «Otra
del Padre Polanco escrita por comisión de Nuestro Santo Padre â lo
que pareçe al Padre Herónimo Doménech reprehendiéndole por su
poca indifa (?) y rendimiento sobre los destinos que daba Nuestro
Santo Padre â los Sujetos de la Compañía (de España – tatxat) no
reparando en quexarse al Santo Padre porque no enviava como
antes los principales sujetos de la Compañía a España. El Padre
Polanco da razón de el Estado y falta de sujetos que había en
aquellos (tiempos -tatxat) principios para satisfacer a todos los que
pedían fundaciones de colegios. No se dice en el sobre escrito qué
empleo tenía este Padre Gerónimo Doménech está borrado el
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Doménech y después dice solo – Doménech és el fundador de
València i destacat jesuïta. En ARV Clergat llibre 1.055 Memoria de
algunos papeles antiguos que se hallan este año de 1765 dentro de
la Arquimesa de el Aposento Retoral delante la librería y pueden
servir para la Historia de este Colegio y Universidad de Gandía,
que está demasiadamente diminuta, y atrasada: también se
señalan otras fuentes de donde pueden sacarse muchas noticias
núm. 7

31. P. GARCÍA El patrimonio... pàg. 240

32. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 168 on cita AMV llibre g-
1, més clar en la pàg. 181. ARV Clergat llibre 1055 Los cargos y
obligaciones a que este collegio es obligado.

33. Loiola enviava també les seues directrius que arribaven a
aspectes insospitats: «Otra (carta) sobre funciones literarias y
arreglo de esta Universidad y sobre tocar la campanilla para llamar
a los niños â la doctrina. Alguna de estas va dirigida al Padre
Antonio Cordeses –de qui es conservava el grau de mestre en Arts
atorgat per Oviedo, la carta seria de 1555/1556–...» ARV Clergat
llibre 1.055 Memoria de algunos papeles antiguos.. núm. 11, la
següent referència a Oviedo sobre lectors, estudis...

34. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 169 on cita AMV llibre
g-1

35. ARV Clergat Caixa 202 s. núm. Les cartes d’aquests anys foren
enviades a Coïmbra i des d’aquesta a llocs com Brasil... Després
tornaren a Gandia com ho demostren les anotacions. Altres
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informacions: Indica dos graduats, un d’ells el germà Azor. «Los

estudios de Theología se prosiguen con mayor fervor que antes, y

exercicio de conclusiones cada sábado, con lo que se a conocido

notable fruto en los nuestros.», «En la renovación de los estudios

–apertura de l’any escolar- un padre bien aprovechado en

Theología y instruido (?) en Leyes y Cánones, la qual facultad avía

leído en Lérida tubo conclusiones generales de la primera parte de

Santo Tomás con gran satisfacción de los doctores y religiosos que

para este effecto de los monasterios comarcanos vinieron a

Gandia». «Los estudiantes de humanidad se confiesan cada mes, y

muchos de ellos confiesan y comulgan más a menudo, y después

que se les continúan las pláticas los viernes están los maestros

contentos de su virtud como de sus estudios.»

36. ARV Clergat caixa 202.

37. ARV Clergat llibre 1.055 Fundación y progreso del collegio de

Gandia pàg. 9 Ànnua de 1657 amb data de 1568 «...como por

orden Vuestra se passó a esté Collegio la Casa de Probaçión» ARV

Clergat caixa 202 Hi ha quatre sacerdots i nou coadjutors, s’han

admès quatre llecs més per les tasques de la provació... Una

informació curiosa, entre les tasques dels pares... han tret del

Públic cinc dones, dues casades, dues s’han tornat devotes, «la

quinta era grande instrumento del demonio por ser mujer de mucha

apariencia exterior» i compta la tàctica per aconseguir-ho. La idea

del noviciat data de 1554, veure Cándido de Dalmases El Padre

Francisco de Borja BAC Col. Popular, 1983, Madrid pàg. 114
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38. La carta ànnua de 1569 ARV Clergat 1055 que recull el que ha
esdevingut el 1568 és confusa, després de parlar que hi ha hagut
vint-i-quatre jesuïtes, sis pares i divuit germans indica que tretze
són novicis, més endavant senyala «Los que han venido recebidos
a esta casa de probación son (tre?=troç en mal estat)ze, de los
quales son los dos sacerdotes (...). Los otros (troç mal estat) son
estudiantes, y muy buenas habilidades, haviendo todos oydo el
curso de artes, y a(lgu)nos oyan theología, y algunos havían dado
fin a sus estudios muy cumplidamente.» Hi ha, a més tres llecs. Fa
la impressió que els estudiants jesuïtes que romanen –en nombre
entre quatre i sis aproximadament– estan sentint Teologia i que el
curs d’Arts ja ha acabat.

39. L’ànnua de 1570 per a 1569, ARV Clergat llibre 1055 (fol 42ar)
indica 20 jesuïtes, sis sacerdots, deu estudiants i quatre coadjutors,
sobre aquestes xifres hi ha catorze novicis, d’ells onze nous. Indica
l’aptitud de tots per a sentir Teologia i d’ells hi ha dos mestres en
Teologia, un d’ells ha llegit dos cursos a la Universitat de València i
cinc anys a Saragossa, no indica el nom probablement és Barzi.

40. Ànnua de 1570 per a 1569, ARV Clergat llibre 1055 (fol 42av)
«Hanse hecho algunas pláticas a los estudiantes exortandolos a la
virtud, muéstrase el fruto que dello se saca por las confessiones
que hazen a menudo con los padres.»

41. La referència a les càtedres de Gramàtica de P. GARCÍA El
naixement... pàg. 31 sobre les constitucions, treta del pare GABRIEL

ÁLVAREZ S. I. Historia de la prouincia de Aragón llibre inèdit i
manuscrit (abans 1627, any en què mor l’autor que residí a Gandia
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ja el 1597 –acaba la tercera provació–-) Archivum Romanum
Societais Iesu Aragoniae núm. 29 Llibre II cap. 28. No casa amb el
que diu l’ànnua però. La referència als Casos de Consciència en
l’ànnua de 1570 per a 1569, ARV Clergat llibre 1055 (fol 43av) «El
Padre Rector lee una lición en las tardes de casos de consçiençia
públicamente a los clérigos y confessiones con mucha doctrina».
Resulta molt interessant aquesta lectura a membres de fora del cos
de la Companyia.

42. En eixe període es funden a València col·legis residència com el
de la Presentació el 1550 per l’arquebisbe agustí fra Tomàs de
Villanueva, el de Na Monforta el 1552, el de la Purificació per la
Ciutat el 1572, després tindrem Corpus Christi per l’arquebisbe i
patriarca Ribera el 1583, Sant Jordi o de Montesa el 1597 i
finalment Sants Reis o de Villena el 1643.

43. Veure ANTONIO MESTRE Los antecedentes del Instituto de
Valencia Institut Lluís Vives, 1997, València, pàg. 13 i ss.

44. Seguim el treball de JAVIER PALAO GIL «Conflictos entre la
Universidad de Valencia y los Jesuitas (siglos XVI-XVII)»,
comunicació presentada al VI Congreso Internacional sobre la
Historia de las Universidades Hispánicas, València, 1999.
Referències a les constitucions en Amparo Felipo Orts La
Universidad de Valencia durante el siglo XVII (1611-1707),
Generalitat Valenciana, 1991, València, pàg. 13 i «Las
Constituciones de la Universidad de Valencia de 1563», Escritos del
Vedat, vol. XIII, 1983, pàg. 233-259. Hi indica les modificacions en
les classes de Gramàtica, tant important en la docència dels

62ÍNDICE



Notas

Jesuïtes, en les constitucions de 1563. Sobre el Col·legi de Sant
Pau, P. GARCÍA El patrimonio de los Jesuitas en Valencia.. .pàg. 125 i
ss. En la pàg. 126 indica que les classes de Teologia comencen el
1568. La idea de una Casa Professa que viu d’almoines comença
per aquestes dates, 1567, pàg. 127.

45. La decisió original del fundador, l’eclesiàstic llavors bisbe de
Lleida, D. Fernando de Loazes és de 1546, coetània de Gandia, el
1568 mor i el 1569, seguint les passes ordenades pel llavors
arquebisbe de València, Pius V concedeix al centre el grau
d’Universitat. Sobre el desenvolupament real de la universitat
oriolana veure MARIO MARTÍNEZ GOMIS «La Universidad de Orihuela»
a Historia de las universidades valencianas, vol II, Institut de Cultura
Juan Gil Albert, Diputació d’Alacant, 1993, Alacant, pàg. 5-152 i les
referències bibliogràfiques al final, en especial M. MARTÍNEZ GOMIS

La Universidad de Orihuela (1617-1807). Un centro de estudios
superiores entre el Barroco y la Ilustración, 2 volums, Institut de
Cultura Juan Gil Albert, Diputació d’Alacant, 1987, Alacant.

46. Les constitucions d’aquest període en P. GARCÍA El naixement....
El nostre treball sobre elles –i en comparació amb els moments
posteriors– en Professors i docents...

47. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 188 esmenta el cas de
la polèmica fundació per reial decret el 1625 del Col·legi Imperial de
Madrid.

48. Així el 1602 hi ha un lector de Teologia. Fra Lluís Coscolla, a
Sant Roc de Gandia que apareix a les vides del beat Andrés
Hibernón en ocasió de la seua mort. En aquest cas com en la resta
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de les referències als convents i monestirs indiquem referències

soltes ja que aquests ensenyaments no han estat estudiats encara.

Les relacions entre ambdues ordes sembla que foren bones, el

primer atisbament és a l’ànnua de 1648 amb motiu de la pesta on

moren sis frares franciscans però cap jesuïta.

49. Cap a 1585, el venerable Miguel Grez, pàrroc de Ròtova,

acudeix a sentir al monestir de Cotalba lliçó de Teologia i de

Sagrada Escriptura, informació fol 2, Relaciones verdaderas que

dan personas fide dignas (sic) de la vida, y virtudes del siervo de

Dios, don Miguel de Grez, cura de Rótoua, y sus anexos en el

Reyno de Valencia, etc. Editat per la Vila de Lumbier, Carlos de

Labayen, MDCVI – però ha de ser 1616–, Pamplona. Exemplar

BNM 2/68306, còpia AMG. Aquest venerable havia freqüentat uns

anys abans el Col·legi de València dels jesuïtes per sentir el pare

Lobera (Llobera) i veure els jesuïtes navarresos com el Pare Martín

Alvero, fol 1v.

50. Fundat el 1.440, veure acte de conclusions a Gandia el 1566 i

acte pels franciscans a Santa Clara després.

51. En el moment de l’expulsió dels jesuïtes un dels catedràtics de

Gandia d’Arts serà un frare de Valldigna.

52. ARV Clergat llibre 1.055 Memoria de algunos papeles

antiguos... pàg. 16

53. ARV Clergat llibre 1.055 Memoria de algunos papeles antiguos

pàg. 10
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54. Dades en P. GARCÍA El patrimonio... pàg. 241. Significativament
les visites d’amortització, encara que generals per a tota la
província comencen el 1594, en pàg. 244.

55. A. BORRÁS El bandeig... pàg. 70 i ss.

56. A. BORRÁS El bandeig... pàg. 70. A la correspondència del duc
Carles amb la vila de Gandia conservada a l’AHMG es recullen
vàries cartes per a aquests any en què ofereix els serveis d’un
mestre qualificat resident a Cocentaina que no va quallar. Malgrat la
presència dels jesuïtes sembla l’ensenyament més bàsic no estava
garantit.

57. ARV Clergat llibre 3816 que inclou Los exámenes de los que
acabados sus studios son examinados de sufficientia de doctrina
para ser o no ser professos de quatro votos

58. Tenim els resultats de les proves de tots aquests jesuïtes per al
seu quart vot i certament són molt positius – com el que coneguem
de la carrera futura d’alguns d’ells -. Acabat el curs d’Arts Mirón
estudià Teologia a València i passa les proves el 1602, Ribas
estudià Teologia a Barcelona i passa les proves el 1603, Melchor
Miralles passa a Barcelona i després a València, passa les proves
el 10 de juliol de 1603 – sols el pare Crespí López indica que no és
suficient en Arts -, Salelles passa a Barcelona i després a València,
suficiència el juliol de 1603, Escrivà passa a València per estudiar
Teologia, passa les proves en octubre de 1603; Tensa estudià
Teologia a València i passa les proves amb dificultat el setembre de
1603; el pare Antonio Miguel passa a Barcelona, la suficiència el 28
i 29 de 1606. Segons el còmput d’aquest darrer acabaria Arts
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possiblement el 1603 pel que no estem segurs que seguira el curs
d’Arts de Marimón.

59. Gil fou doctor per Gandia ARV Clergat llibre 1.055 Memoria de
algunos papeles antiguos... núm. 30

60. ARV Clergat llibre 3816.

61. A finals del segle XVI es produeix el triomf de l’escolasticisme,
el 1581-2 segons Robles citat per M. BALDÓ La Universitat... pàg. 42,
trobem tres càtedres de Sant Tomàs a València.

62. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 180 Aquests esbossos
inicials foren redactats per Coudret, Ledesma i Nadal – que
mamprengué l’organització del co·legi-universitat de Messina
coetani del de Gandia. Veure M. BATLLORI OC VIII «La Ratio
Studiorum» pàg. 37-57.

63. ARV Clergat llibre 3816

64. P. GARCÍA TROBAT El patrimonio de los Jesuitas en Valencia...
pàg. 114. Seguim en especial A. BORRÁS El bandeig... pàg. 71 i ss.

65. Sobre aspectes constructius veure A. Serra Casa, església i
patis... que aborda el conjunt de l’edificació però majorment el
Col·legi. Esperem que aviat ixquen a la llum les investigacions amb
gran quantitat d’aportació documental que està duent a terme
Vicent Pellicer sobre l’església, i sobre l’Art i els jesuïtes.

66. Extractem els textos que ens interessen de cada ànnua: Ànnua
1613, ARV Clergat llibre 1055 (fol 9ar) –sembla un esborrany–, en
què hi ha 30 jesuïtes, deu pares, nou germans estudiants, onze
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coadjutors. «Las escuelas de Gramática van en aumento con el
Convictorio que la Compañía tienne a su cargo donde han sido 40
de ordinario, de lo más luzido del Reyno, mostrándose en todos
ellos no menos desseo de aprovechar en el estudio de la virtud que
en (el) de las letras, en que hazen grandes ventajas a los demás.
Freqüentan los sacramentos muy a menudo mostrando muchos
con la mudanza de vida el provecho de fruto y de las pláticas que
entre el año se les hazen en el mismo Convictorio, y de los
exemplos que tienen la costumbre de contar cada día en la quiete,
han sacado y sacan. En la renovación de estudios se hizo una
oración latina, y en el examen de las classes se distribuyeron
muchos y buenos premios y con grande solemnidad y concurso del
Cabildo de la Iglesia, y Regimiento. La Congregación de los
estudiantes va también en aumento esmerándose los de ella en dar
buen exemplo, y entrándose algunos religiosos.» Tant en aquests
aspectes com en altres inclosos en aquesta Ànnua la impressió és
que el que serà el Col·legi i la Universitat de Gandia del Barroc
estan ja plenament desenvolupats, el contrasts amb les ànnues
anteriors és molt gran –també el bot en anys i esdeveniments–.

67. Els texts que ens interessen de l’ànnua 1615, ARV Clergat llibre
1055 (fol 10ar) en què hi ha 30 membres una altra vegada: deu
pares sacerdots, deu germans estudiants i deu coadjutors, «El
concurso de las escuelas para esta tierra es arto grande, está
acrecentado con el convictorio que govierna la Compañía en el qual
ay hijos de personas nobles, a veces que vienen de Valencia y otras
partes del Reyno y estiman mucho sus Padres que se críen con la
buena leche y instrucción de nuestros Maestros.» «En la
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Congregación de los estudiantes se va en aumento de devoción y
fruto. Es muy grande el consuelo que reciben quando les admiten
en ella, y tanto que algunas veces quando están de rodillas delante
el altar de Nuestra Señora con velas encendidas en las manos para
reçar una oración a la Virgen que es costumbre decirse quando se
recibe alguno...» ,«Híçose la renovación de los estudios, y dióse
principio a un curso de Artes con buen número de estudiantes
haciendo una herudita oración el maestro que cursa(?). Al
començarle después se recitó un diálogo a propósito de la
renovación y principio del Curso. Acudió toda la villa a la fiesta, y
quedó con mucho contento y aplauso de la solemnidad».

68. L’ànnua 1617, ARV Clergat llibre 1055 (fol 12ar) presents deu
pares. set germans estudiants i huit coadjutors, no extractem cap
text.

69. Fou fundada el 8 de desembre de 1599, dia de la Immaculada,
ARV Clergat Llibre 15 fol 8

70. Podem fer una xicoteta història de la celebració d’aquests actes
– Arts i sobretot Teologia - aprofitant la sèrie de dades aportades
pel citat anteriorment ARV llibre 3816. Aquestes abasten des de
1595 fins 1654 i, almenys per a Gandia, les dades no són bastant
completes. Les referències comencen el 1595 a Barcelona, el primer
acte registrat de València és de 1597, el primer de Saragossa – dos
en el mateix any – de 1599, el següent, aïllat no es produeix fins
1603. En aquests primers moments abunden més els celebrats a
València destacant per la seua continuïtat. La primera referència a
acte major o general – s’utilitzaran els dos noms de manera
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indiferenciada – apareix a València el 1601, per a Barcelona – dos
en el mateix any, com a València eixe any – el 1603, el primer de
Saragossa és de 1619. A partir de 1624 gairebé sols es reflexa en
aquesta documentació un acte general per col·legi però quasi tots
els anys en els tres grans col·legis de la Companyia: València,
Barcelona i Saragossa, és una bona mostra de com estan
establerts els estudis als distints col·legis. La resta de col·legis
veuran puntualment reflectits aquests actes en la documentació:
Ciutat de Mallorca el 1630 i 1653 amb un acte major, Osca el 1629
descrit com quelcom extraordinari, Girona el 1651-1652 i Calataiud
el 1654.

71. P. GARCÍA TROBAT El patrimonio... indica les primers compres
posteriors al bandeig morisc per a 1621, 1628 i 1628, recull també
dades de censals més disperses en dates: 1615, 1631...

72. A. BORRÁS El bandeig... pàg. 73 nota 57 Per als curs d’Arts
tenim referències a cavall dels dos segles en Barcelona (1593-1595
i 1605-1607), Girona –on semblen fermament establerts (1594-
1597 i 1602-1603), València (1600-1602, 1607-1608, 1648) i
Saragossa 1601-1607). Per a aquest període que tractem ara tenim
més col·legis (1627-1634), Saragossa (1626-1629, 1633-1639 i
1643 ), Girona (1634-1640), però apareixen amb força Ciutat de
Mallorca (a tenir en compte la insularitat, 1626, 1631-1641 i 1644-
1653) i dos col·legis aragonesos: Calataiud –d’on prové Gracián–
(1626-1634 i 1646-1651) i més puntualment Taraçona (1636-1639).
Dades preses d’ARV llibre 3816 Indiquem els anys naturals (pot
escomençar o acabar el curs en ells, unifiquem els anys intermedis
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com si haguera continuïtat de cursos). La mitja de germans
assistents en aquests darrers anys és de quatre a sis.

73. ARV Clergat llibre 1055, s. n. fol 99, fragment mal conservat i
en desordre.

74. ARV Clergat lligall 65

75. Seguim de nou Palao Conflictos...

76. P. GARCÍA La Universidad... pàg. 188-189.

77. Seguim l’esquema utilitzat anteriorment extractant les dades
que emprem. L’origen és sempre el mateix ARV Clergat llibre 1055
(fol 55ar), Ànnua 1633, 28 jesuïtes, 8 pares, 10 germans estudiants
de Filosofia i 10 germans coadjutors.

78. ARV Clergat llibre 1055, Ànnua 1634 (fol 58ar), 1635 (fol 60a) i
1636 (fol 62ar), en aquest darrer any vint-i-cinc subjectes, nou
pares, sis germans, deu coadjutors.

79. ARV Clergat llibre 1055 (fol 64ar), Ànnua 1637, eixe any hi ha
nou sacerdots, cinc estudiants i deu coadjutors

80. ARV Clergat llibre 1055 (fol 65ar), Ànnua 1638, eixe any vint-i-
tres subjectes, nou sacerdots, cinc estudiants i nou coadjutors.

81. ARV Clergat llibre 1055, Ànnua 1642 (fol 69ar), vint-i-quatre
subjectes, nou sacerdots, cinc estudiants i nou coadjutors, 1643 (fol
69av)

82. ARV Clergat llibre 1055 Ànnua 164 (fol 25ar i 70ar),

83. ARV Clergat llibre 1055 (fol 71av a 73r)
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84. ARV Clergat llibre 1055 (fol 27ar), Ànnua 1657 – una primera
lectura fa pensar, però en què és de 1651.

85. El ja tantes vegades citat ARV Clergat 3816 que inclou: Los que
hazen el tercero año de probación y con que satisfacción le an echo
– amb índex -, Los exámenes de los que acabados sus studios son
examinados de la sufficientia de doctrina para ser o no ser
professos de quatro votos – amb índex -, Los exámenes de los que
son examinados para proseguir, o, no los studios de philosophía o,
Theología digo quando precediendo este examen son deputados
para oyr casos – amb índex- Los exámenes de los que oyen
Teología oara ver si proseguirán, conforme al decreto de la 7ª
Congregación, i Los exámenes de los que oyen cursos de Artes
para ver si proseguirán conforme al decreto de la 7ª Congregación.
Malhauradament manca el final del llibre i algunes fulles soltes.

86. Per a aquest tema M. BATLLORI OC VII Baltasar Gracián... en
especial pàg. 77-85 i l’apèndix documental més endavant. Per a
conéixer el moment en la Companyia és imprescindible tota l’obra.
Sobre la millora de la biblioteca referida en Batllori en pàg. 85,
Ànnua 1636 40 escuts empleats pel pare rector Jaime Alberto,
descrits com a «casi todos ellos modernos y muy importantes».

87. El pare Marcos Mirón continua a Gandia on el trobem el 1635
en tasques d’ensenyar la doctrina. Rebria patent de despedit el 10
de juny de 1635 per les seus freqüents malalties. El maig 1631,
ARV llibre 3816 fol 82, havia estat examinat a Barcelona per al
quart vot, dos examinadors el consideraren adient per a llegir Arts i
Teologia, els altres dos opinaren, un que havia de «ser advertido en
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caso que haya de leer, de que no siga opiniones extraordinarias,
porque puso algunas en las conclusiones que defendió», l’altre «por
aver defendido opiniones extraordinarias no respondió con la
satisfacción que pide el decreto de la Congregación en orden a la
Professión pero de lo que ha mostrado en otras ocasiones le
parece bien las partes bastantes que pide dicho decreto para ser
professo de 4 votos». Que impartisca Menors i després per
malalties haja de eixir-se’n de l’orde en indiquen el seu destí dins la
Companyia.

88. Cau malalt – indisposiciones– i va a València d’on era natural, i
hi mor. Havia fet Arts al curs de 1626.

89. Amb la mateixa documentació anotada anteriorment podem fer
una xicoteta història d’aquests actes, però la informació sembla ser
més puntual –tal vegada tan excepcional com la seua possibilitat.
Apareixen primer, de nou, a Barcelona el 1595 però les referències
són aïllades, té també el primer acte general imprés d’Arts el 1607.
El primer de València és de 1601. Semblen generalitzar-se cap a
1610 –el primer de Saragossa és de 1613–. I de nou cap a 1624.
Sols ens consta –a banda de les referències que incloem al text
sobre Gandia– un acte a Osca el 1629.

90. Veure la nostra col·laboració Professors i docents...

91. Exemple, pare Antonio Miguel, que havia sentit Arts a Gandia,
defensa actes els dies 28 i 29 d’octubre de 1606

92. Un exemple ARV Clergat llibre 3816 pare Diego Sala, 1610 a
València, per a Saragossa pare Pablo de Rajas, 19 d’abril de 1613,
fol 64v
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93. Una magnífica mostra d’actes impresos en Gandia en 1549-
1999... pàg. 40, dos defensors aparellats, dos columnes, magnífica
qualitat d’impressió sobre seda de botó d’or, hi ha molts pocs
exemples, aquest és de 1713 i pels cognoms possiblement els
defensors són saforencs.

94. S’indica natural de Calataiud, referència a l’altre col·legi de
categoria similar a Gandia en què s’impartia, també possiblement
amb segones intencions en ser aragonés en terres valencianes,
veure M. BATLLORI Baltasar Gracián...

95. Tenim dades aïllades, ARV Clergat llibre 3816, a banda de les
esmentades anteriorment el 1568, sobre terceres provacions: el
1585 el pare Josep Reguer abans d’acabar-la a Saragossa, el pare
Guillem Barceló el 1591 parcialment, d’abril de 1595 a 1596 el pare
Domingo Asensio dins 1596 instruït pel pare Jeroni Roca, el 1597 el
pare Gabriel Álvarez a la fi del seu any de provació però destinat
com a ministre, el pare Antonio Augustín «sirvió a algunos
enfermos», Salelles com hem dit abans, l’acaba el 1608 el pare
Pedro Elcuende on va anar per malaltia, el 1609 el pare Pedro
Fons, el 1611 el pare Bernabé Pacheco, un temps el 1611 el pare
Diego Sala, el 1610-1611 el pare Bernardo Gilabert amb poca
satisfacció, ordinària tebiesa i doctrina ampla, el 1611 l’acaba el
pare Jerónimo García, el 1612 hi va començar el pare Andrés
Lançola, hi passa un temps el pare Jaime Puig – futur rector– i el
pare Jerónimo Crespín, semblen coincidir amb l’estada del pare
Juste que per la resta de la documentació sabem que tenia provada
experiència en novicis i professos. L’acaba el 1624 el pare Vicente
Salinas, anà per poca salut –un comentari recurrent–. El 1631 la
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comença el pare Pedro Ojea. No són molt nombrosos al mateix
temps llevat dels casos indicats, el que destaquem és la rellevància
posterior que molts d’aquests tingueren en càrrecs de govern dins
la Companyia.

La tercera provació –un vertader escorcoll del caràcter, coneixement,
edificació, defectes... (l’anàlisi psicològica avant la lettre seria un
interessantíssim tema d’estudi, és un gran precedent de l’actual
selecció de personal de qualsevol empresa fins a límits insospitats),
la que donava l’ingrés efectiu a l’orde es veié sovint interrompuda o
donava poc profit en ser destinats molts a càrrecs o impartir
ensenyament abans d’acabar-la– la majoria dels casos de Gandia
són temporals. Sovint es fa prèviament referència a haver sentit la
matèria esmentada abans de Casos de Consciència durant tres
anys. S’esmenta missions, visites a hospitals, malalts, presons,
treballs domèstics, confessar... En dos casos, pares Pedro Planes i
Pedro Val, es convalida pels anys de captiveri –no indica de què–.

El tercer any de provació es va seguir a molts col·legis de la
Companyia però es va ser especialment continuat o intent en
alguns d’ells a Saragossa (1581-1599, 1604-1625), la Casa
Professa de València (1589-1601, 1630-1634) però sobretot
Tarragona (1592-1636), el canvi oficial d’una a l’altra es va produir
el 1595-1596. Destaca a la fi d’aquest període Taraçona (1632-
1636), li passa el testimoni a Calataiud (1635-16.40), Taraçona de
nou (1641-1643), després del període de Gandia, Calataiud (1647-
1648), la Casa Professa (1651-1654 continuat al Col·legi després,
almenys fins 1661).Altres col·legis on es seguí foren: Barcelona,
Mallorca (Sant Martí i Mont-Sió), Osca, Girona, Urgell, Lleida,
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Manresa, Perpinyà Vic, Sogorb (tingué un moment destacat que no
hem pogut documentar exactament) i Alacant, possiblement tots els
centres jesuítics.

96. Aquestes dades en ARV Clergat 3816, no satisferen ni Berard i
Berenguer, la resta medianament sense sentit pejoratiu o satisferen
simplement la llista de l’ànnua lleugerament diferent: Jerónimo
López, Ginés Berenguer, Celedonio Arbicio i Matías Borrull, Diego
Fernández i Miguel Pla, i en últim lloc Regil. La majoria començaren
el 19 de setembre i anaren afegint-se fins març de 1645, acabaren
el setembre de l’any següent.

97. ARV Clergat lligall 99 caixa 225

98. ARV Clergat llibre 3816 fol 86.

99. ARV Clergat llibre 3816 fol 73

100. Sobre Gracián a Gandia i aquests aspectes M. BATLLORI

Baltasar Gracián... pàg. 78 El prestigi de la docència... s’estén més
enllà. Hi ha rastres de xicotets privilegis per als docents en
Gramàtica, Arts i Teologia. En Memorial el pare Pedro Fons al
provincial, pregunta 7 referida a «las primeras mesas» o sia
desdejunis amb molts subjectes amb llicència i per això poc
freqüentades, indica que reben menjar diferent els dies de col·lació i
abstinència pel seu treball, i pregunta si s’ha de fer també els dies
que no llegeixen i durant les vacances, pregunta també si se’ls
dona llet a aquestes mestres de facultats superiors i inferiors i als
que es preparen per defensar actes impresos, indica al mateix
temps la necessitat d’aquests mestres als col·legis menuts.
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101. El general Vitelleschi al provincial Escrivà 18 de juliol de 1628
citat per M. BATLLORI Baltasar Gracián... pàg. 82 nota 50 «los que an
de ser encorporados ... lo 2º los que an acabado sus estudios o
pasado buena par te de ellos antes de ser admitidos en la
Compañía;...» S’indica els trenta-tres anys d’edat per als professos i
trenta per als coadjutors formats.

102. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 180

103. P. GARCÍA TROBAT La Universidad... pàg. 187 dades agrupades,
per a les dades en anys que ens interessen més en Los grados...
pàg. 182. Referència a Valpedrosa a Los grados... pàg. 178

104. En aquest apartat seguim BATLLORI Baltasar Gracián... pàg. 84
«no me parece que es menester que se gradúen algunos de los
nuestros en Gandía ni en ninguna otra parte, que ya esto se a
dexado en todas partes» carta de 20 de febrer de 1623 (ARSI Arag.
7f 323r).

105. M. BATLLORI Baltasar Gracián... pàg. 84. Memorial de 1636 pel
procurador pare Martí Pérez d’Unanoa i resposta del general el
1637, ARSI Congreg. 64 f 177v, AHN j253. El 1594 es graduaren
els pares Melchor de Valpedrosa, Juan Sotelo, Pedro Gil, Luis
González, Juan Ferrer i Antonio Garcés, omnipresents en ARV
Clergat llibre 3816 tant citat. Els triats el 1638 foren inicialment els
pares Lluís Ribes – provincial– Martí  Pérez de Unanoa, Jerónimo
Villanova, Agustín Bernal, Jaime Puig, Magín Pagés, dos per
regnes als que afegeix el nou provincial el 1639 els pares Pedro
Fonts –provincial– Vicente Navarro i Domingo Langa, dades de
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peticions dels provincials Ribes el 30 de juny de 1638 i afegits de 31
de maig de 1639 AHN j 253.

106. Resulta estrany que es gradua de Batxiller en Arts i Teologia
sols fra Gaspar Esteve mercedari el 22 d’abril de 1634. Amb l’afegit
de doctors en Teologia: Nicolás Peynado de Moya, Conca, a prop
de terres valencianes, i fra Pedro Villanueva, agostí.. El 1634 Juan
Luesma i Gabriel Mar tín el mateix 22 d’abril – no indica
procedència–, Mateu Ferreria de Mallorca el 16 de maig, de
Calataiud el 20 de maig Miguel de Funes, el 31 d’agost Miguel de
las Heras i també Miguel Jerónimo Calataiud, el 24 d’octubre Juan
Bautista Oliver, valencià, fra Florencio Tando, un altre agostí, de
València rector del Col·legi de Sant Fulgenci. El 1635 tenim –indica
batxillers d’Arts o Teologia, doctors Teologia– fra Pedro Larios,
agostí de Sevilla, 7 d’abril, D. Vicente Esplugas canonge de la Seu
de Gandia, de la Ciutat de València, 5 de juny, fra Vicente Aliazo, de
València, carmelita, 6 de juny, fra Francisco Primo, de València,
carmelita 28 de juny, Pedro Jaque, de Terol, 21 de juliol, Baltasar
Sanz, agostí, 28 de juliol. El llicenciat Josep Sanz canonge de «la
Catredal de Gandia», d’Ontinyent, 5 de maig doctor en Teologia. El
1636 es graduen llicenciat José Rodríguez, prevere rector de
Miramar, batxiller en Arts i Teologia i doctor en Teologia, 18 d’abril;
llicenciat Jordán Selva batxiller en Filosofia i Teologia i doctor en
Teologia, 18 d’abril, llicenciat Josep Cendra a 17 de maig,
estranyament s’havia graduat -o acabat el curs sense grau- ja
abans si és el mateix, ara 17 de maig; pare fra Andrés de Briones,
agostí, mestre en Arts i doctor en Teologia, 28 de juny; Paulino
Sempere, mestre en Arts 19 de juliol; llicenciat Mateo Díaz batxiller
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en Filosofia i Teologia i doctor en Teologia, 29 de juliol. Entre els
destacats posteriorment està el Degà de Gandia el 1644.

107. Resulta encara sense explotar una font documental, no sols
per als jesuïtes, com és el citat ARV Clergat llibre 3647 Libro de las
pruevas de limpieça de linage de los que pretenden ser de la
Compañía al que hem pogut trobar informacions molt interessants
sobre quins foren els jesuïtes saforencs, les famílies i l’entramat
social en què naixeren. Sobre vides i obres d’alguns dels jesuïtes
esmentats veure 1549-1999 Gandía 450 anys...» Apèndix.
Biografies de Jesuïtes relacionats amb la Universitat de Gandia».
En l’actualitat estem treballant aquests aspectes biogràfics.
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La secularización de la enseñanza en Albacete 

a partir de la expulsión de los jesuitas

La secularización de la enseñanza en Albacete 
a partir de la expulsión de los jesuitas

Resumen

Tras la expulsión de los jesuitas, y a pesar de las disposiciones que
llegaban a la villa de Albacete sobre la «secularización» de la ense-
ñanza, en la práctica, esto no era lo que más preocupaba a los ofi-
ciales del concejo y a sus vecinos. Al contrario, lo único que les inte-
resaba era que se pusiera de nuevo en marcha la enseñanza, ya
que, tanto los regulares de la compañía como los maestros secula-
res utilizaban los mismos métodos y contenidos.

Abstract

After expelling the Jesuits, and in spite of the orders that reached
the town of Albacete on secularising teaching, in actual practice nei-
ther the members of the town council nor the neighbourhood were
concerned about this. On the contrary, their only interest was getting
teaching started again, as both Jesuits and secular schoolmasters
used the same methods and content.

5ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

Ilustración y educación (nota 1)

L
as fuentes de la prosperidad social son muchas; pero

todas nacen de un mismo origen y este origen es la ins-

trucción pública. Ella es la que las descubrió, y a ellas

todas están subordinadas... Ella es la matriz, el primer

manantial que abastece estas fuentes. Abrir todos sus senos,

aumentarle, conservarle es el primer objeto de la solicitud de

un buen gobierno... Con la instrucción todo se mejora y flore-

ce; sin ella todo decae y se arruina en un Estado». Estas

palabras, escritas por Jovellanos en su Memoria sobre

Educación Pública (1802), expresan meridianamente el tras-

cendental papel que para los ilustrados tuvo siempre la

acción educativa.

Efectivamente, durante toda la centuria, señala Roberto

Fernández (nota 2), la educación fue un motivo de debate y

contienda para los diversos grupos políticos españoles. Los

ilustrados la pusieron en el centro de gravedad de la regene-

ración española concediéndole un valor estratégico para sus

propósitos generales de reforma. Con un optimismo pedagó-

gico evidente, la minoría ilustrada creyó ver en la variable

educativa una oportunidad pacífica para realizar cambios en

la sociedad española evitando de paso cualquier tipo de vio-

lencia social. Los dos grandes objetivos nacionales señala-
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dos por los reformistas, a saber, el crecimiento económico y

la reforma de los valores sociales, debían realizarse median-

te un destacado papel de la instrucción. Instruir fue la palabra

mágica que tuvieron en su boca la mayoría de los gobernan-

tes e intelectuales reformistas.

La educación es pensada por los reformistas como una ver-

dadera inversión en capital humano: perfeccionar la mano de

obra tanto en su instrucción elemental como en los aspectos

más directamente laborales. La mejora de la producción y de

la productividad era vista por los reformistas ilustrados como

algo estrechamente unido a la extensión de la instrucción

laboral de las clases populares. Al atraso económico, a la

pobreza y la vagancia, a la ignorancia que provocaba la des-

idia y la inercia en los trabajadores había que anteponer la

educación.

Asimismo, como afirma Julia Varela (nota 3), la utilidad de la

educación debía demostrarse con la creación de un ciudada-

no modelo que respondiera al arquetipo que los gobernantes

y las clases dominantes reclamaban para el buen funciona-

miento del sistema social: trabajador, amante de la familia,

practicante devoto de la verdadera religión y dócil a los dicta-

dos de las autoridades. En definitiva, educación para todos

como vehículo para la mejora de la economía y la sociedad
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española, como medio pacífico para introducir las novedades

que precisaba la reforma general del sistema. Una educa-

ción, eso sí, que debía renovarse en sus métodos y en sus

contenidos convirtiéndose en la punta de lanza de la reforma

de la sociedad española al ser ella precisamente la encarga-

da de divulgar los nuevos planteamientos de las Luces. Por

vez primera en la historia del país, la educación se convertía

en tarea de Estado, lo que supondría el comienzo de una

dura batalla por el control de la misma entre los diversos gru-

pos sociales e ideológicos. La mayoría de los más reconoci-

dos reformistas al estilo de Campomanes, Jovellanos o

Cabarrús fueron partidarios de que el Estado actuase como

homogeneizador de la enseñanza en todo el territorio nacio-

nal, creando si era preciso nuevas instituciones.

La regeneración debía empezar por los niños: desde la infan-

cia era preciso aprender las normas de conducta social, los

valores de la religión católica, los rudimentos fundamentales

del leer, escribir y contar, y, por último, las enseñanzas prác-

ticas que facilitaran la inserción en el mundo laboral. A eso se

dedicaban los diferentes centros de educación elemental. La

calidad y situación de la misma fue deficiente durante todo el

siglo, aunque con una evidente tendencia hacia la mejora.

Hasta entonces, este tipo de educación había estado prefe-
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rentemente en las manos de la Iglesia y más secundaria-

mente de los profesores particulares. Por tanto, aunque nos

faltan cifras fiables, podemos afirmar que la escolarización

era escasa, había pocos maestros bien preparados y los

métodos educativos eran bastante rudimentarios.

Expulsión de los jesuitas de la villa de Albacete

Durante más de cincuenta años (1709-1767) los jesuitas con-

trolan la educación, aunque no por ello variaron los conteni-

dos de sus enseñanzas con respecto a otras épocas, pues

durante todo el Antiguo Régimen, la Iglesia y el Estado tran-

sitaron al unísono y la religiosidad lo impregnó todo. Este con-

trol de la educación por parte de los jesuitas en ningún caso

tuvo el rechazo de los vecinos de la villa, que con toda natu-

ralidad recibían la educación religiosa, lo mismo que las

demás materias o disciplinas. Además, va a servir de gran ali-

vio para las arcas municipales, pues a partir de este momen-

to el concejo, para la gestión de la enseñanza, no tendría que

buscar recursos de los escasos fondos provenientes de los

propios del común.

Los jesuitas de Albacete –cuatro sacerdotes, según datos del

Catastro de Ensenada (nota 4)–, como los más de doscien-

tos establecimientos de España y América, fueron expulsa-
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dos o desterrados de estos reinos, siguiendo el ejemplo de

Portugal y Francia. La expulsión (nota 5) fue obra de la nueva

clase política que había llegado al poder con Carlos III y que

se enfrentaba tanto a la alta aristocracia como a la poderosa

casta de los «colegiales», fiel clientela de los jesuitas en

todos los puestos claves de la monarquía estatal. En 1766,

Pedro Rodríguez Campomanes, fiscal del Consejo de

Castilla, no sólo comprendió la importancia que para el des-

arrollo de sus proyectos tenía la derrota de la todopoderosa

Compañía, sino que, además, supo aprovechar las circuns-

tancias favorables que concurrieron para conseguir el triunfo

en una empresa de tan gran envergadura.

La habilidad de Campomanes y el resto de los políticos impli-

cados, estuvo en acusar a los jesuitas como responsables del

motín de Esquilache de 1766, presentándolos como los

fomentadores de la rebelión e, incluso, defensores de doctri-

nas tan amenazadoras como la del regicidio. Por otra parte,

no les fue difícil a los partidarios de estas medidas ganar para

su causa a un sector numeroso de la Iglesia española enfren-

tado abiertamente a la Compañía; los adeptos estuvieron en

otras órdenes religiosas, por motivos muy diversos (monopo-

lio de la enseñanza, divergencias teológicas,...) y en el clero

secular, por evidentes razones económicas.

10ÍNDICE



Pedro Losa Serrano- Ramón Cózar Gutiérrez
La secularización de la enseñanza en Albacete 

a partir de la expulsión de los jesuitas

El 2 de abril de 1767, Carlos III, después de una preparación

realizada en el mayor de los sigilos, promulga la Pragmática

de expulsión con unas normas de dureza y rigor poco usua-

les en circunstancias análogas y sólo comprensibles dentro

de unas coordenadas personales en las que el miedo ante el

recuerdo de los motines pasados debió ocupar un lugar pre-

eminente en el ánimo del monarca.

La Real Pragmática de expulsión (nota 6) fue presentada a

los capitulares del concejo de Albacete, en su reunión

extraordinaria del 7 de abril de 1767 que, tras leer los 19 artí-

culos de que constaba, la obedecieron sin ningún reparo.

Dicha Pragmática fue inmediatamente acatada por los miem-

bros de la orden que residían en las dependencias del con-

vento de la Concepción, iniciando su exilio.

En la sesión extraordinaria del 2 de mayo del mismo año, el

concejo de Albacete trató sobre el modo de ocupar las

dependencias que acababan de dejar los regulares de la

compañía:

«Proposición por el Señor Alcalde mayor - En este

Ayuntamiento por el Señor Alcalde mayor se hizo pre-

sente, que ya constaba a la villa el Real Decreto de su

Majestad (que Dios guarde) Sobre el extrañamiento de
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los dominios de España, Indias y Filipinas a los regula-

res de la compañía y ocupación de sus temporalidades

de las casas, colegios y haciendas, y siendo una de

ellas la que tenían en esta villa agregada a ella la

Iglesia con el titulo de María Santísima de la

Concepción, de que es indubitada Patrona esta villa,

quien la cedió al tiempo de la fundación y posterior-

mente otros efectos y caudales con la debida reserva

según que así se halla su merced  instruido; hallándo-

se como se halla dicha casa y templo situado en la altu-

ra del Pueblo distante de su Parroquial y que servía a

casi la mitad de su vecindario para oír el santo sacrifi-

cio de la misa y administración de los santos sacra-

mentos de penuria y eucaristía, con cuya ocupación

Real,  ha cesado uno y otro; Deseando su merced la

mayor honra y gloria de Dios, Bien y aprovechamiento

de aquel vecindario que para los expresados santos

fines, tienen que bajar a dicha Parroquial y conventos

que se hallan situados a larga distancia de aquel para-

je parecía a su merced muy conveniente hacer todo

esto presente la villa, con la sana y pura intención que

corresponde a su empleo para que siendo aceptable,

pueda la villa hacer a S.M. (que Dios guarde) la repre-
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sentación o representaciones que le parezca, a fin de

que se digne ceder la referida Casa y templo y poder

uno y otro aplicarlo en los fines que sean del servicio de

Dios nuestro Señor, bien y utilidad de sus vasallos; y

entendido todo ello por los señores que componen este

ayuntamiento, bien instruidos del loable pensamiento

del Señor Alcalde mayor que se dirige a la mayor gloria

de Dios y utilidad de este común. Acordaron que para

hacer presente lo referido a Su Majestad (que Dios

guarde) e imperar la gracia a que se dirige la represen-

tación de dicho Señor Alcalde mayor  su merced y los

señores d. Antonio Carrasco y Castro y d. Gil Benítez,

regidores de este Ayuntamiento, a quienes da comisión

en forma de derecho, lo puedan hacer y hagan a su

nombre. Y así lo acordaron y firmaron de que yo el

infrascrito escribano doy fe.» (nota 7)

En conclusión, la expulsión de los jesuitas de Albacete no se

debió a una iniciativa popular, ya que no nos consta ninguna

queja al respecto; la misma fue una consecuencia política de

las ideas del Despotismo Ilustrado en general, y, de

Campomanes en particular. Hemos de decir que la expulsión

en nada benefició a la villa, sino todo lo contrario, ya que

dejaron un vacío muy difícil de solucionar tanto en la ense-
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ñanza como en la asistencia religiosa de los albacetenses.

Problema grave que se deja entrever en las Actas Capitu-

lares, pues durante varios meses éste será prácticamente el

único tema tratado en las reuniones del concejo. Por lo tanto,

la expulsión pudo tener justificación a nivel de Estado pero

nunca a nivel de la vida cotidiana de los habitantes de esta

villa.

Iniciativas del concejo albaceteño para la creación 

de nuevas escuelas

A pesar de las doctrinas que propugnaban los ilustrados

sobre la importancia de la educación y la enseñanza, matiza

Domínguez Ortiz (nota 8), que la actuación de los gobernan-

tes en esta materia fue poco relevante ya que la mayor parte

de las iniciativas provienen de particulares o de las socieda-

des económicas. Nosotros entendemos que a estas dos ini-

ciativas habría que sumar una tercera: la de los concejos,

como así hemos podido constatar en la villa de Albacete.

Las normas legislativas se dirigieron hacia la selección del

profesorado y al contenido de las materias docentes, pero no

a la creación y funcionamiento de los centros. Las disposicio-

nes reales que llegaban a la villa chocaban –como veremos

más adelante– por el especial hincapié que hacían a ciertas
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ideas ilustradas referidas a la «secularización» de los maes-

tros y sobre inculcar ciertos valores nuevos a la juventud que

tuvieran la impronta de las luces. Sin embargo, entendemos

que en la práctica no era esto lo que más preocupaba a los

oficiales del concejo y a los vecinos, sino que lo importante

era que se pusiera de nuevo en marcha la enseñanza, des-

pués del vacío dejado por los jesuitas. Los contenidos de la

enseñanza prácticamente se mantuvieron inalterables duran-

te el siglo XVIII en Albacete.

Tras el extrañamiento de los jesuitas muy pocos de los anti-

guos colegios se dedicaron otra vez a la tarea docente. Entre

aquellos que lo hicieron se encuentra el de la villa de

Albacete, y para ello lo primero que aprobaron, el 2 de mayo

de 1767, fue hacer una petición para ocupar las dependen-

cias de los jesuitas. Nombraron una comisión que se encargó

de presentar, el 23 de agosto, al Consejo Real, la creación de

un cuartel y una escuela y que se les permitiera nombrar

maestros de primeras letras y gramática en lugar de los que

había en el colegio de los regulares de la compañía. (nota 9)

La respuesta de dicho Consejo, firmada por Campomanes,

se vio en la sesión del concejo de 29 de septiembre de ese

mismo año, por la que se daba licencia para nombrar interi-

namente dos maestros de primeras letras y un preceptor de
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gramática, que debería proveerse por oposición. (nota 10) Y

el 3 de octubre (nota 11), el concejo acordó el salario de los

maestros, estableciendo 300 ducados para el preceptor de

gramática y 200 para los de primeras letras. Asimismo, se

nombraron interinamente a Julián López Colmena y Juan

Antonio Rodríguez Morilla como maestros seglares de prime-

ras letras, que serían los primeros maestros laicos que tuvo

la villa tras la pérdida del control por parte de los jesuitas.

No tenemos noticia sobre estos maestros en las actas capi-

tulares de los años posteriores, para poder establecer sus

cualidades como docentes, pero sí sabemos que el concejo

a la hora de hacer su selección procuró que fueran «muy

hábiles y suficientes para estos empleos» y que debían ser

«de toda cristiandad de notorios y honrados procedimientos».

(nota 12) En 1776, Julián López, todavía sigue como maestro

interino lo que hace pensar que aún no se ha realizado la

oposición para estas plazas. (nota 13) Con respecto a la pro-

cedencia de estos, ninguno va a ser natural de la villa: Julián

López era de la villa de Quintanar y Juan Antonio Rodríguez

de la de Madrid.

El 24 de octubre llegó al ayuntamiento otra Real Orden dando

licencia a la villa para establecer el método de oposición,

número de maestros, salarios, así como la ubicación del cole-
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gio. (nota 14) De esta Real Orden queremos resaltar algunos

aspectos, como por ejemplo, la participación activa de los

diputados y personero –cargo de reciente creación y que

representaban al estado llano– en la selección de los maes-

tros. También la obligatoriedad de que los maestros no pudie-

ran ser representantes del clero «que su elección ahora y en

lo sucesivo ha de recaer en personas seculares y por ningún

acontecimiento en eclesiásticos ni regulares de cualquier

orden». Y por último, los ideales de la educación de la juven-

tud: «para el común aprovechamiento de la juventud y discu-

rrir y puntualizar los demás particulares que abracen este

punto...». Una vez obtenidas las licencias reales correspon-

dientes, el alcalde mayor, el 31 de octubre de 1767, convocó

un concejo extraordinario (nota 15), al que también asistieron

los dos diputados y el personero del común, para regular defi-

nitivamente todos los mecanismos de actuación, que hicieran

posible la apertura de la escuela de primeras letras y la de

gramática. Para ello, acordaron, entre otros aspectos, el

número de maestros, la ubicación de las escuelas, las reglas

y métodos de enseñanza y el tipo de oposición.

a) Número de maestros

Para establecer el número de maestros encargaron a un agri-

mensor que hiciera un estudio sobre la extensión y estructu-
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ra urbana de la villa, así como el número de vecinos según el

último padrón de repartimiento de haberes reales y una esti-

mación aproximada de los niños de la villa que deberían aco-

ger. En las conclusiones de dicho estudio se indicaba que en

este año de 1767, Albacete contaba con mil setecientos

sesenta y nueve vecinos (7076 habitantes), y la villa estaba

dividida en dos barrios –el de arriba y el de abajo- bien dife-

renciados, separados por un «río» o «arroyo» que cruzaba

por el centro de la villa y que los días de mucha lluvia hacía

difícil el tránsito de un sitio a otro. Atendiendo a dicha estruc-

tura urbana, consideraron necesario confirmar el estableci-

miento de dos escuelas una para cada barrio, lo cual no era

una novedad ya que desde hacía bastantes años existían

estos dos establecimientos.

Con respecto al preceptor de gramática acordaron nombrar a

un solo maestro, ya que el número de niños que deberían

asistir a la escuela sería sensiblemente inferior a los de pri-

meras letras, además se trata de una enseñanza secundaria

o preparatoria para los estudios superiores, reservada a muy

pocos vecinos.Y como los alumnos serían de mayor edad no

sería tan complicado el desplazamiento de un barrio al otro.

El nombramiento de dicho preceptor no se hizo efectivo hasta

el 20 de febrero de 1768 (nota 16), fecha en que se celebró
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la primera oposición y que fue ganada por Alfonso García

Rabadán.

b) Ubicación de las escuelas

Como ya venimos señalando se establecieron dos escuelas.

La del «barrio de arriba» se estableció provisionalmente

cerca de la plazuela donde estuvo la casa de los regulares.Y

la del «barrio de abajo» en las inmediaciones de la Plaza

Mayor. De tal modo que entre las dos se pudieran acoger

aproximadamente a doscientos niños. La ubicación definitiva

de la escuela del «barrio de arriba» fue la casa de los jesui-

tas, una vez que se tuvo la aprobación del Consejo Real para

su utilización, a partir del 18 de septiembre de 1769, (nota 17)

y allí se mantuvo hasta el año 1802 en que se les facilitó otra

(nota 18). Pero no todo el edificio se dedicó a colegio, pues

una parte importante del mismo fue ocupado por la nueva

iglesia.

En cuanto al emplazamiento de la escuela de gramática acorda-

ron que se colocara «en el centro de la villa que ha de ser a las

inmediaciones de la Plaza que dicen del Altozano, o calles de S.

Agustín, Concepción o la que traviesa de aquella al Tinte, o la

Mayor». (nota 19) Pensamos que se eligió este lugar céntrico
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porque allí era donde vivían la mayor parte de las familias pudien-

tes que podían enviar a sus hijos a esta escuela de gramática.

c) Reglas y métodos de enseñanza

Aunque la calidad y situación de la enseñanza fue deficiente

en España durante todo el siglo, observamos, a partir de

estas fechas, cierta preocupación hacia una mejora en las

obligaciones y métodos de enseñanza, aunque los conteni-

dos seguían siendo los rudimentos fundamentales de leer,

escribir y contar, y, aprender las normas de conducta moral y

los valores de la religión católica. Así, los preceptos básicos

que debía seguir el maestro eran: asistir a clase, enseñar y

dar ejemplo. El no cumplimiento de alguna de estas cláusulas

conllevaría a:

«el despedido por la villa a mayor numero de votos de

los individuos que la compongan (...) sin que puedan

reclamarla con pretexto alguno, porque es condición

que han de aceptar y ofrecer su cumplimiento al tiempo

de su ingreso, con fuerza de contrato, y le cesará el

sueldo desde la hora en que se les intime la despedi-

da.» (nota 20)

Es decir, que el control sobre la enseñanza es función única

y exclusiva del concejo. Las instituciones del estado se man-
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tenían al margen de dicho seguimiento, ya que la enseñanza

de primeras letras todavía no era obligatoria. Por ello el con-

cejo acordó que los niños pobres pudieran asistir sin pagar

ningún estipendio, nombrando «comisarios» encargados de

elaborar las listas de los niños que se podían acoger a dicha

medida. El horario de clases sería de tres horas y media por

la mañana y tres por la tarde «observando los absueltos de los

jueves por la tarde la semana que no traiga fiesta». (nota 21)

Como ya hemos señalado anteriormente, los contenidos a

impartir eran los siguientes: junto a las disciplinas diarias

como el saber leer, escribir y contar, se les hacía rezar el

rosario en honor de la Virgen, poniendo una imagen en cada

escuela. En la de arriba, la Virgen de los Llanos; en la de

abajo, la del Carmen y en el aula de gramática la Purísima

Concepción. Observamos la gran preocupación por mantener

los valores religiosos en la educación y en especial la gran

devoción hacia la Virgen en sus distintas nominaciones. Entre

las actividades escolares, se establecía que cada primer

domingo de mes y los sábados de cuaresma se juntaran las

dos escuelas en la plaza mayor para que la gente pudiera

percibir los progresos de los niños y la aplicación de los

maestros en su educación y buena crianza. Es decir, que

aunque se dicten normas generales hacia la secularización
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de los maestros, vemos claramente cómo éstas no hacen

variar la impronta religiosa de la enseñanza.

d) El salario

Con respecto al salario de los maestros se les regula «que

con reflexión a los regulares gastos y precios de los víveres

del País para que a la moda de él puedan mantenerse estos

operarios de la causa publica; les parecía un prudente y

moderado salario el de doscientos ducados a cada uno de los

maestros de primeras letras y trescientos al de gramática».

(nota 22) Según lo acordado, el salario diario sería de seis

reales para los ministros de primeras letras y de nueve para

el preceptor de gramática. Si los comparamos con los dos

reales que cobraba un jornalero o los seis de un maestro de

oficio –según los datos del Catastro de Ensenada–, los maes-

tros de la villa de Albacete estaban a un nivel económico

comparable al de cualquier burgués acomodado de la villa.

No ocurre lo mismo con los maestros de los demás munici-

pios de la provincia cuyo sueldo estaba en torno a los tres

reales. En consecuencia, podemos señalar que la situación

de precariedad de los maestros en general expresada por

Miguel Pereyra (nota 23) «de que resultaban mal pagados,

poseían una deficiente preparación y estaban poco conside-
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rados socialmente, pese a los discursos oficiales a favor de la

educación», no se corresponde con la del caso que nos

ocupa.

Este elevado salario podría estar justificado por las numero-

sas donaciones (nota 24) que contaba la villa desde princi-

pios de siglo. Con ello el concejo pretendía que el maestro

«no necesitara mendigar otros emolumentos y ello lo distra-

jere del cumplimiento de sus obligaciones». Así, a los maes-

tros de esta villa, al gozar de una mejor situación económica,

se les podía exigir una mayor preparación y dedicación.

e) Selección de maestros

La real provisión de Carlos III de 11 de julio de 1771, según

Domínguez Ortiz (nota 25), disponía que los aspirantes se

presentaran al corregidor con un certificado de limpieza de

sangre y buena conducta expedido por tres testigos y otro del

obispado en el que se hiciera constar su suficiencia para

enseñar la doctrina cristiana. A continuación el ayuntamiento

nombraría unos examinadores ante los que debía acreditar

sus dotes caligráficas y el conocimiento de las reglas elemen-

tales de la aritmética. Superadas las pruebas, la Hermandad

de San Casiano de Madrid le expediría el título correspon-

diente. Como libros de texto se indicaban el Catecismo del
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abate francés Fleury y «algún compendio de historia de la

Nación».

El concejo de Albacete, siguiendo la normativa general,

designó el tribunal para examinar a los candidatos. El mismo

estaba compuesto por el Alcalde mayor con sus regidores, el

cura, el vicario, los religiosos doctos, los diputados del

común y el personero. Al examen se podrían presentar todos

aquellos maestros que tuviesen carta de examen de la

Hermandad de San Casiano y que fuesen seculares, condi-

ción sin la cual no podrían ejercer. El llamamiento se hizo

mediante la fijación de edictos en las ciudades de Murcia,

Madrid, Toledo, Valencia y los pueblos más habitados del

contorno.

La oposición del maestro de primeras letras consistiría en

«tirar muestras de todos los caracteres, echar cuentas a su

presencia y ser examinados de doctrina cristiana y con el

informe que se deberá tomar de su buena vida y costumbres»

(nota 26) y se elegiría por mayor número de votos. El examen

para preceptor de gramática constaría de una prueba sobre:

«gramática, retórica, humanidad y bellas letras, y si corres-

pondiese su actitud a los debidos informes que se tomarán de

su vida y costumbres». Además, se valoraría especialmente
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el «idioma oriental o extranjero de forma que pueda al joven

o jóvenes que manifiesten deseo de aprenderlo». (nota 27)

Conclusión

Tras el análisis de cómo queda regulada la enseñanza a par-

tir de 1767, sólo queremos constatar que los maestros de pri-

meras letras continuaron interinamente durante varios años.

No ocurrió lo mismo con el de gramática, ya que el año 1768

se celebró la oposición para «regentar en propiedad, la cáte-

dra» (nota 28). A la misma se presentaron tres candidatos y

obtuvo la oposición don Alfonso García Rabadán, también eli-

gieron como «pasante» para ayuda en su labor al titular, al

primer suplente, con un sueldo de 50 ducados.

Podemos concluir que la situación general, como apunta

Roberto Fernández (nota 29), tendió a mejorar a partir de

1781 y especialmente a partir de 1797 cuando se aportó una

disposición por la que se obligaba explícitamente a los padres

a llevar a sus hijos a la escuela. Finalmente, en 1804, ante el

caos institucional existente, el gobierno instó la creación de

una Junta de Exámenes de Primeras Letras destinada a

expedir el título a los maestros para que ejercieran libremen-

te su profesión. Se trataba con ello de evitar las rivalidades

existentes entre diferentes instituciones en torno a las prue-
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bas para acreditar a los maestros, al tiempo que se propicia-

ba la uniformización de su preparación y se tendía hacia la

creación de un cuerpo nacional, cosa que finalmente no se

consiguió.

Anexo documental
Decreto sobre la regularización de la enseñanza 

en Albacete

Actas capitulares de la villa de Albacete. 31-X-1767

Sección Municipios, Libro 97. A. H. P. de Albacete

Decreto- En este Ayuntamiento hizo presente el señor alcal-

de mayor, haber evacuado la diligencia de medida de la cir-

cunferencia, latitud, y anchura del terreno que ocupa esta

población que lo es, de cinco mil ciento cincuenta y seis varas

su circunferencia; su latitud mil novecientos treinta y cuatro; y

su anchura mil doscientas y sesenta, todo ello ejecutado por

Martín López, agrimensor de esta villa que quedó nombrado

para este fin en el ayuntamiento  celebrado en veintiséis de

este mes, cuya medida ha ejecutado con asistencia de

Antonio Aguado, y Francisco Gómez diputado y personero

del común de esta villa, para que a consecuencia de lo

resuelto en el citado ayuntamiento se pudiese en éste formar,
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con esta instrucción y merito, el concepto de la necesidad del

número de maestros de primeras letras, para la enseñanza

de ellas a los niños de este vecindario y con presencia de que

se compone de mil setecientos sesenta y nueve vecinos

según el Padrón de repartimiento de haberes Reales y su

extensión la que va expresada, dividida en dos barrios distin-

tos con el arroyo que le cruza o atraviesa por medio del pue-

blo que después de muchas horas de haber llovido no se

puede pasar de un lado a otro de dicha población, motivo por

el que siempre ha habido dos escuelas para la más fácil con-

currencia de los niños de tierna edad, y no exponerlos a las

contingencias de los tiempos; Una en el Barrio de arriba al

cargo de los regulares de la compañía y otra en el barrio de

abajo, regentada por un maestro secular, por el estipendio

que a este daban los padres de los niños. De un dictamen

todos dijeron: parecía y parece a este ayuntamiento preciso y

absolutamente necesario establecer dos maestros de prime-

ras letras, colocados, uno en el barrio de abajo, cerca de las

inmediaciones de la Plaza Mayor, por estar en medio del prin-

cipal cuerpo de la villa;Y otro en el barrio alto, cerca de la pla-

zuela donde estuvo la casa de los mismos regulares, en

cuyos parajes se encuentran casas cómodas y capaces para
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el fin, y de alquileres moderados, de modo que quepan dos-

cientos niños o más que pueden concurrir.

Que por lo respectivo a Maestros de gramática contempla el

ayuntamiento, haber bastante con uno, poniendo su habita-

ción en el centro de la villa que ha de ser a las inmediaciones

de la Plaza que dicen del Altozano, o calles de S. Agustín,

Concepción, o la que traviesa de aquella al Tinte, o la Mayor,

con lo cual está a igual distancia, a corta diferencia y con pro-

porción para todos los estudiantes que acudan al estudio.

Que presupuesto el número de dos maestros de primeras

letras y uno de gramática, que comprende el ayuntamiento

con los diputados, y personero del común por suficiente para

la educación y enseñanza de la Juventud, es de sentir, que

como lleva expresado sean todos tres y en todos tiempos

seculares y de ningún modo ni por ninguna causa ni motivo

sobrevenga en el devenir eclesiásticos seculares ni regulares

ni aun interinamente, resta por ser en el señalamiento de

salarios y obligaciones que deben consignárseles, e impo-

nerles, y los fondos de donde se han de satisfacer para su

decente manutención. Y de una misma conformidad Dijeron:

que con reflexión a los regulares gastos y precios de los víve-

res del País para que a la moda de él puedan mantenerse

estos operarios de la causa publica; les parecía un prudente
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y moderado salario el de doscientos Ducados a cada uno de

los maestros de primeras letras y trescientos al de gramática,

con lo que y el estipendio de los Padres de los niños que no

sean pobres y se ha acostumbrado darles están bastante-

mente dotados y en términos de no necesitar mendigar otros

arbitrios que les distraiga del puntual cumplimiento  de sus

verdaderas obligaciones que es el objeto principalísimo a que

sea de atender y sobre que sea de invigilar por la villa y su

Presidente para que se verifiquen las piadosas intenciones

dela Benignidad y piedad de su majestad (que Dios guarde)

y su consejo extraordinario se que se digna dispensar a esta

Villa, un bien de que depende la felicidad de los hijos de sus

moradas.

Que las obligaciones con que han de entrar a servir estas

Plazas los respectivos maestros son las siguientes:

Entendidos que no cumpliendo con la de enseñar cada uno

en su ministerio a los niños que acudieren o verificada falta

de asistencia mal ejemplo u otro vicio que le separe del fin, y

sus obligaciones; será despedido por la villa a mayor número

de votos de los individuos que la compongan citados ante-

diem por cédula y expresión de causa; sin que puedan recla-

marla con pretexto alguno, porque es condición que han de

aceptar y ofrecer su cumplimiento al tiempo de su ingreso,
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con fuerza de contrato, y le cesará el sueldo desde la hora en

que se les intime la despedida.

Que han de enseñar de balde a todos los niños pobres que

acudieren y a quien declare la villa por tal, mediante un caba-

llero regidor que se comisionará a este fin con el encargo de

que mensualmente visite las escuelas, y aula, y de cuenta de

lo que advirtiere digno de hacer en orden al cumplimiento de

los maestros que les han de tener el ejercicio preciso de tres

horas y media por la mañana y tres por la tarde observando

los asuntos de los jueves por la tarde la semana que no trai-

ga fiesta: Que concluidas las lecciones y funciones literarias

que establezcan en su modo de enseñar les ha de hacer

rezar el santo rosario en honra y gloria de la virgen santísima

poniendo una imagen en cada una escuela; En la de arriba

con la de Nuestra Señora de Los Llanos Patrona de esta villa

y en la de abajo con la del Carmen, y en el aula de gramáti-

ca el de la Purísima Concepción.

Doctrinas Generales, una cada primer domingo del mes, y

todos los sábados de cuaresma, juntándose las dos escuelas

en la Plaza Mayor donde canten las oraciones de ella, para

que el público perciba los adelantamientos de los niños y apli-

cación de los maestros en su educación y buena crianza y
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logre aprender el que carezca de la  ciencia de ella, tan nece-

saria a la salvación de las Almas.

Como para satisfacer las expresadas consignaciones que sin

ellas no pueden subsistir los maestros de esta villa; logro que

sus buenos vecinos y bienhechores, Dn Gabriel de Alfaro, el

Capitán Bernabé de Cantos y otros, aplicasen sus bienes

para el establecimiento de escuelas de primeras letras, gra-

mática y otros estudios como se reconoce este de sus dispo-

siciones y escrituras que el señor alcalde mayor mandará

copiar lo precioso de ellas.

Aquí las escrituras

Y los regulares dela compañía se establecieron en esta villa

en el año pasado de mil setecientos y nueve tomando princi-

pio en una especie de hospicio que mantuvieron, hasta el de

mil setecientos veinticinco, que el manejo y favor que lograron

los P. Cerrillo y Alfaro hijos de ella, proporcionaron estableci-

miento sin facultad ni licencia del consejo y su manejo consi-

guió el apoderarse de los bienes de estas fundaciones los

cuales, como que su dominio permaneció en la villa, que no

pudo enajenarlos sin facultad Real, es regular que Su

Majestad no quiera ocuparlos, como a temporalidades de los

citados Regulares que llanamente se apoderaron de ellos.
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Con que si su Majestad se digna mandarlos entregar a la villa

esta los administrará o venderá e impondrá su capital en fin-

cas mas cierta que será redimiendo los censos que tiene con-

tra sus propios y arbitrios y los subrogará a favor de estas

fundaciones, medio oportuno para afianzar la perpetuidad y

excusar los Dispendios en conducir las pensiones a los

Acreedores censalistas, que no son pocos, y con su produc-

to satisfará las consignaciones de los citados Maestros y si

algo faltare mediante lo cargado que se hallan los propios y

arbitrios con censos con facultad Real y otras obligaciones de

justicia según consta del Reglamento formado por el conse-

jo; Suplica este Ayuntamiento a S.M. se sirva consignarle los

demás vienes adquiridos aquí por los expresados regulares,

hasta completar la cantidad que baste para cumplir la dota-

ción de los tres maestros, y cuando no se dignare condes-

cender a esta humilde suplica se suplirán de los caudales

públicos en la forma que el consejo mande.

Para que en esta parte se evacue este Informe con la exacti-

tud que el Ayuntamiento desea y corresponde al precepto del

consejo, suplica al Señor Alcalde mayor que con citación de

los Diputados y Personero del común, haga poner en los

autos que forme testimonio puntual de todas y cada una de

las fincas de las fundaciones de Dn Gabriel de Alfaro, y el

32ÍNDICE



Pedro Losa Serrano- Ramón Cózar Gutiérrez
La secularización de la enseñanza en Albacete 

a partir de la expulsión de los jesuitas

Capitán Bernabé de Cantos, su valor actual en venta y renta

para venir en conocimiento de si asciende o no lo que falta o

sobra para la satisfacción de los tres maestros y en el caso

de que no alcance con expresión de lo que falte se ponga

igualmente una copia del Reglamento de propios y arbitrios

para que el consejo en su vista se sirva proponer a S.M. lo

que se pueda asignar de las temporalidades ocupadas a los

citados regulares con la instrucción que su Alta Justificación

tomara del Merito y Resultas de estos documentos y con el

mayor respeto, repite a la benignidad del consejo este

Ayuntamiento y logrará las mayores ventajas beneficiosas a

su común, el que se digne proponer a su Majestad que cuan-

do (como esposa de su benigna clemencia) se sirva mandar

restituir las fincas de las temporalidades que con destino a las

escuelas de primeras letras, Latinidad y retórica absorbieron

los regulares de la compañía sean con su Real facultad para

que la villa pueda beneficiarlas en venta y emplear su pro-

ducto en la redención de los Censos que contra sí tienen sus

propios y arbitrios, medio que dicta la justicia si merece esta

gracia y equidad aquella en cuanto asegura una permanen-

cia en lo regular de estas dotaciones sin contingencia de

menoscabos ni decadencia porque la pone en unas fincas las

mas seguras y fructíferas como son en los pastos de las
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dehesas de propios y arbitrios en cuyo fruto podrán ir corrien-

tes los Alimentos, lo que no sucederá señalándose en la

Renta que puedan producir las fincas particularmente, las

que son tierras labrantías y viñas frutos inciertos y que sus

valores suben y bajan: el Despacho de frutos nada cierto y

por consiguiente se evita toda decadencia y quiebra que

traen los tiempos o produce inculpablemente la injuria de

ellos; y en el caso de administración es arriesgar esta deter-

minación como acredita la experiencia en cuantas corren de

cuenta del publico por celosos que sean los capitulares y

manejantes y equidad en cuanto diariamente aseguran los

maestros la percepción de sus Alimentos que no se les facili-

tara en estos términos por otro medio; Quita Administraciones

peligrosas que su contingencia trastorna el buen orden que

exige esta providencia de Alimentos: Logra el que no se

extraiga del Pueblo el importe de réditos a la Ciudad de

Toledo, a cuya santa primada Iglesia se pagan: Gastos de su

conducción tal vez ejecuciones, a ligera omisión de su reme-

sa; y lo que es de mayor consideración el asegurar con este

Pensamiento, el que llegue el caso que por acasos inopina-

dos y fáciles de verificarse por la cesación de pagas traiga a

esta villa, al estado de ver enajenadas las alhajas mas pre-
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a partir de la expulsión de los jesuitas

ciosas de sus propios con dolor y perjuicio de sus naturales y

abandono a sus ganados.

Que la forma de oposiciones comprende este Ayuntamiento

con los Diputados del Común y asentimiento del Personero

debe ser por medio de un examen ejecutado por el señor

Alcalde mayor actual y sus sucesores en el empleo, con asis-

tencia de sus capitulares, señores cura y vicario y algunos

eclesiásticos doctos, diputados y personero del común, pre-

sentándose los maestros de primeras letras a tirar muestras

de todos los caracteres, echar cuentas a su presencia y ser

examinados de doctrina cristiana, y con el informe que se

deberá tomar de su buena vida y costumbres se procederá al

nombramiento por mayor numero de votos.

Que para llamar a estas oposiciones ha de ser por edictos

fijándolos en la capital de esta villa, que es la ciudad de

Murcia, en la corte de Madrid, ciudades de Toledo y Valencia

y Pueblos numerosos de diez leguas en contorno, expresan-

do el que han de ser seculares los que concurran, dotaciones

y emolumentos que percibirán, y cargas que van impuestas,

trayendo su carta de examen de la Hermandad de San

Casiano de la Corte o de algunas de las ciudades que tienen

facultad para dar cartas de examen.
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Que la oposición del maestro de gramática ha de ser con la

misma concurrencia del Ayuntamiento, señores Cura, Vicario

y eclesiásticos doctos, Diputados del Común, con voto y asis-

tencia del Personero que solo tendrá voto para proponer lo

conveniente al publico. Serán examinados de Gramática,

retórica, humanidad y bellas letras, y si correspondiese su

Actitud a los debidos Informes que se tomaran de su vida y

costumbres y añadiese alguno de los concurrentes que lo sea

idioma, oriental, o extranjero Forma que pueda al joven o

jóvenes que manifiesten deseo de aprenderlo, será entendi-

da esta circunstancia y preferirá este merito en la elección.

Con todo lo que va expresado entiende el Ayuntamiento con

los diputados del común asistida de su Personero Haber mani-

festado y expuesto cuanto le es propio de la puntualidad y

pureza con que procura sin cesar el Dictamen que se le pide

por el señor Alcalde mayor desempeño de él y de sus obliga-

ciones en la parte que le puede tocar;Y quedando como que-

dan y sedan por citados para continuar este expediente para

el sábado siete del corriente y tratar del particular de cuartel

para las Reales tropas, se concluyó este Ayuntamiento y lo fir-

maron damos fe = Y dicho Sr Alcalde mayor mandó que de

este Decreto se ponga copia en el expediente y en su lugar de

las escrituras que pide el Ayuntamiento.
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«Las escuelas de cristo» de Elche y Orihuela:
Un aspecto de la enseñanza espiritual y ascética 
en la españa de los siglos XVII y XVIII

Resumen

El presente artículo pretende analizar una congregación religiosa
que, aparecida en Madrid en 1653, se extendió por toda la geogra-
fía española hasta llegar a contar con más de 370 centros a finales
del siglo XVIII. Se trata de las «Escuelas de Cristo», integradas por
eclesiásticos y seglares, y cuya función principal consistió, entre
otras cuestiones, en la vivencia y enseñanza de un tipo de espiri-
tualidad ceñida a los presupuestos de la Contrarreforma y de la
época barroca.

Abstract

We are trying to analyze a religious congregation which, like it
happened in Madrid in 1653, was spread along Spain counting 370
centres at the end of the XVIII Century. This is about the «Escuelas
de Cristo» integrated by eccesiastics and seculars and which mean
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labor, among other things, was living and teching a kind of
spirituality girded to the counter-reformation interests as well as the
ones of the baroque time.

Introducción

E
n el año 1653 se creó en Madrid una congregación reli-

giosa, integrada por clérigos y seglares, que no tardó

en extenderse con gran rapidez por toda la geografía

española siendo rara la ciudad o villa de mediana importan-

cia que no contase con una de estas instituciones durante el

primer tercio del siglo XVIII. Nos referimos a la Escuela de

Cristo que, inspirada lejanamente en el Oratorio italiano de

San Felipe de Neri, fundó uno de sus discípulos, Juan

Bautista Ferruza, en la Villa y Corte, atrayendo rápidamente a

destacadas personalidades de la vida eclesiástica, política e

incluso literaria de la capital. A pesar de la calidad de sus pri-

meros congregantes, de la actividad que llegó a desplegar

este instituto y de esa rápida multiplicación que nos habla de

más de trescientos setenta centros antes de acabar la época

Moderna, los estudios sobre la Escuela de Cristo continúan

siendo escasos y los frutos de su labor reducidos a meras

conjeturas elaboradas a partir del análisis urgente de sus
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Constituciones. Si exceptuamos el conocimiento de las mis-

mas a partir de la publicación en 1659 (nota 1) de las corres-

pondientes a la escuela madre madrileña –adaptadas con

posterioridad por el resto de estos oratorios– los trabajos pio-

neros sobre la institución se deben a la pluma del profesor

Sánchez Castañer y tuvieron su origen en el interés que este

investigador mostró por el heresiarca aragonés Miguel de

Molinos, por el obispo Juan Palafox y Mendoza y por el eru-

dito Nicolás Antonio, miembros respectivos de las escuelas

de Cristo de Valencia y Madrid (nota 2). Con el propósito de

añadir nuevos datos a los perfiles biográficos de estos perso-

najes, Sánchez Castañer aportó una serie de interesantes noti-

cias sobre estos centros que, en épocas anteriores, habían

despertado la curiosidad de historiadores como Marcelino

Menéndez Pelayo, Paul Dudon o Joaquín de Entrambas-

aguas (nota 3) al ocuparse de estudiar la personalidad del

formulador del «quietismo».

Investigaciones más recientes, como la de Manuel Valero

Moreno (nota 4), insistiendo en la divulgación de los aspectos

institucionales del oratorio al aportar información sobre algu-

nos de los que se fundaron en la provincia de Córdoba, la de

Gemma García Fuertes (nota 5) estableciendo la relación

existente entre los círculos de poder en la Corte y en el prin-
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cipado de Cataluña con los miembros de las Escuelas de

Madrid y Barcelona, y la de Antonio Gil Albarracín (nota 6)

recopilando documentos sobre estas mismas congregacio-

nes en el territorio de Almería, constituyen un obligado punto

de partida para el estudio de estas asociaciones que se reve-

lan como lugares de intensa vivencia de una espiritualidad

contrarreformista y barroca que se prolonga en las centurias

siguientes, como centros de sociabilidad religiosa vinculados

en ocasiones a las elites eclesiásticas y civiles en los ámbi-

tos urbanos y como focos de irradiación de una moral de tipo

rigorista cuyos efectos están todavía por determinar.

El propósito del presente artículo, partiendo de la bibliografía

citada y de fuentes documentales inéditas pertenecientes a

las Escuelas de Cristo de Elche y Orihuela (nota 7), es doble;

por un lado intentar profundizar en el funcionamiento de estos

oratorios ofreciendo datos relativos a la práctica cotidiana de

los mismos, aproximándonos, de este modo, a una realidad

más amplia que la expuesta en la normativa de las Constitu-

ciones; por otro exponer algunas certezas y plantear otras

hipótesis que nos ayuden a comprender de una manera más

cabal el protagonismo de estos institutos como centros de

auténtica enseñanza espiritual que, salvo excepciones, hun-

den sus raíces en la ortodoxia más rigurosa de las disposi-
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ciones tridentinas intentando su pleno asentamiento y tratan-

do de evitar otros caminos para la salvación que, practicados

en siglos precedentes, podían escapar al control de la jerar-

quía eclesiástica o aproximarse a posiciones heréticas tal y

como ocurriera en algunas vertientes del recogimiento o en el

perseguido alumbradismo (nota 8).

Para tratar de cumplir estos objetivos resulta imprescindible

insistir en algunas de las cuestiones abordadas en la investi-

gaciones precedentes por una mera cuestión metodológica y

de coherencia expositiva. Nuestra deuda con esos trabajos

resulta, por tanto, incuestionable. De igual manera deseamos

advertir que, dado el elevado número de Escuelas de Cristo

que hubo en España, el amplísimo volumen documental que

pudieron generar y la gran cantidad de hermanos que las fre-

cuentaron, nuestras conclusiones no pueden dejar de ser, en

muchos aspectos, provisionales, meras hipótesis que habrán

de ser verificadas en ulteriores trabajos. Baste indicar tan

solo, a modo de ejemplo, que nuestra afirmación acerca de la

ortodoxia de estos oratorios, parte de la sospecha de todo lo

contrario: de ser, probablemente en algunos lugares como

Valencia y Roma, un foco de «quietismo» alentado por uno

de sus hermanos: Miguel de Molinos. Esta sospecha fue, pre-

cisamente, uno de los móviles del trabajo pionero de

9ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

Sánchez Castañer ya citado. Aunque sus investigaciones

cuestionaron tales acusaciones, el problema, al menos en

cuanto se refiere a la Escuela de Roma, debido a la desapa-

rición del proceso incoado al heresiarca aragonés, no ha que-

dado resuelto de un modo satisfactorio. El hecho de que la

Escuela de Roma pudiese escapar a lo expreso en las

Constituciones fundacionales de estos centros, deja un

amplio resquicio a otras excepciones que puedan introducir

importantes matices a cuanto vamos a exponer.

Las Escuelas de Cristo a la luz de sus Constituciones

Las Escuelas de Cristo aparecieron en España en plena

época barroca y el proceso fundacional de la que sería insti-

tución original y modelo, la de Madrid, entre 1646-1653, se

inscribe en un clima doloroso para el conjunto de la

Monarquía Hispánica: una etapa marcada por los efectos de

las paces de Westfalia y Munster de cara a la pérdida de la

hegemonía española en Europa; por las revueltas de

Cataluña y Portugal en orden a la desestabilización interior

en la península y por las secuelas catastróficas de la peste

negra y las devaluaciones monetarias que llevaron a la ban-

carrota de 1653. En este ambiente poco proclive al optimis-

mo, el sacerdote italiano Giovanni Baptista Ferruza, dio ori-

gen a los primeros ejercicios espirituales de la Escuela de
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Cristo de Madrid que, inspirada lejanamente en los Oratorios

de San Felipe de Neri, acabó por constituirse canónicamente

el 23 de febrero de 1653, editando sus primeras

Constituciones seis años más tarde, cuando personajes

como el obispo Juan Palafox y Mendoza o Guillem Ramón de

Montcada, marqués de Aytona y miembro del Consejo de

Estado, que contribuyeron a la modificación de los estatutos

iniciales, formaban ya parte de los primeros miembros de

esta congregación. En años sucesivos hombres preeminen-

tes de la iglesia, la política o las letras, ingresarían en el ora-

torio madrileño tal y como pusieron de relieve Sánchez

Castañer y Gemma García Fuertes: Baltasar Moscoso y

Sandoval, arzobispo de Toledo, el cardenal Pascual de

Aragón que había desempeñado los cargos de Regente

Supremo de Aragón, virrey de Nápoles, que alcanzaría, tam-

bién, la sede del arzobispado toledano, el jurista Cristóbal

Crespi de Valdaura, su hermano Luis Crespi, obispo de

Orihuela y Plasencia, los eruditos Nicolás Antonio, el mar-

qués de Mondéjar y Juan Lucas Cortés, entre otros. Unos

años más tarde ciudades como Barcelona (1660), Sevilla

(1662), Valencia (1663), Alicante (1663) contaban con su pro-

pio oratorio que, adaptando las constituciones de Madrid,

aprobadas por un breve del papa Alejandro VII en 1665,
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daban testimonio del éxito de la institución que acabaría

extendiéndose por todos los rincones de la península llegan-

do, incluso, a implantarse en capitales del extranjero con pre-

sencia española tal y como ocurrió en Roma (1655) y

Marsella (antes de 1676).

El fin de estas Escuelas, como recogían sus Constituciones,

partiendo de la idea general de la imitación y seguimiento de

la vida de Cristo por parte de sus afiliados era, según se

especificaba en el capítulo I: «…el aprovechamiento espiri-

tual, y aspirar en todo al cumplimiento de la voluntad de Dios,

de sus preceptos, y consejos, caminando a la perfección

cada uno según su estado, y las obligaciones del, con

enmienda de la vida, penitencia, y contricción de los pecados,

mortificación de los sentidos, pureza de la conciencia, ora-

ción, frecuencia de los sacramentos, obras de caridad y otros

exercicios santos que en ella se enseñan, y practican, con

aprecio grande de lo eterno, y desestimación de lo temporal,

buscando todos en su estado el camino y la senda estrecha

y más segura de salvarse…» (nota 9).

No puede extrañarnos, a la luz de esta declaración progra-

mática, que algunos historiadores del pasado que tuvieron

conocimiento de estos centros los definieran simple y estric-

tamente como «una escuela de ascetismo español» (nota 10).
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No andaban del todo desacertados si su idea de la ascética era

en sentido amplio; es decir, como aquella parte de la moral

cristiana encaminada a la búsqueda de la perfección (nota 11).

Un conocimiento más detallado de las Constituciones les

habría llevado, sin duda, a resaltar el carácter místico del ins-

tituto sugerido en el capitulo II, donde se exponían los requi-

sitos que se solicitaban a los congregantes que, además de

ser «varones apartados de los vicios, engaños y vanidades

del siglo», debían ser hombres «que traten de oración y reco-

gimiento espiritual» (nota 12). Aspectos que se veían matiza-

dos en la obligación de practicar la oración mental, expresa

en el capítulo VIII (nota 13) y en otros datos que proceden de

las experiencias personales de algunos hermanos que han

llegado hasta nosotros y que expondremos más adelante.

Escuela de perfección ascética y mística que anunciaba ya

en sus fines y propósitos una clara adscripción al ideario de

Trento, desterrando cualquier ilusión de conseguir la salva-

ción que no pasase por la frecuencia de los sacramentos, la

práctica de la oración y el ejercicio de la caridad. A estos

medios se unirían, además de las oraciones, el seguimiento

de una «vía estrecha» trazada por un fuerte rigorismo moral,

la continua meditación sobre el instante imprevisible de la

muerte y una fe ciega en las indulgencias y toda clase de
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sufragios para aliviar las penas a cumplir en el Purgatorio. Es

decir, un completo programa «antiluterano» para la salvación

que rescataba el protagonismo tutelar de los ministros de la

Iglesia en su desarrollo. El control eclesiástico de la congre-

gación se hacía patente en la composición del número de

hermanos que se fijaba para cada Escuela: setenta y dos,

veinticuatro sacerdotes y cuarenta y ocho seglares (nota 14).

Un número –el de los primeros discípulos de Cristo- que se

consideraba adecuado para evitar una masificación poco

operativa a la hora de desarrollar los ejercicios que debían

practicarse en el oratorio y que aseguraba la presencia de un

sacerdote –del clero regular o secular– por cada dos herma-

nos seglares. A la cabeza de la Escuela se encontraba la figu-

ra de un superior, llamado Obediencia (nota 15), que debía

ser siempre un sacerdote elegido por los votos secretos de

todos los congregantes, con la misión de hacer cumplir las

Constituciones y dirigir las enseñanzas y ejercicios espiritua-

les De igual modo, entre sus asesores más directos, se

encontraban cuatro Diputados, dos de ellos con el orden

sacerdotal y con la obligación específica de examinar a los

pretendientes que deseaban ingresar en la Escuela y con la

capacidad de poder sustituir al Obediencia en caso de enfer-

medad o ausencia. La dirección eclesiástica del centro se
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ponía de manifiesto, también, en el resto de la estructura

organizativa, en la composición, por ejemplo, de la llamada

«Junta de Ancianos» (nota 16), donde sacerdotes y seglares

debían tener idéntico número de representantes y cuya

misión era tratar, en primera instancia, los casos que con pos-

terioridad se sometían al parecer de todos los hermanos en

la llamada «Escuela plena»: la recepción de nuevos congre-

gantes, la exclusión de aquellos que incumpliesen las

Constituciones o llevasen una conducta reprobable, la modi-

ficación de alguna norma estatutaria, la realización de activi-

dades piadosas fuera del instituto, etc.

El espíritu de las Escuelas respondía no solo al ideario contra-

rreformista, sino al pesimismo propio de la época barroca tal y

como se ponía de manifiesto en una carta del marqués de

Aytona dirigida a los hermanos del oratorio de Valencia. Este

personaje, uno de los fundadores de la Escuela madre de

Madrid, el 2 de julio de 1662, explicaba a los valencianos algu-

nas de las razones que habían motivado la creación de las

Escuelas de Cristo y cual era el fin de las mismas (nota 17).

Tras lamentar el estado deplorable en que se encontraba la

capital del Turia, reducida a «bandos, muertes, inquietudes,

pareciendo se ha hecho elemento el matar, y que no pueden

vivir unos sin la muerte de otros», algo que hacía extensivo
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«al mundo, que es un loco, y no es bueno sino para conoci-

do…pues no ay en él, sino sensualidad, codicia y vanidad»,

relacionaba estos males del siglo con su idea acerca de la

Escuela y su misión:

«la Escuela es una junta, y congregación de pecadores

que se unen en caridad y verdad, para no tratar sino de

llorar sus culpas, y las de todo el mundo deseando

enmendarlas, y remediarlas con lágrimas, suspiros y

penitencias. Esta es la Escuela, no se va a ella a otra

cosa; y no es pequeña obligación, juntarse a llorarlas,

porque esta el mundo tan estragado, perdido, asqueroso,

abominable y feo, que por mucho que lloremos, no avre-

mos empezado dignamente a llorar… A esto se va a la

Escuela, que si el Señor quisiere, por su liberalidad ade-

lantar a alguno en alta oración, suyo es todo, y puede

obrar como Dueño; que a nosotros no nos toca sino

estarnos en nuestro  lugar que es la nada…» (nota 18)

Esta visión personal del marqués de Aytona que, no lo olvi-

demos, había contribuido a modificar las Constituciones de

Madrid, insistía en el carácter penitencial del instituto y alu-

día, al mismo tiempo, a sus objetivos místicos aunque hacién-

doles depender de la voluntad divina e introduciendo un matiz

importante al respecto: «Cada uno de vuestras caridades no
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dexe de tener su padre espiritual, que es el principio para el

acierto, y sin tenerle lo errarán todo» (nota 19).

El recinto físico de las Escuelas, sus oraciones y ejercicios,

tal y como expresaban los estatutos, se ajustaba al ambiente

estético, al dirigismo propio del espíritu barroco que mencio-

nábamos. Las Escuelas debían fundarse, preferentemente,

en lugares recoletos, apartados del tráfago mundano, en

ermitas extramuros de las ciudades o en espacios recogidos

de templos o conventos. Su decoración, a ser posible, se

reduciría a lo estrictamente necesario para las prácticas espi-

rituales, a la austeridad más absoluta: una pieza vestida tan

solo con bancos bajos para los hermanos y presidida por un

altar con un crucifijo y una imagen de la Virgen, «sin curiosi-

dad ni riqueza», «a pie de altar dos calaveras y huesos de

muertos, y dos manojos de disciplinas», delante de esto «una

mesa pequeña y baxa, con una calavera, las Constitucio-

nes… las cédulas de la Meditación… las ventanas y puertas

cerradas con sola la luz de las velas, por lo que ayuda al reco-

gimiento» (nota 20).

En este ambiente, una vez por semana, generalmente los
jueves, siguiendo la costumbre de Madrid, se reunían los her-
manos un par de horas antes de la caída del sol para realizar
los llamados «ejercicios». Estos se encontraban regulados
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por un estricto y apretado horario que dejaba escasos már-
genes a la improvisación (nota 21). La descripción de los mis-
mos, resumida en otros trabajos, resulta inexcusable para la
cabal comprensión de nuestra investigación. Despojados de
armas y atributos que recordasen su procedencia social, los
hermanos debían pasar al oratorio donde, postrados, comen-
zaban los rezos iniciales que daban paso a media hora de
oración mental sobre un punto de meditación propuesto la
semana anterior. Acto seguido el Obediencia llamaba a tres
congregantes para que realizasen un ejercicio consistente en
un examen público de conciencia relativo a las faltas que se
hubiesen podido cometer en el cumplimiento de las Constitu-
ciones de la Escuela durante la semana. Se trataba de un
ejercicio de mortificación y humillación, dirigido por uno de los
tres hermanos que actuaba como interrogador de los dos res-
tantes y que tenía la obligación de juzgarles y amonestarles
aconsejándoles con ejemplos de las Escrituras y los Santos
Padres a mejorar sus conductas. Este acto se repetía otras
dos veces con otros grupos de tres hermanos, siempre bajo
la vigilancia del Obediencia que podía, en todo momento,
sacar conclusiones piadosas al respecto y válidas para toda
la comunidad. La idea era que a lo largo de un cuatrimestre
no quedase un solo miembro de la escuela sin haberse ejer-
citado de este modo para alivio y edificación de sus almas.
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Finalizado este acto se procedía a repartir las disciplinas

entre todos los asistentes y «a matar las luces del oratorio»

para que el Obediencia iniciase «en voz grave y pausada, el

resumen de la pasión» que debía presidir las mortificaciones

físicas, finalizadas las cuales volvían a encenderse las can-

delas y el Obediencia leía el punto de meditación para la

semana entrante, repartiendo cédulas con su contenido a

todos los hermanos.

Mención especial merecen los actos relativos a «La Memoria y

exercicio de la muerte» (nota 22) que debían realizar todos los

hermanos de la Escuela una vez al año. Cada cuatrimestre del

mismo se elegía a veinticuatro congregantes para que durante

este periodo de tiempo, además de las tareas semanales de la

Escuela, se preparasen diariamente para el momento imprevi-

sible del tránsito final, acción que se consideraba como impres-

cindible para «enmendar la vida» (nota 23). Esta reflexión se

fundaba en el hecho de que «Christo tuvo siempre presente

su muerte, y Pasión, y hablaba frecuentemente de ella».

Durante ese cuatrimestre los hermanos estaban obligados a

hacer confesión general, «ordenar su testamento» ante nota-

rio, hacer examen de conciencia diario y exponer el último

jueves de cada mes, en grupos de seis, el método particular

de meditación sobre la muerte que cada uno utilizaba.
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Los ejercicios propios del oratorio se completaban con otras

obligaciones cotidianas destinadas a mantener el estado de

perfección deseable para la salvación: la práctica de la ora-

ción mental durante «el más largo espacio que pueda cada

uno» (nota 24), asistencia a misa diaria, lectura de «libros

devotos, vidas de Santos, y otros espirituales», examen de

conciencia nocturno y comunión semanal. La visita a las cár-

celes tres veces al año (nota 25), la asistencia a los herma-

nos enfermos y la especial atención a todo tipo de sufragios

por las almas del Purgatorio (misas, indulgencias, limosnas,

mortificaciones) (nota 26) eran las añadiduras al cuadro de

obligaciones que los hermanos debían cumplir, observando

una conducta ejemplar fuera de la Escuela y comprometién-

dose a no revelar nada de cuanto ocurriera dentro de sus

muros (nota 27). Cada Escuela, por último, podía hermanar-

se con «otras de su instituto haciéndose participes de los fru-

tos y sufragios comunes» (nota 28) en todo lo concerniente a

la redención de penas en el Purgatorio.

La fundación de las Escuelas de Cristo de Elche 
y Orihuela. Aspectos sociales y económicos

Expuesto el panorama de los orígenes, propósitos y medios

para alcanzarlos que perseguían las Escuelas de Cristo, sus

rasgos peculiares –todo lo referente a las ejercitaciones y
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enseñanzas– en relación con otras congregaciones y her-

mandades de la época, sus rasgos comunes con otras –las

llamadas «cofradías de ánimas, por ejemplo– según lo

expuesto en sus Constituciones, conviene que nos adentre-

mos en el terreno del cumplimiento real de las mismas para

tratar de profundizar en su funcionamiento y en la influencia

que pudieron desempeñar en el ámbito de la religiosidad y la

moral de la época. Para ello partiremos, como adelantába-

mos, de la documentación relativa a las Escuelas de Elche y

Orihuela. Una documentación, conviene señalar, incompleta

en lo que hace referencia al devenir cronológico de ambos

oratorios, marcada por la rutina informativa de sus libros de

actas y por el secretismo impuesto en la letra estatutaria,

pero que, no obstante estos inconvenientes, nos revela,

muchas veces de modo harto indirecto, datos de gran interés

para acercarnos a su realidad más objetiva y a las de otras

Escuelas hermanas repartidas por la geografía española.

La fundación de las Escuelas de Elche y Orihuela, una doce-

na de años después de la creación del oratorio matriz de

Madrid, se debió a la influencia de la tarea proselitista inicia-

da por los hermanos de este último instituto a partir de 1653

y a la movilidad espacial de los mismos a la hora de promo-

cionarse a distintos cargos y oficios en la administración civil

21ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

y eclesiástica tal y como puso de manifiesto Gemma García

Fuertes (nota 29). Si pocos años más tarde de la aparición de

la Escuela de Madrid, Juan Palafox y Mendoza, nada mas ser

trasladado a la sede episcopal de Osma, fundó en esta dió-

cesis las Escuelas de Soria, Aranda de Duero y Roa, a seme-

janza de la madrileña (nota 30), otro tanto hicieron otros her-

manos procedentes del instituto de la Villa y Corte como el

cardenal Moscoso al crear la de Talavera de la Reina en 1661

(nota 31), el sacerdote Francisco de Levanto dando origen a

la de Sevilla en 1662 (nota 32) o fray Juan de Muniesa fun-

dando la de Valencia ese mismo año (nota 33). Esta tarea

sería pronto secundada por los congregantes de los nuevos

oratorios que, a semejanza de los de la Escuela de Alcoriza

(obispado de Zaragoza) creada en 1681, «salieron a fundar

las de Alcañiz y Caspe» (nota 34).

Los orígenes de los centros de Elche y Orihuela se encuen-

tran dentro de esta corriente proselitista. Fue el canónigo Dr.

D. Diego de Muxica, cofundador del oratorio de Alicante en

1663, quien estableciendo contacto con veinticinco personas

de la vecina Villa de Elche –trece eclesiásticos y doce segla-

res– «doctos y virtuosos que deseaban el aprovechamiento

de sus almas» del mismo modo que se practicaba en Alicante,

fundó la Escuela ilicitana el 13 de octubre de 1664 (nota 35).
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Para ello, siguiendo las pautas de Madrid, tras solicitar la

aprobación del obispo de la diócesis, D. Acacio March de

Velasco, el 6 de noviembre de ese mismo años dio inicio a los

primeros ejercicios del centro que se albergaría en la ermita

de San Sebastián. Un año más tarde, el 5 de julio de 1665, el

mismo Dr. D. Diego de Muxica, tras obtener nuevo canonica-

to en la catedral de Orihuela, tras reunirse con diecinueve

sacerdotes y once seglares de la localidad, dio lugar a una

nueva fundación que se instaló en el convento de San Pablo

de la orden del Carmen (nota 36). En esta ocasión, siguiendo

tal vez la costumbre, Muxica aleccionó en la sesión inaugural

a los hermanos con una plática piadosa en la que se refirió a

las Constituciones de la Escuela de Madrid que debían

seguirse en Orihuela, a la necesidad de imitar en todo la vida

de Cristo y de llevar una existencia marcada por el rigor, la

humildad y aquellas virtudes de las que hicieron gala, entre

otros, San Felipe de Neri, San Bernardo, San Jerónimo,

Santo Tomás de Villanueva, San Pedro de Alcántara y Santa

Teresa de Jesús (nota 37).

Esta referencia a autores santificados por sus experiencias

en la vía del recogimiento y de la espiritualidad afectiva se

encontraba, probablemente, en relación con la procedencia

de los primeros miembros de la Escuela oriolana pertene-
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cientes al estado clerical: los siete carmelitas, entre los que

se encontraba el prior del convento, dos franciscanos y siete

sacerdotes del clero secular, dos de ellos prebendados de la

catedral y tres canónigos. El resto de los hermanos, seglares,

aunque pertenecían a un espectro social amplio, respondían

a la inclinación de las élites locales por incorporarse a estas

instituciones, al menos durante este periodo del siglo XVII. Un

noble, el marqués de Rafal, un caballero, un ciudadano, un

abogado y un procurador, ingresaban como miembros funda-

dores junto a dos cirujanos, dos sastres, un carpintero y un

estudiante (nota 38). La composición inicial de la Escuela de

Elche, se caracterizó por la ausencia de miembros del clero

regular. Los doce sacerdotes que se reunieron en la primera

de sus juntas pertenecían, en su totalidad al clero secular.

Junto a ellos aparecía un diácono con el título de doctor, cua-

tro caballeros, tres notarios, dos doctores que no especifica-

ban su especialidad y tres plebeyos. Mas tarde comenzaron

a integrarse nuevos hermanos religiosos procedentes de los

dos únicos conventos de la localidad: el de la orden de la

Merced y el de San Francisco (nota 39). La presencia de con-

gregantes pertenecientes al sector artesanal y a otras activi-

dades consideradas «viles y mecánicas», en ambas escue-

las, tendencia que se iría ampliando en épocas sucesivas,
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marcaba una notable diferencia en relación con la extracción

social de los miembros fundadores del oratorio de Valencia,

compuesto fundamentalmente por miembros de la nobleza,

caballeros y un buen número de personajes del alto clero ciu-

dadano (nota 40). Algo similar ocurría en la de Sevilla inte-

grada por hermanos de la jerarquía eclesiástica y por una

mayoría de caballeros entre los afiliados seglares. tal y como

había ocurrido en el instituto madrileño (nota 41).

Esta inclinación de las oligarquías urbanas a la hora de ingre-

sar en las Escuelas de Cristo no tardó en suscitar una serie de

recelos y sospechas dentro de la estructura de los propios ora-

torios. Al parecer los lazos de amistad y solidaridad entre los

hermanos de la Escuela de Madrid propiciaron la promoción de

muchos de ellos a altos cargos de la administración y a la

misma Junta de Gobierno tras la muerte de Felipe IV (nota 42).

El suceso no debió pasar desapercibido en los ambientes de

la Corte, entre los hermanos mas estrictos de la congrega-

ción e, incluso entre los miembros de otras Escuelas que

observaron como los fines y exigencias espirituales de estos

centro podían verse mancillados por apetencias más munda-

nas: las de medrar socialmente aprovechando los vínculos de

fraternidad que en ellos se fomentaba. Vínculos que, a modo

de ejemplo, se hacían patentes en los deseos de Nicolás
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Antonio por favorecer profesionalmente a su correligionario

Juan Lucas Cortés, tratando de conseguirle un empleo en el

Consejo de Órdenes o en el de Indias (nota 43).

El 24 de septiembre de 1680, ante las habladurías que estos

sucesos pudieron despertar, la Escuela de Madrid salía al

paso mandando una circular al resto de los oratorios herma-

nados con ella advirtiendo sobre estas irregularidades:

«como algunos hermanos de otras escuelas, hallándose pre-

tendientes en la Corte, ponen como mérito en sus memoria-

les ser de la Escuela de Cristo y haber sido Obediencias o

Diputados, circunstancias que desdicen de la humildad de

Discípulos de tal Maestro y que para obviarlo sería el mejor

remedio el resolver que el incurrir en tal desorden sea caso

de exclusión de la Escuela» (nota 44).

Recibida en Elche esta comunicación sus hermanos decidían

aceptar la resolución de Madrid prohibiendo, bajo pena de

expulsión, la utilización de tales recursos (nota 45). Descono-

cemos la eficacia de esta medida y si el problema llegó a sus-

citarse en las Escuelas de pequeñas ciudades o villas como

Orihuela y Elche donde las posibilidades de dar el salto hacia

la Corte eran escasas y donde sería mas factible tratar de

aprovechar estos vínculos para medrar dentro del ambiente

local. Si la documentación no vuelve a hacer alusión al tema
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digamos, en cambio, que la confraternización entre eclesiás-

ticos y seglares, entre nobles y plebeyos, ricos y pobres, se

convirtió en algo habitual en los centros que conocemos

hasta principios del siglo XIX.

Los datos que poseemos sobre el particular relativos a las

Escuela de Orihuela y Elche hablan de la gran diversidad

socio estamental de sus afiliados y de ningún tipo de restric-

ción en este sentido. Sus miembros respectivos respondie-

ron, lógicamente, a las peculiaridades económicas, adminis-

trativas, culturales y religiosas de cada una de estas urbes.

En el caso de la Escuela oriolana no podemos olvidar su

mayor envergadura demográfica, su condición de ciudad

mercado de un amplio hinterland de poblaciones y lugares

vecinos e incluso su carácter de ciudad levítica al ser sede

episcopal, poseer una docena de casas conventuales, una

Universidad y, desde mediados del siglo XVIII, un Seminario

tridentino. Entre 1665 y 1809, tal y como puede verificarse en

el Cuadro I, 518 hermanos desfilaron por la Escuela mante-

niéndose casi siempre la proporción requerida entre clérigos

(155), un 29,2% y seglares (363), un 70,10%, del total. Los

miembros pertenecientes al clero secular, especialmente los

sacerdotes que procedían no solo de las parroquias de la ciu-

dad, sino de las villas y lugares cercanos, fueron superiores
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a los del clero regular, destacando entre estos últimos la pre-

sencia mayoritaria de los carmelitas (en cuyo convento se

mantuvo siempre la Escuela) y echando en falta a congre-

gantes pertenecientes a la orden de Santo Domingo (que

controlaba la Universidad y poseía una notable influencia en

la ciudad) y a la Compañía de Jesús que tuvo abierto Colegio

de Gramática y Humanidades entre finales del siglo XVII y

1767. La filiación de los dominicos a una teología especulati-

va cuyas cátedras monopolizaban en el Estudio General, sus

reservas con respecto a la teología afectiva y su escaso entu-

siasmo en la defensa de las ideas inmaculistas que profesa-

ban las Escuelas de Cristo, puede explicar la ausencia de

esta orden en el oratorio a lo largo de toda su historia. Menos

explicable se nos antoja la ausencia de los jesuitas que hicie-

ron acto de presencia en estas congregaciones en otros luga-

res. Lo reducido de su número en Orihuela, tal vez, y la inten-

sa dedicación a las tareas educativas podrían ser las razones

de su nula presencia en el centro.

En lo que respecta a los seglares la representación social no

pudo ser más amplia: desde miembros de la pequeña noble-

za pertenecientes a las familias de los Rocamora y los

Togores, hasta altos cargos de la burocracia local (un alcalde

mayor, un gobernador militar) pasando por un discreto núme-

28ÍNDICE



Mario Martínez Gomis
«Las Escuelas de Cristo» de Elche y Orihuela

ro de ciudadanos vinculados a las regidurías del Consell

municipal, abogados y médicos (muchos de ellos con cáte-

dras en la Universidad) y toda la gama de oficios manuales

que atendían la demanda de la comarca de la Vega Baja del

Segura, con una amplia representación del sector agrícola.

Esta variedad social se corresponde, en líneas generales,

con la de los hermanos pertenecientes al oratorio de la villa

de Elche. Aunque no poseemos un listado completo de sus

miembros y la información suele escatimar el oficio de los ple-

beyos, sabemos que en los 56 primeros años de la historia de

esta institución –es decir, entre 1664 y 1720– el número total

de individuos que ingresaron en la Escuela fue de 149. De

ellos 97 (el 65,01%) fueron seglares y los 52 restantes (el

34,09%) pertenecían a la iglesia, una proporción muy seme-

jante a la de la Escuela de Orihuela. En lo que respecta a los

primeros 81 eran del estado llano, 11 se registraron como

caballeros y 5 hicieron mención a su título de doctor. El grupo

de eclesiásticos se repartió de forma paritaria: 26 del clero

secular y 26 regulares (17 franciscanos y 9 mercedarios) . Al

igual que en Orihuela la presencia de miembros destacados

de la oligarquía urbana (los Perpinya o los Santacilia) fue fre-

cuente durante estos años en el oratorio, donde no faltaron

los sacerdotes de la parroquia de Santa María.
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No obstante la incorporación de muchos personajes acauda-

lados al elenco de ambas Escuelas, de profesionales y cléri-

gos acomodados, la vida económica de ambos centros se

caracterizó por su falta de recursos, ratificada en parte por el

contenido del capítulo XV de las Constituciones (nota 46) que

insistía en el ideal cristiano de pobreza que pretendía seguir

la congregación, no aceptando el pago de ningún tipo de

cuota por parte de los hermanos y, solo en el caso de extre-

ma necesidad, dejando a la voluntad de los más pudientes, la

entrega de limosnas o donaciones para costear gastos

imprescindibles: compra de papel, cera o el ajuar para las

ceremonias religiosas.

La Escuela ilicitana fue, a lo largo de su historia, más humil-

de que su vecina de Orihuela en lógica relación con el poten-

cial económico de estas localidades. Entre 1664 y 1810, que

tengamos noticia, no tuvo sede propia, dependiendo de la

hospitalidad de otras instituciones religiosas. Su ubicación

varió entre la ermita de San Sebastián, dependencias de con-

vento de la Merced y de la iglesia parroquial de San Juan. En

1800, tras poner muchas veces de manifiesto las incomodi-

dades de estos recintos, por deferencia del clero de Santa

María, el oratorio pasó definitivamente a la sala del archivo de
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este templo que se habilitó, con escasos dispendios, para las

funciones religiosas (nota 47).

La necesidad de mantener correspondencia epistolar con el

resto de Escuelas hermanadas puso de manifiesto, en

muchas ocasiones, la penuria económica del instituto. En

1715 se hizo imprescindible establecer una derrama entre los

congregantes con el fin de pagar los gastos del correo y com-

prar papel para los libros de actas y reuniones (nota 48).

Hacia 1791 se había institucionalizado ya la costumbre de

pagar una cuota cuatrimestral que, años más tarde, en 1801,

consistía en un real de plata por hermano, siempre y cuando,

no se fuese pobre de solemnidad (nota 49). Buena prueba de

que los tiempos habían cambiado y que la participación

altruista de los hermanos sacerdotes del siglo XVII era cosa

del pasado, fue el establecimiento de un salario consistente

en «una peseta para chocolate» que se daba a un padre con-

fesor para aliviar la conciencia de los hermanos, tarea que,

un siglo atrás, habían realizado los Obediencia del oratorio o

cualquier otro hermano presbítero sin ningún tipo de com-

pensación.

La Escuela de Orihuela, aunque se ubicó siempre en el con-

vento de San Pablo de la orden del Carmen hizo siempre gala

de mayor disponibilidad económica. En 1694 compraba, por
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100 libras valencianas, el refectorio de dicha comunidad para

transformarlo en sede del oratorio. Los donativos que ofrecie-

ron los congregantes para tal menester triplicaron el precio de

la pieza y sirvieron para adaptarla a sus fines religiosos, com-

prar el mobiliario, e incluso adornarla con algunas imágenes

y pinturas (nota 50). Los donativos voluntarios por parte de

sus hermanos, en una ciudad con mayores recursos, no dio

lugar, jamás, a la imposición de cuotas obligatorias como

acabó ocurriendo en Elche. Situación similar a la Escuela

oriolana fue, por ejemplo, la vivida por el centro de Alcoriza

que contó siempre con la protección de los prelados de la dió-

cesis y de algunos hermanos que llegaron a fundar más de

una capellanía para atender la frecuencia de los sacramentos

(nota 51). La casuística económica de estas congregaciones

debió ser, sin embargo, muy amplia, dependiendo de circuns-

tancias muy diversas y que, hoy por hoy, desconocemos. El

hecho de que la Escuela de Roma en 1675 expresase a

Elche, a través de su Obediencia, Miguel de Molinos (nota 52),

sus dificultades para poder responder la correspondencia y que

por idéntico trance pasase la de Valencia en 1686 (nota 53),

inclina ligeramente la balanza a favor del cumplimiento del

ideal de pobreza expresado en las Constituciones en buena

parte de estos institutos.
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Las Escuelas de Cristo como centros de enseñanza
espiritual

Vistas estas generalidades sobre las cuestiones sociales y

económicas de las Escuelas, conviene que nos adentremos

en un tema poco o nada tratado hasta el momento en las

investigaciones precedentes: su condición de centros de

enseñanza espiritual. El hecho de que las Constituciones

sean parcas en este sentido y no hagan referencia explícita a

la transmisión de conocimientos de carácter religioso, a méto-

dos concretos de exponerlos y adquirirlos, a la recomenda-

ción puntual de textos en que informarlos, o la escasa elo-

cuencia que rodea el tema de las ejercitaciones, condujo, sin

duda, a Sánchez Castañer a matizar, con cierta razón, que los

oratorios no podían quedar «englobados en lo que hoy cons-

tituyen las universidades o escuelas docentes» (nota 54).

Idéntica afirmación realizó, con posterioridad, Manuel Moreno

Valero al indicar que «no se trata … de una institución para

dar clase o impartir enseñanza a otras gentes…No era una

escuela donde sus miembros enseñaban, sino donde ellos

aprendían de su Maestro, Cristo» (nota 55). Este interés por

diferenciar los oratorios del resto de las instituciones docen-

tes más convencionales de la época –las que atendían las

necesidades de formación académica– no excluye, en modo
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alguno, su carácter de centro de enseñanza espiritual (nota 56)

con una doble y diferenciada misión en sus miembros, docen-

te y discente, con unos objetivos claros que alcanzar –el logro

de la perfección y la salvación del alma– y con unos métodos

idénticos, repetitivos –las ejercitaciones, la imitación de

Cristo– que si bien en algunos aspectos permanecen algo

oscuros, no por ello se alejan de las actividades propias de

una institución que pretende transmitir conocimientos a tra-

vés de unas personas y otro grupo de individuos que buscan

aprenderlos.

El propio nombre de «Escuela» que se atribuyó el instituto

–autodenominándose también «oratorio» o «congregación»–

la consideración de «Discípulos» que se dio a los hermanos

–junto a otros apelativos como «caridades» o «congregan-

tes»– no fueron meros caprichos retóricos, sino que obede-

cieron a una clara intención: aludir a su función educativa con

todo cuanto esta implica en orden al desarrollo y aprendizaje

de los sentidos y la inteligencia.

Un repaso detenido a determinados pasajes de las Constitu-

ciones no deja muchas dudas al respecto. El inicio del capí-

tulo II titulado «Del Divino Maestro de esta Santa Escuela y

de sus indignos Discípulos» sería lo suficientemente elo-

cuente como para no abundar más en esta fuente: «De pre-
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ceptos, y consejos de Christo Señor Nuestro, y de Escuela,

que todo se dirige a aprenderlos, y cumplirlos, Christo es el

Maestro… de su Divina Doctrina, y sagradas acciones nos

manda que aprendamos…Los Discípulos, humildes, siempre

indignos de tan alta misericordia, y de tan alto nombre, deven

reconocer continuamente de que Maestro son llamados a ser

Discípulos, y quantas obligaciones y empeños, se incluyen en

este título» (nota 57). La inspiración de Cristo sobre los discí-

pulos no se concibe, sin embargo, como un hecho prodigioso

dejado exclusivamente a su voluntad o al albur de la fe, sino

tal y como se recoge mas adelante en la letra estatutaria, una

tarea en la que existe una planificación y en la que la figura

del superior u Obediencia posee un papel determinante. «El

que preside en esta Santa Escuela se llama Obediencia…

todo lo que obrare, enseñare y ordenare ha de ser obedecido

a la ley, consejos y voluntad Divina. Es su oficio exercitar esta

virtud y enseñarla… Preside en todos los exercicios, y juntas.

Es a su cargo el gobierno, dirección, enseñanza y aprove-

chamiento de la Escuela. Debe exhortar a los hermanos a la

virtud y perfección, con doctrina, y consejos Evangélicos, y

con exemplo de vida inculpable» (nota 58). El protagonismo

docente del Obediencia, auxiliado por otros sacerdotes del

oratorio, queda diferenciado de las obligaciones discentes del
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resto de los hermanos que deberán, entre otras cosas, «leer

libros devotos, vidas de Santos y otros espirituales, de los

quales tendrá cada uno elegido el que más le mueva, y en

cuya licción siente más devoción y enseñanza, y lo leerá más

continuamente» (nota 59) aplicándose, además, en «los exer-

cicios (que) se reducen a conferencias, documentos y exhor-

taciones» (nota 60).

Si estos aspectos de la normativa del oratorio son diáfanos

con respecto a su condición de centro docente, la práctica

cotidiana, expresa en otros documentos, abunda todavía más

en el asunto. Las palabras del marqués de Aytona, por ejem-

plo, a la hora de explicar a los valencianos la misión del insti-

tuto en aquella ciudad, refuerzan nuestra tesis: «Devo adver-

tir –explicaba– que la Escuela se hizo para provecho de los

seglares, pues los Sacerdotes y Religiosos, que en ellas nos

favorecen, como de estado más alto, van allí a enseñarnos,

encaminarnos y darnos exemplo» (nota 61).

Nos encontramos, por lo tanto, ante una institución concebi-

da orgánicamente en sentido vertical, al igual que otros cen-

tros académicos, y en la que existe una clara dirección del

eclesiástico con respecto al seglar –muy propia de la cultura

barroca– aunque los fines del proceso educativo contemplen

la posibilidad de que estos últimos alcancen el nivel del
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maestro y sean capaces, llegado el momento, de caminar con

cierta autonomía por la senda de la perfección.

Durante los primeros veinte años de historia de la Escuela de

Elche, al igual que en otros periodos conocidos del siglo

XVIII, el oficio de Obediencia que, según las Constituciones,

solo podía ejercer su labor durante un cuatrimestre o en cua-

trimestres alternos, fue ocupado por un número no superior a

seis sacerdotes, siempre los mismos, que alternaban su

mandato proporcionando escasa movilidad o variedad al

cargo. La causa de esta reiteración se fundaba en la expe-

riencia de estos clérigos en materia de ejercitación, en sus

dotes persuasivas y en su elocuencia a la hora de las pláti-

cas. Este inmovilismo en la dirección del centro no era total-

mente del agrado de los Obediencias que veían en su reite-

rada incorporación al oficio ciertas deficiencias en la metodo-

logía de las ejercitaciones. En 1674, por ejemplo, el

Obediencia D. Thomás Alamo, reconocía que era necesario

promocionar a más hermanos a esta categoría, proponiendo

introducir algunos cambios para lograr que los discípulos

adelantasen en el terreno de la dirección espiritual. Su idea

consistió en advertir con una semana de antelación a los her-

manos que debían protagonizar los ejercicios, eliminando la

costumbre de hacerlo de improviso en cada reunión. Con
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este nuevo sistema los congregantes avisados podrían pre-

parar con más atención los puntos de meditación y evitar la

indecisión y los nervios propios de ser elegido sin previo

aviso, cosa «que muchas veces no dejaba tener quietud en la

oración» (nota 62). El cumplimiento cabal de estos actos, que

necesitaban del estudio y la meditación, como en cualquier

otro centro de enseñanza convencional, tenía su valoración y

reconocimiento por parte de la Junta de Ancianos que no

dudaba en castigar la impericia de los discípulos. En julio de

1718 se dio el caso de expulsión de un hermano «por haver-

se turvado la primera vez que se le sacó al exercicio, por ser

el dicho, en todo, hombre muy encogido» (nota 63).

Por el contrario la buena oratoria, labrada en la cátedra o el

púlpito, la piedad contrastada, el conocimiento intelectual y la

experiencia en los ministerios de la vida pastoral eclesiástica

fueron rasgos muy valorados en los oratorios que conducían,

inevitablemente, al oficio de Obediencia. La Escuela de Cristo

de Sevilla en 1693 se jactaba de las buenas prendas que

como orador sagrado había desplegado uno de sus fundado-

res, el Dr. D. Pedro Francisco de Levanto, «que por estos

méritos fue en muchas ocasiones Obediencia en el instituto»

(nota 64). La Escuela de Vera en 1718, a la hora de solicitar

su hermanamiento con la de Elche, exponía como aval de su
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plena idoneidad, contar «al presente con quince sacerdotes

capaces de ser Obediencia y exercitar» (nota 65). La Escuela

de Játiva en 1691, al hacer publica la vida ejemplar de su fun-

dador y uno de sus más conspicuos obediencias, el Rvdº. P.

Mtrº. Fray Agustín Antonio Pascual, de la orden de San

Agustín, exponía que «su profunda humildad nos edificaba,

su rectitud nos componía, su doctrina ardiente, fervor en plá-

ticas, y exercicios nos dexaban a un tiempo confundidos y

alentados» (nota 66).

Estas cualidades de hermanos tan apreciados no siempre

eran adquiridas antes de entrar en los oratorios, sino que en

muchas ocasiones se conseguían dentro de la Escuela. Tal

era el caso del sevillano D, Antonio de Vargas que, cuando

tuvo conocimiento de la existencia del oratorio hispalense

deseó de inmediato «ser uno de los que en este Taller de

Santidad se perfeccionase… De aquí nació, también, su gran

aplicación a los libros espirituales» (nota 67), o el del sacer-

dote murciano y hermano de la Escuela de esta ciudad, D.

José Villalva y Córcoles, hombre que no recibió ningún tipo

de ciencia infusa, sino que fundó sus méritos en el esfuerzo

y el aprendizaje tal y como se nos cuenta en su reseña bio-

gráfica realizada con motivo de su fallecimiento en 1740:

«Cuando exercitaba a los demás era en sus documentos fer-
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voroso» y su tiempo libre «lo empleaba en la lección de libros

espirituales para actuarse con más luz en el camino de la per-

fección y así, iluminado, poder alumbrar al próximo en los

Documentos y Pláticas que en Nuestra Santa Escuela y

Congregación, predicaba con grande acierto y edificación»

(nota 68).

Un ejemplo igualmente clarificador sobre la labor educativa de

estas instituciones lo tenemos en la historia de uno de los her-

manos del oratorio de Orihuela: D. José Montesinos. Este perso-

naje, polígrafo y erudito local, autor de una obra manuscrita

sobre la Escuela de Cristo de su ciudad (nota 69), nos dejó

muchos datos biográficos desperdigados en otra obra suya

sobre la historia de las tierras del obispado de Orihuela (nota 70).

Nacido en la capital del Bajo Segura en 1745 (nota 71), vivió una

azarosa juventud con súbitos y variados cambios vocaciona-

les que le llevaron de la Universidad de su ciudad natal a la

de Valencia en distintos viajes de ida y vuelta. En 1765, a los

veinte años de edad, tuvo un peligroso lance amoroso a con-

secuencia del cual, una noche, fue herido por varios disparos de

pistola. El incidente, como el resplandor que arrojó a Saulo de

su cabalgadura camino de Damasco, dio un vuelco radical a su

existencia. Según sus propias palabras escucho una voz de lo

alto «que le dixo: José retírate y huye del peligro» (nota 72) y
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días después ingresaba en la Escuela de Cristo de su ciudad.

A su frecuencia se debió el giro que experimentó su vida en

el aspecto espiritual e intelectual, ya que asistiendo a ella «se

entregó a fondo a la Lección de los Santos Padres, así

Latinos como Griegos… y leyó y se instruyó en las obras de

San Agustín, San Ambrosio, San Gerónimo, San Juan

Chrisóstomo, San Pedro Pasqual de Valencia, Santo Tomás

de Aquino, San Alberto Magno, San Hilario, San Isidoro, el

cardenal Fray Vicente Goti, el eximio Padre y Doctor jesuita

Francisco Suarez, la Sagrada Biblia y finalmente con todos

los libros de la Historia Eclesiástica y Profana…» (nota 73).

Aunque estas lecturas nos parecen más el fruto de recomen-

daciones de algunos hermanos del oratorio y del ambiente

que podía deparar el trato con otros versados en teología,

gracias al carácter religioso y cultural de Orihuela, que a

enseñanzas expresas de tales materias en la Congregación,

no podemos despreciar la posibilidad de que estas influen-

cias se produjesen en su recinto y que continuasen fuera de

él a través de los lazos de amistad y tutela allí forjados. De

hecho, por una descripción e inventario de los bienes mue-

bles y enseres de esta Escuela, sabemos que contaba con

una pequeña biblioteca (nota 74). Cosa que no ocurría en el

más humilde oratorio de Elche, donde otro documento de
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idénticas características, nos habla tan solo de la existencia

de un único libro en sus dependencias: «el libro de medita-

ciones del P. Lapuente» (nota 75).

Las enseñanzas ascéticas y místicas

Si la consideración de las Escuelas de Cristo como centros

de enseñanza religiosa no deja mucho lugar a dudas a través

de lo expuesto, conviene que tratemos de aproximarnos al

tipo de conocimientos que en ellas se impartía. Las

Constituciones no son elocuentes al respecto y la restante

documentación que conocemos, referida fundamentalmente

a los libros de actas y reuniones, se resiste también a ofrecer

información explícita sobre el asunto. Si excluimos los datos

ya citados sobre los puntos de meditación que semanalmen-

te se proponían a los congregantes escritos en cédulas que

se repartían a cada uno, su exposición publica en la Escuela

y la recomendación y control de las lecturas piadosas, pocas

cosas más conocemos sobre las fuentes teórico-literarias

concretas que se utilizaban para tales menesteres. Sabemos,

por noticias indirectas, que debían tratar fundamentalmente

sobre cuestiones relacionadas con materias de ascética,

moral y mística en orden al fin de la perfección de la vida cris-

tiana que buscaban los oratorios.

42ÍNDICE



Mario Martínez Gomis
«Las Escuelas de Cristo» de Elche y Orihuela

Las enseñanzas ascéticas se encontraban plenamente asu-

midas y recomendadas y, a juzgar por los datos que a conti-

nuación expondremos, aparecían como el paso previo del

dominio de los sentidos y pasiones para adentrarse, con pos-

terioridad, en el camino del recogimiento espiritual mediante

la práctica de la oración mental en sus tres etapas codifica-

das: la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Las múltiples

recomendaciones ya citadas sobre la necesidad de un direc-

tor espiritual, la elección del «camino o senda estrecha» que

indican las Constituciones y el aviso de no forzar la «vía del

beneficio de Dios», como exhortaba el marqués de Aytona

(nota 76), nos habla de una mística encauzada por la senda

de la más pura ortodoxia compatible con la espiritualidad mas

tradicional que también se encuentra presente en la Escuela.

Sobre estos primeros ejercicios ascéticos, ayunos, mortifica-

ciones, disciplinas, y sus efectos terapéuticos, practicados en

la Escuela de Madrid, nos dejó un claro testimonio Nicolás

Antonio en carta enviada desde Roma a su amigo Juan Lucas

Cortés: «A mi me hacen tanta falta (los ejercicios) que perdí

en Madrid, que no hallo aquí con que suplirlos. Quiera Nuestro

Señor restituirme a donde no me falte este bien» (nota 77).

En lo que respecta a la vía del recogimiento no olvidemos

tampoco que en la Escuela madrileña uno de sus fundadores,
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el obispo Juan Palafox y Mendoza, era hombre versado en la

materia hasta el punto de haber escrito dos tratados muy cla-

ros y sencillos sobre el asunto (nota 78). Siendo un reconoci-

do «divulgador» de la mística de influencia carmelitana no

resulta muy aventurado suponer acciones de proselitismo en

los oratorios de Madrid y de la diócesis de Osma. En esta

línea de las suposiciones aparecen algunas certezas como

las que hacen referencia a la figura de D. Diego de Muxica, el

fundador de las Escuelas de Alicante (1663), Elche (1664) y

Orihuela (1665). Este eclesiástico fue hombre muy dado a la

meditación y la «contemplación» siendo cosa frecuente

encontrarlo en este trance «como arrobado y suspenso», atri-

buyéndosele a unos de estos momentos la recepción de un

mensaje, procedente del crucifijo ante el que oraba, orde-

nándole la creación del oratorio oriolano (nota 79). Si esto

ocurría a mediados del siglo XVII a finales de la centuria

siguiente, los escritos de D. José Montesinos sobre las ense-

ñanzas místicas en este centro resultan ya incontestables. El

capítulo I del volumen III de su obra «Místicas Flores» (nota 80)

se inicia con una explicación de «que cosa sea oración; de su

necesidad y práctico exercicio por las tres vías, purgativa, ilu-

minativa y unitiva, con algunos avisos muy importantes para

el aprovechamiento de la vida espiritual y una breve instruc-
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ción para la buena enseñanza de los hermanos y discípulos

de las Venerables y Santa Escuela de JesuChristo» (nota 81).

Su conocimiento sobre el particular se ajusta, con alguna

variante, a los tres puntos fundamentales de la espiritualidad

mística de nuestro siglo XVI: conocimiento propio, meditación

de la pasión, transformación del alma en Dios (nota 82). Un

método que hunde sus raíces en Bernardino de Laredo y que,

en esencia, conserva su vigor en la Escuela de Cristo de

Orihuela a finales del Setecientos. Sin ánimo de abundar en

la materia observemos, muy sintéticamente, las principales

ideas de Montesinos sobre las etapas de la oración mental.

La vía purgativa, nos indica, «tiene por objeto la meditación y

objeto para el que el hombre fue creado», se compone de

«meditaciones», pero también de otros actos «que mueven a

mortificación como son ayunos, silicios y disciplinas» (nota 83).

Se medita toda la semana dejando para el último día «los

beneficios divinos» (nota 84). La oración de la vía iluminativa

girará en torno a la pasión y muerte de Jesús, también duran-

te los siete días de la semana, comenzando por la última

cena y la instauración del sacramento de la eucaristía y aca-

bando en la resurrección. «Se llama iluminativa porque alum-

bra entendimiento y demás potencias y sentidos para enca-

minar todas las acciones al servicio de Dios y en este modo
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de oración se ha de perseverar hasta que Dios conceda la

contemplación o vía unitiva» (nota 85). Esta última «tiene por

objeto inmediato a Dios…uniéndose el alma a su Divina

Majestad, por amor y charidad, siendo ella y Dios una misma

cosa, llenándola de sus celestiales dones, comunicándole

favores inexplicables y subiéndose a la cumbre de perfec-

ción» (nota 86). Distingue Montesinos, al igual que Santa

Teresa, dos tipos de contemplación: la imperfecta, «aquella que

podemos alcanzar con nuestra industria y diligencia, ayudada

con el favor de nuestro Soberano Maestro Jesús» (nota 87) y la

perfecta o de quietud «o recogimiento, para así aprovechar

mucho en poco tiempo. Para ello hay que recoger dentro de

nuestra alma con Dios todas vuestras potencias y sentidos»

(nota 88), advirtiéndonos que esta última no esta al alcance

de todos.

Las ideas místicas de Montesinos, nada originales, por otro

lado, refuerzan, eso sí, la ortodoxia del método a través de la

voluntad y de los actos, del esfuerzo, el recurso a todo tipo de

oraciones en los estadios previos a la contemplación, las

jaculatorias y aspiraciones, la práctica de la caridad en la vida

social y la insistencia, siempre, en la presencia de un director

espiritual (nota 89).
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La existencia del único libro hallado en la Escuela de Elche,

la obra del jesuita padre Luis de La Puente, «uno de los doc-

tores ascético-místicos más importantes de la Compañía de

Jesús» (nota 90), aunque no nos asegura que fuese este el

método seguido por los hermanos ilicitanos, refuerza también

el seguimiento de una vía trillada y segura con muchos pun-

tos de contacto con la expresada por Montesinos (nota 91).

Acerca de la extensión de estas enseñanza en el resto de las

Escuelas poseemos algunos ejemplos indirectos que apare-

cen en la correspondencia epistolar que mantuvo la de Elche

con las de otras regiones españolas. La Escuela de Játiva, en

1691, a la hora de comunicar el fallecimiento del ya citado

Fray Agustín Antonio Pascual, habló de su práctica continua

«en el ejercicio de la oración mental», de la realización de

algunos milagros y de la pasión popular que se desató en el

momento de su entierro, cuando el pueblo se abalanzó sobre

su cadáver para arrancar trozos de su hábito como relicarios

(nota 92). Anécdota que nos habla de una cuestión importan-

te: la del carisma y la proyección social del fundador de este

oratorio más allá de los muros de la Escuela, así como de los

excesos propios de la religiosidad barroca muy dada a cele-

brar los prodigios o valores relacionados con las experiencias

místicas (nota 93). El Dr. D. Pedro de Levanto, de la Escuela

47ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

de Sevilla, a juzgar por cuanto se escribió sobre su persona

en 1693, no fue ajeno a los arrobos de la contemplación ya

que aseguraron «averle visto en la adoración del pesebre tan

fervoroso que le juzgaron elevado del suelo» (nota 94). De

Joseph Villalva y Córcoles, congregante murciano fallecido en

1740, se notificó que, entre sus muchos méritos, estaba el

haber sido hombre «entregado a la contemplación, mortifica-

ción y coloquios con la Reyna del Cielo» (nota 95). Algo simi-

lar se escribió en 1741 a la muerte de otro hermano del ora-

torio de Sevilla, D. Antonio Vargas, «hermano sumamente

aplicado al santo exercicio de la oración mental, mui estudio-

so en la mortificación de potencias y sentidos y como no hay

virtud que aproveche sin la charidad…llegó a conseguir por

estas prendas una alta contemplación» (nota 96). Quien se

llevó la palma en estos aprovechamientos místicos fue fray

Pedro de Missas, un franciscano de la Escuela de Úbeda de

quien dijeron sus hermanos lo siguiente: «por lo que hace al

exercicio de su oración fue continua, constante, elevada, ilu-

minada, encendida y fructuosa. Encendiase su corazón en la

meditación de la Vida, Pasión y Muerte de Nuestro

Redemptor Jesuchristo, y ardiendo en amorosísimos afectos,

volaba con ellos, como con las alas de llamas, a la Esphera

de la Divinidad, donde transformado todo en el espíritu de
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Dios, descendía después a las acciones de la vida» (nota 97).

Es de apreciar en este ejemplo tanto los méritos del finado

como la prosa del anónimo autor de esta esquela y su domi-

nio de la terminología propia de las experiencias místicas que

le venían al franciscano desde antiguo, desde los años de su

juventud, ya que siendo estudiante, a la hora de clase, se

refugiaba en la capilla hasta que solía entrar un condiscípulo

llamándole de este modo: «¿Qué estás ay fray Pedro, yo traía

esta escalera para alcanzarte, porque ya te discurría por esos

altos, no has oído tocar a la clase?» (nota 98)

Si el franciscano de Úbeda solía, después de estos trances,

descender a «las acciones de la vida», es decir a las obras,

a su compromiso pastoral, que completó convirtiéndose en

«un director espiritual muy solicitado por sus muchas virtu-

des» en su localidad (nota 99), la amplitud, la variedad que

pudieron registrar estas experiencias espirituales en las

Escuelas de Cristo españolas, se vuelve a poner de mani-

fiesto, aunque no se agota, con las cualidades de Francisco

Rojas, un seglar de la Escuela de Orihuela que al fallecer en

1721 dejó el recuerdo de haber sido un hermano «muy dado a

la oración, comunicándole Dios tanta luz, que siendo nada exer-

citado en letras, se admiraban sus confesores de la claridad con

que explicaba misterios altos y escondidos» (nota 100). El
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camino del esfuerzo intelectual y el más afectivo tuvieron, por

lo tanto cabida en estas manifestaciones espirituales de los

oratorios sobre las que nos queda, todavía, mucho territorio

por explorar.

El rigorismo moral

La vertiente ascético-mística de las Escuelas que pudo trans-

cender más allá de sus muros no obstante el secreto que

ordenaban sus Constituciones, se completó por las enseñan-

zas y vivencias de una moral de corte rigorista en muchos

aspectos y por una visión pesimista en orden al tema de la

seguridad en la salvación.

Estos asuntos se ponen de manifiesto sobretodo en el cum-

plimiento cotidiano de las ordenanzas y en la comunicación

epistolar entre los centros a la hora de solicitar sufragios por

las almas de los hermanos fallecidos. Los libros de actas de

la Escuela de Elche aportan una valiosa información sobre el

particular.

En lo que hace referencia al rigorismo, los castigos y peni-

tencias a los congregantes que cometieron alguna infracción

en los estatutos, muestran el nivel de exigencia al que esta-

ban comprometidos. Las expulsiones de hermanos que cono-

cemos en este centro, treinta, a lo largo de cincuenta y seis
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años seriados, hacen referencia a tres causas fundamental-

mente: la falta de asistencia reiterada a los ejercicios sema-

nales, los escándalos públicos de los hermanos, y la asisten-

cia de estos a fiestas, diversiones y espectáculos. Estas fal-

tas, cuando no eran frecuentes, solían perdonarse mediante

penitencias severas dentro del recinto del oratorio, reparación

de los errores en los lugares donde hubiesen sido cometidos

y otros actos de arrepentimiento y humillación. Sobre las

penitencias internas la Escuela de Elche llegó a debatir sobre

si era aconsejable que estas se realizasen cuando en el ora-

torio estaban presentes pretendientes a su ingreso formal o

hermanos visitantes de otros centros. La discusión se centró

en dilucidar si era bueno que estos invitados «entendiesen a

lo que se exponen y el rigor con que se castigan leves imper-

fecciones» o si, por el contrario, resultaba más aconsejable

que abandonasen el recinto «porque no sepan el defecto del

hermano reprendido» (nota 101). Los castigos públicos,

cuando la falta era mayor, completaban las penitencias intra-

muros. Uno de los más frecuentes era exponer al infractor al

conocimiento de su falta ante los vecinos, obligándole duran-

te largas temporadas a estar sin capa, en la calle, a las puer-

tas del oratorio y sin entrar en él durante las horas que dura-

ban los ejercicios semanales (nota 102). Antes, si el hermano
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había escandalizado, al discutir, violentarse o perder la com-

postura ante sus conciudadanos, estaba obligado a humillarse

ante ellos, pidiéndoles perdón en las circunstancias más seme-

jantes posibles a las que hubiese cometido la falta. (nota 103)

Estas penitencias tenían también como objeto ejemplarizar a

los habitantes de la localidad tratando de ofrecer una imagen

sin fisuras del congregante. El rigor se hizo extensivo a la pro-

hibición a los hermanos de asistir a cualquier tipo de fiestas.

Este tema, que estudiamos en su momento (nota 104), se

presenta como un rasgo muy generalizado en las Escuelas

que conocemos y aparece como una actitud destinada a

potenciar y perpetuar en el tiempo otras posiciones rigoristas

tales como las que defendieron la inconveniencia moral del

teatro, los toros o cualquier otro tipo de festejos. Posiciones

que asumirán con más fuerza en el siglo XVIII muchos prela-

dos reformistas y no pocos intelectuales e ilustrados.

El origen de la asunción por parte de los oratorios de la repre-

sión de las actividades lúdicas lo desconocemos. Resulta, no

obstante, curiosa una coincidencia: el hecho de que D. Luís

Crespi de Borja, uno de los primeros miembros de la Escuela

de Madrid, fuese el autor de uno de los textos mas citados

durante los siglos XVII y XVIII a la hora de combatir las repre-

sentaciones teatrales: «Respuesta a una consulta si son líci-
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tas las comedias que se usan en España. Dala con un ser-

món que predicó de la materia el Dr. D. …» (Valencia. 1649)

(nota 105).

Sea como fuere el caso es que la escuela de Elche en 1670

decidió introducir una novedad en las Constituciones que pro-

hibía a sus hermanos «asistir a todo género de de juego

escandaloso, e ir a las casas o puestos donde se juegan y así

mesmo ir a comedias y juegos de toro» (nota 106). Esta pro-

hibición se vio ratificada en 1717 en lo que respecta a los

espectáculos taurinos fundándose, además, en «como era

costumbre en otras escuelas» (nota 107). Manuel Moreno

Valero al estudiar algunas Escuelas de Cristo de la provincia

de Córdoba señaló, igualmente, la oposición de las mismas a

los espectáculos citados «y a los juegos de naipes y bolos»

(nota 108). Antonio Gil Albarracín dio testimonio del rigorismo

de la Escuela de Cuevas de Almanzora que impuso como

motivo de expulsión la asistencia a los bailes e, incluso, ir a

bañarse al mar «en tiempos que se juntan muchos a holgar-

se y se experimentan grandes deshonestidades y muchas

ofensas a Dios Nuestro Señor» (nota 109).

La prohibición en Elche se convirtió, rápidamente, en una de

las causas más frecuentes de exclusión de hermanos. En

1675 se expulsaba ya a Joseph Sepulcre por varias razones,
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entre ellas, por «exortar a algún seglar a que fuesen a las

Comedias en tiempo que se representaban en esta villa»

(nota 110). En 1680 el excluido era el hermano Gerónimo

García «por su continuación en jugar los naipes en las casas

de juego y aver asistido a un corro de toros publicamente con

grande nota» (nota 111). Lo mismo ocurría en 1682 al ser

expulsado D. Juan de Santacilia «constando ser público que

fue a las comedias» (nota 112). Iguales sucesos se producí-

an en 1717 cuando, con motivo de ciertas corridas de toros,

la Escuela aprobó por unanimidad recurrir a la «exposición de

Cristo Sacramentado en la Iglesia de Santa María y con la

obligación expresa por parte de los hermanos de hallarse

presentes en este recinto mientras durasen los festejos»

(nota 113). Seis hermanos fueron penitenciados y uno expul-

sado por acudir al espectáculo. Otro sufrió castigo tan solo

por ir al encierro que precedió a la corrida (nota 114).

No son estos los únicos incidentes conocidos en la Escuela

de Elche a raíz de estas prohibiciones. Sin embargo nos inte-

resa más indicar como esta actitud contra las diversiones

llegó a considerarse como una virtud digna de elogio entre

los hermanos de estas Escuelas. En las reseñas biográficas

de los fallecidos, ya citadas, era raro que no se hiciese men-

ción, como indicio de su vida ejemplar, a su aversión a los
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espectáculos públicos. Así ocurrió, por ejemplo, con Geró-

nimo Thomás de Casanoba, hermano de la Escuela de

Córdoba que, entre sus muchos méritos, contaba con haber

huido a lo largo de toda su existencia «de los peligros de los

concursos públicos, profanos y nada seguros para conservar

la vida de la Gracia, como los Corrales de Comedia, que no

sabía, ni aún como eran, los passeos, casas de juego, Plaza

de toros, donde, decía, solo avía estado una vez, y fue en

Madrid, que lo llevaron una tarde, y dezía con gracia, que

tarde peor en su vida no la tuvo, y jamás la olvidó» (nota 115).

La muerte del hermano Francisco Roxas de la Escuela de

Orihuela se celebró comentando, entre otras cuestiones, el

hecho de que «aunque en su edad primera fue dado a la

diversión de la caza y a algunos juegos ilícitos, apenas le

llamó Nuestro Maestro, fue tan eficaz en seguirle, que del

todo, a toda diversión se negó, y procuró aplicarse a los exer-

cicios espirituales» (nota 116). Otro tanto ocurrió en el

momento de exaltar la vida ejemplar de un congregante mur-

ciano que excusó siempre «el trato y visitas de mujeres, y las

fiestas, y los saraos públicos» (nota 117).

El tema del Purgatorio y de la muerte

La valoración de este rigorismo existencial corrió parejo al

pesimismo típico de la época en todo cuanto atañe al tema de
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la muerte. En este aspecto las Escuelas de Cristo se aproxi-

maron a las llamadas «Cofradías de ánimas» que proliferaron

en el Seiscientos y cuyo objeto principal era el sufragio de las

almas del Purgatorio (nota 118). Aunque la creencia en este

estadio intermedio de la vida sobrenatural y en el efecto de

las indulgencias para redimir sus penas, procedía de los tiem-

pos medievales, esta actitud se vio reforzada a partir del con-

cilio de Trento cuando el Purgatorio recibió el rango de

Dogma de fe (nota 119). No cabe duda que las Escuelas

aceptaron con entusiasmo su creencia y defensa hasta el

punto de llegar a contribuir con fuerza a un cambio importan-

te en la visión optimista del tema que, durante la primera

mitad del siglo XVI, había divulgado el pensamiento de

Erasmo. A la altura de 1653 la tolerancia de Carranza perdo-

nando en Yuste (nota 120) los pecados del agonizante Carlos V,

o las consideraciones de Alfonso de Valdés sobre la manera de

prepararse un erasmista ante el trance de la muerte, como nos

lo recordaba José Luís Sánchez Lora (nota 121), resultaban ya

manifiestas actitudes heréticas sin ningún atenuante.

Las Escuelas de Cristo desde su misma aparición comenza-

ron a acumular todo tipo de indulgencias pontificias y episco-

pales con auténtica voracidad, al tiempo que recurrían a la

utilización, también, de toda clase de sufragios contribuyen-
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do, sin duda, a borrar todo recuerdo de Lutero y a crear un

ambiente de escrupulosidad y miedo en la conciencia de los

congregantes y, posiblemente, en las de sus personas más

allegadas. Las meditaciones tradicionales sobre la muerte

recibieron un importante impulso en los oratorios tal y como

vimos al analizar sus Constituciones.

En este sentido las famosas esquelas mortuorias que se

enviaban a todos los oratorios rogando por las almas de los

fallecidos, invitando a la celebración de misas y otras accio-

nes piadosas no pueden ser más elocuentes con respecto a

la minimización del efecto de la Gracia que parecen poner de

manifiesto o, incluso, el relativo valor que se otorga a la obra

de la Redención.

El formulario al que se ajustaron las escuelas para comunicar

los fallecimientos, similar en casi todas ellas, avalan nuestras

conclusiones. Tras comunicar el óbito de un hermano y resal-

tar la ejemplaridad de su vida, todos estos documentos con-

cluyen solicitando los imprescindibles sufragios y argumen-

tando la causa de tal petición. Esta última, aunque variaba a

la hora de ser expresada, contenía siempre el mismo sentido

marcado por la duda y el pesimismo. La Escuela de Requena,

por ejemplo, hacía su petición argumentando que el fallecido

«aunque nos tiene con mucha confianza gozará de Su Magestad,
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por si acaso tuviera necesidad de algún alimento para con-

seguirlo» (nota 122). La de Valencia lo expresaba en términos

similares: «aunque su atenta vida nos dexa con buenas pre-

missas de su salvación, para que la consiga más aprisa,

suplicamos…» (nota 123). La de Yecla, en 1716 recurría a

«no obstante, por si hubiera, por nuestra fragilidad que satis-

facer a la Justicia Divina» (nota 124). La de Valladolid, el

mismo año, indicaba «no obstante, por si padece en el

Purgatorio…» (nota 125). La de Málaga se apuntó a «si por

lo que toca a la fragilidad humana necessitava de algunos

socorros» (nota 126), mientras la de Zaragoza explicaba

«como el juicio de Dios Nuestro Señor es infinitamente distinto

del nuestro, puede ser esté detenido en el Purgatorio» (nota 127)

y la de Vélez Blanco, por último y para no insistir más en los

ejemplos, recurría también a otra modalidad inquietante de la

duda: «pero no zesando como no zesa el temor del tremendo

juicio y lo estrecho de la puerta» (nota 128).

Consideraciones finales

Aunque las Escuelas de Cristo, salvo en contadas ocasiones

(nota 129), no se plantearon una acción pastoral o de edifi-

cación fuera de sus recintos, sabemos, por el caso concreto

de Elche, que, con el paso del tiempo y ante determinadas
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situaciones de orden más o menos excepcional, sus afiliados

decidieron llevar a cabo rogativas, predicaciones e incluso

alguna que otra campaña misional. Los hermanos sacerdo-

tes, en estas circunstancias, fueron los encargados de prota-

gonizar estos eventos que solían contar con la asistencia

obligada de toda la comunidad. Este compromiso social, que

parece ineludible dentro de la religiosidad barroca tan aman-

te de todo lo gestual y tan volcada a los fenómenos de masas

y a la participación en los actos colectivos se produjo, sin

embargo, en contadas ocasiones. Que sepamos en 1677

cuando, a requerimiento de Gaspar Pérez de Sarrio, síndico

de la villa, se pidió el auxilio de la Escuela para atender a los

enfermos de la epidemia de peste que amenazaba a la pobla-

ción (nota 130); un año más tarde por iniciativa del propio

Oratorio cuando se acordó proceder a una rogativa por sus

calles para pedir por el final de la epidemia y a raíz de otros

graves sucesos como la guerra de Sucesión, las sequías de

1716 y 1719, la fiebre amarilla de Andalucía en 1800 o la gue-

rra de la Independencia (nota 131).

La misión principal de las Escuelas fue, por lo tanto, la edu-

cación espiritual cumpliendo el ideario de la Contrarreforma y

la formación de un nuevo tipo de cristiano sujeto a sus más

rígidos contenidos y a la autoridad indiscutible de la Iglesia.
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Las trescientas setenta y dos Escuelas que hemos podido

localizar antes de que finalizase el siglo XVIII (nota 132) y su

amplia extensión por el territorio español que nos hace supo-

ner un número muy elevado de congregantes, nos permite

adelantar que nos encontramos ante una institución muy

importante, destinada a perpetuar en el tiempo los valores

religiosos del Barroco. Una religiosidad que contó con hom-

bres expertos en los temas doctrinales y espirituales confor-

mando si no un grupo de primera línea en el ámbito de la

transmisión de ideas y la creación de pautas de conducta, si

al menos un núcleo prestigioso en los centros urbanos donde

estuvieron presentes los Oratorios, capaz de dejar sentir su

influencia sobre los hermanos menos doctos y sobre sus más

íntimos allegados. Una tarea, creemos, que tendrá que ser

recordada a la hora de seguir estudiando otros temas como

los referentes a la religiosidad popular o a la historia de las

mentalidades.
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A

Alicante, C.

Alcoy, V.

Ayamonte C.

Albox, V.

Arévalo, V.

Arcos de la Frontera, C.

Andúxar, V.

Alhama de Andalucía, C.

Alcalá la Real, C.

Alcaudete, V.

Almansa, C.

Almagro, V.

Alcañiz, C.

Aranda de Duero, V.

Agreda, V.

Almería, C.

Astorga, C.

Aguilar de Campó, V.

Antequera, C.

Anguyano, V.

Azcoytia, V.

Alora, V.

Azpeytia, V.

Alburquerque, V.

Amuzco, V.

Aguilas de la Frontera, V.

Azuaga, V.

Almodovar del Campo, V.

Alfaro, C.

Alcorisa, V.

Alcalá de los Gazules, V.
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Arjona, V.

Arcos de Navarra, V.

Almendralejos, V.

Alcaraz, C.

Alcázar de San Juan, V.

Alhaurín en Grande, V.

Asteasú, V.

Arriate, V.

Azofrín, V.

Archidona, V.

Alcolea del Rio, V.

Arahal, V.

Aro, V.

Albarracín, V.

Almunia, V.

Almenar, V.

Alhaurín de la Torre, V.

Alcira, V.

B

Beas, V.

Barcelona, C.

Baena, V.

Badajoz, C. (dos Escuelas)

Baza, C.

Bejar, V.

Berlanga, V.

Burgo de Osma, V.

Baeza, C.

Bastida, V.

Benamaurel, V.

Benamejí, V.

Brihuega, V.

Bila, V.

Bujalance, C.

Borja, C.

Box, V.

Bejer de la Frontera, V.

Barbastro, C.

Benitoraze de Tahal, V.

Blanes, V.

Bailén, V.

Bacares, V.

Burgos, C.

Barcarrota, V.

Breguela, V.
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Begel, V.

Bilbao, V.

C

Castellón de La Plana, V.

Caspe, V.

Cartagena, C.

Caravaca, V.

Calasparra, V.

Castillo de Locubin, V.

Carmona, C.

Cabra, C.

Cantoria, V.

Constantina, V.

Cuenca, C.

Campana, V.

Casarabonela, V.

Caniles, V.

Canarias, C.

Cullar de Baza, V.

Cohin, V.

Cazorla, V.

Cádiz, C.

Calahorra, C.

Cañete La Real, V.

Ciudad Real, V.

Chinchón, V.

Calatayud, V.

Cuevas, V.

Cabeza de Buey, V.

Casero El Rio, V.

Chiclana, V.

Campanario, V.

Cascante, C.

Cuellar, V.

Chillón, V.

Campillos, V.

Castilleja, V.

Cartama, V.

Corella, C.

Carcabuey, V.

Chielcona de la Frontera, V.

Carrión, V.

Cambil de Habar, V.

Cortes, V.

Colmenar, V.
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Cordoba, C. (dos Escuelas)

Carpi, V.

Ciudad Rodrigo, C.

Cutar, V.

Casabermeja, V.

D

Daimiel, V.

Dos Barrios, V.

Don Benito, V.

Daroca, C.

Durango, V.

Dain, V.

E

Elche, V.

Ecija, C.

Espejo, C.

Estepa, V.

Ellin, V.

Exea de los Caballeros, V.

Escalona, V.

Estella, C.

Elgoybar, V.

Elorrio, V.

Estepona, V.

Eruela, V.

El Box, V.

F

Fuente Mayor de Rioja, V.

Fuentes de Andalucia, V.

Fines, V.

Frezenal de la Sierra, V.

Fuente el Maestre, V.

Fuentes de León, V.

Fuente Ovejuna, V.

Fuenterravía, C.

Fuentes de Hebro, V.

Falces, en Navarra, V.

G

Gandía, C.

Galera, V.

Guadix, C.

Granada, C.
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Grazalema, V.
Gerona, C.
Guadalcanal, V.
Gar, V.
Gorches, V.
Guernica, V.
Guetaria, V.
Gixón, V.
Gorgat, V.

H
Huercal Overa, V.
Honrruvia, V.
Huelva, V.
Haro, V.
Herbás, V.
Hernani, V.
Huete, C.
Hercal, V.
Huéscar, C.
Hinojosa, V. (dos Escuelas).

I
Isnazar, V.

Issazar, V.
Iruela, V.
Isnatoraze, V.
Isla de León, C.

J
Jumilla, V.
Jaen, C.

L
Lorca, C.
Logroño, C.
Lucena, C.
Lixar, V.
Lucar, V.
Lequitio de Canarias, V.
Lugros, V.
Lugo, C.
Lora del Río, V.
Lubrin, V.
Lxa, C.
Llerena, C.
Labastida, V.
Linares, V.
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Laguardia, V.

Lopera, V.

Laguna de Tenerife, C.

M

Madrid, V. y Corte.

Murcia, C.

Moratalla, V.

Málaga, C.

Marbella, C.

Molina de Río Seco, V.

Motril, V.

Moxacra, V.

Marchena, V.

Mula, V.

Martos, V.

Machael, V.

Mondragón, V.

Mijas, V.

Montefrío, V.

Montilla, V.

Moria, V.

Medinaceli, V.

Montanchez, V.

Montoro, V.

Morella, V.

Montijo, V.

Marquina, V.

Motrico, V.

Morón de la Frontera, V.

Mancha Real, V.

Medinasidonia, C.

Manresa, V.

Medina de Pomar, V.

Mérida, C.

Monbeltrán, V.

Montalban, V.

Moguer, V.

Montellano, V.

Macron, V.

Moclinezo, V.

Muro, V. (en Mallorca).

N

Navarrete, V.

Náxera, C.
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Nava del Rey, V.

Novelda, V.

O

Orihuela, C.

Onteniente, V.

Osuna, C.

Olmedo, C.

Ocaña, V.

Orze, V.

Orduña, C.

Oñate, V.

Orvera, V.

Olot, V.

Ogen, V.

Orotava, V.

P

Priego de Andalucia, V.

Pucherna, V.

Puerto Real, V.

Palma de Mallorca, C.

Puebla de la Calzada, V.

Plasencia, C.

Puebla de Don Fadrique, V.

Puerto de Santa María, C.

Ponferrada, V.

Puente de Don Gonzalo, V.

Pozo Blanco, V.

Palencia, C.

Peñaranda de Bracamonte,

V.

Palma del Río, V.

Potes, V.

Peñafiel, V.

Porcuna, V.

Pedroche, V.

Pamplona, C.

Palma de la Mancha, V.

Paradas, V.

Puebla de Algodonales, V.

Puebla de Nerxa, V.

Pera, V.

Pozo Halcón, V.

Ponferrada de Bierzo, v.

Pruna, V.
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Palma de Canarias, C.

Puebla del Sausejo, V.

Puebla de Alzarnate, V.

R

Requena, V.

Represa, V.

Ronda, C.

Roda de la Mancha, V.

Reus, V.

Rute, V.

Rambla, V.

Roma, (Corte Pontificia).

Río Seco, V.

Rioja, C.

Rubielos, V.

Q

Quintanar del Rey, V.

Quesada, V.

S

San Felipe, C. (antes Xátiva)

Sevilla, C,

Salamanca, C.

San Roque de Xibraltar, C.

Sehegin, V.

San Clemente de la Mancha,

V.

San Sebastián, C.

San Lúcar de Barrameda, C.

Sisante, C.

Soria, C.

San Asencio, V.

Segovia, C.

Sierra de las Yeguas, V.

Salvaterra, V.

Santiago, C.

Sonseca, V.

Santo Domingo de la calza-

da, C.

San Christobal de la Laguna.

C.

Sexón, V.

Sierro, V.

Suflin, V.
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San Bartotholomé de las

Bubas, V.

Salameda, V.

Sigüenza, C.

Seuta, C.

Setenil, V.

T

Tarragona, C.

Tortosa, C.

Toledo, C.

Talavera de la Reyna, V.

Trugillo, C.

Totana, V.

Tijola, V.

Tohal, V.

Torre Milano, V.

Tuy, C.

Tolorrubias, V,

Tolosa de Guipuzcoa, V.

Theva, V.

Tarazona de la Mancha, V.

Theruel, C.

Toro, C.

Tarifa, C.

Torre Campo, V.

Tabernas, V.

V

Valencia, C.

Vera, C.

Velez el Rubio,V.

Valladolid, C.

Velez el Blanco, V.

Velez Malaga, C.

Villanueva de Cordoba,V.

Vergara, V.

Villa de los Santos V.

Vtrera, (Utrera), V.

Villanueva de la Serena, V.

Villafranca de Extremadura,

V.

Vbeda (Ubeda), C.

Vbrique (Ubrique), V.

Velalcazar, V.

Viana, C.
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Villa Carrillo, V.

Villanueva de la Xara, V.

Villa Robledo, V.

Vn Castillo (un Castillo), V.

X
Xerex de la Frontera, C.

Y
Yecla, V.

Yevenes, V.

Yniesta, V.

Z
Zaragoza, C.

Zujar, V.

Zamora C.

Zafra, V.
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CUADRO 1

Procedencia social de los hermanos de la Escuela de Cristo

de Orihuela (1665-1809)*

ECLESIÁSTICO

CLERO SECULAR

Canónigos........................................ 12

Presbíteros....................................... 74

Clérigos menores............................. 6

Total Clero Secular.................................. 92

CLERO REGULAR..................................

Carmelitas........................................ 49

Mercedarios ..................................... 4

Agustinos ......................................... 5

Trinitarios.......................................... 3

Franciscanos.................................... 1

Antonianos ....................................... 1

Total Clero Regular ................................. 63

TOTAL ECLESIÁSTICOS........................ 155 = 29,09%
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SEGLARES
Nobles.............................................. 14
Ciudadanos...................................... 16
Abogados......................................... 18
Notarios............................................ 1
Militares............................................ 5
Médicos............................................ 5
Cirujanos.......................................... 17
Sangradores .................................... 14
Comerciantes................................... 14
Sastres............................................. 38
Carpinteros ...................................... 19
Tejedores ......................................... 12
Horneros .......................................... 11
Otros oficios artesanales ................. 108
Agricultores ...................................... 62
Ricos labradores .............................. 4

TOTAL SEGLARES ................................. 363 = 70,01%

TOTAL...................................................... 518

* FUENTE: Datos extraídos del Compendio Histórico de Orihuela de
D. José Montesinos Pérez, Vol. V, ff. 895-917. Elaboración propia a
partir del listado que ofrece el cronista y en el que se reseña, ade-
más del nombre y la profesión de cada hermano, la fecha de su
fallecimiento, no existiendo la fecha de ingreso en la Escuela, que
podría ser de mayor importancia interpretativa.
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CUADRO 2

Procedencia social de los hermanos de la Escuela de Cristo

de Elche (1664-1720)**

ECLESIÁSTICOS
Clero secular.................................... 26
Clero regular:

Franciscanos.............................. 17
Mercedarios ............................... 9

Total Eclesiásticos ................................... 52 = 34,09%

SEGLARES
Caballeros........................................ 11
Doctores........................................... 5
Plebeyos .......................................... 81

Total Seglares.......................................... 97 = 65,01%

** FUENTE: Datos extraídos del A.M.E.: «Libro de la Escuela de
Christo de la villa de Elche del año 1664, Tomo I en el qual se trata
de la fundación y ordinaciones de la Escuela de Christo» (LIB. Nº I).
Este libro, a pesar del título, contiene los ingresos de los hermanos
en el Oratorio entre 1664 y 1720, aunque no indica la profesión de
los plebeyos.
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1. En el presente trabajo hacemos referencia a la edición que se
hizo de las mismas en 1758 y que no difiere de las originales salvo
en la introducción que se realizó dando noticias sucintas sobre la
creación de la escuela oriolana. Se trata de las Constituciones de la
Congregación y Escuela de Nuestro Señor Jesucristo fundada
debaxo la protección de la Virgen María Santísima Nuestra Señora,
y del glorioso San Felipe Neri. Aprobada por los Sumos Pontífices
Alejandro VII y Clemente IX y dotadas de muchas indulgencias.
Salen nuevamente a la luz de orden de la Venerable Escuela de
Orihuela (en Orihuela: por Joseph Vicente Alagarda y Eysarch, I. de
M.I.C., año 1758.

2. Francisco SÁNCHEZ CASTAÑER: «Miguel de Molinos en Valencia y
Roma (nuevos datos biográficos)» en Revista Valenciana de
Filología, VI, 1959-1962; Valencia, 1963, pp. 253-324 y
«Aportaciones a la biografía de Nicolás Antonio» en Revista de
Filología Española, T. XLVIII-1965- Cuadernos 1º y 2º, Madrid,
1966, pp. 1-37.

3. Marcelino MENÉNDEZ PELAYO: Historia de los heterodoxos espa-
ñoles, Madrid, 1978,; Paul DUDON: «Le quietiste espagnol Michel
Molinos (1628-1696)» en Etudes de Theologie Historique, Institut
Catholique de Paris, Paris, 1921; Joaquín de ENTRAMBASAGUAS:
Miguel de Molinos, siglo XVII, Madrid, 1935.

4. Manuel VALERO MORENO: «La Escuela de Cristo. Su vida, organi-
zación y espiritualidad barroca» en Carlos ÁLVAREZ SANTALÓ, Mª
Jesús BUXÓ I REY, Salvador RODRÍGUEZ BECERRA (coords.) La reli-
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giosidad popular, V. III, Hermandades, romerías y santuarios,
Barcelona, 1989, pp. 507-529.

5. Gemma GARCÍA FUERTES: «Sociabilidad religiosa y círculos de
poder. Las Escuelas de Cristo, de Madrid y Barcelona, en la segun-
da mitad del siglo XVII» en Pedralbes, nº 13-II, Barcelona, 1993, pp.
319-328.

6. Antonio GIL ALBARRACIN: Cofradías y Hermandades en la Almería
Moderna (Historia y Documentos), Granada, 1997.

7. Esta documentación se encuentra en el Archivo Municipal de
Elche (en adelante, A.M.E.) y hace referencia a tres libros manus-
critos. El primero de ellos lleva por título, Libro de la Escuela de
Christo de la Villa de Elche del año 1664. Tomo I. en el qual se trata
de la fundación y ordinaciones de la Escuela de Xto. (en adelante,
LIB. I); el segundo libro, sin título, es en realidad el Tomo II del que
acabamos de citar (en adelante, LIB. II); el tercero y último, titulado
Libro de Acuerdos, Ingresos y Exclusiones de la Escuela de Christo
de Elche. Año 1791 (en adelante, LIB. III). Aprovechamos la ocasión
para agradecer la gentileza de D. Rafael Navarro Mallebrera,
Director del Archivo y del personal administrativo de la institución,
sin cuya ayuda y dedicación hubiese sido imposible llevar a cabo
este trabajo.

En lo que hace referencia a la Escuela de Orihuela, la documenta-
ción procede de la obra de D. José Montesinos Pérez, Compendio
histórico de Orihuela (Volumen V). Obra manuscrita cuyo original se
encuentra depositado en la Caja de Ahorros Rural de Orihuela; asi-
mismo hemos manejado otra obra del mismo autor, Místicas Flores
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de el precioso jardín de Jesu Christo; plantadas por el estático y
melifluo Padre San Felipe Neri (4 volúmenes). Obra también
manuscrita que se encuentra en el Archivo de la Catedral de
Orihuela (en adelante, A.C.O.) y cuya localización conocimos gra-
cias a la gentileza de Antonio Luis Galiano Pérez.

8. Sobre el particular Cfr. Melquíades ANDRÉS MARTÍN: Los recogi-
dos. Nueva visión de la mística española (1500-1700). Madrid, 1975
y «Pensamiento teológico y vivencia religiosa en la reforma espa-
ñola (1400-1600)» en La Iglesia en la España de los siglos XV y
XVI, Tomo III-2º de la Historia de la Iglesia en España (B.A.C.),
Madrid, 1980 y Leszek KOLAKOWSKI: Cristianos sin Iglesia. La con-
ciencia religiosa y el vínculo confesional en el siglo XVII. Madrid,
1981, Cfr. especialmente pp. 40-49.

9. Constituciones, Cap. I, p. 1.

10. Paul DUDON, Op. cit., pp. 13-14 y 16-17, y Joaquín de
ENTRAMBASAGUAS, Op. cit., pp. 14-16.

11. Adolphe TANQUEREY: Compendio de Teología ascética y mística,
Madrid (2000) 3ª ed., pp. 7-13.
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14. Constituciones, Cap. II, p. 5.

15. Constituciones, Cap. III y IV, pp. 6-9

16. Constituciones, Cap. XVI y XVII, pp. 58-74.
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17. A.M.E.: LIB. I, s/f.
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Enseñanza y reforma educativa en Alcoi e Ibi 
durante el siglo XVIII

Resumen

El apoyo de los municipios fue determinante en la ejecución del pro-
yecto de reforma educativa de Carlos III. En este artículo se desve-
la la notable implicación del pueblo de Ibi en la mejora de su siste-
ma educativo, así como la participación de los franciscanos en la
erección de un colegio de latinidad en Alcoi, establecimiento clave
en el desarrollo de la educación secundaria en esta ciudad.

Abstract

The support of the municipalities was determining in the execution of
the project of educative reform of Carlos III. In this article is revealed
the notable implication of the people of Ibi in the improvement of its
educative system, as well as the participation of the franciscans in
the erection of a school of latin grammar in Alcoi, the key
stablishment for development of the secondary education in this
village.
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A
principios del siglo XVI existía en Alcoi una única

escuela o aula cuyo maestro instruía indistintamente

en llegir i escriure y en gramática latina. Fue a media-

dos de este mismo siglo cuando el consell municipal decidió

abrir una nueva escuela de latinidad, para lo cual fue contra-

tado en aquellos primeros cursos el humanista aragonés

Juan Lorenzo Palmireno. Asimismo, y a fines de esta misma

centuria, se fundó un centro de estudios superiores, anexo al

convento de San Agustín, con título de Santa Mónica, el cual

abrió sus puertas en 1598 con la obligación de que se impar-

tieran allí estudios de Artes y Teología. Sin embargo, la pre-

cariedad con que fue financiada su creación provocó su

inmediata decadencia y su desaparición durante la segunda

mitad del XVII, hasta el punto que en 1690 la Venerable

Escuela de Cristo adquirió todo el edificio del hasta entonces

Colegio de Santa Mónica (nota 1).

Todavía en los primeros años del siglo XVIII el sistema

docente elemental en Alcoi continuaba siendo el mismo que

el de doscientos años antes: una escuela de primeras letras

y otra de latinidad. La escuela de primeras letras o de llegir i

escriure estuvo al cargo sólo de dos maestros durante toda la

primera mitad de la centuria: de 1699 a 1731, el maestro

Jeroni Pastor, y desde este año hasta 1757 el maestro Blas

6ÍNDICE



José Luis Santonja
Enseñanza y reforma educativa en Alcoi e Ibi durante el siglo XVIII

Julián, cuando se implantó la reforma general de la enseñan-

za primaria. El aula de gramática, por su parte, estuvo en

manos entre 1693 y 1708 del religioso agustino fray Damián

Candela, maestro de su orden y archivero-bibliotecario del

convento local. A consecuencia del bombardeo borbónico

sobre Alcoi en el invierno de 1707-1708, la casa que servía

como aula de gramática quedó arruinada y las clases fueron

trasladadas a unas dependencias del propio convento de San

Agustín, haciéndose cargo de la docencia otro religioso de

este monasterio, fray Máximo Descals. Este traslado, que se

suponía temporal, se prolongó durante algunos años más a

pesar de que el viejo convento resultaba un lugar poco ade-

cuado para la escuela de niños. En este sentido, en 1716 se

atendió la petición de diversos regidores del Ayuntamiento

para que se reparara la antigua aula de gramática, asolada

durante la guerra, porque los estudiantes estavan con la

mayor incomodidad en el Convento de San Augustín.

Como la villa no podía financiar la escuela de gramática, a

causa de la crisis económica que se padecía durante la pos-

guerra, los agustinos aceptaron proporcionar un maestro a su

cargo hasta que el Ayuntamiento pudiera nuevamente correr

con el gasto del aula. En 1724, sin embargo, y a causa de la

delicada situación financiera por la que atravesaba este con-
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vento, cargado de religiosos y empeñado, los agustinos no

podían seguir destinando un maestro de forma gratuita ya

que el P. Descals, hasta entonces encargado del aula de gra-

mática, tenía previsto trasladarse, para aligerar el gasto al

monasterio, al convento de Morella, donde ocuparía una

plaza remunerada de maestro. El cabildo municipal acordó

ayudar al docente que proporcionase el convento con una

paga anual de cincuenta libras, pero rechazó la oferta de que

fuese el P. Candela quien se ocupara de dicha aula, por no

estar ya para acudir a los muchos estudiantes. Unos días

después, sin embargo, el Ayuntamiento aceptó este

ofrecimiento del P. Candela y lo autorizó para que trabajase

como coadjutor del maestro titular, aunque a cambio redujo la

subvención al convento a cuarenta libras anuales. A pesar de

todo, el monasterio agustiniano, en aguda decadencia,

seguía siendo inadecuado para albergar las aulas y, por esta

razón, el cabildo ordenó en 1733 que se inspeccionara el

refectorio y las escuelas, ambos amenazados de ruina, que

los niños fuesen trasladados a otras habitaciones del edificio

y que los alumnos de primeras letras acudiesen a la portería

del convento para recibir sus clases. Rápidamente fueron

contratadas las obras para reforzar una pared mediera que

presentaba cierto riesgo de hundimiento.
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No obstante, la calidad docente del P. Descals, seguramente

a causa de su avanzada edad, desagradó prontamente al

cabildo. Se le reprochó que, por su incuria pedagógica, forza-

ba a los padres que tienen a sus hijos aprovechados a llevar-

les a escuelas fuera de esta villa, suportando las costas que

se les ocasionan. Asimismo, se instó al prior del convento a

que mejorase la docencia puesto que en caso contrario el

cabildo cedería el aula a otros maestros. A pesar de estas

advertencias de los regidores, el convento no introdujo nin-

guna mejora en el aula y el P. Descals continuó con su mani-

fiesta indolencia. Finalmente, en agosto de 1744, el Ayunta-

miento dispuso que se buscara un nuevo maestro de gramá-

tica, en atención a la suma nesesidad que hay de maestro de

Gramática por no ser qual se requiere el que al presente la

enseña, de género de que los vezinos que desean el

adelantamiento de sus hijos se ven obligados a sacarles

fuera de sus casas y que, deseándose ocurrir a este grave

perjuhizio que lo es para el común, haviéndose dado recado

al P. Prior del convento de Sn. Agustín para la correspondien-

te providencia, no solamente no se ha dado si que, antes

bien, se ha podido entender que por los prelados superiores,

resentidos, según parece de haverse apartado del empleo el

P. Máximo Descals, se ha explicado que pues no se ha que-
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rido a éste se tenga la Villa al que hoy tiene, con lo que pare-

ce que los Padres quieren hazerse árbitros de la provición de

este magisterio, por este motivo y por el referido de insufi-

ciencia y poca aplicación en el que hoy sirve el ministerio

todos uniformemente acordaron: que [...] respeto a quexarse

los vezinos por verse obligados a sacar sus hijos a otras

escuelas por el ningún aprovechamiento que en ésta experi-

mentan por falta del maestro ya que, haviendo solicitado se

diese por la orden la providencia de destinar maestro sufi-

ciente, no solamente no se ha logrado si que, antes bien, por

los padres se pretende se haya la Villa de ceñir al que tiene

por no haver querido al P. Máximo Descals.

A pesar de ello, no se contrató ningún maestro hasta el año

1751, cuando de nuevo fue escogido otro agustino, fray Pedro

Roda, el cual, sin embargo, sólo estuvo dos cursos. Después

se contrató otro maestro, ahora secular, Francisco Pla, con

quien surgieron nuevos problemas. En el mes de julio de

1754 el cabildo municipal lo llamó al orden por haber obser-

vado tener con los estudiantes algunas sesiones profanas

muy impropias a su carácter y al aprovechamiento de los

niños, dignos de que se le despida. En el mes de septiembre

siguiente los regidores cumplieron esta amenaza y lo

destituyeron; para sustituirlo consultaron con los escolapios
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por si éstos estaban interesados en abrir una escuela en

Alcoi, oferta que éstos rechazaron inmediatamente. Para el

siguiente curso fue contratado otro maestro secular, Antonio

Bellido, que estuvo al frente del aula de gramática hasta la

reforma de 1757.

En este mencionado año se completó el aula de gramática

con otra de humanidades, para lo cual fue contratado un

nuevo maestro, Pascual García, que estuvo en ella hasta

1761. Parece ser que la abandonó voluntariamente porque,

como había informado el cabildo anteriormente, padecía la

competencia de las aulas que estaban abiertas en los con-

ventos de San Agustín y de San Francisco. Además, algunos

padres habían propagado el rumor de que era un maestro

inhábil; entonces fue examinado por el párroco y por el supe-

rior del convento de San Agustín, que resolvieron de forma

favorable mientras el Ayuntamiento, a fin de asegurar la con-

tinuidad del maestro, rogó a los conventos que no admitieran

en sus aulas los alumnos que abandonaban la del maestro

García. De nuevo algunos padres se quejaron de la incapaci-

dad de éste y presentaron un memorial al cabildo para que

autorizase el paso de los estudiantes del aula de García a las

de los conventos. Los regidores se negaron a cumplir esta

propuesta, aunque con escaso éxito ya que poco después

11ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

fue el propio maestro García quien decidió abandonar, eso sí

quejándose de que muchos estudiantes abandonaran su

estudio y se pasaran con título de aprender al Real Convento

de San Agustín unos y otros al del Ceráfico Padre San

Francisco, voseando ellos y sus padres no bolverían a su aula

por más que se les mandase. En 1761 el Ayuntamiento resol-

vió que los franciscanos se hiciesen cargo de las aulas de pri-

meras letras y de gramática a cambio de la limosna que

anualmente el municipio les entregaba por sus servicios espi-

rituales. De esta manera, los franciscanos se responsabiliza-

ron de la docencia local. Así, fray Bautista Gironés se quedó

al frente del aula de primeras letras y fray José Fullana, al

frente de la de gramática y humanidades. En 1767 la comu-

nidad franciscana consideró que la limosna que recibía era

insuficiente y por ello se dirigió a instancias superiores

logrando, por real decreto del 18 de septiembre, que dicha

limosna se fijara en treinta libras anuales.

En 1769 el corregidor de Alcoi Agustín Durán recibió un

interrogatorio remitido desde Madrid por el periodista Nipho y

destinado a la publicación del Correo General de España

(1770-1771), por el que le solicitaba información, entre

muchas otras cosas, sobre los estudios particulares, y gene-

rales, y Universidades, que hai en el Pais: sus fundaciones:
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metodo de Estudios, y tiempo en que se abren, número de

estudiantes que asistían, qué facultades se enseñan en ellos

y qué Catedras, ó Maestros, y de que facultades hai estable-

cidas. La respuesta librada por el corregidor se publicó en el

mencionado Correo General de España y decía así: En la

Villa de Alcoy solo hay dos Escuelas de Primeras Letras: la

una dirigida por un Religioso de San Francisco, á la que asis-

ten unos doscientos Muchachos; y la otra está á cargo de un

Maestro Secular, cuyos Discipulos ascienden al numero de

ciento: ademas de estas dos Escuelas, hay una Aula de

Gramatica, confiada á otro Religioso de la misma Orden, à la

que concurren unos ochenta Estudiantes (nota 2).

La implantación de la reforma carolina

La gran reforma de la enseñanza en la época de la Ilustración

la principió en 1770 el gobierno de Carlos III, atendiendo en

primer lugar a la renovación de los planes de estudios de las

universidades españolas y la reducción del número de estas,

lo cual supuso el principio del fin de pequeños centros uni-

versitarios como los de Gandia y Orihuela (nota 3). Tras esta

determinación llegó el turno a la regulación de la calidad de

las escuelas de primeras letras, la mayor parte de ellas infra-

dotadas y con maestros poco hábiles, de escasos recursos
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pedagógicos (nota 4). Es evidente el intento de establecer un

cierto orden en el caos que dominaba la enseñanza primaria.

Frente a las elevadas tasas de analfabetismo, la política ilus-

trada educativa promueve una serie de medidas para acabar,

o mitigar al menos, el carácter gremial de la enseñanza pri-

maria, muy vinculada al estamento clerical. En realidad, como

es sabido, la escuela estaba presidida, como señala Moreno

González, por los criterios de caridad y beneficencia. Los ilus-

trados intentan que esos criterios sean sustituidos por el de

utilidad pública (nota 5).

La reforma de la escuela pasaba, pues, en primer lugar por la

reforma de los maestros. Las reales cédulas sobre formación

del profesorado y requisitos de los maestros se suceden.

Primero, la del 3 de octubre de 1763, que trataba de la distri-

bución de escuelas de Madrid y exigencia de exclusiva dedi-

cación al maestro, señalándole contenidos mínimos a impar-

tir: Lectura, Escritura, Aritmética, Ortografía de la Real

Academia; luego, la del 5 de octubre de 1767, que impulsaba

la secularización del magisterio de primeras letras; la real

provisión de 17 de julio de 1771, por último, fijará los requisi-

tos que a partir de entonces se pedirían para el acceso al

magisterio de primeras letras. Esta provisión exigirá una

mejor preparación de los maestros, al tener que pasar dos
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pruebas, una en la localidad donde se ejercía y otra en

Madrid. Los orígenes de estas disposiciones se hallan en la

Congregación de San Casiano de Maestros del Arte de Leer,

Escribir y Contar de Madrid. Para mejorar la enseñanza, ante

el escaso aprovechamiento que se daban por las casas, así

como para mayor prestigio y utilidad de la Congregación, el 8

de noviembre de 1739 acordaron que las personas que fue-

ran examinadas para ejercer dentro o fuera de la Corte se les

despachasen títulos de maestros y licencias para dar leccio-

nes por las casas. A partir de 1771 este trámite, que no era

apetecido por ningún maestro por los gastos que les ocasio-

naba el traslado a la Corte, se convirtió en obligatorio (nota 6).

A pesar de todo las pruebas para maestros eran poco exigen-

tes: un certificado de limpieza de sangre, una atestación

auténtica del ordinario eclesiástico de haber sido examinados

en la doctrina cristiana, un informe de buena conducta y

moral certificado por el justicia local y avalado por tres testi-

gos y, por último, un examen elemental de conocimientos, de

pericia del arte de leer, escribir y contar, haciéndole escribir a

su presencia muestras de las diferentes letras y extender

exemplares de las cinco cuentas, como está prevenido, es

decir, las cuatro reglas aritméticas elementales y conoci-

miento del sistema métrico decimal: (nota 7)
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«I. Tendràn precission de presentar ante el Corregidor,

ò Alcalde mayor de la Cabeza de Partido de su

Territorio, y Comissarios que nombràre su Ayunta-

miento, atestacion autentica del Ordinario Eclesiastico

de haber sido examinados, y aprobados en la Doctrina

Christiana.

II. Tambien presentaràn, ò haràn informacion de tres

Testigos, con citacion del Sindico Personero, ante la

Justicia del Lugar de su domicilio, de su vida, costum-

bres, y limpieza de sangre, à cuya continuacion infor-

marà la misma Justicia sobre la certeza de estas cali-

dades.

III. Estando corrientes estos documentos, uno, ò dos

Comisarios del Ayuntamiento, con assistencia de dos

Examinadores, ò Veedores le examinaràn por ante

Escrivano, sobre la pericia del Arte de Leer, Escrivir y

Contar, haciendo escrivir à su presencia muestras de

las diferentes letras, y extender egemplares de las

Cinco cuentas, como està prevenido (....)

X. Y para que se consiga el fin propuesto, à lo que

contribuye mucho la eleccion de los Libros en que los

Niños empezan à leer,... mandamos que en las Escuelas

16ÍNDICE



José Luis Santonja
Enseñanza y reforma educativa en Alcoi e Ibi durante el siglo XVIII

se enseñe, ademàs del pequeño, y fundamental

Catecismo, que señale el Ordinario de la Diocesi, por el

Compendio Historico de la Religion de Pinton, el

Catecismo Historico de Fleuri, y algun Compendio de la

Historia de la Nacion, que señalen respectivamente los

Corregidores de las Cabezas de Partido...».

En los diferentes exámenes que a partir de entonces fueron

convocados en Alcoi para maestros de primeras letras se

aplicaron fielmente estas instrucciones, incrementadas, inclu-

so, con una prueba práctica de ortografía (nota 8).

Desde el punto de vista didáctico, el interés educativo estaba

centrado en lo que enseñaba el maestro, más que en el cómo

lo enseñaba. El profesor era el espejo donde se miraba el dis-

cípulo, por lo que su conducta resultaba fundamental para

enseñarle y formarle en las costumbres cristianas. La religión

iba unida de forma indisoluble a la enseñanza y no se conce-

bía ésta sin aquella. La doctrina cristiana era, pues, el eje fun-

damental de la docencia. Se trataba de instruir a los indivi-

duos para hacerlos útiles a la Patria y a la Iglesia. Por ello, a

los maestros se les exigía rudimentos de la doctrina católica,

dogmas, misterios y verdades de la fe, principios prácticos de

la política y moral cristianas y demás cualidades que el

Concilio de Trento deseaba en los maestros de primera ense-
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ñanza. En la escritura se usaba el método de las muestras y

las que presentaba el maestro en su habilitación eran usadas

posteriormente por sus alumnos en actividades de copia, en

el lento y pesado ejercicio de dibujar las letras hasta su

aprendizaje.

Los certámenes eran el medio de control por excelencia de

aquello que se enseñaba en la escuela, y una forma de dar a

conocer el maestro la preparación que recibían los alumnos

después de asistir a su aula cuatro o cinco cursos. Por lo

regular trataban de actividades relacionadas con los conteni-

dos impartidos en las clases. Se preguntaba sobre ortografía

con la explicación de cada nombre, qué era sílaba y letras de

que se componía, partes de la gramática castellana, dipton-

gos, relativos, números romanos, explicaciones de doctrina

cristiana y ayudar a misa. Hacían ejercicios de cómo leer y

explicar los acentos agudos, graves y breves, con otros ejer-

cicios de escritura. Los alumnos presentaban patrones de sus

letras, se les dictaba una carta y otros ejercicios similares.

Los libros empleados en las escuelas tuvieron distinta proce-

dencia y no se generalizaron hasta el último cuarto de siglo.

La real provisión de 11 de julio de 1771 prescribía para las

escuelas además del pequeño, y fundamental Catecismo,

que señale el Ordinario de la Diócesi, por el Compendio
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Histórico de la Religión de Pintón, el Catecismo Histórico de

Fleuri, y algún Compendio de la Historia de la Nación, que

señalen respectivamente los Corregidores de las Cabezas de

Partido (nota 9), con acuerdo o dictamen de personas ins-

truidas. Por lo general, el maestro utilizaba muestras, algún

libro de conocimientos generales y catecismo, pero siempre

de uso personal. Los alumnos no disponían de manuales.

Según la declaración efectuada por los maestros del reino, en

1781, la enseñanza de primeras letras se basaba principal-

mente en lectura, escritura y la instrucción cristiana, sin olvi-

dar las cuentas, nociones de gramática, geografía y otras

relacionadas con observancia de costumbres, aseo y urbani-

dad. La organización de las clases no era uniforme, impo-

niendo cada maestro su peculiar estilo. Sin embargo, con

más o menos acierto, dividía los alumnos en grupos de

aprendizaje, atendiendo a unos mientras el resto trabajaba

autónomamente. Nada más entrar a la escuela, fuese por la

mañana o por la tarde, unos alumnos estudiaban la lección

de lectura al tiempo que el maestro atendía a otros en activi-

dades de lecto-escritura. A continuación, los segundos copia-

ban las muestras y el docente tomaba la lección a los prime-

ros, revisando y corrigiendo, cuando podía, los defectos

observados en los que escribían: trazado de los rasgos,
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manera de tomar la pluma o postura del cuerpo. Más tarde,

tomaba la lección de lectura, el catecismo de memoria, algo

de gramática y cuentas. Si quedaba tiempo, se instruía en

doctrina cristiana a los que no sabían leer y se corregían las

planas y las cuentas de aritmética. Todas las tardes finaliza-

ba la clase con el rezo del rosario y una letanía a la Virgen.

La tarde de los sábados se dedicaba a instrucción general de

doctrina cristiana y urbanidad. En los días de fiesta, se les lle-

vaba por las mañanas a misa y por las tardes a dar un paseo

o realizar un certamen. La mayoría de los maestros hacían

uso del catecismo del Padre Vives, que creían era el señala-

do por el ordinario eclesiástico, junto con los de Fleury y

Pintón (nota 10).

El estudio de latinidad

La reforma de las escuelas municipales se extiende también

sobre las aulas de gramática o latinidad, como se las empie-

za a denominar, en cuyo ámbito los ilustrados plantean la

batalla contra la enseñanza EN latín (pero no DEL latín). Así

se otorga la Real Cédula de 23 de junio de 1763, que obliga-

ba a la utilización del castellano (nota 11). Las reformas se

extienden también a la enseñanza de la retórica, englobada

dentro de los estudios de latinidad. Hasta entonces seguía
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siendo lo más socorrido el que los alumnos se empapasen de

los artificios discursivos de los oradores clásicos (nota 12).

Según escribe Ignacio de Luzán en 1751, el méthodo que se

observa en las Escuelas de Rhetórica es hacer componer a

los Estudiantes oraciones, según las reglas de la Oratoria,

enseñándolos los tres diversos géneros, las figuras, los luga-

res rethóricos y haciéndoles observar estos mismos princi-

pios en los Autores que se explican, que son las oraciones de

Cicerón, Virgilio, Horacio, Juvenal, Tito Livio, Tácito, etc. y de

los Griegos, Homero, Demósthenes, Sócrates, etc. (nota 13)

Los ilustrados atacan sobre todo esta enseñanza de la

Retórica, auspiciada por los jesuitas, y a la que hace frente el

propio Mayans: Yo quisiera ver a la juventud mucho menos

instruida en tanta multitud de preceptos, i más bien egercita-

da con pocos i claros documentos [...]. Quisiera, digo, una i

otras mil veces, unos entendimientos más libres, sin las

pihuelas del arte; unos discursos más solidos, sin afectación

de vanas sutilezas; un lenguaje más propio sin obscuridades

estudiadas; i por acabar de decirlo, un juicioso pensar dissi-

muladamente dulce en la expressión, i eficazmente agrada-

ble. Esto es eloqüencia. Todo lo demás bachillería (nota 14).

En 1774 se procede, además, a efectuar una consulta a los

diversos corregimientos del país sobre las aulas de gramáti-
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ca que había en funcionamiento, en un intento de acabar con

los maestros que impartían sin licencia alguna. El corregidor

de Alcoi recibió comunicación de la real audiencia de

Valencia el 16 de noviembre para que tramitara esta consul-

ta, a saber, averiguando en qué pueblos existía aula de gra-

mática y si los pueblos eran de señorío o realengo. La lenti-

tud burocrática fue en este caso antológica: la respuesta de

Cocentaina a la requesta del corregidor lleva fecha de 1820 y

daba cuenta de las diversas escuelas y aulas abiertas en la

localidad. En Alcoi, mientras tanto, los franciscanos continua-

ban al cargo del aula de gramática, recompensados tan sólo

por la limosna anual, aunque continuamente solicitaban al

cabildo que les destinara una subvención mayor. En 1767,

como hemos dicho anteriormente, lograron que el Consejo

fijara dicha limosna en treinta libras anuales, aunque en 1773,

cuando los franciscanos también detentaban la escuela de

primeras letras, el municipio decidió incrementarles la sub-

vención hasta un total de cien libras anuales para cubrir el

salario de los maestros, de las cuales se destinarían sesenta

para el de gramática y cuarenta para el de primeras letras.

Esta escuela de primeras letras permaneció abierta en las

dependencias del convento de San Francisco hasta 1782,

cuando los regidores acordaron que se hiciera cargo de ella
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un maestro secular, mientras los frailes continuarían con el

aula de latinidad, con una subvención de sesenta libras para

su maestro.

Los recoletos vieron crecer el número de alumnos de esta

escuela con la llegada de jóvenes procedentes de poblacio-

nes de diversas partes del reino de Valencia, como la propia

capital, Xàtiva, Gandia, Sagunt y Alicante. Estos estudiantes,

ante las dificultades que padecían para ser alojados en casas

particulares, consiguieron que el superior del convento fran-

ciscano, fray Silvestre Llansol, previa aprobación de su pro-

vincial, los admitiera como comensales en el refectorio y se

alojaran en unas habitaciones del convento, separadas de las

celdas de los religiosos. De esta manera casi espontánea

surgió un colegio de veinte discípulos. Sin embargo, seguían

llegando nuevas peticiones de ingreso de colegiales porque,

como reconocían los propios recoletos, los padres lograban

costear la asistencia de sus hijos con menos de la mitad que

se expende en los Colegios o Seminarios de la ciudad de

Valencia, que son los únicos que hay en todo este arzobispa-

do, por ser esta Villa de las más baratas de todo él. Se incre-

mentó entonces el número de habitaciones y se nombró un

segundo maestro, lógicamente también religioso de esta

comunidad, para que ayudara al titular, el P. Fullana. Los
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alumnos del colegio llegaron a alcanzar la cifra de 150 jóve-

nes, de los que en 1789 se hospedaban en el convento más

de cuarenta y donde sólo pagaban tres sueldos de vellón dia-

rios por su manutención, a pesar de la gran demanda que

había y que los religiosos no podían atender por las limitacio-

nes físicas del propio convento. Los superiores franciscanos

se comprometieron a ayudar al Seminario, tal como recono-

cía el propio P. Fullana en la dedicatoria de su Sintaxis al

Definidor de los Observantes de València: tengo muy presen-

tes los particulares [beneficios] tan pródigamente dispensa-

dos á los Maestros de esta Casa Seminario de Educandos, y

jamás podré olvidar los decretos y sábias providencias con

que V.R. ha procurado la permanencia y progresos de este

utilísimo Establecimiento. El corregidor de la villa, Juan

Romualdo Ximénez, por su parte, intentó ayudar en la con-

solidación de este colegio y en 1787 dirigió una solicitud al

Consejo de Castilla para que fuese reconocido oficialmente

mediante la concesión del patrocinio regio y que se permitie-

ra a sus estudiantes el uso de becas, con lo que se podía

lograr una mayor dignidad y autoridad del colegio y de sus

pupilos. Los franciscanos prometieron a cambio ceder buena

parte del edificio conventual para el incremento del Estudio y

que quedara totalmente aislado de las celdas de los religio-
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sos. Se exigía además que los dos maestros que tenía el

colegio serían siempre religiosos recoletos y que se les daría

una parte, como limosna, del sobrante de la manutención de

los colegiales y de las cuotas del resto de alumnos. El 21 de

enero de 1787 el fiscal del Consejo solicitó al Ayuntamiento

un informe sobre la necesidad y utilidad de este colegio,

disposición del edificio, composición de su junta de gobierno

y subvención que se pasaría al convento. El 6 de octubre con-

testó el cabildo local que consideraba indispensable el cole-

gio de latinidad, no sólo para los estudiantes de la población,

que eran muchos, sino también para los de los cuarenta o

cincuenta pueblos del rededor que por costumbre asistían al

Estudio. La villa, asimismo, solicitaba al Consejo que dicho

colegio tomara el nombre de San Mauro, patrón de la locali-

dad, por haberse construido el convento franciscano sobre

una ermita dedicada a este santo. Igualmente los regidores

pedían que las becas fueran de color morado, con una faja

azul y el escudo del santo patrón. De la junta rectora, que

estaría presidida por el corregidor o por el regidor decano en

su ausencia, formarían parte también el síndico personero de

la villa, el maestro titular del colegio y el superior del conven-

to. El fiscal del Consejo contestó el 31 de octubre desacon-

sejando la aprobación regia de este Estudio ya que, a pesar
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de reconocer que era necesario y muy útil para la villa, halla-

ba poco recomendable que la docencia estuviera en manos

de dos religiosos, que el Estudio fuese nombrado ostentosa-

mente colegio o seminario y que se solicitara beca para sus

estudiantes. El argumento del fiscal, contrario a que los regu-

lares se ocuparan de la docencia secular, seguía lógicamen-

te las indicaciones previamente fijadas por el Consejo de

Castilla para limitar la influencia de las ordenes religiosas en

seminarios y universidades. No obstante, el fiscal, lejos de

desanimar al cabildo, recomendó que el corregidor y el

Ayuntamiento presentaran otra propuesta para la fundación

del colegio y que se indicaran los fondos de los que se dis-

ponía para el sostenimiento de la institución, certificados por

la Contaduría General de Rentas. Aunque se elevó una nueva

petición, el Consejo decidió aparcar el tema mientras el fiscal

no informara favorablemente sobre la fundación, un docu-

mento que parece ser que nunca prosperó (nota 15). A pesar

de esta desautorización oficial, años después el maestro del

colegio fray José Fullana redactó unos estatutos para el

Estudio, los cuales salieron a imprenta en Orihuela en 1795

(nota 16).

En el preámbulo de este Reglamento del Seminario de San

Francisco Fullana expone la necesidad de realizar una
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Constitución específica del centro, con sus estatutos, para

mejor asegurar un buen govierno y permanencia: porque la

República que carezca de leyes para regirse, es imposible

dexe de corromperse, y de venir al suelo por sólida que

parezca en sus principios (nota 17). Estas ordenanzas están

estructuradas en treinta y tres capítulos que figuran a modo

de artículos en una reglamento que abarca los más diversos

temas:

1. Requisitos exigidos para el ingreso en el Seminario: capí-

tulos 1, 2, 3 y 4.

2. Inventario de los bienes que deben aportar los alumnos:

capítulos 5 y 6.

3. Idioma y tratamiento que deben dispensarse a los alum-

nos: capítulos 7 y 8.

4. Horario establecido diariamente: capítulos 9, 10, 11, 12, 13

y 14.

5. Regulación del comportamiento en las estancias del cen-

tro: capítulos 15, 16 y 17.

6. Horario y días de recreo: capítulos 18 y 19.

7. Calendario de las obligaciones espirituales: capítulos 20,

21 y 22.
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8. Acceso a la enseñanza de los estudiantes pobres: capítu-

los 23, 24, 25, 26 y 27.

9. Requisitos del cocinero del centro: capítulo 28.

10. Forma de cubrir los gastos por enfermedad: capítulo 29.

11. Descripción del método de enseñanza: capítulos 30, 31,

32 y 33.

En el capítulo primero se expone la necesidad de que los

alumnos hubiesen sido presentados por su padre o persona

encargada de su tutela, pues así se aseguraba la paga que

debía abonarse al procurador del Seminario. Dicha paga que-

daba establecida en aquel modo y forma que quiera y le

parezca al procurador que tiene la Casa, de cuya cuenta

corre este cuidado y depósito de sus caudales. Para la admi-

sión de cualquier alumno era necesaria la presentación de la

fe de bautismo, para que constase la edad del colegial,

padres y lugar de procedencia, ya que de esta manera se

podían realizar las certificaciones que fuesen necesarias, en

el caso de que fueran solicitadas. A su vez, para ser admiti-

dos los alumnos debían saber leer y escribir, lo que debía ser

corroborado por un maestro del convento. Los alumnos debí-

an ingresar en el centro con una cama, mesa, una ó dos

sillas, y todo menaje para su conreo y decencia y vestirse
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todos de negro, con su capa y sombrero de tres picos. El tra-

tamiento que habían de seguir entre ellos era el de usted y

siempre en idioma castellano, con el riesgo de ser castigados

si no se seguía este protocolo. También se regulaba firme-

mente el decoro que habían de seguir los colegiales en todas

las estancias, cuyo incumplimiento implicaba la expulsión

inmediata del Estudio.

En cuanto al horario del centro se establecía de forma rigu-

rosa desde el inicio, a las cinco de la mañana en verano y a

las seis en invierno, hasta las nueve de la noche. El horario

lectivo comenzaba a primera hora de la mañana hasta las

diez y desde las dos a las cuatro y media en invierno o desde

las tres a las cinco en verano. Este horario se simultaneaba

con multitud de intervalos destinados a la oración y algún

tiempo destinado al recreo de los alumnos. Los días de des-

canso semanal serían jueves y domingos, los cuales se apro-

vecharían para salir a pasear acompañados por un maestro

o por el prefecto del Seminario. El período vacacional queda-

ba restringido al mes de agosto, la Pascua y la Navidad. Los

días 1 al 9 de septiembre de cada año se destinarían a la

práctica de ejercicios espirituales; la Comunión se tomaría de

manera obligatoria el primer domingo de cada mes y los días

de aniversario solemne.
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El Seminario admitiría como máximo a cuatro estudiantes

pobres, los cuales podrían sufragar sus estudios prestando

diversos servicios a la comunidad, como sacristán encargado

del oratorio y ayuda en los oficios, como refitoleros o como

sirvientes de los padres, maestros o alumnos. A cambio de

estos trabajos el pago de tasas quedaba reducido a la mitad.

En cuanto a la enseñanza que se impartiría en el colegio, las

Constituciones establecían dos niveles educativos, en el infe-

rior se impartirían clases de latín y en el superior clases de

Retórica. Para acceder a este nivel los alumnos debían supe-

rar el examen correspondiente. Los exámenes debían reali-

zarse a finales del mes de julio y se concederían tres tipos de

censuras (excelente, bueno o mediano).

Reforma educativa en las escuelas locales

Mientras se negociaba la erección del colegio en el convento

de San Francisco, se introdujeron dos novedades en el siste-

ma docente local. Fue abierta una nueva aula, de enseñanza

secundaria, por encima del nivel de la clase de latinidad, lla-

mada de escribir y contar y, por primera vez, se permitió que

las niñas accedieran a las escuelas, aunque de forma sepa-

rada de los varones. De todos modos, esta aula femenina se

creó en Alcoi con un evidente retraso si nos atenemos a la
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fecha en que se publicó la real cédula correspondiente, en

1783. El objetivo que se perseguía con el establecimiento de

escuelas gratuitas... para la educación de las niñas y su

extensión a los demás pueblos era fomentar la buena educa-

ción de jóvenes en los rudimentos de la Fe Católica, en las

reglas del bien obrar, en el exercicio de las virtudes y en las

labores propias de su sexo, dirigiendo a las niñas desde su

infancia y en los primeros pasos de su inteligencia hasta que

se proporcionase para hacer progresos en las virtudes, en el

manejo de sus casas y en las labores que les corresponden.

Se cumplía así una vieja aspiración de los ilustrados para

extender la formación al sexo tradicionalmente excluido del

sistema educativo. El mismo Nipho, uno de los más prolíficos

divulgadores del programa reformista carolino, incluyó en su

Correo General de España un alegato personal en favor de la

implantación de esta enseñanza para las niñas:

«Una de las mayores Obras, que se podian pensar en

beneficio de los Hombres, es la buena educacion de las

Mugeres, porque estas son la causa principal de la

dicha de un Reyno: dicelo el Adagio: el Hombre es

Barca, y la Muger el Arca, que quiere decir, el Hombre

ha de adquirir, y la Muger ha de conservar; porque si la

Muger no sabe las leyes de una discreta economia, y
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aquellas cosas convenientes para el regímen de una

casa, aunque el Hombre lleve á ella todas las riquezas

de las Indias, se convertiran en ceniza, si la Muger no

procura conservarlas (...) Siendo, pues, tan necesario

que las Mugeres sepan sus obligaciones, ninguno hará

mayor obsequio al Rey N. S.; mayor beneficio al Estado;

ni mayor sufragio á su alma, que aquel que funde, ó

coadyuve á la fundacion de Escuelas de Mugeres; por-

que estas siendo buenas, y bien instruidas, son el

consuelo, el regalo, y la dicha temporal de los Hombres

(...). Ahora bien, toda fundacion que tenga por objeto la

enseñanza, é instruccion de las Mugeres, será la obra

mas agradable á los ojos de Dios, mas digna de las

almas christianas, y mas util al Estado; y aquellas

Personas que consagren sus riquezas á este fin, ten-

drán una gloria particular entre los Bienaventurados...»

(nota 18)

Las maestras habían de enseñar a las niñas las oraciones de

la Iglesia, la doctrina del catecismo, las buenas costumbres,

la pulcritud y la limpieza y el resto de virtudes que debían

adornar la condición femenina:

«las labores que las han de enseñar han de ser las que

acostumbran, empezando por las más fáciles como
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faxa, calceta, punto de red, dechado, dobladillo, costu-

ra; siguiendo después a coser más fino, bordar, hacer

encaxes y en otros ratos, que acomodará la maestra

según su inteligencia, a hacer cofias o redecillas, sus

borlas, bolsillos y sus diferentes puntos, cintas caseras

de hilos, de hilaza, de seda, galón, cinta de cofias y

todo género de listonería o aquella parte de estas labo-

res que sea posible o a que se inclinen respectivamente

las discípulas, cuidando la ayudanta de una porción de

ellas...». (nota 19)

Las maestras habían de ser examinadas de forma rigurosa

de doctrina cristiana o aportarían el correspondiente certifi-

cado librado por el párroco de su lugar de origen. Pasarían un

examen de labores delante de otras maestras, las cuales las

calificarían atendiendo a la manera en que las realizaban, su

método didáctico y la muestra del trabajo acabado. Las maes-

tras contarían además con ayudantas para auxiliarlas en las

labores. En cuanto el sostenimiento de estas escuelas para

niñas, ocurría lo mismo que con las de los niños, es decir, que

las familias acomodadas contribuirían según la costumbre

local mientras que las pobres no pagarían nada. La maestra

percibiría un salario fijo anual de cincuenta pesos o libras, al
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que podrían sumarse los donativos y ayudas de las niñas

cuyos progenitores pagaban las clases.

La cédula para la constitución de escuelas femeninas llegó a

Alcoi a finales del mes de junio de 1783 aunque pasarían

todavía casi cinco años antes de abrir sus puertas la primera

escuela local para niñas. Quedó constituida ésta, finalmente,

en 1788 y al cargo de la maestra Margarita Sanz, que incor-

poró como ayudanta a Rita Peidro. Ambas estuvieron al fren-

te de esta escuela durante más de cuarenta años, hasta 1831

(nota 20).

La segunda novedad que se produjo en 1788 fue la apertura

de una nueva aula para escribir y contar, que pasó a conver-

tirse en el aula de más prestigio y mejor remunerada de todas

las que había abiertas en Alcoi. Para hacerse cargo de ella

vino un maestro de la ciudad de Alicante, llamado José

Corona, que estuvo en ella hasta el mes de abril de 1804,

cuando fue sustituido por mosén Isidro Verdú, hasta entonces

uno de los dos maestros de primeras letras de la villa. Entre

1809 y 1812 le continuó el maestro Pedro Carbonell y tras

éste el franciscano Carmelo Solves. Por el año 1813 se

cobraba más de 2.100 reales de salario en esta escuela de

escribir y contar, un sueldo mucho más elevado que el que,

por ejemplo, cobraba el P. Narro por llevar el estudio de
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gramática. Después del P. Solves le siguieron al frente del

aula de escribir y contar los maestros Juan Pérez Carvajal,

entre 1819 y 1820, Miguel Cabrera, entre 1820 y 1822, y

Baltasar Payá, entre 1823 y 1836. Estos dos últimos además

habían pasado previamente algunos años encargados de la

escuela de primeras letras.

El aula de primeras letras fue encomendada, entre 1761 y

1782, a los religiosos del convento de San Francisco hasta

que en ese último año quedó bajo la dirección de un maestro

secular, José Julián, quien permaneció en ella durante casi

dos décadas, hasta el año 1798. Después, esta escuela de

primeras letras, a causa del incremento del alumnado, fue

ampliada con otra aula. Se contrató entonces a los maestros

Francisco Nicolau y mosén Isidro Verdú, con una salario

anual de cien libras para cada uno. Además podían recibir

gratificaciones extraordinarias del consistorio; en 1799, por

ejemplo, el maestro Nicolau fue galardonado con cien reales

por haver presentado el discípulo más sobresaliente en las

clases de leer, escrivir, contar, doctrina christiana, ortografía

y gramática castellana en los exámenes públicos que se

tuvieron en veinte y tres de diciembre.

En 1802 el Ayuntamiento gastó 216 reales, importe de tres

exemplares del Arte de escribir por reglas y con muestras de
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Dn. Torqüato Torío de la Riva que le han correspondido tomar

a esta Villa para el uso de sus tres escuelas, o sea, las dos

aulas de primeras letras y la de cuentas. Este Arte de escri-

bir... era la obra más afamada del calígrafo Torcuato Torío

(1759-1820), publicada por primera vez en Madrid en 1798 y

dedicada al conde de Trastámara, hijo del conde de Altamira

y discípulo suyo, y fue declarada oficial para la enseñanza en

toda España y sus colonias. En 1804, al pasar el maestro

Verdú a la escuela de escribir y contar, fueron contratados

dos nuevos maestros de primeras letras, Juan Armiñana y

José Payá, éste último sustituido en 1813 por un religioso

franciscano, fray José Palasí.

En 1807 Francisco Pérez Planelles presentó a la Real

Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia un Plan

estatístico de la Villa de Alcoy en el que, y entre muchas otras

cosas, hacía una descripción del estado de la docencia local:

«Hay tres Escuelas de primeras letras con sus respec-

tivos Maestros y 329 Niños.Y otras tres de Costura con

tres Maestras y 140 Niñas=

En las Escuelas de Niñas, se les enseña à leer, escri-

vir, y à las labores de su sexo=
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Hay una Aula de Gramatica, con un Maestro, y 156

Estudiantes=

No hay Universidad: Academia alguna: Sociedad eco-

nomica: Colegio; ni establecimiento para la enseñanza

de la Historia natural, Quimica, Botanica, Mineralogia,

Matematicas, Astronomia, Nobles Artes, Medicina,

Veterinaria. Ni Gabinete publico de Historia natural, ó

de Maquinas, Jardin Botanico, ni Biblioteca publica=»

(nota 21).

Los franciscanos mantuvieron abierto el Estudio de latinidad

hasta el mismo instante de la supresión de la comunidad en

1836. Durante este tiempo, es decir, desde 1761 hasta su

clausura, se produjeron algunas disputas con el cabildo por

las injerencias de los superiores regulares, quienes habían

intentado apartar al maestro escogido por el municipio, fray

José Fullana. Así aconteció en 1802 cuando el Ayuntamiento

ratificó a dicho maestro al frente del aula de latinidad a pesar

de reconocer que sus superiores eclesiásticos lo habían

apartado de este cargo y que habían decidido que quienes se

hicieran cargo del Estudio fueran los antiguos ayudantes del

P. Fullana, fray José Fullana menor y fray Tomás Pasqual.

Una carta del Provincial franciscano en que confirmaba la

elección de fray Pasqual como maestro del Estudio de Alcoi

37ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Enseñanza y vida académica en la España Moderna

provocó la inmediata reacción del Ayuntamiento, que se diri-

gió firmemente al ministro para comunicarle que no tenía

motivo alguno para intervenir en un asunto particular del

municipio cuando, además, el consistorio ya había tomado

una decisión terminante. A pesar del voto de obediencia que

debían acatar, los religiosos que ayudaban en las aulas al P.

Fullana habían intrigado lo suficiente como para apartarlo de

su cátedra. La visita del Provincial al convento por el mes de

marzo de 1803 vino a apaciguar la disputa; el Ayuntamiento

aprovechó su presencia para aconsejarle que lo más pronto

posible debía separar de la comunidad de Alcoi a aquellos

dos religiosos díscolos y trasladarlos a otras casas de la

orden. El Provincial aceptó finalmente esta propuesta del

Ayuntamiento y aseguró que los coadjutores que habían cons-

pirado contra Fullana serían trasladados y que a éste le con-

cedería licencia para seguir ocupando la cátedra de latinidad,

tal como se recoge en la correspondiente acta capitular:

«pasaron a verse [los comisionados del Ayuntamiento]

con el Revdo. Pe. Provincial de Sn. Francisco, que se halla

en el convento de esta Villa, y haviéndole hecho pre-

sente lo acordado por el ayuntamiento, contextó formal-

mente que quede por único maestro de gramática el Pe.

Fr. Josef Fullana mayor; que removerá a los Padres Fr.
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Thomás Pasqual y Fr. Josef Fullana menor para que no

entiendan en la enseñanza; que igualmente no dexará

en este convento a dichos Padres Fr. Thomás Pasqual

y Fr. Josef Fullana menor, sino que les dará otra con-

ventualidad...».

No obstante, parece ser que estas promesas no llegaron a

cumplirse y el cabildo acordó contratar de forma provisional, en

1803, un maestro de latinidad ajeno a la comunidad francisca-

na. A partir de entonces exigió a estos religiosos que dejaran

de impartir clases y que los alumnos de primeras letras y de

gramática pasaran al aula del nuevo maestro (nota 22).

Las ordenanzas de la escuela de primeras letras de Ibi

En Ibi, desde principios de la década de 1760, ejercía como

maestro de primeras letras Ambrosio Verdú, por un modesto

salario y el poco emolumento que le producían las reglitas y

mesaditas de los niños. En realidad este maestro era un

pobre labrador que casi no sabía escribir ni leer ni menos

contar y mucho menos la Doctrina Christiana con aquella per-

fección que se requería para enseñarla. Desde luego las

autoridades municipales eran conscientes que este reducido

salario era la verdadera causa del gran perjuicio que se expe-

rimentava en los muchachos de esa Villa que eran unos
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cinquenta, que ninguno de los actuales ni de treinta años

atrás sabía leer ni contar. Sin embargo, el Consejo de Castilla

dispuso en agosto de 1766, cuando aprobó el reglamento de

propios de la villa, que tenía que reducirse la asignación para

el maestro de primeras letras (nota 23). Rápidamente los

regidores acataron esta instrucción del Consejo y recortaron

el salario del maestro, quien se vio obligado a renunciar a la

plaza. Esto provocó a su vez la inmediata reacción de la

población que, por medio de los diputados del común y del

síndico general, y con el apoyo del párroco, envió al Consejo

un memorial en que se exponía los perjuicios que causaría en

la población la ausencia de un buen maestro de primeras

letras (nota 24): que con el motivo de ser el vecindario de la

mesma de quinientos o más vecinos, siempre ha havido dife-

rentes de los mismos que han aplicado a sus hijos al estudio,

y con ello ha logrado la fortuna y dicha la misma Villa de tener

à éstos empleados en las Universidades y estudios maiores,

con el maior adelantamiento con este antecedente. Y de que

muchos de los que tienen hijos, si han de ir fuera a darles

estudios, les será muy costoso, o los más no podrán por falta

de medios como todo es cierto. Los concejales siempre han

procurado el que en dicha Villa huviese maestro de enseñan-

za como en efecto ha havido hasta el presente año (...)
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resultando de ella el que Vizente Picó, maestro de enseñan-

za, por el motivo de no darle salario se ha ausentado de esta

Villa, dejando sin que se enseñara a los hijos de ella, yendo

todos perdidos sin aprovechar en los estudios, siendo todo

ello en perjuicio del estado eclesiástico, demás ante

maiormente en desdoro de esta Villa, que siempre como

viene dicho ha tenido sugetos empleados con el maior luci-

miento en facultades maiores... Esta solicitud, a pesar de la

resistencia del Ayuntamiento, fue aceptada por la adminis-

tración borbónica y Carlos III promulgó al año siguiente una

real provisión por la cual se permitía el incremento de la dota-

ción económica al maestro de la villa. Asimismo, el monarca

ordenaba a los regidores de Ibi que comenzaran a hacer la

escritura de capítulos, condiciones y tiempo correspondiente

para la mejor enseñanza de los niños y buen govierno de la

escuela y utilidad deste Común (nota 25). Ordenanzas que,

por otra parte, fueron aplazadas mientras se completaba en

todo el país la reforma general de la enseñanza a partir de

1771.

La adaptación de esta reforma educativa se plasmó en Ibi

con la redacción de un curioso reglamento para la escuela de

primeras letras, aprobado por el cabildo municipal en 1776

(nota 26). En primer lugar, se establecía que el maestro que
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se hiciera cargo de la escuela vestiría de forma adecuada a

su oficio, es decir, primeramente la capa deverá ser corta

hasta media pierna, casaca, chupa, calzón y medias, todo

negro o de color honesto, sombrero de picos, gorro o peluca,

corbatín blanco o negro, camisa a lo menos con pechera,

zapato negro con evilla. No deverá usar el sombrero cham-

bergo ni montera, ni tampoco la espada ni redezilla.

Asimismo habría de inculcar, con el mayor cuidado, la limpie-

za y la pulcritud, pues le deve enzeñar a los niños como tam-

bién la modestia y política, siendo cortés y bien hablado con

todos. En cuanto a la enseñanza, y considerando que el pri-

mero y principal objeto deve ser la buena crianza y educación

de los niños, instruiéndoles bien en los primeros rudimentos

de la Religión e infundiendo en ellos un santo temor de Dios,

el respeto que deven al Rey, a sus padres y maiores, de suer-

te que vaian formando un espíritu de buenos christianos y

que puedan ser útiles para la sociedad, el maestro había de

procurar que los alumnos aprendieran de memoria, en latín y

castellano, las oraciones del Padrenuestro, el Avemaría, la

Salve, el Credo y la confesión. Solamente en latín habían de

saber la ayudar de misa, la bendición de la mesa la acción de

gracias, la salutación de la Virgen que se deve dezir a toque

de las oraciones o Ave María y el Ne recorderis; y sólo en
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castellano el acto de contrición y el catecismo. Tal como esta-

blecía la provisión de 1771, el maestro de Ibi enseñaría

siguiendo el Compendio Histórico de la Religión de Pintón, el

Catecismo Histórico de Fleury y algún Compendio de la

Historia de la Nación, dispuesto por el corregidor. Además, el

aula estaría presidida por una imagen de la Puríssima

Concepción de María Santíssima, Patrona de España, que

los escolares escogerían como patrona, haziendo que los

demás adelantados se confiesen y comulguen el día ocho de

deziembre, el Jueves Santo, y el quinze de agosto. Al entrar

cada día en clase, el maestro les obligaría a rezar, arrodilla-

dos delante de la citada imagen, un Avemaría y, antes de

salir, una Salve y el Sub tuum presidium. También les man-

daría que rezaran el Credo y el Benedictus cuando vieran

exponer el Santísimo. El maestro igualmente estaría obligado

a acudir con los niños todas las tardes para rezar el rosario

en la iglesia, en los días de fiesta a la misa mayor y en los ofi-

cios de la tarde e instruir el coro, cuando no pudiera hacerlo

el párroco. Igualmente los enviaría obligatoriamente a todas

las procesiones, doctrinas y via crucis, los miércoles y  vier-

nes de la cuaresma. El maestro saldría con los niños todos

los domingos de adviento y cuaresma, y cantarían el Todo fiel

christiano y algunas otras oraciones. Con ellos el maestro se
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dirigiría a la plaza de la iglesia, donde en el lugar más apar-

tado del bullicio y de menos tráncito, preguntará a los niños

que más impuestos estén en la Doctrina christiana algunas

oraciones y explicación de ellas por espacio de media hora,

dándoles a los que huviesen respondido mejor y con maior

claridad algún premio, esto es, alguna estampa o pluma.

Cuando el párroco impartiera la doctrina, el maestro le indi-

caría aquellos niños más instruidos en ella para que fuera de

más utilidad al resto de la feligresía. Con respecto a la lengua,

el maestro tenía que imponer el castellano a los niños, huyen-

do siempre el hablarles y corregirles en valenciano y de

enseñarles la pronunciación de las letras en esta lengua. Esta

indicación demuestra que el valenciano continuaba siendo la

lengua materna de los niños y que era reprimida de forma

expresa por las autoridades borbónicas. Al maestro se le exi-

gía saber leer en castellano y en latín, en prosa y en verso,

ortografía, aritmética (al menos las cuatro reglas básicas:

sumar, restar, multiplicar, medio partir y partir por entero), y

escribir, cuidando el maestro de tener en estante algunos

libros de autores modernos que traten bien de dichas mate-

rias para que haziendo elección de un buen método pueda

enzeñar con más facilidad a los niños. También estaría obli-

gado el maestro a hacer y mantener las pautas, seguidores y

44ÍNDICE



José Luis Santonja
Enseñanza y reforma educativa en Alcoi e Ibi durante el siglo XVIII

falsas reglas, tener corrientes los tinteros que necessiten los

niños para escrivir en la escuela y cortar las plumas, y se

encargaría que en clase siempre hubiera papel, plumas, car-

tillas, chatessismos y demás libros del uso de los niños para

que éstos puedan comprarles por su justo precio quando les

necesiten. Los libros que quedaban sin uso por los escolares,

ya sea por pasarles, ya por salirse de la escuela para el estu-

dio de gramática u otro destino, se guardarían en el aula y se

procuraría arreglar los más ajados, aunque sea haziendo de

dos o más uno, para repartirles a los pobres que no los pue-

den mercar quando los hayan menester.

Para calificar a sus alumnos, el maestro distribuiría entre ellos

cédulas de perdón o parcos, según el mérito o adelanto de

cada uno, diplomas que se obtendrían pidiendo examen de

alguna de las oraciones latinas o castellanas. Por norma

general los alumnos se sentarían siguiendo un orden deter-

minado por sus conocimientos, para lo cual deverá el maes-

tro tener un catálogo donde tenga los nombres de los niños

por clase y de este modo se deverán sentar todos en la

escuela. En cuanto al horario lectivo, el maestro impartiría

durante todo el año tres horas de clase por la mañana y otras

tres por la tarde, con diferencia que en el verano deverá

entrar por la mañana a las siete y media y por la tarde a las
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dos y media, y en el invierno media ora después por la maña-

na y antes por la tarde. El maestro no podia tener otras vaca-

ciones y fiestas más que las establecidas en el reglamento,

es decir, desde la víspera de Santo Thomás hasta otro día de

Reyes, y desde el Miércoles Santo por la mañana hasta el

miércoles después de Pasqua, las fiestas públicas de villa,

los domingos y fiestas de guardar y las de precepto de oir

misa sólo por la mañana. El maestro debía también evitar que

sus alumnos no fueran en tropas jugando en especial a la ora

de siesta. Los niños no abandonarían nunca la escuela sin

antes no haber aprobado al menos el examen de doctrina

cristiana, que se convocaría como mínimo cada trimestre. Los

que pasaran al estudio de gramática llevarían una cédula en

la que el maestro haría constar de qué y cómo ha sido exa-

minado para que presentada a su nuevo maestro quede esté

enterado de su instrucción. Como ayuda económica al maes-

tro los alumnos le entregarían, por cada materia o cuaderni-

llo de papel escrito, dos pliegos y cada sábado tres dineros

los alumnos de más nivel, dos los de nivel medio, esto es, los

que deletrean hasta lo que escriven, y sólo un dinero los más

pequeños. Los pobres o hijos de jornaleros, que no tienen

bienes rahízes, acudirían a la escuela gratuitamente y su

parte la sufragaría el municipio. De todos modos, se estable-
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cía que nungún alumno había de pagar mensualidad o cuota

al maestro, deviéndose contentar [éste] con las quarenta

libras que de propios de la villa le señala el Concejo, y las

sesenta que deverá darle los administradores de la obra pía

de Mosén Gerónimo Cortés. Sin embargo, para poder cobrar

su salario el maestro tenía que aportar el despacho o título de

Concejo y aprovación de la escuela de Sn. Caciano dentro de

tres meses que deverán tomar principio el día primero des-

pués de la eleción. En caso contrario, o si se negaba a intro-

ducir alguna mejora en la escuela, el Ayuntamiento tenía

facultad para suspenderlo en sus funciones. Asimismo, el

maestro no podía abandonar nunca la escuela sin antes

haberlo comunicado por escrito al cabildo, en que exprese los

motivos que tiene para dexarla y mirado por el Ayuntamiento

le dará el permiso que solicita, pero con la circunstancia que

deve mantenerse en la escuela sin novedad en la observan-

cia y cumplimiento de su obligación tres meses, que deverán

tomar principio el día de la fecha del decreto de dicho memo-

rial, para que en este tiempo pueda el Ayuntamiento proveher

el magisterio. En cuanto a los permisos temporales, el maes-

tro podía ausentarse como máximo durante tres días y siem-

pre que dejara un sustituto y lo hubiera comunicado previa-

mente al consistorio.
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Epílogo: Libros y maestros, legere et docere

La creación del seminario o colegio de San Francisco fue, sin

duda, el punto de partida de la ampliación de niveles educa-

tivos en Alcoi y al que se sumaría años después la fundación

de la primigenia Escuela Industrial, con la que se introduciría

definitivamente en Alcoi la enseñanza científica y técnica. Al

mismo tiempo una institución como el Estudio podía garanti-

zar la publicación de material educativo, lo cual hasta enton-

ces había resultado imposible en Alcoi.Y de estas obras hubo

de ocuparse lógicamente el propio personal docente del

Seminario, especialmente el P. José Fullana, alma mater de

este colegio franciscano. A él, pues, se le atribuye ya en 1771

la redacción del Acto Académico que el Seminario de Alcoy

celebró, como final de curso, el día 29 de Julio de 1771....,

que recoge fundamentalmente las representaciones teatrales

sobre Lengua Latina, Historia Sagrada y Política y Geografía

i Chronologia y la interpretación como clausura del acto de la

Mogiganga (nota 27). En 1795 el mismo Fullana publicó las

constituciones del Seminario en la imprenta de Antonio Santa

María de Orihuela, cuando era maestro de retorica jubilado,

predicador general, y prefecto del mismo Seminario. De esta

misma época deben ser dos obras que publicó un tal Francis-

co Gomis, de quien no tenemos otra referencia más que la
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aportada por el bibliógrafo Fuster. Resulta curioso también

que estas dos obras salieran del mismo taller tipográfico que

imprimía las constituciones del Seminario, la de Antonio

Santa María de Orihuela. Las obras referidas son Principio,

fundación y aumentos del Seminario de S. Buenaventura en

Alcoy y la Oratio pro obtinenda Grammaticae Magisterio in

Schola Alcodiana, ambas editadas en cuarto (nota 28).

Los maestros del Seminario fueron más partidarios de que

sus discípulos hiciesen uso más de los libros que no de las

tradicionales clases magistrales. Las razones de esta predi-

lección nos las indica el propio P. Tomás Pasqual, uno de los

maestros del Seminario:

«Desterrada felizmente de las Escuelas la costumbre de

dar á los Discípulos las lecciones manuscritas, quedaron

los Jóvenes aliviados del insoportable trabajo de copiar,

y adquirir por su propia mano lo que deben al inmortal

beneficio de la prensa, y no teniendo que distraerse sus

Profesores en la incómoda ocupacion de dictarles las

reglas y principios de sus respectivos artes ó ciencias,

pueden emplear los ratos que se perdian en aquella

miserable práctica, en esplicarles y aclarar aquellos

escritos, cuya impresion la deben al estudio, y cuidado

de sus hàbiles aplicados antecesores» (nota 29).
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También por este motivo el P. Fullana editó en 1789 una

Esplicacion breve de la Sintaxis destinada a los alumnos del

Seminario pero, según el citado P. Pasqual, con la desgracia

de haber sacado un sin número de errores de imprenta.
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El abate Condillac y la educación de un príncipe

El abate Condillac y la educación de un príncipe

Resumen

El trabajo se centra en el pensamiento del abate Condillac como
educador y consejero del príncipe D. Fernando de Parma. A partir
de sus teorías filosóficas se analiza el Curso de Estudios que escri-
bió para el desempeño de su tarea, estudiando sus propuestas
pedagógicas y la concepción histórica y política con las que
Condillac daba respuesta a algunos de los problemas planteados
en el contexto del movimiento ilustrado.

Abstract

This article is focused in the thought of the abate Condillac as a
teacher and a consellor of the Prince Ferdinand of Parma. His play
«Curso de Estudios» is analized here from his philosophic theorys
as it was witten for developing his labor, studying his pedagogic
proposals and the historic and political conceptions which with
Condillac gave his reply to several of the cuestions discusseded
into the Enlightement movement.
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E
n el Discours Préliminaire del Curso de Estudios para

la instrucción del príncipe D. Fernando de Parma, el

abate Condillac se refería al desempeño de su tarea

pedagógica con las siguientes palabras:

...«El método que yo he seguido para la instrucción del

príncipe, parecerá nuevo, aunque en el fondo sea tan

antiguo como los primeros conocimientos humanos. Es

verdad que este método no se asemeja en absoluto al

modo en el que se enseña; pero es el modo mismo del

que los hombres se han servido para crear las artes y

las ciencias». (nota 1)

Condillac plasmaba así la estrecha relación existente entre

sus teorías filosóficas y psicológicas, que había desarrollado

en obras anteriores, y su propia tarea pedagógica, mostrán-

dose como un ejemplo perfecto de hombre ilustrado capaz de

aunar múltiples saberes con su aplicación concreta en el

terreno de la educación.

Al igual que su amigo Rousseau, había recogido el enorme

interés sobre los temas educativos que a lo largo del siglo

XVIII habían ido cobrando fuerza. Ambos pensadores, de

manera original pero de forma muy diferente, iban a conver-

tirse en artífices de una revolución copernicana en el ámbito
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pedagógico. (nota 2) Tal cambio había sido posible a raíz de

la concepción de una filosofía del hombre y de la naturaleza,

propiciada por la teoría empírica del conocimiento que había

abierto perspectivas pedagógicas radicalmente nuevas. La

consideración del individuo desde su nacimiento similar a una

tabula rasa, en la que todos los contenidos morales e intelec-

tuales eran fruto de la experiencia sensible, había acrecentado

de manera significativa el papel de la educación, puesto que su

objetivo aspiraba a ser la formación de una nueva humanidad

de acuerdo con los ideales más optimistas y utópicos.

Pero los dos filósofos sufrirían contratiempos con la censura

ya que la obra de Rousseau, el Emilio, nada más salir a la

venta en París en 1762 sería condenado por el Parlamento

parisiense, mientras que el Curso de Estudios de Condillac,

como posteriormente veremos, también sufriría algunos

impedimentos tras el inicio de su impresión en Parma en

1769. (nota 3)

El pensamiento filosófico de Condillac

De Etienne Bonnot, abate de Condillac, que había nacido en

Grenoble en 1714, se desconocen muchos aspectos de su

infancia y juventud. Parece ser que era de salud frágil y,

según sus biógrafos, a los doce años todavía no sabía leer
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debido a algún defecto visual. (nota 4) Precisamente

Rousseau, que le conoció en casa de su hermano mayor,

Jean Bonnot de Mably, en el libro II del Emilio, recuerda como

entre su familia pasaba por ser un espíritu bastante limitado.

Pero su otro hermano, el conocido abate Mably, conseguiría

llevarle a París para que estudiara teología en Saint-Sulpice

y en la Sorbona. Sabemos que realizó dichos estudios con

poco entusiasmo aunque sí mostraba gran interés en todo lo

concerniente a las enseñanzas científicas y filosóficas del

momento. En 1740 recibió las órdenes pero nunca ejerció

como sacerdote, convirtiéndose en un abate de ideas ilustra-

das, aficionado a la vida mundana de los salones literarios.

Sobre todo frecuentaría los de Mme. de Tencin y Mme.

Helvetius, especialmente el segundo, en el que nacería el

movimiento de los ideólogos y al que eran muy asiduos con-

tertulios Diderot, d’Alembert y el barón d’Holbach. (nota 5) De

este modo quiso aprovechar las circunstancias para completar

o acabar una educación de la que él mismo había afirmado:

...«Cuando salimos de las escuelas, tenemos que olvi-

dar muchas cosas frívolas que se nos ha hecho apren-

der; aprender cosas útiles que se cree habernos ense-

ñado; y estudiar las más necesarias, sobre las que no

se han preocupado de darnos lecciones. (nota 6)»
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Desde luego había estudiado a Descartes y a los grandes

cartesianos, a Malebranche, a Spinoza y a Leibniz, de los que

haría una profunda y sagaz crítica en el Tratado de los

Sistemas, publicado en 1749, tres años después de haber

hecho público su famoso Ensayo sobre el origen de los cono-

cimientos humanos. Ambas obras se encuentran estrecha-

mente relacionadas y en ellas plantea lo que iba a ser una

filosofía original que acabaría expresándose finalmente en

1754 en el Tratado de las sensaciones.

Para Condillac, el punto de partida de sus reflexiones había

sido su especial admiración hacia los que iba a considerar

dos maestros esenciales, Locke y Newton. Del primero reela-

boraría el proceso de la génesis de las ideas a partir de las

dos fuentes de las que procedían, según el filósofo inglés, la

sensación y la reflexión. Pese a no conocer la lengua inglesa

había leído el Ensayo sobre el entendimiento humano, en la

traducción francesa que, en 1700, había realizado Pierre

Coste siguiendo la cuarta edición que el mismo Locke había

efectuado alterando varios pasajes de la edición original.

(nota 7)

En cambio, Newton cuyas obras habían sido redactadas en

latín, no presentaba ningún obstáculo para su conocimiento

directo, a lo que se añadía la difusión de sus teorías propi-
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ciada por Voltaire que, en 1738, había publicado los

Elementos de la filosofía de Newton, utilizando además algu-

nos análisis del obispo Berkeley del que, años después,

Condillac haría una crítica a instancias de Diderot.

Por lo tanto, Condillac había asimilado la filosofía inglesa que

en aquellos momentos tenía una enorme influencia en el pen-

samiento francés que, a causa de ello experimentaba el ata-

que de las teorías empiristas contra el cartesianismo racio-

nalista.

La primera exposición de sus teorías cognoscitivas se hicie-

ron patentes con la publicación del Ensayo sobre el origen de

los conocimientos humanos en 1746, en la que el filósofo

desarrollaba una historia del entendimiento. En esta obra

explicaba la génesis y variedad de todo tipo de ideas como

resultado de las diferentes operaciones del alma a partir de

un único principio, la sensación. Ésta era el hecho empírico

originario del que se derivaban todas las demás: percepción

y conciencia, atención, recuerdo, memoria e imaginación. En

última instancia todas consistían en ser sensaciones trans-

formadas.

Pero la originalidad de Condillac se manifestó claramente

cuando, distanciándose de su maestro Locke, analizó de un
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modo novedoso la aparición del pensamiento reflexivo a tra-

vés del lenguaje. Dicha tesis fue desarrollada detenidamente

en el Ensayo, obra que nunca corrigió, si bien años más tarde

cuando redactaba el Tratado de las sensaciones, se cuestio-

nó si las facultades más altas del entendimiento se podían

constituir antes de la invención del lenguaje porque, según

expresaba en carta a Maupertuis, tal vez había concedido

demasiada importancia a los signos. (nota 8) De todas for-

mas, por el papel que Condillac concede al lenguaje, ha podi-

do considerarse como un pionero de la lingüística moderna.

(nota 9)

En los individuos, para Condillac, al lenguaje meramente ins-

tintivo originado por las necesidades de la acción, en el que

los sentimientos se expresan en gestos o gritos, le sigue un

lenguaje articulado en el que los signos ya no son naturales

sino arbitrarios y producidos de un modo voluntario. Este len-

guaje expresará en secuencias sucesivas los estados del

espíritu que lo hacían de manera simultánea en el lenguaje

de acción. Gracias a este análisis puede nacer el pensa-

miento reflexivo, y el lenguaje aparece como medio de refle-

xión. Por él, el hombre no se deja arrastrar por el azar de las

impresiones que las cosas producen sobre su espíritu,

pudiendo alcanzar la cosa significada con el signo que usa,
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convirtiéndose en el dueño o soberano de lo que piensa.

Además las palabras dejan de ser meros instrumentos

secundarios del pensamiento o su efecto externo, útiles sólo

para la comunicación, como había creído Locke, pasando a

ser condición esencial del pensamiento reflexivo.

Condillac percibió en el uso de los signos la causa de las ope-

raciones más complejas del pensamiento. Fue el primero en

percatarse que, para asegurar el desdoblamiento interior por

el que el pensamiento se comprende a sí mismo, el uso de

las palabras era necesario, y de esa forma lenguaje y pensa-

miento reflexivo se implicaban mútuamente. (nota 10)

En su segunda obra, el Tratado de los sistemas (1749), com-

pletó las teorías anteriores con consideraciones metodológi-

cas de influencia newtoniana. Condillac hizo una crítica de los

sistemas filosóficos o metafísicos basados en suposiciones o

principios abstractos al considerar que eran fruto de la imagi-

nación. Pero su finalidad no era acabar con la metafísica sino

fundamentarla sobre bases más sólidas, como había escrito

en su obra anterior:

«Es preciso distinguir dos especies de Metafísica. La

más ambiciosa, quiere penetrar todos los misterios; la

naturaleza, la esencia de los seres, las causas más
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escondidas: he aquí lo que la lisonjea y promete des-

cubrir; la otra, más moderada, acomoda sus investiga-

ciones a la debilidad del espíritu humano, y tan poco

cuidadosa de aquello que debe escapársele, como

deseosa de lo que puede coger, sabe contenerse en los

límites que le son señalados». (nota 11)

Si de Locke había tomado la idea de un estudio experimental

del espíritu, libre de todo prejuicio metafísico, de Newton asi-

miló la de un método desembarazado de toda hipótesis

supérflua:

«Para que un sistema no deje nada que desear es pre-

ciso disponer las diferentes partes de un arte o de una

ciencia en un orden tal que los unos se expliquen a par-

tir de los otros, y donde todos ellos se relacionen a un

primer hecho bien constatado, del cual únicamente

dependen. Éste será el principio del sistema, porque

será su comienzo». (nota 12)

Como ha precisado J. Mª Bermudo, esta idea es perfecta-

mente newtoniana. (nota 13) Una ciencia es un conjunto de

conocimientos estructurados en un orden. Es tanto más cien-

cia cuanto más sistematizado tiene su saber, es decir, cuan-

to más ordenado es y menos principios requiera. Y el mérito
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de Newton había sido descubrir un primer fenómeno a partir

del cual todo podía explicarse en el mundo físico.

Así pues, la crítica no era a los sistemas sino a aquellos cons-

truidos sin la ayuda de la experiencia, como lo eran para

Condillac los grandes sistemas racionalistas modernos, ini-

ciando con dicha crítica la concepción positivista del saber.

Una concepción que insiste en ser prudente en las generali-

zaciones, en tomar toda teoría por hipótesis, no fiándose de

las trampas del lenguaje, ser claro y, sobre todo, analítico.

Pero, amén de esa postura crítica, Condillac centró el análi-

sis del espíritu individual en la historia del espíritu colectivo,

intentando ver los sistemas como productos cuya raíz se

halla en el propio desarrollo histórico colectivo, reconociendo,

de esa manera, la importancia que lo histórico empezaba a

tener en el siglo XVIII.

Desde ambas perspectivas el Tratado de los Sistemas puede

ser entendido como un manifiesto de los ilustrados, una guía

que subraya lo empírico del saber y pone como objetivo el

poder de la ciencia entendida como un lenguaje bien hecho.

Esto queda claramente expresado en las palabras con las

que Condillac concluye su obra:
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«No obstante, queda una dificultad, y es grande.

Proviene del hecho de que, antes de estudiar las cien-

cias, habláis ya su lengua y que la habláis mal. Porque,

aparte de algunas palabras nuevas para vosotros, la

lengua de las ciencias es vuestra lengua. Ahora bien,

convenid en que habláis con frecuencia vuestra lengua

sin entender vosotros mismos lo que decís o que lo

entendéis más o menos... ¿Queréis aprender las cien-

cias con facilidad? Comenzad por aprender vuestra len-

gua. (nota 14)

En 1754, el filósofo publicó el Tratado de las sensaciones,

obra que completa a las dos anteriores y en la que se defien-

de de las críticas que su pensamiento había suscitado.

Su amigo Diderot le había pedido que delimitase su postura

ideológica de la del idealismo mantenido por el obispo

Berkeley en su escrito Tres diálogos entre Hylas y Filonús

(1713), y que justificase su propio sensualismo. Que pudiese

extraer de las impresiones sensibles, tal como las experi-

mentamos interiormente, el conocimiento del mundo, es

decir, el paso del idealismo al realismo, del mundo represen-

tado al mundo real. Un problema que iba a centrar muchas de

las discusiones que los pensadores ilustrados mantenían.
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Ya el mismo Berkeley se había esforzado en definir el papel

del tacto y, sobre todo, de la vista en la percepción de los

objetos, pero lo había hecho en el plano del idealismo que, de

acuerdo con sus planteamientos, parecía difícil de refutar.

Condillac, dió su respuesta retomando estas discusiones y el

tema ya tratado por Diderot y Buffon entre otros, de la ficción

de una estatua, organizada interiormente como nosotros y

susceptible de experimentar impresiones. A través de la edu-

cación de los sentidos, de su interrelación y de la primacía

atribuída al sentido del tacto, creyó haber disipado las obje-

ciones planteadas y haber demostrado la existencia de la rea-

lidad objetiva, aunque negando que ésta la percibamos tal

como es en sí.

Pese a no haber superado totalmente el idealismo, para

Condillac lo importante no era tanto conocer las cosas cuan-

to conocer sus relaciones con nosotros, sus efectos, puesto

que el conocimiento es una actividad práctica ligada a la vida

y a la supervivencia.

Después de 1754, Condillac no va a escribir más que traba-

jos complementarios y su sistema parece acabado. Serían

circunstancias exteriores las que lo llevaron a retomar o a

precisar algunos aspectos de sus planteamientos.
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En 1755 escribió un Tratado de los animales, en el que hizo

algunas críticas al mecanicismo materialista de Buffon y trató

de defender el carácter espiritualista de su propia teoría. En

esta obra incluyó un Extracto razonado del Tratado de las

sensaciones, en el que contestaba a las precisiones hechas

por Buffon. Este había afirmado que el abate Condillac había

tomado de su Historia Natural, General y Particular (1749) la

idea de la ficción de la estatua, necesitando escribir un largo

Tratado para desarrollar lo que él había explicado en tan solo

diez páginas. (nota 15)

Lo cierto es que las actitudes filosóficas de ambos y sus obje-

tos de estudio diferían mucho. Condillac intentó legitimar un

análisis empírico y descriptivo de las operaciones del enten-

dimiento y, no queriendo caer en el materialismo implícito de

la doctrina de Locke, en última instancia lo leyó a través de

Descartes, sin dudar nunca de la existencia de un alma espi-

ritual en el sujeto del pensamiento que debía de ser uno.

(nota 16) Por el contrario, Buffon desarrolló una historia natu-

ral de todos los seres vivos en la tierra y ajeno a toda preo-

cupación teológica, no se limitó a hacer una descripción de

los hechos sino que indagó las causas y las leyes que regían

la vida de la naturaleza. Y, aunque en su antropología consi-

deró al pensamiento «un don de Dios», que elevaba al hom-
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bre más estúpido por encima del más espiritual de los anima-

les, no insistió en esa dualidad sino por prudencia. (nota 17)

Por lo tanto, parece evidente que pese a haber compartido el

espíritu crítico de la Ilustración, lo habían hecho aplicándolo,

cada uno, a dos vertientes complementarias, una interna y

otra externa, de la realidad.

Alrededor de 1767, Condillac escribió el amplio y famoso

Curso de Estudios al que nos referiremos a continuación.

Estrechamente relacionado con éste, en 1776, apareció un

tratado de economía política, pero en conjunto, dichas obras

no añaden nada profundamente nuevo a su sistema ya cons-

tituido.

Finalmente, redactaría una Lógica, un escrito de circunstan-

cias, a petición del conde Potocki, con ocasión del proyecto

de reforma de la enseñanza en las Escuelas Palatinas a par-

tir de 1773 y tras la abolición de la Compañía de Jesús por

Clemente XIV. Este aristócrata polaco era uno de aquellos

personajes cosmopolitas de la Ilustración ávidos de conoci-

mientos, que había cursado estudios literarios y científicos en

Suiza y, llevado por su afán de conocer otras culturas, había

desempeñado funciones militares y diplomáticas para su

país. Entre otras, un viaje a Turquía para saber si los turcos
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podían dominar a los rusos, información que le interesaba ya

que Polonia estaba bajo el dominio de Catalina II. (nota 18)

Por el epistolario mantenido entre ambos sabemos que la

Lógica estaba redactada en 1778, siendo publicada en fran-

cés en 1780, ya que la Comisión de la Educación Nacional

había desaparecido antes de que se publicase la traducción

en polaco, de la que el mismo conde Potocki había querido

encargarse. (nota 19)

La última obra de Condillac iba a ser La lengua de los cálcu-

los, que quedaría inconclusa. En este tratado de aritmética

reiteraba la finalidad de su metafísica fundamentada en la

explicación de que el saber exacto no se remonta a abstrac-

ciones cada vez más alejadas de la percepción, sino que con-

siste, única y exclusivamente, en sustituir las denominaciones

primitivas e insuficientes por otras más claras y diáfanas. Que

el álgebra no encierra ninguna operación especulativa que no

esté contenida, de forma rudimentaria, en las cuentas reali-

zadas con los dedos y, que lo que la distingue de ese proce-

dimiento primitivo es la ventaja técnica, dado que los signos

algebraicos son muy numerosos y se encuentran ordenados,

resultando su utilización mucho más fácil.

Por lo tanto, para Condillac, lo que el álgebra es respecto al

arte primitivo del cálculo será, a su vez, la metafísica respec-
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to al álgebra. La metafísica es «la gramática del álgebra»,

que se encarga de explicar y demostrar en su significación y

validez general, las reglas que el álgebra emplea sin cono-

cerlas. Y el método del análisis que en la matemática sólo se

aplica en casos aislados, adquiere vigencia universal en la

metafísica. (nota 20)

En última instancia, según el filósofo, todo pensamiento es un

cálculo, una operación puramente mecánica realizada sobre

las percepciones de los sentidos y, los dos últimos trabajos

que escribió pueden considerarse un esfuerzo final para aca-

bar de fijar y enriquecer su sistema, cuya divisa había sido

que, razonar bien, pensar bien y hablar bien, eran una misma

cosa.

El Curso de Estudios: una propuesta pedagógica

El prestigio que Condillac había conseguido con la publica-

ción de sus obras y el círculo de amistades en el que se des-

envolvía, propiciaron que en 1758 el duque de Nivernois pro-

pusiera a la infanta Luisa- Isabel, hija del monarca francés

Luis XV, su nombramiento como preceptor de su hijo D.

Fernando, heredero del ducado de Parma.

La infanta, en una carta a su marido D. Felipe, escrita en

París el 25 de marzo de 1758, le hablaba acerca de esta elec-
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ción pese a las prevenciones que en algunos eclesiásticos

parecían haber suscitado las obras del abate (nota 21) por-

que Condillac había independizado su teoría del conocimien-

to de cualquier problemática religiosa.

No obstante, desde el punto de vista de la ortodoxia católica,

en aquellos momentos los teólogos todavía no habían con-

denado sus planteamientos y, como decía la infanta, de lo

que se trataba era de enseñar a su hijo a ser buen católico y

no un doctor de la Iglesia, experto en cuestiones teológicas.

En dicho nombramiento influiría también el ministro Guillau-

me Du Tillot que, desde su acceso a la Secretaría de

Hacienda parmesana en junio de 1756, había ido consoli-

dando su poder en el ducado. Se trataba de un hombre de

mente abierta a las nuevas ideas, formado en las cortes bor-

bónicas de España y Francia, en las que contaba con buenos

valedores. Además estaba dispuesto a llevar a cabo una polí-

tica reformista que, si bien seguía las directrices de estas dos

cortes protectoras, debía favorecer su propia gloria y la del

Duque al que fielmente servía. (nota 22)

Que Du Tillot supervisaba directamente la organización de

los estudios del joven príncipe es indudable, porque cuando

Condillac llegó a Parma a principios de septiembre de 1758,

remitió una carta al ministro que se encontraba pasando el
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verano en su castillo de Colorno, pidiéndole que diese ins-

trucciones al banquero Claude Bonnet para que agilizara el

envío de los baules que contenían los libros necesarios para

su tarea. (nota 23)

Inmediatamente establecería una estrecha relación con

Keralio, un antiguo oficial que había sido llamado a Parma en

1756 en calidad de ayo del príncipe cuando éste tenía cinco

años y al que había iniciado en las matemáticas, aunque

estaba especialmente encargado de su instrucción militar.

Años más tarde, cuando ambos habían finalizado sus tareas

educativas en el ducado, siguieron manteniendo una buena

amistad.

Después de Keralio y de Condillac, Du Tillot solicitó en junio de

1760 los servicios de Alexandre Deleyre, entonces secretario

del conde de Choiseul en la embajada de Viena. (nota 24) Este

amigo de Rousseau y colaborador de la Enciclopedia, fue

nombrado bibliotecario del príncipe y, a instancias de Condi-

llac, encargado de enseñarle historia de Inglaterra. (nota 25)

Pero Deleyre, había adquirido con alguno de sus escritos

fama de ateo y de radical en sus opiniones. En él se había

acentuado una crisis religiosa y la crítica a los planes refor-

mistas de los monarcas absolutos que sus amigos enciclope-

distas no se atrevían a formular de manera explícita. Ya en
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octubre de 1758 había publicado en el «Journal encyclopédi-

que» sus Pensées d’un républicain sur les moeurs de ce siè-

cle, un verdadero manifiesto en el que la protesta social esta-

ba estrechamente ligada a la protesta moral, (nota 26) por lo

que sus ideas y cierta forma de vida roussoniana no eran

bien vistas en aquella pequeña corte absolutista y como

decía a Rousseau, con el que mantenía frecuente correspon-

dencia, «en un país de inquisición». (nota 27) De todos

modos, la amistad con Du Tillot hizo que hasta 1768 Deleyre

no abandonase la corte a pesar de que el ministro y sus cola-

boradores, enfrentados con Roma por su política regalista, no

querían que nada pudiese empañar la imagen de seguidores

de la más perfecta catolicidad. (nota 28)

Un año más tarde, en 1761, Condillac había solicitado para la

enseñanza de la historia la colaboración de su hermano, el

abate Mably, que envió un manuscrito sobre historia moder-

na. Según opina Bédarida se trataba de las Observaciones

sobre la historia de Francia, que aparecerían publicadas en

1765 y, posteriormente, Condillac recogería en su obra las

colaboraciones históricas de su hermano, en concreto el texto

De l’etude de l’histoire, incluido al final del Curso de Estudios

y que el abate Mably publicó también independientemente en

1778. (nota 29)
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Así pues, en aquella pequeña corte ilustrada, a la que el

poeta Frugoni llamaría la «Atenas de Italia», Condillac iba a

desarrollar sus propuestas pedagógicas que quedarían plas-

madas en el famoso Curso de Estudios para la instrucción del

Príncipe de Parma. De esta manera continuaba la tradición

consolidada por otros conocidos pensadores que habían

dedicado alguna de sus obras al tema educativo, como

Fenelon en Francia, del que Condillac incluiría los Consejos

para la conciencia de un rey en la introducción al estudio de

la historia moderna de su citada obra. (nota 30) Indudable-

mente Fenelon iba a tener una repercusión importante en el

ámbito de la educación con la publicación del libro De l’édu-

cation des jeunes filles (1687), por lo que Luis XIV le había

nombrado preceptor de sus nietos y tutor del heredero, el

duque de Borgoña, para el que escribiría en 1696 su novela

pedagógica Las aventuras de Telémaco. La obra se inscribe en

la tradición narrativa de las utopías y en la perspectiva peda-

gógica y didáctica de los llamados «Espejos de príncipes» que,

desde el siglo XVI y bajo el influjo erasmiano, trataban de la

educación de los futuros soberanos de los que habría de

depender la prosperidad o la miseria de los reinos. (nota 31)

Pero Fenelon caería en desgracia al considerar Luis XIV que

en aquella ficción antigua se criticaban determinados aspec-
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tos de su política, claramente subsidaria de una concepción

absolutista del poder. También en el Curso de Estudios se

perciben influencias del jansenista Charles Rollin, famoso por

la publicación de un Traité des Études (1726-1731) en el que

hacía nuevas propuestas pedagógicas a la necesidad del

estudio de la historia nacional y del uso de manuales escritos

en lengua vernácula. Condillac, cuando ya había concluido su

tarea de preceptor, en una carta a D. Fernando, escrita en

París el 3 de agosto de 1767, siguió aconsejándole la lectura

de las obras históricas de este autor por considerarlas muy

instructivas. (nota 32) Por último, con unos planteamientos

muy distintos, el impacto pedagógico que había causado su

amigo Rousseau con la publicación del Emilio (1761), obra

que iba a ser inmediatamente condenada pero que se había

convertido en referencia inexcusable entre los pensadores

ilustrados, siempre interesados en las cuestiones educativas.

El voluminoso Curso de Estudios viene a ser un compendio

de todo el pensamiento de Condillac, y en el que expone su

teoría del conocimiento o psicología como el método de la

formación del espíritu humano. Pero lo hace no solo expli-

cando el proceso evolutivo del espíritu del indivíduo, por

medio del cual éste va adquiriendo sus conocimientos, sino

que lo remite al proceso de la evolución del espíritu humano
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en general, cuyos conocimientos y realizaciones van origi-

nándose a partir de las necesidades de los indivíduos dentro

de sus comunidades o pueblos y van siendo explicados a tra-

vés de un desarrollo histórico progresivo.

Por esta razón, figura en el inicio de la obra un largo Discurso

Preliminar en el que explica el método seguido para la ins-

trucción del príncipe, subrayando su originalidad respecto a

otros métodos de enseñanza generalmente utilizados. Para

él, dicho método no consiste en otra cosa que el proceso

mismo en el que los individuos se conducen en su propio

desarrollo. Parte de lo que se conoce hacia lo que se desco-

noce, pero también de cómo se efectúa ese trayecto, con qué

instrumentos se cuenta y en qué consisten dichos conoci-

mientos primeros.

Para Condillac las necesidades que experimentamos, las

facultades naturales que se poseen y las observaciones que

se realizan, son el único origen de todos los conocimientos

humanos. De ese modo, para poder enseñar a otros, se debe

primeramente saber cómo se ha llegado a adquirir las cosas

aprendidas. Para ello es preciso descomponer el espíritu

humano, es decir, observar las operaciones del entendimien-

to, los hábitos o costumbres adquiridos y de qué manera se

van gestando las ideas que se poseen.
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Una vez realizado este análisis, se tiene, según Condillac, el

plan de instrucción a seguir, ya que conociendo las facultades

de nuestro espíritu se cuenta con la capacidad para regular

todas las operaciones del pensamiento, aprendiendo a darle

nuevas fuerzas. Como él mismo escribe:

...«Este plan es simple. No condena al preceptor a estu-

diar las ciencias en los sistemas que se han hecho. Al

contrario, es preciso olvidar todos los sistemas, y que,

pareciendo ignorarlos tanto como su alumno, comience

con él y vaya de observación en observación, como si

hiciesen juntos los mismos descubrimientos. Así es

como los pueblos se han ilustrado. ¿Por qué buscar otro

método para ilustrarnos nosotros mismos?» (nota 33)

Según nuestro autor, como las facultades del entendimiento

son las mismas en un niño que en un hombre ya formado,

puede hacérsele observar lo que le va pasando cuando rea-

liza juicios y razonamientos, cuando tiene deseos, cuando

contrae hábitos o costumbres, o lo que es lo mismo, ejercitar

sus observaciones, estimular su curiosidad y convertir en una

costumbre dicho ejercicio. De este modo, cuando conozca el

ejercicio de las facultades de su espíritu, no habrá más que

conducirle bien y seguirle en sus progresos, de modo que

pueda aprender en pocos años lo que los hombres, a lo largo
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de muchos siglos de desarrollo histórico, han conseguido

alcanzar.

Pero no se trata de darle al niño todos los conocimientos que

han de servirle alguna vez, sino de proporcionarle los medios

para que pueda adquirirlos. Debe ejercer su espíritu, deleitar-

se con ello y procurar formar ideas justas. En resumen, se

trata de enseñarle a pensar.

Pensar consiste en ejercer nuestras facultades para captar

diferentes ideas y sus relaciones, lo cual podemos hacerlo

bien por hábito, es decir, de manera inmediata porque se nos

ha hecho algo habitual que no requiere ningún tipo de análi-

sis o cuestionamiento, o bien por reflexión, cuando observa-

mos objetos que no conocemos. Entonces procederemos

analizando de forma sucesiva dichas ideas y es así como

estudiamos las artes y las ciencias.

Por lo tanto, nos dice Condillac, se debía hacer aprender al

príncipe buenos hábitos, acostumbrarle a relacionar las ideas

y preservarle de las relaciones falsas que son la causa de los

defectos y de los errores que algunos juicios llevan consigo.

Nuevamente se refiere a las sociedades que han desarrolla-

do sus conocimientos partiendo de los descubrimientos que

alcanzan en virtud de sus primeras necesidades. Para la
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satisfacción de éstas los hombres utilizan raramente medios

equivocados, porque la experiencia les advierte de sus erro-

res, pero en lo que atañe al ámbito especulativo la experien-

cia enseña con más dificultad y, por ello, los pueblos han

podido permanecer en la ignorancia durante muchos siglos.

Condillac muestra al príncipe que existen estudios en los que

resulta más fácil adquirir conocimientos exactos y otros, por

el contrario, en los que es difícil evitar el error:

...«Pero es tan curioso como útil observar las asocia-

ciones de ideas, que, dando a los pueblos diferentes

maneras de pensar, distintos usos y diferentes costum-

bres, avanzan o retardan el progreso de los conoci-

mientos humanos, y transmiten algunas veces, hasta

los siglos ilustrados, restos de la primera barbarie».

(nota 34)

En la aplicación de su método explica también cómo, al

mismo tiempo y a modo de juego, Keralio enseñó al príncipe

un pequeño curso de agricultura, haciéndole sembrar trigo en

el jardín de su residencia para que lo viera crecer y madurar,

e igualmente le hizo cultivar algunas plantas y árboles, para

que imitase los trabajos que habían dado origen a las prime-

ras artes.
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Una vez aseguradas las primeras necesidades de subsisten-

cia, las sociedades habían buscado aquello que pudiera

hacer la vida más cómoda y agradable, iniciándose entonces

las bellas artes. De esa manera se había ido formando el

gusto y se había aplicado el razonamiento a nuevos estudios,

encaminándose a la búsqueda e indagaciones de carácter

especulativo.

Este era, pues, el orden que la historia del espíritu humano

había desarrollado en el proceso de los estudios: primeras

necesidades, gusto y especulación.Y dicho orden era el que le

dictaba el modo como llevar a cabo la instrucción del príncipe.

También dicha evolución mostraba el método a seguir, que no

era otro que su propia teoría del conocimiento, planteamien-

to que le indujo a justificar el motivo de las lecciones prelimi-

nares con las que se iniciaba el Curso y en las que reiteraba

su conocida teoría, ya expuesta en escritos anteriores.

La confianza de Condillac en la simplicidad y naturalidad de

su método era tal, que iba relatando la elaboración de las lec-

ciones preliminares en conversaciones con su alumno, obser-

vando cómo tenía que expresarlas para hacerlas de más fácil

lectura. Con frecuencia, de una lección a otra, había que vol-

ver de nuevo a ideas que anteriormente había expuesto para
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que se familiarizase con ellas, mostrándolas de diferentes

maneras. Además, en ocasiones, había eliminado en la escri-

tura de las lecciones algunos aspectos que habían quedado

descartados en sus conversaciones y, por ello, consideraba

que parecía inútil ofrecer a los lectores el intercambio de opi-

niones mantenido entre discípulo y maestro, lo que le llevó a la

conclusión de que en ellas había bastante desorden. (nota 35)

Por otra parte, afirmaba que aquellos para los que este méto-

do era superficial, no podrían comprender que un niño de

siete años hubiera sido capaz, en menos de un mes, de fami-

liarizarse con todas las ideas que dicho método encerraba,

como había ocurrido con su alumno, lo que confirmaba que

los niños tenían capacidad de razonar, estimulando la prose-

cución de su Curso.

Los conocimientos que a continuación le enseñaba iban

encaminados a hacerle notar cómo se refuerzan las nociones

adquiridas, ofreciendo gracias a ellos a su discípulo durante

los nueve años que duró su tarea como preceptor, un apreta-

do resumen de materias.

Después de hacerle reflexionar sobre los conocimientos

alcanzados hasta ese momento, de acuerdo con su método,

consideró que la infancia del mundo era un curioso y fácil
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objeto de estudio. Por esto le inició en el conocimiento de los

comienzos y los progresos iniciales de las artes, y cómo las

necesidades habían guiado a los hombres a través de los

conocimientos, de opinión en opinión, de costumbre en cos-

tumbre, remarcándole la influencia de las causas físicas y de

las morales. De este modo le representa las sociedades

sometidas a contínuos cambios, criticando muy especialmen-

te los prejuicios existentes.

Condillac alternaba la lectura de algunos poetas con la de la

obra de M. Goguet, El origen de las Leyes (1758), haciendo

copiar a su alumno todo lo que consideraba que podía serle

útil. Entre los poetas muestra predilección por Racine, por

algunas comedias de Molière y las tragedias de Corneille,

con el propósito de que esas lecturas le familiarizasen con la

poesía. También le hizo leer el Arte poética de Despréaux

aunque, afirmaba, lo hacía para estimularle la reflexión por sí

mismo y no tratando de sobrecargar su memoria.

Poesía y leyes iban a tener su complemento con la instruc-

ción religiosa, para lo que escoge el Catecismo del abate

Fleury y la Biblia de Royaumont. Cada día le hacía leer un

pasaje de ambas obras y dicha instrucción religiosa debía

proseguir durante dos años porque, opinaba, era mejor dedi-
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car diariamente algunos momentos al estudio de la Historia

de la Religión que hacerla aprender de memoria.

Solamente cuando pensó que su alumno estaba familiariza-

do con la belleza de su propia lengua, le inició en la lectura

de la Gramática y del Arte de Escribir que había compuesto

para él.

En la redacción de esos manuales en lengua vernácula pare-

ce recoger la influencia del Tratado de los Estudios de Rollin,

como antes vimos, si bien los motivos de Condillac parecen

estar en consonancia con su propio planteamiento filosófico.

Según Condillac, en un principio hubo poetas y oradores que

habían ido enriqueciendo la lengua y, después, se habían ela-

borado las artes de la gramática, de la poética y de la retóri-

ca. Por tanto le parece inútil y poco razonable enseñar esas

artes a un niño hasta que no haya sido capaz de experimen-

tar y sentir la belleza del lenguaje en la lectura. Unicamente

cuando haya aprendido el uso de los giros propios de su len-

gua, podrá juzgar acerca de las reglas que ésta encierra.

Además su intención era desarrollar de manera distinta y más

extensa las observaciones que haya ido haciendo en sus lec-

turas, formándole el gusto y confirmándole en el hábito de
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reflexionar, lo cual le posibilitaba el inicio de los conocimien-

tos filosóficos.

De acuerdo con este proceder había compuesto un Arte de

Razonar que no consiste en una lógica para enseñar reglas

del razonamiento en abstracto sino que trata específicamen-

te de un arte que enseña a observar bien y a juzgar de modo

correcto, cuyo ejercicio ya conocía el príncipe, por lo que

basta poner ante sus ojos nuevos objetos, es decir, algunos

de los descubrimientos hechos por los filósofos.

El estudio del último desarrollo de todas estas observaciones

constituye lo que Condillac denomina arte de pensar. En rea-

lidad, dicho arte, empieza a ser conocido cuando comenza-

mos a hacer uso de nuestros sentidos pero se capta en toda

su extensión cuando las otras artes se han perfeccionado.

El arte del lenguaje, de la escritura, del razonamiento y el de

pensar no son, en el fondo, más que un único arte. En efec-

to, cuando se sabe pensar, se sabe razonar, y para hablar y

escribir bien, es necesario hablar como se piensa y escribir

como se habla:

...«El arte del lenguaje no es, pues, más que el arte de

pensar y el arte de razonar, que se desarrolla a medida

que las lenguas se perfeccionan, y que llega a ser el
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arte de escribir cuando adquiere toda la exactitud y

toda la precisión de la que es susceptible» (nota 36)

Como ya vimos, el lenguaje tiene una importancia central en

cuanto que permite que el pensamiento se convierta en refle-

xivo, es decir, que podemos observar lo que hacemos pen-

sando, ser conscientes y, por consiguiente, aprender a con-

ducir nuestras reflexiones.

Sólo por la continuidad de los signos del lenguaje, el pensa-

miento accede a su exposición sucesiva en el discurso y

puede ser descompuesto y analizado en todos sus compo-

nentes. Por esto, aquél que no analiza sus pensamientos,

tiene limitada la facultad de pensar y no es consciente de lo

que hace cuando piensa.

Un niño que no habla, según Condillac, se encuentra muy

limitado al respecto. Pero al aprender a experimentar sus jui-

cios con palabras, aprende a analizarlos uno tras otro y así

sabe lo que hace cuando juzga y llega a alcanzar mayor

capacidad de juicio:

...«Por eso considero el arte del lenguaje como un

método analítico, que nos lleva de idea en idea, de jui-

cio en juicio, de conocimiento en conocimiento; y sería

ignorar la primera ventaja, considerarlo sólo como un
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medio de comunicar nuestros pensamientos... En efec-

to, juzgamos y razonamos con palabras, como calcula-

mos con cifras; y las lenguas son para los pueblos lo

que es el álgebra para los geómetras. En una palabra,

las lenguas no son más que métodos y los métodos no

son más que lenguas». (nota 37)

De acuerdo con esta concepción, los pueblos que no han per-

feccionado su lengua hacen menos progresos en el desarro-

llo de su pensamiento. Además, Condillac afirma que, por la

misma razón que los geómetras de todas las épocas no han

sido capaces de resolver los mismos problemas, tampoco un

pueblo tiene el mismo gusto, la misma inteligencia o la misma

extensión de espíritu en todos los tiempos.

Podemos ver en estas ideas lingüísticas de Condillac, la per-

vivencia de un considerable resto de racionalismo o de espí-

ritu geométrico cartesiano. El filósofo empirista que reduce

todo pensamiento a cualquier tipo de sensación tranformada,

o que ahonda en los deseos, las necesidades y la utilidad que

lo origina, busca en el artificio de las reglas de un lenguaje

idealmente correcto, en una Gramática especulativa, el méto-

do del pensamiento verdadero, es decir, de la ciencia.

El filósofo expone el modo en que ejerciendo con su discípulo

ese método, su gusto comenzaba a formarse; tenía conoci-
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mientos y sabía cómo los había adquirido. Estrechamente

relacionada la reflexión con la memoria, este método permitía

que no olvidase los primeros estudios al iniciar otros nuevos.

En resumen, que todo lo que le había enseñado acerca de la

generación de las ideas, las operaciones del alma, la gramá-

tica y el arte de escribir, se reducía a un pequeño número de

ideas que se repetían continuamente y que se consideraban

bajo distintos puntos de vista.

De esta forma podían entenderse los progresos del príncipe

y su capacitación para pasar rápidamente de unos conoci-

mientos a otros.

Como ejemplo alude Condillac a la facilidad con la que pudo

comprender algunos problemas planteados por los mejores

filósofos. La lectura de su Arte de Razonar le había instruido

en la historia de los descubrimientos del espíritu humano,

despertando su curiosidad. Le había hecho leer algunos capí-

tulos de obras de Madame de Châtelet y de Voltaire y el

Tratado de la Esfera y el Viaje al Norte de Maupertuis, que

trataban sobre los fenómenos del mundo y todo ello cuando

el príncipe contaba con diez años, lo que le llenaba de satis-

facción hasta el punto de mostrarlo como un perfecto ilustra-

do y ejemplo vivo de las posibilidades del desarrollo progre-
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sivo de la razón humana por medio de una correcta ense-

ñanza aplicada en este caso a un niño privilegiado.

Condillac opinaba que el príncipe, al haberse familiarizado

con los mejores poetas y escritores del clasicismo francés,

había aprendido fácilmente las reglas de la gramática y esta-

ba en condiciones de sentir, en una lengua extranjera, las

bellezas que experimentaba en la suya propia. Es a partir de

entonces cuando piensa que estaba suficientemente prepa-

rado para el estudio del latín. De acuerdo con su método, lo

dirige hacia la lectura de aquellos escritores latinos que

habría entendido si hubieran escrito en francés, previniéndo-

le sobre las diferencias entre la sintaxis latina y la de la len-

gua francesa. De todos modos, el filósofo afirma que aunque

todos los días le daba algunas clases de latín, no había sido

esta lengua el principal objeto de sus ocupaciones.

Una vez realizada esa amplia educación a lo largo de los seis

años en los que continuó su labor pedagógica, centró su

enseñanza en el campo de la historia, dividida en Historia

Antigua e Historia Moderna.

En la parte de Historia Antigua Condillac inserta en el libro

IV un estudio sobre las leyes y los tipos de gobierno. Piensa

que la historia, en tanto que compilación de observaciones,
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ofrece a los indivíduos verdades relativas a ellos. Que se

debe saber extraer de la experiencia de los siglos pasados,

las cosas útiles. Además, de acuerdo con la concepción

pedagógica de carácter estamental que la mayoría de los

ilustrados mantenían, es de la opinión que los indivíduos

deben tener una educación conforme a la función social a la

que se encuentran determinados. Según Condillac, el prínci-

pe ha de aprender sobre todo a gobernar a su pueblo. Para

esto es preciso que se instruya observando lo que los gober-

nantes han hecho bien y lo que han hecho de manera erró-

nea, respetando sus virtudes y detestando sus vicios, por lo

que la historia debe ser principalmente un curso de moral y

de legislación. También, por su defensa del pacifismo y en

consonancia con la máxima de que un gobierno es libre

cuando las leyes regulan el poder del soberano, expone que

un príncipe ilustrado será aquél que sabe poner límites a su

poder y reconocer que las guerras, a la larga, arruínan a los

vencedores y a los vencidos, una verdad que Europa debía

haber aprendido ya. (nota 38) Y ejerciendo su papel de maes-

tro y consejero aúlico, expresa con claridad a su alumno en

qué debe centrar sus estudios políticos y lo que debe hacer

cuando gobierne a su pueblo:
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...«He ahí, Señor, el estudio al cual debeis principal-

mente aplicaros. Como un duque de Parma tiene pocos

intereses que discutir con las naciones, podeis limitaros

a un conocimiento imperfecto de la política, que regula

la conducta entre los soberanos: pero no debeis nunca

descuidar el conocimiento de las cosas que pueden

contribuir a la mejor administración, si quereis ser un

día capaz de conseguir la felicidad del pueblo que

estais destinado a gobernar». (nota 39)

Así mismo, en la parte de Historia Moderna incluye, en el libro

VIII, un estudio de la situación de los estudios desde la Edad

Media, criticando los errores y la esterilidad del pensamiento

escolástico.Y en el libro XX, con cierta inspiración racionalis-

ta y laica, desarrolla el proceso de las revoluciones que han

tenido lugar en las letras y en las ciencias a partir del siglo XV.

Hace un elogio del humanismo y una condena de todo fana-

tismo y de los absurdos de los escritores y escolásticos del

siglo XVI, combatiendo la confusión entre lo temporal y lo

espiritual.

Por lo tanto, dichos estudios históricos comprenden todo lo

que puede contribuir a la felicidad o a la desgracia de los pue-

blos: gobiernos, leyes, costumbres, riqueza, artes y ciencias.

También se hace imprescindible el estudio de las revolucio-
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nes y las causas que las originan, así como la grandeza y la

decadencia de los imperios. En suma, todas las cosas que

han concurrido a formar las sociedades civiles, a perfeccio-

narlas, a defenderlas, a corromperlas o a destruirlas.

Pensamos que Condillac, en su concepción de la historia, pre-

senta una gran influencia de su hermano el abate Mably.

Comparte su crítica del lujo, sus simpatías por los fisiócratas

e incluso su pasión igualitarista aunque siempre busca posi-

ciones moderadas que le alejan del excesivo utopismo racio-

nalista de aquél. (nota 40) De ambos filósofos y hermanos ha

tratado Luciano Guerci con gran competencia y documenta-

ción, analizando, sobre todo, la vertiente de Condillac historia-

dor en el contexto de la filosofía de la historia dieciochesca.

(nota 41)

Dentro de dicha filosofía de la historia la importancia de

Voltaire es central, pero se ha afirmado que Condillac, en

algunos datos históricos, está mejor documentado que aquél,

aunque elaboró una historia en el fondo más absolutista.

(nota 42) De todas formas, Condillac participa del concepto

de historia cultural que Voltaire había elaborado en su Ensayo

sobre las costumbres y el Espíritu de las Naciones (1756),

aunque parece más cercano a algunos de los planteamientos

de Montesquieu y Helvetius, con los que comparte una con-
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cepción de la naturaleza humana más compleja, en la que lo

biológico se articula con lo cultural y lo histórico.

En dicha historia cultural es también patente una concepción

política que sostiene que es la ilustración de los hombres,

como instrumento de modificación de su conciencia, la que

ha de transformar el mundo. Se trata de una base eminente-

mente política pues expone el desarrollo histórico fundamen-

tado en el poder de la monarquía legalmente ordenada, en el

desarrollo de la industria, del comercio y de la riqueza, y de

una educación común a todas las clases superiores, configu-

rando así el concepto de la gran cultura que los ilustrados

acuñaron.

Por otra parte, se hace hincapié en el vínculo de los hombres

con las circunstancias y las luchas de poder de las naciones

con el progreso de la civilización, siendo este vínculo el que

habían resaltado las obras históricas de autores ingleses

como Hume, Gibbon, Robertson y Adam Smith, a los que

Condillac conoce y que fueron los primeros en analizar metó-

dicamente la vida económica, los hechos morales, la creación

artística y el trabajo científico.

Años después, en 1776, Condillac publicó un tratado de eco-

nomía política, El comercio y el gobierno considerados relati-
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vamente el uno al otro, en el que, pese a no añadir nada

específicamente nuevo a su teoría, confirmaba de manera

independiente, las doctrinas fisiócratas en plena polémica

poco antes de la caída del ministro Turgot.

En esta obra establecía el principio de que la vida económica

reposa sobre la noción de valor, la cual deriva de la noción de

necesidad, tal como lo muestra un análisis psicológico.

Nuestras necesidades nos llevan a buscar las cosas, por

ejemplo el comercio, y nos guiamos únicamente por su utili-

dad, es decir, por la capacidad de satisfacer esas necesida-

des, por su valor. Por lo tanto, el valor se funda psicológica-

mente en nuestra estimación, y viene determinado por la uti-

lidad, la escasez y el trabajo, y a su vez, es lo que determina

el precio.

De ese modo, a diferencia de los fisiócratas para los que toda

la riqueza procedía de la tierra, Condillac considera que la

industria y el comercio también crean riqueza. Es el comercio

quien permite a una nación cambiar cosas supérfluas o abun-

dantes, y por lo tanto sin apenas valor, por cosas necesarias

y escasas. Con esta posición Condillac se alejaba de los fisió-

cratas aproximándose al liberalismo económico, donde la

fuente de valor no era la tierra sino el trabajo, fuera el que

fuese el lugar productivo donde fuera aplicado.
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Por lo tanto, podemos afirmar que Condillac, por sus plantea-

mientos históricos, merece un lugar destacado entre los histo-

riadores filósofos volcados en dar respuestas coherentes a los

grandes problemas políticos, sociales y morales de su época.

Su ambicioso plan de estudios finalizaría tras ser llamados el

P. Le Seur y el P. Jacquier, mínimos, ambos profesores en

Roma y conocidos de Condillac, para que dieran un curso de

física experimental ante la presencia del príncipe.

Cabe preguntarse si su amplia tarea pedagógica, ejercida

durante ocho años y de acuerdo con el ideal platónico del filó-

sofo consejero de príncipes, tuvo resultados satisfactorios.

No parece que fue así y, años después, el príncipe iba a ser

criticado por los filósofos debido a su política religiosa. Como

decía Diderot en una carta a Catalina II en 1775, refiriéndose

a su famoso Curso de Estudios ...«es una obra excelente de

un educador excelente pero que sólo ha formado un alumno

simple». (nota 43)

Por el contrario, Du Tillot parece que consideraba la educa-

ción que recibía el príncipe un tanto excesiva y, en carta a

Grimaldi escrita el 24 de noviembre de 1765,discrepaba del

método seguido por Condillac. Afirmaba que el abate quería

que D. Fernando tuviese ya la cabeza de un hombre de trein-
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ta años, mientras que él era de la opinión de que a la natura-
leza no se la debía forzar sino que tenía su propia medida y
había que ayudarla paulatinamente. (nota 44)

Indudablemente, la naturaleza abúlica del joven príncipe no
iba a estar a la altura de semejante educación y resultaría
moldeada mucho más por las directrices del mismo todopo-
deroso ministro y, después por su mujer, que por las ense-
ñanzas de su preceptor, que había finalizado su Curso con
estas significativas palabras:

...«Os corresponde, Señor, de ahora en adelante ins-
truiros sólo...pues la mejor educación no es aquella que
debemos a nuestros preceptores; es aquella que nos
proporcionamos nosotros mismos. Vos os imaginais tal
vez haber concluido; pero soy yo el que lo ha hecho; y
vos, vos teneis que empezar de nuevo.» (nota 45)

La edición del Curso de Estudios 

Según Bédarida (nota 46), la pedagogía histórica y política de

Condillac había tendido a legitimar ante el joven soberano las

reformas eclesiásticas de Du Tillot cumplidas ya o por cum-

plir. Entre éstas, cabe mencionar como detonante de los con-

flictos, la Pragmática Sanción del 25 de octubre de 1764, que

ponía en circulación, en el ámbito de la economía estatal, la

tierra en posesión de las manos muertas. También la imposi-
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ción a los eclesiásticos de una tasa común y la institución, en

enero de 1765, del Nuevo Tribunal de Jurisdicción, que some-

tía la jurisdicción eclesiástica a la política. (nota 47)

Al margen de esa legitimación, lo que pretendía Condillac

había sido reiterar en el príncipe la defensa de la libertad de

pensar para que ésta no se eliminase y se perpetuasen la

ignorancia y los prejuicios. Por esto, en el Curso de Estudios,

al exponer las enseñanzas políticas del pensamiento esco-

lástico, había criticado a aquellos canonistas que, leyendo de

manera alegórica las Escrituras, habían interpretado que los

reyes recibían de la iglesia toda su autoridad. Imaginaron que

las dos espadas de los apóstoles representaban los dos

poderes, el temporal y el espiritual, al par que el sol, con luz

propia era similar al sacerdocio, mientras que la luna, con luz

prestada, era el imperio. Que sobre esos principios se había

fundado, desde el pontífice Gregorio VII, todas las pretensio-

nes extraordinarias de la Santa Sede. (nota 48)

Esto era fruto de la ignorancia, no solo de los doctores, sino

como había afirmado el abate Fleury, de los príncipes mismos y

de los que les defendían, puesto que el error estaba en las

escuelas en las que todos habían estudiado. Y que la solución

era algo tan simple como entender que las dos espadas eran

espadas y los dos astros nada más que el sol y la luna (nota 49).
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Pero el filósofo no tardaría en darse cuenta que D. Fernando

acabaría por autorizar todas las pretensiones de los ecle-

siásticos que llevarían a la ruina del Estado. E incluso la obra

que había redactado para su discípulo iba a encontrar serias

dificultades para su publicación en el ducado.

Dos años después de la vuelta de Condillac a Francia, en

1769, Du Tillot se ocupaba de preparar la edición del texto, que

la imprenta ducal del famoso tipógrafo Bodoni iba a realizar.

A partir de 1770, el manuscrito llegaba a Parma y comenza-

ba la impresión, recibiendo Condillac los primeros volúmenes

ya terminados. Ahora bien, la boda del príncipe con la archi-

duquesa María Amelia, en agosto de 1769, a la que Du Tillot

se oponía, había agudizado un período de turbulencias y

enfrentamientos que acelerarían la caída del primer ministro

el 7 de septiembre de 1771 y su inmediata salida de Parma.

D. Fernando, impotente para mantener sus posturas, conti-

nuaría siendo un instrumento en las manos de la corte espa-

ñola y ahora también de los intereses de su mujer, quedando

muy atenuada la influencia francesa. (nota 50)

El sucesor de Du Tillot, el español José Agustín Llano y

Cuadra, hizo proseguir la impresión de la obra que se halla-

ba terminada a finales de 1772, pero el obispo de Parma,
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conde Pettorelli-Lalatta, se opuso a su publicación. Este, que

había sido amigo de Du Tillot, se encontraba en medio de la

lucha que la política eclesiástica del ministro había desenca-

denado entre la Santa Sede y el ducado. Su postura concilia-

dora y su debilidad ya habían sido puestas de relieve, tiempo

atrás, por el mismo Du Tillot en una carta a D. Manuel de

Roda, cuando le decía que “Petorelli quiere servir contempo-

ráneamente a Roma y al Duque, sin tener en su cabeza paño

suficiente para tanto». (nota 51)

Por lo tanto, no resulta extraño que el dictamen del benedic-

tino Andrea Mazza, encargado de examinarla, descubriera en

ella apreciaciones atrevidas u osadas sobre la acción de la

Iglesia, y un gran desprecio al pueblo y a los soberanos espa-

ñoles. De esta forma, opinamos, se contentaba a la curia y a

la protectora corte borbónica española y, como escribe

Bédarida, los volúmenes impresos no pudieron salir de la

imprenta de Bodoni, reclamando Condillac en vano los ejem-

plares que no había recibido todavía. (nota 52)

La edición aparecería en Francia en 1775, una vez que la

entrada de Turgot y de Malesherbes en el ministerio, tras la

muerte de Luis XV, hubieran contrarrestado las influencias

que desde Parma o desde Madrid se habían ejercido contra

una obra, célebre ya, antes de haber sido difundida.
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Hubo varias reediciones y el mismo Condillac trabajó en una

nueva edición corregida en trece volúmenes. Esta, finalmente,

pudo ver la luz en Parma en 1782, a los dos años de haber

fallecido el filósofo pero con el pie de imprenta falso de Deux-

Ponts, es decir, Zwebrüken, ciudad alemana de la Renania-

Palatinado, al parecer por las gestiones de Keralio, cuyo her-

mano era el preceptor del príncipe Maximiliano José, (nota 53)

mientras que en castellano se publicaron en 1786 las

Lecciones preliminares del Curso de Estudios con el añadido

del Ensayo de Filosofía Moral de Maupertuis. (nota 54)

Las razones para tanto impedimento parecen claras si tenemos

en cuenta la fuerte campaña de críticas a través de libelos y de

sátiras publicadas en el ducado a raiz de la caída de Du Tillot,

críticas que alcanzaron principalmente a todos los franceses que

habían sido sus colaboradores, incluído Condillac. (nota 55)

Aunque por lo que conocemos, el mismo Condillac se mostró

bastante reservado sobre este asunto.

Es cierto que el fin de su actividad como preceptor no tuvo la

brillantez que él hubiera esperado. En recompensa a sus ser-

vicios y a petición de D. Felipe, en 1765 había obtenido la

abadía de Mureau, en la diócesis de Toul, y un año después,

al término de su estancia en Parma, ya fallecido el duque, Du

Tillot le había conseguido una pensión de ocho mil libras,
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acabando con la intranquilidad que la muerte de su protector

le había causado. (nota 56)

Su antiguo alumno no parece que fuera especialmente gene-

roso con aquel preceptor que tantas esperanzas había volca-

do en su educación. En la breve correspondencia que mantu-

vieron los dos primeros años de su vuelta a París, el filósofo

le agradece el envío de una vajilla, indicándole que en ella las

comidas resultaban más agradables. (nota 57) En esa misma

correspondencia aludía a que su historia de la educación iba

a ser publicada y que por ella se le exigiría más que a ningún

otro príncipe. Que los comentarios elogiosos que escuchaba

sobre su persona en los salones que frecuentaba se debían,

sobre todo, a la adulación y que esperaba, por el afecto que

le profesaba que, con sus obras, supiera hacerse acreedor a

una admiración cierta y no por su pertenencia al rango real.

Estas expectativas no iban a cumplirse y los obstáculos a la

esperada publicación, indudablemente, debieron suponer un

duro golpe para él. No podría esperar tal olvido e ingratitud

por parte de su estimado discípulo. Pero éste, con su proce-

der, iba a demostrar que, o había aprendido poco o que el

contenido de la enseñanza no le había interesado y estaba

olvidando, rápidamente, algunas de las lecciones de su privi-

legiada educación.
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Fiscalidad y manufacturas en la Valencia 
de Felipe V (nota 1)

Resumen

La revisión de los efectos que la política impulsada por el gobierno
de Felipe V tuvo sobre la economía valenciana dieciochesca mati-
za la valoración positiva que hicieron de ella los pensadores mer-
cantilistas más importantes del periodo. La protección otorgada a la
industria sedera lesionó los intereses agrarios y acentuó el carácter
tradicional de la estructura productiva, dificultando la posterior
modernización del sector. Por su parte, el peculiar sistema introdu-
cido en la ciudad de Valencia para recaudar el impuesto del equi-
valente condujo a un drástico incremento de la presión fiscal. No
obstante, los conflictos originados por su creación favorecieron el
reforzamiento de las atribuciones del intendente en detrimento de
las facultades del Consejo de Hacienda.

Abstract

The study of the political influence of Philip V government over the
valencian economy requires a revision of the positive valuation
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done by the best mercantilist writers of that age. The protection
given to the silk industry harmed the agrarian interest and
increased the traditional condition of the productive structure, which
made difficult its subsequent modernization. On the other hand, the
special system introduced into Valencia city to collect the
«equivalente» tax increased drastically the fiscal pressure.
Nervertheless, the disputes caused by its creation strengthened
the power of the intendant to the detriment of  the Council of
Finance.

U
no de los argumentos fundamentales que se han utili-

zado para caracterizar el reinado de Felipe V como

una etapa decisiva en el proceso de modernización

de la economía española ha sido el carácter beneficioso que

tuvieron sus reformas para el desarrollo ulterior de la indus-

trialización catalana. Las ventajas del nuevo sistema fiscal,

que trató de ser introducido luego en Castilla, y las medidas

proteccionistas de 1718 y 1728 constituirían dos de las mues-

tras más evidentes en este sentido. No obstante, esta inter-

pretación ha sido radicalmente desmentida por una parte de

la historiografía (nota 2). Pero, además, la revisión de las

obras de los principales pensadores mercantilistas del perio-

do nos permite comprobar que no era en Cataluña, sino en

Valencia donde éstos consideraban que se hallaba el princi-

6ÍNDICE



Ricardo Franch Benavent
Fiscalidad y manufacturas en la Valencia de Felipe V

pal fruto del proceso de modernización impulsado por la

nueva dinastía. Así, Uztariz consideraba «excesiva» la cuan-

tía del catastro exigido en Cataluña, por lo que proponía que

se rebajase la cuota de los artesanos. Recordaba, además,

que aquella no era la única imposición fiscal que soportaban

los catalanes, ya que a ella cabía añadir las rentas del taba-

co, la sal, el papel sellado, las aduanas y los impuestos de

origen eclesiástico. Por su parte, de los derechos percibidos

anteriormente por la «Generalitat», se había mantenido la

«bolla», que resultaba especialmente perjudicial para las

fábricas. El reverso de la moneda lo constituía, en su opinión,

el caso de Valencia. Destacaba, en este sentido, el enorme

progreso que habían experimentado en los últimos años las

fábricas de tejidos de seda, el cual atribuía a «...la equidad

con la que en ella se trata a los fabricantes...». Su valoración

de las medidas adoptadas en este sentido por Felipe V era

tan positiva que llegaba a afirmar que las manufacturas de

seda de Valencia «...han mejorado y aumentado tanto,

mediante los mencionados auxilios, que considero no ay

necesidad de dispensarles otros, ni convendrá hacer nove-

dad...». Sus tesis fueron recogidas posteriormente por

Bernardo de Ulloa, hasta el extremo de que el capítulo XVII

de su obra llevaba el título «...Que trata de los beneficios que
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han logrado las fábricas de Valencia en el presente reina-

do...». Y en él se llegaba a plantear el sistema fiscal valen-

ciano como el modelo a imitar para acabar con los perjuicios

que las rentas provinciales ocasionaban a las fábricas de

Castilla (nota 3). Ambas interpretaciones son las que nos

inducen a revisar las condiciones en las que se produjo el

proceso de expansión de la sedería valenciana dieciochesca,

tratando de calibrar el peso que la política mercantilista y la

nueva fiscalidad tuvieron en su desarrollo.

I) La configuración de un sector industrial excesivamente

dependiente del apoyo estatal

La expansión de la industria sedera valenciana se había ini-

ciado con anterioridad a la instauración de la nueva dinastía.

Sus bases se sentaron durante el reinado de Carlos II, cuan-

do, en consonancia con la mayor influencia de los postulados

mercantilistas, se realizaron numerosos esfuerzos para revi-

talizar la decaída producción manufacturera española. Se

otorgó prioridad, en este sentido, a las fábricas que producían

artículos de elevada calidad, ya que su importación contribu-

ía a agudizar el déficit de la balanza comercial. Este era el

caso de la sedería, cuya decadencia se atribuyó a la mala

calidad de los productos que se elaboraban. De ahí que se
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considerase vital establecer una minuciosa reglamentación

técnica con el fin de recuperar el prestigio de los centros pro-

ductores tradicionales. Contando con la colaboración de los

representantes designados por los artesanos de Toledo,

Granada y Sevilla, se promulgaron con tal finalidad en 1684

las «Ordenanzas generales de tejidos de seda», que acaba-

ron convirtiéndose en el marco reglamentario al que tuvo que

someterse la industria sedera española hasta el final del

Antiguo Régimen. Su excesiva minuciosidad ya resultó incon-

veniente poco después de su emisión, puesto que, al fijar un

peso determinado para cada tipo de tejido, dificultaba la ela-

boración de artículos más ligeros, que comenzaban a gozar

de un grado de aceptación cada vez mayor en el mercado. De

ahí que dicha normativa acabase agudizando la decadencia

de los centros sederos tradicionales.

Esta circunstancia alteró sustancialmente el carácter de la

sericicultura valenciana, ya que, hasta entonces, la expansión

del cultivo de la morera había sido estimulada por la intensa

demanda de los centros sederos castellanos. Como acerta-

damente indicó J. Casey, «...era el dinamisme econòmic de

Castella, no el del País Valencia, el que motivava l`existencia

dels camps de moreres de la Ribera...», dando lugar a que la

estrategia del comercio valenciano con Castilla se sustentase
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en el intercambio de la seda por el trigo (nota 4). Durante la

segunda mitad del siglo XVII dicho cultivo se había beneficia-

do, además, del intenso proceso de especialización agraria

experimentado en el litoral mediterráneo. Todo lo cual dio

lugar a que el País Valenciano dispusiese a finales del siglo

XVII de una voluminosa producción de materia prima. Al

reducirse la demanda castellana, ésta podía ser consumida

con mayor facilidad por el modesto artesanado autóctono,

que nunca había logrado manufacturar más del 10 o el 15%

de aquella. Se disponía, además, de las ventajas adicionales

que otorgaban la proximidad a las áreas sericicultoras y los

escasos gravámenes fiscales que recaían sobre la materia

prima. Ambas circunstancias otorgaban a los productos

valencianos una mayor competitividad, ya que reducía sus

costes en un 9% en relación a los géneros elaborados en

Toledo, según señalaba Larruga (nota 5). Su comercialización

en Castilla fue estimulada, además, por las exenciones fisca-

les otorgadas por las autoridades regnícolas a partir de 1685.

Y a todo ello se añadía la inferior calidad de los artículos ela-

borados en Valencia, ya que no se ajustaban a la normativa

técnica vigente en los centros sederos tradicionales, en cuya

redacción no habían participado institucionalmente los arte-

sanos valencianos. Según denunciaban los fabricantes tole-
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danos, esta circunstancia les permitía ofrecer sus productos

a unos precios inferiores, lo que agudizaba la decadencia de

la sedería castellana y andaluza.

El conjunto de los factores indicados favoreció la expansión

de la manufactura valenciana. Su manifestación más eviden-

te fue el privilegio obtenido por el gremio de «velluters» de la

ciudad de Valencia en 1686, permitiendo a la corporación

adquirir la más prestigiosa denominación de «colegio del arte

mayor de la seda». Pero lo más interesante es que el proce-

so no se experimentó solo en la capital del Reino, en donde

se había concentrado hasta entonces la escasa actividad

manufacturera existente. Se produjo también en los peque-

ños núcleos urbanos existentes en las principales comarcas

productoras de materia prima, como Alzira, Orihuela, Gandía,

Carcaixent, Xàtiva, etc (nota 6). Es decir, la sedería valencia-

na había iniciado a finales del siglo XVII un proceso de

expansión que parecía muy prometedor, ya que la actividad

manufacturera comenzaba a difundirse por todo el territorio,

rompiendo el monopolio ostentado hasta entonces por la

capital. Y, en mayor medida aún que en ella, los productos

elaborados en estas localidades eran de calidad inferior a la

de los centros sederos tradicionales. Pero resultaban asequi-

bles para capas más amplias de consumidores, y carecían de
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las trabas normativas que dificultaban su adaptación a las

nuevas necesidades del mercado. La política de fomento

manufacturero impulsada por la nueva dinastía tras la finali-

zación de la guerra de Sucesión aceleró este proceso, pero

alterando profundamente su naturaleza, e intensificando la

dependencia del sector de las medidas proteccionistas emiti-

das por la monarquía.

No cabe duda que la sedería valenciana resultó muy benefi-

ciada por la eliminación de las barreras aduaneras que se

impuso tras la conquista de cada uno de los territorios de la

Corona de Aragón. En el caso valenciano, la medida, adopta-

da el 25 de enero de 1708, favoreció tanto el abastecimiento

del Reino de cereales y carnes desde Castilla como la comer-

cialización en dicho territorio de los productos agrícolas y los

tejidos de seda. No obstante, fue durante el gobierno de

Alberoni cuando la manufactura valenciana recibió su impul-

so fundamental. De entre las medidas fiscales adoptadas en

este periodo, y a las que nos referiremos posteriormente, la

que tuvo una mayor trascendencia para la actividad manufac-

turera fue la supresión de los «derechos antiguos de la

Generalitat», entre los que se encontraba el «tall», que era el

equivalente a la «bolla» catalana. Tanto Uztariz como Ulloa

consideraron muy perjudicial el mantenimiento de este último
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gravamen, constituyendo esta circunstancia una de las razo-

nes por las que defendieron que el sistema fiscal valenciano

era más beneficioso para el progreso de las fábricas. En todo

caso, los propios fabricantes valencianos expresaron en

numerosas ocasiones su satisfacción por la adopción de esta

medida, ya que, aparte de eliminar un gravamen que reducía

sus ganancias, su abolición había comportado también la

desaparición del farragoso sistema de control de la produc-

ción que se había establecido para velar por su recaudación.

No obstante, las medidas fiscales aludidas eran solo uno de

los frentes de la ambiciosa política de fortalecimiento de la

economía española que impulsó Alberoni. Sus iniciativas

afectaron a los campos más diversos, comprendiendo desde

la elaboración de proyectos para mejorar las comunicaciones

interiores hasta la creación de manufacturas estatales, la

adopción de medidas proteccionistas o el impulso del comer-

cio colonial. Este último aspecto resultaba crucial en su estra-

tegia, ya que consideraba que la eliminación de la hegemo-

nía extranjera en el abastecimiento del mercado colonial y la

regularización del tráfico comercial con América eran la clave

de la recuperación de España (nota 7). Las medidas más

importantes adoptadas al respecto fueron los reglamentos de

1720 sobre regulación del tráfico y modificación del sistema
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fiscal. Tras su emisión, se encargó a los intendentes la reali-

zación de una intensa campaña para estimular a los fabri-

cantes y comerciantes españoles a que remitiesen mercancí-

as a Cádiz con el fin de embarcarlas hacia las Indias. Y, en

este sentido, se destacaba particularmente las ventajas que

el nuevo sistema fiscal, que gravaba el volumen ocupado por

la mercancía, comportaba para los productos de elevado

valor, como era el caso de los tejidos de seda. Estas iniciati-

vas favorecieron notablemente el crecimiento de la manufac-

tura sedera valenciana, hasta el extremo de que el colegio del

arte mayor de la seda de Valencia atribuía a sus efectos el

espectacular despegue que se experimentó en la década de

1720. Pero sus beneficios se intensificaron aún más con las

exenciones fiscales otorgadas a los tejidos de seda valencia-

nos en el tránsito por las aduanas interiores andaluzas en

1738. A partir de entonces, la vinculación de la sedería valen-

ciana al mercado colonial fue cada vez más intensa. Las ven-

tajas fiscales obtenidas y la protección derivada del sistema

de monopolio permitían a la manufactura contrarrestar la

ofensiva de los artículos de origen extranjero, que resultaban

más atractivos y solían ser más baratos. Su intensa compe-

tencia estaba desplazando a los tejidos de seda del mercado

peninsular, por lo que el mundo colonial constituía su último

14ÍNDICE



Ricardo Franch Benavent
Fiscalidad y manufacturas en la Valencia de Felipe V

reducto. No obstante, esta intensa dependencia constituyó

uno de los flancos más vulnerables de la sedería valenciana

dieciochesca, ya que cualquier contingencia que afectaba

negativamente al comercio colonial provocaba una intensa

paralización de la actividad manufacturera.

Similar dependencia de la protección estatal tenía la manu-

factura en su abastecimiento de materias primas. No obstan-

te, la adopción de una línea política determinada resultaba

muy compleja en este ámbito por la contraposición de intere-

ses que existía entre el sector agrícola y el manufacturero. El

cultivo de la morera se había difundido en el País Valenciano

por el impulso de la demanda castellana de seda. Y, cuando

ésta se hundió en la segunda mitad del siglo XVII, buena

parte de la producción comenzó a canalizarse hacia el mer-

cado europeo. Esta orientación chocaba con las directrices

mercantilistas que presidían cada vez más la acción política

de la monarquía, por lo que ya en 1699 se optó por la prohi-

bición de la exportación de la seda. Aunque esta medida tuvo

una escasa efectividad práctica, ponía en evidencia la cre-

ciente sensibilidad política en favor de la defensa de los inte-

reses manufactureros, una tendencia que se intensificó con el

advenimiento de la nueva dinastía, sobre todo a partir del

gobierno de Alberoni. Cuando, a principios de la década de
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1720, se pidió a los fabricantes que expusiesen las medidas

que consideraban necesarias para favorecer el progreso de

las manufacturas, el colegio del arte mayor de la seda de

Valencia reivindicó inmediatamente la aplicación efectiva de

las disposiciones prohibicionistas emitidas con anterioridad.

Esta demanda suscitó la oposición de los cosecheros, cuyos

intereses fueron defendidos por la propia ciudad de Valencia,

asumiendo una posición favorable a la agricultura que man-

tuvo inalterada a lo largo de la centuria. Según denunciaba la

ciudad en su representación de 14 de mayo de 1726, las

fábricas existentes eran incapaces de consumir la totalidad

de la materia prima producida, por lo que la prohibición de la

exportación provocaría una caída de los precios que lesiona-

ría gravemente la rentabilidad del cultivo de la morera. Y éste

resultaba crucial para el funcionamiento del orden social

vigente, puesto que, como recordaba la ciudad, la venta de la

seda, que tenía lugar en junio, era lo que permitía a los cam-

pesinos hacer frente tanto al abono de las rentas que grava-

ban sus explotaciones como al pago del propio impuesto del

equivalente (nota 8).

La trascendencia de los intereses que resultaban lesionados

con la emisión de una medida de carácter prohibicionista es

lo que explica que ésta no se adoptase hasta 1737. La dis-
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posición resultó, sin embargo, muy desafortunada, ya que

restablecía la pragmática de 1552, que, al prohibir también la

exportación de los tejidos manufacturados, era notablemente

perjudicial para la propia industria española. Al ser rectificada

inmediatamente, autorizándose de nuevo la exportación en

enero de 1738, se originó un enorme desconcierto, intensifi-

cándose las presiones de los sectores contrapuestos y enta-

blándose una agria polémica. En ella, tanto los cosecheros

como los fabricantes manipularon los datos que manejaron

con el fin de magnificar o reducir el volumen de los exceden-

tes que se generarían si se prohibiese la exportación de la

seda. No obstante, la creciente influencia de los postulados

mercantilistas determinó que la monarquía acabara decan-

tándose por la protección de las fábricas, emitiendo una

nueva disposición prohibicionista en 1739. Esta medida fue

completada además, en la década de 1740, con el estableci-

miento de un complejo sistema de control de la producción y

comercialización de la materia prima con el fin de evitar su

exportación fraudulenta. No obstante, con ello se lesionaron

gravemente los intereses agrarios, ya que el cultivo de la

morera comenzó a perder el atractivo y la rentabilidad que

había gozado hasta entonces. Resulta significativo, en este

sentido, que fuese precisamente en la década de 1740 cuan-
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do aquel comenzó a retroceder en las áreas más fértiles ante

el avance de otros cultivos alternativos, entre los que destacó

el arroz en la Ribera del Júcar (nota 9). El apoyo prestado a

las fábricas había comenzado a generar, pues, una dinámica

negativa para la propia sericicultura. Una dinámica que no

lograrían enderezar las medidas liberalizadoras emitidas pos-

teriormente durante el reinado de Carlos III y que acabaría

desestimulando el proceso de modernización que resultaba

imprescindible para eliminar los graves defectos que aqueja-

ban a la hilatura y el torcido de la seda valenciana.

Pero la protección estatal transformó también el carácter de

la propia actividad manufacturera, ya que, en consonancia

con las tesis mercantilistas, la monarquía trató de elevar la

calidad de los géneros que se elaboraban. Y la vía que se

consideraba más adecuada para ello era la imposición de la

normativa técnica tradicional, es decir, las ordenanzas gene-

rales de tejidos de seda que se habían elaborado en 1684. Su

aplicación requería también el reforzamiento de las corpora-

ciones gremiales, ya que sus sistemas de vigilancia y control

de la producción eran imprescindibles para garantizar el cum-

plimiento efectivo de dicha disposición. Todo ello benefició al

colegio del arte mayor de la seda de Valencia, que en la

década de 1720 se sumó entusiásticamente a dicho proceso,
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llegando a promover en 1728 la publicación, por primera vez

en la ciudad, de las ordenanzas generales de 1684. Ahora

bien, como contrapartida, la corporación fue notablemente

reforzada, ya que su jurisdicción se extendió al conjunto del

territorio valenciano. El colegio emprendió inmediatamente

una campaña para «...tomar la posesión de todo el Reyno...»,

exigiendo a los artesanos de las restantes localidades que

revalidasen su condición examinándose de nuevo en

Valencia, e imponiendo el respeto de la normativa técnica tra-

dicional. Ello provocó numerosos conflictos, ya que, en las

localidades más importantes, los artesanos disponían de sus

propias corporaciones gremiales y se regían por reglamentos

productivos específicos. Es decir, su resistencia no solo pre-

tendía defender su independencia, sino preservar también la

normativa técnica que les permitía la elaboración de artículos

de calidad inferior. En el conflicto planteado, el colegio del

arte mayor de la seda de Valencia identificó su causa con la

lucha en contra de «...las fábricas de mala calidad y sin la

cuenta, peso, marca y ley...» que se estipulaba en las orde-

nanzas generales de tejidos de seda. Y fue esta estrategia la

que le otorgó el triunfo final, ya que en el capítulo 68 de las

ordenanzas de 1736 se dispuso que solo tendrían validez

legal los gremios locales que dispusiesen de ordenanzas
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aprobadas por la Junta General de Comercio y Moneda, lo

que, en la práctica, suponía la desautorización de todos los

existentes. La aplicación de este precepto supuso una drásti-

ca reducción de la actividad manufacturera que se efectuaba

fuera de la ciudad de Valencia, como evidencian las visitas

efectuadas por la corporación a principios de la década de

1740 (nota 10). Salvo en algunas localidades del sur del País

Valenciano, como Orihuela, Alicante o Cocentaina, el núme-

ro de maestros que ejercían su labor en el Reino descendió

notablemente. Incluso la actividad llegó a desaparecer en las

localidades más activas de las comarcas centrales, como es

el caso de Alzira o Xàtiva, que eran las que habían jugado un

papel más destacado en la oposición a su integración en el

colegio del arte mayor de la seda de Valencia. Por tanto, el

apoyo prestado por la monarquía a esta corporación, junto

con su defensa de los patrones de calidad tradicionales, difi-

cultó el desarrollo en los pequeños centros artesanales exis-

tentes en el resto del territorio de una manufactura que ten-

día a especializarse en la elaboración de artículos de baja

calidad. Se trataba de unos géneros que tenían una deman-

da potencial en expansión, al ser más baratos y, consiguien-

temente, asequibles para una capa más amplia de consumi-

dores. Y podían haber cumplido una función complementaria
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de la producción de calidad en la que se estaba especiali-

zando la sedería de la ciudad de Valencia. En todo caso, a

partir de entonces el crecimiento manufacturero se concentró

cada vez más en la capital del Reino, sometiéndose las fábri-

cas a una estricta reglamentación que imponía la elaboración

de los artículos ateniéndose a unas pautas muy tradicionales.

La propia monarquía había contribuido, pues, a la creación de

una estructura productiva excesivamente rígida, que ofrece-

ría una intensa resistencia a las medidas liberalizadoras que

se trataron de impulsar a partir de mediados de la centuria

con el fin de favorecer la adaptación de la producción a los

nuevos gustos del mercado. Los conflictos que ello suscitó, y

las vacilaciones con las que se llevó a cabo el proceso, die-

ron lugar a que la sedería valenciana fuese perdiendo cuotas

de mercado en favor de los artículos extranjeros, lo que difi-

cultó notablemente su proceso de modernización (nota 11).

Por tanto, el apoyo de la monarquía borbónica resultó crucial

en el desarrollo de la sedería valenciana dieciochesca, pero

a costa de acentuar su dependencia de la protección estatal

en el abastecimiento de materias primas y la comercializa-

ción de los artículos elaborados, y de potenciar una estructu-

ra productiva excesivamente rígida y reglamentada. Además,

el proceso comportó también, como contrapartida, la práctica
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desaparición de la manufactura de baja calidad que había

comenzado a difundirse en el conjunto del territorio valencia-

no, concentrándose cada vez más las fábricas en la ciudad

de Valencia. El modelo industrial que se había configurado

estaba, pues, plagado de lastres que dificultarían notable-

mente su modernización posterior.

II) Las peculiaridades del sistema fiscal introducido en la

ciudad de Valencia: el incremento de la recaudación

favorecido por la creación de la renta del ocho por ciento

y el reforzamiento de las atribuciones del intendente

Además de impulsar la política de fomento manufacturero, el

periodo de gobierno de Alberoni fue también crucial en la

configuración del nuevo sistema fiscal introducido en los terri-

torios de la Corona de Aragón tras la finalización de la Guerra

de Sucesión. Sus principios básicos habían sido formulados

ya por Macanaz en 1713, al proponer la creación en dichos

territorios de un impuesto único que permitiese la recauda-

ción de una cantidad equivalente a la que podían importar las

alcabalas, cientos y millones que se exigían en Castilla. La

introducción de estos impuestos había fracasado totalmente

en Valencia, ya que los elevados encabezamientos que se

exigieron en 1708 (que ascendían a 160.000 libras en el caso
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de la ciudad de Valencia) no se pudieron cobrar completa-

mente, y su administración posterior por parte de la inten-

dencia había sido muy dificultosa. De ahí que las alcabalas se

suprimiesen por orden de 30 de diciembre de 1712, descan-

sando la fiscalidad fundamentalmente sobre los «cuarteles

de invierno», una cuota mensual exigida a cada vecino para

hacer frente a los gastos de mantenimiento del ejército. La

recaudación de esta contribución culminó en el año 1715,

cuando su combinación con el recién creado impuesto del

equivalente, incrementó la presión fiscal hasta límites inso-

portables. Entre septiembre de 1714 y febrero de 1715 se

había exigido el último cuartel de invierno, que, a razón de 10

libras por vecino, importaba un total de 637.000 libras; y el 4

de marzo de 1715 se dispuso que durante los diez meses

restantes del año se recaudase en concepto de equivalente

la cifra de 1.063.633, 33 libras. Es decir, en un periodo de 16

meses se pretendía cobrar una cantidad total (1.700.633,33

libras) que triplicaba en exceso el cupo que acabaría fijándo-

se a partir de 1718. Resulta lógico, por ello, que la situación

fiscal se convirtiera  en el verano de 1715 en un problema de

orden público, exigiendo la colaboración de las tropas para la

recaudación de los impuestos, y llegando a producirse cona-

tos de motines antifiscales, como ocurrió en el caso de
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Peñíscola. De ahí que fuese el propio intendente el que acon-

sejase la reducción de las contribuciones exigidas, perdo-

nándose, en el caso de la ciudad de Valencia, la cuota de

cuatro de los diez meses que se pretendía percibir en 1715

(nota 12). Pero la situación no mejoró en los dos años

siguientes, en los que el cupo del equivalente se fijó en

666.666,66 libras (un millón de escudos). En febrero de 1717

los procuradores que colaboraban con el intendente en la dis-

tribución del cupo entre las gobernaciones elevaron una pro-

testa al rey considerando excesiva la cantidad exigida al reino

y pidiendo la supresión del cupo de 1717 y la condonación de

las cantidades que aún se debían del de 1716.

Con el fin de acabar con estos problemas, a finales de 1717 fue

nombrado intendente Luis Antonio Mergelina, concediéndose-

le plenos poderes para «...corregir los desperdicios y demás

desórdenes que ha encontrado en ese reino...» (nota 13).Y sus

atribuciones se reforzaron poco después al asumir también el

cargo de corregidor de la ciudad de Valencia. Mergelina

emprendió una amplia labor de reformas que afectaron tanto

a las rentas municipales como a las reales. En el ámbito

municipal, creó las instituciones básicas para el gobierno de

la hacienda local que perdurarían durante el resto de la cen-

turia: el mayordomo y la contaduría de propios y arbitrios, con
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una caja de caudales específica que sustituía a la antigua

«Taula de Canvis». Procedió también a la eliminación de

algunas de las exacciones fiscales que se consideraban más

perjudiciales, como la sisa municipal sobre la carne, o, sobre

todo, los «derechos antiguos de la Generalitat». Redujo el

cupo del equivalente del Reino en un 22% con respecto a la

suma exigida en los años anteriores, fijándolo en 520.000

libras para 1718, cantidad que se modificó poco con poste-

rioridad. Y elaboró una nueva instrucción para su reparto en

la que se eliminaba la junta de procuradores de las goberna-

ciones y se dejaba la responsabilidad exclusivamente en

manos del intendente. Como se indicaba en un informe de

1756 en el que se destacaba su labor, «...con las anteceden-

tes providencias pudo respirar el Reino lo que hasta el año 17

padeció, pero mucho más la ciudad, comunidades y particu-

lares...» (nota 14). Y es que sus reformas afectaron también

al sistema utilizado para la recaudación del cupo asignado a la

ciudad de Valencia en concepto de equivalente, aunque en

este aspecto su trascendencia fue menor, siendo desarrolladas

sus posibilidades posteriormente por parte de sus sucesores.

La ciudad de Valencia fue la primera, y prácticamente la única

en el reino, que se acogió a la posibilidad, establecida en la

real orden de 25 de agosto de 1715, de recaudar el cupo del
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equivalente mediante el establecimiento de derechos de alca-

bala según las reglas aplicadas en Castilla. Con tal finalidad,

a partir del 1 de abril de 1716 comenzaron a exigirse unos

derechos sobre todos los productos que se introdujesen para

su venta por las cuatro puertas (San Vicente, Quart, Serranos

y el Real) de la ciudad de Valencia, en base a una tarifa con-

feccionada por los propios regidores designados al efecto por

el ayuntamiento. Los gravámenes estipulados eran muy diver-

sos (oscilando entre el 3 y el 10%), y no afectaban a todas las

mercancías, por lo que su producto fue relativamente escaso,

alcanzando el máximo de 19.956,98 libras en 1717. Fue

Mergelina quien se encargó de sistematizar y racionalizar la

nueva renta por medio de la instrucción que promulgó al efec-

to el 8 de noviembre de 1718. En ella se establecía una tari-

fa general del 5%, salvo en el caso de la seda, en la que se

redujo a la mitad (de 4 a 2 sueldos por libra de peso) el gra-

vamen aplicado con anterioridad, y de la carne, que lo elevó

al 7%. Se amplió, además, la exacción a nuevos conceptos,

exigiéndose 4,5 sueldos por cada cerdo, gravándose con el

5% las transacciones de bienes raíces, la madera que se

transportaba por el Túria, la fábrica y venta de velas de sebo,

etc. (nota 15) El nuevo sistema dio lugar a un drástico incre-

mento de los ingresos recaudados, ya que en 1719 se perci-
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bió un total de 29.071,19 libras. Pero, además, a medida que

la ciudad iba recuperando su vitalidad económica, se fue

experimentando un progresivo crecimiento de aquellos, lle-

gándose a alcanzar el máximo de 55.900 libras en 1727. Es

decir, en menos de una década, el valor de la nueva renta se

había incrementado en un 92,29% (ver el cuadro nº 1 y el grá-

fico 1).

No obstante, sus ingresos resultaban insuficientes para hacer

frente al cupo que se asignaba a la ciudad de Valencia. En un

principio, se le requirió alrededor del 15% de la contribución

total exigida al reino. En 1718, Mergelina efectuó una reduc-

ción mas generosa que la general, ya que su aportación se

redujo hasta el 13,46%. Sin embargo, este alivio fue solo epi-

sódico, puesto que, a diferencia de la estabilización del cupo

del reino, el de la ciudad se fue incrementando progresiva-

mente. En 1726 ya se elevaba a las 85.725 libras, suponien-

do el 16,56% del total; y al año siguiente se mantuvo en una

proporción similar, aunque, al incluirse en el gravamen los

utensilios, la paja y el real de la sal, alcanzaba las 97.971

libras. Como las rentas establecidas producían unos ingresos

muy inferiores, el resto se satisfacía mediante su reparto

entre los vecinos. Entre 1719 y 1728 se distribuyó anualmen-

te de esta forma entre 30.000 y 46.000 libras, de las que unas
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16.000 se asignaban a los cuatro cuarteles de la particular

contribución y el resto a los miembros de los gremios, cole-

gios, profesiones mercantiles y habitantes de las parroquias

del casco urbano. Se utilizaba para ello un vecindario, pero

sin haber procedido previamente a la averiguación del patri-

monio y las fuentes de ingresos de sus miembros. De ahí que

la distribución de las cuotas fuese muy problemática, gene-

rando numerosos conflictos que retrasaban su recaudación.

Las dilaciones de los contribuyentes obligaban también a

practicar apremios, en los que, según lamentaba el intenden-

te Pineda, «...lo más doloroso (era) la precisión de practicar-

les casi siempre con los vecinos más distinguidos de este

común por su calidad...». Y es que, para la mentalidad esta-

mental de los funcionarios de la real Hacienda, resultaba

escandaloso tener que tratar por igual a los integrantes de las

diversas categorías sociales. El propio Pineda reflejaba per-

fectamente este problema al afirmar que no le parecía

«...decoroso para V.S. empadronar al noble con el plebeyo, al

grande y al título con el más infeliz menestral, y medirles a

todos baxo una regla, cobrando por la ciudad de casa en

casa...» (nota 16). Por todo ello, este sistema se consideraba

cada vez más insatisfactorio. Pero, para eliminarlo, era

imprescindible modificar el modelo de recaudación de la renta
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de alcabalas que había establecido Mergelina. Un modelo

que parecía haber alcanzado el máximo de sus posibilidades

hacia 1725, puesto que la tendencia hacia la reducción pro-

gresiva de las cantidades repartidas que había favorecido

hasta entonces comenzó a estabilizarse, comenzando inclu-

so a invertirse (ver el cuadro nº 1 y el gráfico 2).

Una formidable ocasión para ello se planteó durante el man-

dato de su sucesor, Clemente Aguilar. El 28 de octubre de

1726, Joseph de las Heras y Tapia presentó a la Secretaría

de Hacienda una propuesta para tomar en arrendamiento los

derechos de alcabala percibidos en Valencia con una sustan-

cial alteración de las condiciones vigentes. Proponía, en con-

creto, que se elevase la tarifa hasta el 7%, salvo en el caso

de la seda, sobre la que se exigiría un 3%; y que el gravamen

afectase a todos los productos que se introdujesen en la ciu-

dad, incluyendo los que se destinaban al consumo. En estos

términos, se comprometía a asumir la percepción del grava-

men en arrendamiento, ofreciendo una suma anual de

100.000 libras durante un periodo de cuatro años. La pro-

puesta resultaba muy atractiva, puesto que cubría perfecta-

mente el nuevo cupo fijado para el año 1727, que, con los

impuestos agregados, ascendía a 97.971 libras. Implicaba,

por tanto, la eliminación de los repartos entre los vecinos, con
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todos los inconvenientes que ello planteaba. Y constituía,

realmente, un adelanto de la solución que finalmente acaba-

ría adoptándose. No obstante, los informes que se emitieron

al respecto valoraron negativamente la propuesta. El realiza-

do por el miembro del Consejo de Hacienda Lorenzo de

Medina Solórzano insistía, fundamentalmente, en la confu-

sión que se había establecido entre el impuesto de millones

y el de alcabalas. Si se trataba de percibir este último, como

era el caso en Valencia, no se podía gravar el consumo, «...en

cuio caso se lee patente la injusticia de llevar derechos sin

preceder venta que los cause, y por el consumo de los parti-

culares, no arrendando millones...». Por ello, tampoco se

podían castigar los fraudes con la pena de «comiso», «...no

dables en fraudes de alcabalas, y si en los de millones...».

Consideraba también ilegal pretender gravar las transaccio-

nes que realizasen los vecinos de Valencia en otras localida-

des en las que no se percibían los derechos de alcabala,

«...por opuesta a las mismas leyes que prescriben la paga en

los mismos lugares de la venta, siendo lícito a los vasallos

ejecutarla en los de su mayor conveniencia...». Finalmente,

rechazaba también la idea de que el posible excedente que

se obtuviese en la recaudación, una vez satisfecho el cupo,

se aplicase a aliviar la contribución de los restantes pueblos
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del reino o fuese percibido por la Real Hacienda. Teniendo en

cuenta la trascendencia que alcanzaría posteriormente este

tema, resulta interesante recoger su argumentación, que se

planteaba en los siguientes términos:

«...Y, subsistiendo esta contribución, nunca podría apli-

carse a los pueblos del Reyno el exceso cobrado de

vecinos de Valencia sin que éstos justamente clamasen

se refundiese en su mismo alivio; no en Su Majestad,

porque podrían decir no se les devía repartir ni cobrar

más porción que la de su contingente, y precisos gas-

tos de su recaudación, por ser así conforme a las leyes

de Castilla...»

Las objeciones planteadas por el Capitán General de

Valencia, príncipe de Campoflorido, eran menos sustanciales.

Se centraban, sobre todo, en la propuesta de incrementar la

tarifa hasta el 7%. Ello provocaría, en su opinión, un encare-

cimiento de los precios de los productos consumidos en la

ciudad y suscitaría las quejas de los «...ministros, militares y

extranjeros...» que no estaban obligados a hacer frente a una

contribución que debía recaer exclusivamente sobre los veci-

nos. Por ello, proponía aceptar la propuesta de Joseph de las

Heras, pero manteniendo la tarifa en el 5%. En estas circuns-

tancias, la cantidad que se ofrecería por el arrendamiento
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sería inferior, pero superaría seguramente la de los años

anteriores. Realmente, el capitán general era partidario de

consolidar el sistema creado en la ciudad de Valencia y

extenderlo al conjunto del reino, ya que creía que por medio

de las alcabalas se obtendría una contribución mayor que la

abonada hasta entonces. Pero, en sus propias palabras,

«...para executar esta planta se necesita de ministro de gran-

de inteligencia, modo y conducta...». Sin citarlo, parece evi-

dente que consideraba incapaz de llevar a cabo este proyec-

to al intendente Clemente Aguilar, con quien estaba mante-

niendo un grave enfrentamiento.

El propio Aguilar planteó inmediatamente la propuesta de

Joseph de las Heras en el marco de la trama de corrupción

que estaba denunciando insistentemente. Así, en la carta diri-

gida a Patiño el 14 de diciembre de 1726 consideraba a aquel

como un mero agente de Blas Jover, su alcalde mayor en el

corregimiento de Valencia, y uno de los personajes centrales

de aquella conjura (nota 17). No en vano, en la carta que le

dirigía al mismo ministro dos días después insistía en que

Heras era «...un agente del sujeto que tengo avisado a V.S.I.

por el último extraordinario, autor y obrero de todos los dis-

turbios y ruinas de este Reyno...». La cuestión se insertó,

pues, en los conflictos que rodeaban al intendente, repercu-
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tiendo negativamente sobre las subastas realizadas para

adjudicar el arrendamiento de la alcabala de Valencia. El

remate efectuado en favor de Manuel Casañes, manteniendo

su estructura anterior, fue recurrido ante el Consejo de

Hacienda por uno de los competidores, alegando parcialidad

por parte del intendente, ya que los beneficiarios «...mucho

antes del remate se jactaban haberles prometido el intenden-

te y dado palabra de que ellos, y no otro, tendría la renta...».

Aunque Aguilar pidió que se castigasen las calumnias verti-

das contra su gestión, lo cierto es que el recurso aludido

prosperó, dando lugar a la revocación de la adjudicación rea-

lizada.Y el propio intendente era cesado en mayo de 1727. Al

fracasar la tentativa aludida, la configuración definitiva del

modelo fiscal de la ciudad de Valencia corrió a cargo de su

sucesor, quien no hizo más que perfeccionar las propuestas

realizadas con anterioridad y afrontar la tremenda oposición

que ello suscitó.

El nuevo intendente, Francisco Salvador de Pineda, tomó

posesión de su cargo a finales de 1727, y se encontró con

una situación financiera bastante compleja. En principio,

según destacaba en sus informes, la suspensión del contrato

de arrendamiento de las alcabalas firmado por su antecesor

había determinado una pérdida de ingresos de 12.041,76
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libras, por lo que resultaba muy difícil cubrir el cupo de 99.718

libras que había asignado a la ciudad en 1728. Pero el pro-

blema se agravaba por las deudas y atrasos que arrastraba

ésta en el pago de sus contribuciones. Así, se debían 32.000

libras a las rentas de la extinta «Generalitat» por el préstamo

que ésta había hecho a la ciudad para hacer frente a los ele-

vados impuestos exigidos en los años 1714 y 1715. Entre

1715 y 1725 el municipio no había satisfecho el impuesto del

real de la sal, debiendo por este concepto 13.060 libras.

Tampoco se estaba al corriente en el pago del impuesto de

utensilios, ascendiendo la deuda a 8.272,17 libras.

Finalmente, la ciudad había aportado 6.000 libras para el

pago de los empleados utilizados en la recaudación de la

alcabala. Todo ello conformaba una carga total de 71.373,93

libras, aproximándose mucho al valor del cupo asignado

anualmente en concepto de equivalente. Por su parte, los atra-

sos en el pago de los respartos hechos entre los vecinos entre

los años 1720 y 1725 eran también muy elevados, lo que le

obligó a publicar el auto de 31 de mayo de 1728 en el que se

ordenaba su recaudación por la vía de apremio (nota 18).Todo

ello le impulsó a solicitar el  incremento de la tarifa aplicada

en la recaudación de las alcabalas, fijándola en el 8%, salvo

en el caso de la seda, en que se mantendría el derecho de
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dos sueldos por libra (de peso) ya vigente, los géneros ultra-

marinos, que se gravarían al 7%, y el trigo, que quedaría

exento. La propuesta concreta la formuló en la consulta diri-

gida a Patiño el 8 de junio de 1728, y su examen permite

comprobar que, en un principio, no se pensaba alterar la

naturaleza del impuesto, manteniéndolo como un gravamen

sobre las compra-ventas, sin afectar al consumo. Con el sim-

ple incremento de la tarifa, Pineda consideraba que se recau-

daría una cantidad superior al cupo exigido a la ciudad de

Valencia. Y, según su opinión, el excedente debería destinar-

se a reducir la contribución exigida a las restantes localidades

del reino, que consideraba que «...sin duda necesita aliviarse

y mirarse con equidad, para evitar su despoblación...». El

intendente calculaba que eran muchas las localidades en que

se exigía a sus vecinos el pago de entre el 25 y el 30% de su

renta líquida. En cambio, teniendo en cuenta su población y

riqueza, creía que la ciudad de Valencia estaba poco grava-

da, afirmando rotundamente que «...en una palabra, se ve y

se toca que, a proporción de lo que pecha y contribuye el

Reyno, no paga Valencia la mitad que las demás ciudades,

villas y lugares de él...» (nota 19). Los principios básicos de

su propuesta fueron recogidos por la monarquía en la orden

de 15 de septiembre de 1728, que constituyó el punto de par-
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tida de lo que se vino en llamar «la renta del ocho por ciento».

No obstante, su aplicación condujo al intendente mucho más

lejos de lo que había previsto, generando un grave conflicto.

En efecto, cuando el intendente procedió a sacar a subasta el

arrendamiento de la nueva renta, se dio cuenta de que, en los

términos en los que se había creado, no generaría los ingre-

sos suficientes para cubrir el cupo de la ciudad y hacer fren-

te a los atrasos que se arrastraban. De ahí que optase por for-

zar la interpretación de la orden de 1728, extendiendo el gra-

vamen al consumo. El propio Pineda reconoció, en la consul-

ta realizada el 24 de noviembre de 1729, que sus cálculos

habían sido erróneos, y que se había visto obligado a ampliar

el ámbito de aplicación de la renta con el fin de alcanzar los

objetivos previstos. La justificación que realizaba en este sen-

tido es suficientemente elocuente:

«... Y como siempre es notable la diferencia de la theó-

rica a la práctica, al tiempo de executar dicha Real

Orden conocí en ella que el aumento de dichos dere-

chos de el 5 al 8 por 100, regulado a los géneros y fru-

tos que se vendiesen, no bastava ni para completar la

cantidad que por su equivalente toca pagar a esta ciu-

dad en cada un año, ni más de 70.000 pesos que su

común y vecinos están deviendo de los antecedentes;
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con el motivo que para ello me dio la última cláusula de

dicha Real Orden, en quanto se expressa en ella ser la

Real Voluntad se executasse lo propuesto por mi por

ser en beneficio común y de equidad mediante  que

cada individuo contribuiría a proporción de su consumo

o comercio, tuve por precisso para facilitar la execución

de dicha Real Orden estender el derecho a los consu-

mos...» (nota 20)

Esta decisión vulneraba claramente lo dispuesto en la propia

Real Orden de 1728, ya que en ella se autorizaba únicamen-

te un incremento de la tarifa vigente sobre las operaciones de

compra-venta. El propio Pineda reconocía en el texto citado

que, para avalar jurídicamente la operación realizada, tuvo

que acogerse al epílogo de la disposición, en el que se reali-

zaba una confusa alusión a que la voluntad real era que cada

individuo contribuyera «...a proporción de su consumo o

comercio...». Pero, como acertadamente alegaba la ciudad

de Valencia, este párrafo no se encontraba en la «parte dis-

positiva» de la Real Orden, en la que no aparecía la más

mínima mención a que el gravamen se exigiese también

sobre los artículos introducidos por los vecinos para su pro-

pio consumo. Gozando, pues, de una mínima base legal, se

había alterado sustancialmente la naturaleza del impuesto,
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como advertía Lorenzo de Medina Solórzano en la tentativa

efectuada en el mismo sentido en 1726.Y esta no era la única

similitud, ya que, al igual que entonces, el arrendador exigía

también el pago del impuesto en las ventas que los vecinos

de Valencia efectuaban en otras localidades, siempre que no

pudiesen acreditar el abono de los derechos en ellas. Esto

resultaba prácticamente imposible, ya que, como recordaba

el ayuntamiento, la ciudad de Valencia era la única localidad

del Reino en la que se exigía la alcabala. Si el control de la

actividad de los vecinos ya resultaba difícil en el recinto amu-

rallado de la ciudad, el problema era aún mayor en el caso de

la particular contribución, ya que, como alegaba el arrenda-

dor, ésta se hallaba «...sin resguardo alguno, a causa de ser

toda ella y su pays abierto...». De ahí que obtuviese la facul-

tad de pedir a sus habitantes manifiestos de los frutos que

cosechasen en ella, obligándoles a dar razón de su paradero

ulterior. Denunciando el rigor con el que se procedió en este

sentido, el ayuntamiento llegó a afirmar con evidente exage-

ración que se les obligó a «...averse de descargar de la galli-

na o el pato que se ha muerto, o el palomo que boló...» . De

ahí que no resultase extraño que fuesen los electos de la par-

ticular contribución los que abanderasen la resistencia ante la

implantación del nuevo sistema.
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Sus denuncias fueron bastante efectivas, ya que, tras iniciar

el proceso en marzo de 1729 ante el propio tribunal de la

intendencia, apelaron al Consejo de Hacienda, logrando que

éste emitiese una provisión el 10 de septiembre de 1729 en

la que se ordenaba el restablecimiento de las tarifas y el sis-

tema de arrendamiento que había estado vigente hasta 1728.

Esto colocó al intendente ante un verdadero aprieto, puesto

que, por auto de 16 de septiembre de 1729, se vio obligado a

obedecer dicha disposición con la siguiente apostilla: «...con

tal que se suspenda su execución y cumplimiento hasta infor-

mar a Su Majestad y a dicho Real Consejo, con la justifica-

ción necesaria, lo que ha pasado y pasa en razón del recur-

so hecho por dichos electos...» (nota 21). Realmente, se

corría el riesgo de que se generase una situación similar a la

del último arrendamiento efectuado por Aguilar, lo que com-

plicaría aún más la ya delicada situación fiscal de la ciudad

de Valencia. De ahí que resultase vital el mantenimiento del

contrato de arrendamiento efectuado por Pineda. A finales de

septiembre, los electos lograron también el apoyo del cabildo

de la ciudad de Valencia, aunque renunciando a intervenir

como parte en el proceso entablado ante el Consejo de

Hacienda y limitándose a manifestar su queja al propio inten-

dente. En respuesta a sus alegaciones, Pineda elaboró un
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extenso memorial justificativo, que es el que nos ha suminis-

trado su versión de los hechos. Más efectiva fue, sin embar-

go la consulta que elevó a la Secretaría de Hacienda en la

que relató el proceso seguido. En ella insistía en la necesidad

de extender la contribución al consumo, acogiéndose, según

sus palabras, al «...motivo que para ello me dio la última cláu-

sula de dicha Real Orden...». Solo de esta forma podrían

recaudarse los ingresos suficientes para evitar el recurso a

los tradicionales y conflictivos repartos entre los vecinos.

Pero, además de todo ello, solicitó también que se aclarase

formalmente la competencia que tenía el Consejo de

Hacienda en las decisiones que afectaban al reparto del equi-

valente, ya que, según su opinión, esta institución «...jamás

avía puesto la mano en esta dependencia; y creo sería hazer

litigosa la contribución...».

El resultado de sus gestiones no pudo ser más efectivo, pues-

to que la monarquía apoyó rotundamente la labor desarrolla-

da por el intendente. En la Real Orden emitida el 29 de

diciembre de 1729 se rechazaban todas las alegaciones

planteadas por los electos de la particular contribución.

Reconociendo que el núcleo principal del conflicto era si el

gravamen afectaba solo a las compra-ventas o se extendía

también al consumo, se optaba por esta segunda alternativa
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acogiéndose a la interpretación forzada del epílogo de la real

orden de 1728 que había hecho el intendente. Pero tanto o

más trascendental que esta decisión era el reforzamiento que

se realizaba de la autoridad de la intendencia en los conflic-

tos de naturaleza fiscal. Se ordenaba, en concreto, al Consejo

de Hacienda que se abstuviese de intervenir en los proble-

mas generados por la distribución del impuesto del equiva-

lente, cuya competencia correspondía exclusivamente al

intendente, por lo que el consejo «...en adelante no admita

recursos ni quejas sobre la paga del equivalente de ese

Reyno...». La opción por la «vía administrativista» en el

gobierno del sistema fiscal valenciano no podía ser más

explícita (nota 22). Por tanto, el proceso de gestación de la

renta del 8%  puso a prueba la capacidad hermenéutica del

intendente Pineda para extraer de los textos legales la inter-

pretación más favorable a los intereses de la Real Hacienda.

Persiguiendo únicamente, en principio, la mera simplificación

del sistema de recaudación utilizado, su gestión había con-

ducido a la consecución de unos objetivos mucho más tras-

cendentales: la transformación de la naturaleza de la nueva

renta, al ampliar el gravamen a los productos de consumo, y

el reforzamiento del control del intendente sobre el sistema

fiscal valenciano.

41ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Varia

Con estas bases, no es extraño que la operación comportara

unos resultados tan satisfactorios. El primer arrendamiento

de la nueva renta se remató por 119.476,71 libras anuales,

una cifra que doblaba con creces la obtenida por el anterior

sistema en los años más favorables (ver el cuadro nº 1 y el

gráfico 3). Pero la oferta fue superada ampliamente en las

adjudicaciones posteriores, llegando a situarse en 144.262,33

libras al final de la primera década de funcionamiento, antes

de que se cambiase el procedimiento de recaudación, optán-

dose por la administración directa. Se trataba de una cantidad

que triplicaba la media obtenida por este concepto en la

década de 1720, y suponía la contribución más elevada

recaudada efectivamente en la ciudad desde la implantación

de la nueva dinastía. E, inmediatamente, se planteó otro pro-

blema que ya se había apuntado con ocasión de la tentativa

de transformación de la renta efectuada en 1726: el destino

del excedente obtenido tras el abono del cupo asignado a la

ciudad de Valencia. En principio, Pineda puso en ejecución la

propuesta ya planteada en la consulta que dio origen a la cre-

ación de la nueva renta e incrementó la contribución exigida

a la ciudad de Valencia con el fin de moderar la carga de las

restantes localidades del reino. Así, con ocasión del arrenda-

miento efectuado a fines de 1730 para el trienio siguiente, fijó
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el cupo de la ciudad en 113.548,04 libras, lo que suponía un

incremento de cerca de 15.000 libras con respecto a la canti-

dad exigida en 1728. Ciertamente, en el memorial que había

redactado en 1729 para justificar su actuación calculaba que,

atendiendo a su población y riqueza, la ciudad debía contri-

buir aproximadamente «...la quarta parte del equivalente y

demás contribuciones agregadas a ésta...». No obstante, la

suma adoptada suponía solamente el 19,24%. La necesidad

de hacer frente a las contribuciones atrasadas de la ciudad

impidieron, en un principio, alcanzar el objetivo previsto.

Sin embargo, la mecánica utilizada para distribuir los ingresos

recaudados comenzó a levantar suspicacias en la propia

Secretaría de Hacienda. Así, el 6 de marzo de 1734 Patiño

requería al intendente Pineda una explicación sobre el desti-

no dado al excedente de unas 50.000 libras que calculaba

que había podido producir anualmente la nueva contribución.

En su respuesta, Pineda insistió en su impresión de que la

ciudad estaba menos gravada que el resto de las localidades

del reino, por lo que el principio que había presidido su actua-

ción era ir «...repartiendo de menos a el Reyno parte de lo

que esta ciudad contribuía de más, y aplicando el resto del

augmento a la satisfacción de los empeños con que la hallé

por lo que avía dexado de satisfacer en las contribuciones
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antecedentes...». Ello había determinado que estas últimas

no estuviesen totalmente liquidadas, calculando que este

objetivo se conseguiría a finales de 1736. La respuesta del

intendente no pareció muy satisfactoria. En un dictamen que

se adjuntó a la misma, de autor desconocido, se consideraba

que el excedente debía revertir íntegramente  a la Real

Hacienda. Para justificar esta decisión se alegaba, entre otros

motivos, el derecho de conquista que asistía al monarca y la

abolición de los fueros valencianos tras la finalización de la

guerra de Sucesión. De todas formas, se recomendaba pro-

ceder con cautela en este asunto, comunicándole al inten-

dente la voluntad real para que «...lo disponga con su celo...»

y evite dar la sensación de «...ser esta resolución violenta...»

(nota 23). La insatisfacción por la gestión administrativa del

intendente debió de unirse a la revitalización de las sospe-

chas sobre las actividades de la red de corrupción que ya

había denunciado anteriormente Aguilar, y en la que podía

haberse integrado el intendente Pineda. Lo cierto es que éste

se vio también afectado por la investigación emprendida en

1735 por parte de uno de los magistrados de la Audiencia

sobre las actividades de las principales autoridades del reino.

Y, en el revuelo causado por el proceso, se acusaba al inten-

dente Pineda de haberse enriquecido aprovechando el
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extraordinario poder que gozaba sobre el sistema fiscal

valenciano, como evidenciaba el hecho de que con sólo cinco

años de ejercicio en el cargo se había construido una casa

que costaba unas 40.000 libras (nota 24).

La destitución de Pineda dio lugar a que la intendencia fuese

ocupada interinamente por el contador del ejército, Juan

Diego Verdes Montenegro. Y fue tal vez su mayor vinculación

con la ciudad lo que le impulsó a alterar el principio seguido

por su antecesor en la distribución del excedente recaudado

por la renta del 8%, orientándolo a favor de sus vecinos. Así,

el 28 de diciembre de 1736 propuso que se extinguiese el

derecho municipal de 4 sueldos por cahiz de trigo que se ven-

día en la ciudad con el fin de hacer frente al mantenimiento

del Hospital General, supliéndose su producto con 10.000

libras anuales extraídas del excedente generado por aquella

renta. Su argumentación se basaba en la necesidad de equi-

parar el tratamiento fiscal del artículo básico de subsistencia

a la práctica dominante en Castilla, en donde no se exigían

impuestos sobre el trigo. Esta exención resultaba aún más

necesaria en un territorio como el valenciano, en donde exis-

tía un déficit crónico de cereales que provocaba una cons-

tante carestía de sus precios. Pero, además de ello, Verdes

cuestionó también la política seguida hasta entonces de
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incrementar el cupo exigido a la ciudad en beneficio de las

restantes localidades del reino. Tomando como punto de par-

tida las cantidades exigidas en 1728, recalcaba que «...se

evidencia que tienen ya los pueblos del Reyno más de 15.000

libras de veneficio , y que no pareze razón de equidad y jus-

ticia se les alivie quanto más se van cargando los vecinos de

esta ciudad...». No obstante, suavizaba su disconformidad

con la orientación anterior recordando que el Hospital

General atendía a necesitados de cualquier procedencia, por

lo que, al fin y al cabo, sus servicios también redundaban en

beneficio de «...lo restante del Reyno...» (nota 25). En todo

caso, su propuesta, aprobada por la monarquía por orden de

10 de enero de 1737, reflejaba el creciente descontento que

existía entre los sectores dirigentes de la ciudad ante la polí-

tica fiscal mantenida desde la creación de la renta del 8%.

La actuación del nuevo intendente, José Fondesviela, que

asumió el cargo a finales de 1737, propició la ocasión para

que dicho descontento aflorara, generando de nuevo un

grave conflicto. A finales de 1739, cuando debía sacar a

subasta el arrendamiento de la renta para el trienio siguiente,

decidió modificar la tarifa que se utilizaba desde 1729 para

percibir el gravamen. Alegaba para ello que la mayoría de los

productos habían experimentado un considerable incremento
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de sus precios en la última década, por lo que los arrendata-

rios podían solicitar la aplicación de la cláusula  que les per-

mitía la actualización si los precios de alguna mercancía

superaban en un 33% el valor que allí se les asignaba. A este

argumento técnico se añadía el temor, manifestado a poste-

riori, de que el estallido de la guerra contra Inglaterra reper-

cutiese negativamente sobre la actividad económica, con lo

que, «...para el próximo arrendamiento no se encontrase

quien diese lo mismo que actualmente se paga...». Es decir,

su deseo de no empañar el inicio de su gestión con la apari-

ción de quejas por parte de los arrendatarios y la posible

reducción de ingresos de la renta, le impulsaron a adoptar

una decisión que implicaba realmente un incremento drástico

de la presión fiscal. Puesto que, según las noticias llegadas al

Consejo de Havcienda, la revisión de los precios efectuada

implicaba que en algunos casos el gravamen aplicado se

incrementase hasta en un 50%, llegando incluso a doblarse

(nota 26). La mera tentativa efectuada suscitó una inmediata

reacción con el fin de tratar de evitar su puesta en ejecución.

Parecía reproducirse el clima de tensión experimentado con

la creación de la renta del 8%, pues los electos de los cuatro

cuarteles de la particular contribución volvieron a movilizarse.

Lo mismo hizo la ciudad, que incluso designó a dos de sus
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regidores, Francisco José Minuarte y Manuel Fernández

Marmanillo, ambos del estado noble, para entrevistarse con

el intendente. Según informaba éste posteriormente, tras sus

explicaciones «...quedaron satisfechos, como lo comprueba

los dos cabildos que en su seguida celebraron...». Pero

mayor gravedad revistió la intervención de otros sectores más

influyentes. Este fue el caso del propio arzobispo, que, según

Fondesviela, estaba «muy impresionado» por las quejas que

le habían llegado, y cuyo temor, tras la realización de una pri-

mera entrevista, «...no quedó del todo vencido...». No obs-

tante, fue el descontento de los propios magistrados de la

Audiencia lo que acabó otorgando una mayor trascendencia

al problema, originando un nuevo conflicto entre la orienta-

ción «jurisdiccionalista» de los consejos y la «vía administra-

tivista» de gobierno impulsada por los Secretarios de Estado.

Fue, en concreto, el propio regente de la Audiencia el que diri-

gió sendos escritos de queja a uno de los miembros del

Consejo de Hacienda, José Huel, y al fiscal del mismo, Julián

de Cañasveras. Y su argumentación revelaba perfectamente

que su insatisfacción no se limitaba solo al problema puntual

del incremento de la tarifa, sino que se extendía también a la

propia gestión del sistema fiscal llevada a cabo por los inten-

dentes desde la creación de la renta del 8% (nota 27). De ahí
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que el Consejo de Hacienda reaccionase defendiendo su

competencia sobre la materia y manifestando una intensa

desconfianza ante las excesivas atribuciones que se habían

arrogado los intendentes. Así, a propuesta del fiscal, el

Consejo no solo ordenó al intendente que no aplicase la

nueva tarifa, sino que le demandó también información sobre

el destino asignado al excedente recaudado en la renta del

8%, concretando exactamente «...en virtud de qué órdenes y

con qué motivos, por no parecerme justo que el Consejo

carezca de estas noticias, ni el que los intendentes tengan

facultad de disponer, o por sí o por medio de algún informe

reservado, de unos residuos y sobras tan considerables...».

Realmente, el tema de la tarifa se diluyó inmediatamente,

puesto que, ante la oposición suscitada, el arrendador al que

se había adjudicado la renta en el primer remate realizado,

aceptó mantener el precio ofertado sin modificar las condicio-

nes estipuladas en los contratos anteriores. De ahí que que-

dase al descubierto con mayor evidencia el problema del con-

trol de las actividades del intendente por parte del consejo.

Un control que aquel rechazó inmediatamente, alegando que

la gestión del reparto del equivalente y su recaudación le

correspondía privativamente al intendente, «...con inhibición

a todos los tribunales inferiores y superiores...». Y uno de los
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fundamentos jurídicos básicos que avalaban esta prerrogati-

va era la orden de 22 de diciembre de 1729, que rechazaba

las alegaciones realizadas en contra de la creación de la

renta del 8%. Una medida que había sido ratificada por una

orden posterior de 3 de abril de 1731, y que había delimitado

claramente las competencias de las diversas instituciones, de

tal forma que «...solo se reserva a dicho Consejo de

Hacienda las apelaciones en caso de injusticia notoria de mis

sentencias, y no el admitir recurso alguno en primera instan-

cia...». El intendente tenía tan claras cuales eran sus atribu-

ciones en la materia que llegó a insinuar al Secretario de

Hacienda, Juan Bautista Iturralde, que no tenía ninguna obli-

gación de informar al consejo de los extremos que se le habí-

an demandado. No obstante, como él mismo indicaba,

«...aunque pudiera escusarme informar al Consejo, ... me ha

parecido, para mayor manifestación de mi justo y arreglado

modo de proceder, el executarlo como lo hago con la justifi-

cación devida...». Y el mismo día 1 de diciembre de 1739

remitía a dicha institución un extenso informe en el que, ade-

más de justificar su actuación en el tema de la tarifa, reivindi-

caba sus atribuciones exclusivas en la gestión del impuesto

del equivalente, sometiéndose únicamente a las órdenes que

recibía por la «vía reservada» de Hacienda. Presentaba, ade-
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más, un balance muy positivo de la evolución de la renta

desde su establecimiento en 1728, ya que los ingresos se

habían doblado, acabándose definitivamente con los proble-

mas que ocasionaba el sistema de reparto. A pesar de ello, la

población seguía contemplando con mucho recelo la nueva

exacción, «...y merecían, por el odio que tienen a su estable-

cimiento, el quitarla de raíz y que volviera el yugo y sujeción

que tenían con el repartimiento, que no servía sino de ven-

ganzas, desigualdades e injusticias a cada paso, hasiendo al

más noble igual con el más ínfimo pechero...». Las ventajas

que tenía el nuevo sistema para la administración, incluso

desde el punto de vista social, resultaban evidentes.

Recordaba también Fondesviela que el incremento de los

precios había determinado que muchos productos estuviesen

gravados muy por debajo del 8% previsto.Y, con respecto a la

distribución del excedente obtenido, defendía la práctica

seguida por sus antecesores de reducir la contribución exigi-

da a las restantes localidades del reino, ya que consideraba

que las rentas de sus vecinos seguían estando más gravadas

que la de los de la capital. Por todo ello, estaba convencido

de que su modo de proceder había sido totalmente correcto.

De ahí que, aunque transmitía al consejo la información que

se le había requerido, se reafirmaba en las disposiciones
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adoptadas, ya que «...de todo doy parte a S.M. por la vía

reservada, reglándome a las órdenes que por ella he encon-

trado en esta intendencia...». La defensa de la «vía adminis-

trativista» de gobierno, en detrimento de las competencias de

los consejos, no podía ser más evidente.

Lo cierto es que el mismo intendente continuó gestionando la

renta según el método practicado por sus antecesores. Así

consta por el auto de 16 de diciembre de 1740 en el que dis-

ponía la distribución que debía realizarse en el siguiente ejer-

cicio de las 144.262,33 libras que producía la renta anual-

mente según el contrato de arrendamiento estipulado para el

trienio 1740-42 (nota 28). El cupo asignado a la ciudad en

concepto de equivalente y contribuciones agregadas era ya

de 116.662 libras, es decir, 3.114 más que las exigidas por el

mismo concepto en el trienio 1731-33. Durante la década de

1730 se había continuado, pues, con la política de elevar el

cupo de la ciudad en beneficio de las restantes localidades

del reino, aunque de forma ya muy moderada. Aparte de ello,

se asignaron aún 3.000 libras para cubrir la deuda que se

había contraído con la extinta «Generalitat» por el préstamo

realizado en 1714-15. Esto indica que no se había cumplido

el ritmo de amortización previsto por Pineda, ya que éste

consideraba que se habría liquidado totalmente a finales de
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1736. El resto de la cantidad recaudada se destinaba a com-

pensar a la ciudad por la extinción del derecho sobre el trigo

que se había acordado en 1737; indemnizar al propio arren-

dador de la renta por los productos francos que se introducí-

an en la ciudad acogiéndose a la inmunidad eclesiástica; y

satisfacer los salarios abonados por la ciudad a los emplea-

dos utilizados para colaborar en la administración de la renta.

A pesar de la elevada productividad de la renta, su sistema

de gestión se vio afectado también por las reformas empren-

didas por Campillo para tratar de lograr la desprivatización de

la Hacienda. Según los informes que le remitió el nuevo inten-

dente, Francisco Driget, la subasta abierta para adjudicar el

arrendamiento del trienio 1743-45 había estado muy concu-

rrida. Y, aunque hubo ofertas que podían parecer más eleva-

das, la que consideraba más adecuada, atendiendo a los cri-

terios básicos de seguridad y solvencia que debían presidir el

manejo de la renta, superaba en 2.237 libras anuales la can-

tidad estipulada en el arrendamiento del trienio anterior. Es

decir, el arrendamiento de la renta continuaba siendo muy

productivo, por lo que la decisión de proceder a su adminis-

tración directa por parte de la Hacienda se basó exclusiva-

mente en criterios políticos. Obedeció a la voluntad de

Campillo, que tras su acceso al poder adoptó una creciente
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hostilidad hacia los arrendatarios, tratando de librarse de su

tutela por medio de la organización de una administración

competente y centralizada. Así en 1742 recibió plenos pode-

res como Superintendente General de Hacienda, lo que le

permitía reducir el considerable papel que había jugado hasta

entonces el Consejo de Hacienda. E, inmediatamente, y a

medida que vencían los contratos de arrendamiento, comen-

zó a optar por la administración directa de las rentas provin-

ciales castellanas, operación que, con la excepción del caso

de Madrid, solo se completaría totalmente en 1750 (nota 29).

El caso valenciano, en el que las atribuciones de la Secretaría

de Hacienda habían sido ya reforzadas con anterioridad, se

inscribió también prematuramente en este proceso, ya que la

decisión de administrar directamente la renta del 8% fue

transmitida al intendente el 25 de octubre de 1742. Y los

resultados del primer ejercicio en el que se aplicó el nuevo

sistema fueron claramente satisfactorios. Así lo resaltaba el

propio intendente en el informe remitido el 1 de abril de 1744.

Destacaba, en principio, que la renta había producido una

suma total de 156.797,98 libras, es decir, 12.535,65 más que

el producto anual del arrendamiento del trienio anterior. Pero

lo más interesante es analizar la distribución del producto que

se había realizado. De nuevo, el incremento de la recauda-
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ción comportó un aumento del cupo asignado a la ciudad de

Valencia, fijado ahora en 118.150,17 libras. Ello implicaba un

incremento de 1.500 libras con respecto al cupo del año ante-

rior, cantidad que, según destacaba el intendente, «...se reva-

jó a distintos pueblos del Reyno, que en el acto del reparti-

miento se consideraron no estar en estado de satisfacer todo

lo que se les tenía impuesto antecedentemente, según los

informes que para ello tomé...». La ciudad seguía, pues,

supliendo las rebajas fiscales otorgadas a las restantes loca-

lidades, aunque este proceso estaba ya comenzando a tocar

techo ante la creciente oposición de sus vecinos y la propia

avidez de la Real Hacienda. Además de abonar el cupo, se

transfirió a la hacienda local las 10.000 libras previstas para

compensarla por la extinción de la tasa sobre el trigo, además

de 1.500 libras para saldar una deuda de 25.000 libras que se

había vuelto a contraer con ella. Se hizo frente a los salarios

y demás costes de administración de la renta, que ascendie-

ron a 10.604,79 libras, cantidad muy próxima a la que ante-

riormente se abonaba al arrendatario para indemnizarle por

la franquicia eclesiástica. Y, satisfecho todo lo indicado ante-

riormente, aún quedó un remanente de 16.543,03 libras, que

fueron embolsadas por la propia Real Hacienda. Liquidadas,

pues, todas las deudas que la ciudad había arrastrado por las
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contribuciones exigidas tras la finalización de la guerra de

Sucesión, se iniciaba una nueva etapa en la que sería la pro-

pia monarquía la más beneficiada por la buena administra-

ción de la renta del 8%. El cambio de sistema impulsado por

Campillo no podía llegar, pues, en un momento más oportu-

no, puesto que la propia Hacienda iba a recoger los frutos de

un sistema fiscal que controlaba cada vez más eficazmente

(nota 30).
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CUADRO Nº 1

EVOLUCIÓN DEL CUPO DE EQUIVALENTE EXIGIDO 

A LA CIUDAD Y AL REINO DE VALENCIA 

Y DE LA RENTA DEL 8%

Valor en libras e índice 100= 1729

Años C. Reino Indice C. Ciudad Indice Renta Indice % Ciu./Rei.

1716 666666,66 112,99 104356,33 96,63 16529,28 13,83 15,65
1717 666666,66 112,99 96748,67 89,58 19956,98 16,70 14,51
1718 520000,00 88,13 70000,00 64,81 14132,65 11,83 13,46
1719 520000,00 88,13 75823,00 70,21 29071,19 24,33 14,58
1720 509546,00 86,36 78000,00 72,22 35235,75 29,49 15,31
1721 517520,00 87,71 81192,00 75,18 36627,88 30,66 15,69
1722 517520,00 87,71 82000,00 75,93 38014,01 31,82 15,84
1723 517520,00 87,71 82351,00 76,25 41310,68 34,58 15,91
1724 517520,00 87,71 83000,00 76,85 48866,47 40,90 16,04
1725 517520,00 87,71 83000,00 76,85 52096,22 43,60 16,04
1726 517520,00 87,71 85725,00 79,38 52924,07 44,30 16,56
1727 590038,00 100,00 97971,00 90,71 55900,00 46,79 16,60
1728 590038,00 100,00 99718,00 92,33 53706,35 44,95 16,90
1729 590038,00 100,00 108000,00 100,00 119476,71 100,00 18,30
1730 590038,00 100,00 110000,00 101,85 119476,71 100,00 18,64
1731 590038,00 100,00 113548,04 105,14 133000,00 111,32 19,24
1732 590038,00 100,00 133000,00 111,32
1733 590038,00 100,00 133000,00 111,32
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Años C. Reino Indice C. Ciudad Indice Renta Indice % Ciu./Rei.

1734 590038,00 100,00 137125,00 114,77
1735 590038,00 100,00 137125,00 114,77
1736 590038,00 100,00 137125,00 114,77
1737 590038,00 100,00 136000,00 113,83
1738 590038,00 100,00 136000,00 113,83
1739 590038,00 100,00 136000,00 113,83
1740 590038,00 100,00 144262,33 120,75
1741 590038,00 100,00 116662,00 108,02 144262,33 120,75 19,77
1742 590038,00 100,00 116673,96 108,03 144262,33 120,75 19,77
1743 590038,00 100,00 118150,17 109,40 156797,98 131,24 20,02
1744 590038,00 100,00 118477,38 109,70 144409,06 120,87 20,08
1745 590038,00 100,00 118532,17 109,75 144487,77 120,93 20,09
1746 590038,00 100,00 118532,17 109,75 150833,81 126,25 20,09
1747 590038,00 100,00 118532,17 109,75 159619,18 133,60 20,09
1748 590038,00 100,00 118532,17 109,75 171250,52 143,33 20,09
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1. El presente texto recoge la conferencia impartida en el curso
Felipe V y los valencianos, realizado en la sede valenciana de la
UIMP en julio de 2001.

2. Ver, por ejemplo, las críticas vertidas a esta interpretación por
DELGADO, J.M. «Presión fiscal y asignación de recursos en la
monarquía borbónica». Manuscrits. Revista d`història moderna. Nº
4-5. Barcelona, 1987. Págs. 25-40.

3. ULLOA, B. Restablecimiento de las fábricas y comercio español.
Madrid, 1992. Pags. 73-75. La visión de Uztariz sobre la situación
fiscal de Cataluña y Valencia en UZTARIZ, G. Theórica y práctica de
comercio y de marina. Madrid, 1968. Págs. 347-366.

4. CASEY, J. El Regne de Valencia al segle XVII. Valencia, 1981.
Pags. 75 y 100. Sobre el proceso de elaboración de las ordenanza
generales de tejidos de seda de 1684 y sus consecuencias sobre
los centros sederos tradicionales, ver FRANCH, R. La sedería
valenciana y el reformismo borbónico. Valencia, 2000. Págs. 15-16.

5. LARRUGA, E. Memorias políticas y económicas sobre los frutos,
comercio, fábricas y minas de España, con inclusión de los reales
decretos, órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas
para su gobierno y fomento. Madrid, 1790. Vol. VII. Págs. 210-211.

6. FRANCH, R. Op. cit. Págs. 20-23.

7. LYNCH, J. El siglo XVIII. Barcelona, 1991. Pág. 131.

8. La representación de la ciudad se halla transcrita en PALOP, J.M.
Fluctuaciones de precios y abastecimiento en la Valencia del siglo
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XVIII. Valencia, 1977. Pags. 180-183. Por su parte, la representa-
ción del colegio del arte mayor de la seda en 1721 pidiendo la apli-
cación efectiva de las disposiciones prohibicionistas emitidas con
anterioridad puede verse en A.C.A.M.S.V. (Archivo del Colegio del
Arte Mayor de la Seda de Valencia). Sig. 3.5.1. Leg. 8.

9. FRANCH, R. «La producción de seda en el País Valenciano duran-
te el siglo XVIII: distribución geográfica y evolución». Noticiario de
Historia  Agraria. Nº 8. Murcia, 1994. Pags. 67-98. Sobre la polémi-
ca generada por las disposiciones adoptadas en la década de
1730, ver FRANCH, R. La sedería valenciana... Págs. 52-64.

10. A.C.A.M.S.V. Sig. 2.2.1. Libro 10. Las ordenanzas de 1736 se
hallan en el mismo archivo. Sig. 3.1.1. Exp. nº 17.

11. Este proceso ha sido analizado con mayor detenimiento en
FRANCH, R. La sedería valenciana... Págs. 121-176.

12. La información sobre las contribuciones exigidas en 1714-15
procede de la certificación efectuada por la Contaduría principal de
Valencia y el escribano mayor de la ciudad en 1731. Ver Archivo
Municipal de Valencia (A.M.V.) Fondo Serrano Morales. Sig. F- 3/32.
Documentos nº 7 y 16. Sobre el motín de Peñíscola, ver GIMÉNEZ,
E. «Oposición fiscal y reivindicaciones políticas. La revuelta de
Peñíscola de 1715». Gobernar con una misma ley. Sobre la nueva
planta borbónica en Valencia. Alicante, 1999. Págs. 111-123.

13. GIMÉNEZ, E. Militares en Valencia (1707-1808). Los instrumentos
del poder borbónico entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo
Régimen. Alicante, 1990. Pag. 126. Sobre la protesta de los procu-
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radores de las gobernaciones del reino en 1717, ver KAMEN, H. La
guerra de Sucesión en España. 1700-1715. Barcelona, 1974. Págs.
360-361.

14. Archivo General de Simancas (A.G.S.). Secretaría de Hacienda.
Leg. 1725. Sobre las reformas de la hacienda municipal, ver
GIMÉNEZ CHORNET, V. Política econòmica i hisenda municipal de la
ciutat de Valencia en el segle XVIII. Tesis doctoral inédita. Valencia,
1995. La instrucción de 1718 para el reparto del equivalente es
transcrita en GARCIA TROBAT, P. El equivalente de alcabalas, un
nuevo impuesto en el Reino de Valencia durante el siglo XVIII.
Valencia, 1999. Sobre la reducción del cupo del equivalente,
Mergelina afirmaba en carta dirigida a sus superiores en enero de
1718 que «...es tal la prudencia que e practicado que no llega su
actual repartimiento a la mitad de lo que pueden rendir sus alcaba-
las, cientos y millones en una benigna administración...». Citado en
KAMEN, H. Op. Cit. Pág. 361.

15. La instrucción de 8 de noviembre de 1718, junto con una certi-
ficación de los derechos recaudados en cada ramo hasta 1726,
puede verse en A.G.S. Secretaría de Hacienda. Leg. 1724.

16. A.M.V. Fondo Serrano Morales. Sig. F-3/29. Pag. 19. Sobre el
procedimiento utilizado en el reparto del equivalente de los años
1719, 1720 y 1727, ver CORREA BALLESTER, J. El impuesto del equi-
valente y la ciudad de Valencia. 1707-1740. Valencia, 1986.

17. Todo el expediente generado por la propuesta de Joseph de las
Heras se halla en A.G.S. Secretaría de Hacienda. Leg. 1724. Sobre
la trama de corrupción denunciada por el intendente en el marco de
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sus enfrentamientos con el Capitán General, ver GIMÉNEZ, E.
«Conflictos entre la intendencia y la capitanía general de Valencia
durante el reinado de Felipe V. Los casos de corrupción». Gobernar
con una misma ley... Págs. 215-224.

18. A.M.V. Sig. G. Autos de buen gobierno del intendente. Año 1728.
Fol. 299-300. La recapitulación de las deudas contraídas por la ciu-
dad en el pago de sus contribuciones consta en numerosos infor-
mes emitidos por Pineda. Ver, por ejemplo, el realizado el 16 de
noviembre de 1729 en respuesta a las alegaciones del ayunta-
miento . A.M.V. Fondo Serrano Morales. Sig. F-3/29. Pág. 30.

19. La consulta del 8 de junio de 1728 que dio origen a la creación
de la renta del 8% se halla en A.M.V. Fondo Serrano Morales. Sig.
F-3/32. Documento nº 17.

20. A.M.V. Fondo Serrano Morales. Sig. F-3/29. Pag. 42.

21. Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.). Real Patrimonio. Bailía.
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ALBALADEJO, P. «La monarquía de los Borbones». Fragmentos de
monarquía. Trabajos de historia política. Madrid, 1992. Pags. 353-
454. La Real Orden de 29 de diciembre de 1729 puede verse en
A.M.V. Fondo Serrano Morales. Sig. F-3/29. Págs. 46-48.

23. A.G.S. Secretaría de Hacienda. Leg. 576.
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si subsiste semejante alteración, llegará a ponerse el arbitrio de
ocho por ciento en más de 160.000 pesos al año...». A.G.S.
Secretaría de Hacienda. Leg. 576.

27. Según el fiscal del Consejo de Hacienda, el regente de la
Audiencia alegaba, en concreto, «...que no era justo que se les gra-
vase más que en aquello que bastase para la satisfacción de su
cupo o repartimiento, ni que ellos pagasen lo que les estaba repar-
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Complementariedad y cruce de fuentes 
en el análisis demográfico: aplicación metodológica
del testamento como indicativo indirecto de
mortalidad en tres núcleos cordobeses (1690-1833)

Resumen

Partiendo de la concepción más o menos demostrada de que el tes-
tamento precede a la muerte y de que, de alguna forma, el otorga-
miento del documento de última voluntad puede ser entendido
como signo de defunción, esta colaboración pretende no sólo lla-
mar la atención sobre esa relación y evidenciarla, sino, y sobre
todo, comprobar la posible confirmación de la contribución del tes-
tamento, a través de su fecha de dación, a la confección de series
de mortalidad y, especialmente, su utilidad a este fin. El contexto
geográfico de tres ámbitos bien diferenciados de la provincia de
Córdoba –ciudad, sierra y campiña–; la delimitación comprensiva
de un largo setecientos; y por supuesto el empleo combinado de
testamentos y registros parroquiales de defunción, constituyen los
principales apoyos de análisis.
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Abstract

Starting from the more or less proved fact that the testament
precedes death and that, in a certain way, the concession of the
last will document can be understood like a death sign, this
collaboration intends not only to enhance that relationship and
make it obvious, but also, and above all, check the possible
confirmation of the contribution of a will, through its date of giving,
to the elaboration of mortality series and, in par ticular, its
usefulness to this purpose. The geographical context of the three
very different areas in Córdoba –town, mountain ad countrydide–,
the time of a long eighteenth century and, of course, the combined
use of testaments and church death registers make up the main
basics in this analysis.

I. Introducción

E
n el marco de las investigaciones de la Historia de las

Mentalidades sobre la Muerte hace ya tiempo que

empezó a ganar cuerpo la conveniente idea de combi-

nar información procedente de distintos cauces documenta-

les para completar la siempre parcial visión que de aquel

trance ofrece la habitual y más frecuentemente explotada

huella testamentaria. En este sentido, la fuente parroquial, a

través en concreto de los libros de defunciones o mortuorios,

contrasta y matiza parte de las observaciones que el tema de
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las «ultimidades» ha logrado mediante la casi exclusiva hasta

el presente explotación del prenotado testimonio notarial. A

ella acudimos en su momento buscando otros «destinos»

que no vienen al caso, pero, prendidos en la riqueza de su

mensaje y sabedores de sus jugosos servicios al conoci-

miento de otras cuestiones de la defunción que deseábamos

despejar, extrajimos, entre otros, los ítems de esta colabora-

ción (nota 1). Ese es, pues, el contexto téorico de esta elabo-

ración que, sin ser específicamente demográfica, toca, no

obstante, este nivel, convertido, por otro lado, en básico inte-

rés del historiador y nucleado en torno al más primitivo cho-

que que arrastra la ineludible frontera vital, es decir, el impac-

to numérico de la muerte física, al ofertar el examen de la

mortalidad mediante el contraste y la manipulación de dos

canales diferentes, el notarial y el parroquial.

En efecto, partiendo de la concepción más o menos demos-

trada de que el testamento precede a la muerte y de que, de

alguna forma, el otorgamiento del documento de última volun-

tad puede ser entendido como signo de defunción, este tra-

bajo pretende no sólo llamar la atención sobre esa relación y

evidenciarla –es decir, cumplimiento o no de esa proximidad

y con qué ritmos–, sino, sobre todo –objetivo fundamental de

esta indagación–, comprobar la posible confirmación de la

7ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Varia

contribución del testamento, a través de su fecha de dación,

a la confección de series de mortalidad (volumen –relación

número de actas de última voluntad/cifras de defunción–;

aproximación/separación de otorgamientos testamentarios-

óbitos; distribución mensual en máximos/mínimos; comporta-

miento estacional) y, por tanto, y como decimos especial-

mente, su aprovechamiento para el conocimiento de ese

aspecto tan humano y físico de la población como es el vin-

culado a su destino final. Lo cual significa que no buscamos

tanto insistir en los resultados acumulados por otras vías más

adecuadas y vinculadas a trabajos genuinamente demográfi-

cos sobre comportamientos de mortalidad, cuanto, y sobre

todo, comprobar, mediante la combinación de las fuentes

notarial y parroquial, la sola observación de ésta última, y la

aportación, en apretada pero jugosa selección, de las prue-

bas más idóneas de manipulación, ciertas ideas, hasta ahora,

casi siempre más intuidas que verificadas: ¿Existe un mes

para morir y el mismo u otro para testar?; ¿hasta qué punto

se acercan o distancian dos fenómenos casi siempre simul-

táneos, el otorgamiento testamentario y el óbito?; en caso de

la primera circunstancia, ¿cuándo quiebra el modelo, por qué

y con qué efectos? Para ello, el contexto geográfico de tres

ámbitos bien diferenciados de la provincia de Córdoba –capi-
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tal, sierra y campiña–; la delimitación comprensiva de un

largo setecientos que cruza la modernidad hasta la extinción

del Antiguo Régimen; y el apoyo de significativo material de

los respectivos y más adecuados tests de examen, aparato

gráfico soporte básico de esta reflexión, constituyen nuestros

apoyos.

II. Testación y defunción

Antes de entrar directamente en faena, varias consideraciones:

1: Desde la documentación notarial parece bastante probado

que el testamento es una huella muy vinculada a la muerte.

Nos referimos en concreto al habitual examen que todo clási-

co estudio sobre la muerte incorpora relativo al estado físico,

salud o enfermedad, del otorgante, y que en el 75,53% de los

testantes enfermos frente al 24,46% de los sanos, confirma,

efectivamente, el dominio aplastante y mayoritario del primer

estado sobre el segundo cuando el disponente llama al nota-

rio. Lo mismo indican el 63,39% ó 58,10%, para Córdoba y

Montilla, respectivamente, de la situación de testamentos

otorgados en el mismo año en que se muere. Pero también

apunta algo: La importante y firme tendencia, desde la

segunda mitad del XVIII y tanto en la capital como en el

medio rural, a decidir la última voluntad en perfecto estado de
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salud. En todo caso –y en los resultados–, nunca faltan obvia-

mente las consabidas peculiaridades parroquiales y locales

(tabla 1).

2: Consabida asimismo reducción social del documento de

última voluntad. Sin duda que acercarnos a la valoración de

la mortalidad a través del número de testamentos dictados,

en su cotejo con los niveles de defunción adulta, ofrece cifras

sobreestimadas que hemos de tener en cuenta porque las

últimas incluyen tanto a los que testaban –26,85% en nuestro

marco provincial– como a los que no lo hacían. Ahora bien,

ese cierto desequilibrio se compensa si pensamos que los

que testaban, en su mayor parte, morían en el año en que

dictaban su documento de última voluntad y, por tanto, en el

que se cuantificaba, como hemos dicho.

3: La utilización del testamento en el sentido que aquí lo

vamos a examinar, es decir, comparando el número de defun-

ciones adultas mensuales y el número de otorgamientos tes-

tamentarios en igual periodo, que sepamos, aún de escaso

recurso hasta el presente (nota 2), tiene, a nuestro juicio, tres

potencialidades:

• Revela el clásico comportamiento estacional de la mortali-

dad de época preindustrial, el consabido máximo estivo-oto-

ñal –en nuestro ámbito, más bien otoñal en Córdoba, invernal
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en Montilla, y primaveral en Fuente Obejuna–, seguido de un

pequeño máximo secundario invernal (nota 3).

• Manifiesta otra faceta, utilidad o «personalidad» del testa-

mento: Fijándonos única y exclusivamente en la sola ubica-

ción mensual de los máximos primarios de defunción y testa-

ción y en su mutua comunicación, el testamento puede ser no

sólo adelanto, total coincidencia o retraso respecto al fina-

miento, sino también varias de esas posibilidades a la vez y

en un solo balance. Para tal «versatilidad», un cierto lengua-

je. Puede actuar como indicativo de mortalidad: Siguiendo

aquel criterio, cuando el máximo primario testamentario va

detrás o sucede al de defunción; es lo que denominamos,

«reflejo» o efecto reflejo. De morbilidad: El testamento prece-

de al óbito, de alguna manera lo anuncia, y por eso, ante esta

situación decimos que el testamento funciona como «previo»,

que, en realidad -y en el fondo-, es también de mortalidad,

habida cuenta el consabido mayoritario estado físico a la hora

de testar. De concordancia: Total acomodación entre las dos

curvas, plena y absoluta convergencia e identificación en mes

y estación entre testación y defunción. De ambivalencia, por

último: Combina más de una de esas anteriores opciones.
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• Refleja el cambio que empieza a afectar al sentido mismo

del documento de última voluntad a fines del Antiguo

Régimen.

Teniendo, por tanto, todo ello en cuenta, el estudio de la infor-

mación ha revelado lo siguiente:

– Cumplimiento casi «de libro» en la capital del comporta-

miento que estamos estudiando del testamento, describiendo

trayectoria prácticamente paralela a la de defunciones, y asu-

miendo la función de previo -esto es, indicativo de morbilidad,

el rasgo de la ciudad, según la interpretación apuntada–, como

avala el máximo primario de otorgamientos testamentarios en

septiembre y el de óbitos en noviembre (tabla 2, gráfica 1).

La consideración temporal sólo matiza, enriqueciéndola, la

valoración general: El testamento es reflejo –esto es, verda-

dero indicativo de mortalidad– en 1690, al entregar su máxi-

mo primario en diciembre, y en julio las defunciones.

Concordancia mediado el setecientos –en 1740 en concre-

to–, al coincidir pues plenamente ambas curvas en sus res-

pectivos máximos primarios en noviembre –aun casi el

mismo balance en los máximos secundarios–. Total concor-

dancia asimismo en 1800 –defunción y testación concurren

en octubre: Otra vez comportamiento modélico–. Y nueva-
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mente previo –es decir, indicativo de morbilidad– en 1830,

donde, además –y por primera vez–, en febrero el dígito de

dictados testamentarios superó, si bien por muy corta dife-

rencia, el de óbitos, apuntándose un comportamiento y signi-

ficación que veremos con mayor nitidez y consistencia a final

de periodo (tabla 3, gráficas 2-5).

Asimismo puntualiza el balance general la estimación por uni-

dades eclesiásticas, cuya mejor concreción, sin duda por las

especificidades de la pieza en cuestión, es la parroquia de El

Sagrario de la Catedral: En 1750 el testamento vuelve a ser

aquí ambivalencia, al converger en septiembre y seguir en

noviembre al ritmo de las defunciones –trayectoria también

prácticamente paralela–. Total concordancia en febrero en

1800. Y nuevamente previo, esto es, indicativo de morbilidad,

como es en la ciudad toda, en 1830, en cuyos meses de

enero, febrero y junio la cifra de dictados de actas de última

voluntad cruzó la de óbitos: He aquí la ubicación de este

mismo fenómeno detectado a nivel global; se va consolidan-

do algo que señalamos más arriba y cuya verdadera enjundia

se revelará al final (tabla 4, gráficas 6-8).

– Personalidad propia del medio local: La función del testa-

mento, desde la perspectiva que aquí lo venimos examinan-

do por su aplicación o contribución al conocimiento de la mor-
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talidad como sabemos, es ambivalencia en Montilla, esto es,

reflejo y previo a la par, indicativo de mortalidad y morbilidad

conjuntamente, y único lugar, a su vez, donde se han verifi-

cado dos hechos: Nunca los otorgamientos testamentarios

rebasaron a los óbitos en el mundo rural. Coincidencia de

fechas de otorgamientos testamentarios notariales y parro-

quiales –en junio concretamente–, y, por ende, extraordinaria

corrección y operatividad de la táctica comparativa. Esa

misma potencialidad del testamento es reflejo en Fuente

Obejuna, es decir, verdadero indicativo de mortalidad, al

seguir el máximo primario de otorgamientos testamentarios,

de nuevo sólo contabilizados los dictados ante notario, al de

óbitos (tabla 5, gráficas 9-10).

– Aunque con las lógicas matizaciones, cumplimiento, por

tanto, de la hipótesis inicial de esta elaboración, en el acer-

camiento, en ocasiones extraordinario como hemos visto, de

las curvas de defunción y testamentifacción, y, por ende,

plausible utilización del testamento como indicativo de morta-

lidad/morbilidad, aplicación singularmente útil allá donde se

carezcan de series parroquiales de mortuorios, y que puede

ser la principal aportación de esta colaboración.

En esa misma utilización, diferenciación también ciudad-

medio local como hemos ido comprobando.
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Revelación, por último, en esa «personalidad» del testamen-

to, del cambio experimentado a fines del Antiguo Régimen

por el sentido mismo del documento de última voluntad, acto

espiritual y material a la par pero cada vez más lo segundo

en detrimento de lo primero, en la progresiva separación tes-

tación-defunción en el límite de nuestro periodo. Apuntada en

la serie de 1830 y claramente palmaria en la de 1833 –arriba

el ochocientos, por tanto el testamento cada vez menos

barómetro adecuado o indicativo indirecto de mortalidad, la

faceta en que aquí lo hemos indagado–, cuando en septiem-

bre, lógicamente en ambos casos, la cifra de otorgamientos

testamentarios rebasa la de óbitos, tal desviación, probable-

mente el arranque sólo de más largo camino y de más pro-

fundo calado, únicamente, sin embargo –y esto es lo verda-

deramente significativo–, en la ciudad, y en la destacada, fun-

damental y elitista capitalina parroquia de El Sagrario de la

Catedral, per se, ya todo un signo de distinción (tabla 6, grá-

ficas 11-12).
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Tabla 2:
Resumen de periodo según valores absolutos. Córdoba:

D/T E F M A M J J A S O N D Máx.1ºEst. Func.tº

1.415 111 92 112 114 115 97 109 110 126 142 164 123 nov. ot.

457 39 38 37 31 38 31 29 41 50 42 48 33 sep. ver. prev.

Tabla 3:
Resumen de periodo según anualidades. Córdoba:

Años D/T E F M A M J J A S O N D Máx.1º Est. Func.tº

1690 194 18 11 17 17 22 22 24 13 07 18 16 09 jul. ver.

68 03 07 05 06 05 08 04 04 06 04 07 09 dic. ot. refl.

1740 208 15 11 14 18 10 09 14 22 26 18 31 20 nov. ot.

42 01 06 02 04 03 02 03 06 05 02 08 nov. ot. conc.

1800 296 11 12 19 22 31 17 23 25 31 45 33 27 oct. ot.

125 09 08 13 06 14 06 09 13 07 18 12 10 oct. ot. conc.

1830 228 22 10 23 13 23 16 13 18 20 21 34 15 nov. ot.

84 13 11 07 03 09 06 05 06 03 09 05 07 en. inv. prev.

Tabla 4:

Parroquias Años D/T E F M A M J J A S O N D Máx.1º Est. Func.tº

Sagrario 1750 086 06 07 03 09 05 10 06 04 11 05 10 10 sep. ver.

Catedral 036 04 01 02 07 03 01 02 08 08 s/nov. v/ot. ambiv.

1800 114 04 05 07 07 12 05 09 12 10 21 15 07 feb. inv.

054 03 05 05 03 05 03 01 07 03 09 05 05 feb. inv. conc.

1830 067 06 02 06 03 09 01 05 07 08 05 11 04 nov. ot.

036 07 04 01 01 06 03 01 05 04 02 02 en. inv. prev.
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Tabla 5:
Resumen de periodo según valores absolutos. Montilla:

D/T.not./T.parroq. E F M A M J J A S O N D Máx.1º Est. Func.tº

706 68 46 79 67 44 55 61 66 52 53 62 53 mar. inv.

266 24 22 30 21 17 16 34 18 18 21 21 24 jul. ver. refl.

186 23 13 14 19 12 16 22 16 10 10 13 18 en. inv. prev.

Resumen de periodo según valores absolutos.
Fuente Obejuna:

D/T E F M A M J J A S O N D Máx.1º Est. Func.tº

168 06 12 13 24 13 11 15 21 16 13 12 12 abr. prim.

052 03 03 04 08 05 09 05 04 03 03 02 03 jun. prim. refl.

Tabla 6:
Valores relativos: 1833

Conceptos D/T E F M A M J J A S O N D Máx.1º

Córdoba 223 27 25 24 11 11 13 14 13 15 22 19 29 dic

71 06 05 05 03 02 06 02 05 18 09 05 05 sep.

Parroquia del 069 11 10 10 05 02 06 03 04 04 03 04 07 en.

Sagrario Catedral 028 03 02 02 01 01 01 03 11 01 03 sep.
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Gráfica 1

Resumen de periodo según valores absolutos. Córdoba
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Gráfica 2

Resumen de periodo según anualidades. Córdoba, 1690
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Gráfica 3

Resumen de Periodo según anualidades. Córdoba, 1740
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Gráfica 4

Resumen de periodo según anualidades. Córdoba, 1800
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Gráfica 5

Resumen de periodo según anualidades. Córdoba, 1830



Revista de Historia Moderna
Varia

24ÍNDICE

Gráfica 6

Parroquia de El Sagrario, 1750



Soledad Gómez Navarro
Complementariedad y cruce de fuentes en el análisis demográfico

25ÍNDICE

Gráfica 7

Parroquia de El Sagrario, 1800
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Gráfica 8

Parroquia de El Sagrario, 1830
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Gráfica 9

Resumen de periodo según valores absolutos. Montilla
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Gráfica 10

Resumen de periodo según valores absolutos.

Fuente Obejuna
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Gráfica 11

Resumen de periodo según anualidades. Córdoba, 1833
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Gráfica 12

Parroquia de El Sagrario, 1833



Notas

1. GÓMEZ NAVARRO, S., Materiales para la experiencia del morir en
la Córdoba del Antiguo Régimen. Historiografía, Heurística,
Metodología, Córdoba, 1998, pp. 52-61.

2. CHIFFOLEAU, J., La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort
et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Age (vers
1320-vers 1480), París, 1980, p. 79. LORCIN, Mª Th., Vivre et mourir
en Lyonnais à la fin du Moyen Age, París, 1981, p. 11. LARA

RÓDENAS, M. J. de, «Epidemia, testamento e Historia de las
Mentalidades. Morir de peste en la Huelva del siglo XVII», en
SERRANO MARTÍN, E. (ed.), Muerte, Religiosidad y Cultura Popular,
siglos XIII-XVIII, Zaragoza, 1994, p. 399.

3. PÉREZ MOREDA, V., Las crisis de mortalidad en la España interior
(siglos XVI-XIX), Madrid, 1980, pp. 203-217. SÁNCHEZ-MONTES

GONZÁLEZ, F., La población granadina en el siglo XVII, Granada,
1989, pp. 195-200. SOLETO LÓPEZ, A., «La muerte en Badajoz duran-
te el siglo XVIII. Una aproximación general», Actas Congreso de
Jóvenes Historiadores y Geógrafos, II, Madrid, 1990, p. 284;
«Análisis de una variable demográfica: la mortalidad en la ciudad de
Badajoz en el siglo XVIII», Actas del Coloquio Internacional Carlos
III y su siglo, II, Madrid, 1990, pp. 860-1. CORTÉS MELGAR, Mª F., «La
vida y la muerte en Tarifa en la primera mitad del siglo XIX»,
Almoraima, 7 (1992), pp. 24-7. MARTÍN LÓPEZ, C., «La mortalidad en
Córdoba en el segundo tercio del siglo XIX», Axerquía, 2 (1981), pp.
93-4.

31ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Anales de la Universidad de Alicante nº 20 - 2002

VARIA

José Francisco Pérez Berenguel
Una visión liberal de la política y el gobierno 

durante la época de Carlos III



Índice

Portada

Créditos

José Francisco Pérez Berenguel
Una visión liberal de la política y el gobierno 
durante la época de Carlos III ...................................... 5

Resumen .................................................................... 5

Abstract ...................................................................... 6

1. La monarquía y el poder político .......................... 6

2. El estado y la administración pública .................... 13

3. La situación demográfica y los extranjeros ........... 17

4. La Inquisición y el poder de la iglesia ................... 20

5. Los gobiernos de Carlos III ................................... 32

6. Soluciones de jardine ............................................ 34

Notas........................................................................... 37



José Francisco Pérez Berenguel
Una visión liberal de la política y el gobierno 

durante la época de Carlos III

Una visión liberal de la política y el gobierno
durante la época de Carlos III

[...] la forma de gobierno o de la sociedad resultan de la
mayor importancia, por mucho que los viajeros, los poetas o
el pueblo mismo la pasen por alto o la malinterpreten.

ALEXANDER JARDINE (nota 1)

Resumen

El artículo examina diferentes puntos de vista sobre el papel del
monarca y el parlamento en la sociedad de finales del siglo XVIII, y
se ocupa de los principales problemas políticos de los diferentes
gobiernos de Carlos III. Partiendo de los planteamientos de algunos
destacados pensadores contemporáneos como Adam Smith,
Campomanes, Rousseau o Montesquieu, Alexander Jardine nos
ofrece una perspectiva liberal de los problemas y nos aporta algu-
nas posibles soluciones. Éstas se basan principalmente en una
mayor representatividad democrática, el fomento de la libre compe-
tencia, la abolición de la Inquisición y la concesión de una mayor
autonomía política y administrativa.
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Abstract

This paper analyses different perspectives about the role of the
monarch and parliament in the late Eighteenth Century. It also
deals with the main political issues of the different governments of
Charles III of Spain. Starting from the ideas of some outstanding
contemporay thinkers, such as Adam Smith, Campomanes,
Rousseau or Montesquieu, Alexander Jardine offers his liberal
views and some possible solutions. They mainly include the
fostering of free competence, the abolition of the Inquisition and
political and administrative autonomy for Spanish colonies and
regions.

1. La monarquía y el poder político

E
n la Europa de finales del siglo XVIII la figura del prín-

cipe resulta fundamental en la propia pervivencia de la

monarquía. De él dimana, en opinión de Montesquieu,

«el origen de todo poder político y civil.» (nota 2) Por esta

razón, Alexander Jardine indica que, en una época tan nece-

sitada de reformas como ésta, la única persona capaz de lle-

varlas a cabo es un príncipe «de un cierto carácter noble,

bueno y tolerante» (Carta XXXIII), formado previamente en el

estudio y en los viajes al extranjero. Sin embargo, la mayoría

de los príncipes de la época parecían carecer de ello, como

6ÍNDICE
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se encarga de poner de manifiesto Rousseau, no sin cierta

ironía:

Se hacen grandes esfuerzos, a lo que se dice, para ense-

ñar a los príncipes el arte de reinar, pero no parece que

esta educación les aproveche. Mejor se haría comen-

zando por enseñarles el arte de obedecer. (nota 3)

Además de formarse bien, un príncipe que deseara llevar a

cabo una labor reformadora debería estar preparado para

hacer frente a la oposición de diferentes grupos sociales, muy

interesados en el mantenimiento de los abusos y en el dis-

frute de sus privilegios. De este modo, advertía Jardine, tanto

el mantenimiento interesado del status quo por parte de algu-

nos grupos sociales como la errónea educación que recibían

los príncipes representaban una sucesión de obstáculos al

desarrollo de las naciones, y podía acabar desembocando en

algo mucho peor, como era, en definitiva, la desaparición de

su figura y su destierro de la mayor parte de los tronos de

Europa.

Para Rousseau, la creación de un poder supremo que gobier-

ne a los pueblos según las leyes, a través de la conversión de

un derecho natural basado en la fuerza en un derecho legal,

le parecía un gigantesco fraude. La consecuencia directa es
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que el poder político actúa siempre en beneficio de los fuer-

tes y en detrimento de los débiles, y los dirigentes son susti-

tuidos por un único poder gobernante que ejerce su propia

fuerza, reduciendo a todos los ciudadanos a un estado de

sujeción: el despotismo. En su opinión, la única sociedad polí-

tica aceptable para el hombre es la que descansa en el con-

sentimiento general, puesto que la soberanía pertenece a

todos los ciudadanos sin excepción y tiene que ser indivisible.

De este modo, el «pacto social», basado en la idea del con-

sentimiento unánime y la soberanía absoluta, «establece

entre los ciudadanos tal igualdad que todos se obligan bajo

las mismas condiciones y deben gozar de los mismos dere-

chos.» (nota 4) Frente a esta idea, la posición de Campoma-

nes iba a ser un tanto más conservadora, ya que se mostra-

ba como un firme partidario del despotismo ilustrado como

modelo de gobierno, en el cual el soberano actuaba princi-

palmente como legislador y era el único que no encontraba

en su actuación ningún tipo de límites:

Dios constituyó á los Reynos, y á sus Soberanos con

una perfecta y absoluta potestad en lo temporal, sufi-

ciente á sí misma [...] para todo lo que conviene al bien

general del Reyno, y á su propera gobernacion, y rique-

za. (nota 5)
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La pregunta que cabía hacerse entonces era la siguiente:

¿cómo cabría actuar si el propio rey se desviaba de este

objetivo? Ante ella, la postura de Campomanes era un poco

ambigua, dado que al tiempo que justificaba la capacidad de

desobediencia que tenían los súbditos defendía también el

origen divino de su poder a través de un vínculo que no podía

ser roto por ningún otro hombre, ya que el rey «por divina dis-

posición gobierna a los Pueblos, no debiendo responder en la

Tierra a potestad alguna de su conducta como Rey.» (nota 6)

De este modo, todo privilegio, al residir su origen legítimo en

el soberano, podía ser abolido por éste en razón de su poder

absoluto. Dicho planteamiento debe enmarcarse en en caso

concreto de España y en la necesidad que tenía el rey Carlos

III de imponer su autoridad frente al afán intervencionista de

una Iglesia que no aceptaba más poder que el que emanaba

de sus propias instituciones, casi siempre enfrentada con el

bien común y con aquellas reformas que eran más necesa-

rias tanto para el desarrollo del país como para la propia con-

solidación de la corona.

No obstante, esta misma realidad iba a ser contemplada de

una manera muy distinta por un pensador tan poco sospe-

choso de republicanismo como Montesquieu, cuando denun-

cia la corrupción existente en algunas monarquías, en clara
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referencia a la española, después de que algunas institucio-

nes hubieran perdido el poder que habían tenido anterior-

mente. Jardine compartía este criterio y señalaba que ahí

radicaba una de las claves del estado actual del despotismo

de la monarquía española y de su aislamiento internacional,

al margen de los prejuicios borbónicos, el poder despótico de

la Inquisición y el desconocimiento de las reformas democrá-

ticas introducidas recientemente en el parlamento inglés. De

este modo, un planteamiento como el ya señalado de

Campomanes difícilmente podía ser asumido por alguien tan

liberal como Jardine, para quien el «vínculo divino» de la

monarquía no podía servir en ningún caso para legitimar su

poder absoluto.

Una de las opiniones más conocidas de Montesquieu, la de

que el gobierno debía adaptarse en todo momento a la forma

de ser del pueblo, también encontraría reflejo en Jardine,

como cuando señala que «un reformador que sea inteligente

prestará atención al temperamento de su pueblo, y forjará su

sistema sobre esa base.» (Carta V) Esto le serviría, además,

para proponer dos formas distintas de gobierno para España

y Francia, más en consonancia con las diferencias de carác-

ter que presentaban sus habitantes.Y, como en su opinión, es

en España donde mejor se pueden contemplar los efectos del
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mal gobierno, resulta claro cuál debe ser el primero que debe

cambiar.

En la actual situación española sólo caben, pues, dos solu-

ciones posibles: una, poner límites a la autoridad del rey; y

otra, su destierro, siendo preferible lo primero a lo segundo.

De no aplicar la primera de estas premisas, España corre un

serio riesgo de desembocar en una república, solución no

deseada, ya que «una monarquía bien limitada o equilibrada

es una forma de gobierno mejor que una república para la

mayoría de las situaciones.» (Carta XXXIII) Está claro que el

modelo que tiene aquí en mente Jardine se asemeja mucho

al que ya existía en su país y que fuera alabado por

Montesquieu en El espíritu de las leyes. Cuando nos expone

sus temores, le vemos adelantarse una vez más a los acon-

tecimientos que iban a conmocionar a Europa poco tiempo

más tarde, aunque se equivocara de país. Así, un año tan

sólo después de la aparición de sus Cartas en Inglaterra, en

1789, iba a comenzar en Francia una revolución que acaba-

ría para siempre con los excesos de una monarquía absolu-

tista como la tantas veces denunciada en su obra.

El sistema perfecto de gobierno debía basarse, según

Jardine, en la conjunción de tres aspectos diferentes: la

buena educación, la representación igualitaria y el control
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mutuo. En el momento actual, el país que más cerca se

encontraba de este ideal era Inglaterra, aunque aún quedaba

algún camino por recorrer, especialmente en el terreno de la

educación y en el de la paridad parlamentaria. Por lo que res-

pecta al tercer aspecto, el control mutuo, Montesquieu había

formulado ya en El espíritu de las leyes su famosa propuesta

de división del Estado en tres poderes: el legislativo, que

sería ejercido por el príncipe o el magistrado; el ejecutivo, que

se ocuparía del derecho de gentes y dispondría de cuestio-

nes tan importantes como la guerra y la paz; y el judicial, que

se encargaría de castigar los delitos o de juzgar las diferen-

cias entre particulares. Esta división se basaba en el estable-

cimiento de un equilibrio que hiciera imposible la existencia

de un único poder hegemónico capaz de crear un Estado tirá-

nico u opresor. La libertad política, uno de los bienes más

preciados del hombre de la Ilustración, había de basarse en

gran medida en el mantenimiento de dicho equilibrio.

Esta idea sería esgrimida por Jardine repetidamente, como

cuando señalaba la necesidad de que el parlamento, o poder

legislativo, incluyera a las diferentes clases sociales y pre-

sentara una mayor proporcionalidad. Para ello, señala

Jardine, había que aumentar primero la importancia del pue-

blo dentro del Estado, de tal manera que su poder actuara de
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contrapeso frente a la nobleza, la monarquía o las grandes

empresas, las cuales casi siempre anteponían sus intereses

particulares al beneficio del conjunto de la sociedad. De este

modo, su sistema político ideal contemplaba la existencia de

una cámara de representantes en la que participaran equita-

tivamente todas las clases sociales, la separación efectiva de

los tres poderes, y la progresiva ordenación y simplificación del

código legislativo vigente. Esto explicaría en parte la fijación de

Jardine por atribuir la principal causa de la decadencia espa-

ñola a la sucesiva pérdida de importancia que había ido

sufriendo el tercer estado en su lucha contra la nobleza o el

propio rey, ignorante éste, en su opinión, de lo mucho que

necesitaba al pueblo para contrarrestar el poder de la nobleza.

2. El estado y la administración pública

Campomanes había defendido la intervención del Estado en

todas las esferas de la vida económica y política del país,

aunque siempre en defensa del bien común, porque «todos

los cuerpos políticos del Estado quieren regla y orden, para

ser bien regidos a beneficio del público, y con utilidad de los

particulares que los componen.» (nota 7) Frente a este plan-

teamiento, Jardine señalaba que en la mayoría de los casos

este intervencionismo, puesto de manifiesto en el afán del
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Estado por regularlo todo, resultaba contraproducente si no

se proveían antes los mecanismos de control necesarios.

Con su actuación, el gobierno parecía estar persiguiendo

algún tipo de finalidad oculta:

Siempre está reglamentando al pueblo, como si le qui-

siera, pero pronto resulta perceptible que el gran objeti-

vo de todos esos esfuerzos de su sabiduría y misterio

es el de empobrecerle o dividirle, aterrorizarle o debili-

tarle. (Carta XXVIII)

Pero aún habría más diferencias en los planteamientos de

estos dos personajes. Mientras Jardine opinaba, al igual que

Montesquieu, que la función primordial del Estado era la de

proporcionar libertad y seguridad a las personas, para

Campomanes los parámetros básicos que debían regir la

actuación del gobierno eran el fomento de la paz y el orden.

El sistema de valores de ambos pone de manifiesto, como

vemos, dos concepciones del mundo un tanto diferentes. Y

aún es posible encontrar una mayor discrepancia, si cabe, en

la opinión que los dos tienen acerca del tipo de gobierno cen-

tralizado llevado a cabo por los Borbones en España. Jardine

abogaba reiteradamente por una mayor descentralización

administrativa que acabara con el recelo que despertaba la

relativa prosperidad de las «provincias vascongadas», las
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únicas que en ese momento gozaban de una cierta aunque

limitada autonomía respecto del gobierno central. Frente a

éste, Campomanes, uno de los mayores defensores del

Estado centralizado borbónico, oponía la situación actual a la

descentralización y el despilfarro que, en su opinión, había en

España durante el periodo de los Austrias. Esta defensa del

Estado centralizado había de entenderse, sin embargo, por la

necesidad que tenían los ilustrados de reforzar la monarquía

borbónica, con el fin de dejar a ésta las manos libres para

afrontar unas reformas que muchos consideraban necesa-

rias.

Adam Smith tampoco se mostraba muy optimista cuando

señalaba que «aunque en España y Portugal el sistema feu-

dal ha sido abolido, no ha sido reemplazado por uno mucho

mejor» (nota 8), al tiempo que denunciaba los efectos perni-

ciosos que se derivaban de una mala administración de los

asuntos públicos. Estos eran básicamente dos: el despilfarro,

causado por el fracaso de las actuaciones que el Estado

emprende en la agricultura, la industria o el comercio, y que

tiende igualmente «a disminuir los fondos destinados al sos-

tenimiento del trabajo productivo» (nota 9); y la inseguridad

que genera la existencia de numerosas leyes y reglamenta-

ciones que pretenden regular el funcionamiento de la socie-
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dad y que, en su lugar, originan una situación «donde el pue-

blo no se siente seguro en la posesión de sus propiedades,

donde el cumplimiento de los contratos no está amparado por

la ley, y donde la autoridad del Estado no se ocupa regular-

mente de obligar a que paguen sus deudas todos aquellos

que pueden pagarlas.» (nota 10) De ambas cosas se queja-

ría frecuentemente Jardine, al tiempo que atribuía la respon-

sabilidad a la propia voluntad de un gobierno «borbón» como

el que había en ese momento en España, muy interesado en

mantener la situación de caos administrativo que se vivía en

el país:

El aumento de impresos, consejos o subdivisiones no

ha contribuido a facilitar, sino más bien a enmarañar y

retrasar los asuntos públicos, y a componer un comple-

jo sistema de tiranía que acaba con casi cualquier cosa

que pudiera concitar un gran talento o esfuerzo, o que

pudiera despertar en sus mentes acciones nobles o

importantes. (Carta X)

Una idea similar la encontramos en Rousseau, cuando seña-

la que la peor nación es la que tiene muchas leyes, ya que

esto significa que sus ciudadanos sienten la necesidad de

someterse a limitaciones externas en lugar de confiar en su

propia naturaleza.
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Montesquieu era un decidido partidario de la promulgación

de ciertas leyes que ayudaran a conformar las costumbres y

hábitos de una nación, opinión compartida por Jardine, aun-

que éste matizaba también que un excesivo celo en su cum-

plimiento podría conllevar efectos no deseados. De este

modo, las leyes podían resultar injustas, tanto en su natura-

leza como en su aplicación, y en su caso acabar despertan-

do el temor de la gente. La situación de la justicia en España

constituía el ejemplo más claro. Para evitarlo, parecía claro

que la sociedad misma debería proveerse, en su opinión, de

unos mecanismos de control adecuados que impidieran cual-

quier abuso de autoridad.

3. La situación demográfica y los extranjeros

Según Rousseau, existían dos reglas sencillas para juzgar la

bondad relativa de los gobiernos: la población y la distribución

de ésta por todo el territorio. De este modo, los países menos

poblados son, en su opinión, los más propensos a la tiranía,

por la razón siguiente:

Cuanto más superficie ocupa el mismo número de habi-

tantes más difíciles se hacen las revueltas, porque no

es fácil concertarse pronta ni secretamente y siempre
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es fácil al gobierno destruir sus proyectos y cortar las

comunicaciones. (nota 11)

Adam Smith opinaba también que el aumento en el número

de habitantes constituía «la señal más patente de la prospe-

ridad de cualquier país.» (nota 12) Montesquieu señalaría al

respecto que el mal gobierno traía consigo el efecto contrario

al deseado, y que esto era algo imposible de arreglar en

aquellos países que, como España, se encontraban «devas-

tados por el despotismo o por las excesivas ventajas del clero

sobre los laicos.» (nota 13) Jardine coincidiría plenamente

con estos planteamientos y señalaba que el problema no era

sólo la emigración, la cual podría haber sido solucionada por

un gobierno inteligente, sino el alejamiento de todas las artes

y la industria que ésta traía consigo, así como la ociosidad

que implicaba la búsqueda de fortuna en las colonias ameri-

canas. Sea como fuere, la realidad era que una gran parte de

los artesanos y labradores de las provincias del interior, espe-

cialmente de las dos Castillas, se habían visto obligados a

emigrar a la costa, empujados en unos casos por la codicia

fiscal de la corona y en otros por la presión de unos terrate-

nientes deseosos de convertir sus campos en lugares de

pasto para el ganado.
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No obstante, la situación demográfica no era en ningún caso

tan desesperada como podría desprenderse de estas opinio-

nes, dado que, con todas las salvedades necesarias, pode-

mos afirmar que la población sufrió un aumento considerable

a lo largo del siglo XVIII, pasando de ocho millones de habi-

tantes a principios de siglo a diez millones a mediados de los

años setenta. (nota 14) Sí se produciría, no obstante, una

cierta desaceleración de este crecimiento a partir de la

segunda mitad del siglo, que habría de prolongarse hasta el

siguiente.

Jardine, al igual que Adam Smith, otorgaba un papel muy

importante a las provincias costeras en el desarrollo del país,

ya que éstas habían de ser los lugares donde primero se

introdujera el comercio y la industria, antes de extenderse a

las provincias del interior. Y ello porque la mayor parte del

comercio del siglo XVIII se realizaba casi exclusivamente por

vía marítima. Según Jardine, no sólo había que desarrollar el

comercio y la industria sino introducir también una mayor tole-

rancia religiosa y mayores facilidades para el establecimiento

de los extranjeros. Éstos son, en su opinión, los dos pilares

sobre los que debería pivotar cualquier intento de regenera-

ción del país, y resultaba más fácil ponerlos en práctica en un

primer momento en aquellos lugares que mantenían un con-
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tacto más directo con el exterior, como ocurría con las provin-

cias costeras. A este respecto, ya había señalado Adam Smith

que los beneficios que se derivaban de la exportación de los

excedentes eran idénticos, fuera ésta realizada por nativos o

por extranjeros, dado que en ambos casos el valor añadido al

producto era exactamente el mismo, y los efectos resultaban

igual de beneficiosos para la economía de cualquier nación.

Estos extranjeros, además, acabarían enseñando algunas

cosas muy necesarias para el país y servirían de ejemplo para

el resto de la sociedad, al igual que ya ocurría, en opinión de

Jardine, con algunos vizcaínos y catalanes. Por esta razón,

pediría una entrada libre y progresiva de extranjeros en el

país, no sólo sobre la base de los beneficios que ésta podría

reportar en el comercio, sino también, y muy especialmente,

por los efectos positivos que dicha medida podría surtir en la

religión y en el gobierno. No obstante, no tenía excesiva con-

fianza en que algo así acabara ocurriendo en España, una vez

patente el recelo hacia los extranjeros, tanto entre el pueblo

como incluso entre «sus hombres sabios y eruditos».

4. La Inquisición y el poder de la iglesia

Cuando Jardine viene a España, la Inquisición aún sigue

existiendo y supone un claro obstáculo para el libre acceso al
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conocimiento y a la libertad de investigación. Con el fin de

ilustrar la virulencia y el absurdo de la actuación inquisitorial,

Jardine nos comenta que, en la universidad de Santiago,

algunos jóvenes estudiantes se habían librado por poco de

acudir al Santo Tribunal, tras haber intentado «recibir clases

de filosofía experimental al estilo moderno.» (Carta XXV) En

el libro XV de El espíritu de las leyes, también Montesquieu,

valiéndose del relato de un auto de fe realizado contra una

joven judía de 18 años, denunciaba el absurdo de utilizar la

represión para imponer la aceptación de algo tan poco nece-

sitado de castigo como la propia verdad:

El carácter de la verdad reside en su triunfo sobre los

corazones y los espíritus, y no en esta incapacidad que

confesáis cuando os valéis de los suplicios para obligar

a aceptarla. (nota 15)

La Inquisición, según Montesquieu, es incompatible con todo

buen gobierno, dado que sólo forja en su seno «delatores y

traidores», y resulta tan destructora como el propio despotis-

mo del Estado. El terror que despierta su poder es enorme,

toda vez que «impide que los hombres de letras confíen en

trasladar sus ideas al papel, nos aterroriza a todos, perma-

nece suspendido en nuestras mentes y refrena nuestra pluma

al escribir.» (Carta IX) Quien esto dice es el propio Jardine,
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que confiesa sentir miedo a firmar una carta que acaba de

escribir en la soledad de su habitación.

No debe extrañarnos esto en un momento en el que cualquier

proposición nueva era considerada al punto como una here-

jía. La Inquisición elegía a sus víctimas de un modo minucio-

so, con el fin último de sembrar todo el terror que fuera posi-

ble entre los partidarios de las luces y la ilustración. Este fue

el caso de Olavide, verdadero impulsor de las ideas ilustradas

así como promotor de varias colonias agrícolas en Andalucía,

y que tuvo que verse sometido a todo tipo de vejaciones por

parte de un tribunal que llevaba mucho tiempo detrás de él.

La acusación esgrimida por la Inquisición no era otra que la

de «haberse opuesto a introducir frailes en su asentamiento»

(Carta XIX). Pero detrás de ello se ocultaba, sin duda, una

motivación algo más profunda, como acertaba a señalar

Jardine, ya que de su actuación podía desprenderse una cier-

ta perdida del poder omnímodo de la Iglesia a la que la sen-

tencia del tribunal quería poner fin, dejando bien claro cuál

era el primer poder del Estado. Lamentablemente, las actua-

ciones de este tribunal no terminarían con el procesamiento

y posterior castigo de Olavide.

La expulsión de los jesuitas, así como las reformas que se lle-

varon a cabo posteriormente en el Santo Tribunal, llevaron a
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la Inquisición a perseguir el procesamiento de personajes tan

destacados de nuestra ilustración como el conde de Aranda,

Floridablanca o el propio Campomanes. Este último, con

motivo del Concordato de 1753, había escrito su Tratado de

la Regalía de España, en el que exponía que el patronato real

sobre los beneficios eclesiásticos en todos los territorios del

país era una regalía inherente a la corona y no una concesión

papal. Con ello, Campomanes adoptaba una doctrina regalis-

ta, basada en la plena independencia y soberanía de la coro-

na española frente a la curia romana, con la única finalidad

de reafirmar el propio poder de la monarquía absoluta.

También en su Juicio Imparcial, escrito en 1768, Campoma-

nes arremetía contra la pretensión papal de soberanía sobre

Parma, utilizando este hecho para defender de nuevo el

sometimiento de la Iglesia a los dictados de la corona en

asuntos temporales, frente a las razones históricas esgrimi-

das por la Iglesia y basadas, como bien señalaba

Montesquieu, en el inmenso poder del que dispusieron los

obispos durante la época de los reyes visigodos.

Esta visión regalista se encontró con una abierta hostilidad

por parte de los jesuitas, quienes sólo rendían obediencia al

papa y gozaban entonces de un enorme poder acumulado

tras muchos años de actuación como confesores de la coro-
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na. Además, la propia Inquisición contaba entre sus filas con

numerosos miembros de la orden, bien sea «por la formación

jesuítica o colegial de muchos de sus funcionarios o por las

obligadas deudas contraídas por quienes debieron sus oficios

inquisitoriales al apoyo de los jesuitas.» (nota 16) Por tanto,

esta opinión de Campomanes difícilmente podía quedar

inmune al poder de la censura inquisitorial, y su autor acaba-

ría siendo acusado de mantener creencias propias de here-

jes. La denuncia que éste había realizado de la arbitrariedad

de este tribunal, así como la desfavorable situación en la que

se encontraba tras la corrección obligada de su Juicio

Imparcial, llevaron al inquisidor general a mandar una carta al

rey contra «las siniestras y voluntarias imposturas del fiscal.»

No estuvo, pues, muy lejos de correr la misma suerte que

Olavide. Veamos si no el tono amenazador de sus palabras

cuando se refiere a Campomanes:

[...] causa, Señor, horror la temeridad de tan sacrílegas

expresiones de vuestro fiscal y admiración y pasmo de

que desde su fantasía, ocupada de un odio implacable,

no temiese el justo castigo de Dios y que le tocase su

severa mano. (nota 17)

En esta ocasión, y con gran fortuna para Campomanes, el rey

medió para salvarle de las garras de la Inquisición. No anda-
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ba, pues, muy desencaminado Jardine cuando advertía en

sus Cartas de los peligros que corría aquel al atreverse a sos-

tener ideas más avanzadas que las de la mayoría de sus con-

temporáneos. Sus palabras, de nuevo, no podían resultar

más premonitorias, especialmente cuando señala que

Campomanes:

[...] se encuentra bastante perdido o fuera de lugar

aquí, y puede que todavía tenga el honor de acabar sus

días en manos de la Inquisición, lo cual es probable que

en este país sea una prueba del mérito de un hombre,

del mismo modo que la quema lo será del de un libro.

(Carta VIII)

Campomanes llegaría a redactar junto con Floridablanca,

siendo ambos fiscales del Consejo de Castilla, una memoria

que criticaba abiertamente al Santo Oficio mientras estuvo

bajo el control de los jesuítas. La Inquisición se defendió de

esta acusación señalando que su autoridad le venía conferi-

da por el papa y que, por tanto, no podía ser reformada sin su

consentimiento. El gobierno tuvo que valerse de la autoridad

del Consejo de Castilla y de las tesis regalistas ya expuestas

por Campomanes para explicar la relación de subordinación

de dicha institución hacia la corona. Así es como Carlos III

pudo ir imponiendo su autoridad sobre la Inquisición, limitan-
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do los excesos de ésta y la prohibición injusta de muchas

obras de escritores católicos, haciendo desaparecer la tortu-

ra y la quema pública de herejes reincidentes, reduciendo la

remuneración de los oficiales locales encargados de velar por

su cumplimiento, y nombrando inquisidores generales a per-

sonas de un carácter más tolerante y que se opusieran al

empleo de la violencia física.

A pesar de todo ello, su poder estaba lejos de extinguirse y

aún se dejaría sentir en todos los círculos de poder ilustrado.

De hecho, como señala Kamen, «la Inquisición continuó man-

teniendo su poder mientras sirvió a la clase gobernante en

España.» (nota 18) Una vez terminado el «problema» de los

moriscos y suprimido cualquier tipo de heterodoxia, su campo

de actuación tenía que centrarse en la censura política, con

lo cual su presencia amenazadora se dejaba ver en el recelo

permanente hacia los libros que escribían los enciclopedistas

y filósofos franceses o de cualquier otra parte de Europa, y

apuntaba sobre la cabeza de aquellos a los que consideraba

responsables de poner en duda su propio poder y el de la

Iglesia. Convendría, no obstante, no exagerar su verdadera

importancia, ya que ningún tribunal podría ser capaz de impe-

dir la entrada en España de muchos de los libros prohibidos
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y éstos eran frecuentes en las bibliotecas de muchos ilustra-

dos.

A este respecto, como bien señala Jardine, «ningún rigor

inquisitorial puede ahogar todas las opiniones privadas.»

(Carta XIX) Además, los extranjeros que venían a España

ejercían una inestimable ayuda en esta labor, y nadie mejor

que Jardine podría servirnos para ilustrarlo. Sólo un hecho

tan trascendental como el estallido de la Revolución Francesa

despertaría nuevamente el temor del gobierno y acabaría fre-

nando todo este proceso de paulatina liberalización.

En cuanto a la iglesia, Montesquieu advertía ya de la mayor

influencia que ésta ejercía en los estados despóticos, dado

que «es un temor que viene a sumarse al otro» (nota 19),

idea que iba a ser aprovechada más tarde por Jardine para

su aplicación en España, cuando señala lo siguiente:

Un gobierno justo y equitativo no necesita la ayuda de

una religión supersticiosa; sólo la tiranía y la injusticia

necesitan una ayuda así para aterrorizar y someter al

pueblo. (Carta IX)

La asociación de estos dos factores llega a confundirse en

muchas ocasiones, puesto que es la propia iglesia católica la

que se encarga repetidas veces de poner de manifiesto su
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poder absoluto y despótico, debido a su enorme influencia en

las mentes de un pueblo supersticioso. Su enorme poder y la

constante intromisión en cuestiones que son competencia del

gobierno es algo criticado con dureza por Jardine, quien atri-

buye a este último la responsabilidad última de dicha situa-

ción, dado que 

[...] cuando el gobierno permitió que una religión exclu-

siva tuviera tanta influencia política, estaba otorgándo-

se a sí mismo un amo al que nunca podría enfrentarse

después. (Carta XII)

El gran número de eclesiásticos que había en España (unos

150.000) nos da una idea clara de su importancia en el con-

junto del país. Sus rentas ascendían a una quinta parte del

total y procedían fundamentalmente de las zonas rurales; a

ello había que unir la inmunidad jurisdiccional de la que goza-

ban. Un poder como éste, en opinión de Jardine, sólo podía

servir para impedir la libre circulación de la tierra y para acu-

mular una inmensa riqueza, debida en gran parte al cobro de

los diezmos y otras contribuciones religiosas.

Además, en su opinión, la religiosidad popular estaba llena

de fanatismo, como se ponía de manifiesto en el cumplimien-

to casi general de las obligaciones de la Semana Santa, y en
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la constante participación del pueblo en algunas manifesta-

ciones de dudoso catolicismo, como eran las flagelaciones y

las rogativas dirigidas a todo tipo de santos y vírgenes por los

motivos más variados. Esta adoración supersticiosa contras-

taba con una leve práctica de la doctrina y con un débil sen-

tido de la moralidad. Un protestante, como eran la mayoría de

los viajeros ingleses, no podía menos que sorprenderse ante

semejante contradicción. De este modo, Townsend señalaba

sorprendido cómo el obispo auxiliar de Oviedo (don Juan

Llano Ponte), «un hombre de sólidos principios y gran severi-

dad», impuso la norma de que ninguno de sus curas pudiera

tener hijos en sus familias, aunque ahora bien «no conside-

raba justo ser demasiado rígido en sus exigencias.» (nota 20)

Para Jardine, la finalidad última que perseguía la iglesia

española no era tanto la de mejorar la moral o el conoci-

miento del pueblo, sino más bien la mera preservación y

extensión de su poder. Esto guardaba relación también con la

situación de decadencia del país, ya que «las naciones más

supersticiosas son las más depravadas y corrompidas, y casi

podemos medir su grado de vicio por el fervor aparente de su

devoción.» (Carta XVIII) 

Tampoco los reformistas ilustrados iban a cejar ni un momen-

to en su intento por mostrar la contradicción entre la religión
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auténtica y estas manifestaciones supersticiosas, fruto de la

ignorancia. Campomanes solicitó que la Iglesia acabara con

las fiestas y procesiones, y se centrara exclusivamente en el

evangelio, como muestra de respeto a la doctrina cristiana y

al mismo Dios. Sería también justo señalar la participación

activa de algunos obispos en este proceso, así como su

defensa de las posturas regalistas y su apelación al Estado

en busca de la tan ansiada reforma. Algunos frutos de este

intento de racionalización y modernización de la Iglesia fue-

ron la prohibición de las plegarias, la supresión del permiso

para representar autos sacramentales, la reducción del

número de días festivos y la propia expulsión de los jesuitas,

ya que éstos llegaron a ser vistos como un peligro real para

la seguridad de la monarquía, así como los inspiradores

directos de los acontecimientos del motín de Esquilache

(1766).

Otro problema, el de la mendicidad, era tan evidente durante

el reinado de Carlos III que al gobierno no le quedó más

remedio que arbitrar medidas para hacerle frente. De este

modo, se fomentaron, bajo el impulso y supervisión del pro-

pio Campomanes, escuelas de artes y oficios, así como asi-

los donde los niños y adultos necesitados pudieran aprender

un oficio. Se trató de impedir que los que estuvieran capaci-
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tados físicamente pudieran mendigar, y se alentó a los cléri-

gos para que procurasen trabajo útil a los pobres. Sin embar-

go, el problema estaba tan arraigado que era muy difícil que

el gobierno pudiera encontrarle solución en un corto periodo

de tiempo. Campomanes nos aclararía algunas de sus pre-

tensiones en el Apéndice a la Educación Popular, cuando

abogaba por socorrer al pobre « en el modo que sea mas pro-

vechoso á la nación, y al mismo que la recibe; sacandole de

la clase de mendígo á la de industrioso.» (nota 21)

La Iglesia no representaba nada más que un obstáculo a la

hora de resolver este problema, dado que empleaba indiscri-

minadamente la caridad con los pobres y los mendigos, aun-

que pudieran valerse por sí mismos, fomentando así la indo-

lencia como forma de vida. A este respecto, Campomanes

llegó incluso a calcular en algo más de cinco reales lo que un

mendigo solía recoger en un día, frente a los dos reales y

medio que ganaba un soldado, por ejemplo, después de

jugarse la vida por el rey y la nación (nota 22). Jardine coinci-

día con muchas de las opiniones de Campomanes, aunque

nuevamente, dada la mayor libertad que le otorgaba su dis-

tanciamiento del problema, se permitiría una mayor dureza

en la denuncia de la verdadera intencionalidad de la Iglesia al

hacerse cargo del problema de la mendicidad. De este modo,
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señala Jardine, la caridad de la Iglesia no estaba motivada

por la propia virtud cristiana. Salvo en el caso de Navarra, en

el resto del país la Iglesia no ayudaba a paliar el problema de

la mendicidad, sino que con su caridad fomentaba más bien

la pobreza y la indolencia, especialmente al no poder ofre-

cerle a los pobres ningún trabajo, que era justo lo que más

necesitaban.

5. Los gobiernos de Carlos III

En la situación actual, Jardine sólo confiaba en la remota

posibilidad de que se creara una oposición organizada, capaz

de acabar finalmente con el despotismo de la Iglesia y el

Estado. Efectivamente, existía una oposición al gobierno «ita-

liano» y reformista de Carlos III, ejercida en ese momento por

el «partido» del conde de Aranda y formada, en su mayor

parte por aristócratas aragoneses que se reunían en torno a su

figura. Su propia existencia se pone de manifiesto en la refe-

rencia que el embajador inglés en España, Lord Grantham,

hace, en carta dirigida al Subsecretario de Estado Lord

Weymouth, a «la oposición personal a la que tuvo que enfren-

tarse (Grimaldi) tantas veces, protagonizada por un conjunto

de hombres a los que llamaba generalmente el partido ara-

gonés.» (nota 23) Pero tanto la heterogeneidad de este grupo
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como la diversidad de los intereses que perseguían sus

miembros hacía muy difícil su consideración como grupo con-

solidado de oposición. Sus pretensiones de ocupar el poder

acabarían fracasando, a pesar de haber forzado la dimisión

del ministro Grimaldi, ya que en febrero de 1777 el nuevo

encargado de la Secretaría de Estado no era otro que

Floridablanca, precisamente uno de los mayores adalides del

reformismo borbónico, manteísta destacado y bestia negra del

grupo aristocrático. La idea de la necesaria articulación de un

grupo de oposición al gobierno le había surgido a Jardine tras

contemplar la reciente rebelión protagonizada por el pueblo de

Madrid con motivo del motín de Esquilache. ¡Qué lejos estaría

aún de sospechar que los verdaderos instigadores de esa

algarada no eran otros que los que más obstáculos ponían en

el camino de las reformas! De cualquier modo, su confianza en

el futuro le permite mantener aún viva una llama de optimismo:

El poder absoluto debe acabar fracasando la mayoría

de las veces de un modo irremisible, y puede que

entonces se ahogue a si mismo en su propia ignorancia

y absurdo. (Carta XXVIII)

A pesar de todo, Jardine tampoco dudaría en reconocer el

mérito de los grandes esfuerzos llevados a cabo por los

sucesivos gobiernos de Carlos III para paliar esta situación y
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resolver así los problemas más acuciantes del país. Quizás

no con el distanciamiento suficiente, debido a que descono-

cía la situación del país unas décadas antes; y quizás tam-

bién con un modelo en mente, el de Inglaterra, con el que no

sólo España sino tampoco la mayor parte de las naciones

europeas podían competir en términos de igualdad. El hispa-

nista e historiador estadounidense Richard Herr señala al

respecto, no sin cierto optimismo, lo siguiente:

Y en el siglo XVIII España era un país floreciente [...] las

cosas mejoraban paulatinamente, y Carlos III contribu-

yó mucho a ello. España estaba atrasada con respecto

a Gran Bretaña, pero no comparada con otros países

europeos. Inglaterra no es el único modelo. (nota 24)

El reconocimiento de esta labor tampoco escaparía, por for-

tuna, al análisis de Jardine:

Su gabinete de ministros actual parece ser uno de los

más sensatos y eficientes que han tenido de un tiempo

a esta parte, si exceptuamos al del Conde de Aranda, y

quizás al de Ensenada. (Carta XXIX)

6. Soluciones de Jardine

Una vez planteados los principales problemas del gobierno,

Jardine también se preocuparía en sus Cartas de aportar
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aquellas soluciones que, en su opinión, podrían resultar más

acertadas para paliar dicha situación. De entre todas las que

ofrece, vamos a entresacar aquellas que consideramos más

importantes y a las que el autor presta una mayor atención:

– necesidad de disgregar todas aquellas naciones, en refe-

rencia a las colonias americanas, que pertenecen a la

monarquía española, aún manteniendo los vínculos

comerciales que resulten beneficiosos para ambas partes;

– restablecimiento de las competencias regionales y munici-

pales. La envidiable situación de las carreteras de las pro-

vincias vascongadas le sirve de ejemplo para demostrar

los buenos efectos de una administración más cercana;

– entrada libre de extranjeros, tanto para comerciar como

para establecerse en el país si así lo desean;

– introducción de una mayor tolerancia, abolición progresiva

de las diferentes órdenes religiosas y desaparición del tri-

bunal de la Inquisición; y, por último,

– una mayor relación y competencia con los demás países, lo

cual conllevaría una mayor apertura comercial y un intercam-

bio de mejoras que resultaría beneficiosa para el desarrollo

del país.
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La receta propuesta por Jardine, libre de las servidumbres y

la feroz oposición a la que tuvieron que hacer frente la mayo-

ría de los ilustrados españoles durante los sucesivos gobier-

nos de Carlos III, no hace otra cosa que profundizar en algu-

nas de las medidas anteriormente expuestas por hombres

tan preclaros como Jovellanos o Campomanes, por ejemplo.

Eso sí, huyendo del pragmatismo del que éstos, forzados por

la situación, hicieron gala a lo largo de su trayectoria política.

Dichos planteamientos, hoy tan fácilmente asumibles por casi

todos, suponían entonces una visión muy liberal de la política

española de fin de siglo, más avanzada aún que la de la

mayoría de sus contemporáneos. La clase dirigente vería en

ellos una amenaza directa, una vez más procedente de «la

pérfida Albión», para el mantenimiento de su poder. Por esa

razón, el libro de Jardine, aún conocido por Jovellanos, jamás

pudo verse publicado en español. Sirvan sus palabras sobre

los españoles y su gobierno de merecido epílogo a sus ideas:

Espero haber dejado claro que se trata del mejor pue-

blo posible bajo el peor tipo de gobierno de los que exis-

ten en Europa; y que las cualidades morales de los

españoles pueden considerarse como ingredientes de

la máxima calidad de entre los que componen el carác-

ter humano. (Carta XXXIV)
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Cuando las reglas de juego cambian. Mercados 
y privilegio en el abastecimiento del ejército
español en el siglo XVIII (nota 1)

Resumen

El fracaso de la monarquía española en su intento por administrar
directamente el abastecimiento militar le obligó a mantener una
relación constante con asentistas particulares. Para conseguir ase-
gurar el suministro desarrolló una política de fortalecimiento de los
asentistas, mediante la concesión de privilegios y monopolio. Pero
esto redujo el número de asentistas y condicionó las expectativas
de negocio. Esta política entró en colisión con otras políticas de pro-
moción de la corona, y la corona fue cambiando continuamente las
reglas de juego. Al final, la seguridad del privilegio y monopolio ofre-
cido por la corona se convirtió en un riesgo constante e incertidum-
bre para los asentistas.

Abstract

The failure of the Spanish monarchy in its attempt to administer the
military supplies directly forced in to maintain a constant relation
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with particular suppliers. In order to assure the provision of these
supplies, it developed a policy to  encourage the suppliers by means
of conceding of privileges and monopoly. But this reduced the num-
ber of suppliers and conditioned the expectations of business. This
policy clashed with other policies of royal promotion, and the crown
changed the rules of game continuously. In the end, the security of
privileges and monopoly offered by the crown became a constant
risk and uncertainty for the suppliers.

1. Mercados y privilegios

E
l análisis del desarrollo de los mercados ha estado pre-

sidido por un paradigma de desarrollo, según el cual

los mercados siempre han evolucionado hacia merca-

dos cada vez mejor definidos y más libres. Aunque de sobra

conocemos que el mercado nunca ha funcionado completa-

mente libre, ni podemos hablar de un único mercado sino de

niveles de mercado, este poderoso paradigma ha condicio-

nado en buena medida el análisis histórico y la valoración del

desarrollo de los mercados en cada etapa histórica.

Esta evolución, aparentemente irremediable, nos sugiere que

durante la etapa preindustrial debieron aparecer los funda-

mentos de un mercado cada vez más libre, al tiempo que

irían desapareciendo los obstáculos que limitaban la actua-
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ción de la oferta y la demanda, de tal manera que desde el

final de la Edad Media nos encontraríamos con unos merca-

dos que pugnarían por afirmarse frente a la persistencia de

un modelo económico basado en la desigualdad social, los

privilegios y la intervención política.

Pero la comodidad explicativa de esta tendencia no se adapta

bien a la complejidad de la realidad histórica. De entrada, no

parece razonable que existiera una evolución «natural» de los

mercados, y mucho menos que se produjera necesariamente

de forma lineal y progresiva, ni tampoco que se materializara

en un avance constante de la libertad de mercado y en el

retroceso paralelo de los privilegios. Si tenemos en cuenta,

por ejemplo, las dificultades que existieron para definir los

derechos de propiedad, o si consideramos la persistencia y

transformación del contenido de los privilegios, difícilmente

podemos concluir que conceptos como mercado y privilegio

deban estar en la Edad Moderna necesariamente enfrentados

y con una evolución irremediablemente opuesta (nota 2).

En este trabajo pretendemos demostrar que durante el siglo

XVIII el crecimiento de los mercados en España no exigió el

retroceso del privilegio. Antes bien, consideramos que mer-

cado y privilegio convivieron perfectamente, y, lo que cree-

mos más significativo, se apoyaron mutuamente en su des-
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arrollo. A lo largo del siglo XVIII en España ambos llegaron a

expandirse sin necesidad de un enfrentamiento que imposibi-

litara el crecimiento económico general, de tal manera que la

actividad económica surgió precisamente de la existencia, en

conexión y mutuo apoyo, de mercado y privilegio.

Creemos que el grado de crecimiento de los mercados duran-

te la Edad Moderna no se derivaba simplemente del resulta-

do de su enfrentamiento con las fuerzas teóricamente inver-

sas, sino más bien de las reglas de juego que se establecían

para arbitrar su convivencia. En el caso que vamos a analizar,

las relaciones entre mercados y privilegios eran dictadas por

un sistema político personalista y centralista, que no podía

ser contrastado, y que daba lugar a unas reglas del juego

arbitrarias, que se modificaban constantemente por el enfren-

tamiento de intereses muy diversos. La existencia de una

forma de gobierno absolutista favorecía las medidas inter-

vencionistas y abría la posibilidad de una continua modifica-

ción de las reglas del juego. Tanto las condiciones de acceso

y control del mercado como las de uso y significado de los pri-

vilegios podían variar a capricho de las diversas políticas de

la corona. Al hacerlo, se estaban también transformando las

relaciones entre mercado y privilegio. A nuestro juicio, es pre-
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cisamente la variabilidad de las reglas de juego lo que más

contribuyó a definir las posibilidades de desarrollo económico.

Nuestra intención es analizar esta hipótesis a partir de las

oportunidades económicas generadas por la importante

demanda militar de la corona española durante el siglo XVIII.

Pretendemos demostrar que esta demanda fue un notable

estímulo para el desarrollo económico del país, pero también

que éste quedó mediatizado por la política de modificación

constante de las reglas del juego. Nos centraremos especial-

mente en la aparición de hombres de negocios dispuestos a

aprovechar las oportunidades económicas ofrecidas por la

demanda militar y a beneficiarse de los privilegios concedidos

por la corona, pero también a asumir los riesgos de relacio-

narse con un árbitro tan impredecible como la corona.

2. El irremediable recurso del estado a los asentistas 

privados durante el siglo XVIII

Cuando la corona tenía la necesidad de un producto o un ser-

vicio para su maquinaria bélica recurría a hombres de nego-

cios particulares. El recurso a asentistas privados nacía prin-

cipalmente de la dificultad del estado para coordinar el eleva-

do número de intermediarios que normalmente se movilizaba

en estas operaciones. No obstante, fue una aspiración cons-
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tante de la corona el encargar a la administración estatal la

realización de estos negocios, ya que existió durante toda la

Edad Moderna el convencimiento de que al delegar estas

funciones a particulares, la corona cedía, y en definitiva per-

día, una parte importante de su autoridad (nota 3).

Antes del siglo XVIII la corona española ya había intentado

en repetidas ocasiones suplantar el sistema de asientos

mediante una administración directa estatal, pero las exigen-

cias de un escenario bélico imperial en contacto con la reali-

dad política y social española terminaron imponiendo cam-

bios administrativos en los que el estado tuvo que abandonar

y delegar a otras instituciones intermedias y a hombres de

negocios particulares parcelas importantes de su autoridad y

capacidad de control sobre la maquinaria de financiación y

gestión militar (nota 4). Con la reducción de los compromisos

imperiales y el cambio de dinastía a comienzos del siglo

XVIII, la situación no cambió, y la corona española siguió

trasladando al mundo de los hombres de negocios particula-

res los beneficios de la coordinación de su demanda militar.

Únicamente cambiaron los particulares favorecidos. Si duran-

te la época de los Austrias los encargados de estas gestiones

eran fundamentalmente extranjeros, holandeses y portugue-

ses, la nueva dinastía de los Borbones permitió una renova-
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ción de los beneficiados. A este cambio ayudó la guerra de

Sucesión, que favoreció la entrada en los círculos próximos a

la corona de financieros franceses y españoles. El posterior

giro en la política del primer Borbón español, que implicó una

reducción de la presencia de ministros y consejeros france-

ses en la Corte de Madrid, reforzó el dominio de los asentis-

tas españoles.

Ejemplos como el de la casa del Marqués de Valdeolmos ilus-

tran la ascensión y fortalecimiento de asentistas españoles,

que aprovecharon la guerra para aumentar su fortuna y para

mostrar a la nueva dinastía su voluntad de servicio.

Procedentes de la Navarra francesa, los hermanos Pedro y

José de Aguerri iniciaron hacia mediados del siglo XVII una

relación de negocios con la corona de los Austrias españoles,

al encargarse el segundo de ellos del abastecimiento de

diversas unidades militares en España, principalmente a tro-

pas en Cataluña, Pamplona y Extremadura (nota 5). Sus ser-

vicios les valieron una rápida naturalización y, aunque mantu-

vieron una relación con la corona con algunos altibajos, José

de Aguerri fue recompensado en 1697 con el título de

Marqués de Valdeolmos (nota 6).

Con este historial de servicios a la corona, la Casa se alineó

desde el primer momento con la nueva dinastía reinante y
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consiguió beneficiarse de las numerosas oportunidades que

brindaba la guerra. Su mayor éxito estuvo en vincular los

pagos y la deuda de la corona por los asientos de provisión

militar a la recaudación de impuestos. No era en modo algu-

no una estrategia nueva, pero le servía para asegurar el

cobro de las elevadas deudas que la corona iba acumulando

con esta Casa durante la guerra (nota 7). Para la Casa del

Marqués de Valdeolmos las puertas de futuras colaboracio-

nes con la nueva dinastía quedaban abiertas. La Casa siguió

concursando en la provisión del ejército durante la década de

1720, y su titular consiguió introducirse en la maquinaria

hacendística del estado al ser nombrado Tesorero General de

la Santa Cruzada de Aragón (nota 8). Su relación con la

nueva dinastía facilitaba el acceso a la información sobre la

demanda del estado y una preferencia de la corona a la hora

de recurrir a sus servicios, como se demostró en 1740 cuan-

do, en palabras de un alto funcionario de la Contaduría

General, se le «animó» desde la Secretaría de Guerra para

que participara en una provisión general de todos los ejérci-

tos de España, Mallorca y Presidios, negocio que ascendía a

más de 25 millones de reales al año (nota 9).

La nueva dinastía no introdujo pues transformaciones impor-

tantes en su relación con los hombres de negocios. Antes
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bien, la guerra y la necesidad de legitimizar su autoridad le

obligó a rodearse de particulares que aseguraran la continui-

dad de la recaudación fiscal o el abastecimiento de los ejér-

citos. Los posteriores compromisos bélicos por motivos

dinásticos en Italia produjeron urgencias hacendísticas que

reforzaban aún más la necesidad y el recurso de la corona a

estos particulares.

Solamente durante la década de 1730 comenzó a plantearse

seriamente la reforma de la relación de la corona con los

asentistas. En un clima intelectual de denuncias por los exce-

sos atribuidos a los arrendadores y asentistas, y con la pre-

sencia en el gobierno de ministros más reformistas, como

Patiño, se intentó aumentar el control de la corona sobre la

gestión de los asientos (nota 10). Patiño pretendía una ges-

tión directa de la corona sobre los asientos y para ello se

apoyó en la propia administración militar. En 1730 ordenó que

la provisión de víveres al ejército se administrara directamen-

te por los intendentes de ejército. En adelante, y hasta 1739,

estos intendentes actuaron en sus respectivas provincias

como directores de la provisión, y su misión consistía en con-

tratar los abastos necesarios, coordinar a las autoridades

locales implicadas y asegurar la distribución de los víveres.

Patiño ordenó librar caudales especiales a los tesoreros de
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ejército, sobre los que se girarían todos los gastos ocasiona-

dos en la provisión. El nuevo sistema se completaba con su

control contable a cargo de una Contaduría General de

Provisiones que se creaba para tal fin (nota 11).

El sistema que se pretendía implantar era similar al que se

estaba aplicando en Gran Bretaña, donde un «Victualling

Board» se encargaba de organizar las compras necesarias,

que se realizaban mediante funcionarios, y éstos pagaban a

los productores o comerciantes mediante letras de cambio

giradas contra dicho consejo (nota 12). La instauración del

nuevo sistema inglés fue muy lenta y compleja, lo que nos

revela las enormes dificultades de estos cambios, y si final-

mente se logró en el caso inglés fue porque Gran Bretaña

pudo disponer de una hacienda saneada, que inspiraba plena

confianza a los comerciantes (de hecho, el «Victualling

Board» aceptaba por norma toda letra de cambio girada con-

tra ellos desde cualquier lugar del mundo) y porque pudo

combinar una mejora constante en la gestión y control del

servicio con un aumento progresivo de la oferta de productos,

fruto de un desarrollo económico nacional y de la expansión

ultramarina de Gran Bretaña (nota 13).

Pero la situación de las finanzas estatales de España no per-

mitió avanzar en la línea de mejora de la gestión, antes bien,
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los conflictos bélicos y el sistema de recaudación fiscal limi-

taron el alcance de las reformas del sistema de provisiones y

obligaron de nuevo al estado a recurrir a los hombres de

negocios privados. Aunque las medidas propuestas por

Patiño mostraron una cierta eficacia para solucionar las

necesidades de la corona en materia de abastos durante

períodos punta de crisis, sobre todo por el carácter ejecutivo

de las medidas y el uso indiscriminado de la «vía reservada»

para movilizar a las autoridades afectadas, no lo fue tanto

para períodos de normalidad, donde había que confiar en la

oferta de los productores y en la capacidad de los comer-

ciantes para coordinar la distribución de los productos con-

tratados (nota 14).

Hubo un momento aún más decisivo para que la corona

española hubiera reformado su relación y su recurso a los

hombres de negocios. Fue tras la suspensión de pagos de la

corona de 1739, cuando se adoptaron medidas para hacer

una administración más centralizada e intervencionista, que

permitió durante la década siguiente establecer la adminis-

tración directa en la recaudación fiscal. Pero lo que encontra-

mos es que la corona no manifestó la misma determinación

en acabar con el sistema de asientos y sus beneficiarios.

Probablemente la razón se encuentre en las urgencias pro-
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vocadas por la guerra contra Inglaterra y la necesidad de ase-

gurar la continuidad de los abastos militares. Aunque hubiera

la voluntad política, era un mal momento para introducir cam-

bios cuyas repercusiones podían desarticular los ejércitos del

rey; además, se puede destacar que algunos hombres de

negocios encontraron en los asientos un medio para recupe-

rar las pérdidas que les había provocado la supensión de

pagos de la corona de 1739. El asiento se convertía en un

instrumento eficaz para vincular la bajada de precios, siem-

pre bien recibida por la corona, al pago por la corona de las

deudas y créditos suspendidos (nota 15).

3. La renuncia de la corona a la administración directa

y el fortalecimiento del asentista

Los malos resultados conseguidos en el más decidido inten-

to de la corona por implantar una administración directa de

los asientos militares llevó a la corona a renunciar a esta

posibilidad y a recurrir hasta finales de siglo a intermediarios

particulares para satisfacer sus necesidades (nota 16). Esto

significaba que la corona trasladaba a la iniciativa privada la

coordinación de la producción y su distribución. Al hacerlo

así, mediatizaba los estímulos que la demanda militar podía

ofrecer a la economía del país. En adelante, las posibles res-
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puestas de los mercados a esa demanda estaban supedita-

das no tanto al volumen y variedad de esa demanda sino a

las estrategias empresariales de los asentistas, y estas, como

veremos, estaban influidas por su relación con la corona. El

sistema que estaba apoyando el estado difícilmente cambia-

ría desde el momento en el que la corona mantuvo hasta fina-

les de siglo como máxima política la prioridad al abasteci-

miento de los ejércitos, por encima de sus efectos sobre la

economía o los negocios de los particulares.

La corona española se encontraba en una encrucijada. Tenía

claras las prioridades, pero en cambio no tenía suficiente

capacidad administrativa para controlar directamente a los

asentistas y, debido a su dilatada experiencia en este terreno,

tampoco confiaba en el estricto cumplimiento de las obliga-

ciones que asumía el asentista ni en la capacidad de los pro-

ductores para ofrecer los productos y las cantidades que se

demandaban.

Para salir de esa encrucijada la corona no sólo eligió seguir

recurriendo a los hombres de negocios, sino, lo que aún es

más trascendental, prefirió fortalecer al asentista como el

medio más eficaz y sencillo de asegurar el cumplimiento de

la provisión y, en definitiva, de sus intereses estratégicos. A la

corona le resultaba más útil disponer de un interlocutor reco-
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nocido, al que se le pudiera reclamar por el incumplimiento de

las obligaciones pactadas, que negociar con una infinidad de

hombres de negocios (nota 17).

Pero esta apuesta por fortalecer al asentista tenía repercu-

siones notables. En primer lugar, limitaba cualquier efecto

positivo que sobre el sistema de asientos podría haber tenido

el éxito de las reformas hacendísticas de la corona. Al hacer-

se cargo el estado de la administración directa de las Rentas

Provinciales (entre 1742 y 1750, con la excepción de las de

Madrid), desapareció una parte fundamental de los negocios

privados que la gestión de las finanzas estatales permitía, y

con ello debió aumentar el interés de los hombres de nego-

cios por participar en los asientos. Parece lógico pensar que

esto se materializaría en una mayor concurrencia de particu-

lares para atender las necesidades de los ejércitos del rey,

circunstancia que habría permitido una mejora sustancial de

la capacidad negociadora de la corona. En segundo lugar, el

estado se obligaba a sostener a ese interlocutor fortalecido.

La corona debía ofrecerle en todo momento una protección

genérica y unos beneficios añadidos, en definitiva, unas

seguridades para animar al asentista a entrar en un negocio

que tendría dimensiones extraordinarias y riesgos consi-

guientemente más elevados. El medio ofrecido fue la conce-
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sión de privilegios en régimen de monopolio a un único asen-

tista.

Este camino estaba lleno de incertidumbres, tanto para la

corona como para el asentista (nota 18). Para la corona por-

que al canalizar la demanda militar hacia unos pocos privile-

giados reducía el tamaño del mercado y limitaba el acceso de

otros que pudieran hacer la competencia. La corona, además,

aumentaba su dependencia respecto del asentista, porque al

limitar el mercado reducía también la posibilidad de contra-

rrestar al asentista ineficiente. Apostar por un mercado cada

vez más restringido, aunque más controlado, agudizaba los

problemas de sustitución de asentistas porque cada vez

habría menos hombres de negocios o grupos económicos

con los conocimientos y la capacidad económica para igualar

y sustituir a los que estuvieran en el poder. Para el asentista

privilegiado era también un camino de incertidumbres porque

su negocio se organizaba sobre la existencia de las seguri-

dades prometidas y pactadas con la corona. La viabilidad de

su negocio no se apoyaba en su mejor capacidad de gestión

o en su mayor habilidad para conseguir servicios a un precio

menor que los competidores, sino en la consecución de un

contrato que garantizara un marco de seguridades. Sobre

esta premisa, cualquier cambio que la corona introdujera en
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este marco, cualquier modificación que hiciera del significado

de los privilegios, podría acarrear graves consecuencias para

el negocio.

4. Las ventajas y necesidad de los privilegios. El fuero

militar

La corona española no sólo no consiguió modificar el sistema

de provisión de sus ejércitos durante el siglo XVIII, sino que

tampoco suprimió el instrumento esencial para estimular a los

hombres de negocios interesados en esta demanda: el privi-

legio. A lo largo de la centuria, la corona siguió firmando

asientos con todo tipo de asentistas, y en todos ellos siempre

hubo algún privilegio. En la práctica, los asientos se convir-

tieron en una importante fuente de privilegios cuyas repercu-

siones económicas trascendían a la viabilidad del negocio

para el que se concedían.

La concesión de privilegios por la corona a particulares se

justificaba por varios motivos. En primer lugar, por tradición.

En una sociedad como la del Antiguo Régimen la novedad

tenía connotaciones de desequilibrio. Prácticamente en todos

los contratos firmados entre particulares y la corona hay algu-

na referencia a la tradición como fundamento de las condi-

ciones. Frases como «ha sido la costumbre», «por no inno-
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var», «como se ha practicado desde tiempo inmemorial» tení-

an como objetivo esencial presentar la continuidad como

sinónimo de orden y normalidad. En el fondo, la tradición, que

en realidad no era tan inmutable como veremos, respondía a

un sistema de seguridades sin las cuales era muy arriesgado

desarrollar estos negocios. La propia acción de la corona se

convertía en un referente para apuntalar esa tradición. Así,

por ejemplo, tres «hombres de negocios de Cataluña» pre-

sentaron en 1739 propuestas para proveer de víveres a la

tropa del Principado durante el año 1740-41. Entre las condi-

ciones presentadas exigían la franquicia absoluta de impues-

tos por las compras y transportes de los productos que nece-

sitaran, y para justificarlo recordaban que en este punto pedí-

an exactamente lo mismo que se había practicado durante la

década de 1730 cuando la provisión fue administrada por la

corona (nota 19). Por tanto, debió existir un imaginario de tra-

dición para justificar unos privilegios pero que se apoyaba en

la utilidad práctica de estos privilegios y al que la propia coro-

na contribuía a consolidar cuando los ejercía.

En segundo lugar, los privilegios se justificaban expresamen-

te como una gracia que la corona concedía, por el tiempo que

durara el contrato, para compensar los riesgos que asumía el

asentista al entrar en el negocio. La corona conocía perfecta-
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mente los numerosos peligros que existían en cualquiera de

estos contratos, y de hecho graduaba la extensión de los pri-

vilegios en función de un previsible riesgo, ya fuera por el tipo

de actividad o por las circunstancias en las que se desarro-

llaría. Era el caso, por ejemplo, de los contratos de provisión

realizados en vísperas de una guerra, cuando entre los cír-

culos comerciales se difundían a una extraordinaria velocidad

los rumores de un inminente conflicto armado y todos toma-

ban sus previsiones. Entonces, los asentistas exigían que la

corona compensara con privilegios puntuales el gasto que les

provocaría el probable aumento de precios, primas de segu-

ros y dificultades para conseguir transportes.

Entre los privilegios expresos concedidos por la corona a los

asentistas destacaba, por ser el más generalizado, la posibi-

lidad de gozar de las ventajas del fuero militar (nota 20). Su

concesión significaba que los asentistas se equiparaban a los

militares y tenían los mismos derechos, exenciones y prerro-

gativas concedidos a la jurisdicción militar. Ser aforado militar

significaba disfrutar de una jurisdicción diferente y, por lo

tanto, estar distinguido del resto de la sociedad en la que

vivía. El fuero militar permitía que las causas, tanto civiles

como militares, fueran resueltas ante las autoridades milita-

res, con un máximo tribunal de apelación en el Consejo de
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Guerra. El aforado, además, disfrutaba del privilegio de estar

exento de pagar determinados impuestos, como los conceji-

les o la cruzada, y estaba también libre de cargas molestas y

de gran sensibilidad social, como la obligación de alojar a la

tropa en tránsito o de contribuir a los utensilios y bagajes,

incluso se les eximía de entrar en el sorteo para servir en las

Milicias Provinciales (nota 21).

De este privilegio nos interesa destacar su continuidad y su

utilidad para el funcionamiento de los asientos. La perma-

nencia de este privilegio durante todo el siglo no creemos que

se justifique sólo por los beneficios personales que reporta-

ban estas gracias a los asentistas, sino más bien porque

constituía un eficaz recurso en manos de los asentistas para

conseguir atraer a los dependientes que necesitaban con el

fin de cumplir su asiento, ya que el principal problema de fun-

cionamiento de cualquier asiento era la logística humana

(nota 22).

El asentista y sus factores principales eran insuficientes para

atender físicamente las numerosas operaciones que requería

un negocio de este tipo. De forma habitual había que hacer

compras en lugares muy distantes del lugar de residencia del

asentista o de sus principales factores. Solamente con una

nutrida red de dependientes podía el asentista abarcar
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amplios territorios o abordar complejas operaciones en las

que se implicaba a numerosos intermediarios. Los depen-

dientes, además, resultaban una excelente fuente de infor-

mación: podían ofrecer información vital sobre el estado de

las cosechas, posibles compras, precios o disponibilidad de

medios de transporte. De hecho, a la hora de elegir a un

dependiente, pesaba más su posición en la sociedad local, su

conocimiento y buenas relaciones en el entorno donde vivía,

que su crédito; circunstancia que contrasta con los requisitos

que se exigía a un factor principal, donde el principal valor era

su crédito comercial. El dependiente actuaba de agente, no

necesitaba disponer de recursos económicos propios porque,

llegado el caso, bastaba con emitir una letra contra el asen-

tista o que el factor más próximo le proporcionara dinero en

metálico.

Pensamos que en el negocio de los asientos el fuero militar

actuó más como un medio para estimular la incorporación de

los dependientes y un instrumento eficaz para crear esa

imprescindible red de agentes. La clave de la relación entre

fuero militar y funcionamiento del asiento estaba en el bajo

coste de esta red de dependientes. Lo que motivaba al

dependiente a ponerse al servicio del asentista era probable-

mente el poder disfrutar de los privilegios que le proporciona-
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ba el fuero militar, unos privilegios que tenían una importante

componente de diferenciación social, sobre todo en las

pequeñas comunidades rurales donde ellos habitaban. Poder

portar armas, llevar uniforme o tener ciertas exenciones fis-

cales y militares eran, sobre todo, atributos de distinción

social, y probablemente atractivo suficiente para estimular su

participación (nota 23).

El móvil económico no parece que fuera la principal razón a

la hora de decidir al dependiente su incorporación en la red

de los asentistas. Su función no era estrictamente la de un

comisionista y la existencia de su cargo no dependía de que

consiguiera un volumen de negocios determinado, ni incluso

que actuara de forma continuada. De hecho, la cuestión de

los dependientes adquirió una nueva dimensión cuando el

Banco de San Carlos se hizo cargo de diversos asientos y

empezó a nombrar a comerciantes como dependientes. El

Banco sí mantenía con ellos una relación de comisionistas y

buscaba en ellos su credibilidad comercial, pero un comer-

ciante podía hacer un uso diferente y más amplio del fuero,

pues lo podía extender a sus negocios y a sus propios emple-

ados. Para evitar ese peligro la corona pactó con el Banco

que «siendo la mayor parte de los Comisionados del Banco

Comerciantes... el goce del fuero se limita a sus personas y a
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los casos de Provisión no pudiendo extenderse a sus otros

negocios ni familiares» (nota 24).

Es cierto que el uso que hacían los asentistas de estos privi-

legios para sostener su infraestructura de personal tenía al

final un coste, pero era un carga que no pagaba el asentista

sino que era transferida a las haciendas locales o a la Real

Hacienda, como ocurría con los impuestos de los que esta-

ban exentos los dependientes o la exención de sorteo de mili-

cias, cuestiones éstas que provocaban notables tensiones en

los pueblos y la oposición de altos funcionarios (nota 25).

No es extraño el constante interés de los asentistas para que

se les concediera el fuero militar a ellos y a sus dependien-

tes, ni, lo que aún es más significativo, la desmedida virulen-

cia con la que los asentistas podían llegar a defender a un

humilde dependiente de un lugar apartado cuando se le

cuestionaba alguno de los beneficios que le correspondían

por su condición de aforado militar (nota 26). Del mismo

modo se puede entender que varios asentistas principales

intermediaran ante el secretario de Guerra o el de Marina en

la solicitud de algún dependiente para conseguir que se le

diera un uniforme o se le permitiera llevar armas, atributos sin

duda de gran valor para el dependiente por lo que le propor-

cionaba de distinción y reconocimiento social en el medio
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local en que vivía (nota 27). Para el asentista principal lo que

estaba en juego era la logística humana del negocio

En general, la corona mostraba complacencia ante estas

airadas protestas de los asentistas y asumía el posible coste

de estos privilegios a cambio del funcionamiento del asiento

y del cumplimiento del real servicio, objetivo esencial y priori-

tario para la corona. Sin embargo, en algunos casos, los inte-

reses del asentistas y su red de dependientes se enfrentaban

abiertamente con los de la Real Hacienda, y entonces había

que improvisar una solución. En 1766 el intendente de

Cataluña, Juan Felipe de Castaños, pedía al Secretario de

Hacienda, Miguel Múzquiz, que le aclarase si debía incluir en

el pago del Catastro a los dependientes de asientos. Los

dependientes del asentista de la provisión de camas y uten-

silios y los de la provisión general de víveres alegan que, si

bien el fuero militar no les eximía de pagar los tributos reales,

sí tenían derecho a ser eximidos del Catastro por el concep-

to de Personal «por no ser universal a todas clases de per-

sonas como los otros». El intendente reconocía que la coro-

na ya había concedido esta exención, ratificada en 1748, aun-

que entonces se indicaba que era para los dependientes que

tuvieran la condición de nobles. Los dependientes exigían la

exención, sigue el intendente, por estar implícita en los privile-
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gios de fuero militar concedidos a «su principal», y porque lo

contrario sería rebajarlos en su condición social (nota 28). El

intendente pedía una solución rápida porque los dependien-

tes le estaban enviado una multitud de recursos y porque

estaban entablando numerosos pleitos y había que cortar

«las muchas disputas que suelen originarse entre las

Justicias, y los Interesados (dependientes), tomando a veces

aquellas el motivo por pretexto». La respuesta de la corona se

dirigió a asegurar la continuidad del asiento. Rechazó la peti-

ción de exención fiscal de los dependientes pero se la volvió

a confirmar para los asentistas principales y sus factores:

«Las condiciones, escribió Múzquiz a Castaños, se han de

entender racionales y discretas… y se debe considerar exen-

tos de este pago a los empleos de plana mayor en los res-

pectivos asientos y al factor principal de las ciudades impor-

tantes y contadores de ellas» (nota 29). En un difícil equilibrio

entre prioridades y compromisos, la corona cambiaba las

reglas de juego, no eliminaba el privilegio pero no tenía nin-

gún inconveniente en limitarlo a pesar de lo pactado con el

asentista. Al tomar esta decisión estaba modificando el marco

de organización del asentista, pues introducía la incertidum-

bre a la hora de atraer a los dependientes y limitaba uno de
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los efectos buscados con el privilegio de fuero militar para los

dependientes.

5. Los asientos militares como fuente de privilegios

Junto al fuero militar, los asentistas se beneficiaban de una

variedad notable de privilegios, que no eran generales sino

que se negociaban en cada caso, y que tenían en común que

surgían por concesión real y con el específico propósito de

favorecer la realización del negocio. Más allá de la costumbre

y la tradición, el desarrollo y cumplimiento de los servicios

pactados entre corona y asentistas exigieron de la corona

una política flexible y acumulativa de privilegios, pero esto

suponía también que la corona se implicara en sostener al

asentista y su negocio, y ello en una sociedad repleta de pri-

vilegios.

Para el asentista el objetivo esencial de estos privilegios

accesorios, pero no por ello menos decisivos, iba dirigido a

conseguir el respaldo de la corona en el mayor número posi-

ble de las gestiones necesarias para desarrollar el asiento,

así como en utilizar los recursos públicos y privados del reino

para reducir el gasto en el que incurría el asiento. En cambio,

para la corona, los privilegios eran siempre un mal menor,

que se podía negociar, y cuya concesión se debía graduar
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porque producían repercusiones amplias, complejas y no

siempre predecibles.

Conseguir el respaldo de la corona era esencial para la via-

bilidad de un asiento. En una economía como la española del

siglo XVIII había todavía unos altos niveles de autoabasteci-

miento, y la producción especializada y los excedentes no

siempre estaban disponibles. Los productos más comunes,

como el trigo, llegaban con notable irregularidad al mercado

y su transporte se veía dificultado y encarecido por la falta de

vías de comunicación fluviales, y para otros productos, como

la madera o el cáñamo, incluso no había en la Península ni

mercado al que poder dirigirse. El asentista, por lo tanto, esta-

ba obligado a ir a buscar los productos a las zonas de pro-

ducción, de ahí que el mayor problema de organización de

cualquier asiento fuera conseguir los productos y coordinar

su distribución, y para esto era vital contar con la intermedia-

ción de la corona.

Tomemos como ejemplo los privilegios concedidos a la provi-

sión de víveres para las fuerzas armadas, sin duda el nego-

cio al que la corona destinaba más recursos económicos.

Tradicionalmente, en este tipo de asiento los asentistas habí-

an obtenido de la corona el privilegio de poder exigir a las

autoridades locales que les auxiliaran en las compras de trigo
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y cebada. Para evitar los abusos de los asentistas, la corona

limitaba la participación de las autoridades a los periodos de

«guerra, peste o escasez de cosecha», pero esto, en reali-

dad, era no limitar nada, pues la escasez era la situación

habitual. El auxilio de las autoridades locales se completaba

con el de las autoridades eclesiásticas, lo que permitía el

acceso de los asentistas a las propiedades de la Iglesia: «no

quisieren los dueños venderlos (los granos) se les ha de obli-

gar por las Justicias y a los que fueren eclesiásticos por los

provisores o los vicarios de los pueblos» (nota 30). El privile-

gio de auxilio alcanzaba a las más altas autoridades admi-

nistrativas, pues la corona aceptaba utilizar a los intendentes

y corregidores para que facilitaran las compras y persiguieran

a los revendedores, incluso no tenía grandes objeciones a

que se utilizaran la vía diplomática y los embajadores para

facilitar la importación de grano.

El cuadro de apoyos se completaba con el privilegio que se

le concedía a los asentistas, también con el respaldo de las

autoridades, para embargar los carros y las embarcaciones

«sin que preceda más orden, ni despacho, que la presenta-

ción del tanto autorizado de este Asiento» (nota 31). Este

recurso además incluía la posibilidad de no pagar determina-

dos impuestos. Al ofrecer esta protección, la corona permitía
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a los asentistas que interfirieran en la organización de las

economías locales. Como advertía el corregidor de Arevalo al

Marqués de Esquilache, las prioridades del asentista y de los

pueblos no se podían nunca complementar, porque siempre

coincidían en el tiempo (nota 32).

Junto a estos privilegios expresos, que la corona estaba, en

principio, obligada a cumplir con la fuerza de un contrato

(nota 33), el estado proporcionaba una serie de protecciones,

no siempre capituladas, pero que eran imprescindibles para

el desarrollo de un asiento y que formaban parte de lo que se

esperaba del «real animo del rey». Estos privilegios no escri-

tos se centraban en la protección genérica del asentista y de

su actividad con el objetivo prioritario de asegurar el real ser-

vicio. Esto incluía el apoyo real para sostener el nombre del

asentista, como medio para levantar el crédito comercial,

auténtica clave del funcionamiento del sistema económico

sobre el que se organizaba cualquier asiento. El grado de sol-

vencia y confianza que las comunidades mercantiles y finan-

cieras nacionales o extranjeras concedían a cada uno de

estos hombres de negocios era vital para mantener su capa-

cidad de emisión de letras de cambio, y con ella la continui-

dad del asiento. En 1765, dos asentistas, Partearroyo y

Larralde, exponían al rey su inmediata ruina por el descrédi-
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to en el que se encontraban y la consiguiente imposibilidad

de hacer nuevas contrataciones. Bastó una señal pública del

rey del apoyo a estos asentistas, en este caso aumentando el

precio que la corona estaba dispuesta a pagar, para que el

crédito comercial se restaurara a los pocos días (nota 34) En

otros casos, y con el mismo objetivo, se pedía que se retra-

sase el descuento de cobros para las compras nacionales

para así hacer frente a las extranjeras, donde el crédito era

más difícil de mantener.

La corona conocía la importancia de este crédito, y no dudaba

en llegar a pedir a sus intendentes que «disimulen» la falta de

liquidez de algún asentista para evitar el descrédito (nota 35).

El apoyo en esta línea podía llegar a que la corona se implica-

ra en el mantenimiento de la liquidez de algún factor clave,

con el envío expreso de plata para sostener su nombre. Fue

el caso del factor de los Cinco Gremios Mayores en Londres

en 1795, Manuel de la Torre, sobre el que en un informe

reservado el embajador español advertía «no ay duda en que

si esto se verificase (la ruina de la Torre) sería un suceso

escandaloso en la Europa, que agotaría el crédito que es el

manantial de recursos que tienen los Gremios mayores de

Madrid en todas las Plazas de comercio» (nota 36).
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De ese modo, en torno a la actuación de los asentista se va

tejiendo una maraña de privilegios expresos o implícitos que

la corona concedía con el evidente propósito de mantener al

asentista para asegurar el cumplimiento de «real servicio»,

única prioridad de la corona. Para los asentistas estos privile-

gios se convertían en un auxilio imprescindible, porque redu-

cían los costes del negocio, ofrecían unas seguridades en un

mundo de inseguridad, y permitían ocultar y desarrollar otras

actividades económicas y negocios particulares (nota 37).

Los hombres de negocios que ofrecían sus servicios a la

corona organizaban sus empresas teniendo en cuenta los

beneficios y posibilidades de estos privilegios. Eran, en defi-

nitiva, las reglas de juego que la corona establecía, pero la

corona podía modificar estas reglas, y con ellas el planea-

miento de los asentistas.

6. Las limitaciones del privilegio y las incertidumbres

de la corona

Durante la década de 1730 el comerciante sevillano Matías

Peñuela Jiménez había servido a la intendencia de Sevilla en

diversos asientos de provisiones de municiones y víveres. De

resulta de los mismos, se le debían algunas cantidades, y él

se consideraba injustamente tratado. Pidió ser escuchado en
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justicia por el intendente, y ante la tardanza de resolución

apeló al Consejo de Guerra. Este resolvió a favor del asentis-

ta y en contra de la Real Hacienda. La cantidad era modesta,

pero el miedo al ejemplo y al precedente hizo reaccionar a la

Tesorería General. Se ordenó revisar todo el expediente y en

un evidente tono ejecutivo y antijudicial un Contador concluía

que el problema estaba en haber dejado que el asentista ejer-

ciera sus privilegios y llevara sus quejas a los tribunales

donde «la cosa Juzgada hace de lo blanco negro y de lo cua-

drado redondo». Además, recordaba que puesto que «solo

SM tiene facultad para abrir el caso, que lo haga, para ver si

puede mejorarse la condición de la Real Hacienda, y que a

pesar de lo declarado por el Consejo de Guerra, se abra el

caso». Consecuentemente, el rey ordenó «se abra el Juicio y

haver sido de su Real desagrado el descuido con en esta

parte procedido, dejando de hacer lo que debía en defensa

de los derechos de su Real Hacienda» (nota 38). El asentis-

ta había agotado los límites de la protección judicial estable-

cida y pactada en el asiento con la corona, y aunque había

conseguido un dictamen favorable, todo volvió a supeditarse

a la voluntad real. Cuando lo que estaba en juego eran los

intereses directos de la corona, los privilegios del asentista

podían relegarse y, llegados a un enfrentamiento, anularse.
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Los privilegios estaban limitados porque en su razón de ser eran

producto y estaban sometidos a la arbitrariedad del rey. Era el

monarca el que los creaba y el que les daba un valor, valor que

sólo podía usarse en relación con esa corona (nota 39). En el

caso anteriormente referido del factor de los Cinco Gremios

Mayores en Londres, estos advertían a la corona de que uno

de los problemas que se podría derivar de que el rey no inter-

viniera rápidamente en auxilio de estos Gremios y de su fac-

tor es que luego sólo quedaría el recurso de los tribunales bri-

tánicos, porque llegado a ese término, allí no servirían de

nada los privilegios y los auxilios del rey. Lo que los Gremios

planteaban era que los privilegios estaban limitados a los

dominios de la corona, fuera de éstos las reglas eran otras.

Por lo tanto, los privilegios alcanzaban su verdadera dimen-

sión en la relación que los privilegiados mantenían con el

monarca. Un cambio de ministro, una variación en la política

o un enfrentamiento en las diferentes directrices políticas

podía acarrear una limitación de la efectividad de un privile-

gio, sin necesidad de abolirlo expresamente. Veamos un

ejemplo de cómo la eficacia real de un privilegio quedaba

mediatizada por esos cambios. En 1784, la Junta del Banco

de San Carlos, que acababa de encargarse de la mayor parte

de las provisiones de todos los ejércitos, se quejaba ante el
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rey de que en Palma de Mallorca se le quisiera cobrar un

impuesto especial por la carga y descarga de productos,

cuando él tenía concedido por la corona el privilegio de exen-

ción de impuesto. La Junta del Banco alegó que este derecho

no lo habían pagado nunca los asentistas. Pide que se le

declare esta exención «que deben gozar con más razón que

los Asentistas» (nota 40). Inmediatamente, el rey confirmó la

exención que pedía el Banco. Pero el problema surgió cuan-

do el ministerio de Marina se quejó ante lo que consideraba

que era una medida contraria a los privilegios concedidos a

los matriculados de marina, a los que estaba destinado este

impuesto (nota 41). Marina alegaba entonces que los privile-

gios concedidos a los matriculados eran prioritarios para el

reino, pues permitían fomentar la marinería. El privilegio del

asentista chocaba con el privilegio de los matriculados. En el

contexto de 1784 las prioridades estratégicas de la monar-

quía estaban centradas en el fortalecimiento de la Armada y

el fomento y sostenimiento del sistema de matriculados era

esencial para mantener en activo la flota (nota 42). La corona

había utilizado la concesión de privilegios como un instru-

mento para desarrollar determinadas políticas, pero éstas

podían enfrentarse e invalidar los privilegios. Había, pues,

que sacrificar a alguien. Para resolverlo se vio este asunto en
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Junta de Estado, 21-12-1784, que decidió que el asentista, el

Banco, pagara el impuesto. La corona no modificaba el privi-

legio que previamente le había concedido al asentista, pero

lo vaciaba de contenido.

Un problema muy similar lo encontramos diez años después,

pero entonces las prioridades políticas habían cambiado. En

1795 eran los Cinco Gremios Mayores, asentistas en esos

momentos, los que protestaban ante los privilegios que la

corona había concedió a un gremio de mareantes de

Cartagena, formado por matriculados, para que hiciera en

exclusiva la carga y descarga de las mercancias que pasaran

por aquel puerto (nota 43). Con el fin de utilizar su privilegio,

este gremio fijó unos aranceles con los comerciantes de la

ciudad. Los asentistas se negaron a pagarlos porque tenían

el privilegio de exención pactado en su asiento, y, además,

había sido ratificado por el rey Carlos III en el caso que ante-

riormente hemos comentado. Ante esta negativa, el gremio

respondió rápida y violentamente, boicotearon todas la ope-

raciones de tráfico de mercancias y los patrones de embar-

caciones del puerto se negaron a transportar cualquier pro-

ducto que fuera de provisiones militares. Para los asentistas

el problema era muy grave, y solicitaron el auxilio de la coro-

na: pedían que el rey cumpliera los privilegios que les habían
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concedido y con cuya promesa aceptaron el negocio. La

defensa del gremio fue sostenida, de nuevo, desde la secre-

taría de marina, pero ahora fue el ministro de marina, Antonio

Valdés el que encabezó la defensa del gremio (nota 44).

A pesar de las presiones ejercidas por Marina y de ser un

caso similar al anterior, de hecho el gremio lo recordaba

como antecedente en su defensa, la decisión del rey fue

ahora la contraria, y se dictaminó que el gremio no le cobra-

ra impuestos a los asentistas. La razón de esta aparente

mutabilidad en los criterios no estaba en las características

del negocio, sino en otras consideraciones políticas, como se

refleja en las transformaciones del gasto militar. Hacia 1795

había ya desaparecido Floridablanca, el último defensor de la

primacía de la Marina en el marco global de las fuerzas mili-

tares de la corona y, a pesar de que se estaba produciendo

un aumento global en el gasto militar, el presupuesto en

Marina se recortó drásticamente (nota 45). Las prioridades

políticas volvían a modificar el sentido de los privilegios, aun-

que en esta ocasión, y a pesar de la semejanza con la ante-

rior, a favor de los asentistas.

Cualquier variación en el contenido y significado de los privi-

legios podía llegar a ser una cuestión trascendental para la

viabilidad del negocio del asentista. Muchos de los privilegios
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más habituales y que resultaban esenciales en el funciona-

miento de estos negocios podían verse limitados o cuestio-

nados cuando se contraponían intereses de terceros. Como

las políticas de la corona podían oscilar por infinidad de moti-

vos (cambio de ministro, alianzas con grupos económicos,

cuantía y valor del privilegio en cuestión, influencia de los

afectados…) los asentistas, en realidad, tenían unos privile-

gios condicionados a la arbitrariedad del rey. Pongamos algu-

nos ejemplos. En 1769 el Duque de Medinacelli protestaba

enérgicamente ante la corona porque los asentistas de provi-

sión del ejército no querían pagarle el derecho de tratas que

le pertenecía por la extración de cualquier grano del condado

de Ampurias. Alegaba que todos los anteriores asentistas

habían pagado dicho impuesto, pero los actuales asentistas,

los Cinco Gremios Mayores, se negaban. Estos recuerdan el

pacto que tenían. El intendente de Cataluña confirma que tení-

an capitulado con los asentistas la libertad de derecho en el

tránsito de mercancias «aun quando pertenezcan a Particu-

lares». Al final la corona decide que se evalue el valor del

impuesto «lo que han sacado y que pueden sacar cada año

regularmente», y en función de su cuantía decidir (nota 46). Es

decir, en este caso estamos ante la mayor arbitrariedad, el

criterio es económico y de compromiso político. El privilegio
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del asentista volvía a vaciarse ante la realidad de un mundo

de privilegiados.

Estos enfrentamientos entre privilegiados podían llegar a

situaciones realmente complicadas para la organización y

viabilidad de los asientos. Una de las quejas más frecuentes

de los asentistas era que algunos regimientos y unidades

militares estaban autorizados a decidir entre tomar las provi-

siones de los asentistas o tomar su valor en dinero y adqui-

rirlas donde quisieran. Este privilegio podía extenderse a la

confección del vestuario que necesitasen. El sistema era anti-

guo pero se intensificó durante la segunda mitad del siglo

XVIII con el fuerte alza de precios. Como lo exponía un asen-

tista, su privilegio era incompatible con el del regimiento y

daba igual que subieran o bajaran los precios, los asentistas

siempre perderían (nota 47). Los asentistas combatían esta

práctica pactando con el monarca que no se concedieran pri-

vilegios a los regimientos y no se pudieran tomar más pro-

ductos que los ofrecidos por los asentistas. Pero la realidad

era bien distinta. Los regimientos no estaban dispuestos a

renunciar a los ingresos extras que les proporcionaba este

privilegio, y la corona no estaba decidida a contrariar al ejér-

cito, sobre todo en unos momentos de agitación popular por

el alza de precios, precisamente cuando más utilizaban los
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militares este recurso cuando más necesitaba la corona de la

capacidad policial del ejército. Como bien advertía un factor

de los asentistas en 1769, Marcos de Laya, si la corona no

intervenía, de una u otra forma el coste de este «arbitrio» de

los regimientos se terminaría trasladando a la Real Hacienda:

«que la tropa llama arbitrios, producen en la mayor parte la

alteración de precios en los asientos contra la Real Hacienda,

y cuanto más se toleren, irán subiendo tanto más, por que no

ha de haber asentistas, o estos harán siempre sus cuentas

para no perder como es regular» (nota 48). La concesión de

privilegios no sólo podía llegar a limitar a otros privilegiados,

también tenía un coste que se podía trasladar a la corona.

Pero donde comprobamos mejor los riesgos de un negocio

en el que la arbitrariedad del rey era un elemento central es

en las consecuencias que los cambios políticos podían llegar

a tener en los asientos. Cuando en 1763 los franceses

Francisco y Pablo Hugues, con apoyo financiero de fiadores

españoles, Partearroyo y Larralde, propusieron al Marqués

de Esquilache hacerse cargo de toda la provisión de víveres

de los ejércitos españoles, lo hacían confiados en un sistema

de asientos que había pasado la prueba de fuego de las

reformas de la década de 1740 y se había consolidado duran-

te la década siguiente. Como era habitual pedían los mismos
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privilegios y auxilios que había disfrutado el asentista anterior.

A cambio, ofrecían una rebaja en los precios y un sistema de

elaboración de víveres y una gestión más eficaz (nota 49).

Desde el primer momento estos asentistas mantuvieron una

abundante correspondencia con Esquilache, a través de la

que podemos seguir con detalle las vicisitudes de este impor-

tante negocio, y comprobar que efectivamente la corona esta-

ba dispuesta a mantener el marco de acción pactado con

estos hombres de negocios.

Pero la corona también tenía otras prioridades. Durante todo

el siglo XVIII se fue difundiendo por toda Europa una literatu-

ra económica que proponía la liberalización de los mercados,

principalmente el de los cereales, como solución a los pro-

blemas de abastecimiento. La cuestión de los granos se situó

en el centro de una naciente economía política. Para romper

el círculo vicioso que, se argumentaba, sostenía una rígida

política de abasto –que agravaba la escasez y desestimulaba

la producción agraria– sólo quedaba como solución una libe-

ralización de este mercado. En España hasta 1760 el merca-

do de grano seguía regulado por una política intervencionista

y restrictiva de la corona o de las autoridades locales. El obje-

tivo fundamental era defender al consumidor de las alzas de

precios y perseguir a los acaparadores y especuladores. No
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obstante, existía una larga tradición de escritores españoles

que ya habían denunciado que estas políticas producían el

efecto contrario y contribuían a ampliar la escasez del mer-

cado. Miguel de Zavala y Auñon en 1732 o Ventura de

Argumosa en 1743 apostaban con claridad por liberalizar el

comercio de granos, y el activo e influyente fiscal

Campomanes tenía tomada una posición favorable desde

1750 (nota 50). La plasmación política de este clima de refor-

ma y liberalización fue la Real Pragmática de 1765 que per-

mitía el libre comercio de granos en España. Esto introducía

una abolición de la tasa en el precio de granos y una elimi-

nación de los privilegios de compra y monopolios.

Con esta ley la corona modificaba en profundidad las reglas

de juego pactadas con los asentistas. A partir de entonces el

asentista y sus factores debían actuar como un comerciante

más y concurrir en un mercado libre; éste era otro sistema

económico con otras reglas. La respuesta de los asentistas

fue inmediata porque la aplicación de la Pragmática les obli-

gaba a entrar en competencia con otros compradores y, en

definitiva, a aumentar los costes de transacción en todas sus

operaciones. Las quejas de los asentistas a Esquilache se

multiplicaron apenas transcurrido un mes desde la publica-

ción de la Pragmática. En ellas pedían auxilio al ministro, y
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rogaban que ordenara a los intendentes de toda España que

facilitaran sus tareas de compra. Se quejaban especialmente

de las dificultades que encontraban entre los agricultores de

la Mancha, que no les querían vender a ningún precio y esta-

ban almacenando las cosechas «seguros de que no se les

puede obligar por las Justicias a su enajenación, y cuando

vende algún labrador que necesita el dinero acude a vender

a los poderosos del pueblo, de quien necesita, prefiriéndolas

con lo que logran aquellos dar la estimación que quieren a

sus granos, y los que compran para ejecutar sus usuras».

Para la corona el problema era o mantener la ley, y con ello

una opción política con implicaciones más generales, o man-

tener al asentista, y así asegurar el suministro a los ejércitos.

En los meses siguientes las órdenes eran vacilantes y provo-

caban la desesperación de los asentistas. Al final, se optó por

un camino intermedio: de ningún modo se podía dar prefe-

rencia en las compras a los asentistas, pero sí se les podía

auxiliar «para conseguir los granos sobrantes», término

impreciso éste que no hacía sino introducir más incertidum-

bre en un negocio que se complicaba. El alza de precio que

favoreció esta reforma complicó aún más la escasez de grano

y las dificultades de los asentistas para asegurar la viabilidad

del negocio (nota 51). Los acontecimientos se aceleraron y la
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ruina de los asentistas parecía segura, y con ella también la

paralización de las provisiones. Pero entonces surgió el gran

problema, y era que en esas condiciones ningún hombre de

negocios ni grupo económico estaba dispuesto a hacerse

cargo del asiento.

En este punto, las prioridades del rey volvieron a marcar las

medidas a adoptar. El abastecimiento del ejército era esen-

cial, y más en unos momentos de revuelta popular, como ocu-

rrió en 1766 con el motín de Esquilache. La corona optó por

sostener a los asentistas. Admitió que, cuando hubiera exce-

dentes, la provisión debía ser preferida a cualquier otra venta

(nota 52), e intensificó la política de sostener el crédito del

asentista. Para ello consintió en aumentar, de forma gradual

y en fechas claves, el precio que la corona había pactado o

adelantar pagos para dar liquidez al asentista. Con estas

medidas también el asentista y el negocio sobrevivían, pero

se había desvirtuado cualquier estrategia empresarial y se

dependía totalmente de las gracias y concesiones que el rey

quisiera dar. Al actuar así la corona alargaba el final del asen-

tista y alejaba cualquier relevo. De hecho, ante la falta de

otros hombres negocios que quisieran hacerse cargo de esta

actividad, la corona reforzó la intervención sobre Partearroyo

y Larralde. En agosto de 1767, ante las quejas del intenden-

46ÍNDICE



Rafael Torres Sánchez
Cuando las reglas de juego cambian

te de Extremadura a Esquilache por la total falta de fondos de

los factores en aquella provincia, se le responde «que es for-

zoso tratarlos con equidad, por que ni estos, ni otros pueden

cumplir los repuestos capitulados». El último acto fue cuando

la corona llegó a condicionar una nueva subida de los precios

a que los asentistas aceptaran un contador real en la casa de

ellos para intervenir y supervisar su gestión, lo que equivalía

a condenar al asentista a la quiebra (nota 53). Pero como

éste no era el objetivo, se decide intervenir, pero en absoluto

secreto y esperando sostener su crédito hasta que aparezca

otro asentista, «prevenirle (al contador nombrado) seriamen-

te no propale en modo ninguno que se le ha conferido esta

Intervención, y de esparcir que los Asentistas le han nombrado

a fin de no inferir perjuicio al Crédito de los mismos

Asentistas». Es decir, la corona concedía privilegios y los asen-

tistas contaban con ellos, pero al modificar las reglas de juego

desvirtuaba la verdadera dimensión de estos privilegios.

7. Conclusiones

En resumen, la demanda militar de la monarquía española

durante el siglo XVIII obligó a la corona a establecer los

medios para asegurar su continuidad. La aspiración del esta-

do de una gestión directa no llegó a ser una realidad, y la
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corona se vio obligada a recurrir de forma irremediable al

concurso de intermediarios y hombres de negocios particula-

res hasta finales del siglo XVIII. A su vez, los mercados que

permitían esta demanda fueron condicionados por el recurso

de la corona al privilegio. A través del privilegio la corona

pudo desarrollar una política de fortalecimiento de los asen-

tistas, pero con el coste de reducir la oferta de asentistas y el

evidente peligro de monopolio. Por su parte, el asentista pudo

utilizar el privilegio para sostener y desplegar de forma gra-

tuita una red de dependientes, al tiempo que reducir los ries-

gos de unas actividades llenas de incertidumbres. Pero la

corona no sólo creaba las reglas de juego, también las modi-

ficaba continuamente. Al cambiar las relaciones mantenidas

por la corona con el asentista modificaba las condiciones de

acceso al mercado y el valor real de los privilegios. Los cam-

bios no eran sólo fruto de nuevas directrices de gobierno, sino

que respondían también al resultado del enfrentamiento entre

las diversas políticas de promoción que mantenía la corona.

Al final, se terminaba condicionando también la propia activi-

dad y negocio de los asentistas, cuyos horizontes económi-

cos se veían inmersos en una constante y elevada incerti-

dumbre.
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1. El autor forma parte del Grupo de Investigación de Historia
Financiera de la Universidad de Navarra (GRHIFI) y este trabajo es
parte de su aportación al proyecto de investigación dirigido por
Agustín González Enciso titulado «Finanzas y financieros en la
España del siglo XVIII» y financiado por la DGICYT, PB96-1224.

2. Véase las aportaciones que en este sentido se recogen en
Brewer, John and Staves, Susan (eds), Early Modern Conceptions
of Property, Routledge, London and New York, 1995. Por su parte,
Hilton L. Root comparando los casos de Gran Bretaña y Francia ha
demostrado que los privilegios, parte esencial de la definición de la
sociedad y economía del Antiguo Régimen, no actúan siempre de
la misma forma, esto es, en oposición al mercado, sino que tienen
una dimensión y unas repercusiones muy diferentes según el
modelo político que los sostiene y valida. Root, Hilton L., The
Fountain of Privilege. Political Foundations of Markets in Old
Regime France and England , Univ. California Press, Berkeley,
1994.

3. Desde Jean Bodin hubo una abundante literatura en Europa que
insistió en vincular soberanía estatal con el grado de control efecti-
vo de los recursos fiscales y administrativos del estado. Bonney,
Richard (ed.), Economic Systems and State Finance, Oxford
University Press, New York, 1995, p.166-167.

4. En contra de lo que los historiadores han considerado una de las
consecuencias de la «revolución militar» –que el aumento del coste
y tamaño de los ejércitos contribuyó al desarrollo institucional del
estado–, en realidad lo que produjo en el caso español fue lo con-
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trario. De la aventura imperial de los Austrias españoles salió forta-
lecido el recurso a los asentistas particulares. Como ha señalado
Clifford J.

Rogers, al hacer un balance historiográfico sobre el concepto
«revolución militar», en estos momentos hay suficientes enviden-
cias históricas para no sostener que la revolución militar «led inevi-
tably to an increase in the authority of the state» tal y como lo pro-
puso Michael Roberts en 1956. Rogers, Clifford J. (ed.), «The
Military Revolution in History and Historiography», Rogers, Clifford
J. (ed.) The Military Revolution Debate. Readings on the Military
transformation of Early Modern Europe, 1995, p.18. En esta misma
obra Thompson, I.A.A., «Money, Money and Yet More Money!
Finance, the Fiscal-State, and the Military Revolution: Spain 1500-
1650» insiste en las repercusiones que para el futuro tuvo la inca-
pacidad de la corona para el reducir el sistema de asientos, pp. 273-
298.

5. Sobre las actividades de la casa de Aguerri véase Sanz Ayan,
Carmen «La problemática del abastecimiento de los Ejércitos de
Extremadura y Cataluña durante 1652», Temas de Historia Militar,
II Congreso de Historia Militar, 1988, II, pp. 221-236, de la misma
autora Los banqueros de Carlos II, Universidad de Valladolid,
Valladolid, 1989, pp. 378-382. Las características de la compañía
formada por Valdeolmos y Goyeneche ha sido analizada en
Aquerreta, Santiago, «La participación de los financieros naciona-
les en la Guerra de Sucesión: el abastecimiento de víveres al ejér-
cito», en Rafael Torres (ed.), El capitalismo mercantil en España
siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 2000, pp. 83-123
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6. Una biografía de esta Casa en el reinado de Carlos II en Caro

Baroja, Julio La hora navarra del siglo XVIII, Diputación Foral,

Pamplona, 1969,pp. 49-60. Según este autor, aunque procedente

de la Baja Navarra y con residencia en Zaragoza, se terminaron

trasladando a finales de siglo a Madrid y se incorporaron al activo

grupo de navarros en la Corte, de cuya congregación de San

Fermín formó parte, y con algunos de sus miembros, como los

Goyeneche, llegaron a hacer negocios. Sobre la actividad económi-

ca de este grupo véase Santiago Aguerreta, Negocios y finanzas en

el siglo XVIII: la familia Goyeneche, Pamplona EUNSA, 2001.

7. Sobre los vínculos entre asientos y fiscalidad en la época de los

Austrias hay una abundante bibliografía. Una de las últimas y más

interesantes en Alvarez Nogal, Carlos El crédito de la monarquía

hispánica en el reinado de Felipe IV, Publicaciones Junta Castilla y

León, León, 1997. Solamente en el contrato de provisión de granos

al ejército de Aragón, Valencia y Cataluña por un año, conseguía la

Casa del Marqués de Valdeolmos que la Real Hacienda le debiera

46 millones de reales, según Henry Kamen, La guerra de Sucesión

en España, Grijalbo, Barcelona, 1974, p.82

8. Durante estas décadas encontramos a la Casa de Valdeolmos

compitiendo en varios asientos de provisión militar, siempre utili-

zando como cabeza del asiento a Pedro Lopez de Ortega, «admi-

nistrador de la casa y negocios del Marqués de Valdeolmos».

Archivo General de Simancas (AGS), Dirección General del Tesoro

(DGT), Inv. 25 lg.14.
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9. Provisión de víveres para la tropa en el año 1740-41. La pro-
puesta de la Casa de Valdeolmos se hizo a través del administrador
Inocencio Garcia, AGS, Secretaría y Superintendencia (SSH),
Legajo (lg). 640.

10. Se trataba de limitar la concepción de la hacienda y adminis-
tración pública como negocio privado. Era un caso similar al de los
fermiers franceses, cuyos «private enterprise in public finance»
eran fruto de una cesión progresiva del estado, ante el aumento de
las deudas acumuladas y la esperanza de que introduciéndolos en
la maquinaria de la administración mejoraría su eficacia en la ges-
tión. Véase Bosher, J.F., French finances 1770-1795: From
Business to Bureaucracy, Cambridge Universtiy Press, Cambridge,
1970, p.92. Una revisión de las principales críticas vertidas sobre
este sistema en obras político-económicas españolas de la primera
mitad del siglo XVIII en Fernández Albaladejo, P., «El decreto de
suspensión de pagos de 1739: análisis y explicación», Moneda y
Crédito, 1977, 142, pp. 51-81. El autor sostiene que la suspensión
de pagos de la corona de 1739 fue el resultado del dominio ejerci-
do por los negocios privados sobre las finanzas públicas. El clima
de hostilidad intelectual se completaba con un abierto rechazo
social, circunstancia que se compartía también en Francia, Daniel
Dessert, Argent, pouvoir et socièté au grand siécle, Paris, Fayard,
1984, p. 242.

11. «Orden para formar una Contaduría General donde se liquide el
coste y costa que tuvo para la Real Hacienda la provisión de pan y
cebada por su cuenta el año que empezó 1-XII-1730» el expedien-
te formado tenía como objeto conocer «el precio a que salió cada
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ración de pan y fanega de las suministradas a la tropa». Se puede
reconstruir la historia administrativa de esta Contaduría entre 1730
y 1739 en AGS, DGT, (Inventario) Inv. 25, leg. 14. Aunque todas las
referencias que hemos encontrado sobre modificar el método de
provisión están relacionadas con los ejércitos de tierra, a comien-
zos de la década de 1730 debió correr el rumor de que se aplicaría
también en marina, pues en una propuesta de asiento para la
Armada que hizo en 1730 Miguel Arizcun pedía una serie de segu-
ridades para no exponerse a quedarse con los géneros comprados
«en caso de que Vuestra Magestad fuese servido corriese la men-
cionada provisión por cuenta de la Real Hacienda de VM», AGS,
DGT, Inv. 25, leg. 15, 1-10-1730.

12. Desde 1684 hasta la segunda década del siglo XVIII el
«Victualling Board» estuvo presidido por la desorganización y la
ineficacia en el servicio. Sobre todo durante el reinado de Guillermo
III hubo varios intentos de volver al sistema anterior de asientos, y
entre las medidas que se tomaron para apuntalar el nuevo sistema
de administración directa fue la inclusión al frente de este organis-
mo de uno de los grandes comerciantes del «victualling syndicate»
del reinado de Carlos I, Thomas Papillon. Véase Baugh, British
Naval Administration in the Age of Walpole, 1965, pp. 448-452.
También en esto encontramos semejanza con el caso español,
pues encontramos al frente de la Dirección General de Provisiones
a Pedro Astrearena, Marqués de Murillo, asentista, socio y familiar
directo del grupo de financieros navarros en la Corte madrileña.
Informe del Contador Fermín Folch sobre el Marqués de Murillo, 18-
11-1739, AGS, SSH, leg, 640. La evolución del sistema de provisio-
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nes inglés fue parejo al desarrollo hacendístico; compárese la lenti-
tud de su implantación durante el tránsito al siglo XVIII, una fase de
reajuste de la hacienda inglesa, véase, Braddick, The nerves of
state. Taxation and the financing of the Englis state, 1558-1714,
1996, con su desarrollo en una etapa de expansión de los recursos
financieros del estado, véase. Brewer, John, The Sinews of Power.
War, Money and the English State, 1688-1783, Alfred A. Knopf, New
York, 1989. La lentitud de este proceso de implantación del sistema
de administración directa se puede comprobar en las fuertes difi-
cultades y limitaciones con las que se enfrentó el Victualling Board
para asegurar las provisiones militares a finales de la década de
1730, y que temporalmente obligó a recurrir de nuevo a asentistas
en Crewe, Duncan, Yellow Jack and the Worm. British Naval
Administration in the West Indies, 1739-1748, Liverpool University
Press, Liverpool, 1993, p.298.

13. El sistema de provisiones inglés se afianzó a medida que
aumentó la solvencia de su hacienda. Fue la clave de su éxito, por-
que sostuvo la confianza de la comunidad mercantil en los negocios
con el estado y permitió aprovechar la mejora de las condiciones
económicas. El sistema mostró sus bondades durante la Guerra de
Siete Años, los productos afluían hacia el ejército, no había que ir a
buscarlos ni privilegiar a nadie para conseguirlos. Véase cómo los
comerciantes londineses concurrían a las necesidades de abaste-
cimiento de la marina y el ejército inglés y el Victualling Board sólo
se preocupó principalmente en controlar la calidad de los produc-
tos. Hancock, David, Citizens of the World. London merchants and
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the integration of the British Atlantic community, 1735-1785,
Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 222-223.

14. El modelo de acción directa le permitía, llegado el caso, enfren-
tarse con el Consejo de Castilla, como ocurrió en un caso de falta
de provisiones en Murcia y Andalucía en 1735. Entonces Patiño
expidió ordenes para comprar en Murcia y Córdoba «por la vía
reservada, se conoció después que era peculiar del gobernador del
Consejo por los actos de la jurisdicción ordinaria, que en este caso
son precisos, y se le dieron las ordenes correspondientes, y Patiño
comunicó las suyas al Intendente de Andalucía y corregidores de
Córdoba y Murcia, advirtiéndoles todo lo que debían practicar y
causaron el efecto deseado, pues se aseguró en Murcia en mucha
parte y en Sevilla y Córdoba más de la pedida, quedando respon-
sables las justicias de las entregas cuando se les pidiese, habien-
do precedido justificación del valor regular en los parajes del acopio
al tiempo de el para la satisfacción a su respecto, según se fuesen
tomando los granos». AGS, SSH, lg 640.

15. Fue el caso del comerciante valenciano Juan Bautista Bava, que
había tenido la provisión de víveres de los ejércitos de Valencia y
Murcia durante los años 1737 y 1738 y que la suspensión de 1739
le dejó elevadas deudas y probablemente pocos ánimos para volver
a intentar participar en la renovación del asiento en 1740. Su ausen-
cia fue sólo temporal y al año siguiente lo encontramos solicitando
que se le admitiera en dicha provisión, a pesar de que la subasta
había concluído y se había rematado a Vicente Pueyo. Bava enton-
ces ofrecía una baja sustancial de precios pero exigía que la dife-
rencia se cobrara con cargo a las deudas que tenía la corona desde
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la suspensión de 1739, ya que también había sido el depositario y
encargado de recaudar la contribución fiscal de Valencia, el
Equivalente. La corona aceptó esta tentadora propuesta, aunque con
el fin de evitar que utilizara este recurso para incluir otras deudas ante-
riores le impuso que se allanase «a que los créditos que se han de
admitir ya sean propios o cedidos han de ser solo de los que queda-
ron cortados por el decreto de 21 de marzo de 1739 y no otros». Al
final, volver a ser asentista fue un medio para recuperar las pérdidas
que tenía en anteriores negocios con la corona. AGS, SSH, lg 640.

16. De hecho, durante todo el siglo XVIII la política de abasteci-
miento militar fluctuó incesantemente entre esas dos posibilidades,
y acabó el siglo sin que ninguna se impusiera. Véase Rafael Torres,
«Producir o comprar, la demanda de la corona española de pro-
ductos industriales en el siglo XVIII», en Luis A. Ribot García y Luigi
de Rosa, Industria y Epoca Moderna, El Rio de Heráclito, 2, Actas-
Istituto per gli studi filosofici, Madrid, (1999), pp. 95-131.

17. Un análisis de los sucesivos asentistas durante la segunda
mitad del siglo XVIII, y la importancia que en todo momento tuvo
continuar la línea de fortalecimiento de los asentistas mediante la
concesión del monopolio y el privilegio en Torres Sánchez, Rafael,
«Servir al rey, más una comisión. El fortalecimiento de los asentis-
tas en la corona española durante la segunda mitad del siglo XVIII»,
Pablo Fernández Albaladejo (ed) Monarquía, Imperio y Pueblos en
la España moderna, Alicante, 1997, pp.149-167.

18. Como ha señalado Biloghi Dominique, los riesgos del aprovisio-
namiento de las tropas del rey superaban con mucho a los de cual-
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quier otro negocio del Antiguo Régimen, unos riesgos que, por
supuesto, el rey no estaba dispuesto a compartir con el asentista,
véase Dominique, B., Logistique et Ancien Régime. De l’étape roya-
le à l’étape languedocienne, Université Paul-Valéry, Montpellier III,
1998, pp. 364-367.

19. Las tres propuestas fueron la de Miguel Pujols, la de José Serrat
y Cía., y la de la compañía formada por Benages, Andreu y Milans.
Al final, se le encargó a esta última. El importe de la provisión era
de 4.445.000 reales para un año, y su cobro se consignó a varias
rentas (Rentas Generales, Salinas, Tabaco y Catastro de Cataluña)
AGS, SSH, lg. 640.

20. Sobre las ventajas que ofrecía el fuero militar, véase José Cepeda
Gómez, «El fuero militar en el siglo XVIII», en Enrique Martínez Ruiz
y Magadalena de Pazzis de Pi (coordinadores), Las instituciones de
la España Moderna, vol 1, Actas, Madrid, 1996, pp. 293-3. El disfrute
de este fuero fue una fuente inagotable de problemas con la justicia
ordinaria, lo que exigió que la corona regulara y restringiera su utili-
zación. Según Francisco Andújar Castillo, en las reformas del
Consejo de Guerra de 1714 y 1715 el estado concretó las personas
que podían disfrutar el fuero militar y, en el caso concreto de los asen-
tistas, su duración, que quedó unida al tiempo del asiento, y su vin-
culación a la justicia militar, «El fuero militar en el siglo XVIII. Un esta-
tuto de privilegio», Chronica Nova, 1996, 23, p. 21.

21. Las continuas denuncias de los intendentes de toda España
ponen de manifiesto que con frecuencia los límites de estos privile-
gios eran más difusos de lo que cabría deducir de la legislación.
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22. El propio Banco de San Carlos receló entrar en el asiento de
importación de tabaco porque conocía de primera mano el elevado
coste que suponía la logística humana precisa para su organiza-
ción, véase Rafael Torres, «El Banco de San Carlos y el negocio del
tabaco. Una investigación de mercado en el siglo XVIII», en
Santiago de Luxán y Sergio Solbes, El mercado del tabaco en
España durante el siglo XVIII, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 2000, pp. 105-150.

23. En 1770, el inspector de milicias, Martín Chavez de Sotomayor
se dirigía a Múzquiz para informarle de la escandalosa incorpora-
ción como dependientes de los asentistas Cinco Gremios Mayores
«a hombres muy jóvenes» que únicamente pretendían no ser sor-
teados en el servicio de Milicias. Recordaba que ante un abuso
similar la Junta de Tabaco había ordenado en 1754 que «no se des-
pachase Título de Administrador, ni estanquero a hombre que no
tuviese cumplida la edad de 25 años, y que si por algún motivo se
nombrase alguno menor de aquella edad, no debería gozar exen-
ción de los sorteos de Milicias», 21-3-1770, AGS, SSH, lg. 645.

24. 1783, AGS, DGT, Inv. 25, lg 15.

25. El inspector de milicias anteriormente citado se quejaba «de
que los dependientes ya obtiene su beneficio de lo que les paga sus
principales. Y que el estado no puede sostener esta carga, sobre
todo por la abundancia de exentos» , 21-3-1770, AGS, SSH, lg.645.

26. En 1770, los Cinco Gremios Mayores se quejaban ante el rey de
cómo habían sido tratados dos dependientes suyos en la provincia
de Palencia, donde habían sido incluidos en el sorteo de Milicias, y
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a uno de ellos se le había llegado a alistar como soldado. Protestan
porque eso va en contra de lo capitulado en sus contratas, según
las cuales se les concedía a todos los dependientes que ellos nom-
brasen la libertad «de todos los oficios y cargas concejiles y goza-
sen del fueron y exenciones militares». 12-5-1770, AGS, SSH, lg.
645. Otro caso igual de significativo lo protagonizó Francisco
Mendinueta cuando protestó enérgicamente por los agravios come-
tidos en la persona de un dependiente suyo, que fue apresado en
Andalucía por «llevar un trabuco pequeño en el caballo, cuando iba
en servicio». Protesta porque fue apresado cuando iba por asuntos
de su negocio y a pesar de que como dependiente tenía derecho a
llevar armas, y se quejaba de que su caso se estuviera siguiendo
en el Consejo de Castilla y no en el de Guerra, como le correspon-
día por el fuero militar. AGS, SSH, lg. 641.

27. En un mundo de representaciones, resultaba muy atractiva la
posibilidad de poder exteriorizar la diferencia social. Resulta sor-
prendente el elevado número de solicitudes para llevar uniforme,
más cuando no existía un modelo de vestido específico para el
cargo de dependiente. En una de estas solicitudes, los asentistas
principales, los Cinco Gremios Mayores, llegaron a proponer inclu-
so que se le concediera «el uniforme de Tesorería Mayor o de
Contaduría del ejército, que tiene cierta relación con la declaración
del fuero militar…» y en cualquier caso «con el uso del uniforme
que sea de su soberano agrado». Lo importante no era el uniforme,
ni incluso el tipo, sino que el dependiente pudiera mostrar su dife-
rencia social. Solicitud de Valentín Velasco y Manuel Serrano, facto-
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res de provisión en los Reales Sitios de San Lorenzo y San
Ildefonso, 21-4-1796, AGS, SSH, lg. 648.

28. «muy molestos por haber bajado en el concepto común a la
clase de pechos de Castillas, de cuya nota solicitan con ansia exi-
mirse los Regnicolas, por los varios títulos acordados por SM a
Universidades y a colegios facultativos». AGS, SSH, lg. 644.

29. Madrid 5-12-1766. No obstante, y dentro de una lógica de
gobierno muy ilustrada, se solicitó un recuento de los dependientes
en cada asiento, que en realidad no iba a modificar la decisión ya
tomada. AGS, SSH, lg. 644.

30. AGS, SSH, lg. 641.

31. «Posibilidad de embargar todas las embarcaciones, carros,
carretas y bagajes, con el auxilio de las autoridades, que pidiesen
sus Directores y Factores sin obligarles a pagar más que los fletes
y jornales, y ningún derecho por ser transportes empleados en el
servicio a VM. ni quinto del flete, ni derecho de Ancorage, registro,
ni licencia de los Puertos… ni a los tragineros pontazgos, portaz-
gos, paso de barcas, derechos de puertos secos, ni otra gabela,
más de lo que se hubiere practicado en tiempo de la R. Hacienda»
AGS, SSH, lg. 643.

32. El corregidor de Arévalo dice que el cumplimiento de esta orden
es complicada por «causar graves problemas imponderables e irre-
parables por estar todos los labradores ocupades en la vendimia».
Por lo que pide que se le de orden directa del Marqués de
Esquilache, Arévalo, 18-10-1763, AGS, SSH, lg. 642.
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33. Como recordaba en 1761 el asentista Lorenzo Ugarte ante la
posibilidad de que la corona cambiara las condiciones que tenía
pactadas con ella en un asiento de provisión de piedra para el arse-
nal del Ferrol «es por comunes principios de derecho mutuo en
todos los contratos la obligación de los contrayentes y igualmente
sujeta la Ley a su observancia al Principe que al Vasallo». Aunque
la evidencia de que el rey era el primero en no atender este princi-
pio era la propia denuncia del asentista, AGS, Marina, lg. 607.

34. El día 2-9-1765 los asentistas exponían la alarmante situación
a la que les había llevado el descrédito en el que se encontraban
«noticioso el publico de esto mismo (el descrédito), divulgando
como cierta su inmediata ruina, les priva del único recurso en que
fundaban la posibilidad de su desempeño, por la desconfianza que
la publicidad de esta voz fomenta en los ánimos, aun fuera del
reino». Siete días después, y tras anunciarse el apoyo real, los
asentistas vuelven a escribir para dar las gracias y el tono no puede
ser más esperanzador «noticiosos el público de que SM se ha dig-
nado mejorar el asiento y nuestra suerte franqueará la confianza de
que en la actualidad nos priva, y con ella conseguimos la restaura-
ción de nuestro crédito», AGS, SSH, lg. 644.

35. Como ocurrió en 1766, cuando, ante la evidente falta de liquidez
de los factores de los asentistas, se ordenó a los intendentes «que
es necesario disimularles cuanto se pueda hasta la nueva cosecha,
en consideración a las crecidas sumas que han malbaratado por su
impericia», 4-7-1766, AGS, SSH, lg. 644.

36. El propio factor había expuesto el riesgo de su descrédito: «los
comisionados (de los Cinco Gremios Mayores de Madrid) de
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América, Rusia, Holanda, Génova, Portugal y otras partes en fuer-
za de las ordenes que tenían han librado contra mi en el discurso
del año gruesa cantidad (de pagos) ... no podrá ocultársele a VE
con su comprensión las malas resultas que traerá el que llegue el
caso de decir no puedo pagar, o no tengo con que pagar, tanto a la
sana intención de nuestro Soberano como a la nación y casa de
diputación, y a mi propio que estoy al frente, porque es publico en
todas partes tocar esos asuntos de provisión por administración en
nombre de nuestro Monarca al cuidado de los indicados diputados,
y que lo mismo será saberse en todas las plazas de Europa cua-
lesquiera novedad funesta que me ocurra, que no se prestaran
como hasta hora a hacer ulteriores remisiones de provisiones y
resultará todo en un trastorno General» AGS, SSH, lg. 647.

37. Durante toda la centuria, las autoridades estaban convencidas
de que los asentistas utilizaban los privilegios para sus negocios
particulares. En un detallado informe, el Gobernador del Consejo de
Castilla en 1760 concluía «tiene por cierto que los factores y depen-
dientes de los proveedores de presidios y tropa hacen sus particu-
lares negocios, comprando y extrayendo granos con el título de la
provisión, con notable exceso de lo que necesitan... debería celar-
se sobre los negocios que hacen los factores a la sombra de la pro-
visión de sus principales», lg. 641. Idénticas sospechas las encon-
tramos por todo el siglo. Para la corona estaba fuera de duda que el
asiento era una pantalla para desarrollar un sin número de negocios
«sino ganan en esto (la provisión), lo harán forzosamente en el trigo
que extraen demás a la sombra del que sacan para la Armada por-
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que ellos no han de anticipar dinero, correr riesgos ni trabajar de
balde». 1790, AGS, SSH, lg. 647.

38. 19-4-1741, lg. 640.

39. El rey era el que creaba el privilegio, pero también el que le
daba un contenido, de ahí que, como ha destacado Hilton, «these
privileges could not easily be traded, since the king´s favor determi-
ned their value» The Fountain of Privilege. ob. cit., p. 9.

40. Se trataba del derecho de San Telmo. El conflicto que mantu-
vieron la Junta del Banco de San Carlos y la Secretaría de Marina
puede seguirse en AGS, SSH, lg. 646.

41. El ministro de Marina de aquel departamento no es partidario de
la exención «por no ser este derecho de carga y descarga de géne-
ros, impuesto a favor de su R. Erario, ni tampoco de los municipa-
les de los Pueblos, sino una faena perteneciente al Gremio de mar
por privilegios repetidos e inmemoriales para recompensar el servi-
cio que hacen los matriculados en la clase de Jornaleros» AGS,
SSH, lg. 646.

42. Merino sostiene que uno de los mayores problemas que tuvo la
Armada española fue la falta de adecuación entre la expansión
material de la marina y la disponibilidad de marineros para los
buques, lo que al final tuvo repercusiones en la eficacia de los naví-
os. El sistema de matrícula de marineros intentó reducir el alcance
del problema, pero a finales de siglo era alarmante Merino Navarro,
José P., La Armada española en el siglo XVIII, Fundación
Universitaria Española, Madrid, 1981, p. 87.
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43. El Gremio de Mareantes consiguió en 1794 «el derecho exclu-
sivo de hacer por si la carga y descarga de los géneros que entra-
ren o salieren por el Muelle de aquella ciudad, conforme a lo esta-
blecido en otras partes», estableciéndose un arancel entre el gre-
mio y los comerciantes de la ciudad. El intendente aceptó esta reso-
lución, pero la exigencia de este derecho no se aplicó a las provi-
siones, por lo que los patrones del puerto se negaron a conducir
mercancías de la provisión si no se les abonaba el derecho AGS,
SSH, lg. 646.

44. «en nada se perjudica al Comercio ni a los Gremios en que la
carga y descarga de sus efectos se haga por medio del de
Mareantes, según practica establecida en la mayor parte de los
principales puertos de nuestra Península... siendo este fondo el
principal sostén de la Matricula, pues con el socorren las necesida-
des de sus familias, las de sus viudas y demás urgencias, fomen-
tando las Artes y ejercicio de la Pesca, a cuyo fin les concedió este
privilegio exclusivo». Antonio Valdés, 18-11-1795, AGS, SSH, lg.
647.

45. El profesor Cepeda habla del «desplome del gasto de la hacien-
da en marina durante la década de 1790», lo que contrasta con el
fuerte aumento del gasto militar, y que «desde los años de
Floridablanca nunca alcanzó el presupuesto militar destinado a la
Marina tanta importancia como con Moñino en el poder», Cepeda
Gómez, J, El ejército en la política española (1787-1834): conspira-
ciones y pronunciamientos en los comienzos de la España liberal,
Fundación Universitaria Española, Madrid, 1990 p. 41.
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46. 17-11-1769, AGS, SSH, lg. 645. En 1797, los Ginco Gremios de
Madrid se quejan de un caso similar, esta vez contra el Marqués de
Navamorcuente y su pretensión de cobrarles determinados impues-
tos, AGS, SSH, lg. 648.

47. «pues si bajan los precios de los granos, dirá el asentista, con
la libertad que se ha concedido a los Regimientos no tomarán nin-
gunos víveres del Asiento, sino que los comprarán por sí, y sólo lo
tomarán a los asentistas si suben, que es cuando también pierden
los asentistas», lo que era una fuente inagotable de fraudes y plei-
tos AGS, SSH, lg. 644.

48. 4-5-1769, AGS, SSH, lg. 645.

49. «demostrando a VE que siguiendo un nuevo sistema harán,
además de lo que tienen ya propuesto, de una septima parte que
SM encuentre el beneficio y ganancia», AGS, SSH, lg. 642.

50. Sobre la evolución del pensamiento español en materia de liber-
tad de comercio de grano véase Llombart, Vicente, Campomanes,
economista y político de Carlos III, Alianza Editorial, Madrid, 1992.
Sostiene que las medidas políticas adoptadas por los ministros y
fiscales españoles a mediados de la década de 1760 tienen un for-
mulación concreta en los escritores españoles de la primera mitad
del siglo XVIII, y algunos personajes influyentes, como el fiscal
Campomanes, tenían ya tomada una postura favorable desde 1750,
pp.164-165.

51. Partearroyo y Larralde exponían que la libertad de comercio
agudizó los graves problemas que se habían registrado de alza de
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precios en los últimos cuatro años «contribuido infinito para la alte-
ración de los precios de Granos, la libertad de comercio concedida,
y evolución de la tasa que, contenía la ambición» AGS, SSH, lg.
644.

52. «Dese esta orden a los Intendentes, diciéndoles que la
Pragmática publica no autoriza a los propietarios a esconder el trigo
y cebada que tienen, y a negarse de venderle a precios regulares a
la Provisión de víveres, cuya importancia ha de ser preferida a todo
privado fin» Esquilache, 5-8-1765 AGS, SSH, lg. 644.

53. A juicio del contador general de valores del Consejo de
Hacienda, Salvador Querejazu, le parecía «un medio termino que
no es muy fácil de conciliar. Si los asentistas solo se encargan de
atender lo que se les vaya suministrando, era inevitable la quiebra,
porque ni podrán hallar fondos con que ayudarse, ni correponder a
los intereses de los que tienen buscados y perdidos en el Asiento...
es más patente y manifiesta la quiebra... esto es lo mismo que
poner la Administración por cuenta del Rey» AGS, SSH, lg. 644.
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Mª Ángeles Casado Sánchez
La Real Casa de Santiago y convento de Uclés

La Real Casa de Santiago y convento de Uclés.
Construcciones militares y monásticas

Resumen

El monasterio de Uclés sigue siendo uno de los grandes descono-
cidos de la historia de la arquitectura y ello quizá sea debido a su
especial y múltiple condición de sede prioral de la orden de
Santiago, casa real y lugar de residencia de los freires santiaguis-
tas sujetos a la regla de los agustinos.

Tal y como lo conocemos hoy, el monasterio vuelve a nacer en el
tiempo del gran imperio carolino y sus dependencias siguen
ampliándose y remodelándose, bajo patronato real, hasta que la cri-
sis del Antiguo Régimen paraliza toda actividad constructiva en las
sedes de los antiguos conjuntos monásticos. Encontramos allí, por
tanto, una sugestiva secuencia de los distintas fórmulas utilizadas
por grandes arquitectos que siguen las pautas constructivas de los
distintos tiempos y estilos del Quinientos, Seiscientos y Setecien-
tos, un conjunto de arquitectura pétrea clásica en el que se unen el
gótico tardío, el primer renacimiento, la elegancia del barroco ecle-
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sial o la ampulosidad del barroco dieciochesco. El monasterio de
Uclés merecería ser mejor conocido y más profundamente estudiado.

Abstract

The Monastery of Uclés is still one of the most unknown buildings
of the history of architecture. That fact may be due to its special
and multiple condition of Priory of the Order of Santiago, Royal
House and residence of the Santiago monks who were under the
agustinian rule.

As we know it nowadays, the Monastery was reborn in times of the
Great Caroline Empire and its sections were enlarged and
remodelled under royal support till «Ancien Régime» crisis stopped
all kinds of activities in the old monastic ensemble. Therefore, we
can find there a very attractive sequence of different formulas used
by outstanding architects who practised all kinds of styles of the
16th, 17th and 18th centuries. As a result the Monastery shows a
group of stone architecture formed by the late Gothic, the first
Renaissance, the elegance of the ecclesiastic Baroque or the
pomposity of this same style in the 18th century. Because of all
these facts, the Monastery of Uclés should be better known and
deeply studied.

E
l emplazamiento del monasterio de Uclés sorprende

siempre al visitante. La imagen que éste recibe desde

la carretera de Tribaldos es la de una imponente masa
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de construcciones en la que la iglesia, la fachada occidental

del monasterio y grandes lienzos de muralla son los grandes

protagonistas. Si el acceso al lugar y núcleo monástico fortifi-

cado se realiza por la carretera de Rozalén la contemplación

de la Puerta del Agua, de la fuente de los Cinco Caños o de

la parte superior del chapitel de la cúpula de la iglesia hace

presagiar que nos adentramos en un conjunto de gran valor

histórico-artístico.

El estado actual del conjunto de edificios del monasterio de

Uclés nos permite hacernos una idea de la importancia real

que, a pesar del control monárquico, siguieron teniendo en el

Antiguo Régimen las órdenes militares (nota 1), la de los

caballeros santiaguistas en este caso, algo que, por ejemplo,

se hace mucho más difícil en el caso de la orden de Montesa,

destruidos su castillo y casa conventual por el terremoto de

1748 (nota 2). El conjunto de construcciones monásticas de

Uclés ha pervivido y posiblemente ha sido así debido a la

solidez de su emplazamiento, a la bondad de su arquitectura

o al hecho de que el edificio no haya quedado nunca desha-

bitado durante un tiempo prolongado, si bien, como la mayo-

ría de las grandes construcciones de otros momentos históri-

cos, se ha dedicado a usos muy diversos, a partir del momen-
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to en que los freires de la orden de Santiago abandonaron

sus muros.

Por otra parte, la villa de Uclés es hoy sólo un pálido reflejo de

lo que debió ser en los siglos bajomedievales y hasta la crisis

del Antiguo Régimen, a partir del momento en que la antigua

fortaleza islámica fuera cedida a la orden santiaguista. Su

escasa población sigue viviendo gracias a una agricultura

extensiva, dependiente en exceso de las difíciles condiciones

climatológicas o de las subvenciones de la Unión Europea.

Los antiguos habitantes de la villa, más numerosos que en la

actualidad, podían combinar esos trabajos agrícolas con los

de la ganadería lanar y la atención a las diversas necesidades

derivadas de las construcciones del monasterio o de la vida

cotidiana de sus habitantes, aunque todo ello no supusiera en

ningún caso condiciones de vida más aceptables.

En lo alto del cerro se recortan dos tipos diferentes de edifi-

caciones, las que corresponden a las fortificaciones medieva-

les y las que, al tiempo que se iban derribando las antiguas

dependencias monásticas, se hicieron entre el siglo XVI y

XVIII para atender a las necesidades de residencia de los

caballeros y los freires santiaguistas, de sus sirvientes o de

sus huéspedes.
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Las construcciones militares medievales

Las fortificaciones medievales sólo se conservan en una

mínima parte. Siguen en pie dos torres frente a la fachada sur

del monasterio, que se conocen como torres del homenaje o

torres gemelas (nota 3), e importantes lienzos de muralla

correspondientes a distintos momentos históricos (nota 4),

así como la Torre Albarrana o de extramuros. La antigua for-

taleza y las dependencias que, en parte, ocuparía el monas-

terio en los siglos finales de la Edad Media fueron testigos, y

protagonistas, de luchas internas entre los gobernantes de

los reinos islámicos andalusíes, del enfrentamiento de los

reyes castellanos contra almorávides y almohades y, más

adelante, de las guerras civiles castellanas del siglo XV, sien-

do ya el castillo y monasterio de Uclés la sede prioral de la

orden de Santiago en Castilla la Nueva. A finales del siglo XV

la orden de Santiago, y también las de Calatrava y Alcántara,

pasaron a depender directamente de la Corona. Las bulas de

los papas Alejandro VI y Adriano VI legalizaron la incorpora-

ción de las órdenes militares, y sus rentas, a la monarquía

autoritaria de los Reyes Católicos. El control de las órdenes

hacía posible a su vez el de los poderosos aristócratas que

habían monopolizado sus cargos. En los últimos años del

siglo XV el rey Fernando fundó el Real Consejo y Tribunal de
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las Órdenes al que se le confió el gobierno, la administración

de justicia y la provisión de encomiendas, prioratos y beneficios

eclesiásticos (nota 5). Poco después de la incorporación de la

orden de Santiago a la monarquía se redactó un proyecto de

restauración del castillo que aporta interesantes datos para la

historia de la arquitectura militar medieval (nota 6).

Del antiguo monasterio o de los espacios utilizados por los frei-

res y caballeros de Santiago antes de la construcción del

actual, sólo conocemos los datos que, basados fundamental-

mente en los libros de visitas de la primera mitad del siglo XVI,

nos aportan J.M. de Azcárate (nota 7), Milagros Rivera (nota 8)

o Mª Luz Rokiski en sus excelentes trabajos sobre la orden de

Santiago y la arquitectura de Cuenca en el siglo XVI (nota 9).

Las construcciones monásticas de la edad moderna

El monasterio de Uclés se levanta en un espacio amplio y

allanado de la colina que domina la villa y sus territorios cir-

cundantes, el mismo lugar en que se asentaban buena parte

de las construcciones medievales, cedidas por Alfonso VIII a

los caballeros de la orden militar de Santiago en 1174 y que

en la actualidad, como ya hemos visto, sólo se conservan

parcialmente (nota 10).
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El conjunto arquitectónico del monasterio se inició durante el

reinado de Carlos I y recibió un gran impulso en el de Felipe

II, ya que las construcciones medievales anteriores resulta-

ban a la sazón inadecuadas o insuficientes. Las obras y el

acondicionamiento de antiguas dependencias no finalizarían

sino mucho más tarde, en plena crisis del Antiguo Régimen.

Con el comienzo del reinado de Carlos I, el fin de las activi-

dades militares de los caballeros santiaguistas y el conse-

cuente cambio de formas de vida, así como la incorporación

de la orden de Santiago a la corona, se abre una nueva

época en la que la actividad constructora tendrá un gran pro-

tagonismo. Esta actividad estará dirigida siempre por algunos

de los mejores arquitectos del momento, los que trabajan

para la corona o sus ayudantes y discípulos. La Real casa de

Santiago y convento de Uclés (nota 11), el monasterio de

Uclés, será, por tanto, una construcción idónea que nos per-

mite deducir el inmenso poder social, económico e incluso

jurídico, que tenían los monasterios y priores de las órdenes

militares, así como admirar las distintas maneras de concebir

las fórmulas arquitectónicas, muy semejantes en sus estruc-

turas o la regulación de sus espacios, y diferentes en sus

ornamentos o en su desornamentación. En Uclés conviven

los elementos platerescos y el barroco más austero o el más
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complejo. En la puerta principal de acceso al claustro y al

monasterio encontramos una enorme condensación de ele-

mentos decorativos en una fachada, la de mediodía, que tra-

dicionalmente se ha considerado churrigueresca (nota 12)

por su recargamiento, en tanto que en el interior del patio se

regresa al clasicismo del claustro dieciochesco, únicamente

roto por el brocal del pozo central. El monasterio de Uclés nos

permite constatar, una vez más, que las fórmulas renacentis-

tas, barrocas o neoclásicas no tienen por qué ser diferentes

o excluyentes entre sí, especialmente cuando la función del

edificio permanece a lo largo de los siglos.

Los freires de Santiago organizaron su vida comunitaria

según los cánones de la orden de san Agustín. Sus lugares

de habitación fueron remodelándose para atender a unas

necesidades que eran, ya en el siglo XVI y en los siguientes,

muy semejantes a las de cualquier otra orden religiosa. Así,

encontramos el refectorio, rematado con un magnífico arte-

sonado de madera, los antiguos dormitorios, los espacios

dedicados a biblioteca y sala capitular, al igual que otros

espacios destinados a cumplir funciones relacionadas con la

atención a las necesidades primarias. Han desaparecido, sin

embargo, la mayor parte de las dependencias auxiliares que

se encontraban en el exterior del gran conjunto cuadrangular
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(hospedería, caballerizas y otras piezas de las que quedan

escasos o ningún resto). Una de las diferencias estribaba en

la obligatoriedad de tener un espacio habitable en el que los

caballeros santiaguistas pudieran residir de forma eventual

en el monasterio de la orden y, por lo tanto, era necesaria una

mayor capacidad de la que, en principio, podía suponerse a

los relativamente escasos religiosos, que en el siglo XVIII

nunca fueron más de cuarenta en Uclés. La Orden de

Santiago precisaba igualmente de una iglesia amplia para

celebrar en ella sus ceremonias más solemnes. Los reyes, el

Consejo de las Órdenes Militares y los priores santiaguistas

fueron los responsables de impulsar el programa constructivo

del monasterio, la Real casa de Santiago, en el Quinientos,

Seiscientos y Setecientos.

En la primera etapa constructiva (segundo tercio del siglo XVI

hasta principios del siglo XVII) se construyen la fachada

oriental del monasterio y el ábside de la iglesia, la sacristía

(nota 13), el refectorio, la cripta y una parte del interior de la

iglesia. La fachada oriental, determinada por el ábside o

cabecera de la iglesia actual (nota 14), que comienza a edifi-

carse bajo la dirección de Francisco de Luna en 1529 (el año

de la colocación de la primera piedra consta epigrafiado en el

exterior del ábside, aunque la lectura completa es imposible
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en la actualidad), se lleva a cabo en el segundo tercio del

siglo XVI, en un momento en que el estilo plateresco ha evo-

lucionado hacia una menor intensidad decorativa y un mayor

protagonismo de los elementos fundamentales de la compo-

sición arquitectónica (nota 15). Es éste el periodo más fecun-

do del reinado de Carlos I. En él se firma la paz de Cambray,

el fin del enfrentamiento con el rey de Francia, se corona a

Carlos I como emperador de Alemania en la ciudad de

Bolonia, se empieza a construir la catedral de Granada y el

nuevo palacio de la Alhambra y, al mismo tiempo, empiezan

a ser manifiestos los problemas con los luteranos, aunque el

enfrentamiento armado sólo llegará en 1547. El monasterio

de Uclés es la primera obra en la que está documentado el

trabajo como cantero de Andrés de Vandelvira (nota 16),

quien, según Chueca y Camón Aznar, trabajaba en ella en

1530. Algunos autores hablan también de la participación en

esta obra de Jamete, el autor del arco de este nombre de la

catedral de Cuenca, de quien quizá aprendiera Vandelvira

«alguno de los ornamentos característicos, como los cartelas

y su molduraje, junto con las cariátides» (nota 17) El ábside

de la iglesia, concebida en un primer momento como un edi-

ficio gótico, y la fachada oriental del monasterio muestran una

abundante decoración plateresca en sus espacios divididos
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por las impostas y cornisas, con vanos de cierres avenera-

dos, recargados grutescos en el piso superior y adintelados

en los otros dos, con columnas adosadas y copetes que per-

miten la comparación con el hospital de Santa Cruz de

Toledo. La apertura de los vanos, que en el interior de la

sacristía y el refectorio (nota 18) se adornan igualmente con

ornamentación plateresca, está determinada por los espacios

y funciones de las distintas dependencias y no por la regula-

ridad interna o externa y la simetría, lo que hace que esta

fachada oriental se diferencie aún más de la occidental o la

de mediodía. En el ábside de la iglesia los imponentes con-

trafuertes están decorados con relieves enmarcados por láu-

reas y formas rectangulares, en tanto que en la parte supe-

rior encontramos esculturas de los reyes de Israel (nota 19)

en hornacinas flanqueadas por columnas abalaustradas que,

a su vez, se rematan con frontones triangulares. Todo el con-

junto de construcciones platerescas se detuvo en 1551 a la

muerte del primer maestro de obras, Francisco de Luna, si

bien Azcárate afirma que poco después de 1550 estaban ter-

minadas (nota 20). El aspecto actual de la fachada oriental

nos permite hacernos sólo una idea de lo construido en la pri-

mera mitad del siglo XVI, ya que sería rematada con un

nuevo piso a lo largo del siglo XVIII sin que hayamos podido
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verificar documentalmente el momento en que se realizan las

obras, aunque sí tenemos noticias del año 1708 en el que

Diego de Morales dice que «la cornisa de la fachada del con-

vento se ha arruinado y que necesita de un pronto reparo»

(nota 21). La construcción de la iglesia y las dependencias

monásticas continuará, por orden de Felipe II en 1567, bajo

la dirección de Gaspar de Vega, cuatro años después de

haberse iniciado la construcción de El Escorial. Pedro de

Tolosa y Diego de Alcántara intervendrán también en los tra-

bajos de la fábrica de la iglesia. Más adelante Francisco de

Mora (nota 22), nombrado maestro mayor en 1587, estable-

cerá las trazas de la iglesia tal y como la conocemos hoy,

aunque se termine mucho más tarde (nota 23), siguiendo

unas fórmulas constructivas, que, como gran parte de las

iglesias que se construyen en los reinos hispánicos a finales

del siglo XVI y principios del XVII, enlazan con la tradición

herreriana y trentina, y que hoy también se conocen como

propias del barroco desornamentado. La iglesia se construye

con una sola nave, cubierta con bóveda de medio cañón, que

consta de cinco tramos, divididos por arcos fajones que se

apoyan en contrafuertes interiores rematados con pilastras

estriadas y colocadas sobre un basamento alto adosado. El

crucero se cubre con cúpula de media naranja apoyada sobre
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pechinas. Ocho capillas laterales se albergan entre los con-

trafuertes y se comunican entre sí por pequeñas puertas

adinteladas, en tanto que el coro se construye como un piso

superior en el espacio de los dos últimos tramos de la nave

(nota 24). El modelo de nave única había sido ensayado ante-

riormente en aquellas iglesias en las que las necesidades de

la predicación habían hecho aconsejable un sólo espacio

para la congregación de los fieles y vuelve ahora a utilizarse

cuando la solemnidad de las celebraciones litúrgicas requie-

re de una gran amplitud y grandilocuencia.

En estos años de reanudación de la construcción del monas-

terio de Uclés y su iglesia, ha terminado el concilio de Trento,

se han agravado los problemas de la monarquía hispánica

con los Países Bajos, se ha llevado a cabo la expulsión de los

moriscos granadinos, se han manifestado difíciles conflictos

internos, y se han intensificado los problemas con Inglaterra

y los turcos.Y, en esos mismos años, se entra en lo que todo

el mundo reconoce como el Siglo de Oro de la cultura espa-

ñola, cuya primera gran manifestación arquitectónica había

sido el monasterio de El Escorial que, en su magnificencia,

ha empequeñecido otras obras que son todavía hoy poco

conocidas, como es el caso del propio monasterio santia-

guista que nos ocupa.
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En una segunda fase, que comienza a mediados del siglo

XVII y que durará unos cincuenta años, se terminan las

fachadas de la iglesia y se lleva a cabo la construcción del

cuerpo occidental del edificio monástico, el de mayor severi-

dad en sus líneas constructivas (nota 25). En estas construc-

ciones, y especialmente en las fachadas de la iglesia, parece

evidente la continuidad del estilo de Francisco de Mora, que

había fallecido en 1610. Posiblemente se haga también en

estos años el chapitel de pizarra que faltaba en una de las

torres gemelas de la fachada occidental de la iglesia, chapiteles

que eran iguales en factura al de la cúpula y que fueron des-

truidos en dos incendios de 1845 y 1877, provocados casi con

seguridad por tormentas de gran descarga eléctrica (nota 26).

La documentación manejada en los libros de visitas de Uclés

nos ofrece información de los gastos devengados (nota 27) en

las obras de las dependencias monásticas pero no nos ofre-

ce los nombres de los arquitectos ni detalles de lo realizado.

Esta segunda gran etapa coincide con momentos de graves

dificultades políticas y económicas para la monarquía hispá-

nica. Firmada la paz de Westfalia en 1648 y la de los Pirineos

en 1659, se pierde definitivamente la hegemonía española en

Europa, el territorio de Artois y la Cataluña transpirenaica, en

tanto que la independencia de Portugal ha sido reconocida
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por las grandes potencias europeas. Es el momento en que

los grandes genios de la pintura o la literatura del Siglo de

Oro han desaparecido ya o están a punto de hacerlo. Es

igualmente una etapa de dificultades para la población con

graves epidemias de peste, sequías, deflaciones y reajustes

de moneda. En esta época la corona incrementó la venta de

títulos de nobleza sin jurisdicción u otro tipo de derechos

sobre la tierra con el fin de aumentar sus ingresos. A media-

dos del siglo XVII la orden de Santiago había accedido a

admitir entre sus caballeros al gran pintor Velázquez o a un

escritor como Calderón de la Barca, algo que habría sido

inusual en otro tiempo.

La tercera etapa constructiva es la correspondiente al olvida-

do o devaluado (nota 28) siglo XVIII. Tradicionalmente se

había dicho que en esta etapa sólo se habían construido el

último piso del cuerpo y fachada oriental y el cuerpo y la

fachada de mediodía, fechada en 1735 (nota 29) y general-

mente atribuida primero a Churriguera y después a Pedro de

Ribera, el gran arquitecto y urbanista del Madrid barroco.

Según el Libro de Visita de 1720 (nota 30), «en el año de

setecientos y doce que se demolió el claustro, se pasaron los

huesos que avía en los sepulcros de él haciéndoles sus exe-

quias al Panteón, poniendo los nichos separados de yeso y
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en la frente de cada uno el escudo de armas que tenía con

las letras...» Las noticias referentes a la necesaria demolición

del antiguo claustro aparecen también en el libro de visitas de

1719 que, además, nos permite conocer con mayor precisión

el estado de casi todas las construcciones del conjunto a tra-

vés de la mirada de los visitadores:

«...Y se hizo todo el edificio al parecer quadrado. Con

dos torres quadradas de a tres cuerpos cada una, con

sus capiteles, abuxas, beletas y cruzes maestrales con

diferentes bolas doradas con cuatro bentanas al princi-

pio de cada capitel, y enzima bolas doradas y remata-

das todas cubiertas de pizarra y por zima de las corni-

sas de las dichas torres, antes del capitel, corredores

de piedra con sus berxas y pasamanos y en la capilla

mayor ay otro capitel correspondiente a los dos antece-

dentes y en la abuja por beleta tiene un gallo y sobre él

el escudo de la orden... El combento está en la situa-

zión de un zerro o peñascar de mucha asperura y fren-

te de la portería que está a mediodía a diez o doze pas-

sos un castillo maltratado que llaman torre albarrana en

la qual está el reloj y la campana. Deste castillo sale un

lienzo de muralla muy alto y grueso que se puede pase-

ar por él y ba hasta dos tiros de arcabuz a dar a otro
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castillo tambien muy fuerte el qual tiene quatro

cubos...cuartos plaza de armas y torre del omenage

entre los quales castillos ay dos portones que sirven al

convento. Por el uno (nota 31) pasa la comunicacion

con la villa questa tendida a la falda del cerro a la parte

de oriente y por el otro (nota 32) entran los coches y las

azemilas que bienen a este convento y ambos se cie-

rran de noche y por la falda de dicho peñascar se dexan

reconocer otras murallas e otro fortín entre las quales

tiene el combento huertas y frutales, teniendo su riego

de una fuente..., que está distancia de dos tiros de

escopeta, de agua muy buena con la qual muelen un

molino. Y frente de la puerta de la iglesia que mira al

norte ay un transito que llaman la Carrera. Que tendrá

de largo hasta nobenta passos y de ancho quarenta y

un passos y buelbe en la misma forma hasta rematar la

otra fachada del combento a la parte de oriente.Y fren-

te de la puerta de la yglesia lado del norte ay unas pare-

des antiguas de mamposteria y tierra. Y mas abaxo un

pretil de piedra labrada de hasta treinta baras por el

qual se da bistas a las guertas del rio que parte de la

villa la qual está muy profunda...» (nota 33)
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Sigue una amplia y detallada descripción de la iglesia que

coincide con otras ya conocidas y que no aporta datos espe-

cialmente interesantes, a excepción del que nos informa

sobre la puerta de poniente de la iglesia que «está tapiada y

no se sirven por ahora della». Otros lugares más y menos

conocidos son descritos un poco más adelante con una minu-

ciosidad que no podemos dejar de agradecer a nuestros

informadores que, con su trabajo, facilitaron el nuestro, ya

que el cambio de usos del espacio monástico hizo desapare-

cer algunos de ellos:

«atravesando el coro se entra en una sala con sus

puertas de tableros de nogal, cuia ala tiene dieciocho

baras de largo y quatorze dancho en la qual esta la

librería del choro y más adentro ay otra sala como la

antezedente con sus puertas y sus bentanas en que

está la librería de la cassa y saliendo afuera para subir

a la portería frente a la torre albarrana ay una escalera

de piedra con dos desembarques sin pretiles y pasa-

manos que por un lado tiene doze gradas y por otro

onze. Y su descanso ¿ambalasado? Y dentro de dicha

portería a mano izquierda está el despacho de la nota-

ría y audiencia eclesiástica y al otro lado más adentro

está la hospedería. Y volviendo a salir de dicha hospe-
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dería está otra puerta que da a la cozina y cantinas por

la qual entran las azémilas. Por baxo de esta segunda

portería en la pared del convento al lado de oriente esta

la cárzel eclesiástica y ba siguiendo dicha pared que es

de piedra con muchas labores y dos tramos en que ay

veinte y dos ventanas muy talladas, sus molduras en la

misma piedra y diferentes balcones con bolas doradas,

luego siguen los estribos de la capilla mayor labrados

con diferentes... Y en el primero ay la inscripción que

dize... El claustro de dicho combento es quadrado y

está empezado a desmontar.Y es de peñabrina que se

dize no bastan picos y es necesario taladros y pólvora.

Tiene de frente por qualquiera de sus quatro ángulos

quarenta y ocho passos. Y en la nave que mira al

mediodía donde se dize fue la iglesia antigua embebido

en la pared ay un sepulcro de lossas negras con ins-

cripcion gotica que esta gastada de los temporales y

sobre el una efixie de alabastro de un obispo defunto

dizese que el dicho sepulcro el del maestre Don

Rodrigo de Manrique por baxo deste embebidos en la

pared con lossas negras ay otros dos sepulcros sin ins-

cripcion alguna. mas abaxo ay otro...» (nota 34)
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La fachada descrita en este texto se verá modificada en el

siglo XVIII con la adición de un nuevo piso que modificará

sustancialmente su aspecto (nota 35). Anteriormente había-

mos aludido a la caída de la mayor parte de la cornisa de esta

fachada, la de la Carrera (nota 36), y ello hizo más fácil una

no muy afortunada remodelación, con la que, si bien el con-

junto ganó en regularidad arquitectónica al igualar las alturas

de las diferentes partes, esta fachada plateresca perdió su

antigua unidad y, posiblemente, un alero que hubiera podido

proteger mejor los relieves esculpidos de la misma. Así, cre-

emos poder estar en condiciones de afirmar que el siglo XVIII

es también un gran siglo de construcciones en el monasterio

santiaguista, ya que en él se realizan las obras del cuerpo y

la fachada de mediodía (nota 37), se rehace con menor suer-

te la fachada oriental, se construye un nuevo claustro y una

nueva y grandiosa escalera. El 18 de diciembre de 1718 el

rey, en su calidad de Gran Maestre de la Orden de Santiago,

había dado estas órdenes a los visitadores del monasterio de

Uclés:

«...reconocéreis asímismo los tránsitos, claustros, dor-

mitorios, celdas, hospedería y todas las otras partes

con la enfermería de dicho convento para ver si están

reparadas y decentes y si no lo estuvieren haréis que
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luego se reparen, compongan y arreglen con lo que fal-

tare. Y todo a costa de dicho convento y concertándolo

vosotros con los maestros de obras y oficiales de

manos si allí los hubiere, y si no llamándolos de la corte

o de otra parte como más combenga» (nota 38)

En este siglo XVIII se encarga también la magnífica cajone-

ría, destinada por el prior Tavira a guardar la documentación

archivística de la orden de Santiago (nota 39) y que se con-

servaba en el Archivo Histórico Nacional. A pesar de esta

euforia constructora en el monasterio de Uclés sólo vivían 36

canónigos regulares de San Agustín en 1752 (nota 40), a los

que, por otra parte, debía recordárseles con cierta frecuencia

la obligatoriedad de residir en el monasterio. En todos los

libros de visitas del siglo XVIII se habla de las obras o de la

necesidad de terminarlas:

«con asistencia de D. Juan Mexía, canónigo obrero

pasamos a reconocer las prevenciones y materiales

que ai para la obra del cuarto nuebo y en qué se ha dis-

tribuido las cantidades que consta en cuentas y nos

informe todo lo obrado en este trienio; y dice que la pie-

dra de sillería que está labrada al pie de la obra eran

cuatrocientas varas; y casi tres mil las que estaban en

otro lugar...» (nota 41)
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La documentación sigue aludiendo a la nueva ornamentación

de la iglesia o a la dotación de «ternos ricos» para las cele-

braciones solemnes (nota 42).Todavía en 1791 están sin con-

cluir las caballerizas, pajares, carretería, carpintería, almacén

de madera y otras obras de «adorno de la plazuela» y se

recomienda se sigan los planos del arquitecto D. Guillermo de

Casanova, el único nombre que hemos podido rescatar, ya

que «es el único medio de evitar la irregularidad que se nota

en otras obras ejecutadas en este siglo» (nota 43).

El monasterio de Uclés vivió sus mejores momentos en para-

lelo a las fechas de sus distintas etapas constructivas. Con la

crisis del Antiguo Régimen, el monasterio de la Orden de

Santiago, como cualquiera otra de las sedes de las órdenes

religiosas, se vería inmerso en los mismos problemas que

afectaron al resto de los habitantes del país. Uno de los

momentos más difíciles en la larga vida del monasterio y sus

habitantes, así como los de la villa de Uclés, es el que corres-

ponde a la segunda batalla, segunda derrota de Uclés, ocu-

rrida en el transcurso de la guerra de la Independencia en el

mes de enero de 1809. Según el Conde de Toreno los fran-

ceses «cometieron inauditas crueldades» y saquearon el

lugar y el monasterio, al igual que asesinaron a muchos de

sus habitantes o abusaron de muchas mujeres (nota 44). Es
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posible, aunque no tenemos constancia de ello, que el grave

deterioro de la fachada oriental pudiera estar en relación con

la «extraña fiesta» que se celebró después del enfrentamien-

to bélico y la derrota de las tropas del duque del Infantado

(nota 45). Madoz hace especial mención de «la parte esterior

del edificio que mira al E., adornada con las estatuas de los

apóstoles, no obstante hallarse deterioradas, y cuya parte se

halla coronada por la gran cúpula o media naranja y mayor

chapitel llamado del Gallo. El libro de Pelayo Quintero Atauri,

editado en 1904, nos muestra unas fotografías de esta facha-

da oriental en la que pueden apreciarse casi los mismos

daños que en la actualidad (nota 46). Es precisamente esta

fachada la que presenta mayores problemas de deterioro en

el momento actual y la que es objeto de una actuación de

consolidación y restauradora.

A lo largo del siglo XIX y XX fueron constantes las guerras,

las revoluciones, los cambios (nota 47) y todo ello hizo espe-

cialmente difícil la continuidad a algunas instituciones que

habían gozado de gran poder y riqueza en los siglos anterio-

res. La Guerra de la Independencia hizo aún más evidente la

tangibilidad o la precariedad de las instituciones religiosas,

que ya se había manifestado en décadas anteriores con la

expulsión y la disolución de la orden jesuítica. Las restaura-
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ciones absolutistas de Fernando VII consiguieron alargar la

difícil agonía de las órdenes religiosas contemplativas en el

largo ciclo de cambios y permanencias que ocupó la totalidad

del siglo XIX. La Real Casa de Santiago y convento de Uclés,

en su doble condición de sede prioral de la orden santiaguis-

ta y monasterio seguidor de la regla de san Agustín no pudo

escapar de las negativas vicisitudes en que se vieron inmer-

sas las órdenes religiosas convencionales, especialmente en

la primera mitad del siglo XIX. En casi todas las historias cle-

ricales, o escritas por historiadores ideológicamente próxi-

mos a la Iglesia católica, es fácil encontrar, una y otra vez, el

resentimiento o la queja por las penalidades sufridas por la

Iglesia y los clérigos (nota 48), regulares o seculares, a lo

largo de los dos últimos siglos de la historia de España. La

historia de la comunidad religiosa del monasterio de Uclés, al

igual que la de su construcción, están aún por escribir, pero

parece quedar claro que tanto los del Ochocientos como los

del Novecientos fueron años de zozobras para los habitantes

del monasterio. Con el final del siglo XIX, y la definitiva des-

aparición de las órdenes militares, el edificio pasó a depender

del obispado de Cuenca y fue dedicado a usos diversos,

entre los que destacaríamos el de colegio de segunda ense-

ñanza. A lo largo de la guerra civil el edificio fue utilizado
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como centro de acuartelamiento, almacén de recursos y

municiones y también como hospital. Utilizado como cárcel

en el tiempo de la posguerra, y después de una restauración

que se ha visto acompañada de otras posteriores, acoge

desde 1949 el seminario menor de la diócesis conquense o

cursos de verano dirigidos a la población infantil (nota 49). El

monasterio de Uclés sigue en pie. Las desamortizaciones,

llegadas con la revolución liberal, despojaron a los monaste-

rios de una buena parte de sus bienes muebles, pero, en la

mayoría de los casos, no destruyeron las grandes construc-

ciones que habían servido como centros de señorío y lugar

de residencia a los religiosos.
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La biblioteca de D. Juan de Cuenca: obispo
gaditano del siglo XVII

Resumen

Estudio de la biblioteca del obispo de Cádiz D. Juan de Cuenca
(1612-1623) prestando especial atención a su contenido destacable
por su extensión y calidad, que la convierten en una importante
colección y manifiesta los usos de lectura del clero a principios del
siglo XVII.

Abstract

This is a study of Cádiz Bishop Don Juan de Cuenca’s (1612-1623)
library, focusing mainly on the collection of volumes which are outstanding
in extension and quality.This makes it a first order catalogue of books.

A
nalizar la blibioteca personal de don Juan de Cuenca

está motivado por dos razones fundamentalmente. La

primera es, sin duda, su importancia, como deja de

5ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Varia

manifiesto el número de volúmenes y la calidad de las obras;

y la segunda, contribuir en lo posible al estudio del alfabetis-

mo en Andalucía, relacionando la práctica de lectura con la

difusión y circulación de los libros. Estudio que ya han inicia-

do otros investigadores en Granada (nota 1). En lo que res-

pecta a Cádiz no conocemos trabajo alguno que centre su

interés sobre este tema. Frente a este vacío presentamos

este trabajo para que en la medida de lo posible se subsane

esta deficiencia.

Este tipo de estudios tienen una dificultad esencial como es

la escasez de fuentes documentales, lo que no nos permite

realizar un analisis exhaustivo. Nuestra aportación va a ser el

examen de la biblioteca particular de un obispo como repre-

sentante del estamento clerical de la sociedad gaditana del

siglo XVII. Se trata de don Juan de Cuenca obispo y licencia-

do que ocupó la sede vacante de Cádiz tras la muerte de don

Gómez de Figueroa acaecida el 13 de junio de 1612. El 23 de

abril entraba en la ciudad el nuevo prelado, ciudad en la que

todavía era visible la destrucción causada por el asalto inglés

del conde de Essex en 1596. Es de imaginar pues que ante

tal estado de cosas la biblioteca de don Juan se convirtiera

en un centro cultural para los abatidos religiosos de su dió-

cesis. No tenemos noticia del origen y destino final de su
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biblioteca, aunque uno de sus datos biográficos nos aclara un

poco el tamaño y excepcional valor de la misma, y no es otro

que el haber sido hasta su nombramiento como obispo el

capellán de Felipe III; lo cual le obligaba, sin duda, a poseer

conocimientos doctrinales, pero además dominar otros temas

como la Literatura y la Historia útiles en la corte real de los

Austrias.

Nuestro conocimiento pormenorizado de su biblioteca nos lo

ofrece el Inventario de los bienes y hazienda con que el señor

licenciado don Juan de Cuenca, obispo de Cádiz, se halló al

tiempo de su consagración (nota 2), conservado actualmente

en el Archivo Catedralicio de Cádiz. Compuesta de 256 obras

repartidas en 361 volúmenes, su ubicación sería el palacio

obisopal donde se integraría junto a las obras supervivientes

del desaforado asalto. Este inventario está realizado en un

tipo de escritura cursiva redondilla de una misma mano, con

la nómina de los bienes semovientes y bienes muebles divi-

didos a su vez en: libros, plata blanca, plata dorada, madera,

vestidos y pontificales, tapicería, aderezos de cocina y, final-

mente, ropa blanca.

Según consta en el mismo documento, fue el canónigo secre-

tario del cabildo gaditano, el licenciado Baltasar Ramírez,

quien hizo el inventario y es indudable su dominio en la mate-
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ria por la forma tan característica de citar, Opera Charetusani

Positiba et de Escolástica, Los Gersones, Torrequemata, etc.

Las citas suelen ir con la precisión del nombre del autor y de

la obra, pero en otros casos se menciona sólo el título de la

obra sin autor, o el autor sin mencionar la obra por suponer-

se, seguramente, que sería de sobras conocida.

En lo que respecta a la descripción física se indica en la

mayoría de los casos el número de volúmenes, Opera Agus-

tini en 7 cuerpos enquadernados en bezerro y manos de

Flandes, en doszientos y sesenta y quatro reales, el tamaño,

grande en papel y badana, de folio, de folio grande, peque-

ños, la encuadernación, en bezerro y manos de Flandes, en

papelones y badana, en pergamino, en enbesado, en embe-

sado con manos de Flandes, en papelones y cordován, de

tablitas y maneçillas, y, finalmente, su valor.

Los temas que abarca la colección son libros de carácter reli-

gioso, fenómeno que no nos sorprende dado que su dueño

es un religioso con una activa vida pastoral, seguidos por los

de Filosofía –lo que demuestra el inquieto espíritu que ani-

maba a don Juan– Derecho, Historia y Literatura.

Como podemos apreciar en el listado de obras existe un

dominio en la temática religiosa de las Operas, Summas y
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Conçilias, seguramente para tener un conocimiento de la

doctrina, necesario en su labor a la cabeza de la diócesis

–destacándo autores tanto medievales como modernos–,

además de un amplio y fundamental conocimiento de la

Teología y la Patrística. Asimismo encontramos un número

amplio de obras necesarias para llevar a cabo su labor pas-

toral, los sermones, género muy en boga ya en el siglo XVI y

que tras el Concilio de Trento la iglesia católica acentuó en el

contrarreformismo, imponiéndose durante todo el siglo XVII.

Completándose con obras de marcado carácter profesional y

a la vez devocional, como son una biblia de Plantino, un misal

romano, un breviario de media cámara, otro breviario peque-

ño impreso en Benençia, un diurnal y un cuaderno perpetuo.

Entre los de Historia es de destacar las Ilustraçiones de los

catholicos reyes de España de Esteban de Garibay; entre los

de Filosofía Las Morales de Plutarco, entre los de literatura

León Hebreo, entre los de Derecho Sobre el decreto de

Torrequemata.

La biblioteca

– Opera Agustini en 7 cuerpos enquadernados en bezerro y

manos de Flandes, en doszientos y sesenta y quatro rea-

les.
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– Opera Crisostomi en quatro cuerpos enquadernados en

bezerro y manos de Flandes, en çiento y çinquenta reales.

– Opera Bernardi un tomo en bezerro y manos de Flandes,

en çinquenta reales.

– Opera Ambrosi vn tomo en bezerro y manos de Flandes en

sesenta reales.

– Opera Geronimi en quatro tomos y manos de Flandes en

bezerro, tasados en dozientos reales.

– Opera Gregori en dos tomos en bezerro y manos de

Flandes, en çien reales.

– Opera Sancti Çipriani un cuerpo en bezerro con manos de

Flandes en quarenta reales.

– La Glossa Ordinaria, siete tomos en embessado en qua-

troçientos reales.

– Opera Originis, en dos cuerpos en bezerro y manos de

Flandes en ochenta reales.

– Beda en seis cuerpos en bezerro y manos de Flandes en

dozientos reales.

– Conçilia en quatro tomos en bezerro y manos de Flandes,

en dozientos y beinte reales.
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– Opera Charetusani Positiba et e de Escolastica, en diez y

siete tomos en bezerro y manos de Flandes, en quatro-

çientos y sesenta reales.

– Los Gersones, tres cuerpos en bezerro y manos de

Flandes, en çiento y beynte reales.

– Torrequemata, Sobre el Decreto, en tres tomos en embe-

sado en çiento y veynte reales.

– Suma Eclesie, del mismo, en bezerro y manos de Flandes,

en treynta y tres reales.

– Fray Bartolomé de Medina, Sobre la Primera Secunde de

santo Tomás, en embessado y manos de Flandes en treyn-

ta reales.

– Yden, Sobre la Terçera Parte, en embessado y manos de

Flandes, en treynta reales.

– Silba Alegoriun, en dos tomos grandes en embessado y

manos de Flandes en sesenta y seys reales.

– Fray Domingo Bañez, Ym Priman Parten, en embessado y

manos de Flandes en treynta y tres reales.

– Yden, de Fide Spe Caritate, en enbessado y manos de

Flandes en treynta y tres reales.

– Durando, en bezerro y manos de Flandes en treynta reales.
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– Cathena Aurea, de Santo Tomás, en badana y manos de

Flandes en treynta reales.

– Opera Jaseni Yn Evangelium, en bezerro y manos de

Flandes en treynta y seys reales.

– Yden, Super psal, en papelones de badana en diez y seys

reales.

– Yden, Yn Proberuia, en doze reales.

– Opera Ofii, en bezerro y manos de Flandes en treynta y

tres reales.

– Opera Sancti Tome, Contra Getiles, en bezerro y manos de

Flandes en treynta y tres reales.

– Yden, Disputas, en treynta reales.

– Opera Ynoçencia, en un tomo en bezerro y manos de

Flandes en treynta reales.

– E Torispinti, Yn Esayan, en papelones y badana, teynta reales.

– Yden, Yn Danielen Profetan, en pergamino en veynte reales.

– Yden, Yn Ecequielen, en vezerro y manos de Flandes en

treynta y tres reales.

– Yden, dos tomos de los Dialogos, en papelones de bada-

na en catorze reales.
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– Cano, De loçis, en badana y manos de Flandes en veynte

reales.

– Vega, Yn conçiliun Trident, en vadana y manos de Flandes

en veynte y quatro reales.

– Feries, In Matheun, en vezerro y manos de Flandes en

veynte reales.

– Yden, Yn Joannen, en papelones en veynte y quatro reales.

– Yden çinco tomos de sermones en papelones y vezerro, en

sesenta reales.

– Sermones de Billanueua, en un tomo en enbesado y

manos de Flandes en veynte y quatro reales.

– Johanes Ganeyus, Yn Euangelium, en vezerro y papelones

en diez y seys reales.

– Soto, dos tomos en vezerro y manos de Flandes en sesen-

ta reales.

– Ydem, De Justiçia el Iure, en vezerro y manos de Flandes,

treynte y tres reales.

– Juanis Fratris Segoviensis, De Predicatione Euangelica,

grande en papel y badana en veynte y dos reales.
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– Castro, De adbersus Hereici, en badana y manos de

Flandes en veynte y quatro reales.

– Yden, De Yusta Hereticorun Puniçione, en quinze reales.

– Yden, Dilige Penali, en papelones en diez y ocho reales.

– Calepino en çinco lenguas, en embessado con manos de

Flandes en çinquenta reales.

– Opera Medine en papelones grandes en treynta reales.

– Titelmal, Yn salmis, en embessado y manos de Flandes en

treynta y seys reales.

– Epifanius, Contra hereses, en vezerro y manos de Flandes

en veynte y seys reales.

– Sanctus Basilius, en vezerro y manos de Flandes en treyn-

ta y seys reales.

– Saluianus, De uero judiçio et prouidençia, en vezerro en

catorze reales.

– Opera Adamisi, en badana de folio en diez y seys reales.

– De Mocarius, De sacro altaris misterio, en papelones en

veynte reales.

– Opera Cartuiani, Yn senior, en papelones en veynte y tres

reales.
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– Laurentius, Justiniani opera, en bezerro grande con mane-

çillas en veynte y quatro reales.

– Opera Niçetii, en bezerro y manos de Flandes en treynta

reales.

– Opera Niçefori Calisti, en vezerro y manos de Flandes en

veynte y quatro reales.

– Annales, en un cuerpo de bezerro y manos de Flandes en

veynte y seys reales.

– Bibliotecha Sancta, de vezerro y manos de Flandes en

treynta reales.

– El Incognito super psal, en dos tomos grandes en papelo-

nes en quarenta y quatro.

– Albarus Pelagius, De planctu ecclesis, en vezerro y manos

de Flandes en veynte y quatro reales.

– Didacus Cuniga, De vera religione, en enbesado y manos

de Flandes en treynta reales.

– Claudus Giraldus, In Joannen, en papelones en veynte

reales.

– Opera Driedonis, en dos tomos grandes en papelones en

quarenta y quatro reales.
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– Cobarrubias, Yn quartun decretaliun, en vezerro y manos

de Flandes en veynte y seys reales.

– El derecho canónico, en tres cuerpos en enbesado y

manos de Flandes en çiento diez reales.

– Summa Siluetrina, en vadana y manos de Flandes en

treynta y tres reales.

– Nauarro, Manual, en vezerro y manos de Flandes en treyn-

ta reales.

– Yden, De raditibus eclesiasticis, en diez y seys reales.

– Elucidatoriun eclesiasticun, en papelones grandes en

veynte y çinco reales.

– Fray Juan de la Fuente, Sobre San Marcos, en pergamino

en veynte reales.

– Opus beterum tan grecorum quan latinorun theologorum,

en vezerro y manos de Flandes grande en veynte y seys

reales.

– Euchirius, Yn Genesin, Yn Librum Regum, en tabla de

bezerro en veynte rreales.

– Nicolaus de Gorgan, Super Epistolas Pauli, de folio en

papelones de vezerro en veynte reales.
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– Françiscus Georgius, Armunia Mundi, en enbesado y

manos de Flandes en veynte y quatro reales.

– Flugençius, Yn Salteriun, de folio en vezerra y manos de

Flandes en veynte reales.

– Çiruelus, Sobre el misal, en vezerro en veynte reales.

– Enricus Serpius, De militia Theologia, en papelones de

bezerro en veynte reales.

– Opera Rabani, en papelones de vezerro y badana en diez

y seys reales.

– Biguerius Granatesis, en papelones y badana en diez y

seys reales.

– Y Siquius, Yn Lauitticum, grande en papelones de badana

en veynte reales.

– Sançiones Ecclesiastice, en un tomo grande en papelones

y badana en veynte y çinco reales.

– Gregorius Nisenus, en vezerro y manos de Flandes en

veynte y dos reales.

– Nicolaus Gorgonius, En quatro Ebangelios, en papelones

grandes en veynte y quatro reales.

– Onea, Yn Genesin, en diez y ocho reales.
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– Serrano, Yn Apocalipsin, en pergamino en diez y seys rea-

les.

– Alberto Pignio, Controbersias, en pergamino en diez y seys

reales.

– Expejo de vida christiana de Pedro Suarez Escobar, gran-

de en pergamino en diez y ocho reales.

– Rupertus Abas, en dos tomos grandes en pergamino en

quarenta reales.

– Simancas, De Catoliçis ynstituçionibus, en pergamino

grande en diez y ocho reales.

– Canisius, De Doctrina Christiana, grande en pergamino en

treynta reales.

– Megía, De la Premática del trigo, en pergamino en catorze

reales.

– Françiscus, De Christo Incarnatione, en pergamino en

catorze reales.

– Don Bernardo de Sandobal, Del Ofiçio Eclesiástico, en

pergamino grande en catorze reales.

– Pelaçios, In Prophetas Minores, en pergamino en diez y

seys reales.
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– Yden, Sobre San Matheo, en pergamino en diez y seys

reales.

– Ruuio, Contra Erasmo, de folio grande en pergamino en

diez y ocho reales.

– Apiario, en dos tomos en pergamino en diez y ocho reales.

– Fonseca, De Bita Christi, grande en pergamino en diez y

seys reales.

– Fray Luis de Granada, quatro tomos en latín de sermones

en papelones en çinquenta reales.

– Ydem, otros dos de sermones De Sanctis, en diez y seys

reales.

– Yden, De Ratione conçionandi, en papelones en doze reales.

– Yden, Colectanea, en pergamino en ocho reales.

– Yden, El Símbolo de la Fee, con su quinta parte, en per-

gamino en veynte y seis reales.

– Ydem, Guía de Pecadores, en seys reales.

– De Oratione, en pergamino en seys reales.

– El Manual, en pergamino en seys reales.

– Yden, Las Addiçiones, en pergamino en seys reales.

– Yden, Silua Locorum, en pergamino en ocho reales.
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– Fray Felipe Díaz, Sermones, en çinco tomos en papelones

de vadana en çinquenta reales.

– Yden, quatro cuerpos De Vanidad, en pergamino en diez y

seys reales.

– Yden, Los Quinçe Tratados, en pergamino en diez reales.

– Yden, El Compendio, en doze reales.

– Concordançias, en papelones de vezerro en diez y ocho

reales.

– Mariale Bristi, en papelones y cordouán en doze reales.

– Ortíz, en dos tomos Super Psal, en papelones de badana

en diez y seys reales.

– Yden, Epístolas Familiares, en pergamino en ocho reales.

– Silua Espiritual de Fray Antonio Álbarez, en pergamino en

diez y seys reales.

– Fray Bernardo de Micua, Manual, en pergamino en ocho

reales.

– Reportorium Ynquisitorun, en pergamino en veynte y dos

reales.

– Fray Juan de Fuente, Super Paslmun Quinquagesimun, en

pergamino en diez y seys reales.
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– Fray Juan de la Cruz, Dialogus, en pergamino en doze reales.

– Estela Superdibun Lucan, de folio en pergamino en veynte

y quatro reales.

– Yden, De las exçelençias de San Juan Ebangelista, en per-

gamino en seys reales.

– Yden, De la Banidad, en quatro tomos pequeños en per-

gamino.

– Yden, La Tabla, en pergamino en seys reales.

– Don Esteuan Salazar, Discurso sobre el Credo, en perga-

mino en ocho reales.

– Martín Garçía, Sermones, en pergamino en doze reales.

– Camora Monarquia Mística, en pergamino en doze reales.

– Don Juan Orozco, Emblemas, en pergamino en doze reales.

– Yden, De la Berdadera y Falsa Propheçía, en pergamino

en Ocho reales.

– Oliua, en pergamino en çinco reales.

– Fray Jusepe Inglés, Flores Questionum Logicam, en per-

gamino en doze reales.

– Yden, In Quartum Librum Sententiarum, en pergamino en

diez reales.
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– Fray Jusepe Mexía, Del Matrimonio, en pergamino en ocho

reales.

– Veracruz, Speculun Coniugatorun, en pergamino en nueue

reales.

– Aluertinus, De Agnosçendi Assertionibus Catholiçis et

Heretiçis, en pergamino en ocho reales.

– Sabanarola, Sermones Yn Micheal y Ruth, en pergamino

en diez reales.

– Mercado, Casos de conçiençia, en pergamino en ocho reales.

– Billabiçençio, Deformando Theologies Hidio, en pergamino

en siete reales.

– Yden, Dos tomos de sermones, en bezerro en catorze reales.

– Don Pedro de Nauarra, Diálogo de la Eternidad, en perga-

mino en diez reales.

– Jerónimo Regio, De Apçeticione Episcopatus, en pergami-

no en seys reales.

– Fray Juan de los Ángeles, De la Conquista Spiritual del

Reyno de Dios, en pergamino en seys reales.

– Yden, Del Amor de Dios, en pergamino en quatro reales.

– Abendano, En Psal 118, en pergamino en ocho reales.
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– Osuna, Abeçedario Spiritual, en seys tomos en pergamino

en sesenta reales.

– Juan de Mora, Discursos Morales, en pergamino en quatro

reales.

– Fray Antonio de Cordoua, De Yndulgençiys, en pergamino

en seys reales.

– Guelamo, Discursos Predicables, en pergamino en catorze

reales.

– Fray Gaspar de León, Sermones, en pergamino en seys

reales.

– Açebedo, Cathechismo, en pergamino en seys reales.

– Conçepto Spirituales sobre el Miserere, en pergamino en

seys reales.

– De Graçis Spectabilis, de Etaphiley, en pergamino en qua-

tro reales.

– Fray Rodrigo de Solís, Segunda Parte de Servir a Dios, en

pergamino en ocho reales.

– Juan de Riuera, Declaraçión de Loredo, en pergamino en

siete reales.
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– Fray Filipe de Meneses, Luz del Alma, en pergamino en

quatro reales.

– Bruno, De Epistolas Pauli, en papelones de bezerro en dos

reales.

– Magister Sentençiarun, en papelones de bezerro en doze

reales.

– Tritenio, en papelones de bezerro en doze reales.

– Sancti Marti Eremite, Opuscula, en papelones y badana en

diez reales.

– Farfán de la Suiple, Fornicaçión y Regimiento de Castos,

en dos tomos y pergamino en quinze reales.

– Fray Miguel de Medina, De la Umildad, en dos tomos en

pergamino en ocho reales.

– Conçilia Locorum Comunion, en pergamino en quatro reales.

– Pineda, De la vida de San Juan Bautista, en pergamino en

ocho reales.

– Recreaçión del Alma, en pergamino en quatro reales.

– Janseni, Omilías, en papelones de vadana en ocho reales.

– San Dionisio Areopaxita, en pergamino en çinco reales.

– Baculus Pastoralis, en papelones y vadanas en dos reales.
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– Rofense, en papelones en ocho reales.

– Constitiçiones Conçilii Manuntini, en papelones y vezerro

en seis reales.

– Gayetanus, Yn Parabolas Salamonis, en papelones en

ocho reales.

– Sancto Tomás, Yn Matheum, en papelones y vezerro en

quatro reales.

– Yden, Yn Job, papelones y bezerro en quatro reales.

– Yden, Yn Genesin, en papelones y bezerro en quatro reales.

– Fortaliçium Fidei, en tablas y badana en doze reales.

– Confesium Catolice Fidey Conçilis Probinçialis Petricobi,

en papelones de badana en ocho reales.

– Catheçismo in Conçilium Tridentinum, en Badana en ocho

reales.

– Beruganis Omilie Quadragesimu, en papelones y vadana

en ocho reales.

– Justinianus, Instituçiones, en papelones y badana en çinco

reales.

– San Antonio de Lisboa, Sermones, en papelones de bada-

na en ocho reales.
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– Jacabus de Voragine, Sermone, en papelones de vezerro

en seys reales.

– Opus de Beritate Contriçiones, en papelones de vezerra en

diez reales.

– Clodobeo, dos tomos de sermones en papelones de beze-

rro en catorze reales.

– Cayetanus, I Quatuor Ebangelia, en papelones de badana

en diez reales.

– Yden, Super Epistolas Pauli, en papelones de badana en

ocho reales.

– Sancti Leoni, Opera, en papelones y vadana en doze reales.

– Eutimius, In Psalmos, en papelones y vadana en catorze

reales.

– Raçionale Diuinorum Ofiçiorum, en papelones de vezerro

en diez y seys reales.

– Primasius, In Apocalipsin, en papelones en vezerro en

seys reales.

– Fonio, en papelones de vezerro en diez y seys reales.

– La Torre de David, en papelones de vadana en seys reales.

– Capilla, Consuelo de nuestra pelegrinaçión, en ocho reales.
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– Yden.

– Thessoro de Misericordia, en pergamino en ocho reales.

– El Ombre Noble, en pergamino en quatro reales.

– Jasón, en pergamino en quatro reales.

– Nobleza de España, en pergamino en seys reales.

– Fray Juan Guardiola, en pergamino.

– Discurso del Santísimo Sacramento, en pergamino en

doze reales.

– Beujamis, De Pasione et Resurregtione Domini, de papelo-

nes y vadana en ocho reales.

– Manipulus Curatorum, de tablitas y maneçillas en doçe

reales.

– Espejo de Consolaçión, en çinco tomos en pergamino en

quarenta reales.

– Flos Santorum de Villegas, en quatro tomos grandes en

pergamino en çiento çinquenta reales.

– Exçelençias de la castidad, en pergamino en catorze reales.

– Ludouico Blosio, en pergamino en veynte y quatro reales.

– Las obras de Riuadeneyra, en un cuerpo grande de perga-

mino en cuarenta reales.

27ÍNDICE



Revista de Historia Moderna
Varia

– Suma de Medina, en papelones de badana en quatro reales.

– Loci Comunes, en dos tomos en pergamino en trynta reales.

– Matamoros, De Recta Ynformandi Stili Ratione, en perga-

mino en tres reales.

– Monçón, Homilías de los Domingos de Aduiento, en per-

gamino en seys reales.

– Doctor Auila, Figure Biblie, en pergamino en seys reales.

– Paulus Orosius, en papelones y Badana en tres reales.

– Melchor Cano, Relectio de Sacramentis, en papelones y

vadana en seys reales.

– Liber de Mirabilibus Sacro Seriphide, en papelones en qua-

tro reales.

– Fray Françisco de Vitoria, en papelones de badana en ocho

reales.

– Orozco, el Adviento, en pergamino en ocho reales.

– Modus Examinandi, en pergamino en seys reales.

– Filastrus, Episcopus Herum Cathalogus, en papelones y

vadana en ocho reales.

– Sauanarola, De Simpliçitate Vite Christiane, en papelones

y vadana en ocho reales.
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– Parrochiale Curatorun, en papelones en quatro reales.

– Gesta Romanorum, en pergamino en dos reales.

– Flores Doctorum, en pergamino en quatro reales.

– Misse Sanctorum Patrum, en papelones en seys reales.

– Aymon, Yn Psalmos, en papelones de vezerro en ocho reales.

– Bernardo Díaz, De Regulis Iuris, en papelones y vezerro

en diez reales.

– Figure Biblie, en papelones en seys reales.

– Orosco, Reyna Saua, en pergamino en quatro reales.

– San Juan Clímaco, en papelones de vadana en quatro reales.

– León Hebreo, en pergamino en doze reales.

– Maleus Maleficarun, en papelones en ocho reales.

– Alfonso de Castro, Super Psalmun Beaticor, en papelones

en siete reales.

– Catena Explanationum Eterum Sanator Patruminacta

Apostolor Epistolas Canonicas, en papelones en seys reales.

– Retórica en romanze, en pergamino en quatro reales.

– Carthusanus, Yn Libro Sapeientio, en pergamino en seys

reales.
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– Yden, De Quatuor Orussimis, en pergamino en seys reales.

– Montoya, De Rocto Usu Diuitia, en pergamino en quatro

reales.

– Capilla, De Oratione, en pergamino en ocho reales.

– Aluanza de la Pobreza, en pergamino en diez reales.

– Instituçión de Saçerdotes, de Molina, en pergamino en

doze reales.

– Expositio Sermones Verbun Caro Factun est, de

Estephano Paris, en papelones y vezerro dos reales.

– Explanario Yn Apocalipsin, Andrés Archiepiscopi Cassares

Capadoçi, en papelones en dos reales.

– Fray Biçente Ferrer, Sermones, en tres tomos papelones

de vadana veynte y quatro reales.

– Equius, quatro tomos en papelones de vezerro en veynte y

seys reales.

– Raulín, siete tomos todos en papelones de vezerro en

sesenta reales.

– Biblia de Plantino, en papelones de badana en diez y seys

reales.
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– Ilustraçiones de los Catholicos reyes de España, de

Esteuan de Garibay, en pergamino en çinquenta reales.

– Torquemada, Sobre los Psalmos, en dos reales.

– Morales de Plutarco, en pergamino en catorze reales.

– Misal Romano, en tablas, badana y manos de Flandes en

treynta reales.

– Un breuiario de media cámara, en vezerro y manos de la

tierra veynte y quatro reales.

– Un Diurnal, de tablillas y manos de Flandes en tres reales.

– Un Cuaderno Perpetuo, en pergamino de Toledo en doze

reales.

– Otro Breuiario pequeño ympreso en Benençia en vezerra y

manos de la tierra en diez y seys reales.

– Vercorio, en dos cuerpos grandes en embesado y manos

de Flandes en ochenta reales.

– Calderinus, De Hereticus, en pergamino en tres reales.

Podemos afirmar por la aparición en esta biblioteca de obras

como los Gersones, Plutarco y Vitoria que es la de un hom-

bre culto y tolerante que conjuga tanto la teología tradicional,

la teología moral española y obras enmendadas por la
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Inquisición. Esta tendencia a aceptar un pensamiento no tra-

dicional se convertirá en una de las características del clero

gaditano, desembocando finalmente en un ambiente social

avanzado, receptor de innovaciones durante el siglo XVIII y

partícipe en la Constitución liberal de 1812.
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